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En Salamanca a catorce de junio de dos mil diecinueve.
Vistos por la Ilma. Sra. Dª INES REDONDO GRANADO, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 1 de
Salamanca y su Partido, los presentes autos número 133/2019 , seguidos ante este Juzgado a instancia de
DON Teodoro , como demandante, representado y asistido por el Graduado Social Don José Luis Muñoz
Ruano, contra la empresa "GLOVO APP 23 S.L." representada por Don Javier Sierra González y asistida del
Letrado Don Lucas García Igea, como demandada, sobre DERECHOS y RECLAMACION DE CANTIDAD.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Los presentes autos traen causa de la demanda presentada el día 22 de febrero de 2019, que
por turno de reparto correspondió a este Juzgado, deducida por el actor, en la que tras citar los hechos
y fundamentos de derecho que estimó de aplicación pertinente al caso, terminaba solicitando se dictara
sentencia estimando la demanda y por la misma se avenga a reconocer su relación con la demandada como
laboral con las consecuencias inherentes a la misma, y por la misma al abono de los salarios devengados que
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asciende a 3.803,60€ más el 10 % de lo adeudado en concepto de interés de mora, por los preceptos señalados
más arriba, igualmente se les condene a las costas y honorarios tal y como establece el art. 66.3 de la LRJS .
SEGUNDO.- Por decreto de fecha 5 de marzo de 2019 se acordó admitir a trámite la demanda, dando traslado a
los demandados, citando a las partes para la celebración de los actos de conciliación y juicio, para el día 29 de
mayo de 2019. En la fecha señalada, al no alcanzar las partes un acuerdo en el acto de conciliación, se celebró
el juicio, compareciendo la parte actora que se ratiﬁcó en la demanda, solicitando sentencia acorde con sus
intereses, y la demandada que formuló oposición a la misma, practicándose las pruebas que, dentro de las
propuestas, fueron declaradas pertinentes y elevando ﬁnalmente las partes a deﬁnitivas sus conclusiones.
TERCERO.- En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales, salvo la de dictar la
presente resolución dentro del plazo legalmente establecido, por la acumulación de asuntos en este Juzgado.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- El demandante DON Teodoro , con D.N.I. nº NUM000 , suscribió con la empresa demandada
"GLOVO APP 23, S.L.", un contrato para la realización de actividad profesional como trabajador autónomo
económicamente dependiente (TRADE), de fecha 2 de noviembre de 2018, el cual obra aportado en autos, y
cuyo contenido se da aquí por reproducido en su integridad para su incorporación a los hechos probados, dada
su extensión (acontecimiento nº 48).
En dicho contrato, se estipularon, entre otras, las siguientes cláusulas:
"PRIMERA.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1. Objeto del contrato
El TRADE prestará sus servicios como mensajero independiente a través de la Plataforma a cambio de
una contraprestación económica por cada recado o micro tarea realizado, abonando asimismo una tarifa a
la Plataforma por el uso de la misma para la consecución de sus ingresos. El objetivo principal de dicha
Plataforma es que determinadas tiendas locales de algunas ciudades del territorio español puedan ofertar sus
productos a través de la misma, y en su caso, si los usuarios de la Plataforma y consumidores de las citadas
tiendas locales así lo solicitan a través de la Plataforma, de forma accesoria, se intermedia en la entrega
inmediata de los productos mediante TRADES. Los recados o micro tareas podrán tener naturaleza diversa,
p.e. trasportar o comprar un producto, todo ello en el plazo más breve posible.
El objeto de este Contrato es la realización, por parte del Profesional Independiente, de dichos recados o micro
tareas como mensajero independiente con total libertad, en el marzo de las características de la actividad de
Glovo.
2. Condición de TRADE
2.1 El TRADE declara bajo su responsabilidad que (i) percibe de Glovo, al menos, el 75% de los ingresos
totales que percibe por rendimientos de trabajo y de actividades profesionales, (ii) que no tiene a su cargo
trabajadores por cuenta ajena, ni tampoco va a subcontratar parte o toda la actividad contratada por Glovo,
(iii) que dispone de la infraestructura productiva, los material y las herramientas propias, necesarios para el
ejercicio de su actividad, independientes de los de Glovo, (iv) que comunicará puntualmente y por escrito a
Glovo las variaciones en la condición de dependiente económicamente que se produzcan durante la vigencia
de este Contrato, (v) que no es titular de establecimiento o locales comerciales e industriales y/o de oﬁcinas y
despachos abiertos al público, y (vi) que no ejerce profesión conjuntamente con otros profesionales en régimen
societario o bajo cualquier otra fórmula jurídica admitida en Derecho.
(....)
3. Capacidad auto organizativa del TRADE y asunción del riesgo y ventura de su actividad.
3.1. El/La Profesional Independiente tiene total libertad, en sentido amplio, para aceptar o rechazar la
realización de su un servicio. También, tiene plena libertad para conectarse a la App a través de la cual recibe
la notiﬁcación de entrada de solicitud de un servicio. Una vez conectado/a la referida App, cuenta, además,
con plena libertad para acertar o no un determinado recado o micro tarea. Posteriormente una vez aceptado
el recado o micro tarea en cuestión, el/la Profesional Independiente elige como gestionarlo, la ruta que seguir,
el medio de transporte a utilizar, etc. Esto es, no recibe ninguna instrucción por parte de Glovo sobre cómo
realizar, efectivamente, el recado o micro tarea.
3.2. El/La Profesional Independiente dispone de permiso de circulación y vehículo propio, cuenta con la
correspondiente póliza de responsabilidad civil vigente, y asume directamente todos los gastos relacionados
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con el recado o micro tarea que haya aceptado. Glov, única y exclusivamente, facilitará al/a la Profesional
Independiente la tenencia de determinado material, en los términos y bajo el coste económico establecido
pro Glovo en cada momento y de acuerdo con el contenido del Anexo I al presente, siendo decisión del/ de la
Profesional Independiente proceder o no a su tenencia.
