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Sessió 27 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a les tres de la tarda 

i sis minuts. Presideix Hortènsia Grau Juan, acompanyada del vicepresident, Joan Ramon 

Casals i Mata, i del secretari en funcions, Pol Gibert Horcas. Assisteix la Mesa la lletrada 

Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Oriol Amat i Salas, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Fa bian 

Mohedano Morales, Jordi Munell i Garcia, Jordi Orobitg i Solé, Montserrat Palau Vergés, 

Carles Prats i Cot i Maria Senserrich i Guitart, pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio Espinosa 

Cerrato, Joan García González, Jorge Soler González i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P.  

de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Marc Vidal i Pou, pel G. P. de 

Catalunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de Cata-

lunya, i Albert Botran i Pahissa, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-

tituent.

Assisteixen a aquesta sessió el jurista Borja Adsuara Varela; el director d’Ideas for 

Change, Javier Creus; el membre de la Xarxa d’Economia Solidària Ruben Suriñach Padi-

lla, i el director del despatx Ecija, Alejandro Touriño.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Borja Adsuara, jurista, davant la Comissió d’Empresa i Coneixe-

ment, per a informar sobre l’economia col·laborativa (tram. 357-00430/11). Comissió d’Em-

presa i Coneixement. Compareixença.

2. Compareixença de Javier Creus, director d’Ideas for Change, davant la Comis-

sió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia col·laborativa (tram. 357-

00424/11). Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

3. Compareixença d’Alejandro Touriño, director del despatx Ecija, davant la Comis-

sió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia col·laborativa (tram. 357-

00429/11). Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

4. Compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre de la Xarxa d’Economia Solidà-

ria, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia col·labo-

rativa (tram. 357-00569/11). Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

5. Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa (tram. 250-

00687/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 268, 18; esmenes: BOPC 305, 36).

La presidenta

Iniciem la sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la compareixen-
ça del senyor Borja Adsuara, jurista, davant la comissió, sol·licitada per Ciutadans.

Compareixença de Borja Adsuara, jurista, per a informar sobre 
l’economia col·laborativa

357-00430/11

Per tant –és per videoconferència–, li donem la benvinguda: bienvenido, y puede 
empezar cuando quiera.

Gràcies.

Borja Adsuara Varela ( jurista)

Bona tarda..., y muchas gracias. Creo que tengo que hacer una intervención ini-
cial, y voy a tocar tres puntos. Primero voy a presentarme, para que se pueda enten-
der mejor de dónde vienen las reflexiones que quiero hacer. Segundo, voy a hacer una 
breve reflexión personal sobre la llamada «economía colaborativa». Y, en tercer lugar, 
que creo que es lo que nos ocupa y más interesa a la comisión, voy a hacer una re-
flexión sobre cómo creo yo que se debe regular, y cómo no se debe regular.



DSPC-C 488
6 de juliol de 2017

Sessió 27 de la CEC  4

Empiezo por una breve presentación y... En 2017 ya hace veinticinco años que 
empecé a trabajar como asesor parlamentario en el Congreso de los Diputados, con 
lo cual estoy familiarizado con la tarea que ustedes tienen ahora. Luego estuve, en 
el año 2000, como primer director general de Sociedad de la Información, en lo que 
era el Ministerio de Ciencia y Tecnología entonces, y, estando allí, nos tocó impul-
sar y coordinar la primera ley de internet, que fue la Ley de servicios de la socie-
dad de la información y comercio electrónico. Y como fue, también, la primera vez 
que se regulaba esto del comercio electrónico, pues, yo creo que esa experiencia a 
lo mejor puede servir también cuando nos enfrentamos a una nueva materia como 
es la economía colaborativa.

Luego estuve de director del Observatorio de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información, y cuando volví de asesor parlamentario nos tocó entonces aprobar 
la ley de Administración electrónica; ley que ha sido recientemente derogada porque 
se entendió que no tenía que haber una ley de Administración electrónica específica 
porque no hay dos administraciones, la física y la electrónica, hay una única Admi-
nistración, y entonces se derogó la ley de Administración electrónica para incorpo-
rar los medios electrónicos a las leyes sustantivas de procedimiento administrativo 
común y de régimen jurídico de las administraciones públicas. Y esa reflexión tam-
bién creo que es importante.

Luego, en el 2012, fui nombrado director general de la entidad pública Red.es, 
y cuando terminé mi mandato volví al Parlamento, y justamente me tocó coordinar 
los trabajos de una comisión parecida a esta, una comisión de estudio sobre las redes 
sociales. Y se hicieron también unas conclusiones y unas recomendaciones que yo 
creo que es interesante tenerlas en cuenta, porque mucha de la economía colabora-
tiva se basa en las redes sociales.

Por último, desde el 2016 ya me dedico a mi trabajo privado como profesor, 
como abogado y como consultor en derecho y estrategia digital, y asesoro a algunas 
empresas que están en el ámbito de la economía colaborativa, por lo cual también 
tengo una experiencia desde el punto de vista de la empresa privada.

Y dicho esto, que simplemente es para que sepan un poco de donde vienen las 
consideraciones que les voy a hacer, quiero empezar por qué es la llamada «econo-
mía colaborativa», porque en este sector, en el que llevo, pues, algunos años, somos 
muy dados a crear marcas y a hacer una discusión casi eterna sobre la taxonomía, 
sobre las marcas que el propio sector crea, normalmente, para intentar vender, pues, 
servicios, productos tecnológicos, etcétera. Y yo siempre me resisto a aceptar una 
marca que es una frase hecha sin profundizar un poco en que, a lo mejor, detrás de 
una marca muy novedosa, pues, hay cosas que ya conocemos y que a lo mejor no es-
tán tan poco reguladas como creemos, sino que a lo mejor hay que adaptar el marco 
existente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero en la 
parte sustantiva, pues, hay, yo creo, bastante regulación al respecto, que a lo mejor 
no hay que aumentar, sino que, al revés, simplificar o adaptar, ¿no?

Por eso yo, aunque son debates eternos entre la economía colaborativa o el con-
sumo colaborativo, yo lo que digo es que podemos quitarle el apellido, ¿no?, igual 
que «Administración electrónica», pues, ha quitado lo de electrónico y ha quedado la 
Administración; o lo del comercio electrónico, lo importante es el comercio, sea por 
vías electrónicas o presenciales, o por cualquier otra vía, o telefónica; pues, aquí lo 
mismo: lo importante es la economía. Y lo que llamamos «la economía colaborati-
va» está dentro de lo que podemos llamar la «economía del siglo xxi», que efectiva-
mente, pues, está muy condicionada por las tecnologías de la información y la comu-
nicación. Entonces, no se trata tanto de si estamos a favor o en contra de la economía 
colaborativa, es que es una realidad. Y como es una realidad, pues, el derecho debe 
regular la realidad existente en el siglo xxi, igual que la Administración electrónica, 
pues, no es más que la Administración del siglo xxi. Hubo un momento en la Ad-
ministración que se introdujeron las máquinas de escribir, pero antes se hacía todo a 
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mano, ¿no?; pero no había una «Administración mecanográfica». Pues, lo mismo: los 
medios no deben determinar la esencia de las realidades, tanto en la Administración, 
en el comercio o ahora en la economía en general.

Y lo que yo llevo a su consideración es que muchos de los modelos de negocio de 
los que estamos hablando ahora como muy novedosos han existido siempre, como 
cuando no había redes sociales o plataformas digitales, pues, eran los anuncios de 
los periódicos, los anuncios por palabras, donde la gente vendía y compraba cosas 
de segunda mano, ¿no? O, por ejemplo, hay anuncios donde se compartía viaje y se 
quedaba en un sitio determinado de una ciudad, y se decía, pues, «tenemos tantas 
plazas de viajero, y tal». Eso se hacía antes por los anuncios por palabras de los pe-
riódicos. Con lo cual, ¿qué es lo que han venido a hacer las plataformas digitales? 
Potenciar eso mucho, porque ha permitido que los ciudadanos se pongan en contac-
to unos con otros sin necesidad de ir a un medio de comunicación, como eran los 
anuncios por palabras. Pero, realmente, el negocio, el asunto sustantivo ya estaba 
inventado desde hace mucho, ¿no?

Y voy a lo que se trata, y con esto voy a terminar la primera intervención, y que-
do a su disposición para las preguntas que tengan a bien formular. ¿Cómo se debería 
regular –a mi modo de ver, obviamente, es mi opinión– la llamada economía cola-
borativa? Pues, para empezar, casi, como dicen en socorrismo, que lo más importan-
te no es saber lo que hay que hacer sino lo que no hay que hacer, pues, mis reflexio-
nes personales de veinticinco años en la regulación de sociedad de la información es 
que, primero, no tenemos que hacer códigos cerrados. El sistema continental euro-
peo, a raíz de los códigos napoleónicos..., pues, son sistemas muy cerrados que com-
piten muy mal con los sistemas abiertos de, por ejemplo, Estados Unidos. Por eso no 
hay un ecosistema muy proclive a la innovación en Europa; mientras que en Estados 
Unidos, que lo que no está prohibido está permitido, pues, sí es un caldo de cultivo 
que fomenta la innovación y la aparición de nuevos modelos de negocio.

Con lo cual, yo creo que lo que tendríamos que intentar evitar es hacer códigos 
cerrados, leyes muy exhaustivas, ¿no?, y, sobre todo, no legislar con retrovisor, porque 
esta realidad se mueve tan rápidamente que si nos fijamos en lo que hay ahora actual-
mente, cuando salga la ley, ya estará obsoleta. Entonces, es preferible hacer un mar-
co regulatorio flexible, que pueda acoger modelos del pasado, los modelos actuales y 
los modelos que estén por venir; incluso con un sistema de regulación en que no sea 
necesario hacer los ajustes con rango de ley y que se puedan hacer, mediante rango 
reglamentario, los ajustes que el estado de la técnica, ¿no?, vaya aconsejando.

Y, por último, en los consejos de cómo no habría que regular estos temas, es no 
hacer, como decía antes, leyes específicas por razón de los medios tecnológicos. Lo 
que hay que hacer es adaptar la regulación sustantiva de un determinado ámbito o 
sector para incluir ya los medios tecnológicos en esta regulación sustantiva. Des-
pués, créanme, de veinticinco años, yo cada vez estoy más convencido de que no 
podemos hacer leyes ahora como las de hace quince años, porque, cuando estaba 
empezando la sociedad de la información, pues, le poníamos el «digital» y el «elec-
trónico» a todo. Justamente, uno de los síntomas de la madurez de la sociedad de la 
información es que vaya cayendo eso de «digital», «electrónico», como ha ocurrido 
con las leyes de la Administración. Ya no son «Administración electrónica», es la 
Administración, que es la del siglo, que ya incluye los medios electrónicos.

O, por ejemplo, pues, hubo un momento de coexistencia entre la televisión ana-
lógica y la digital. Pero ya nadie dice: «Estoy viendo la televisión digital en casa», 
porque toda la televisión es digital. Estás viendo la televisión, porque es la única 
que existe. O nadie dice: «Te llamo al móvil digital.» Y también hubo una transición 
entre el móvil analógico y el móvil digital. Bueno, pues, yo creo que tenemos que 
hablar de la economía en general; que ya está –y el que no quiera verlo, pues, creo 
que comete un acto de miopía–, pues..., está muy condicionada, la economía del si-
glo xxi, por las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?
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Por último, aparte de la regulación del regulador –valga la redundancia–, para 
esos modelos de regulación flexible, creo que es muy importante fomentar la autorre-
gulación sectorial. Y eso ya en la ley de hace quince años, la Ley de comercio electró-
nico, se dijo que se fomentase la autorregulación sectorial, porque justamente es muy 
importante que los que están a pie de obra digan por dónde se mueve el mercado y 
cuál sería un marco regulatorio favorable para los intereses de la economía catalana, 
española, europea, y en colaboración público-privada. Porque una cosa es que haya 
un organismo de autorregulación sectorial de todas estas nuevas empresas, y otra que 
haya un canal de colaboración y de comunicación fluida con el regulador.

Y, por último –que esto es lo más moderno de lo que se está hablando última-
mente, y, para ser sincero, no sé cómo, en un sistema tan de código cerrado como es 
el nuestro, podríamos incorporarlo, pero merece una reflexión–, se habla mucho de 
los modelos de sandbox o de laboratorio regulatorio, ¿no? Es decir, que en los nue-
vos modelos de negocio que están surgiendo, ni las propias empresas saben todavía 
cómo va a reaccionar el mercado. Y, de hecho, habrá una gran mortalidad de mu-
chas de estas empresas y, al cabo de los años, pues, veremos qué modelo ha triunfa-
do; pero no lo podemos saber.

Entonces, en esa colaboración público-privada y con la ayuda de la autorregu-
lación sectorial, yo creo que es bueno crear espacios de experimentación donde se 
vaya regulando y, mediante prueba y error, ver lo que funciona y lo que no funcio-
na. Porque hay una labor que yo creo que también los parlamentos deben empezar 
a hacer, es la evaluación de la aplicación de sus propias normas. Porque todos los 
parlamentos, pues, aprobamos normas que quedan ahí, que muchas veces el que lo 
tiene que aplicar no sabe ni cómo hay que aplicar porque no entiende qué es lo que 
quería decir el legislador. Y yo creo que al año, o a los dos años de la aplicación 
de una norma, debería el Parlamento volver a revisar cuál ha sido el resultado, los 
efectos de esa norma, si ha servido para lo que se quería y se pretendía hacer, ¿no? 
Con lo cual, con esta última reflexión sobre el modelo de sandbox, o de laboratorio 
regulatorio, pues, termino mi intervención y quedo a disposición de sus preguntas.

Muchas gracias.

La presidenta

Muchas gracias. Ahora van a intervenir los diferentes grupos parlamentarios, 
que le van a dirigir una serie de preguntas, y entonces tendrá un turno de répli-
ca para poder responder. Doncs, iniciem amb el diputat Joan García, del Grup de 
Ciuta dans.

Joan García González

Buenas tardes, señor Adsuara. Gracias por..., bueno, por prestarse a explicarnos, 
o por lo menos iluminarnos mínimamente sobre lo que es la..., no sé si bien o mal 
llamada «economía colaborativa», porque ha dicho que no utilizáramos adjetivos. 
Y, de hecho, en esto estamos, y una de las cosas que... Yo voy a intentar hacer varias 
preguntas, porque creo que tampoco voy a aportar mucho más al discurso que ya ha 
hecho, y creo que lo que queríamos precisamente era escucharles, a usted y a todos 
los comparecientes, pues, que tenemos hoy.

Pero sí que hay varias dudas que tenemos. Le haré una primera pregunta: habla-
ríamos..., al final la economía colaborativa se basa esencialmente en actividades que 
ya existían, algunas de ellas, o una parte de ellas, y que, pues, con los cambios tec-
nológicos, esencialmente con la aparición de lo que se llama, pues, la «colaboración 
horizontal peer-to-peer», pues, hemos llegado a la posibilidad de colaborar de forma 
más rápida, mejorando y siendo más eficientes en ello. Eso significa que, al final, la 
economía colaborativa lo que necesita es una plataforma, una plataforma digital que 
puede ser utilizada de diferentes formas y fórmulas, ¿no?, y a partir de ahí podemos 
definir esa economía colaborativa o esa economía bajo demanda, etcétera.
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La pregunta es muy sencilla: ¿Esa plataforma es intermediación o es mediación? 
Simplemente eso, ese concepto. Cuál es el concepto más adecuado: si tiene que ser 
mediación o tiene que ser intermediación. Es decir, si tiene que añadir o puede aña-
dir una actividad económica extra esa plataforma.

También, cuando hablábamos de economía colaborativa, cuando estamos ha-
blando de economía colaborativa, hay unas realidades que son evidentes y que las 
estamos viendo, pues, cada semana, conflictos clásicos y que creo que no hemos 
podido o no hemos sabido resolver, de choque entre actividades que se pueden con-
siderar bajo este tipo de plataformas digitales, y otras más tradicionales. Y habla-
mos..., ahora mismo me puedo acordar, por ejemplo, pues, de los problemas que 
están habiendo con todo el sector del taxi, bueno, y del transporte, y Uber, y otras 
situaciones, como Cabify, o en otras actividades que no tienen nada que ver con el 
transporte, pero sí con, por ejemplo, compartir..., el compartimento de espacios tu-
rísticos, como puede ser Airbnb, etcétera.

Primera pregunta que lanzo: la economía colaborativa, al final, es un catálogo 
inmenso, infinito, de actividades. ¿No estamos definiendo posiblemente bien qué 
es la economía colaborativa? Porque muchas veces hemos confundido... Uber, por 
ejemplo, yo, personalmente..., nuestro grupo, por lo menos, no lo consideramos eco-
nomía colaborativa como tal; en cambio, sí, por ejemplo, lo puede ser otra activi-
dad, como BlaBlaCar; se puede considerar como tal en su definición más específica. 
¿Nos podría hacer una definición...? ¿Cree que hay una definición para lo que es la 
economía colaborativa, una definición incluso académica, si puede existir?

Y, finalmente, ¿cómo vamos a adaptar –y esta es otra pregunta que lanzo, que 
además si ha estado en el Congreso, nos puede iluminar, posiblemente, bastante 
bien– nuestra legislación laboral, si hay que adaptarla –o, a lo mejor, lo que hay que 
adaptar simplemente es aplicarla, o hacerla aplicar– a estas actividades, para resol-
ver muchos de los problemas que nos estamos encontrando? Esta mañana, por ejem-
plo, ha habido una comisión que trata, pues, temas de..., bueno, de emprendimiento, 
pero también de autónomo, de trabajo autónomo, y consideramos que buena parte 
de aquellos que están ahora mismo trabajando en este tipo de actividades, pues, es-
tán bajo esa regulación. Nos estamos encontrando que no tenemos una regulación 
adecuada para estas actividades. ¿Qué nos propone?

Por mi parte, nada más. Y muchísimas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el dipu-
tat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Buenas tardes, señor Adsuara. Algunas reflexiones y algu-
nas preguntas a raíz de su intervención. Es evidente que usted ha puesto el foco 
principal en el fenómeno de la economía colaborativa, que tiene que ver mucho con 
la digitalización masiva de los procesos económicos que estamos viviendo; que no 
afecta solo a la economía colaborativa, sino que seguramente afecta, o prefigura un 
nuevo modelo productivo, donde cada vez será..., o se pondrá en cuestión el trabajo 
productivo, o habrá menos trabajo productivo –puede haber menos trabajo producti-
vo–; es la artificialización, también, de algunos de los procesos.

Pero entrando en los temas de la economía colaborativa, que tiene que ver mucho 
con la información abierta que circula por las redes y la infinidad de oportunidades 
que se presentan desde la economía social, desde la economía cooperativa y desde 
otro tipo de relaciones que no nos podíamos imaginar cinco años atrás..., y que segu-
ramente veremos que temas que hoy no nos imaginamos, sucederán, ¿eh?, en el futu-
ro no ya lejano, sino inmediato. Usted ha apuntado que los países anglosajones, que 
probablemente este..., sobre todo Estados Unidos, que usted decía: «No tienen una 
mentalidad tan cerrada como la europea.» Me ha parecido entender que estaba ha-
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ciendo esta afirmación. Tan cierto como esto, ha habido algunos políticos, como por 
ejemplo Hillary Clinton, que recientemente ha explicado, ha definido la economía 
colaborativa, o una parte de la economía colaborativa, como economía de la «chapu-
za», ¿eh? Y ponía el ejemplo de cómo se ha ido transformando la plataforma Uber. 
No entraré ahora en este tema, porque nos llevaría toda la tarde, probablemente, pero 
este era el ejemplo, ¿no?, de cómo se han ido devaluando, también, los ingresos de 
una parte de los trabajadores que participaron inicialmente en estos procesos.

Usted nos hablaba de regulación flexible, ¿eh? Y aquí mis preguntas. Porque pla-
taformas que se iniciaron bajo el sello de economía colaborativa se han convertido 
en grandes multinacionales que se mueven perfectamente en un marco jurídico frag-
mentado; el marco jurídico fragmentado que representan las realidades nacionales 
y estatales, ¿eh? Y aquí tenemos un problema. El Parlamento Europeo ha empeza-
do a reflexionar sobre esta cuestión. Yo le pregunto: ¿usted cree que tiene que haber 
un marco jurídico europeo desde el punto de vista fiscal, desde un punto de vista 
de defensa de los consumidores, desde un punto de vista de la transparencia, de los 
propios derechos laborales? Tenemos un conflicto en España de trabajadores de la 
plataforma Deliveroo, que no se sabe muy bien si son autónomos. Vamos, la empresa 
dice que son autónomos, los trabajadores se consideran dependientes, ¿no?, de esta 
plataforma.

¿Cómo hay que regular esta contradicción de lo local con lo global? ¿Tiene que 
haber un marco jurídico superior, que luego las dinámicas jurídicas, sea de los esta-
dos, de los Länder, de las comunidades autónomas..., se trasponga esta legislación? 
Porque, ¿no cree que, en el fondo, el fondo del asunto no es tanto un discurso sobre 
la modernidad...? Porque aquí seguramente podríamos hablar de mitos, de marcas, 
¿eh?, que también se han ido construyendo alrededor de este concepto etéreo que 
es la modernidad, y ¿no estaremos intentando, o no se querrá intentar consagrar un 
modelo absolutamente liberalizado, jugando con estas fragmentaciones de las rea-
lidades estatales y nacionales, cuando la economía en este momento es una econo-
mía, sobre todo la digital, absolutamente globalizada?

