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Enmienda  7 

Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto, Dominique Martin, Angelo Ciocca, Joëlle Mélin 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Una Agenda Europea para la economía colaborativa 

2017/2003(INI) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 3, del Reglamento) a la 

propuesta de Resolución no legislativa A8–0195/2017 

Resolución del Parlamento Europeo sobre una Agenda Europea para la economía 

colaborativa 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que la economía colaborativa de todo tipo, desde la orientada al mercado 

hasta la basada en el don, presupone un modelo de consumo colaborativo (alquilar, 

prestar, intercambiar, compartir, trocar y donar) que se aplica con modalidades y a 

escalas imposibles en el pasado, gracias al uso intensivo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) como herramienta fundamental; 

B. Considerando que la economía colaborativa se desarrolla en un contexto de 

desregulación económica organizada, en el que muchos sectores de actividad se 

enfrentan ya a una feroz competencia desleal; 

C. Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Europea para 

la economía colaborativa» destaca la importancia creciente de la economía de las 

plataformas y su impacto en las políticas económica y de empleo, que conlleva una 

mutación, previsible ya ahora y sin control, que perjudicará a los agentes de la 

economía tradicional; 

D. Considerando que, debido a la digitalización, las iniciativas económicas se caracterizan 

hoy en día por la necesidad de poca mano de obra muy especializada; 

E. Considerando que las plataformas no deben considerarse meros servicios de 

intermediación digital, ya que esa intermediación se aporta en ámbitos ya regulados por 

los Estados miembros y que en muchos casos también se lleva a cabo determinando el 

precio final para el cliente y la remuneración para el proveedor de servicios, que es 

supuestamente autónomo, y no un empleado;  

F. Considerando que la aparición de la economía colaborativa representa un gran desafío 

para la protección de la soberanía digital, los datos estratégicos y la independencia 
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digital e industrial de los Estados miembros, y plantea cuestiones cruciales en materia 

de transferencia automática de datos personales a «superordenadores» situados en 

terceros países; 

1. Hace hincapié en que este fenómeno no implica un avance tecnológico ni el triunfo de 

una idea cuya repercusión en la estructura de una actividad tradicional permita a esta 

mejorar su eficiencia «obteniendo más con menos»; observa que la única innovación 

real de la economía colaborativa y, en general, de la economía participativa es la 

eliminación de cualquier tipo de intermediarios, ya sean comerciales o públicos (en lo 

tocante a regulación y tributación); 

2. Señala que las grandes plataformas transnacionales de la economía participativa, que 

recogen y redistribuyen un flujo enorme de información, se están estableciendo como 

los nuevos intermediarios; señala que, pese a que su estructura de costes es mayor (los 

costes de intermediación pueden superar incluso el 20 %), estas plataformas pueden 

fijar precios más bajos gracias a que esta tecnología innovadora requiere unas 

inversiones fijas ínfimas, así como a la asimetría por la cual el coste de tales precios no 

solo recae en las propias plataformas sino también en los trabajadores o los clientes; 

observa que, por consiguiente, en determinadas circunstancias esas plataformas pueden 

llegar a constituir una barrera a la creación y la evolución de iniciativas locales de 

economía colaborativa; 

3. Subraya que el uso compartido y la monetización de bienes infrautilizados 

pertenecientes al propio operador registra especial impulso en economías con una 

demanda interna en declive, en las que es indispensable ahorrar gastos, por lo que el 

precio se convierte en el elemento decisivo, en detrimento de la calidad y la seguridad; 

señala que, en consecuencia, el «valor añadido» de la economía participativa consiste en 

la sistematización de la economía de subsistencia, a falta de una economía del valor 

añadido, y que se trata de una economía de autosuficiencia; 

4. Señala que los beneficios así generados revierten en la mayoría de los casos en los 

propietarios de los equipos y programas informáticos, en los oligopolios del sector 

digital y en quienes gestionan los pagos y las transacciones, que además pueden eludir 

legalmente la imposición fiscal gracias a la libre circulación de capitales; 