3.3. El/La Profesional Independiente acepta y asume el riesgo y ventura del encargo a micro tarea, y en
los casos en que el recado o micro tarea incluya la compra de uno o varios productos, es éste/a quien
realizará el pago para su adquisición. Asimismo, el/la Profesional Independiente responde de forma exclusiva
frente al usuario de los daños o pérdidas que puedan sufrir los productos durante su transporte, salvo
casos excepcionales. En este sentido, las Partes reconocen de forma expresa que Glovo es una empresa
independiente cuya actividad se circunscribe a la posibilitación de que determinadas tiendas locales de
algunas ciudades del territorio español puedan ofertar sus productos a través de la misma, y en su caso,
si los usuarios de la Plataforma y consumidores de las citadas tiendas locales así lo solicitan a través
de la Plataforma, de forma accesoria, intermedia en la entrega inmediata de los productos a través de su
plataforma online. Glovo no asume responsabilidad alguna derivada de la información proporcionada por los
Profesionales Independientes, ni tampoco por los daños o pérdidas que eventualmente pudieran sufrir los
usuarios por incumplimiento del presente contrato de TRADE. Tampoco responde de ningún daño, personal o
material, que pudiera sufrir el/la Profesional Independiente durante la realización de los pedidos, quién debería
suscribir un seguro de responsabilidad civil tan amplio como considere, a tales efectos.
4. Jornada de actividad
La jornada de la actividad profesional del TRADE tendrá la duración que considere oportuna en virtud de su
capacidad auto organizativa. El régimen de descanso semanal y el correspondiente de los festivos aplicable
será a escoger libremente por el TRADE.
5. No exclusividad
El/la Profesional Independiente, tiene total libertad para contratar con terceros, no estando sometido a
exclusividad con Glovo (...).
6. Distintivos de la prestación de servicios.
6.1 (...) El/ La Profesional Independiente tiene absoluta libertad para organizarse, velando porque el tiempo de
realización del encargo sea lo más reducido posible....
(...)
TERCERA.- TIEMPO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CAPACIDAD AUTO ORGANIZATIVA
...3.2 El/La Profesional Independiente realizará el servicio de transporte pro la ruta, itinerario, procedimiento
o medio de transporte que a su juicio sea más apropiados para llevar a cabo la ejecución del recado o micro
tarea de la mejor manera posible, empleado el grado de diligencia adecuado.
(....)
CUARTA.- IDENTIDAD CORPORATIVA DE GLOVOAPP Y COMUNICACIONES
4.1 El/La Profesional Independiente no tiene permitida la utilización de distintitos corporativos tales como
camisetas, gorras, etc. La única excepción será el material que Glovo le facilitará....
(....)
4.3 Las comunicaciones entre el/la Profesional Independiente y Glovo se realizarán proferentemente vía e-mail
en la dirección que se facilite por cada una....
QUINTA.- INTERRUPCION DE LA ACTIVIDAD
El/La Profesional Independiente tiene derecho a interrumpir su actividad profesional durante 18 días hábiles
por cada año de vigencia del presente Contrato TRADE, ﬁjándose el periodo de interrupción de actividad por
acuerdo entre éste y Glovo, con antelación suﬁciente".
En la cláusula sexta del contrato se establecían unas causas debidamente justiﬁcadas para la interrupción de
la actividad profesional del TRADE, que debía comunicar a la empresa lo antes posible.
En la cláusula octava, como causas de extinción justiﬁcada del contrato, las establecidas en el artículo 15 de
la Ley 20/2007 .
"NOVENA.- PRECIO DEL SERVICIO
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9.1 El precio quedará ﬁjado y por escrito, de forma previa y orientativa cada vez que un usuario de GLOVOAPP
solicite el servicio de un GLOVER y vendrá ﬁjado por la distancia recorrida por el GLOVER así como el tiempo
en realizar el servicio, el GLOVER siempre tendrá la potestad de aceptar o rechazar el pedido en función
del precio ofertado por el servicio a través de la Plataforma. La variable (km) y tiempo (minutos) podrá ser
actualizadas por parte de GLOVOAPP con la periodicidad que estime oportuna, notiﬁcando previamente dichas
modiﬁcaciones al GLOOVER...
(....)
9.5 GLOVO tendrá derecho a percibir del Profesional Independiente, una contraprestación en concepto de uso
de la Plataforma por importe de 2 €, al que se le deberá sumar los impuestos indirectos.
9.6 El Profesional independiente podrá instar a la Plataforma para que emita las facturas por cuenta de éste,
siempre bajo la supervisión y autorización del TRADE que dará su conformidad para ello y de acuerdo con
la relación de servicios que haya realizado a través de la plataforma. De acuerdo con lo anterior GLOVOAPP
emitirá semanalmente o quincenalmente una factura por cuenta del TRADE por el importe total de los servicios
que haya ofrecido a través de la Plataforma, más los impuestos que en su caso se devenguen y deducidas las
retenciones que le resulten de aplicación. La factura deberá ser abonada por GLOVO mediante transferencia
bancaria en un plazo máximo de cinco (5) días laborales desde su emisión.
9.7 GLOVOAPP emitirá semanalmente o quincenalmente una factura por el uso de la Plataforma que se
descontará del precio que deba abonar al TRADE por los ingresos que haya percibido a través de la Plataforma".
SEGUNDO.- El demandante se dio de alta en el R.E.T.A. con fecha de efectos del día 7 de noviembre de
2018, (acontecimiento nº 92), y en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, en la actividad de
mensajería, recadero y reparto el día siguiente, fecha en que inició su actividad (acontecimiento nº 84).
TERCERO.- La empresa "GLOVO" se constituyó mediante escritura pública otorgada en Barcelona el día 9 de
septiembre de 2014. De acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos, la sociedad tenía por objeto la explotación
de aplicaciones informáticas de servicios de recadero con facultad de adquisición de bienes por cuenta ajena
actuando como comisionista (acontecimiento nº 41)
En Junta General extraordinaria de la sociedad, celebrada el día 14 de junio de 2016, se adoptó, entre otros,
el acuerdo de ampliar su objeto social, que quedó ﬁjado como sigue: "La sociedad tendrá por objeto: (a)
la explotación de aplicaciones informáticas de servicios de recadero con facultad de adquisición de bienes
por cuenta ajena actuando como comisionista; y (b) la realización de la actividad de intermediario en la
contratación de transporte de mercancías por carretera en concepto de agencia de transporte, transitario,
almacenista-distribuidor u operador logístico (acontecimiento nº 42).