Y una pregunta final: ¿cómo cree que se tienen que articular las relaciones de 
esta nueva economía, que es cierto que la tenemos aquí, con la Administración más 
próxima al ciudadano, que son las administraciones locales? Es la contradicción 
esta de que le hablaba yo al inicio de mi intervención, o entremedio de la interven-
ción, entre lo local y lo global.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el diputat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Gracias, señor Adsuara, por su información experta y por 
poner algo de luz en algunos aspectos, que, si yo no he entendido mal –y, si no, rec-
tifíqueme, por favor–, ha puesto usted énfasis en dos cuestiones: una, en que no nos 
centremos en los adjetivos, «economía colaborativa», no en la palabra «colaborati-
va», y en que algunos de estos procesos o en la mayoría de ellos ya existían ante-
riormente. Podríamos estar bastante de acuerdo, pero con algunas reticencias. Por 
ejemplo, el ejemplo que acaba de poner el compañero del Grupo Socialista, con la 
empresa Deliveroo. Esta mañana, en la comisión sobre el trabajo autónomo ha salido 
este ejemplo, y un sindicalista nos decía: «Bien, en el fondo esto no es más que las 
peonadas de antes, pero puestas en moderno, digamos, ¿eh?» Es decir, que probable-
mente existía, pero no es lo mismo, por diversas cuestiones.

Y, en cuanto a los adjetivos, cierto que estamos hablando de que «colaborativa» en 
estos momentos sería solo el adjetivo, pero este adjetivo que le hemos puesto, no sé si 
bien o mal, en estos momentos indica un problema, o está indicando diversos proble-
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mas –diversos problemas–, y creo que el reto que tendríamos es intentar transformar 
estos problemas en ventajas, porque lo que sería la economía colaborativa, y lo que 
serían las redes sociales como difusoras de este tipo de economía, tiene ventajas, pero 
en estos momentos están produciendo problemas. Como marco global.

Entonces, de las cuestiones que usted ha dicho, ha habido un momento en que se 
ha preguntado –y yo me permito preguntárselo a usted– si regular o adaptar. Si nos 
tenemos que centrar en la palabra «economía» y no en «colaborativa», ¿qué debe-
mos hacer, regular o adaptar?, en tanto que economía con relación a la fiscalidad, 
por ejemplo, que es uno de los problemas que se producen, o en temas de competen-
cia, que es otro de los problemas que se producen. ¿Tenemos suficiente con adaptar 
algunas de las regulaciones que tenemos? ¿Y en qué ámbito? ¿Tiene que ser en un 
ámbito nacional? ¿Tiene que ser, como aquí preguntaban, europeo? ¿Podríamos, en 
algunos aspectos, regular o adaptar en ámbitos locales? La pregunta sería esta.

Y la otra cuestión diferencial, que es precisamente que las redes sociales lo que 
han hecho, básicamente, es masificar algunas de estas actividades que ya existían, y 
esta masificación también ha supuesto algunos problemas. Por ejemplo –y vuelvo a 
hacer la misma pregunta–: ¿deberíamos regular o adaptar las externalidades nega-
tivas, por decirlo de alguna manera, en los aspectos sociales y en los aspectos labo-
rales que están produciendo esta masificación a causa del uso de estas economías a 
través de las redes sociales?

Son preguntas que creo que, bueno, no tienen una respuesta inmediata, ya me 
imagino, pero que como estamos tratando de hablar entre todos los problemas y las 
soluciones, creo que usted podría darnos un poco más de luz sobre este tema.

Nada más, y agradecerle la comparecencia que tiene usted, aunque sea por vi-
deoconferencia, y tengamos esta dificultad de movimientos de cabeza y de voz, que 
a veces no cuadran demasiado con la realidad.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula 
el diputat Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, señor Adsuara. 
Es verdad que resulta un poco incómodo hacer la intervención sin poder mirarle a 
la cara, dado que usted está en un plano superior..., en el sentido físico, ¿no?, de la 
expresión, que no se me malinterprete; lo digo porque podrá haber lecturas intere-
sadas. Y, por tanto, no le voy a mirar, pero no quiere decir, en este caso, que le haga 
ningún tipo de menosprecio al respecto, ni mucho menos, es por comodidad en la 
exposición de lo que quiero trasladarle.

Mire, me ha parecido una intervención, señor Adsuara, efectivamente, concep-
tual, ¿no?, de aproximación al fenómeno. Y me parece interesante porque también 
huye un poco del cliché de tener que encontrar palabras nuevas para definir, no digo 
lo antiguo, pero lo que se ha venido haciendo desde tiempo inmemorial, ¿no? Por 
tanto, en ese sentido, me parece interesante; aunque nos movemos en el terreno de lo 
conceptual, y es verdad que, más allá de que estamos, en fin, practicando o fomen-
tando un debate interesante para abordar, no el fenómeno, sino los problemas que 
plantea y, por tanto, la necesidad de dar solución a los mismos, bueno, me parece 
interesante que también el enfoque sea distinto, un poco, al usual.

Estamos acostumbrados, efectivamente, a calificarlo todo desde el punto de vista 
de fenómenos que básicamente han nacido como consecuencia de la globalización de 
la comunicación, ¿no?, del fenómeno de las redes sociales, que efectivamente, bueno, 
viene a poner sobre la mesa prácticas nuevas desde el punto de vista de que van más 
allá de las fronteras. Entonces, claro, cuando se trata de regular, o de, por lo menos, 
intentar acercarse a estos fenómenos desde la óptica del legislador, yo sí que creo  
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–y por eso usted no lo ha dicho, pero yo sí que lo diré– que estamos tanto como, en 
fin, intentando ponerle puertas al campo.

Y, claro, es difícil; más allá de que evidentemente esto no debe ser tampoco, ni 
mucho menos –no quiero que se me mal interprete–, la ley de la jungla, ¿no?, de 
que no haya ningún marco regulatorio, pero sí que es importante que seamos cons-
cientes de que, efectivamente, los marcos deben ser flexibles. Pero no porque sea 
un concepto eminentemente liberal desde el punto de vista económico, sino porque 
yo creo que es la mejor manera de abordar fenómenos que, como digo, están fun-
damentalmente afectados por el hecho de la sociedad de la información que nos ha 
tocado vivir.

Y, por tanto, eso no significa, como digo, que no haya intervención pública de la 
Administración a la hora, evidentemente, de salvaguardar derechos, ¿eh?, en ningún 
caso... Tampoco se pretende que eso pueda suceder, ¿no?, es decir, que haya perso-
nas que se vean, de alguna forma, bueno, pues, explotadas o afectadas, desde el pun-
to de vista económico, de forma negativa por desarrollar una actividad que, como 
digo, en el ámbito en el que nos movemos, si no la hace uno la hará otro, y proba-
blemente en condiciones que no sean tan ventajosas; pero eso es también, muchas 
veces, el juego de la ley de la oferta y la demanda.

Entonces, en ese marco de juego, que yo creo que por mucho que lo podamos 
criticar es el que hay, me parece interesante que, efectivamente, intentemos dar un 
enfoque distinto al fenómeno; es decir, como usted bien decía, el hecho de la au-
torregulación sectorial, o el hecho también de no favorecer la creación de códigos 
cerrados, no creo –fíjese lo que le digo– que sea una opción ideológica, sino que 
simplemente es afrontar el fenómeno tal cual lo tenemos delante. Eso sí, eso no sig-
nifica, como digo, una actitud de mero espectador o contemplativa, ¿no?, sino que 
habría que intentar, más allá del diagnóstico de situación, ver cómo este fenómeno 
convive con el tradicional, para que no haya situaciones –ya se ha dicho aquí– de 
competencia desleal, o que impidan o que dificulten la libre concurrencia, o que ten-
gan como consecuencia negativa un distinto tratamiento fiscal.

Yo esta mañana también, en la comisión de estudio que tenemos sobre emprendi-
miento y trabajo autónomo, hablaba precisamente que en el ámbito de la economía 
colaborativa hay quienes dicen que la diferencia entre la economía colaborativa y 
la usual, por así decirlo, es que la colaborativa no paga impuestos. Es una, quizás, 
simplificación del fenómeno, pero también está ahí. Es decir, no podemos dejar de 
ser conscientes de que la ausencia de regulación, de alguna forma, evidentemente 
también crearía una situación de desigualdad. Y, evidentemente, des de los poderes 
públicos, más allá de que las funciones que asumimos cada uno, legislativo o legis-
ladores nosotros, o el ejecutivo, evidentemente algo hay que hacer, porque además 
yo también comparto con usted la idea de que no debe ser un fenómeno ni eminen-
temente privado ni, por supuesto, donde el poder público lo decida todo. Es decir, 
la colaboración público-privada con la idea de aportar un mayor grado de eficiencia 
es fundamental.

Yo por eso ya he visto que no han sido..., es una reflexión, es un planteamiento, 
porque yo creo que preguntas concretas, a la vista de la exposición, es difícil, pero 
yo, más allá de la exposición que he hecho, sí que quería preguntarle también qué 
valoración hace, si la conoce, de la legislación o de las resoluciones que el Parlamen-
to Europeo sobre el fenómeno de la economía colaborativa ha realizado reciente-
mente, para ver si realmente, desde el punto de vista de lo que es la Unión Europea, 
estamos en la buena dirección.

Nada más. Muchísimas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 
té la paraula el diputat Albert Botran.
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Albert Botran i Pahissa

Molt bé, gràcies. Gracias al compareciente, el señor Adsuara, y simplemente co-
mentar que me ha parecido interesante este planteamiento según el cual la econo-
mía colaborativa no tendría que ser considerada como una categoría, porque coin-
cide bastante con las críticas que desde dentro de la economía colaborativa algunos 
sectores están haciendo a las grandes plataformas, en el sentido de que se le está 
colgando una misma etiqueta a Uber y a Airbnb con la Wikipedia, por ejemplo, que 
son dos cosas muy..., totalmente distintas.

Entonces, igual la diferencia tendría que pasar, o la categorización pasaría no por 
«economía tradicional y contracolaborativa», sino, dentro de la colaborativa, por la 
que se llamaría «procomún», y la de «beneficios privativos», que es la de siempre, 
¿no? Entonces, eso es fácil de entender, porque Uber y Airbnb son plataformas que 
generan beneficios para alguien y que tienen una sede incluso fiscal, y Wikipedia 
no, es francamente colaborativa porque el beneficio es mutuo. En este sentido, pues, 
igual si alguien se propone, si alguna institución se propone legislar sobre economía 
colaborativa, sobre lo que tendría que legislar es en doble sentido. Si lo que se pro-
pone es apoyar a esta economía procomún, pues, entonces, ver cómo se puede hacer, 
¿no?, referente, pues, a los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, o la pro-
tección de datos, que son lo que preocupan a estas plataformas. Y, por otro lado, si lo 
que nos preocupa son estas otras grandes plataformas, a estas lo que hay que exigir-
les se entiende que es lo que se le exige a toda empresa: que cumpla con los derechos 
laborales, con sus obligaciones fiscales y con los derechos del consumidor.

Entonces, no es tanto una pregunta como un comentario, pero igual si tenemos 
que dejar de considerar la economía colaborativa como categoría en sí, igual lo que 
tiene sentido es distinguir esto: la economía colaborativa procomún y la economía 
colaborativa de beneficios privativos, y ya está, y esta es la distinción que cuenta.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Junts pel Sí, té la paraula la 
diputada Maria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Moltes gràcies, presidenta. Muchas gracias, señor Adsuara. Bien, los compañe-
ros de los otros grupos han avanzado muchos temas que también nos interesan, con 
lo cual intentaré no repetirme para poder ir a la cuestión, que es que usted nos pueda 
contestar las dudas.

Como debe saber, aquí en el Parlamento, el año 2015 hicimos unas conclusiones 
sobre el tema de la economía colaborativa, y una de las conclusiones fue una en la 
que gratamente coincidimos, que es que no hacen falta más leyes, ¿no?, sino que 
hace falta más regulación; en todo caso, reglamentariamente. Y en eso, desde aquí 
el Parlamento se le pidió al Gobierno de la Generalitat que hiciera unos trabajos, 
que ahora estamos pendientes de que estos sean presentados al Gobierno y al Par-
lamento, para analizar básicamente..., lo principal es: qué es economía colaborati-
va y poder hacer una buena definición. Porque hay algunas personas que hablan de 
economía colaborativa, que sería lo que conocemos aquí en Catalunya y en muchas 
partes, que es el cooperativismo de toda la vida, es la cooperativa de consumo, de 
trabajo, y la economía de las plataformas. De hecho, el Parlamento Europeo ha he-
cho dos informes, uno de economía colaborativa y otro de las plataformas digitales, 
que, digamos, es esta parte más nueva que nos ha traído donde estamos.

Sí que es cierto que el diputado del Partido Socialista le ha preguntado sobre el 
tema de un marco legislativo europeo. A nuestro entender, tendría que ser de mí-
nimos, para poner algunas bases que todos los estados tengan y coincidan, para 
generar seguridad jurídica. Y nosotros nos preguntamos si mientras no estamos 
haciendo todo este trabajo, ya sea desde aquí o desde Europa..., si estamos perdien-
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do oportunidades. Porque hay personas jóvenes que están haciendo proyectos, que 
como no saben muy bien..., como no son los únicos que no tienen millones de euros 
para hacer lo que quieran, no saben si la ley les permite, no les permite, y si estamos 
perdiendo oportunidades por el camino.

Otro tema que nos preocupa es que las plataformas, que no la economía cola-
borativa..., es el acceso a los datos. Usted hablaba de los datos cerrados, abiertos..., 
bueno, los códigos cerrados y abiertos –perdone. Y eso nos preocupa. De hecho, 
algunos expertos una de las propuestas que nos hacen –y no sé si usted coincide 
con ellos– es que los datos tendrían que ser una precondición reguladora para poder 
acce der al mercado, porque el problema no es el algoritmo que tienen las empresas, 
sino los datos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene problemas pues no 
puede acceder a los datos de Airbnb. Por lo tanto, si coincide en esta cuestión de 
los datos.

Otras cuestiones que nos preocupan y que no han salido todavía..., es el derecho 
de los consumidores. Se ha hablado mucho de derechos laborales, que coincidimos 
en cómo tenemos que hacer y solucionar esto, pero el derecho de los consumidores 
es tanto o más importante, porque, claro, al final son los usuarios finales de todo este 
mundo de economías colaborativas o no, de plataformas. Cómo al final lo vamos a 
definir ya lo decidiremos.

Y otra cuestión en la que también coincidimos y que en los informes que ha 
hecho..., las resoluciones que ha hecho el Parlamento Europeo últimamente, en las 
últimas semanas, habla de la autorregulación sectorial, como bien también usted 
apunta, con lo cual creo que es la línea de trabajo que tenemos que tener encima de 
la mesa.

Y la última cuestión, que se ha introducido, pero a ver si nos la puede matizar 
un poquito más, es en el tema de la regulación. Porque tiene que haber regulación, 
eso está claro, pero los profesionales es una cuestión, y luego son los no profesiona-
les, ¿no?, lo que le dicen «ciudadano agente productor». ¿Tiene que haber regulación 
distinta? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y en qué marco nos podemos encontrar? Si eso tie-
ne también que ser una competencia de mínimos desde Europa o qué situación nos 
podemos plantear.

Y, por último, que ha introducido –disculpe– la fiscalidad. Si tiene que haber una 
fiscalidad distinta o no en estos dos casos, porque para unos es la actividad econó-
mica y para los otros es una manera de compartir y hacer más sostenible, pues, los 
productos o las cosas que tenemos cada uno de nosotros.

Con esto acabaríamos. Y muchas gracias por su trabajo.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Bien, ahora llega el turno de las respuestas. Sé que son 
muchas preguntas; por tanto, no se preocupe, tenemos otra comparecencia de aquí..., 
bueno, a las cuatro. Pero tranquilo, intente responder y, en todo caso, sí que, si que-
dan respuestas, siempre, bueno, nos las podría mandar por escrito a los respectivos 
diputados y diputadas.

Gracias.

Borja Adsuara Varela

Muy bien. Pues, muchas gracias por las preguntas, que son todas, además, muy 
interesantes, por lo cual voy a intentar ser conciso, porque, si no, los otros compare-
cientes no van a poder comparecer.

Entonces, empiezo por el diputado de Ciudadanos. Efectivamente, todo esto de 
la economía colaborativa tiene que ver con los sistemas de mediación o intermedia-
ción. Estoy de acuerdo con él. Y, más allá de las palabras –porque unos las utilizan 
en un sentido y otros en otro–, me voy a referir a la experiencia que ya tenemos. 
Porque tenemos..., no acaba de nacer internet, ni las redes sociales, ni el P2P, ni es-
tos modelos, ni las plataformas, ni los intermediarios, tanto de telecomunicaciones 
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como de empresas de internet, los over the top, ¿no?, y entonces podemos yo creo 
que aprender algo del camino ya hecho en estos quince años.

Y me remito, pues, a mi primera experiencia, que fue la Ley de servicios de la 
sociedad de la información, donde se reguló el comercio electrónico y se distinguía, 
por ejemplo, dos intermediarios: los intermediarios de las señales, los de telecomu-
nicaciones, y los que son las plataformas de comercio electrónico, que ya era una 
propia intermediación. Pero, por ejemplo, que ahí también quiero distinguirlo, se 
distingue de las plataformas P2P, porque las P2P realmente es una plataforma tec-
nológica, no hay una empresa por encima que organice a los usuarios; los usuarios 
se conectan entre ellos directamente a través de las redes P2P, ¿no?, pero no hay al-
guien que organice todo el movimiento. Sin embargo, por ejemplo, pues, los market-
place, esos sí que añaden valor y sí que son un negocio en sí mismo, ¿no?, que hay 
que distinguirlo del negocio que hagan entre sí los particulares.

Entonces, todas las plataformas digitales están sujetas a la Ley de servicios de 
la sociedad de la información y no necesitan una regulación específica, porque son 
plataformas digitales, ¿no?

Y quiero poner otro ejemplo, porque ahora estamos hablando de coches, de ha-
bitaciones, de muchos otros servicios, pero echemos la vista atrás y pensemos en 
qué ocurrió con la música. En el fondo, pues, cuando empezaron las primeras pla-
taformas de música, también el sector tradicional se rebeló; ya vimos que no sirvió 
para mucho, porque eso siguió avanzando y, al final, que han empezado ya a ganar 
las casas discográficas y la industria por la música a través de internet, y se está ne-
gociando, pues ahora es una cuestión de precios, de seguridad, etcétera..., pero al 
final dices: «Nos estamos equivocando. No hay que regular la industria discográfica 
–que en el propio nombre queda hacer discos; ya tenía el pecado y la penitencia–, lo 
que hay que regular es el negocio de la distribución de la música», ¿no? Y entonces 
cuando se habla ya en general se sube la perspectiva; pues, entonces, ya tiene que 
haber una regulación que admita tanto los modelos tradicionales, muy unidos a lo 
analógico, con los nuevos modelos de negocio, que al final son los que van a preva-
lecer. Y eso lo sabemos todos.

Lo que pasa, que estamos ahora en un momento, por un lado, pues, muy conflic-
tivo, pero, por otro, muy interesante, que es la transición, la transformación digital 
de muchos negocios, pero que ya sabemos cómo va acabar, porque, pues, no se va a 
desinventar lo que ya se ha inventado, y veamos, pues, lo que ha pasado con la música, 
lo que está pasando ahora con los medios digitales de comunicación, etcétera.

Entonces, yo creo que –una cosa que no he dicho antes, pero que quiero hacer 
hincapié– quizás ahora lo más importante, en estos momentos de coexistencia –que 
dicen que la crisis es lo que cuando todavía no ha muerto lo viejo, pero no acaba de 
nacer lo nuevo; bueno, pues, estamos en ese apasionante momento–, son los regíme-
nes transitorios. Todos hemos hecho disposiciones transitorias y muchas veces ahí, 
al final, es donde se intentan conciliar los distintos intereses de los antiguos mode-
los de negocio y de los nuevos, ¿no? Y es en esa coexistencia, y si somos capaces 
de conciliar los legítimos derechos de los anteriores con los de los nuevos negocios 
emergentes, donde a lo mejor tenemos mucho más valor, ¿no?, en un régimen transi-
torio bien hecho y unas condiciones razonables para dejar a la gente que se adapte, 
que de la noche a la mañana cambiar toda la regulación, porque eso no lo pueden 
asumir los negocios antiguos.

En cuanto a la laboralidad, pues, lo mismo. Lo vemos ahora en nuevos nego-
cios, pero lo hemos visto en los viejos negocios; o sea, yo soy autónomo ahora, y 
en la propia abogacía, pues, hay abogados que parece que son autónomos, pero en 
el fondo son falsos autónomos y trabajan para despachos de abogados. Entonces, 
pues, yo no me quiero comparar con lo de los ciclistas estos de estas empresas, pero 
desgraciadamente situaciones de fraude o de explotación, pues, lo hay en los viejos 
negocios, en los nuevos negocios..., y el regulador –y sobre todo la inspección de 
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trabajo–, pues, tiene que decidir si existe laboralidad o no. Habrá que estar a cada 
caso, porque hemos visto que hay empresas que se limitan simplemente a poner la 
plataforma tecnológica, y son los ciudadanos los que hacen actividades entre ellos, 
y hay otras que no, que tienen una implicación mucho mayor en la ordenación, como 
hace un empresario, de los trabajadores, de incluso la uniformidad, etcétera.

