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ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. CIUDAD COMPARTIDA 
 Nuevo fenómeno que cambia las relaciones de propiedad, laborales, fiscales y 

empresariales.  

 Elemento clave: 

 Ciudades están llenas de recursos infrautilizados 

 Identificar y activar estos recursos para los ciudadanos y la propia administración.  

 Definición: 

 Ciudad que habilita y permite a los habitantes compartir de manera eficiente y segura todo tipo de 

bienes: espacios, coches, habilidades para crear un entorno más fuerte y más conectadas.  

 

 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. CIUDAD COMPARTIDA 
 ACTORES DE LA CIUDAD COMPARTIDA  

 DIVERSOS: 

 Ong, Empresas sociales, cooperativas, comunidades informales, empresas con animo de 

lucro, y la propia Administración local. 

 ANIMO DE LUCRO: 

 EJEMPLOS: Entidades con ánimo de lucro que realizan actividades de compra venta, alquiler, 

préstamo, donación, etc que con la ayuda de la tecnología de la información reducen los costes de 

transacción y facilita los intercambios entre desconocidos.  

 Hay que diferenciar Economía Colaborativa, Economía bajo demanda o Economía de Acceso. 

 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. CIUDAD COMPARTIDA 
 ACTORES DE LA CIUDAD COMPARTIDA  

 DEFINICIONES: 

 Economía colaborativa: aquellos modelos en los que una plataforma digital actúa como 

intermediaria, facilitando la utilización, el intercambio o la inversión de bienes o 

recursos, entre iguales (particulares o empresas), o entre particulares y empresas, con ó 

sin contraprestación económica. 

 En esta categorías sitúa ejemplos ya tradicionales como el alquiler de viviendas entre particulares 

(AirBnB o Couchsurfing), prácticas como el 'carpooling' (Blablacar o Amovens), el 'crowdfunding' 

(Goteo, Verkami) o la compra-venta y alquiler de objetos de segunda mano (EBay, Wallapop o 

Relendo). 

 

 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. CIUDAD COMPARTIDA 
 ACTORES DE LA CIUDAD COMPARTIDA  

 DEFINICIONES: 

 Economía bajo demanda: se establece entre los usuarios una relación comercial. En 

consecuencia, engloba aquellos modelos de consumo y provisión de servicios en los que 

la plataforma actúa de nuevo como intermediaria, pero ahora entre un profesional, 

que presta el servicio, y un consumidor (B2C), cuando dicho servicio se adapta a las 

necesidades y preferencias del usuario. 

 Los servicios proporcionados a través de plataformas como UberX o Cabify, UberEats o Glovo 

(reparto), y Etece (microtareas). 

 

 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. CIUDAD COMPARTIDA 
 ACTORES DE LA CIUDAD COMPARTIDA  

 DEFINICIONES: 

 Economía de acceso: la empresa es la que proporciona el servicio y pone a disposición de 

un conjunto de usuarios unos bienes para su uso temporal, "adaptándose al tiempo de uso 

efectivo que requieren dichos usuarios y flexibilizando la localización espacial de los 

mismos". (coworking) 

 Usuario: "el gran reto" es delimitar cuál es su papel y cuándo pasa de ser un particular a un 

profesional, en función de aspectos como la regularidad o habitualidad de la actividad, o si esta 

tiene o no ánimo de lucro. 

 

 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. CIUDAD COMPARTIDA 
 CARACTERISTICAS ECONOMÍA COMPARTIDA 

 Uso de las tecnologías de la información en grados diversos 

 Uso de recursos infrautilizados, acceso frente a la propiedad 

 Conectar redes dispersas de gente y/o recursos 

 Capacidad para construir confianza, reciprocidad y conexión social en grados diversos 

 Aproximación al procomún en grados diversos 

 

 

 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. CIUDAD COMPARTIDA 
 ¿CÓMO APROXIMARSE A LA ECONOMÍA COMPARTIDA DESDE LA ADMINISTRACIÓN? 

 Ciudadanos desbordan a empresas e instituciones. Muy relevante cómo van a 
reaccionar las ciudades a esta realidad. Ciudadano busca su bienestar particular.  

 Reto para el modelo tradicional de todos los sectores.  

 Concepto de compartir puede ser interpretado de muchas formas. 

 Aparecen nuevos grupos de presión: 

 Lobbies alineados o no con los intereses de la ciudad 

 La pregunta es: ¿ qué actores y actividades de la economía compartida pueden generar un 
mayor aporte al bien común de la sociedad en su conjunto?  

 
 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. CIUDAD COMPARTIDA 
 ¿CÓMO APROXIMARSE A LA ECONOMÍA COMPARTIDA DESDE LA ADMINISTRACIÓN? 

 Algunas preguntas: 

 ¿Qué servicios existen ya en las ciudades? ¿ de qué forma,? ¿compañía, cooperativa, asociación u 
organización informal? 

 ¿Está organizada en su conjunto? ¿sectorial? ¿independientes o lobbies? ¿posibilidad de acuerdos? 

 ¿Dispone la población de habilidades para participar? ¿Cultura digital, cultura de compartir, entorno 
de confianza? 

 ¿Cómo garantiza la administración que la economía compartida beneficia a toda la población y no 
solo a la élite conectada? 

 ¿Se respetan los derechos laborales, de los consumidores o de protección de datos?  

 ¿Cómo y cuándo recaudar impuestos si existe actividad económica con lucro? ¿ cómo medir el 
impacto más allá de lo puramente económico? 