CUARTO.- La empresa demandada es una compañía tecnológica cuya actividad principal es el desarrollo y
gestión de plataforma tecnológicas mediante la que, a través de una aplicación móvil o de una web (APP), se
permite a comercios locales ubicados en las principales ciudades de España, Italia, Francia, Portugal, Brasil,
Argentina, Perú, Chile y Bolivia, ofertar sus productos a través de la APP, y en su caso, si los consumidores
ﬁnales de los citados comercios locales así lo solicitan a través de la APP, GLOVO puede intermediar de forma
accesoria en la entrega de los productos al consumidor ﬁnal. De esta forma, GLOVO cuenta con una plataforma
mediante la cual diferentes comercios locales, con los que GLOVO puede mantener o no un acuerdo comercial
por el uso de la plataforma, ofrecen una serie de productos y servicios. El consumidor ﬁnal tiene la posibilidad
de solicitar la adquisición de productos y servicios de estos comercios mediante el mandato que conﬁere a un
tercero al solicitar un pedido a través de la plataforma, en cuyo caso GLOVO actúa como mero intermediario
y, por lo tanto, no asume responsabilidad alguna sobre la calidad de los productos o la correcta prestación
de los servicios ofrecidos directamente por los comercios ni por dichos terceros. En deﬁnitiva GLOVO es
una plataforma de intermediación "on demand" a cuatro bandas, en la que GLOVO (plataforma) facilita el
contacto entre la persona que solicita un servicio consistente en recado o en una compara (usuario de la
APP), los comercios y tiendas locales capaces de proveer el producto (establecimientos), y los transportistas
(repartidores), que ofrecen el servicio de reparto y lo llevan a cabo de acuerdo con el mandato que les conﬁeren
los usuarios de la APP (informe pericial, acontecimiento 77).
QUINTO.- Tras suscribir el contrato, la empresa demandada puso a disposición del actor determinado material
de su propiedad, en concreto: una caja de plástico de color amarilla para la bicicleta con el logotipo de la
empresa, un soporte para la caja y para el móvil, un cargador portátil para el móvil, una bolsa térmica, un tarjeta
Bankable y un chubasquero que no lleva ninguna identiﬁcación de la empresa, material que debía devolver en
caso de cese de su actividad con la empresa. El trabajador por todo ello hizo entrega de una ﬁanza por importe
de 65 euros, que le sería reintegrada cuando devolviera el material.
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Para la prestación de servicios el demandante utilizaba una bicicleta y un teléfono móvil de su propiedad,
asumiendo todos los gastos derivados de su uso (hechos no controvertidos).
SEXTO.- La gestión de los pedidos por los clientes se realiza a través de la APP, introduciendo los siguientes
datos: el producto solicitado, así como la dirección de entrega y la de recogida. Con estos datos, la plataforma
clasiﬁca internamente el pedido, selecciona un establecimiento si es necesario, y asignaba al repartidor mejor
ubicado para que recoja los productos y los entregue en el destino ﬁnal.
El demandante, como el resto de trabajadores, para realizar los recados o pedidos que previamente le ofrecía la
empresa, lo hacía mediante un sistema en que previamente había reservado la franja horaria en la que deseaba
trabajar. Para la reserva de la franja horaria, el sistema es el siguiente: dos veces a la semana se abren en la
plataforma los bloques de horarios de servicio, los lunes entre las 16 horas y las 20 horas, los bloques horarios
del periodo comprendido entre el jueves y el domingo de esa semana, y los jueves en el mismo horario, los
del periodo comprendido entre el lunes y el miércoles de la semana siguiente, realizándose en ambos casos
de manera progresiva cada diez minutos, incrementando el número de repartidores que pueden acceder a la
plataforma para la reserva de bloques horarios, de manera que queda abierto para todos a partir de las 20 horas
ya sea del lunes o del jueves y hasta la fecha de inicio del servicio. La asignación del periodo de selección para
cada repartidor, es decir, la primer franja de 10 minutos a partir de la cual el repartidor ya tiene la plataforma
disponible para acceder a la selección de los bloques horarios deseados, depende de su valoración, que se
corresponde con su ranking de excelencia, de tal forma que los que tienen mejor valoración pueden acceder
antes a la plataforma. Por orden de reserva, los bloques horarios se van llenando hasta el límite de capacidad
preestablecido, y cuando llega al máximo de repartidores activos en un determinado bloque horario, el bloque
en cuestión queda deshabilitado para nuevas reservas.
El sistema de puntuación de los repartidores en base al cual se establece la prioridad para acceder a la
asignación de pedidos, versión excellence 3, parte de que la puntuación a los mismos está comprendida entre
0 y 100 puntos, que se obtiene con la suma porcentual de varios aspectos: el 35% de la puntuación se basa en
la eﬁcacia, entendiendo por tal el porcentaje de las últimas 40 órdenes, puntuadas por el usuario de la APP, el
35% por el número de pedidos entregados en las últimas 72 horas de alta demanda en la ciudad (conocidas
como diamond hours), el 10% de puntuación a partir del volumen total de histórico de pedidos entregados,
valorados porcentualmente sobre un total de 750 pedidos, el 15% a partir de la valoración de los usuarios
de la APPP (costomber rating), en los últimos 40 pedidos evaluados y el 5% a partir de la valoración de los
establecimientos. En este sistema de puntuación, solo se produce penalización cuando el repartidor no ha
realizado el check-in en el inicio del bloque horario reservado para ofrecer sus servicios como repartidor.
En lo que respecta al método de asignación de repartidores, el algoritmo de GLOVO para la asignación de
pedidos a repartidores con el tipo de asignación en modalidad automática (AA) sigue una función de costebeneﬁcio, que tiene por objeto minimizar tanto la distancia a recorrer como el tiempo de entrega de los pedidos.
Es decir, para cada unión posible de un pedido con un repartidor en asignación automática, el algoritmo buscará
la combinación óptima de parejas (entendidas como pedido y repartidor) que minimice la suma de costes de
la red. El algoritmo efectúa la correlación de estas combinaciones cada minuto para minimizar el tiempo de
gestión.