Son temas que hemos tratado en un grupo de economía colaborativa que se hizo 
con Sharing España y con la asociación Adigital, y, efectivamente, hemos visto que 
no hay soluciones generales, sino cosas que ya están en la regulación de trabajo, y 
que los inspectores de trabajo tienen que apreciar para ver si existe esa relación de 
laboralidad.

En cuanto a si puedo dar un concepto de economía colaborativa, cuando he di-
cho que no soy muy partidario del concepto de economía colaborativa, voy a enla-
zarlo con, luego, otras intervenciones. Yo creo, primero, que no hay que buscar..., 
porque he leído muchos, y sobre todo intentos académicos de un concepto. Y no hay 
quien lo entienda –no hay quien lo entienda. No tenemos que hacer leyes para aca-
démicos ni para sumos sacerdotes, sino para la gente. Y la gente sí entiende, pues, 
lo que eran las plataformas de P2P para la música, lo que ahora pueden ser las pla-
taformas, pues, para el BlaBlaCar o el Uber o el Cabify o lo de Airbnb. Pero yo creo 
que las leyes no están tanto para definir realidades sino para regularlas, y además 
en un lenguaje que la gente, que es la destinataria de la norma, lo entienda. Y yo me 
echo la culpa a mí mismo, también, porque he participado en muchas leyes... Ha-
cemos leyes que no se entienden, que la gente no entiende. Entonces, yo creo que 
debemos..., en este tema especialmente complicado, porque se une el lenguaje tecno-
lógico con el lenguaje jurídico. Entonces, ya, para qué queremos más, ¿no?

Entonces, yo creo que más que definir..., aunque daré algunos rasgos de lo que 
yo creo que es la economía colaborativa, creo que sobre todo esa economía ahí tiene 
que ser actividad económica. Es decir, como decíamos en la Ley de servicios de la 
sociedad de la información, se entiende que es un servicio de la sociedad de la in-
formación aquel que implica unos ingresos y realiza una actividad económica. Pero 
eso, qué sea actividad económica, no lo define en la LSSI, lo tiene que definir ha-
cienda. Porque hacienda es el que le irá detrás de nosotros para decir: «Oiga, ¿usted 
está teniendo ingresos? Pues tiene que declararlos.»

Entonces, si es un mero consumo colaborativo, para ahorrarse o compartir los 
gastos de viaje entre dos, eso es lo que se ha hecho toda la vida, pero ahí hacienda 
no dice que estás haciendo una actividad económica, ni tienes unos ingresos. En-
tonces, yo creo, como diré más adelante, como ha dicho otro diputado, que ahí es-
tamos..., es decir, estamos realizando una actividad económica con unos ingresos, 
con ánimo de lucro, o estás haciendo una cosa procomún, pro bono, o de compartir 
gastos –el consumo colaborativo. Que también es el consumo una parte de la eco-
nomía, pero no es la realización de la actividad económica.

Bueno, en esto me he extendido mucho, en esta intervención, pero como ya he an-
ticipado otros conceptos que se han tratado por otros diputados, iré más deprisa.

En cuanto al diputado socialista, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que ha 
dicho. Quizás no me he explicado bien. No decía que Estados Unidos tuviera una 
mentalidad más abierta; decía que tenía un sistema jurídico abierto, frente al código 
cerrado, napoleónico, continental europeo. No digo que el uno sea mejor que el otro; 
los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Es verdad que el código abier-
to, ¿no?, el sistema abierto permite la innovación y por eso nos estamos haciendo 
la reflexión en Europa de por qué aquí no tenemos un Amazon o un Facebook o no 
tenemos un Uber o un tal. ¿Por qué? Pues, porque aquí, para hacer cualquier cosa, 
necesitamos pedir permiso. Ahí empiezan a hacerlo, y si cometen algún conflicto, 
pues, entonces ya les cae la justicia, regulan el conflicto; es un sistema de preceden-
tes, etcétera.
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¿Qué es lo que realmente tendremos que hacer? Pues, seguramente llegar a una 
regulación internacional de mínimos que coja lo bueno de cada sistema; y que obli-
gue a todos, porque se compite globalmente, ¿no? Pero, insisto, tiene sus cosas bue-
nas y sus cosas malas. Porque, efectivamente, también hay muchos atropellos..., gra-
cias a que no hay una regulación inicial, pues, hay muchos atropellos en un sistema 
jurídico abierto.

¿Qué es lo bueno que tiene el sistema europeo? Que es muy garantista. ¿Qué es 
lo malo? Que es como un corsé, que no permite hacer cosas; que para hacer cual-
quier cosa tienes que pedir cien permisos, ¿no?, y entonces..., más o menos estoy 
exagerándolo, pero para que se vean las bondades y las desventajas de ambos sis-
temas.

Yo sí soy partidario de una regulación flexible. Les confieso una cosa que no he 
dicho en mi presentación: yo vengo de filosofía del derecho, y he estado haciendo 
leyes toda mi vida, en derecho positivo; pero al final dices: «Menos leyes y que se 
cumplan. Y marcos regulatorios con principios generales que permitan hacer co-
sas y no estar atados de pies y manos, ¿no?» Esa es, un poco, la experiencia, mi re-
flexión después de estos veinticinco años con la regulación, ¿no?

¿Cómo conciliar lo global y lo local? Pues, en eso está la Unión Europea. Está 
la iniciativa europea de mercado único digital, pues, intentando llegar a un acuer-
do entre los estados miembros, que luego tendremos que, también, conciliar con las 
leyes nacionales, autonómicas, locales, y luego con el bloque norteamericano y el 
bloque asiático. 

Porque uno de los problemas de la Unión Europea es que, como tenemos que 
consensuar entre veintiocho estados unos mínimos, acabamos exhaustos, y cuando, 
después de dos, tres o cinco años, sale la norma, primero, ya está obsoleta, y, se-
gundo, tanto Estados Unidos como Asia han corrido, con lo cual, pues, bien, pues 
tendremos sistemas muy perfectos, eso, de códigos napoleónicos, pero que no sirven 
para la realidad, porque en internet un año es mucho tiempo, ¿no?, y no nos pode-
mos permitir dos o tres años de regulación para que cuando salga la norma ya esté 
obsoleta.

Del modelo liberalizado y las relaciones con las administraciones locales, pues, 
poco puedo decir, porque yo no creo en un modelo absolutamente liberalizado; creo 
que, efectivamente, es necesario un marco regulatorio, y creo mucho en la autorre-
gulación. Y creo que tiene que haber tres trincheras: la autorregulación empresarial, 
la autorregulación sectorial y luego la regulación externa de las administraciones. 
Pero mucha colaboración y mucho dinamismo y mucha comunicación, porque, si 
no, no estaremos en el día a día de los problemas que acucian tanto a las empresas 
de esta economía más dinámica, como a los consumidores, también, o los ciuda-
danos, ¿no? Y las relaciones con las administraciones locales, pues, en aquello que 
tiene base local, base territorial, desde luego, pues, tienen que participar.

Para el diputado de Catalunya Sí que es Pot, estoy de acuerdo en que efectiva-
mente lo colaborativo ahora mismo se ve como un problema y que hay que trans-
formar en ventajas. Cuando yo decía de no centrarme en adjetivos es porque se me 
ocurren muchos otros, y a lo mejor más bonitos, porque también está la economía 
social, la economía circular, en la que yo creo y hay que potenciar, ¿no?

Entre regular y adaptar, yo me refiero –adaptar es una forma de regular– a no 
hacer una regulación independiente, específica, sino adaptar las normas sustanti-
vas de los sectores y de los negocios, incluyendo el aspecto de los medios digitales, 
que es lo que se ha hecho, por ejemplo, con la Administración, ¿no? No hacer una... 
Porque es que además parece que si haces una ley de economía colaborativa en lo 
digital, pues, parece que como es la niña bonita va a tener unas condiciones mejores  
que el resto de economía; o que el libro electrónico va a tener mejores condiciones que  
el libro normal, ¿no?; o que el juego electrónico va a tener mejores condiciones que el  
juego normal. La ley del juego, por ejemplo, es del juego, no es del juego electróni-
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co. Y yo creo que fue un acierto no hacer una ley específica para el juego electró-
nico, sino contemplar todo el fenómeno del juego, incluyendo también una parte, 
que es el juego electrónico, ¿no? Pero esencial..., hay que regular las esencias y las 
realidades, no las vías, ¿no?, o las herramientas.

Lo de la fiscalidad, la competencia, son aspectos que hay que regular, de eso no 
me cabe la menor duda. Pero eso, la fiscalía, ya lo hará el Ministerio de Hacienda o 
la consejería de Hacienda, porque eso..., no van a permitir que alguien les toque ese 
tema en una ley de economía colaborativa; eso siempre lo hará la hacienda, ¿no?

El ámbito, lo mismo. Pues, nacional, internacional, porque..., y europeo, porque 
sí tiene que haber un marco regulatorio europeo; como lo hay, ¿eh?, como lo hay en 
protección de datos, en propiedad intelectual, en contenidos digitales ahora se están 
creando, para la portabilidad dentro de los distintos estados. O sea, las soluciones tie-
nen que ser globales, no solo europeas, porque la competencia es global, ¿no?

Y, efectivamente, también estoy de acuerdo en lo de regular las externalidades 
negativas. Pero, insisto, tanto sociales, laborales... Como es la novedad, estamos fi-
jándonos mucho ahora en esto, pero es que históricamente, pues, las ha habido en 
cada una de las etapas de la evolución, ¿no?, por las revoluciones también tecnoló-
gicas. No quiero hablar ahora, pues, de cuáles fueron los problemas sociales, labo-
rales que produjeron la revolución industrial y la máquina de vapor. Bueno, pues, es 
verdad, pero ahora estamos con otra revolución tecnológica que producirá también 
una transformación social, laboral, que inicialmente tendrá, pues, unos problemas y 
unos desajustes que habrá que ir resolviendo. Pero lo que sabemos es que no va a ir 
para atrás, no se va a desinventar. Con lo cual, pues, tendremos que ir viendo cómo 
lo arreglamos.

En cuanto al diputado del PP, me ha hecho gracia y realmente siento esto de estar 
en un plano superior; no es mi intención en absoluto, porque justamente lo bueno que 
tiene internet y las plataformas colaborativas es el P2P, que es entre iguales. Y los 
que están ustedes ahora en las funciones de legislador..., yo, cuando las tuve..., sin 
embargo, gracias a las nuevas tecnologías, pues, estamos muy en contacto a través 
de las redes sociales con no solo las empresas, sino los ciudadanos, los consumido-
res que están utilizando estos nuevos servicios, y tenemos la posibilidad de utilizar 
justamente esa cercanía para hacer leyes que realmente se aproximen a las preocupa-
ciones de no solo las empresas, sino sobre todo del interés general de los ciudadanos, 
¿no? Porque muchas veces al final las leyes parece que las hacen, pues, los regulado-
res, pero muy presionados por los lobbies, y el lobby de los ciudadanos parece que 
queda un poco difuminado, y sin embargo en las redes sociales, por ejemplo, y en 
estos foros de ciudadanos, pues, se puede encontrar la otra versión, ¿no?, y la otra 
visión de estos temas.

Yo..., en los marcos flexibles estamos de acuerdo. Insisto en que no tiene que ver 
con una ideología liberal; o sea, no es de ideología, es de tecnología. O sea, tienen 
que ser marcos flexibles jurídicos porque la tecnología cambia mucho. No tiene que 
ver con ideología. Luego incluso se puede hacer una regulación en un sentido o en 
otro, pero da lo mismo porque lo que va a avanzar es la tecnología, y, entonces, la 
ley, que siempre llega tarde, pues, tiene que hacerse de una forma..., un marco regu-
latorio que permita irse adaptando a los cambios tecnológicos.

Hemos hablado, por ejemplo, de datos. Tenemos ahora mismo, que se aplicará en 
mayo del 2018, el Reglamento general de protección de datos europeo, donde, insis-
to, todo el mundo habla de protección de datos y en el propio título dice «de protec-
ción de datos y libre circulación de datos». Porque todas las normas europeas..., la 
propia Unión Europea se hizo para la libre circulación de personas, de mercancías, 
de contenidos y ahora de datos, con las debidas garantías para los datos de carácter 
personal, en este caso. 

Pero dice la propia norma, el propio reglamento europeo dice que la protección 
de datos no debe impedir la libre circulación de datos, porque, si no, está la tenta-
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ción de que muerto el perro se acabó la rabia; protegemos todos los datos, los cerra-
mos, no dejamos que circulen y así está todo protegidísimo. Pero toda la economía 
basada en los datos, en el conocimiento, que es la economía de internet, la economía 
digital, pues, no nos aprovecharíamos tan bien de las ventajas que tiene; con lo cual 
hay que conciliar la libre circulación con la protección de los derechos de las perso-
nas físicas. Y se puede conciliar, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?

En cuanto a la competencia desleal, el distinto tratamiento fiscal, insisto, hay nor-
mas de competencia, hay normas fiscales, están en ello y me consta que habrá normas 
dentro del ámbito fiscal o de competencia para estos sectores, ¿no?

Sobre la resolución del Parlamento Europeo y de algunas sentencias que han ido 
ya concretando el tema, pues, vemos..., yo estoy de acuerdo, pero vemos que hay que 
ir al caso concreto y examinar empresa por empresa y modelo de negocio por modelo 
de negocio. Bueno, para mí, por ejemplo, no es lo mismo BlaBlaCar que Uber –no es 
lo mismo. BlaBlaCar es lo que hemos hecho toda la vida los que hemos compartido 
gastos de viaje: poníamos un anuncio en el tablón de la universidad porque nos que-
remos ir a tal y a ver quién..., tengo tantas plazas y quién se viene. Uber parece que es 
otra cosa, y estamos esperando una sentencia importante para ver si existe una rela-
ción de laboralidad o no. Pero parece que el control que ejerce sobre sus conductores 
es distinto a una mera plataforma de poner en contacto a dos personas, dos ciudada-
nos normales que quieren viajar a un sitio y que les salga más barato, ¿no? Compartir 
gastos. Por eso hablo más de consumo colaborativo o de actividad económica, que 
son dos cosas distintas. 

Con eso enlazo con lo que ha dicho el diputado de la CUP. Efectivamente, pues, 
lo colaborativo es una de las esencias de internet, pues es común tanto para activi-
dades sin ánimo de lucro como para actividades con ánimo de lucro. Pues, la Wiki-
pedia es una cosa, efectivamente; pues, Uber es otra cosa, ¿no? Y yo creo que hay 
que distinguirlo. Por eso no es tanto decir que es colaborativo, sino si hay reparto 
de dividendos y hay ánimo de lucro, o si es una cosa procomún y una colaboración 
entre ciudadanos simplemente, ¿no?, sin ánimo de lucro.

De los temas de propiedad intelectual y protección de datos..., estoy totalmente 
de acuerdo. Ya he hablado que se están ya regulando, tanto... La propiedad intelec-
tual lleva desde el año 92 haciéndose directivas, y ahora se está haciendo una nueva 
directiva. Y protección de datos..., se acaba de publicar el reglamento europeo y hay 
una directiva de privacidad en línea, también, negociándose en estos momentos.

El diputado de Junts pel Sí..., había unas conclusiones del Parlament y hay una 
comisión de trabajo del Govern de la Generalitat para..., que creo que próximamen-
te, pues, se van a presentar los resultados. Creo que, efectivamente, antes de lanzar-
se a hacer nuevas leyes, yo creo que hay que ver dentro de las actuales, con desarro-
llos reglamentarios, en lo que se puede estirar el chicle, ¿no? Y cuando no haya más 
remedio, pues, habrá que hacer la modificación legal. Pero yo creo que es mucho 
más fácil el adaptar por vía reglamentaria a las nuevas realidades, ¿no?, que todo un 
proceso legislativo, que todos sabemos lo que cuesta.

El marco regulatorio de la Unión Europea de mínimos ya lo he comentado y es-
toy completamente de acuerdo. Y no solo de la Unión Europea, sino también con 
Estados Unidos o con Asia. Es decir, perdemos oportunidades, pero muchas veces 
porque no compiten solo las empresas globalmente, compiten los marcos jurídicos, 
los bloques jurídicos. El bloque jurídico europeo está compitiendo con el bloque ju-
rídico norteamericano o con el asiático.

Hay cosas que no debemos copiar de esos otros bloques, porque efectivamente 
suponen una desprotección para los trabajadores, para los consumidores, tal. Más 
bien tendremos que llegar a acuerdos con los otros bloques para ceder todos y lle-
gar a una tercera vía, que sea un estándar mínimo para todos. Pero al final insisto 
en que si nos miramos mucho el ombligo en la autorregulación europea, digamos, 
entre los estados miembros, cuando nos queramos dar cuenta habremos aprobado 
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una ley, o un reglamento europeo que estará obsoleto, y que cuando levantemos la 
vista, pues..., las empresas de Estados Unidos o las de Asia han corrido y lo que te-
nemos, pues, no nos sirve para competir globalmente porque internet lo que no tiene 
es fronteras.

Estoy muy de acuerdo en lo del acceso a los datos. Y ahí, por ejemplo, yo sí que 
me pondría muy duro, pero ya no solo en estos temas del ayuntamiento con Airbnb, 
sino de la policía con las plataformas, con las redes sociales. No hay la suficiente 
colaboración, por parte de empresas multinacionales, con la policía y con los jueces. 
Ya no digo con los ayuntamientos; con la policía y con los jueces para perseguir de-
litos graves. Hasta que no nos pongamos serios y que empiece a haber alguna con-
secuencia jurídica, pues, efectivamente no se podrá regular defendiendo a los ciu-
dadanos de cada país, que es de lo que se trata. Para eso están los legisladores, ¿no? 
Y yo creo que exigir, o sea, la colaboración público-privada es exigirla, porque es 
un deber; ya desde la LSSI del 2002 es un deber que colaboren. Y si no colaboran 
deben ser sancionados. 

Derecho de los consumidores. La propia LSSI, la Ley de comercio electrónico, 
era una ley de defensa de los consumidores, que lo que le decían es: «Oiga, cuando 
compre por internet, es lo mismo, el contrato, que si lo hiciera físicamente.» Pero era 
básicamente una ley de defensa de los consumidores. 

Estamos de acuerdo en lo de la autorregulación sectorial. Pero en la autorregu-
lación sectorial la experiencia demuestra que los sectores son muy reacios siempre 
a autorregularse, entonces hay que animarlos. Hay un nuevo concepto que, bueno, 
es un eufemismo, que es la «corregulación», que es «o te regulas, o te regulo». En-
tonces, que el regulador diga: «Oye, creemos en la autorregulación, fomentamos la 
autorregulación, pero como no os autorreguléis os vamos a regular nosotros», ¿no? 
Y entonces, ante esa amenaza, a lo mejor sí que crean un organismo de autorregu-
lación. Yo, por ejemplo, estoy en autocontrol de la publicidad, que es un mecanismo 
de autorregulación sectorial de la publicidad. Bueno, ese modelo debería darse en 
otros sectores.

La presidenta

Señor Adsuara, me sabe mal, pero es que está esperando...

Borja Adsuara Varela

No, no, si estoy terminando, presidenta.

La presidenta

Ah, muy bien, gracias.

Borja Adsuara Varela

Presidenta, termino. Simplemente que estoy de acuerdo con distinguir la regula-
ción de los que son profesionales de los que no son profesionales. Pero eso es como 
cuando de jóvenes..., yo por lo menos daba clases particulares, y entonces, pues, 
bueno, una cosa es sacarse un dinerillo para pagar los gastos, y otra cosa es dedicar-
se profesionalmente y vivir de esto. Yo creo que ahí hacienda también tiene criterios 
para distinguirlo, ¿no? La fiscalidad..., me remito a hacienda. 

Y nada. Luego, mi último mensaje –y con eso agradezco su atención y pido per-
dón por haberme extendido– es que es muy importante en este tema, como en otros 
de la economía digital, ¿no?, y de la economía del siglo xxi, la pedagogía; que haga-
mos leyes y ojalá, pues, lo logren; que no solo lo entiendan las multinacionales del 
sector, que es a las que normalmente van dirigidas, sino también los ciudadanos de 
a pie, que son los destinatarios de la norma y los clientes de esas plataformas.

Muchas gracias.
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La presidenta

Muchas gracias. Si ha quedado alguna cuestión supongo que..., bueno, tienen las 
direcciones, podrán intercambiar información. Agradecemos la concisión, porque 
eran muchas preguntas. 

Y pasaríamos a la siguiente..., compareixença, que és del senyor Javier Creus..., 
director de Ideas for Change, también pedida o solicitada por Ciudadanos. 

Gracias.

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i deu minuts i es reprèn a un quart de cinc i 

cinc minuts.

La presidenta

Reprenem la comissió, diputades, diputats.

Compareixença de Javier Creus, director d’Ideas for Change,  
per a informar sobre l’economia col·laborativa

357-00424/11

Reprenem la Comissió d’Empresa amb la següent compareixença. Donem la 
benvinguda al senyor Javier Creus, director d’Ideas for Change. És una comparei-
xença sol·licitada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Le damos la bienvenida, señor Creus. Bienvenido a la comisión. 
(El compareixent intervé mitjançant videoconferència.)
¿Me oye bien? (Pausa.) Ah, pero nosotros no; nosotros no le escuchamos. Hay un 

problema con el sonido. A ver, un momentito, a ver si nos lo arreglan.

Javier Creus (director d’Ideas for Change)

Hola...

La presidenta

Ahora. Ahora sí que le escuchamos.

Javier Creus

Bona tarda a tothom.