 
 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. CIUDAD COMPARTIDA 
 AREAS GRISES 

 IMPUESTOS: Por parte de los participantes: ¿cuándo hay lucro en la actividad (Blablacar), ¿cómo 
contabilizar los gastos o pérdidas patrimoniales?, ¿y el pago de impuestos de empresas no radicadas en el 
país? 

 LICENCIAS: ¿ Por qué existen licencias de actividad? ¿pueden existir otro tipo de certificaciones o 
licencias que favorezcan la competencia?, ¿ cuál es el efecto sobre los precios? 

 PERSONAL VS PROFESIONAL: ¿cómo fijar un límite entre llegar a final de mes y una actividad 
profesional?, ¿cómo ajustar las licencias y los impuestos, según estos límites? 

 SEGUROS. ¿ Cómo distribuir de manera justa y equitativa los riesgos y responsabilidades entre los 
participantes. 

 ZONIFICACIÓN URBANA. ¿Cómo aplicar la zonificación cuando la actividad se desarrolla en internet y 
el intercambio en cualquier parte?, ¿se pueden crear zonas francas para experimentar? 

 
 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. PROPUESTAS SINDICALES INTERNACIONALES 

 Ofensiva para exigir a reguladores nacionales y a la 
Comisión Europea que pongan reglas claras a la 
relación laboral en empresas de 'crowdworking' como 
Uber o Amazon Mechanical Turk 

 Se presentan como plataformas de conectividad pero 
esconden relaciones laborales de dependencia. Ya hay 
sentencias a favor de regular sus relaciones laborales. 

 
 

 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. PROPUESTAS SINDICALES INTERNACIONALES 

 En su programa de acción se identifican como una red y hacen un 
llamamiento al trabajo conjunto de trabajadores, sindicatos, 
clientes, operadores y reguladores para que aseguren condiciones 
de trabajo justas y que los trabajadores participen en la dirección 
de plataformas digitales tales como Clickworker, Amazon 
Mechanical Turk, Jovoto y Uber. 

 Cámara Austríaca del Trabajo, Confederación Sindical Austríaca, la 
Unión Danesa de Trabajadores Comerciales y Clericales , Unión 
Alemana de Trabajadores Metalúrgicos , Hermandad Internacional 
de Camioneros (EEUU), Unión Internacional de Empleados de 
Servicios (EEUU y Canadá), Sindicato Unionen (Suecia). 

 
 

 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. PROPUESTAS SINDICALES INTERNACIONALES 

 Parte del principio de que "el trabajo no es una 
commodity (materia prima comerciable). 

 Este principio tiene implicaciones claras de 
política empresarial, principalmente la 
protección de los derechos de los trabajadores 
a organizarse.  

 
 

 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. PROPUESTAS SINDICALES INTERNACIONALES 

  Plataformas se promocionan como proveedoras de acceso 
al mercado laboral a trabajadores excluidos, ofreciéndoles 
una libertad laboral y flexibilidad sin precedentes, les 
quitan elementos del empleo "tradicional. 

  Salario mínimo; la expectativa de ganarse la vida en una 
semana laboral de entre 35 y 40 horas; acceso asequible a 
sanidad; indemnizaciones en caso de accidente laboral; 
integración a sistemas de protección como la Seguridad 
Social; protección legal frente a discriminaciones, abusos, 
despido improcedente; y, fundamentalmente, el derecho a 
organizarse colectivamente y negociar convenios 

 
 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. PROPUESTAS SINDICALES INTERNACIONALES 

 Ya han surgido sentencias que señalan a estas 
personas como trabajadores con una relación 
laboral con la empresa, en contra de la postura 
de las compañías, que prefieren considerarlas 
"socios", con el consiguiente ahorro de costes 
en cotizaciones sociales, seguros, salud laboral, 
vacaciones pagadas, etc.(UBER y otra en 
Dinamarca) 

 
 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. PROPUESTAS SINDICALES 
INTERNACIONALES 

 LEGISLACION  

 Plataformas deben cooperar con los 
municipios y los Estados con las leyes 
establecidas:legislación laboral, salario 
mínimo, impuestos, etc.  

 
 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. PROPUESTAS SINDICALES 
INTERNACIONALES 

 CONCEPTO DE TRABAJADOR  

 Plataformas deciden el horario de trabajo, 
prestaciones, tipo de trabajo, dedicación, 
etc, por tanto son trabajadores y no son 
autónomos o socios.  

 
 



ECONOMÍA COLABORATIVA 

1. PROPUESTAS SINDICALES INTERNACIONALES 

 DERECHO A LA NEGOCIACIÓN 

 Problema: cómo negociar entre trabajadores, 

clientes y plataformas: ¿se deben incorporar 

los clientes como organización? 

 Derecho inalienable a la negociación 

colectiva, dado que son trabajadores.  
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1. PROPUESTAS SINDICALES INTERNACIONALES 

 SALARIOS 

 Los trabajadores de plataformas ganan menos del salario 
mínimo (después de gastos y antes de impuestos) RETOS 

 Remuneración debe basarse en proyectos o unidades, y no en 
el tiempo de trabajo. 

 Operadores no tienen control sobre el volumen de trabajo de 
sus plataformas 

 Trabajadores no pasan ningún filtro de cualificación, 
operadores y clientes no tienen garantizado que el trabajo 
realizado sea válido. 
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1. PROPUESTAS SINDICALES INTERNACIONALES 

 SALARIOS 

 Trabajadores deben percibir el salario 
mínimo en cada país, independientemente 
del estatus que tenga el trabajador. Clientes 
y operadores deben trabajar conjuntamente 
con trabajadores, organizaciones sindicales y 
legisladores para alcanzar este hito.   

 
 