Cuando el procedimiento de búsqueda de la combinación de parejas pedido-repartidor (modo AA) ha ﬁnalizado
y aún quedan pedidos por asignar, el algoritmo abre los pedidos pendientes al resto de repartidores (mediante
aviso en la APP), permitiendo su aceptación en modo manual (MA). En este caso, no se calcula ninguna función
de coste sino que el repartidor tiene la opción de aceptar libremente cualquier pedido que quede disponible,
seleccionándolo en la APP como indicación de que desea realizar esa entrega.
Una vez que se asigna un repartidor al pedido, si el pedido no está preparado en el momento que llega a la
dirección de recogida, puede permanecer en espera hasta que el producto esté listo para el envío, en cuyo
caso el tiempo de espera lo contabiliza dentro del servicio de transporte, o rechazar el pedido. Si recoge el
producto, el repartidor se dirige a la dirección de entrega para entregarlo al usuario de la APP, recibiendo una
contraprestación por el servicio realizado, consistente en un importe ﬁjo, además de una compensación, en
su caso, por el tiempo de espera, y un abono por la distancia recorrida. Una vez recibido el pedido, el usuario
de la APP conﬁrma la recepción y que el producto ha llegado en buen estado, y de no ser así puede ponerse
en contacto con el establecimiento.
Al ﬁnal de cada día, los repartidores reciben un reporte con los pedidos realizados a modo de albarán que se
utiliza después para confeccionar las facturas por los servicios realizados (informe pericial acontecimiento
nº 77).
SEPTIMO.- La empresa demandada solo factura las comisiones devengadas al establecimiento, que a su
vez factura el producto consumido, delivery fee , y las posibles incidencias al consumidor ﬁnal, y el cliente
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o consumidor ﬁnal paga el total de lo facturado al establecimiento. GLOVO es quien cobra del cliente ﬁnal
a través de la aplicación el total facturado por el establecimiento y en nombre suyo, y que deberá pagar
al establecimiento, y luego paga lo cobrado por el cliente ﬁnal, al establecimiento, menos las comisiones
pactadas (informe pericial, página 8, acontecimiento nº 79).
OCTAVO.- El sistema de retribución el actor, consistía en que cobraba una tarifa base por pedido, previamente
establecida, de 1,85 euros, más otra cantidad por kilometraje a razón de 50 céntimos, además de una
compensación, en su caso, por el tiempo de espera (testiﬁcal de Dª Ángela ).
El cobro de los servicios por el trabajador se realizaba girando a la empresa factura de los mismos
quincenalmente, correspondiente al periodo junto con el I.V.A. Estas facturas eran confeccionadas por la
empresa GLOVO, que se las remitía al trabajador para su conformidad, para después abonárselas mediante
transferencia.
NOVENO.- En el año 2018, la facturación recibida por la compañía "GLOVO" por los servicios prestados por
el actor, ascendió a la suma de 1.473,35 euros, I.V.A. incluido, no existiendo en la contabilidad de la empresa
ninguna factura pendiente de cobro por el actor (informe pericial, acontecimiento nº 79 ) .
En las facturas emitidas por el actor, del total facturado, se descontaba el resultado de los ajustes por el uso
de la tarjeta, el efectivo recibido del cliente y ajustes administrativos.
Las facturas emitidas por el trabajador frente a la empresa fueron las siguientes (acontecimientos 51 a 56):
Nº FACTURA FECHA TOTAL A FACTURAR TOTAL AJUSTES TOTAL A PERCIBIR
NUM001 11/11/2018 282,66 € 87,37 € 195,29 €
2018-000001 25/11/2018 440,69 € 40,53 € 400,16 €
NUM002 09/12/2018 478,33 € 2,41 € 475,92 €
NUM003 23/12/2018 234,16 € 10,47 € 223,69 €
NUM003 06/01/2019 37,52 2,42 € 35,10 €
DECIMO.- En cada una de las facturas emitidas, se deducía la suma de 2,42 euros en concepto de pago por
el uso de la plataforma.
UNDECIMO.- De acuerdo con los datos que constan en el Sistema de Gestión de la Plataforma, al identiﬁcador
8436975, que era el asignado al demandante, en el periodo comprendido entre el 2 de noviembre y el 27 de
diciembre de 2018, le constan 35 cambios de estado de activación/desactivación, de la asignación automática
de pedidos, un total de 73 encargos reasignados, 4 encargos cancelados, y 45 franjas horarias para las que
se inscribió y después no se registró a su inicio.
El tiempo de servicio empleado por el actor en el periodo indicado, computado en los días activos el tiempo
transcurrido desde el momento de la asignación hasta el de la entrega, fue el siguiente:
MES TIEMPO DE SERVICIO DIAS ACTIVOS PROMEDIO
11/2018 55:34:19 26 2:08:15
12/2018 33:54:11 19 1:47:04
Total 89:28:30 45 1:59:18
(página 12 del informe pericial acontecimiento nº 44).
DUODECIMO.- Durante el tiempo en que el demandante realizaba su actividad, estaba localizado a través de
un geolocalizador GPS, con el que se registraban los kilómetros que recorría en cada servicio, pudiendo elegir
libremente la ruta a seguir para cada encargo
DECIMO TERCERO.- Para la prestación de servicios, el demandante utilizaba una bicicleta y un teléfono móvil
de su propiedad, haciéndose cargo de los gastos derivados de su mantenimiento.
DECIMO CUARTO.- El demandante causó baja en el R.E.T.A. con fecha de efectos del día 11 de enero de 2019
(acontecimiento 93).
DECIMO QUINTO.- El día 14 de enero de 2019, el demandante remitió un correo electrónico a la responsable
de la empresa Ángela , comunicando que necesitaba darse de baja. La destinataria le contestó por correo
electrónico ese mismo día, haciéndole saber que quedaba rescindida la colaboración con la empresa a todos
los efectos, en el plazo de 24 horas desde esa comunicación (acontecimiento nº 58).
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DECIMO SEXTO.- El demandante formuló ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca,
escrito de denuncia en fecha 8 de enero de 2019, alegando que le habían obligado a ﬁrmar un contrato de
trabajador económicamente dependiente, y que se sentía un falso autónomo (acontecimiento 111).
DECIMO SEPTIMO.- En el B.O.E. de 29 de marzo de 2019, se publicó la Resolución de 19 de marzo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los acuerdos de modiﬁcación y prórroga
del V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de Hostelería.