La presidenta

Bona tarda. Benvingut. Bienvenido a la comisión.
Y, sin más..., li donem la paraula..., bueno, un tiempo prudencial, quince, veinte 

minutos, usted mismo. Y después habrá un turno de preguntas de los diferentes por-
tavoces de los grupos parlamentarios, y usted tendrá un tiempo de respuesta.

Así que, sin más, cuando quiera puede empezar. 
Gracias.

Javier Creus

Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor poder participar en esta co-
misión. Y me gustaría, lo primero, decir que yo prefiero pensar en lógica colaborati-
va que en economía colaborativa. Y lo voy a explicar. Porque cuando los hospitales 
se alquilan entre ellos instrumento caro y pesado que no utilizan a horas están utili-
zando la lógica colaborativa. Porque cuando la policía publica la foto de una persona 
de la que quiere tener los datos y utiliza a los ciudadanos está utilizando la lógica 
colaborativa. Porque cuando Antoni Abad, el artista que ha representado a Cataluña 
en la última bienal, hace un mapa de la ciudad de Roma para las persona invidentes, 
con la ayuda de los propios invidentes, está utilizando la lógica colaborativa. Por-
que cuando los vecinos del Sol aprenden a utilizar sensores para medir el ruido y 
demostrar con datos que no pueden dormir están utilizando la lógica colaborativa. 
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¿Qué es, entonces, esta lógica colaborativa? La lógica colaborativa sigue la defi-
nición de Paul Romer de creación de valor, del economista jefe del Banco Mundial, 
que dice: «Oye, el valor se genera cuando es capaz de recombinar lo que existe para 
crear algo que produce más valor.» Y el ejemplo que él da siempre es la tabla pe-
riódica. Con los mismos elementos de la tabla periódica, los humanos hemos vivido 
muchos años a oscuras, muchos años con fuego de chispa de piedra, otros años con 
fuego de carbón y ahora con el fuego nuclear, pero los elementos de la tabla perió-
dica son los mismos. 

¿Qué quiere decir esto? Que estamos viviendo en un momento donde estas nue-
vas combinaciones de valor son capaces de hacer mucho más con mucho menos. 
Dos ejemplos. Wikipedia. Wikipedia, basada en una fórmula «dime lo que sabes, 
se lo contaré a todo el mundo», lo que hace es dar servicio de conocimiento cada 
mes a 500 millones de personas en el mundo en ciento noventa idiomas diferentes 
en tiempo real, con un coste en euros –en lo que nosotros sabemos medir: no en 
valor, en euros– de 40 millones de euros al año. Una nimiedad, si lo comparamos 
con los 40.000 millones de euros que llevamos, de momento, en salvar a los bancos 
de la última crisis bancaria. Sustituye, Wikipedia, que da este servicio, con ventaja, 
al conjunto del negocio de la Espasa, de la Larousse, la Británica, que tenía un vo-
lumen de 2.800 millones. Vemos que no es una mejora del 5 por ciento, del 10 por 
ciento, sino que es una mejora de por diez, por veinte, por cien.

Otro ejemplo: BlaBlaCar. Lo conocéis todos. Fórmula secreta de BlaBlaCar: 
«Dime dónde vas, igual encuentro a alguien que quiera compartir trayecto y coste 
contigo.» BlaBlaCar mueve en Europa, cada mes –trayectos de dos horas, dos horas 
y media–, 4 millones de pasajeros; con los mismos coches, con la misma polución, 
con la misma gasolina, con los mismos peajes. 

Este es el nivel de productividad que puede alcanzar nuestra sociedad si es capaz 
de recombinar lo que existe, aprovechar lo que existe, para generar fórmulas, para 
generar combinaciones que generan más valor. Hacer más con menos.

¿De qué dependen estas combinaciones? Dependen de tres elementos. Dependen 
de qué elementos podemos combinar. Y ahí es la tecnología la que nos hace acce-
sibles las cosas. Con el teléfono fijo podíamos alquilar apartamentos por semanas. 
Con el teléfono móvil era mucho más fácil alquilar apartamentos por días. Con el 
cerrojo electrónico podemos alquilar habitaciones por horas, porque no hemos de ir 
presencialmente a entregar las llaves.

Segundo elemento a considerar, segundo factor en el ver cuántas combinaciones 
son posibles en cada momento, son qué reglas de confianza aplicamos. Hemos vivi-
do muchos años con una confianza de uno a muchos, una confianza donde los ciu-
dadanos confiábamos en las instituciones, confiábamos en las corporaciones. En los 
últimos años todas las estadísticas nos muestran que, excepto la policía y el personal 
sanitario, la confianza en ambas ha decaído de manera notable. Mientras, los ciu-
dadanos hemos aprendido a confiar entre nosotros mismos –confiar entre nosotros 
mismos, confiar entre extraños– lo suficiente para compartir un trayecto en coche, 
lo suficiente para dormir en casa de alguien que no conocemos, porque otras dos 
personas, que tampoco conocemos, nos dicen que se duerme bien.

Los ciudadanos no solo hemos desarrollado la confianza en extraños, sino tam-
bién la confianza en lo abierto, como en Wikipedia o como en repositorios de soft-
ware o hardware abiertos. Cuando se dan las condiciones –cuando lo primero que 
se te pide es que contribuyas sobre aquello que sabes, cuando cualquier contribución 
queda anotada, cuando cualquiera que corrige una contribución ha de argumentarlo, 
cuando si hay una discusión hay un arbitraje previsto y cuando todos los que parti-
cipan tienen el derecho colectivo a cambiar las reglas–, los humanos contribuimos 
a generar bienes comunes.

El tercer nivel de confianza que hemos desarrollado en los últimos años es el 
blockchain, el protocolo que corre debajo de bitcoin y que permite tener un libro 
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único, abierto, transparente, incorruptible, en el que solo se puede escribir y no se 
puede borrar y disponible para todos, distribuido de manera que no pueda ser des-
truido por estar centralizado. Es lo que permite, por ejemplo, saber la trayectoria 
desde un pez al plato sin duda alguna, porque se pone una señal en esta cadena de 
bloques en el momento en que sale del mar, una señal cuando se procesa, una señal 
cuando llega al mercado, una señal cuando llega al plato. Y puedes tener documen-
tado en abierto y disponible para cualquiera ese proceso entero.

Tercer factor a considerar son los agentes: cuántas personas diferentes están en 
posición y tienen la capacidad real y el derecho a jugar a esas nuevas combinacio-
nes. Lo que la lógica colaborativa ha hecho emerger es un nuevo agente económico 
y social: el ciudadano productor, el ciudadano que pone en valor lo que sabe, lo que 
le gusta, lo que tiene; a veces, por el placer de contribuir a un bien común, como en 
Wikipedia; a veces, a cambio de cromos o de moneda social o de horas, y, a veces, 
a cambio de dinero. 

Este nuevo agente económico, el ciudadano productor, no cabe dentro del marco 
intelectual que tenemos. Nosotros pensamos en empresas y pensamos en trabajado-
res. Y pensamos que el autónomo de alguna manera es una empresa, pobrecita, que 
se quedó pequeña. Y por eso le pedimos que se apunte a un epígrafe y que, por lo 
tanto, siempre ejerza la misma actividad. Y, por tanto, le pedimos que tenga..., ahora 
se cambiará, pero una cuota, independientemente del nivel de actividad, ¿eh? Este 
ciudadano productor es capaz de producir contenidos, de producir alojamiento, de 
producir transporte, de producir sus enciclopedias, de producir sus datos y gestionar 
su propia salud. 

Esta nueva capacidad no está en nuestro marco mental, por el momento. Porque 
lo que nos está pasando es que estamos ante un shock de abundancia. Porque estas 
nuevas fórmulas nos permiten pensar que podemos tener abundancia infinita en lo 
inmaterial –en el conocimiento, en el diseño, en los datos para la investigación cien-
tífica, en el software abierto, en aplicativos para todo tipo de cosas–, y que podemos 
tener una cierta abundancia relativa con lo que ya tenemos –podemos alojar más 
personas con los edificios que ya tenemos, tal y como hicieron en Río para organizar 
los Juegos Olímpicos. No confiaron solo en las cadenas hoteleras, sino que autoriza-
ron a que los habitantes alquilaran sus apartamentos. O podemos transportar a más 
gente con los mismos coches o con el mismo transporte colectivo si encontramos la 
manera de compartir rutas o compartir trayectos o alternarnos en el uso de los ve-
hículos de una manera u otra.

Lo que está en revisión es nuestro sistema operativo social. Nuestras constitu-
ciones están basadas en tres principios y los tres se ven en revisión a partir de esta 
nueva lógica colaborativa. 

La propiedad. Nuestra constitución es un pacto entre propietarios; deponen las 
armas para garantizar..., si el Estado garantiza la propiedad, entonces ellos pueden 
dedicarse a sus cosas. Lo que vemos hoy es que la propiedad tiene un accidente, 
que es la concentración y la desigualdad, y tiene un complemento, que es el acceso. 
Ninguno de ustedes querría tener la Wikipedia en casa, ninguno de ustedes, proba-
blemente, querría tener Spotify entero en su casa.

Pasa lo mismo con el trabajo. Estamos en un escenario donde es muy difícil pen-
sar que haya trabajo tal como lo conocemos –a pleno tiempo, a jornada completa, 
con todos los seguros sociales– para todos los ciudadanos que desean o necesitan 
trabajar. De hecho, en nuestro país ya hacen falta treinta contratos temporales o 
a tiempo parcial para producir un contrato indefinido. Sin embargo, creemos que 
el único ingreso legítimo viene de trabajar, de tener trabajo, de haberlo tenido, de 
dárselo a otros. Lo que hemos de hacer es disociar el ingreso del trabajo. El 40 por 
ciento de la población vive de ingresos diferentes del trabajo: vive de rentas, o vive 
de ayudas sociales. Quizás es momento de desligar uno de otros. 
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Y la tercera es la representación. Nuestras constituciones prevén –y por eso exis-
ten los parlamentos– sistemas representativos. Sin embargo, vemos que los ciudada-
nos podemos participar en las decisiones. Quizás es momento también de ver en qué 
decisiones podemos presentarnos los ciudadanos y en cuáles no.

Por último, en cuanto a la regulación, me gustaría invitarles a pensar en dos re-
gulaciones clave ante este nuevo escenario. La primera es la regulación de la ener-
gía. Si cambiamos el sistema energético a un sistema energético basado en la pro-
ducción autónoma y la distribución y mercados entre pares que consiguen cambiar 
a las energías renovables, tenemos un potencial, como país, mucho más interesante. 
Y esta es una revolución en la que lidera Alemania. Y, por ejemplo, en Alemania la 
propiedad de la mitad de las instalaciones renovables no es ni de las compañías es-
tablecidas, ni es de financieras, es de cooperativas civiles.

Segundo sector donde creo, de verdad, que vale la pena anticipar el futuro: los 
datos. Los datos nos pertenecen a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que los ciu-
dadanos podemos presentarnos a gestionar, de manera cooperativa, consensuada, 
participativa, nuestros propios datos. 

Nosotros, por ejemplo, estamos impulsando la iniciativa Salus, una cooperativa 
ciudadana de datos de salud que permita que los ciudadanos pongamos en común 
nuestros datos de salud de la sanidad pública –la carpeta personal–, de la privada, de 
los wearables, de las redes sociales, y juntos decidamos cómo ponemos, como ha-
ría una fundación catalana por la ciencia, esos datos al servicio de la investigación. 
Porque los datos nos pertenecen y donde más tenemos que pintar los ciudadanos es 
en decidir qué hacemos con este nuevo petróleo del siglo xxi.

Por último, dos comentarios. Me gustaría señalar la importancia de dar agencias 
de nuevo ciudadano productor, de pensar cómo damos entidad económica sin esa 
dureza que supone la figura del autónomo para que la gente pueda poner en valor lo 
que hace. Lo sabemos hacer como consumidores: todos entendemos que alguien que 
va a esquiar un fin de semana pide la ropa prestada, se aloja en un hotel y pide todo 
prestado; que alguien que hace la temporada probablemente busque un alojamiento 
compartido y cambie de material cada dos semanas, y que a un profesional de la 
montaña se le pongan altas exigencias de seguridad y este tipo de cosas. 

Y, por último, es el momento, quizás, de regular actividades. Y he visto aquí, 
pero también en otros países, la intención de regular empresas. Y me parece que re-
gular empresas solo es necesario en los casos de la regulación antimonopolio.

Muchas gracias.

El vicepresidente 

Moltes gràcies per la seva intervenció; a més, també, pel temps. I ara faríem les 
intervencions habituals, i primer tindria la paraula el senyor Joan García, del Grup 
de Ciutadans.

Joan García González

Muchas gracias, señor Creus. Bueno, la verdad es que la intervención..., yo no 
puedo añadir mucho más. Creo que hemos tenido una segunda... (Javier Creus diu: 
«Ostras.») Javier, ¿me escuchas?

El vicepresidente 

¿Se oye?

Javier Creus

Sí. 

El vicepresidente 

¿Hay conexión?

Javier Creus

Sí, sí.
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El vicepresidente 

¿Sí? (Pausa.) Vale.

Joan García González

Me...

Javier Creus

Sí, sí. Me he perdido la introducción, pero te escucho bien ahora.

Joan García González

No he dicho nada relevante aún. 
(Rialles.)

Javier Creus

Vale –vale.

Joan García González

Bueno, pues, Javier, esencialmente creo que, bueno, podemos suscribir buena 
parte de la reflexión que al final nos has mostrado. De hecho, la sesión de hoy era, 
un poco, o por lo menos el objetivo de Ciudadanos, poder escuchar diferentes ver-
siones y, sobre todo, diferentes puntos de vista de lo que es la economía colaborati-
va, que ya hemos visto antes que, como tal, tampoco está muy claro que ni siquiera 
la definición o la etimología sea la correcta.

Nos has hablado de una..., bueno, nos has hecho hablar un poco de la reflexión de 
un cambio de marco mental para poder entender esta nueva realidad. En la compa-
recencia anterior se nos hablaba básicamente de que lo único que ha pasado es que 
ha habido un cambio tecnológico que ha actuado sobre realidades ya existentes. Tú 
nos hablas de que, realmente, aunque esas realidades existentes son así..., pero que 
la mentalidad, o por lo menos el marco mental del ciudadano, tiene que cambiar y 
adaptarse a esto. Entonces, encuentro una cierta..., no sé si contradicción, pero sí un 
cierto choque entre ambos conceptos, y me gustaría que nos aclarases si realmente 
la economía colaborativa como tal es una serie de conceptos que ya existían y que la  
tecnología ha modificado, o si realmente estamos ante una..., pues, eso, un cambio 
revolucionario, que en algunos aspectos... Hablabas de la energía, y creo que hay al-
gunos expertos, como Jeremy Rifkin, por ejemplo, cuando se habla de cambios, de 
revolución industrial..., de hecho, la definición del peer-to-peer energético también 
es la que hace él, pues la ha estado, un poco, expresando en esto. Y esto sí que es un 
cambio, digamos, coordinado, que puede afectar en diferentes campos.

Yo, realmente, si me aclaras eso me doy por satisfecho, porque es, un poco, la 
gran duda que tengo entre lo que se comentaba antes y lo que se ha comentado aho-
ra. Y también por ser breve, pues, lo demás... (Veus de fons.) Creo que tendrás que 
esperar, por eso, a que el resto de grupos hablen. Así que... Mi reflexión es única-
mente esa.

Y muchas gracias.

El vicepresident

Sí, només això: recordar-li que respondrà... Ara intervindran... Intervendrán to-
dos los grupos seguidamente, durante un período corto, y después podrá responder-
les a todos; tendrá diez minutos más para responderles, ¿eh? Disculpe.

Doncs, ara té la paraula el senyor Jordi Terrades, en nom del Grup Parlamentari 
del PSC.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, senyor president. Ha sido una intervención que como mínimo a nues-
tro grupo parlamentario y a mí en particular nos produce inquietud, desde el punto 
de vista..., no de inquietud, de..., sino de intentar que algunos de los conceptos que 
usted ha introducido..., profundizar en ellos, eh?, que es lo que yo creo que nos va a 
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tocar hacer. Porque es cierto que los avances tecnológicos son una herramienta fun-
damental para buena parte de la argumentación..., o para la argumentación que nos 
has hecho esta tarde, ¿no?, sobre todo en aquellas materias que tienen que ver con 
los servicios de proximidad o con conceptos que la propia tecnología, en este caso, 
no tanto de la información como de la digitalización de la economía, o el ejemplo 
que se ponía, energía, permitirá un nuevo modelo de producción.

Ahora, la pregunta que..., o una de las preguntas o de las dudas que se me plan-
tean es que muchas de estas transformaciones se están produciendo en un momento 
en que hay una hegemonía..., no iba a decir absoluta, pero muy importante del capi-
talismo financiero, que no tiene nada que ver con el capitalismo tradicional. Por lo 
tanto, yo no sé si estamos en un debate, o vamos a estar en un debate –y esta es una 
de las preguntas que yo quiero hacer–..., si no estamos en una batalla por los concep-
tos, ¿no?, por una creación, incluso, de mitos: es bueno porque es moderno; lo viejo 
no funciona porque es antiguo, está regulado, está caducado, está basado en excesi-
vas normas. No sé si estamos también en este debate, ¿no?, de un concepto, de una 
batalla de las ideas, de los conceptos de la creación de unos determinados mitos.

Porque es cierto que el concepto de ciudadano productor es una realidad o podría 
ser una realidad, tendría que ser una realidad, pero tan cierto es esto como que al-
gunas plataformas que se iniciaron en redes locales han acabado convirtiéndose en 
plataformas que en términos de economía antigua las llamaríamos, las definiríamos 
perfectamente como multinacionales. Entonces, a mí lo que me gustaría es conocer 
su punto de vista sobre si hay que hacer una nueva regulación fiscal; de qué manera; 
si hay que hacer regulación laboral; cómo afectan los nuevos modelos de... –porque 
estamos ante un nuevo modelo, también, de producción–, a uno de los problemas 
que tenemos como sociedades, que es el cambio climático.

Por ejemplo, en el tema del taxi, ¿no?, que es uno de los ejemplos que se acaban 
poniendo; del taxi o de compartir el vehículo. Aquí nos encontramos que tenemos 
una regulación..., aproximadamente en Barcelona y Madrid pueden haber alrededor 
de unos diez, quince mil taxis. Se ha producido una emergencia, a través de plata-
formas tipo Uber, no de licencias, sino de compartir este modo de utilización del 
vehículo. En otras capitales, sudamericanas concretamente, hemos visto cómo los 
problemas de movilidad se han multiplicado. Bueno, el concepto era: ¿hay una ba-
talla por los conceptos?, ¿hay una creación de mitos, de lo bueno..., lo moderno y lo 
nuevo es bueno porque lo es y lo demás está caducado?

Y segunda pregunta. El anterior compareciente nos ha hablado de los sistemas 
anglosajones, sobre todo de Estados Unidos, de los regímenes jurídicos abiertos, 
comparado con el régimen más europeo de matriz napoleónica. ¿Usted cree que en 
Europa nos estamos quedando atrasados por el marco regulatorio, respecto a otros 
sistemas, a la hora de promocionar plataformas colaborativas?

Y aquí terminaría mis dos preguntas.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té 
la paraula el diputat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Señor Creus, a pesar de que le vemos solamente en la 
sombra y, por tanto, es más complicado establecer un cierto diálogo en estas condi-
ciones...; pero nos oímos, y, por tanto, creo que será suficiente. Gracias por la ilus-
tración que nos ha hecho, puesto que no acostumbramos, aquí en el Parlamento,  
a tener interpretaciones de la realidad como la que usted nos ha expresado, porque 
nos tenemos que limitar al triste día a día, por decirlo de alguna manera, porque us-
ted nos ha hablado casi, casi del futuro.

Y, sí, coincidimos en que, en la lógica colaborativa, tiene unas posibilidades in-
mensas esto que usted ha definido como recombinar lo que existe para generar más 
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valor, ciertamente. Y, efectivamente, esto se puede hacer a través de la confianza 
entre los ciudadanos y convertirlos en este nuevo agente económico que usted ha 
dicho como ciudadano productor. Pero ¿qué pasa? Puestos a ser un poco gramscia-
nos, como el anterior compareciente, nos ha hablado del viejo mundo que muere, 
del nuevo que no acaba de nacer, pero se ha olvidado de la última frase, que es que 
en este interreino es donde aparecen los monstruos. Y a nosotros nos está tocando 
lidiar con los monstruos.

Es decir, este paradigma nuevo que usted ha descrito y que probablemente podría 
llegar a ser de la lógica colaborativa que está creciendo, está siendo utilizado por la 
economía competitiva de siempre. Y, por tanto..., y aquí digo lo de los monstruos. En-
tonces es donde nos aparece la necesidad de qué hacemos con estos monstruos mien-
tras... Es decir, como somos también del viejo mundo, nos decidimos a ser caducos, 
directamente, y nos olvidamos y dejamos que el ciudadano productor haga el relevo 
de esta vieja política, o nos ponemos a regular esta aparición de los monstruos. Esta 
es nuestra pregunta, que sigue siendo tan filosófica como su exposición, digamos, 
porque..., pero lo que pasa es que, claro, el monstruo existe. Es decir, existen una or-
ganizaciones que, con la excusa de la lógica colaborativa, compiten de manera des-
igual con la economía existente, no pagan los mismos impuestos que pagarían los 
demás y, por tanto, reducen la posibilidad fiscal de los ciudadanos, generan exter-
nalidades negativas en el marco social, en el marco ciudadano, o las generan en el 
marco laboral.

