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¿SON LAS PLATAFORMAS COLABORATIVAS 

ESPACIOS DE TRABAJO?

• Valores y principios de colaboración e intercambio, como alternativa a la competencia.

• Nacen periodo de crisis económica con ayuda de las TICs.

• Son actividades que se realizan sin ánimo de lucro, a título gratuito o con la finalidad de 

un intercambio de tiempo, bienes o servicios equiparables. 

• Con ánimo de compartir gastos entre los usuarios con el objetivo de cubrir los costes que 

genera el uso de un bien infrautilizado o la realización de una actividad específica.

SECTORES:

Alojamiento, INTERCAMBIO DE CASAS (Airbnb, Homeaway, Homelidays)

Movilidad y transporte: CARPOOLING (bla,bla Car), UBER

Tareas y trabajo: BANCOS DEL TIEMPO (TimeRepublik)

Consumo: COMPRAVENTA DE OBJETOS DE SEGUNDA MANO, COWORKING (Ebay o Wallapop)

Conocimiento y educación

Gastronomía: GRUPOS DE CONSUMO :La Colmena que Dice Sí





Informe “Plataformas de Economía Colaborativa: Una Mirada Global” (2017).

La economía 

colaborativa 

crecerá un 2.000 % 

en diez años

El ranking lo lidera el sector 

transportes, con 1.650 millones de 

euros en el año 2015, seguido del 

alojamiento con un total de 1.1.50 

millones de euros

Las personas que emplean estas plataformas para 

obtener ingresos ganan menos de 500 dólares al mes.

En solo dos años (2013-2015), el total del valor de las 

transacciones de estas plataformas ha pasado de 12 a 28 

millones de euros. Sus ingresos casi se han 

cuadruplicado, pasando de 1 a 3,6 millones de euros. 

Mientras que en el caso de China, los ingresos han 

pasado de casi 0,3 millones de Yuan en 2012 a unas 

estimaciones para 2018 de 7,5 trillones.

En términos de valor de mercado, destaca Uber con 

un valor de 50.000 millones de dólares, seguido de 

Airbnb, con 25.500 millones de euros.

En España el uso de estas plataformas 

es solo un 19% de los españoles. Bajo 

comparado con Estonia o Francia



PLATAFORMA

CLIENTE ¿TRABAJADORES 

O PRESTADORES 

SERVICIOS?

PRODUCTO 

O SERVICIO

ORDENA EL 

CUMPLIMIENTO

FIJA EL PRECIO. 

EXIGE 

UNIFORMIDAD.

VALORACIÓN O 

EVALUACIÓN



REVISEMOS LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO…. 

https://www.youtube.com/watch?v=pxkXz_gOCQc

…..Face à la violence des plateformes 

numériques leur imposant des 

conditions de travail dignes du 19e

siècle…

Uber, Deliveroo... Faut-il créer un statut pour les 

travailleurs de plateformes?

Londres, Berlín, Milán... los 

repartidores de Deliveroo

también protestan en el resto de 

Europa

Los sindicatos denuncian la explotación laboral que 

oculta la “falsa economía colaborativa"



EFECTOS NEGATIVOS………………………………

 BAJOS SALARIOS (ALTO % no 
alcanza los 500€).

 ¿POR QUË?.

 Subempleo, las actividades 
realizadas se fragmentan en “micro-
tareas” “GIG ECONOMY”.

 DESCONEXIONES INJUSTIFICADAS Y 
CAMBIOS IMPREVISTOS

 Cambios unilaterales en las 
condiciones y términos del pago.

 La “desconexión” abusiva de las 
plataformas.



+  EFECTOS NEGATIVOS…………..

SIN CONTROL DE LA SALUD LABORAL: EXCESOS DE CARGA. 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Si no tienes trabajadores a cargo y, además 

no realiza trabajos como subcontrata de otras empresas, no se te aplica la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.

¡Ojo! si trabajas en exclusiva para una sola empresa o si has sido contratado por otra 

empresa…..

Se es un Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE) puede verse 

afectado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 



+ EFECTOS NEGATIVOS………………………………



+ EFECTOS NEGATIVOS………………….

TIEMPO DE TRABAJO :La 

dislocación del tiempo de 

trabajo, con crecientes 

requerimientos empresariales en 

términos de flexibilidad y 

disponibilidad de las/ 

trabajadoras/es

EL DERECHO A LA INTIMIDAD: La 

pérdida de autonomía y 

privacidad, nuevas formas de 

seguimiento y control del trabajo 

en las empresas 

DERECHO DE SINDICACIÓN: 

Problemas para el desarrollo de 

actividad sindical

DISPONIBILIDAD, FLEXIBILIDAD HORARIA????Como 

llamar a la ESPERA de HORAS a la INTEMPERIE??

