
DELIVEROO 

Sí ya sé que el asunto es complejo y que no es fácil hallar una solución equilibrada, que 

salvaguarde los derechos inherentes al trabajo y que permita al empresario contratar sin el 

dogal que le impide hacer frente a situaciones adversas. 

 

Deliveroo ha decidido irse de España y entiende que la «contratación indefinida» a la que le 

obliga la reciente sentencia del Supremo es incompatible con su negocio. Dicho con otras 

palabras, o no le salen los números por el incremento que ello genera de costes o las 

indemnizaciones derivadas de la resolución de los vínculos laborales no encajan tampoco con 

lo que ellos esperaban de su actividad en nuestro país. En estas circunstancias más de 3.500 

repartidores se van a ir a la calle. 

 

¿Qué hacer?. Bueno, yo no tendría nada en contra de una regulación como la que tenemos, si 

el paro fuera, pongamos del 4 o 5%. Como por ejemplo sucede en Alemania. Pero con una tasa 

del 16% la pregunta que se hace es si nos podemos permitir que se vaya Deliveroo y que ello 

desaliente también a otros inversores que hayan considerado venir aquí. 

 

Porque el 16% de desempleo, seguro que no es «sostenible»,utilizando el término hoy tan 

manido. Con un porcentaje semejante nunca podremos financiar las pensiones y en cambio 

tendremos día a día que sufragar los gastos de los ciudadanos que no trabajan. 

 

No creo que el Gobierno piense demasiado en los casi cuatro millones de españoles que están 

en el paro. Y tampoco creo que el Gobierno, tan dado a las proclamas, se haya fijado un norte, 

un objetivo serio de reducción del paro en esta legislatura. O en lo que queda de ella. Por 

ejemplo, podría señalar, que el objetivo es pasar de un 16% a un 12%, que algo sería. Pero no, 

en este ámbito no dice nada. De compromiso ninguno. 

 

A muchos autónomos de Deliveroo, el desenlace no les habrá gustado. Algunos compañeros, 

movidos por el ímpetu sindical, les habrán dicho que la sentencia del Supremo fija las 

condiciones que la empresa se resistía a asumir. Se ha hecho justicia. Pero seguro, seguro que 

no se habrán comprometido a ofrecerles un nuevo trabajo cuando se queden sin él. 

 

Y esto es, en definitiva lo que importa. 
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