El Convenio colectivo provincial de Hostelería de Salamanca se publicó en el B.O.P. de 21 de diciembre de 2016.
El Convenio colectivo para las actividades de comercio en general de Salamanca y provincia se publicó en el
B.O.P. de 12 de noviembre de 2018.
DECIMO OCTAVO.- El actor formuló dos papeletas de conciliación ante el SMAC los días 9 y 10 de enero de
2019, ambas en reconocimiento de derecho y reclamación de cantidad, celebrándose los actos de conciliación
el día 24 de enero siguiente, con el resultado en ambos casos de sin efecto (y el día 10 de enero siguiente
(documentos nº 3 y 4 acontecimiento nº 3).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental aportada por las partes y que ha
sido debidamente relacionada, así como de la prueba de interrogatorio de testigos y las periciales practicadas
en el acto del juicio y valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 97.2 de la L.J .R.S.
SEGUNDO.- A través de la demanda origen del presente procedimiento, el demandante ejercita de forma
acumulada, por un lado una acción encaminada a que se reconozca que la relación que mantuvo con la
demandada es de naturaleza laboral, y por otro una acción de reclamación de las cantidades que se alegan
como adeudadas derivadas de dicha relación. La empresa demandada en el acto del juicio formuló oposición,
invocando la falta de acción del demandante por cuando solicita la declaración de laboralidad de una relación
que ya se ha extinguido, y en lo que respecta al fondo del asunto niega la existencia de relación laboral entre
las partes, al tratarse de un contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE).
Respecto de la falta de acción invocada, hay que decir, que la relación que unía a las partes, y sobre cuya
caliﬁcación se entrará a analizar más adelante, ﬁnalizó en fecha 15 de enero de 2019, después de que el
demandante comunicara a la empresa su voluntad de poner ﬁn a la misma, y de que esta le contestara que
la relación quedaba rescindida con efectos de la indicada fecha. Sin embargo, el demandante había iniciado
ya la pretensión encaminada a que se reconociera la existencia de relación laboral, a través de una primera
papeleta de conciliación ante el SMAC presentada el día 9 de enero de 2019, es decir, cuando la relación con
la empresa estaba aun viva, aunque no así cuando se formuló la demanda ante el Decanato que fue el 22
de febrero de 2019. En todo caso, y atención a la pretensión ejercitada, que no es una acción de despido,
sino de reconocimiento de derecho y reclamación de cantidad, en tanto no prescriba la acción encaminada al
reconocimiento de tales derechos, lo que en este caso no ha ocurrido, el demandante dispone de acción para
reclamar su derecho, por lo que no puede apreciarse como excepción procesal la falta de acción invocada.
TERCERO.- La controversia sobre la que versa el presente procedimiento se centra en determinar la naturaleza
jurídica de la relación que vinculaba a las partes, y determinar si se trata de una relación laboral en los términos
del artículo 1.1 del E.T . Dicho precepto la deﬁne como la que existe entre una persona que voluntariamente
presta sus servicios retribuidos, el trabajador, por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de
otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.
Estamos en este caso ante una nueva realidad, derivada de la reciente y creciente irrupción en el mercado de las
llamadas plataformas digitales, que permiten la relación virtual entre consumidor y prestador de servicios, lo
que ha dado lugar a una nueva conﬁguración del trabajo, muy alejada del modelo tradicional. Ello ha originado,
que sobre la cuestión aquí planteada, haya habido pronunciamientos judiciales, de órganos de instancia, en
sentido dispar, a la hora de dar respuesta a esta situación, y a la caliﬁcación jurídica que merece.
Volviendo al punto de partida, esto es, al concepto de relación laboral, la sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2012, recurso 536/2012 , resume la doctrina existente sobre esta
cuestión. Señala esta sentencia: "1.- Desde siempre ha mantenido esta Sala que es imposible desconocer
que la línea divisoria entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga [ejecución de obra;
arrendamiento de servicios; comisión; relación asociativa, etc.], regulados por la legislación civil, o mercantil
en su caso, no aparece nítida, ni en la doctrina cientíﬁca y jurisprudencial, ni en la legislación, y ni siquiera en la
realidad social. En igual forma que el casuismo de la materia, obliga a atender a las especíﬁcas circunstancias
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de cada caso concreto, porque cuando se trata de caliﬁcar la relación jurídica que haya vinculado a las partes
litigantes, para decidir si en ella concurren las notas deﬁnitorias de la laboral, previstas en el art. 1 ET , es
necesario tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en el caso con el ﬁn de
constatar si se dan las notas de ajenidad, retribución y dependencia, en el sentido en que estos conceptos son
concebidos por la jurisprudencia SSTS 27/05/92 -rcud 1421/91 -; 06/03/02 -rcud 1367/01 -; 28/10/04 -rcud
5529/03 ; 20/03/07 -rcud 747/06 -; y 31/01/08 -rcud 3363/06 -), porque es un lugar común en las resoluciones
judiciales que versan sobre la caliﬁcación del contrato en virtud del cual se prestan unos servicios, que con
el mismo contenido, pueden derivarse de un contrato de trabajo o de un arrendamiento de servicios del art.
1544 CC , de forma que la "diferencia ha de encontrarse en las circunstancias concurrentes, en la relación
que une a las partes y en el desarrollo y contenido de la relación, siendo indiferente la denominación que
los interesados hubieren dado a su contrato" ( SSTS 17/06/10 -rcud 3847/09 -; y 03/05/11 -rcud 2228/10 -).