5. Constata que todos los trabajadores de la economía de las plataformas son, o bien 

empleados o bien autónomos, según una primacía de circunstancias; recuerda en este 

sentido que el Tribunal de Justicia de la Unión ha definido el concepto de «trabajador» 

sobre la base de una relación laboral caracterizada por una serie de criterios, como la 

subordinación, la remuneración, la naturaleza del trabajo, y un contrato, ya sea directo o 

de colaboración, en la debida forma; 

6. Insiste en que los Estados miembros tienen competencias para luchar contra la 

precarización creciente del empleo derivada de la economía colaborativa a fin de 

garantizar seguridad laboral a los trabajadores; subraya que la accesibilidad permanente 

representa un grave peligro para la salud y la seguridad en la economía de las 

plataformas; recomienda el establecimiento de un «derecho a desconectar», definido por 

cada uno de los Estados miembros; 
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7. Recuerda que, dado que el Derecho laboral sigue siendo una prerrogativa nacional, los 

Estados miembros tienen derecho a legislar sobre las condiciones de trabajo en la 

economía de las plataformas con el fin de asegurar la situación jurídica de los 

trabajadores de las plataformas, administradas frecuentemente por empresas 

multinacionales y compañías establecidas fuera de la Unión, y garantizar que todos los 

trabajadores de las plataformas tengan los mismos derechos sociales y laborales y la 

misma protección sanitaria y en materia de seguridad que los trabajadores de la 

economía tradicional; 

8. Observa la necesidad de garantizar una seguridad social adecuada para los trabajadores, 

que son agentes clave en el mercado laboral digital, y destaca que solo los Estados 

miembros pueden atender rápidamente esta necesidad; destaca que las libertades de 

asociación y de acción colectiva son derechos fundamentales que deben existir para 

todos los trabajadores; 

9. Observa que gran parte de la economía colaborativa emergente aún no está regulada; 

considera que las autoridades nacionales, regionales y locales disponen de un amplio 

margen de maniobra para adoptar normas específicas en función del contexto con el fin 

de abordar objetivos de interés público; 

10. Señala que los Estados miembros pueden establecer normas relativas a las obligaciones 

de transparencia y divulgación de información para los operadores de plataformas, de 

manera que estos dejen de eludir las legislaciones nacionales con el único fin de 

aumentar sus beneficios; observa que esas normas deben permitir controlar el pago de 

impuestos, las cotizaciones a la seguridad social y las prácticas de evaluación del 

trabajo en las plataformas; 

11. Pide a los Estados miembros que cooperen con el fin de garantizar que las plataformas 

respetan la legislación del país en el que se presta el servicio y pagan sus impuestos en 

ese país, que el dominio de sus sitios web corresponde al Estado miembro en el que 

prestan el servicio y es propiedad de una persona física o jurídica con residencia jurídica 

y fiscal en ese mismo Estado miembro, y que la cuenta bancaria utilizada para los pagos 

y transacciones se ha abierto en un banco del mismo Estado miembro; 

12. Insiste en que los Estados miembros tienen derecho a adoptar sus propias medidas 

nacionales para garantizar un cierto grado de seguridad jurídica, lo que supone que 

deben aplicarse a todos unas normas coherentes, independientemente de que se opere en 

los canales tradicionales o en los de la economía colaborativa o participativa en general: 

certificados, autorizaciones, licencias, habilitación profesional, protocolos sanitarios, 

idoneidad de los locales, tributación, seguros, regulación del mercado laboral, etc.; 

resalta, a este respecto, que es esencial evitar ante todo la competencia desleal en 

detrimento de las actividades tradicionales, así como garantizar la misma protección 

social para los trabajadores y las mismas garantías de seguridad para los clientes; 

13. Destaca la necesidad de disponer de una verdadera soberanía digital a escala nacional a 

través de políticas estratégicas de inversión en el sector digital y garantizando la 

protección de los datos, aspectos de los que los Estados miembros son los únicos 

responsables; 
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14. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 

Or. en 

 

 