Bueno, yo no te hago ninguna pregunta, sencillamente expongo mis dudas, por-
que me tocará regular, digamos, ¿no?, y, por tanto, la duda en general sería: ¿cómo 
nos metemos en este fregado?

Muchas gracias, en todo caso, por la información.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat 
Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Creus. Yo comenzaré mi intervención, 
como el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, dejándole claro que 
es difícil formular preguntas, pero no por nada, sino por la altura del debate que nos 
propone, que es un debate eminentemente filosófico, ¿no? Y su disertación, que cier-
tamente es novedosa –que es interesante, eh?, vaya por delante–, pero realmente es 
prácticamente una revolución. Y, por tanto, usted yo creo que va más allá de –la vi-
sión que hace, ¿no?–..., del cambio cultural, para plantearnos un cambio social, que 
tiene más alcance, evidentemente, que el simple cambio cultural, por establecer esa 
comparativa.

Y muchas de sus apreciaciones –y, evidentemente, sin rasgo, sin huella de uti-
lizarlo de forma peyorativa– son propias de un visionario y, por tanto, nos parecen 
interesantes, porque quizá en el Parlamento, efectivamente, no estamos acostum-
brados a estos enfoques que, como digo, nos hacen, claro, replantearnos muchas 
cosas. Pero yo, de todas formas, hay algunas que por su radicalidad –y por eso ha-
blaba de la revolución– no acabo de ver con toda nitidez. Usted, en gran parte de 
su intervención, apela al factor confianza entre la gente como si fuera una norma, 
o yo por lo menos lo he interpretado así; ya podrá usted, en todo caso, corregirme, 
si realmente no era su percepción o si no nos lo quería trasladar así. Pero, claro, yo 
entiendo que la confianza no puede ser una norma, debe ser una opción. Y da la 
sensación de que muchas de las fórmulas de economía colaborativa que usted, en fin, 
pone sobre la mesa porque son fenómenos que están ahí, se basan en la confianza de 
determinadas personas que optan por eso. Pero extenderlo como norma me parece 
que puede ser contraproducente; más allá de que al final la sociedad vaya por ahí, 
porque eso yo creo que no lo sabe nadie de los que estamos aquí presentes.
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Y, por tanto, efectivamente, si la economía colaborativa, así la definimos, sustitu-
ye a la economía tradicional tal y como usted propone, de forma radical, yo creo que 
realmente no estaremos hablando de la sociedad tal y como la conocemos, la conce-
bimos y la vivimos actualmente, sino que será otra sociedad. No sé si mejor o peor, 
yo no me atrevo tampoco a ser maniqueo en esto y decir que seguro que una cosa es 
mejor que la otra, pero sí que realmente me parece especialmente sorprendente.

Y, por tanto, de ahí, en fin, la valoración que le hago en conjunto, evidentemente, 
sometida lógicamente, como no puede ser de otra manera, a su réplica y a las obje-
ciones que usted quiera hacer en relación con el núcleo esencial de mi intervención.

Nada más. Muchísimas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 
té la paraula el diputat Albert Botran.

Albert Botran i Pahissa

Bueno, gracias al interviniente. Coincido con los portavoces que me han prece-
dido en que el tono, pues, más ideológico o filosófico de la intervención dificulta que 
hagamos algunas preguntas concretas, pero a la vez nos obliga a subir el listón, ¿no?, 
porque lo que se nos plantea es, pues, una discusión sobre el sentido que tiene esta 
forma de economía en la sociedad, a medio y largo plazo. 

Entonces, a mí la única pregunta que se me ocurre en este sentido es la siguiente: 
¿qué hay de nuevo en este tipo de plataformas colaborativas respecto, pues, a expe-
riencias del pasado, y qué puede impedir..., qué es lo que impedirá que degeneren 
o que se conviertan simplemente en empresas privadas a la búsqueda del beneficio? 
Puesto que ya estamos rodeados de empresas que, en su origen, también fueron in-
novadoras, rupturistas y que se plantearon con un objetivo de cambiar el capitalis-
mo, incluso desde dentro del capitalismo, ¿no? No sé, la propia FNAC, creo que se 
fundó con un objetivo más social, de permitir el acceso a la cultura a la clase traba-
jadora, de difundir, pues, a unos precios más bajos, etcétera. Y, pues, se convirtió en 
lo que se ha convertido, ¿no?, en una multinacional que paga sueldos bastante pre-
carios a la gente que trabaja.

O más cerca nuestro, también tenemos sectores en los cuales la forma cooperati-
va se usa para..., pues, para no pagar las cotizaciones a la seguridad social y para no 
tener vacaciones remuneradas, ¿no? Y se convierte a una serie de gente en cooperati-
vistas, que en principio es esto, es un sistema que se inventó para superar el capitalis-
mo y que le permite al capitalismo, en cambio, hacer más negocio en este caso. En-
tonces, mi pregunta sería esta: ¿cómo se está previendo que, por ejemplo, el caso de  
la cooperativa que se nos ha puesto de ejemplo de datos médicos, pues, no acabe 
convirtiéndose en lo que no debería convertirse?

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula la 
diputada Maria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, presidenta. Hola, señor Creus, buenas tardes. Como hablar el último tie-
ne sus ventajas y sus desventajas, iré por ser directa y haré preguntas concretas para 
optimizar el tiempo de todos. Usted hablaba de la confianza, ¿no?, entre los consu-
midores. Y mi pregunta es: ¿cómo podemos recuperar la confianza en la Adminis-
tración? Es decir, esta pérdida que usted también comentaba, ¿cómo la podemos re-
cuperar, qué instrumentos o qué podemos hacer nosotros, en este caso, pues, los que 
nos dedicamos al servicio público y somos también Administración?

Usted hablaba también de..., bueno, los cambios de comportamiento, con todos 
esos ejemplos que nos comentaba. De hecho, muchos para nosotros no son muy 
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nuevos, porque, cómo comentaba el diputado Albert Botran de la CUP, nosotros te-
nemos la experiencia de las cooperativas, de hace más de cien años, y seguramente, 
pues, aquí la disyuntiva es entre que la economía colaborativa ya ha existido desde 
siempre..., lo que tenemos ahora es la economía de plataformas; unas plataformas 
que utilizan, pues, la innovación en las nuevas tecnologías que han salido en los úl-
timos años y que cada vez estamos más, todos, conectados, ¿no?, desde el teléfono 
móvil a lo que será ya el coche; será un coche..., no como coche, sino que tendrá más 
prestaciones, porque el mundo va avanzando.

Pero el problema que usted también ha comentado respecto a esto es lo de los 
datos. Y hay algunos expertos que plantean la opción de que se tiene que regular 
todo esto, y uno de los requisitos o precondiciones a esta regulación sería que los 
datos fueran públicos, fueran accesibles. Y sería una manera de..., que el problema 
no sería el algoritmo que tiene la plataforma, sino los datos, que es lo que nutre este 
algoritmo. Con lo cual nos gustaría saber estas cuestiones.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara..., el señor Creus tiene un tiempo para responder a las 
diferentes cuestiones que le han planteado los portavoces de los grupos parlamen-
tarios.

Cuando quiera.

Javier Creus

Muy bien, muchas gracias por todo. Lo primero, una aclaración: me encanta el 
adjetivo de visionario, pero me considero más un observador. No he hablado de nada 
que no esté ocurriendo ahora, que no sea posible ahora.

Respecto a la primera intervención, una manera..., y me alegro en general de que 
haya abierto el marco mental de la discusión. Respecto a la primera intervención, lo 
que ha pasado en los últimos ciento cincuenta años es que, de los tres sistemas –el 
público redistributivo, el mercado de intercambio y el ciudadano–, el público redis-
tributivo ha crecido al nivel estado –máximo Europa, para entendernos, pero con 
muchas dificultades–; el nivel mercado, las corporaciones y las cooperativas que vi-
ven en economía de mercado han crecido a veces a nivel global, y sin embargo, en el 
ámbito ciudadano, nos habíamos quedado en la familia, en el clan, en el club, en un  
entorno muy reducido.

Lo que nos han permitido estas tecnologías es escalar la confianza que nos te-
níamos como ciudadanos, o en reglas que nos damos los ciudadanos a nivel global, 
y jugar en la misma partida; de la misma manera que Wikipedia juega en la misma 
partida que la Británica. ¿Qué quiere decir esto? Varios de los diputados parlamen-
tarios han hablado de sustituir. Yo no hablo de sustituir; yo hablo de que el centro de 
gravedad entre estos tres polos, donde primero fue público, luego fueron las corpo-
raciones, ahora hay un tercer actor que emerge con nueva capacidad. Y este nuevo 
actor son los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la Administración yo lo 
que les invito a hacer es a aliarse a favor de los ciudadanos, ponerse al servicio de 
los ciudadanos para contrarrestar esas amenazas que ven todos ustedes en el domi-
nio de las corporaciones.

¿Cómo se puede hacer esto? Miren, el valor de una industria se genera bási-
camente cuando aparecen los estándares abiertos. Internet corre sobre estándares 
abiertos –y luego, encima, hay todas estas empresas que conocemos. Pero más im-
portante: hay un gap entre el momento que nace una industria y los estándares 
abiertos. Pasaron cuarenta años desde el invento del tren a la hora estandarizada; 
pasaron cuarenta años –aunque parezca increíble– desde el desarrollo del automóvil 
de la carretera y la línea blanca. La línea blanca, el protocolo de internet o el horario 
estandarizado es lo que permite que la partida se abra. Mientras el horario pertenece 
a cada compañía de ferrocarril, mientras el protocolo pertenece a cada compañía, el 
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juego está cerrado, porque el que crea el sistema tiene todo el poder sobre el sistema 
de manera integral.

¿Qué quiere decir? Que una cosa que puede promover el sector público es la ge-
neración de estándares abiertos que permitan, por ejemplo, que cualquier organiza-
ción de taxistas pueda funcionar con la misma capacidad que Uber; que permita, 
por ejemplo, que estas asociaciones de taxistas de cada sitio se puedan unir a nivel 
global porque comparten protocolo. Lo que es muy difícil es –y ahí estoy de acuer-
do– regular en un entorno muy cerrado. También quisiera destacar que muchos de 
los conflictos que vemos hoy no son los conflictos más relevantes, sino que son un 
espejo de la industria a la que desplazan. Nos podemos preguntar por qué el aloja-
miento turístico es tan importante; bueno, en parte es tan importante porque las ca-
denas hoteleras –algunas son clientes mías– están estructuradas a nivel mundial y 
pueden ofrecer una resistencia. 

¿Por qué los taxis son tan importantes? Los taxis son importantes, en parte, por-
que a nivel local están estructurados y tienen un gran poder de negociación en la 
situación actual. Con lo cual, a veces no estamos viendo la potencia del fenómeno, 
sino que estamos viendo el reflejo en el tipo de industria o el tipo de organización 
que está reformulando. Lo que podemos preguntarnos respecto a esto es: ¿hasta qué 
punto están bien reguladas las industrias de las que estamos hablando en este mo-
mento?

Por ejemplo, es muy interesante saber que tres mil coches compartidos sustitui-
rían en Nueva York a catorce mil taxis. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí me parece 
claramente que la función del regulador, en la medida en que pueda o le toque, es 
dar incentivos para que haya coches compartidos. Si esto supone o no supone que 
los taxis puedan compartir viajes, si esto supone..., no sé las consecuencias, lo que sí 
sé es que, como sociedad, precisamente hablando del calentamiento climático, de la 
polución y demás, no podemos privarnos de funcionar con tres mil vehículos en vez 
de catorce mil.

Lo que también podemos preguntarnos es hasta qué punto las normas actuales 
tienen sentido. Por ejemplo, ¿por qué un hotel de cuatro estrellas depende, en par-
te, de lo oscura que sea la madera de la caoba en las zonas nobles? Yo no sé si este 
es un criterio muy importante. Tampoco tengo muy claro si cuando ustedes viajan, 
sea por trabajo o por vacaciones, y han de escoger un hotel, se fijan en el número de 
estrellas, que es lo que está reglamentado, o van a TripAdvisor, comparan precio, 
ubicación y comentarios de los clientes. ¿De quién..., en base a qué toman sus deci-
siones, en este momento actual? 

Me gustaría hablar también de, efectivamente, cómo tratar este cambio econó-
mico y cuál es la regulación fiscal, la regulación laboral y la necesidad..., o hasta 
qué punto nuestro sistema de fabricación de leyes nos permite afrontar la cosa a la 
velocidad que va. Respecto a esto, me gustaría decir: fiscalmente, necesariamente 
cualquier empresa o cualquier actividad ha de contribuir. Y ahí yo creo que no hay 
duda. Y ahí hay que aplicar las leyes hasta donde sea, y dentro, probablemente, del 
marco de la Unión Europea, definir, de alguna manera, que allá donde se realiza la 
actividad es allá donde debe tributar, o allá donde se genera el valor es allá donde 
deba tributar.

En cuanto al tema laboral, lo veo más complicado, porque me parece que en te-
mas laborales nos estamos haciendo trampas al solitario. Y basta ver las cifras de 
contratos temporales, contratos a tiempo parcial, contratos en prácticas o de forma-
ción de todo tipo, y contratos indefinidos, para empezar a, yo creo, ser conscientes 
de que el contrato indefinido a jornada completa es una modalidad; de la misma 
manera que la familia con los dos..., padre y madre y dos niños como dos soles em-
pieza a ser una modalidad, porque la tasa de divorcios supera el 50 por ciento en los 
primeros matrimonios.
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Bien, a partir de aquí, me parece que hace realmente falta dotar de agencia eco-
nómica..., y me parece que los medios tecnológicos y de identidad fiscal son sufi-
cientes; dotar de agencia al ciudadano en términos económicos. En un doble sentido. 
En el primer sentido, me parece que hay que dar, hasta donde permita la seguridad 
pública, libertad de emprendimiento o libertad de acción al ciudadano que pone en 
valor lo que quiera. Me parece que, como todo es electrónico, es muy fácil cono-
cer el nivel de actividad, cargar tributos sobre esto, recoger tributos, tomar notas; 
es muy fácil ver si está en un nivel de amateur, de temporada, de profesional, y me 
parece que conviene hacerlo. 

Y me parece también que, en términos de capacidad y reacción, efectivamente, 
nuestro sistema jurídico, que es muy garantista, no está a la velocidad a la que está 
cambiando la realidad. Y, en ese sentido, sí que creo que puede ser interesante tener 
métodos de regulación más conversacionales de grupos de trabajo, ser capaces de es-
tablecer zonas francas, regulatorias, ser capaz de hacer pilotos de regulación. 

A mí me gusta mucho un sitio en Copenhague que se llama Christiania, eh? Chris-
tiania es este poblado exjipi de los años setenta, donde cada establecimiento tiene sus 
propias leyes: en algunos puedes fumar tabaco, pero no marihuana; en otros puedes 
beber alcohol y fumar tabaco; en otros puedes fumar marihuana, pero no cigarrillos. 
Me parece que a la velocidad que van las cosas necesitamos tener zonas de experi-
mentación y no solo una regulación top-down, de arriba a abajo, sino una regulación 
basada en el dialogo y conducida principalmente por los ciudadanos.

Para concluir, me gustaría decir que si estuviéramos de acuerdo, porque lo esta-
mos, insisto, observando, que tenemos la capacidad de hacer mucho más con mu-
cho menos, de hacer mucho más con lo que ya tenemos, quizás no es el momento 
de reaccionar; quizás es el momento de plantearnos..., de verdad, porque si tenemos 
nueva energía, quizás la responsabilidad que tenemos como sociedad en este mo-
mento es empezar a pensar cómo queremos aplicarla en aquello que es básico. Por-
que vamos a necesitar, de verdad, aplicar la lógica colaborativa en la sanidad para 
reducir los costes por la mitad, si hemos de tener una población crónica y envejeci-
da. Porque hemos, de verdad –y estos son los dos mayores gastos sociales–, aplicar 
la lógica colaborativa en la educación para multiplicar los resultados y reducir los 
costes de manera notable. Porque hemos de aplicarla en el sistema energético, para 
ser capaces de producir lo mismo o más con menos consumo energético.

Entonces, siento elevar otra vez, de alguna manera, el nivel del debate sobre su 
obligación, que es regular a corto plazo. Pero sí les invito, para concluir, a que re-
flexionen qué mundo es posible y cómo pueden ustedes hoy contribuir, poniéndose 
al lado de los ciudadanos, generando los estándares abiertos que nos hacen falta, 
dando un estatus a este ciudadano productor, cómo pueden encaminar nuestras so-
ciedades a este escenario que a mí me parece mucho más interesante que ese es-
cenario distópico de compañías mundiales que controlan datos, sobre las cuales no 
tenemos ningún control.

Muchas gracias.

La presidenta

Muchas gracias, señor Creus. Muy interesante, su intervención. Cerramos aquí 
la comparecencia para proseguir con la comisión. Y, nada, agradecerle de nuevo su 
presentación, que estoy segura que ha sido del interés de todas las diputadas y di-
putados. 

Gracias.

Javier Creus

Muchas gracias. Buenas tardes.

La presidenta

Buenas tardes.

Fascicle segon
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La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i tretze minuts i es reprèn a les cinc i catorze mi-

nuts.

La presidenta

Bé, iniciem la Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·labora-
tiva; presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11

Té la paraula el diputat Joan García.

Joan García González

Sí; gràcies, presidenta. Com avui tenim una sessió monotemàtica i..., per no allar-
gar-me, doncs, crec que l’exposició de motius ja l’estem tenint avui, abans i... L’únic 
que indicaré és que aquesta proposta que hem fet i que simplement el que pretén és 
introduir un nou punt de vista, que és aquí, doncs, el punt de vista d’aquesta Comis-
sió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa, que està formada i conformada 
al Govern de la Generalitat..., doncs, que es puguin aportar, com més aviat millor, 
aquestes conclusions, perquè les puguem treballar en aquesta comissió. 

Hem treballat aquesta proposta en forma de transacció amb el Grup de Junts pel 
Sí, buscant..., a més, la nostra voluntat, doncs..., buscar un text que pogués també ser 
del gust de la resta de grups de la comissió. 

Per tant, simplement ja hem passat aquesta, doncs, proposta de text –no la llegi-
ré– i, per la nostra part, res més.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Hi havia una esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí. Per posicionar-se, té la paraula la diputada Maria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, presidenta. Bé, ràpidament. Com ja ha afirmat i ha exposat el diputat 
García, hi ha un acord de transacció bàsicament en línia del que també es va apro-
var a la Comissió d’Economia, fa poques setmanes, de poder presentar per part del 
Govern aquests treballs durant el tercer trimestre del 2017. Per tant, no anirem més 
enllà del 30 de setembre.

I amb l’afany, a més a més, d’actualitzar aquesta proposta de resolució, i amb 
l’afany de consens que sempre hi ha hagut en aquest tema des de fa anys, aquí, al 
Parlament, doncs, incorporar la referència dels nous textos de què tenim coneixe-
ment del Parlament Europeu.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per posicionar-se, té la paraula el diputat Jordi Terrades, del PSC.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. També molt ràpidament, per explicar el sentit de vot, que 
serà positiu, en aquesta proposta de resolució. I, en tot cas, només mostrar la sor-
presa per la presentació de la proposta de resolució, atès que el Govern, aquesta 
vegada, ens havia vingut a explicar justament que s’estava treballant dintre del Go-
vern per presentar aquesta proposta. I, en tot cas, la proposta de resolució que ha 
presentat Ciutadans ve a reafirmar el que el Govern ja ens havia explicat en seu par-
lamentària.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el diputat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. També molt breument, perquè l’exposició de motius jo 
crec que han estat les dues compareixences anteriors i les que vindran després; per 
tant, no cal explicar massa res més.

I, donat que s’ha arribat a un acord que aprofundirà en el tema, nosaltres no te-
nim res més a dir que hi votarem a favor.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula 
el diputat Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, presidenta. Efectivamente, vemos que se ha alcanzado una transac-
ción de la que solo esperamos en este caso pedirle al grupo que da apoyo al Gobier-
no y al propio Gobierno que la cumpla.

Y, por tanto, quedamos a la espera de que así sea, dando nuestro voto afirmativo.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 
té la paraula el diputat Botran.

Albert Botran i Pahissa

Sí, nosaltres també hi votarem a favor. Només ens queda un dubte. Nosaltres..., a 
la Comissió d’Economia va comparèixer el secretari Aragonès i no sé si és pel ma-
teix o per què. És l’únic dubte que teníem.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. (Maria Senserrich i Guitart demana per parlar.) Diputada. 

Maria Senserrich i Guitart

Sí; si em permeten fer aquest matís...

La presidenta

Sí, per aclariment.

Maria Senserrich i Guitart

Com que soc membre de les dues comissions, i també vaig portar l’altra amb el 
diputat Espinosa, el dia que va comparèixer el secretari d’Economia, el senyor Ara-
gonès, bàsicament era per parlar de com estaven elaborant-se els treballs. Va explicar 
les reunions, la participació que hi ha hagut ciutadana, etcètera. Sí que és cert que hi 
ha un decret del Govern que hi ha d’haver unes conclusions, que encara no s’han..., 
diguem-ne, no han anat a Govern i, per tant, encara no són susceptibles de cap con-
clusió definitiva perquè no és definitiu. 

Però sí que és cert que hi ha uns treballs que estan acabant-se i per això dema-
nem al Parlament aquesta informació. 

