
Sindicatos 
y patronales 
definirán la 
economía 
colaborativa 

BARCELONA Efe 

Los sindicatos han llevado a l ame-

sa de negociación con las patrona-

les para el nuevo Acuerdo Inter-

profesional de Catalunya (AIC) la 

necesidad de fijar qué es la econo-

mía colaborativa y qué no, y de li-

mitar la cadena de subcontrata-

ciones, además de impulsar las 

medidas de igualdad. 

Lanueva economíay los proble-

mas que ha generado junto a la 

precariedad laboral, que no retro-

cede pese al crecimiento econó-

mico, son dos de los grandes ámbi-

tos en los que los sindicatos han 

decidido poner el foco a la hora de 

abordar el diálogo social. 

Los sindicatos CC.OO.yUGT, y 

las patronales Foment del Treball, 

Pimec y Fepime han iniciado este 

mes de febrero el proceso de nego-

ciación del próximo AIC, que 

constituye el eje central de la con-

certación entre patronales y sindi-

catos y que tendrá vigencia para 

varios años. 

Los dos sindicatos, que han ela-

borado una plataforma conjunta, 

se han fijado como reto que el AIC 

sirva de base para regular las con-

diciones laborales de empresas 

como Uber, Cabify, Glovo o Deli-

veroo, de la llamada economía co-

laborativa,yque, según denuncian 

los sindicatos, usan la figura del 

autónomo de manera irregular. La 

vicesecretaria de UGT, Laura Pe-

lay, destacó la necesidad de "defi-

nir qué es la falsa economía cola-

borativa y qué no", para poner así 

coto al uso cada vez mayor de los 

falsos autónomos, que aboca amu-

chos trabajadores a vivir en condi-

ciones laborales precarias. 

UGT calcula que entre 10.000 y 

15.000 autónomos en Catalunya 

son realmente falsos autónomos 

porque, por ejemplo, desarrollan 

su actividad en un centro de traba-

jo con otros compañeros asalaria-

dos que forman parte de una plan-

tilla, o t ienen marcados los hora-

rios y las tareas de manera perma-

nente. Por su parte, lasecretaria de 

Acción Sindical de CC.OO. en Ca-

talunya, Cristina Torre, señaló 

que los sindicatos comparten con 

la patronal la necesidad de hacer 

"un frente común" para regular la 

economía colaborativa "porque 

hay mucho fraude". Fuentes de 

Foment del Treball admiten, no 

obstante, que las posiciones de 

los agentes sociales es tánmuydis-

tanciadas.D 
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