Y ello es así, porque la conﬁguración de las obligaciones y prestaciones del contrato del arrendamiento de
servicios regulado en el CC no es incompatible con la del contrato de trabajo propiamente dicho, "al haberse
desplazado su regulación, por evolución legislativa, del referido Código a la legislación laboral actualmente
vigente" [ STS 07/06/86 Ar. 3487]. A lo que se añade que "en efecto, en el contrato de arrendamiento de servicios
el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo
con la contrapartida de un "precio" o remuneración de los servicios. En el contrato de trabajo dicho esquema
o causa objetiva del tipo contractual es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de
obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Así,
pues, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas especíﬁcas de ajenidad
del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de
trabajo, sometido a la legislación laboral" (así, la STS 09/12/04 -rcud 5319/03 -, que inicia la doctrina y que
ha sido reproducida últimamente en las de sentencias de 15/05/09 -rcud 3704/07 -; 23/11/09 -rcud 170/09
-; 20/07/10 -rcud 3344/09 -; y 29/11/10 -rcud 253/10 -). 2.- Asimismo hemos aﬁrmado que aunque el art. 1.1
ET "no contiene una deﬁnición del contrato de trabajo, sí establece las notas generales características que ha
de reunir para poder ser acreedor de tal denominación y distanciarse de otras instituciones o ﬁguras jurídicas
próximas" ( STS 11/03/05 -rec. 2109/04 -) y que la dependencia -entendida como situación del trabajador
sujeto, aun en forma ﬂexible y no rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajeneidad,
respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de
otros tipos de contratos (recientes SSTS 03/05/05 -rec. 2606/04 -; 11/03/05 -rec. 2109/04 -; 27/11/08-rcud
3599/06 -; 18/03/09 -rcud 1709/07 -; y 09/07/12 -rcud 2859/11 -), siendo la proyección acumulada de indicios
de una y otra sobre la relación concreta que se analiza la que permite la caliﬁcación, según técnica utilizada
por la Sala en múltiples supuestos (así, por ejemplo, SSTS 29/12/99 -rcud 1093/99 -; 16/07/10 -rcud 3391/09
-; 19/07/10 -rcud 2233/09 -; y 19/07/10 -rcud 2830/09 -), porque tanto la dependencia como la ajenidad son
conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según
las actividades y los modos de producción, y que además, aunque sus contornos no coincidan exactamente,
guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con
frecuencia para la identiﬁcación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos
indiciarios de una y otra, que son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras
veces especíﬁcos de ciertas actividades laborales o profesionales (nuevamente, STS 09/12/04 - rcud 5319/03
- 15/05/09 -rcud 3704/07-; 23/11/09 -rcud 170/09-; 20/07/10 -rcud 3344/09-; y 29/11/10 -rcud 253/10-. Y las
muchas que en ellas se citan). 3.- En todo caso es obligado poner de maniﬁesto el signiﬁcado de aquellas
notas esenciales del contrato de trabajo, recordando -con reiteración de lo indicado en el anterior apartadoque la dependencia ha de ser entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma ﬂexible y no
rígida, ni intensa a la esfera organicista y rectora de la empresa (así, SSTS 29/12/99 -rcud 1093/99 -; 16/07/10
-rcud 3391/09 -; 19/07/10 -rcud 2233/09 -; y 19/07/10 -rcud 2830/09 -) y que la ajenidad consiste en la
cesión anticipada de los frutos o de la utilidad patrimonial del trabajo del trabajador al empleador (así, SSTS
20/10/90 -rec. 57/90 -; 29/01/91 -rec. 802/90 -; 16/03/92 -rec. 1105/91 -; 17/11/04 -rec. 6006/03 -; y 11/03/05
-rec. 2109/04 -), que a su vez asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de
beneﬁcios ( STS 12/02/08 -rcud 5018/05 -; 16/07/10 -rcud 3391/09 -; 19/07/10 -rcud 2233/09 -; y 19/07/10 rcud 2830/09 -). Y también hemos aﬁrmado que tanto la dependencia como la ajenidad se pueden manifestar
de distinta manera según las actividades y los modos de producción, de ahí que frecuentemente se recurra para
su identiﬁcación a hechos indiciarios de ellas, que son unas veces comunes a la generalidad de las actividades
o trabajos y otras veces especíﬁcos de ciertas actividades laborales o profesionales ( SSTS 09/12/04 -rcud
5319/03 -, 12/02/08 -rcud 5018/05 -; 22/07/08 -rcud 3334/07 -; 27/11/08 -rcud 3599/06 -; y 18/03/09 -rcud
1709/07 -). 4.- Finalmente no parece de más señalar que los indicios comunes de dependencia más habituales
en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de
trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; y que también se utilizan como hechos indiciarios de
dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un
régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo
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del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de
organización empresarial propia del trabajador". Y que son indicios comunes de la nota de ajenidad, entre otros,
la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los
servicios realizados; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes
a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como ﬁjación de precios o tarifas, selección
de clientela, indicación de personas a atender; el carácter ﬁjo o periódico de la remuneración del trabajo; y el
cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una
cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad
del empresario o al ejercicio libre de las profesiones ( SSTS 09/12/04 -rcud 5319/03 -, 27/11/08 -rcud 3599/06
-, 23/11/09 -rcud 170/09 -; 20/07/10 -rcud 3344/09 ; 29/11/10 -rcud 253/10 -. Y las muchas precedentes que
en ellas se citan).
CUARTO.- Partiendo de la doctrina que ha sido expuesta, procede analizar la situación existente en el
supuesto aquí enjuiciado, ya que como dicha doctrina pone de maniﬁesto, ha de atenderse a las circunstancias
concurrentes en cada caso, con independencia de la denominación dada por los interesados.
Tal y como consta en la relación de hechos probados y se evidencia con la prueba practicada, resulta que
el demandante suscribió con la empresa demandada "GLOVO APP 23, S.L.", un contrato para la realización
de actividad profesional y lo hizo bajo la modalidad de trabajador autónomo económicamente dependiente
(TRADE), en virtud del cual el demandante prestará sus servicios como mensajero independiente a través de la
Plataforma, a cambio de una contraprestación económica por cada recado o micro tarea realizada, abonando
asimismo una tarifa a la Plataforma por el uso de la misma para conseguir sus ingresos. El objetivo principal de
dicha Plataforma es que determinadas tiendas o locales puedan ofertar sus productos a través de la misma, y
en su caso, si los usuarios de la Plataforma y consumidores de las citadas tiendas o locales así lo solicitan, a
través de la Plataforma, de forma accesoria, se intermedia en la entrega inmediata de los productos mediante
los TRADES. En dicho contrato se especiﬁcada de forma detallada y separada las obligaciones de ambas
partes, así como otros extremos relativos a la forma de prestación de los servicios.
Como pone de maniﬁesto la doctrina jurisprudencial antes mencionada, la caliﬁcación de los contratos no
depende de la denominación que les den las partes contratantes, sino de la conﬁguración efectiva de las
obligaciones asumidas en el acuerdo contractual, y de las prestaciones que constituyen su objeto. Ello supone
que con independencia de la denominación que se de por las partes, ha de estarse a la realidad material que
ha derivado de la relación contractual.