La presidenta

Gràcies, diputada.
Per tant, posem a votació la proposta de resolució amb el text transaccionat –està 

tothom?–, que em penso que tots els grups tenen.
Grups a favor de la proposta? 
Molt bé, doncs, s’aprova per unanimitat de tots els grups.
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Compareixença d’Alejandro Touriño, director del despatx Ecija,  
per a informar sobre l’economia col·laborativa

357-00429/11

I ara passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que són les compareixences, 
que farem en bloc, del senyor Alejandro Touriño, director del despatx Ecija, i del 
senyor Ruben Suriñach Padilla, membre de la Xarxa d’Economia Solidària.

Així que..., un momentet.
(Pausa llarga.)
Molt bé, prosseguim la comissió.
I, sense més, donem la paraula al compareixent, al senyor Alejandro Touriño, 

director del despatx Ecija. 
Bienvenido. Cuando quiera puede empezar.
Muchas gracias.

Alejandro Touriño (director del despatx Ecija)

Muchísimas gracias a todos. Pido disculpas, porque no hablo catalán; soy ga-
llego. Insisto: agradecimiento a poder aportar hoy mi visión con respecto a lo que 
puede ser el concepto de economía colaborativa y también, pues, cual es la visión 
de una firma como la nuestra, como Ecija, que trabaja muy focalizada en temas de 
nuevas tecnologías, y cómo vemos, de manera permanente, determinadas circuns-
tancias que ponen, digamos, en un brete al jurista que está en el día a día y que no 
encuentra los argumentos jurídicos o las normas adecuadas a las situaciones que 
nos encontramos.

Quizás, aunque sea un marco puramente más abstracto o conceptual, yo creo 
que es importante tratar de encajar o de definir qué es economía colaborativa, o qué 
estamos entendiendo por economía colaborativa. A mi juicio es un concepto absolu-
tamente amplio, es un concepto multisectorial, donde es cierto que hay unos secto-
res que parecen más afectados a fecha de hoy. Y obviamente todo lo que tiene que 
ver con el alojamiento turístico, todo lo que tiene que ver con transporte, digamos 
que son los escenarios donde estamos viendo más confrontación entre nuevos agen-
tes y antiguos agentes que operaban en el mismo mercado. 

La regulación que tenemos al respecto en muchas de las ocasiones tiene un com-
ponente muy vago o no atinado, o no ajustado al momento actual al que vivimos: 
la..., digamos, que la irrupción de las tecnologías en todos los ámbitos de la socie-
dad, todos somos partes. El rato que he estado antes aquí miraba todo los..., ustedes 
están con ordenadores, con smartphones. Eso significa que nuestra manera de com-
portarnos ha cambiado. Y ha cambiado también en lo económico. Y obviamente 
hay una serie de agentes, una serie de operadores que están confluyendo con otros 
antiguos y que generan ciertas distorsiones en el mercado en la manera que voy a 
tratar de explanar. 

Al final, como decía, por tratar de buscar una suerte de concepto a qué es eco-
nomía colaborativa, porque hay muchísima discusión sobre un concepto mucho más 
restrictivo, entendía «colaborativa» como solo aquella economía que permite a los 
usuarios compartir bienes infrautilizados en un marco de una plataforma que hace 
una suerte de intermediación. Yo creo que el concepto es muchísimo más amplio a 
fecha de hoy. Cuando a cualquiera se le pone en la cabeza economía colaborativa, 
yo creo que los primeros nombres que vienen en la mente son Uber o Airbnb, donde 
obviamente estamos hablando de plataformas multinacionales que tienen una fina-
lidad económica y que compiten con otros agentes, como decía antes, tradicionales. 
Pero yo creo que esos mismos agentes quedan dentro de ese marco que hemos defi-
nido como economía colaborativa.

El corolario de todo eso es que, a mi juicio, nos estamos refiriendo, cuando ha-
blamos de economía colaborativa, a una economía entre pares; economía donde el 
valor lo aportan los ciudadanos, los usuarios que, de manera profesional o amateur, 
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prestan un servicio que únicamente es posible mediante la existencia de la interme-
diación de una plataforma. Se ha hablado en muchas ocasiones de una intermedia-
ción ligera, que luego será lo que dé pie a cual es, digamos, la regulación normativa 
y el régimen de responsabilidad que les aplica. Pero básicamente o en lo que yo por 
lo menos voy a hacer mi foco es en tratar de identificar cuál es el régimen de respon-
sabilidad y el régimen jurídico de las plataformas que operan en un mercado donde 
son los usuarios quienes prestan el servicio o quienes distribuyen un determinado 
producto dentro de ese marco que antes no era posible, o si lo era no era en las pro-
porciones, en los números y en las cifras que estamos viendo a fecha de hoy.

Comparto absolutamente la visión del ponente anterior en que esto ya no tiene 
vuelta de hoja, en que el cambio ya está dado. Yo creo que hay muchísimos sectores 
que nos tienen que servir como entendimiento y como razonamiento de lo que va a 
pasar. Creo que no es jugar a vudú, creo que no es jugar a visionarios, lo hemos visto 
en todos los sectores, que simplemente, por poner aquí un reflejo, cuando el sector 
de la música o los grandes players de la música, hace unos cuantos años, se negaban 
en rotundo a distribuir cualquier contenido vía online, apareció una plataforma que 
rompió las reglas del juego, que se llamaba Napster, que jugaba en términos de ile-
galidad –así lo dictó un juzgado–, pero eso fue el germen de que la economía y la 
sociedad alrededor de la música cambiase. 

Y, en mi opinión, a fecha de hoy no sería posible Spotify, que está dentro del mar-
co jurídico, si no hubiese existido antes un player que hubiese roto las reglas del jue-
go. Esto no es una invitación ni mucho menos a la infracción normativa, pero sí a 
la reflexión de que a veces la norma no permite dar cobertura a lo que los usuarios, 
a lo que los destinatarios de la prestación de los servicios económicos están recla-
mando. 

Desde un punto de vista de jurista, que al final es lo que soy, un abogado experto 
en nuevas tecnologías, yo identificaría, digamos que la complejidad jurídica de este 
nuevo entorno, desde tres o cuatro focos. Al final yo creo que es mirar la misma 
moneda desde distintos puntos de vista. Para mí el más importante, el fundamental, 
el que se está discutiendo en juzgados de esta misma ciudad o en la Administración 
pública en vía administrativa, con, por ejemplo, plataformas de alojamiento turísti-
co, es todo lo que hace referencia a cuál es el rol y cuál es la responsabilidad de las 
plataformas respecto de la actuación de los usuarios. Me estoy refiriendo a platafor-
mas como Airbnb, como HomeAway y como similares. 

Y, en este sentido, creo que es muy importante una cuestión, que es lo que no-
sotros estemos identificando como ciertas deficiencias o problemáticas que se plan-
tean en la sociedad, y una cuestión distinta es cuál es la regulación que a fecha de 
hoy tenemos, por ejemplo, a nivel europeo. Existe una directiva, que es la Directiva  
de comercio electrónico, que es la que marca, a mi juicio, las pautas de operación de 
todos estos agentes y todos estos operadores, que, a mi juicio, insisto, es absoluta-
mente clave en lo siguiente: y es que determina no solamente la norma, sino toda la 
jurisprudencia, de manera pacífica, habida hasta la fecha, y es que las plataformas no  
son responsables de los contenidos publicados por los usuarios. La plataforma  
ni es responsable ni tiene la obligación de monitorizar y supervisar el contenido del 
usuario. 

Me salgo del plano de la economía colaborativa: cuando un usuario, cualquiera 
de nosotros, publica un contenido en el Facebook, sea de naturaleza lícita o ilícita, 
Facebook no asume responsabilidad, Facebook no tiene la obligación de vigilar y de 
monitorizar ese contenido. No lo digo yo, lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y lo dicen muchísimas resoluciones que existen a fecha de hoy, amparadas 
en la Directiva europea de comercio electrónico y, lo que es en España, la Ley de 
servicios de la sociedad de información y del comercio electrónico. Y para mí eso 
es absolutamente fundamental, porque creo que estamos queriendo acabar el partido 
jugando unas reglas distintas.
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Cuando hablamos del marco de la economía colaborativa y tratamos de poner 
solución a los problemas que efectivamente plantean plataformas como Airbnb, 
como HomeAway, como Uber y como otras muchas, lo que tenemos que ver es si su 
rol, su situación es la de neutralidad respecto de los contenidos y de las actuaciones 
realizadas por los usuarios, porque aunque no os guste, lo que estamos viendo es 
que el marco normativo, a nivel europeo –y así se está mostrando, insisto, en todo 
nuestro entorno comunitario–, es que esas plataformas no serán responsables en tan-
to que no tengan conocimiento efectivo.

Es decir: cuando la plataforma recibe una notificación de que hay un piso turísti-
co que en realidad no está dado de alta en el registro de actividades turísticas, obvia-
mente ese registro o esa vivienda no puede estar prestando ese servicio o no puede 
estar ubicada ahí, pero lo que no podemos pretender es, saltándonos la normativa 
europea, el tratar de que estas plataformas vigilen y supervisen ese contenido, por-
que, insisto, va en contra de los principios a los que hemos llegado entre todos, a la 
conclusión, que son los del marco de operación. Existen muchas fórmulas de poder 
subsanar y, digamos, solucionar esos inconvenientes: muchos mecanismos de reti-
rada de notificaciones y retirada de contenidos, muchas maneras de colaborar con la 
propia Administración. Yo creo que hay muchísimas vías, más en el campo del soft 
law, no tanto del derecho regulado como tal, que todavía están por explorar y que 
quedará camino por ello.

Junto a esa parte de responsabilidad de estos prestadores de servicios de la socie-
dad de la información, para mí hay otro elemento que es absolutamente fundamen-
tal, que es el que enmarca el derecho de la competencia. Yo no soy de los que creo 
que lo mejor..., lo nuevo es mejor que lo pasado, ni que lo pasado es mejor que lo 
nuevo. Yo lo que creo es que lo nuevo y lo viejo conviven. Y durante un tiempo van 
a convivir. Y eso hace que todos tengan que jugar con las mismas reglas. Para mí no 
tiene ningún sentido que un señor que me recoge en el aeropuerto hoy y me traiga 
aquí juegue con unas reglas distintas que otro, por el hecho de que opere a través de 
una plataforma u otra distinta. Yo creo que todos tienen que jugar con las mismas 
normas. Pero el planteamiento que yo hago –y yo creo que esto es recurrente– es si 
las normas que tenemos son las que realmente están demandando el consumidor y 
el usuario.

Si a mí una licencia administrativa como usuario me aporta valor, me aporta se-
guridad, si llegamos a esa conclusión, entonces entre todos tendremos que decidir 
que, efectivamente, a los viejos y a los nuevos operadores les apliquen las mismas 
normas. Pero si hacemos la reflexión, que creo que es nuestra obligación y la suya, 
de valorar si esas normas se han quedado obsoletas, se han quedado caducas y ya no 
sirven, entonces lo que no podemos hacer es tener –los ingleses lo dicen muy bien– 
un legacy del pasado y tragárnoslo hasta que venga alguien y lo rompa, como está 
pasando ahora, por ejemplo, con el caso de Uber.

Insisto, yo creo que esto es una llamada, o por lo menos yo así lo enfoco, a la re-
flexión sobre lo que los consumidores y los usuarios necesitan, reclaman y estamos 
viendo en el plano práctico.

Hay otros dos elementos que van muy de la mano, u otros dos prismas que a mi 
juicio van muy de la mano, que son los ámbitos –que se han tocado ya antes– laboral 
y fiscal. Yo no soy experto laboralista y no soy experto fiscalista, pero sí que tengo 
un reclamo permanente, tanto por parte de clientes como por parte de compañeros, 
donde los modelos tradicionales de contratación laboral o mercantil ya no se ajus-
tan a las fórmulas actuales y tenemos también una situación –o casi que voy a ir por 
partes– fiscal, que creo que también requiere de una necesidad.

Desde un punto de vista laboral, nos estamos encontrando con que las fórmulas 
tradicionales del trabajador económicamente dependiente, el trabajador por cuenta 
ajena o el trabajador mercantil eran como dos polos separados, y de alguna manera 
siempre encontrábamos la vía por un sitio o por otro distinto. A fecha de hoy nos 
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estamos encontrando con muchísimas personas que prestan un servicio de manera 
ocasional, y sin embargo no existe, dentro del reglamento jurídico, una figura que 
efectivamente dé cobertura real a lo que estamos planteando. Si nos encontramos 
además con determinados supuestos donde hay alguien que –porque esto son casos 
reales y son muy numerosos– durante toda la semana trabaja de una determinada 
actividad, o realiza..., o es estudiante y en un determinado momento el fin de sema-
na presta, de manera muy accesoria, un determinado servicio, creo que la obligación 
de todos es dar cobertura a ese trabajador, porque obviamente no estamos pensando 
en una precariedad, sino todo lo contrario, el solventar esa precariedad, pero dar 
un régimen que dé cierto confort tanto al que quiere contratar como al que quiere 
prestar el servicio.

Ni que todos sean falsos autónomos ni que todos sean laborales, sino que quizás 
sea el momento de explorar determinadas fórmulas que pongan sobre la mesa qué 
ocurre cuando un chico que va con una bicicleta Deliveroo, que ha salido el viernes 
por la tarde de un examen y que quiere hacer algo de dinero para el fin de semana, 
se encuentra con esa situación, donde no sabemos si es una cosa u otra y posible-
mente el donde esté encasillado no sirva a fecha de hoy.

Y, por último, porque además no quiero comer más tiempo de mi...

La presidenta

Vas bien.

Alejandro Touriño

¿Voy bien?

La presidenta

Sí.

Alejandro Touriño

Pues, entonces me enrollo en la parte fiscal. Hay un punto, a mi juicio, que co-
bra..., y además creo que se ha utilizado de manera no sé si demagógica o no, pero 
es, digamos, todas las inquietudes que hacen referencia a la economía sumergida, 
dentro del panorama colaborativo.

Yo no puedo estar más en desacuerdo con esto. Creo que nunca ha sido tan sen-
cillo perseguir la trazabilidad de cualquier operación. Pongo un ejemplo que puede 
ser ridículo, pero creo que se entiende bastante bien. Cuando toda mi comunidad de 
vecinos le encarga al conserje de mi edificio que pinte sus casas, después de pintar, 
el pago se realiza digamos que no en los regímenes fiscales más idóneos. O sea: se le 
paga en negro. Sin embargo, cuando nos encontramos con plataformas que permiten 
al conserje de mi edificio estar dado de alta, por decirlo de alguna manera, dentro de 
esa plataforma y prestar un servicio, la trazabilidad es absoluta, porque el pago se 
realiza con una tarjeta de crédito. Las plataformas que reciben un requerimiento de 
cuáles han sido los ingresos de este sujeto durante un tiempo determinado, todo eso 
está listado y se aporta a la Administración cuando se le requiere.

Entonces, yo creo que aquí es muy importante separar dos campos distintos: 
por un lado está todo lo que tiene que ver con la fiscalidad de la plataforma. Y si la 
plataforma está en Irlanda, entonces es que hemos fallado como Unión Europea ge-
nerando cierta suerte de paraísos dentro de la Unión que permiten hacer cierta inge-
niería fiscal, pero las plataformas tributan y están, digamos, satisfechas de tributar. 
Lo que ocurre es que nos estamos encontrando con muchos sujetos que no tributan, 
no tributan el IRPF de todos los ingresos que tienen como consecuencia de la pres-
tación de un servicio determinado o del rendimiento de un capital inmobiliario en 
el momento que arrienda un determinado inmueble.

Hay determinados estudios, que no conozco en detalle, pero ponen de manifiesto 
que un dueño medio de una casa, en una ciudad como –por sacarlo del ámbito de 
España– Nueva York, puede estar cobrando doscientos y pico euros por mes. Eso 
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obviamente tiene que tener una repercusión desde el punto de vista fiscal. Pero tam-
bién hay gente que presta servicios y que tiene una retribución, a lo mejor, los fines 
de semana, de ciento y pocos euros. Si pretendemos que alguien que tiene una re-
tribución de ciento y pocos euros pague una cuota de autónomos por encima de los 
250 euros, no hay economía que lo..., ni matemática que lo soporte. Entonces, insisto 
en que yo creo que tenemos que hacer un ejercicio, como se está haciendo en otros 
entornos comunitarios, de buscar una suerte de proporcionalidad en la prestación del 
servicio y en la compartición de bienes que nos encontramos a fecha de hoy.

Me quedan treinta segundos escasos del contador y me gustaría casi acabarlos 
con una suerte como de corolario de todo lo que estoy diciendo. Creo que es necesa-
ria una reflexión, y además insisto en el agradecimiento a estar hoy aquí, pero creo 
que es necesario tratar de valorar en qué medida tenemos que realizar modificacio-
nes normativas, porque el exceso de regulación no nos lleva a ningún sitio. Si quere-
mos tapar una grieta en un barco poniendo un pequeño parche, nos daremos cuenta 
de que posiblemente tengamos más grietas después. Y esto lo vemos los que, como 
digo, nos dedicamos al derecho tecnológico. El libro que más utilizo en mi día a día 
es el Código civil, que es del siglo xix. Y es el que más utilizo, porque es un libro 
inspirado en principios de sentido común y de grandes pilares, digamos, jurispru-
denciales o legislativos del derecho romano, y eso hace que, para cada nueva situa-
ción, exista un margen de maniobra para llegar a esa solución.

Cuando nos empeñamos..., y me salto de comunidad autónoma: cuando vemos, 
por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que se dicta un real decreto en materia 
de alojamiento turístico que dice que la plataforma tiene que vigilar el contenido 
publicado por los usuarios, lo primero que nos encontramos es que eso es manifies-
tamente contrario a lo que dice la directiva europea –y lo uno con lo que decía al 
principio–, pero es que después nos vamos a encontrar una fórmula donde los usua-
rios ya no publiquen, los usuarios harán otra cosa distinta, porque la tecnología nos 
va a poner en el brete permanente de cambiar y de buscar una solución distinta, con 
lo cual yo creo que entre todos debemos saber qué es lo que queremos regular y qué 
es lo que queremos aportar a los ciudadanos, y sobre esa base establecer principios 
que nuestro poder judicial sea capaz de interpretar y dar una certeza jurídica, que 
es para lo que, cuando entré en primero de derecho, me dijeron que era el derecho: 
para aportar seguridad jurídica y justiciable, para que cuando yo salga de mi casa 
conozca cuáles son las consecuencias jurídicas de mis actos. A fecha de hoy, yo no 
las conozco. A fecha de hoy, muchos usuarios que prestan servicios o comparten 
bienes en este marco de la economía colaborativa no saben cuál es la consecuencia 
jurídica, o no la quieren saber, de sus actuaciones.

Muchas gracias.

La presidenta

Muchísimas gracias, señor Alejandro. Muy interesante, su explicación.

Compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre de la Xarxa 
d’Economia Solidària, per a informar sobre l’economia col·laborativa

357-00569/11

I ara, sense més, començaria també la intervenció de Ruben Suriñach, membre 
de la Xarxa d’Economia Solidària; compareixença sol·licitada pel Grup de la CUP - 
Crida Constituent.

Gràcies.

Ruben Suriñach Padilla (membre de la Xarxa d’Economia Solidària)

Molt bé; gràcies, diputats, diputades. D’entrada, gràcies per la invitació en aquest 
espai..., bé, per abordar un debat bastant complex i que té moltes arestes, i que, bé, 
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està posat en el punt de mira des de molts sectors, no? Llavors, crec que és interes-
sant poder tenir un debat serè i escoltar les múltiples veus que hi tenim alguna cosa 
a dir.

Jo, per començar, potser faria una mica de genealogia d’això de l’economia col-
laborativa, perquè jo vinc de l’àmbit del consum responsable, i es va començar a 
parlar d’economia col·laborativa, primer, només, diguem-ne, circumscrivint-ho al 
consum col·laboratiu, no? El 2011 s’escriu un llibre, es posa sobre, no?, la palestra, de 
la mà de la Rachel Botsman, i llavors emergeix com a fenomen mediàtic. I al princi-
pi, des d’unes expectatives, diguem-ne, de transformació, no només en termes, no?, 
d’innovació tecnològica i creixement econòmic, sinó transformació socioeconòmica 
cap a un model més sostenible, més just, etcètera. Llavors, jo crec que aquest punt 
de partida li va fer un flac favor a aquest fenomen, perquè el que ha passat després, 
doncs, és que aquestes expectatives estan sent bastant defraudades, no?

Llavors, per entendre-ho, comença partint del consum col·laboratiu, es parla de 
que les noves tecnologies poden permetre accedir a béns i serveis en una magnitud 
i una escala com no havíem pogut fins ara, però en base a les formes tradicionals, 
no?, de reciprocitat, de construcció de comunitat, etcètera. Llavors, així com el punt 
de partida era aquest, llavors es comencen, no?, a emergir noves plataformes, noves 
formes d’accés, bé, en aquesta via per satisfer necessitats, i ja només es parla de 
consum, es parla de govern col·laboratiu, es parla de finançament col·laboratiu amb  
el crowdfunding... Llavors es va ampliant l’espectre i aquells que ho impulsaven en el  
seu moment, doncs, una mica, es van anar adaptant, van surfejant en l’explosió d’un 
fenomen que ni ells acaben d’entendre del tot ni acaben de definir en un marc con-
ceptual, ni molt menys jurídic ni fiscal, per saber on ubicar-ho, no?

