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«El  capitalismo sin control ha dejado a 
mucha gente desilusionada. Personas que 
buscan nuevos caminos que den sentido a sus 
vidas» Jan T. Bakker

INTRODUCCIÓN



¿Por qué?



Joseph Stiglitz. P.Nobel

1) «los mercados no estaban 
funcionando ya que no eran 
eficientes ni estables, 

2) el sistema político no había 
corregido los fallos del mercado y, 

3) los sistemas económico y 
políticos eran injustos»



¿Cómo?

� Thomas Friedman

� “Welcome to the 
Sharing economy”

«crear nuevas formas de 

emprender y también un 

nuevo concepto de 

propiedad»



Perfiles de la economía colaborativa

�No es un concepto unívoco.

� Forma de estar y de ver el mundo. 

�Tendencia social: esquemas clásicos del 
intercambio y desarrollo sostenible.  



«Propiedad» «Posesión»



Idea que preside la economía colaborativa

�Transacción entre 2 partes que 
buscan un beneficio mutuo a través del 
uso compartido de un bien o servicio 



Plataformas

�Airbnb y Uber

�BlaBlaCar

�Coworkingspain

�Helpy http://www.helpyapp.es/



Claves “Uberización” de la economía

1ª Origen y concepto: plataforma Uber. 

2ª Expansión.

3ª Organización horizontal.

4ª Ausencia de regulación normativa.

5ª Incidencia de la reputación digital.



Uberización de la economía

6ª El abaratamiento de los servicios.   

7ª La «sociedad del coste marginal nulo».

8ª La figura del prosumidor. 

9ª Precarización del mercado laboral. 

10ª Ventajas y desventajas. 



Evolución hacia la “gig economy”

� Relación de laboralidad de los repartidores de 
Glovo. SJS Nº 6  VALENCIA, núm. 244/2018, de 
1-06-2018.

� Son autónomos “al no haber destruido la 
presunción de extralaboralidad (?)” SJS Nº 39 
MADRID núm. 284/2018, de 3-09-2018.



Retos para el derecho del trabajo
1. Precarización y falsos autónomos.

2. «Economía a demanda». 

3. Ausencia de representación colectiva. 

4. Carencias en seguridad e higiene.

5. Gestión tiempo de trabajo y descanso.

6. La repercusión: Estado Bienestar.




