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EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE LINEAS DE ACCIÓN CLARA EN 
LO QUE RESPECTA A LA ECONOMÍA COLABORATIVA 

 
Se ha aprobado una resolución que adopta los fundamentos básicos de los 5 pilares 

aportados por CEHAT y HOTREC. Se demuestra así que las estas medidas establecerían 

las bases de una competencia justa para todos los actores. Ambas organizaciones 

siguen trabajando en conseguir un marco legal que pueda aplicarse en todas las capas 

de la economía.    

 

• Aseguran la protección de consumidores, los derechos de los trabajadores, el 

cumplimiento de obligaciones fiscales y la competencia justa 

• Necesita una estrategia de la UE equilibrada y justa 

• El 17% de los consumidores europeos han utilizado plataformas colaborativas 

La Unión europea debería recoger los beneficios de la economía “colaborativa”, 

mientras que asegure la justa competencia, los derechos de los trabajadores y el pago 

de impuestos.  

El Parlamento expresó la necesidad de poner la atención en áreas grises de regulación 

que causan diferencias significativas en las regulaciones y casos de ley locales y 

nacionales de los Estados miembros. Los nuevos modelos de negocio abarcan desde el 

alojamiento (ej Airbnb) y coches (ej Uber) hasta servicios domésticos.  

 

Las recomendaciones del Parlamento Europeo incluyen: 

 

• Proveedores individuales vs profesionales: se necesitan criterios efectivos para 

distinguir entre personas (ej ciudadanos individuales que proveen servicios de 

forma ocasional) y profesionales, con principios generales a nivel de la UE y 

umbrales a nivel nacional (ej, basados en ingresos).  

• Derechos de los consumidores: informar a los consumidores de las reglas 

aplicables a cada transacción y sus derechos, las plataformas colaborativas 

deben aplicar sistemas efectivos para quejas y para la resolución de problemas.  

• Responsabilidad: la Comisión Europea deberá clarificar la responsabilidad de las 

plataformas colaborativas tan pronto como sea posible 

• Derechos de los trabajadores: se deben garantizar condiciones justas de trabajo y 

de protección para los trabajadores de la economía colaborativa, los trabajadores 

también deberían poder acumular valoraciones online, lo que constituiría su 

“valor de mercado digital”. 



• Fiscalidad: se deben aplicar obligaciones fiscales similares a las de negocios que 

ofrecen servicios comparables, ya sea en la economía tradicional o en la 

economía “colaborativa”; el Parlamento Europeo aboga por soluciones 

innovadoras para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y pide a 

las plataformas que colaboren en este fin.  

 

En cualquier caso, la regulación no debe restringir la economía “colaborativa”, según 

dice el Parlamento Europeo.  

 

La resolución no vinculante fue aprobada por 510 votos contra 60, con 48 

abstenciones.  

 

En palabras de Juan Molas: “Es una satisfacción personal comprobar que, tras casi 4 

años pidiendo a las autoridades y a los legisladores nivelar el terreno de juego, el 

Parlamento Europeo, por inmensa mayoría, recoge las peticiones de los sectores 

afectados. Ante esta declaración, ha llegado el momento en que las autoridades 

nacionales y ministerios implicados (Turismo, Fomento, Interior, Empleo, Hacienda…) 

dejen la actual postura de inactividad y pongan medidas en marcha para evitar las 

peligrosas externalidades negativas que se están produciendo”. 
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