Llavors, jo crec que avui qui monopolitza el debat sobre l’economia col·laborativa 
–i que segurament jo crec que hauríem deixar de dir-ne «economia col·laborativa» i 
hauríem de parlar «d’economia de plataforma», perquè segurament seria molt més 
fàcil abordar-ho–, doncs, és el conflicte social; és el conflicte social que ha emergit 
a partir d’Uber, a partir d’Airbnb, a partir d’aquestes plataformes –de Deliveroo, 
etcètera– que, doncs, ha fet un marc de confrontació múltiple d’actors que és molt 
complex, no?, perquè hi trobem des de sectors empresarials tradicionals, que veuen 
amenaçats els seus models de negoci; hi veiem les administracions públiques, que 
no sabeu..., no se sap com regular-ho, com afrontar aquests reptes; hi trobem movi-
ments d’economia transformadora, com la Xarxa d’Economia Solidària, i l’econo-
mia solidària, que posa en dubte que realment això de l’economia col·laborativa se’n 
pugui dir «economia col·laborativa» i que sigui un fenomen transformador en termes 
de qualitat, no?, ambiental, social, justícia, democràcia, etcètera. I també, doncs, 
tenim tota l’amalgama de moviments socials, sindicats, organitzacions de consu-
midors, que, d’una manera més aviat potser sectorial, doncs, s’estan enfrontant a 
determinats reptes, no?, des dels drets dels consumidors, des dels drets laborals, fins 
al Sindicat de Llogaters mateix, que crec que seria naïf no pensar que el Sindicat de 
Llogaters que s’ha creat a Barcelona no respon a una problemàtica que parteix en 
gran mesura del fenomen Airbnb i tot aquest tipus d’iniciatives.

Llavors, bé, fer una mica aquesta breu introducció, de dir: «Bé, és un debat com-
plex, hi han molts interessos contraposats.» I jo crec que, bé, doncs, que s’ha d’anar 
agafant amb compte i anar detallant totes les arestes, més enllà dels arguments fis-
cals i laborals, que crec que són..., bé, doncs, que s’han de poder trobar respostes 
adients, no?

Jo el primer que diria és que crec que, com també ho ha dit el company, és impa-
rable, o sigui, és un fenomen que no es pot parar; llavors, qualsevol reacció davant 
d’aquestes plataformes o davant, si més no, de les lògiques d’intercanvi, de con-
nexió, no?, peer-to-peer entre iguals a través de plataformes tecnològiques online, 
doncs, segurament fracassarà. Llavors, hem d’assumir que és un procés que està 
aquí per quedar-se.
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Crec que també les visions que ho impugnen tot o que ho magnifiquen tot són..., 
no són adients, perquè, com deia, és un fenomen molt borrós, un terreny molt fangós 
en el qual hi han visions polítiques i ideològiques molt diferents a dins, no?, en con-
frontació, inclús. Llavors, jo diria que ni es pot magnificar tot ni es pot impugnar. És 
un nou terreny de joc, no?, les plataformes tecnològiques que permeten aquestes rela-
cions entre iguals i que estan orquestrades per unes plataformes determinades.

I, també, diguem-ne que afegiria que..., bé, dues reflexions, una mica, al fil del 
que ha anat sortint, així, abans d’entrar, diguem-ne, al punt principal de la nostra 
aportació com a xarxa, que és que jo crec que, així com hi han..., bé, en el moment 
en què hi han innovacions tecnològiques o elements disruptius que posen en crisi 
l’estructura socioeconòmica, no?, la forma en què s’estructura l’economia, la socie-
tat, etcètera, i sobre les quals, doncs, les conseqüències no són molt previsibles o 
veiem que estan tenint uns efectes negatius, crec que és important recordar i tenir 
sempre present el principi de precaució.

El principi de precaució és una cosa que ha passat, doncs, amb determinades 
innovacions en l’àmbit, per exemple, de l’energia, no?, energia nuclear, doncs, una 
cosa en què segurament ens vam passar el principi de precaució pel forro; en el tema 
dels transgènics, ens estem passant el principi de precaució pel forro. Llavors, en el 
moment en què hi han unes innovacions tecnològiques i científiques que poden tenir 
unes conseqüències desastroses en termes d’accés a la satisfacció de les necessitats 
bàsiques, crec que ha de primar el principi de precaució.

Llavors, avui dia tenim una situació d’emergència habitacional a Barcelona, no?, 
sense anar més lluny, i, probablement, abans de deixar entrar amb barra lliure una 
plataforma que potser no tenia aquesta intenció, però està generant una bombolla 
especulativa sense precedents a la ciutat, doncs, potser ha de primar el principi de 
precaució, no? Llavors, jo no ho dic en termes generals, que primi aquest principi 
en totes les plataformes, però sí en aquells àmbits en els quals s’estan generant si-
tuacions d’emergència, per un salt..., perquè s’està esquivant la regulació i s’estan 
trobant les bretxes per generar espais d’acumulació i especulació.

L’altra cosa que diria és que tampoc hauríem de magnificar la ciutadania, com 
a..., no?, que són lliures i que estan fent..., o sigui, que són els que empenyen l’eco-
nomia col·laborativa. Vivim en un context de precarietat laboral molt bèstia; o sigui, 
no?, d’una crisi econòmica molt fotuda, i molta de la gent que està accedint..., o si-
gui, que es fa repartidor de Deliveroo, segurament hi ha una part que són estudiants 
que es volen pagar una part de la carrera –i que això no vol dir que no siguin preca-
ris, eh?–, però que hi ha tota una massa social que no té accés al mercat laboral o un 
accés molt difícil i que en aquestes plataformes troba una font important de genera-
ció d’ingressos. Per tant, la gent no es mou tant per llibertat, sinó per necessitat, en 
aquestes plataformes. No dic en totes, eh?, però dic que no siguem naïfs a l’hora de 
plantejar la llibertat del ciutadà en les seves eleccions sobiranes, perquè l’estructura 
socioeconòmica, doncs, influeix irremeiablement.

Llavors, jo, dites aquestes idees, així, generals, crec que en termes de..., o sigui, 
sí que podríem fer, dins de l’amalgama de pràctiques que existeixen avui, dins del 
que és això, el fenomen l’economia de plataforma, jo crec que diferenciaria dos pols. 
O sigui, hi ha un mar de grisos entre dos pols que estan en confrontació. Un és el 
que en diríem el capitalisme de plataforma. I l’altre seria l’economia col·laborativa 
procomuna.

El capitalisme de plataforma, bé, bàsicament, doncs, està representat per, di-
guem-ne, en podríem dir els «paladins del lliure mercat», no?, i aquí hi ha Sharing Es-
paña, i les grans, diguem-ne, plataformes són, bé, uns bons exponents d’aquest discurs 
de lliure mercat en el qual, doncs, bé, jo diria que el model que segueixen és que no és 
plataforma centralitzada, és que en realitat són..., els propietaris són els que orquestren 
les relacions de producció, i a sota, doncs, hi ha una sèrie d’usuaris que interactuen, 
que generen valor, i el valor al final qui el capitalitza, qui reparteix els beneficis al cap 
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i a la fi és la plataforma, no són els ciutadans, que obtenen una minsa part pel seu tre-
ball; a més a més de que aquestes plataformes, doncs, bé, provenen de les dinàmiques 
de finançament amb capital risc, de les..., bé, de les lògiques també de generar bom-
bolles tecnològiques a curt termini, no?

Llavors, jo diria que, bé, hi ha un pol, que és aquest, que segurament és el que 
té més visibilitat i que està representat per aquestes grans plataformes, i que són els 
que, doncs, bé, jo crec –i aquí discrepo amb la ponència anterior– que tenen una 
responsabilitat molt gran sobre el que està passant o el que es genera en les seves 
plataformes. Jo crec que tenen una responsabilitat en el moment en què es generen 
unes relacions laborals encobertes; si no, no hi haurien vagues de riders de Delive-
roo, no hi haurien vagues de conductors d’Uber, etcètera. Llavors, hi ha gent que té 
una dependència molt gran en els seus ingressos –i, per tant, en la seva capacitat de 
portar-se el plat a taula, de viure en condicions dignes– que depèn d’aquestes plata-
formes. I aquestes plataformes són capaces de condicionar els preus, condicionar les 
condicions d’entrega, etcètera. Llavors, jo diria: tenen una responsabilitat molt gran, 
com la tenen el conjunt de les empreses del teixit socioempresarial català, no?

I llavors hi ha un altre model, que és el que jo crec que és del que partia originà-
riament la idea de consum col·laboratiu i economia col·laborativa, que és la de l’eco-
nomia col·laborativa procomuna, no?, que jo crec que està ara en un paper secundari 
i que és la que, doncs, potser és més il·lustrativa, amb iniciatives com Wikipedia o 
altres experiències que ara us diré aquí, a nivell català, que, bé, en realitat les plata-
formes són obertes en termes de coneixement, de tecnologia, també són cogoverna-
des pels usuaris, per tant, no estan, diguem-ne, circumscrites a un consell d’admi-
nistració, a una estructura societària, diguem-ne, anònima, sinó que participen els 
usuaris en el seu govern. I jo crec que aquí la idea a la que ens hem d’agafar és a la 
del cooperativisme de plataforma, no?, que és, una mica, el que posa Trebor Scholz 
sobre la taula, i una part del moviment, diguem-ne, el contramoviment de l’econo-
mia col·laborativa està posant sobre la taula, que és que, bé, aquestes plataformes, 
aquestes tecnologies han arribat per quedar-se, però fem que siguin plataformes que 
contribueixen al comú, que generen relacions econòmiques de qualitat, que contri-
bueixen al benestar social i que es preocupen pel seu impacte.

Llavors, jo crec que en l’informe aquest, que suposo que hi heu tingut accés, que és 
el Trebor Scholz, que es diu «Cooperativisme de plataforma», publicat per la Fundació 
Rosa Luxemburg, posa exemples molt interessants en termes de com fer que aquestes 
plataformes, doncs, no siguin plataformes extractivistes, en termes de que extreuen 
el valor de milers d’usuaris connectats a través de la seva plataforma i el capitalitzen 
amb la distribució de beneficis als seus consells d’administració, sinó que el valor que 
generen, doncs, es reparteix de manera equitativa en la societat, no?

Llavors, en el cas de TaskRabbit, per exemple, que és aquest marketplace de 
generació de minitasques que sortia en el programa de TV3, clar, s’estan creant 
marketplaces en els quals els usuaris poden ser copropietaris de la plataforma i po-
den definir conjuntament quines són les regles del joc en l’orquestració d’aquestes 
relacions. Jo crec que això és interessant. Si alguna cosa permeten aquestes plata-
formes no és només multiplicar la capacitat de connectar en termes d’accedir a béns 
i serveis d’aquestes plataformes, sinó en termes de govern. O sigui, les capacitats 
que poden generar en termes de governança comuna de les plataformes també són 
molt grans. Llavors, aprofitem-ho també per a això, per democratitzar la generació 
de valors en aquestes plataformes.

Bé, i en el cas català jo crec que trobem exemples d’economia col·laborativa 
procomuna que són molt paradigmàtiques i molt interessants, no? La plataforma 
Goteo, per exemple, de crowdfunding, doncs, és una plataforma que presta, di-
guem-ne, el mateix servei que altres plataformes, com Kickstarter, però ho fan amb 
uns matisos que canvien molt les dinàmiques..., els impactes que generen, no? Per 
exemple, tots els projectes que es financen a través de Goteo han de tenir contribu-
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ció al comú, han de tenir qualsevol producte que generi llicències obertes, etcètera. 
Llavors, tenen unes palanques de canvi perquè l’activitat que es genera sigui posi-
tiva. També tenim Som Mobilitat, no?, una plataforma cooperativa que es dedica, 
doncs, també a compartir cotxe, però ho fa amb cotxes elèctrics, ho fa des d’una 
estructura cooperativa on tots els usuaris poden ser socis, etcètera.

Jo suposo que la idea s’està captant, no? És a dir, tenim les plataformes, tenim les 
tecnologies que permeten aquesta vitalitat en l’accés a béns i serveis i també a les no-
ves formes de producció; d’acord. Ho posem al servei de l’acumulació de capital i del 
tancament del coneixement o ho posem al servei de l’obertura i sociabilització del co-
neixement i del capital. És, una mica, l’argument.

Llavors, jo, per anar acabant, diria que jo crec que en termes de regulació hi han 
dues grans tasques, no?, dos grans blocs de tasques. Un, que jo diria que és en el que 
està més el focus, que és el de garantir els drets laborals i una fiscalitat justa, que això, 
doncs, les persones que tenen un coneixement tècnic aquí crec que hi tenen més a dir. 
Però és evident, no?, les grans plataformes, diguem-ne, extractivistes no desapareixe-
ran, perquè també estan aquí per quedar-se. L’únic és que, en aquesta dinàmica de 
funcionament de capitalisme de plataforma, com a mínim li establim els marcs per-
què no generin aquesta extracció i acumulació de valor en poques mans.

Això és una de les coses, no?, aquest marc regulador adient i flexible, evident-
ment, perquè pugui permetre..., o sigui, que les rigideses no se’ns mengin la capa-
citat que tenen aquestes plataformes. I l’altra seria en termes de promoció; és a dir, 
si s’ha de promoure l’economia col·laborativa d’alguna manera, si s’ha de fomen-
tar programes d’emprenedoria per a start-ups tecnològiques, si s’han de fomentar, 
doncs, això, clústers d’innovació, no?, en aquest tipus d’experiències, que sigui des 
de la perspectiva de l’economia col·laborativa procomuna; és a dir, no anem a educar 
ni a fomentar la creació de plataformes extractivistes, fem allò que pot contribuir i 
generar més valor al comú, no?

Jo crec que aquí és interessant una feina que estan fent des de Dimmons, un grup 
de recerca vinculat a la Universitat Oberta, per intentar generar un sistema d’indi-
cadors per diferenciar què és una plataforma d’economia col·laborativa procomuna i 
què és una plataforma, diguem-ne..., capitalisme de plataforma o extractivista. Lla-
vors, jo crec que és interessant generar aquests mecanismes per diferenciar-ho, per-
què jo hi insisteixo, és un terreny de joc molt borrós, no ho podem posar tot al ma-
teix sac, i hi han, diguem-ne, unes necessitats de regulació per pal·liar els potencials 
efectes negatius sobre el conjunt de la societat en termes de precarització, pujada 
de preus del lloguer, etcètera, però llavors també hi han les polítiques de promoció. 
Llavors, és..., anem a regular per evitar els efectes negatius, i anem a promocionar 
allò, aquella modalitat dins dels pols que..., no?, dels pols que es mouen en l’econo-
mia col·laborativa, que són positius.

I, per acabar, jo crec que l’Ajuntament de Barcelona, en aquest sentit, està fent 
una feina interessant, com a mínim per observar-la i veure el que està passant, amb 
programes com La Comunificadora, que és un programa, doncs, de promoció de 
l’emprenedoria en economia col·laborativa procomuna, no?, llavors, s’està experi-
mentant ja en aquesta via i s’estan fent jornades d’economia col·laborativa proco-
muna per treballar aquí. Inclús aquest sistema d’avaluació, de diferenciació entre 
uns models i uns altres, també l’ajuntament està tenint un cert paper des del que és 
Barcelona Activa.

I ja està. Jo diria que, per acabar, sí, que el conflicte és el de sempre; té noves 
formes, però és el de sempre. És el capital o la vida, no? Llavors, això és una nova 
frontera en la qual aquest conflicte es manifesta. Llavors, bé, jo crec que aquesta 
és, una mica, la idea amb la que remarcaria... Si volem fer, com a reguladors, com a 
gestors d’allò públic, que sou vosaltres, si volem regular en favor d’unes plataformes 
extractivistes, que el que fan, doncs..., generen una acumulació per despossessió de 
la majoria de la població; o si volem regular en favor, doncs, d’una economia més 
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al servei de les persones, més redistributiva, més justa, que permeti que tots aquests 
milers d’usuaris que es poden connectar amb aquestes tecnologies ho facin des de 
lògiques cooperativistes comunitàries, de reciprocitat i de bona pertinença, no?

I amb això ho deixaria.

La presidenta

Molt bé. Doncs, moltes gràcies, també, per la seva intervenció.
I ara donaríem pas a la intervenció dels portaveus dels grups parlamentaris, que 

podreu adreçar..., bé, en una única intervenció adreceu les preguntes o els comenta-
ris als dos compareixents.

Així que, sense més, començaríem... Bé, en tot cas, canviaríem l’ordre. Comen-
çaria el Joan i després l’Albert, atès que sou els dos grups que heu sol·licitat les com-
pareixences.

Així que, Joan, quan vulguis.

Joan García González

Sí; gràcies, presidenta. Gràcies al senyor Touriño i gràcies al senyor Suriñach, 
per les dues compareixences. Yo sinceramente creo que ha sido un acierto –y aquí 
le he de dar las gracias al señor Botran– que tengamos dos visiones de una misma 
realidad; no son exactamente dos visiones, pero sí que dos puntos de vista, como 
mínimo, contrastados. Porque sí que es cierto que la economía colaborativa –antes 
se ha hablado incluso de que estamos dentro de una lógica colaborativa, y me ha 
gustado mucho ese concepto–, pues, nos está modificando algunas de las actitudes 
comunes y de los hechos que ya han ido ocurriendo tradicionalmente siempre en 
nuestra sociedad, ¿no?

Sí que es cierto que el gran cambio tecnológico que supuso, bueno, internet y la 
horizontalidad de las relaciones entre individuos, ciudadanos –llamémosle..., depen-
de de cómo queramos otorgar los derechos o la importancia que le queremos dar al 
sujeto–, pues, han cambiado muchísimas dinámicas que eran mucho más verticales 
anteriormente, ¿no?

¿Esto qué genera, esta nueva realidad? Pues, bueno, nos pone en el centro de todo 
la plataforma, que yo, como concepto, más bien diría que es la, digamos, nueva tec-
nología, lo digital, no hablaría solo de plataforma. Y aquí, si hacemos un pequeño 
resumen, al final, lo que, un poco, nos habéis comentado ambos es qué responsabi-
lidad tiene esa plataforma –eso, lo digital– en esta nueva lógica colaborativa. Esen-
cialmente, como resumen, es, un poco, esto, ¿no? 

Y, evidentemente, legalmente –y aquí el señor Touriño nos lo ha expresado per-
fectamente y las directivas europeas, pues, así lo dicen; lo cual no significa que 
no se puedan cambiar, todo es cambiable, y para eso estamos aquí nosotros–, nos 
comentan y nos dicen y nos aseguran que la responsabilidad está muy acotada ac-
tualmente, con lo cual, es evidente que muchos de los problemas de regulación que 
tenemos vienen básicamente de esa relación tripartita, ¿no?, muchas veces, entre un 
individuo, otro individuo, que pueda hacer de consumidor o no, o de proveedor, y 
luego esa plataforma. 

Al final, uno cuando empieza a revisar qué es la economía colaborativa y todas 
las realidades de plataformas o de eventos colaborativos que existen, pues, casi son 
infinitos. ¿Por qué? ¿Por qué son infinitos? Porque son un reflejo de nuestra realidad 
construida durante décadas, ¿no? Con lo cual yo, como conclusión, un poco, de lo 
que creo que habéis estado comentando, me quedo con esto. 

¿Hacia dónde queremos regular? Pues, esa es la gran pregunta. Al final, nos ha-
béis expuesto dos puntos de vista, evidentemente. Senyor Suriñach, jo li diria això; o 
sigui, que, al final, es defensa un tipus de plataforma que és possiblement adequada 
per molts aspectes i que considerem, podríem considerar que és la lògica, diguéssim, 
de la Wikipedia, no?, la que..., per entrar en els inicis, no?, d’aquest peer-to-peer. Pero 
no podemos olvidar el resto de realidades. Yo creo que, al final, el resto de realidades 
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las podemos obviar, pero no las podremos parar. En esto sí que habéis coincidido 
ambos, y es el hecho de que hay una realidad que no podemos..., no podremos, en 
ningún momento, frenar; tenemos que afrontarla. 

Yo considero que la, digamos, economía colaborativa o la lógica colaborativa nos 
puede aportar oportunidades, que tenemos que afrontarlas y que tenemos que de-
finir hacia dónde las queremos conducir, que creo que las oportunidades, también, 
muchas veces se definen por la rapidez con la que respondemos, incluso legislamos, 
y con qué... Hemos puesto el ejemplo de la Comunidad Valenciana; está clarísimo. 
A veces intentamos legislar de tal forma que perdemos esas oportunidades, y a ve-
ces lo único que generamos son más problemas sumados a estos. Es decir, también 
se ha hablado en todas las comparecencias de hoy que es mucho más importante 
definir el marco de relación que entrar a detallar una legislación muy concreta, ¿no? 
Lo que sí que está claro es que tenemos una problemática evidente. El compañero 
Marc Vidal hablaba antes de que hay unos monstruos. Es verdad, los tenemos que 
afrontar. También me ha gustado. Y creo que esos monstruos, pues, tampoco se van 
a ir. Es decir, los tenemos aquí. 

Se hablado también de..., cuando hablábamos de pérdida, a veces, de capacidad 
de oportunidades, pues, en este cambio de paradigma se habla del principio de pre-
caución, pero a veces –y esto lo quiero poner encima de la mesa– el principio de 
precaución ralentiza o puede ralentizar los cambios y nos puede hacer perder, en 
esta sociedad que, bueno, es competitiva –queramos o no, es así–, pues, oportunida-
des con otras sociedades, otras realidades internacionales. Vivimos en una sociedad 
globalizada, podemos aquí entrar otra vez a ver si..., a opinar sobre si es lo más ade-
cuado o no, pero la realidad es esa. Y mientras entramos en esta dinámica podemos 
perder aquello que otros seguramente van a ganar. 