A la vista del relato de hechos probados resulta que en este caso la prestación de servicios por el actor se ha
venido realizando en la forma expresamente pactada en el contrato suscrito, ajustándose a los clausulados
del mismo.
La empresa demandada es una compañía tecnológica cuya actividad principal es el desarrollo y gestión de
plataformas tecnológicas, en creciente auge en nuestro entorno, mediante las que, a través de una aplicación
móvil o de una web (APP), se permite a comercios locales ofertar sus productos a través de esa APP, de manera
que si los consumidores ﬁnales de los comercios locales así lo solicitan, utilizando esa APP, la empresa lo que
hace es intermediar en la entrega de los productos del comercio, al consumidor ﬁnal. Es decir, que "GLOVO"
es una plataforma de intermediación a cuatro bandas, y a través de la plataforma facilita el contacto entre la
persona que solicita un servicio consistente en recado o en una compra, que es el usuario de la APP, con los
comercios y tiendas locales que venden el producto, a través de los transportistas o repartidores, que ofrecen
el servicio de reparto y lo llevan a cabo de acuerdo con el mandato de los usuarios de la APP.
Para llevar a cabo tal actividad empresarial, "GLOVO" suscribe contratos con los repartidores, como el aquí
demandante, a través de un contrato de autónomo TRADE.
El artículo 11 de la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del trabajador autónomo, los deﬁne en los siguientes
términos: "1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se reﬁere el artículo 1.2.d)
de la presente Ley son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de
forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del
que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos
de trabajo y de actividades económicas o profesionales. 2. Para el desempeño de la actividad económica o
profesional como trabajador autónomo económicamente dependiente, éste deberá reunir simultáneamente
las siguientes condiciones: a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar
parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende
económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes. (...)b) No ejecutar su
actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad
de contratación laboral por cuenta del cliente. c) Disponer de infraestructura productiva y material propios,
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necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad
sean relevantes económicamente. d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio
de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente. e) Percibir una contraprestación económica en
función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura
de aquélla".
La regulación de la ﬁgura del trabajador autónomo económicamente dependiente, se plantó con la necesidad
de prevenir la posible utilización indebida de dicha ﬁgura, y por eso la intención del legislador al regularla, fue la
de eliminar las zonas fronterizas grises entre las tres categorías de TRADE, el autónomo clásico y el trabajador
por cuenta ajena. Por ello, el citado artículo 11 es muy restrictivo a la hora de delimitar la ﬁgura, delimitando
conforme a criterios objetivos, los supuestos en que la actividad se ejecuta fuera del ámbito de organización
y dirección del cliente que contrata el autónomo.
Pues bien, en el caso que analizamos, de la valoración conjunta de la prueba practicada, y de las circunstancias
concretas que en el mismo concurre, no se puede extraer la conclusión de que la prestación de servicios por el
aquí demandante revista las características propias y conﬁguradoras de una relación laboral, como se pretende
por el demandante, sino que es la propia de un TRADE.
El contrato de trabajo es una especie del género anterior, que consiste en el intercambio de obligaciones y
prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Cuando concurren,
junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, como sin duda acontece en este caso, las especíﬁcas de
ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo, nos encontramos ante un contrato
de trabajo. Y tales notas de dependencia y ajenidad, que deﬁnen y caracterizan la relación laboral, son las que
no concurren en la relación existente entre las partes ahora litigantes.
La dependencia, ha de ser entendida como la situación del trabajador sujeto, aún de forma ﬂexible y no rígida
ni intensa, a la esfera organizativa y rectora del empresario.
El trabajador aquí demandante es quien en este caso tenía el dominio completo de su actividad, sin estar
sometido a la esfera organizativa y rectora de la empresa. Y ello porque no estaba sometido a un horario
ni a jornada, es quien elegía y decidía los días en que trabajaba y en que jornada lo hacía, que encargos o
recados deseaba realizar, pudiendo incluso rechazar un servicio que previamente había aceptado, sin sufrir
con ello penalización alguna por parte de la empresa, siendo el cliente ﬁnal quien disponía de capacidad para
valorar su servicio, y sin estar sujeto por tanto al poder disciplinario de la empresa. Es cierto que el sistema
existente para acceder por parte de los repartidores a la asignación de pedidos, establece una prioridad para
los que tengan una mayor puntuación, pero esta puntuación depende de unos parámetros objetivos, ajenos a
la empresa por lo que no supone este hecho una manifestación de poder disciplinario por la empresa, pues no
se castiga al resto de trabajadores, ni se les impide entrar en el sistema de asignación de pedidos. También
el demandante era quien decidía la ruta a seguir para hacer llegar al cliente ﬁnal el pedido, con el que el
trabajador entraba en contacto directo, y la utilización del geolocalizador, lo era no como medio de control
de la empresa, sino para contabilizar el kilometraje que el repartidor realizaba, que luego se incluía en la.
Además, el demandante es quien asumía el riesgo en cada operación, y quien respondía frente al cliente del
buen resultado de cada encargo o pedido, sin estar supeditado a la estructura organizativa de la empresa,
y realizaba su trabajo utilizando como instrumentos esenciales la bicicleta y el teléfono móvil, ambos de su
propiedad, y no facilitados por la empresa. El demandante tampoco tenía necesidad de justiﬁcar sus ausencias,
de manera que los días que no quería trabajar, simplemente no se apuntaban a la asignación de horarios, y
en su caso lo comunicaba previamente a la empresa, aunque no era obligatorio, y el no hacerlo no llevaba
consigo penalización alguna.
En deﬁnitiva, era el propio demandante y no la empresa, quien programaba su actividad, y de quien dependía
lo concerniente a su relación con el público, destinatario de los pedidos, asumiendo en deﬁnitiva el riesgo.
Tales elementos desvirtúan la exigencia de la nota de dependencia típica de la relación laboral, lo que no se
desvirtúa por el hecho de que la empresa decida las tarifas de cada encargo, como tampoco que pusiera a
disposición del trabajador la APP como instrumento a través del cual se contacta con los clientes, pues ello
no es incompatible con las características típicas de un TRADE.