“No digas 'turno', di 'misión': así oculta Deliveroo la 

precariedad de sus repartidores”

http://www.publico.es/sociedad/no-digas-turno-di-mision-oculta-deliveroo-precariedad-repartidores.html


+ EFECTOS NEGATIVOS……

ENFERMEDAD PROFESIONAL: La Intensificación y aceleración de los ritmos de trabajo, 

ASÍ SE DENOMINA AHORA AL STRESSSSSSSS y la ANSIEDAD



+ EFECTOS NEGATIVOS: MAYOR RIESGO DE ACCIDENTES????



NO ES UN EMPRENDEDOR, NO ES UN TRADE, NO ES UN EMPRESARIO, ES UN “TRABAJADOR”.









CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES UE

Art. 1: Dignidad humana
Artículo 30.- Protección en caso de despido injustificado
Artículo 31: Condiciones de trabajo justas y equitativas

Artículo 32.- Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el 
trabajo
Artículo 33.- Vida familiar y vida profesional
Artículo 34.- Seguridad social y ayuda social

Carta Social Europea, hecha en Turín el 18 de octubre de 1961. Instrumento de Ratificación 

de 29 de abril de 1980.

• ARTICULO 2 Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas

• ARTICULO 3 Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo

• ARTÍCULO 4 Derecho a una remuneración equitativa

• ARTICULO 11 Derecho a la protección de la salud

SOLUCIONES DESDE LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y COMUNITARIA

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDFUE/CartaDerechosFundamentalesUnionEuropea-v2007.htm#a30
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDFUE/CartaDerechosFundamentalesUnionEuropea-v2007.htm#a30
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDFUE/CartaDerechosFundamentalesUnionEuropea-v2007.htm#a31
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDFUE/CartaDerechosFundamentalesUnionEuropea-v2007.htm#a32
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDFUE/CartaDerechosFundamentalesUnionEuropea-v2007.htm#a33
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDFUE/CartaDerechosFundamentalesUnionEuropea-v2007.htm#a34
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cse.html#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cse.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cse.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cse.html#a11


Aceptando con muchas dudas que están fuera del marco estatutario.

Aceptando que no existe convenio colectivo aplicable.

Recurrimos a la Constitución Española y a sus Derechos Fundamentales:

NORMATIVA NACIONAL:

• DERECHO A LA SALUD: ART. 43 CE. “Se reconoce el derecho a la 

protección de la salud”….

• SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:ART.40.2 CE

• DERECHO AL DESCANSO:ART.40.2 CE

• PROTECCIÓN DE LA FAMILIA: Art.39 CE

SOLUCIÓN DESDE EL PLANO NACIONAL

¿Una modificación 

Estatutaria?. 

Modelo francés.

Los reconducimos a la figura 
clásica de trabajador, 

¿Cómo? Restringiendo el 

concepto de autónomo de la 

LETA

¿QUÉ HACER EN EL MARCO NACIONAL PARA 

GARANTIZAR TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS???



SOLUCIÓN EN EL DERECHO FRANCÉS

LEY DE 8 DE AGOSTO DE 2016:

UN TÍTULO EN SU CODIGO DE TRABAJO PARA REGULAR LAS PLATAFORMAS:

Determinadas plataformas las que prestan un servicio y fijan el precio.

A éstas les exige RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Al trabajador lo considera INDEPENDIENTE.

Pero exige a la plataforma:

-Que cubra su seguro de accidente de trabajo si cubre una cifra de negocio superior a 

5099 €. 

-Que ofrezca formación profesional continua.

-Otorga el derecho de sindicación y el derecho a oponerse a realizar un servicio sin ser 

penalizado (Huelga).

LA NUEVA REGULACIÓN NO SATISFACE A NADIE



La Comisión Europea propone extender derechos mínimos laborales a trabajadores con 

contratos precarios

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a unas 

condiciones laborales transparentes y previsibles: Bruselas, 21.12.2017 COM(2017) 797 final 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0797&from=EN

En respuesta al artículo 153, apartado 2, letra b) del TFUE, que contempla la adopción de 

directivas por las que se establecen requisitos mínimos respecto de, entre otras cosas, las 

«condiciones de trabajo» 

DCFUE (art.31) “derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y 

dignidad”

La Directiva: ajusta la noción de trabajador a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (art.1.3) y art.2

Cambios en la relación laboral (art5)

Empleo en paralelo (art.8)

Previsibilidad mínima de trbajo (art.9)

Opción por jornadas más extensas (art.10)

Protección contra la desconexión:17

SOLUCIÓN EUROPEA PARA RESOLVER ALGUNAS DIFICULTADES

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0797&from=EN