Y estas circunstancias particulares expuesta, excluyen además en este caso la nota de la ajenidad típica
también de la relación laboral. El demandante percibía sus retribuciones, no de acuerdo con una cuota
ﬁja y determinada cada mes, sino que variaban en función de los recados o entregas realizadas, a la que
se añade una parte variable en función de los kilómetros realizados y los tiempos de espera sufridos. La
empresa demandada no factura nada por el bien consumido y entregado por el repartidor, sino que es el
establecimiento quien lo factura, y "Glovo" solo factura al establecimiento por las comisiones devengadas.
Es decir, que el consumidor ﬁnal es quien paga el total de lo facturado, y lo hace a través de la aplicación,
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pero después Glovo paga al establecimiento todo lo cobrado al cliente menos las comisiones pactadas. Las
facturas eran elaboradas por la empresa, pero siempre remitidas al trabajador para su conformidad antes de
serle abonadas, no existiendo por otro lado pacto de exclusividad, de manera que el trabajador podía prestar
servicios simultáneamente para otras empresas, incluso dedicadas a la misma actividad.
En deﬁnitiva, y recapitulando lo hasta aquí expuesto, hemos de concluir que estamos ante un trabajador
económicamente dependiente, y así manifestó su voluntad inequívoca al suscribir el contrato con la empresa.
Pero es que además, la forma en que en la realidad material se ha plasmado el vínculo contractual, se
corresponde ﬁelmente a la realidad formal plasmada en el contrato, frente a lo cual no se ha acreditado la
concurrencia de notas de ajenidad y dependencia que desvirtúen la realidad de lo pactado.
En consecuencia, la pretensión principal deducida en la demanda debe ser desestimada, y consecuentemente
con ello la de reclamación de cantidad también articulada, en cuanto supeditada a la principal.
QUINTO.- Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación, artículo 191-1 de la L.R.J.S .
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
FALLO
Que desestimando la demanda formulada por DON Teodoro , contra la empresa "GLOVO APP 23 S.L.", debo
absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social de los Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (con sede en Valladolid), que
deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notiﬁcación de la sentencia, bastando para ello la
mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle
la notiﬁcación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o
por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante el juzgado que
dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo. E l nombramiento de letrado o de graduado social
colegiado se efectuará ante el juzgado en el momento de anunciar el recurso, entendiéndose que asume la
representación y dirección técnica del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia,
salvo que se efectúe expresamente nueva designación. La designación se podrá hacer por comparecencia o
por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá necesidad de ratiﬁcarse. Si
no hubiere designación expresa de representante, se entenderá que el letrado o el graduado social colegiado
llevan también la representación. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional,
así como la dirección de correo electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la
representación de la parte durante el recurso, con las demás cargas del apartado 2 del artículo 53.
Cuando el recurrente no hiciere designación expresa de letrado o de graduado social colegiado, si es un
trabajador, beneﬁciario o un empresario que goce del derecho de asistencia jurídica gratuita, salvo que tuviere
efectuada previamente designación de oﬁcio, se le nombrará letrado de dicho turno por el juzgado en el día
siguiente a aquél en que concluya el plazo para anunciar el recurso de suplicación.
Todo el que, sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneﬁciario del régimen público de la
Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación, ingresará como depósito la cantidad de 300 € (Trescientos
euros) en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado. (art. 229 LJS)
Asimismo, conforme al art. 230 LJS será indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de
asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la cuenta de
depósitos y consignaciones abierta a nombre del órgano jurisdiccional, la cantidad objeto de la condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración
indeﬁnida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito.
En el caso de condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará a todos los
condenados con tal carácter, salvo que la consignación o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por
alguno de los condenados, tuviera expresamente carácter solidario respecto de todos ellos para responder
íntegramente de la condena que pudiera ﬁnalmente recaer frente a cualquiera de los mismos.
Los anteriores requisitos de consignación y aseguramiento de la condena deben justiﬁcarse, junto con la
constitución del depósito necesario para recurrir, en su caso, en el momento del anuncio del recurso de
suplicación o de la preparación del recurso de casación. Si el anuncio o la preparación del recurso se hubiere
efectuado por medio de mera manifestación en el momento de la notiﬁcación de la sentencia, el depósito y
la consignación o aseguramiento podrá efectuarse hasta la expiración del plazo establecido para el anuncio o
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preparación del recurso, debiendo en este último caso acreditar dichos extremos dentro del mismo plazo ante
la oﬁcina judicial mediante los justiﬁcantes correspondientes.
El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho
público reguladas por su normativa especíﬁca y los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación
de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes.
Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneﬁcio de justicia gratuita quedarán exentos de constituir el
depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en esta Ley.
ADVERTENCIA: EN CASO DE QUE TUVIERAN QUE INGRESAR ALGUNA CANTIDAD:
1).- EN EFECTIVO: BANCO SANTANDER ; Nº CUENTA EXPEDIENTE: 3703/0000/65/0133/19
2).- Ó POR TRANSFERENCIA:
Clave entidad Clave sucursal D.C Número de cuenta
0049 3569 92 0005001274
I.B.A.N.: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
Ordinal Bancario para documentos contables: 001
En el campo ORDENANTE deberá contener como mínimo el nombre de la persona física o jurídica obligada a
hacer el ingreso y si es posible el NIF/CIF de la misma.
En el campo BENEFICIARIO: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SALAMANCA.
En el concepto de la transferencia los 16 dígitos que corresponden a la cuenta del expediente en un solo bloque
separado de lo que se ponga en el resto del campo por espacios (indicados en el apartado 1 para ingresos
en efectivo).
Si no se consignan estos 16 dígitos o se escriben erróneamente, la transferencia será repelida por imposibilidad
de identiﬁcación del expediente judicial y será devuelta a origen.
- Si se tiene cuenta en Banco Santander, se puede utilizar la Banca Online Supernet por Internet
(WWW.bancosantander.es) accediendo a la opción "Consignaciones Judiciales".
- Para grandes empresas, se recomienda contactar con la entidad bancaria ya que tiene deﬁnido un
procedimiento que facilita las transferencias masivas (Inspirado en el Cuaderno 34 de la AEB).
Así por esta mi sentencia deﬁnitivamente juzgando en la instancia lo pronuncio, mando y ﬁrmo.
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