Y, al final, en el cambio –que esto lo hemos defendido muchas veces aquí en Em-
presa, nosotros–, en este cambio de paradigma también productivo, para generar –para 
generar– precisamente empleos de calidad, muchas veces hace falta generar nuevas 
fórmulas de negocio que tengan ese valor añadido que nos permita revertirlo social-
mente a los trabajadores, con lo cual...

Yo quería dejar una reflexión, porque creo que no tengo mucho más que pregun-
tar..., ni más tiempo tampoco, pero no tengo mucho más que preguntaros.

Os agradezco muchísimo las dos comparecencias y todas las que se han hecho 
durante la tarde. Muchas gracias.

La presidenta

Gracias. Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, té la paraula el diputat Albert Botran.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies a tots dos compareixents. Ha sigut interessant, també, poder acabar 
gairebé com hem començat, malgrat que no ha sigut la intenció dels grups propo-
sants. Però és veritat, el primer ponent ja ha començat obrint, dient que no era par-
tidari de la categoria d’economia col·laborativa, que era la que ens reunia avui aquí 
per discutir, i l’últim compareixent, en Ruben Suriñach, que ha acabat dient pràcti-
cament el mateix, no?, sinó que més enllà de les formes que pren aquesta posada en 
contacte de l’usuari amb els altres usuaris, o dels clients, diguem-ho com vulguem, 
que és la plataforma, el que hi han són unes relacions de poder o relacions laborals 
aquí dintre, que és el que distingeix unes formes econòmiques d’unes altres. 

I, per tant, la categoria no és tant la d’economia col·laborativa, sinó, dintre 
d’aquestes plataformes, doncs, això..., a qui beneficia això; crec que és el que a par-
tir d’ara hem de tenir en compte quan parlem d’economia col·laborativa. El senyor 
Touriño posava l’exemple dels taxis, i era un exemple molt gràfic. Efectivament, les 
regles haurien de ser per a tothom igual, tant per als taxis tradicionals com per a qui 
vulgui fer aquest servei, això és el just; però ens hauríem de qüestionar si aquestes 
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regles són les..., no?, si aquests preus, entenc jo, si les llicències, si això és el que 
ens interessa. 

El que passa, que, clar, des del nostre punt de vista, el que ens hem de pregun-
tar, o sigui, el que hem de posar al centre, són les relacions laborals i les relacions 
de poder que es donen en aquests intercanvis econòmics. És a dir, d’acord, podem 
qüestio nar el monopoli que té el gremi del taxi, o així..., es pot qüestionar. Però 
quan s’ha qüestionat des d’aquestes noves plataformes, en benefici de què s’ha fet? 
És a dir, qui decideix les noves condicions amb les quals es presta aquest servei de 
transport i en benefici de qui, no? Perquè el que passa és que per qüestionar aquestes 
normes, al final, anirem a un lloc, a una situació econòmica on, segurament, prestar 
aquest servei ho farà gent amb unes condicions pitjors.

I aquest és el tema, no?, que per haver qüestionat els taxistes, perquè, doncs, s’ha-
vien quedat antiquats i tenien un monopoli, etcètera, ho farà l’Uber, que és molt més 
modern, molt més ràpid, molt més no sé què, i que obre el mercat i trenca un mo-
nopoli, però que, al final, el que passarà és que, si no es regula laboralment això, ho 
acabarà fent gent en unes condicions pitjors de les que ho estan fent els taxistes. Per 
tant, des del nostre punt de vista, el que s’ha de posar en el centre de l’anàlisi és, en 
aquestes relacions laborals o aquestes relacions de poder, qui pren les decisions de 
les condicions en les quals es presta aquest servei i a qui beneficia això. 

Llavors, com que estem d’acord amb aquest punt de vista de que moltes plata-
formes al final són empreses encobertes que han aprofitat l’escletxa per maximitzar 
i acumular els beneficis, la nostra pregunta seria si és suficient amb inspecció o si 
aquestes escletxes s’han de tapar legislant, no? Si simplement el que hi ha són casos 
de frau, on amb una mica d’inspecció una mica més intensiva es podrien detectar 
–i, per tant, detectar relacions laborals encobertes, com el cas del Deliveroo, o en el 
cas de l’Airbnb, doncs, detectar que el que s’està fent servir es això com a una mena 
de plataforma de..., per lloguer turístic i per lloguer...–, o si això requereix legislació 
nova; no ho sé. Que crec que és un dels debats grossos que tenen les institucions en 
matèria d’economia, no?: si legislar, i, per tant, anar posant normes i nosaltres anar 
trobant escletxes, o a vegades intensificant la inspecció, tant fiscal com de treball, 
s’aixecarien moltes d’aquestes situacions de frau. No ho sé, la opinió dels dos com-
pareixents al respecte.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el dipu-
tat Jordi Terrades. (Veus de fons.) Sí. Si l’hi podeu facilitar al compareixent, al se-
nyor Alejandro Touriño... Perquè ell és molt correcte i no ens ho ha dit, però sí que 
li costa una mica seguir per... (Veus de fons.) Eh? Vull dir que si l’hi podeu facilitar... 
Ja està, d’acord?

Alejandro Touriño

Gracias –gracias.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Ya pensaba utilizar el castellano, porque ya me ha parecido 
que tenía unas ciertas dificultades para seguir la intervención. Ha sido..., yo creo que 
ha sido muy oportuna la comparecencia conjunta del señor Alejandro Touriño y del 
señor Ruben Suriñach, porque ha puesto encima de la mesa la complejidad de este 
debate, las contradicciones en las que necesariamente nos vamos a encontrar. 

Decía el señor Touriño: «La economía colaborativa, las plataformas» –no sé si 
es el sentido literal de lo que él ha dicho, pero..., las anotaciones que yo he tomado, 
¿eh?– «vienen a satisfacer lo que los consumidores, los usuarios necesitan.» Y eso 
me trae a colación una afirmación de otro economista, que recientemente he leído 
algunas de sus intervenciones, que también es experto en temas de nuevas tecnolo-
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gías, analista social, el señor Ignacio Muro, que venía a decir: «Hollywood ha cedi-
do a Silicon Valley la fábrica de los sueños», ¿eh? 

La pregunta que le hacía al señor Creus, que me parece que usted ha seguido, 
era: ¿estamos también, en estas contradicciones del debate de este nuevo modelo 
económico, en una batalla de las ideas?, ¿una batalla por los conceptos?, ¿por la 
creación de mitos? Es decir: ¿lo nuevo es bueno, lo antiguo es caduco y, por tanto, 
es malo? ¿Podemos estar también en esta batalla de conceptos? 

Porque, es cierto, las plataformas han llegado para quedarse; pero lo que ha lle-
gado para quedarse es la digitalización masiva de la economía, ¿eh? Y el fenómeno  
de las plataformas –en forma de capitalismo, como lo definía Suriñach, o el modelo de  
economía solidaria, que son dos aspectos de la misma moneda– es una parte del pro-
blema. Porque la digitalización masiva de la economía va a comportar no sé si otros 
problemas, de entrada seguramente sí, y de contradicciones y de confrontaciones en-
tre, aquí sí, lo nuevo y lo antiguo, ¿eh? Y va a provocar discursos potentes en contra 
y a favor. 

Es decir, en los nuevos modelos de producción probablemente se necesitará me-
nos mano de obra –en términos de una definición de materialismo histórico de con-
cepto clásico del machismo, ¿eh?–, más ociosidad, ¿unos profesionales que tendrán 
más capacidad económica porque tendrán mejores retribuciones que el conjunto, 
que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas?

Y la contradicción entre lo local y lo global, en el sentido de que lo local –y no me 
estoy refiriendo al ayuntamiento, ¿eh?– va a tener que satisfacer las necesidades bási-
cas de los ciudadanos, desde un punto de vista social: educación, salud, pensiones, los 
tres clásicos. Aquí se necesitan recursos para mantener estas necesidades. Y una cier-
ta tendencia de lo global –creo que está aquí también para quedarse–, que desde esta 
concepción, o desde la hegemonía que está cogiendo el tema de la mercantilización de 
los nuevos modelos de producción, una cierta tendencia a saltarse la regu lación tradi-
cional y, sobre todo, el esfuerzo fiscal, que ayuda a mantener este concepto de lo local, 
de las necesidades básicas, ¿no?, de los ciudadanos en lo local.

Por lo tanto, las dos visiones yo creo que han puesto encima de la mesa esta con-
tradicción en la que necesariamente nos veremos obligados los expertos, los que ten-
dremos que tomar también decisiones legislativas respecto a estos modelos, en este 
nuevo modelo o modo de producción que necesariamente vamos a tener.

Por lo tanto, al margen de estas reflexiones, una pregunta. En esta lógica econó-
mica nueva, será necesario... Mi opinión es que sí, pero yo lo pregunto también. ¿Es 
necesaria una gobernanza nueva, donde el concepto tradicional del estado nación 
no va a ser capaz de dar una respuesta como hemos entendido hasta ahora, y, por 
tanto, será necesario entrar en regulaciones mucho más globales y en acuerdos...? 
Es evidente que no quiero introducir ningún debate en ningún momento, ¿eh?, es-
toy en una reflexión –porque ya he visto que por aquí se ponían nerviosos–, en una 
reflexión más global. ¿Se necesitan nuevas herramientas de gobernanza global para 
hace frente a esta nueva lógica económica?

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té 
la paraula el diputat Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. Y gracias a los dos comparecientes por la información; a 
los cuatro. De hecho, hoy cerramos el círculo, porque el primer compareciente –que 
creo que ninguno de los dos estaba– nos ha hablado de que no deberíamos poner 
adjetivo, no deberíamos hablar de economía colaborativa, sino de economía. Y el 
segundo compareciente, por el contrario, lo que ha dicho es que lo que debemos ha-
cer es hablar de lógica colaborativa.
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Claro, es que estamos hablando de dos cosas distintas, que las hemos sumado, 
poniéndolas juntas, las dos palabras. Pero es que una cosa es la lógica colaborativa 
aplicada a la economía, o aplicada al mundo cultural, o a la sociedad, o al mundo 
laboral, o utilizando las redes, y otra cosa es la economía en sí, ¿no?

Entonces, la única pregunta que les haría a los dos es que quizá, para sacar la 
conclusión de este jeroglífico, si entendemos que la lógica colaborativa, tal como 
han coincidido ustedes dos, es un elemento que no volverá atrás, que ha venido para 
quedarse y que en todo caso ira a más, y que es, en cualquier caso, un nuevo terreno 
de juego –creo que lo ha dicho el señor Suriñach, pero creo que coinciden–, la pre-
gunta es si esta lógica, puesto que tiene un nuevo terreno de juego, no debería tener 
unas nuevas normas de juego. No me imagino a Messi jugando a fútbol en un campo 
de baloncesto sin cambiarle las normas, para entendernos, ¿no?

Pero estas normas, en tanto que afectan a la economía, sería la adaptación de 
las actuales normas en economía para que sean equilibradas entre todos los agen-
tes, antiguos o nuevos, y lo mismo aplicado a las normas sobre cultura. Antes se ha 
hablado de Napster y de música y, por tanto, aquí ha habido una adaptación hasta 
llegar a Spotify –no sé quién lo ha dicho. Y lo mismo aplicado al terreno de la nor-
mativa en todo lo que se refiere a las redes sociales, o al comercio electrónico, que 
ya hay alguna normativa.

Es decir, la pregunta en concreto sería: el término «colaborativo» es un térmi-
no que como concepto puede ser extraordinariamente positivo en avance social y en 
avance..., incluso en avance económico, por decirlo así, pero, en tanto que afecta a dis-
tintos ámbitos de la sociedad, requiere que cada uno de estos ámbitos actualice todas 
sus normativas al nuevo fenómeno que aparece. Lo digo como enfoque, ¿no?

Y, claro, esto me lleva a pensar que el ámbito –antes se hablaba aquí del ámbi-
to local–, bueno, debemos ir al ámbito..., a más arriba, por decirlo así, ¿no? Porque 
usted, señor Touriño, hablaba de que esta directiva que dice que las plataformas no 
son responsables de los contenidos que utilizan los ciudadanos y las ciudadanas 
para coordinarse... Bueno, claro, es que quizá deberemos modificar la directiva en 
el sentido de que defina lo que es una plataforma. Porque, claro, el concepto de «yo 
te pongo una plataforma para que tú, ciudadano libre, te conectes con otro ciuda-
dano» salta por los aires cuando se utiliza el concepto «plataforma» para pura y 
simplemente, pues, montar un negocio a gran escala. Que no tengo –no tenemos, 
vamos– nada en contra de montar un negocio, pero en todo caso hay que reconocer 
que es un negocio, y también debería competir en la misma escala con todos los de-
más negocios.

Yo soy usuario de Airbnb, igual que lo soy de Booking. Y, bueno, no es lo mis-
mo. Uno utiliza los recursos ciudadanos, y otro sencillamente es un conector de 
otras empresas. Y lo utilizo indistintamente en función del tipo de turismo de viaje 
que quiero hacer, digamos, ¿no? Pero, en cambio, en estos momentos –para poner el 
ejemplo–, bueno, Airbnb no tiene la misma consideración, digamos, que Booking. 
Es un ejemplo.

Independientemente, después, de que la regulación debe tener en cuenta, pues-
to que estamos en un nuevo terreno de juego –y esto lo hemos ido repitiendo en las 
otras comparecencias– todas las externalidades que produce. Puesto que es un nue-
vo terreno de juego..., y se ha puesto el ejemplo de Barcelona. Bueno, se ha puesto el 
ejemplo porque ahora, además, tal como ha dicho el anterior compareciente, diga-
mos, ha salido a la palestra porque tiene con quién confrontarse; por tanto, el lobby 
hotelero ha conseguido sacarlo fuera, el lobby taxista ha conseguido sacarlo fuera, 
pero existe una realidad, que hasta ahora no se ha hablado mucho y que en estos mo-
mentos sabemos que existe, de un exceso de externalidades negativas sociales por el 
uso masificado de estas mal llamadas «economías colaborativas».

Bueno, y, por tanto... Me estoy enrollando mucho, ¿no? (l’orador riu), porque la... 
(Veus de fons.) ¿Ya estoy? Vale, vale, no... La pregunta es la primera. Con el señor 
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Suriñach coincido en muchas de las cosas que ha dicho, y que en el fondo estamos 
hablando de lo mismo de siempre, estamos hablando del conflicto social, y tendre-
mos que buscar cómo resolver este conflicto social. Antes hablábamos de lucha de 
clases; ahora aquí ya se mezclan un poco las cosas, porque, claro, no estás hablando 
de clases, sino de cosas, ¿no?, pero, en fin.

Bueno, es igual, la pregunta es la que les he dicho, y tendremos tiempo para ir 
hablando de otras cosas.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula 
el diputat Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Agradecer a los comparecientes sus intervenciones. Yo creo 
que hoy en día nadie discute que Leonardo da Vinci fue un visionario. ¿Y lo fue 
porque tuviera poco menos que revelaciones sobrenaturales? No. Lo fue porque se 
anticipó a su tiempo; porque sus inventos, porque sus bocetos realmente fueron pre-
cursores de muchas de las cosas que luego sucedieron. Y eso es ser visionario. Hay 
otras acepciones, y yo las peyorativas las he dejado y las dejo de lado.

Hecha esta introducción, me gustaría de alguna forma confrontar dos interven-
ciones que de alguna manera representan a dos modelos distintos, dentro de una si-
tuación que efectivamente es novedosa, no tanto por el hecho en sí, sino por cómo 
se aborda, cómo se regula. Y, desde este punto vista, yo podré valorar de forma 
positiva alguna de las cosas que se han dicho, porque es interesante comprender el 
concepto. Y el concepto de «plataforma», efectivamente, es decisivo. Porque si la 
plataforma es neutral, evidentemente sus responsabilidades –y aquí se ha dicho– no 
existen. 

Pero, ¿es bueno que así sea, más allá de que las directivas europeas así lo mani-
fiesten? Bueno, pues, es una reflexión importante, dentro del análisis de la economía 
colaborativa. Porque no contraer ninguna responsabilidad cuando se intermedia, a 
mí, personalmente –y es una opinión personal, ¿eh?–, me chirría. Puede evidente-
mente causar disfunciones importantes cuando estamos hablando de relaciones co-
merciales, de relaciones entre personas. Por tanto, ese es un primer punto que me 
parece decisivo. 

Como el tema de la fiscalidad. Porque es verdad que las plataformas pagan sus 
impuestos. ¿Y dónde los pagan? Evidentemente, las que están instaladas en la Unión 
Europea, en el ámbito de la Unión Europea. Pero ¿hay un marco normativo, hay 
una unidad fiscal en la Unión Europea que impida situaciones en las cuales la libre 
competencia no se respeta? No. Y ese es un problema a abordar. Y, por tanto, los 
estados de la Unión acuden a cierto proteccionismo cuando ven que, por ejemplo, el 
impuesto de sociedades no es el mismo en España que en Irlanda. 

Esto es un problema. Pero esto es un problema que afecta a las distintas economías 
nacionales, que requiere una solución urgente por parte de la Unión Europea. Hay 
que armonizar la fiscalidad de la Unión Europea, porque, si no, estaremos abonando 
lo que aquí se ha dicho –y lo comparto en este caso con el señor Touriño–, que todos 
tenemos que competir en igualdad de condiciones. Y esa es una prioridad que, por 
tanto, la Unión Europea..., y sobre todo la armonización fiscal deviene forzosa, ¿no?, 
es un imperativo que no debería retrasarse mucho tiempo.

También es interesante que pongamos de manifiesto de qué formas se están com-
batiendo fenómenos como el de Airbnb. Y yo les quiero preguntar, también, porque 
aquí estamos también para recabar opiniones sobre hechos concretos. ¿Qué opinan 
ustedes sobre la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de volver a multar –y no 
de cualquier forma, me parece que son 600.000 euros, ¿eh?– a Airbnb, por algo  
–y me podrán corregir si me equivoco– que el señor Touriño seguramente como 
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abogado entenderá que no procede, si Airbnb es una plataforma que se mueve en el 
terreno de la neutralidad, o, por contra, el señor Suriñach entenderá, creo –porque 
además así lo ha dicho, ¿no?, que le parece bien lo que está haciendo el Ayunta-
miento de Barcelona en este ámbito–..., probablemente compartirá. Me parece que 
es importante, porque, insisto, es un fenómeno que además crea cierta distorsión en 
la opinión pública, que plantea además problemas incluso de demonización de ac-
tividades económicas, que debidamente reguladas no tendrían por qué causar tanto 
escándalo.

Y lo digo en este caso, señor Suriñach, porque alguna de sus manifestaciones, 
en fin, suenan un poco fuertes, ¿no?, como todo lo que tiene la radicalidad, cuando 
se es, o se dice «todo o nada». Decir «capital o vida», suena a aquello de «la bolsa 
o la vida», parece el far west. Yo creo, francamente, que al capitalismo lo que hay 
que hacer es regularlo y no aniquilarlo. Y me parece que eso también entra dentro 
de la moderación, de cierta dosis de prudencia. Porque, insisto, de lo que se trata, 
como digo, es de no, de alguna forma, demonizar la actividad económica innova-
dora que en el ámbito, en este caso, de un mundo como el que estamos viviendo, de 
la sociedad de la información, de las redes sociales, es imparable. De ahí que haya 
personas que, con buen criterio, cuando avanzan el futuro se les pueda calificar de 
visionarios, y eso no quiere decir que estén locas.

Y otra cuestión que me parece fundamental, para ir concluyendo, porque de 
alguna forma tendremos la oportunidad de confrontar esos criterios distintos: se-
guridad jurídica. Efectivamente, señor Touriño, esa es la clave de una sociedad ci-
vilizada y armónica que pretenda sobre todo garantizar lo fundamental, que es pre-
cisamente que los ciudadanos sepan a qué atenerse. Es la obligación de todo buen 
gobernante, de todo buen legislador: garantizar la seguridad jurídica. 

¿Y qué quiere decir eso, que puede sonar un poco, en fin, abstracto? Que los 
cambios normativos solo se pueden producir desde dentro de las normas, desde el 
respeto a las normas. Lo digo, porque después hay mucho oportunista que, de al-
guna forma, como quiere operar un cambio normativo y a lo mejor no le asiste la 
razón jurídica, dice «yo me la salto y quedo de maravilla». Porque eso está ahí, eso 
es lo nuevo. En eso coincido con alguna intervención que se ha hecho, que me ha 
precedido. 

Es decir, es muy importante que los cambios siempre operen desde el escrupu-
loso respeto a las reglas de juego, en todos los ámbitos de la vida. Más allá de que 
el progreso pueda venir desde cierta actividad exploratoria; eso, establecido como 
máxima, como principio de inexcusable cumplimiento es un auténtico error. ¿Por 
qué? Porqué se carga la seguridad jurídica. Y, efectivamente, si los cambios nor-
mativos no se producen dentro de lo que el sistema permite, la inseguridad jurídica 
campa a sus anchas.

Acabo presidenta, y espero que en las cuestiones que de alguna forma confron-
tan dos modelos distintos –que aquí se ha visto– podamos, ¿eh?, obtener las respues-
tas adecuadas.

Muchas gracias. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula la 
diputada Maria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, presidenta. Buenas tardes, Alejandro Touriño. I bona tarda al Ruben. 
A ver, no voy a repetir lo de mis compañeros porque ya es tarde y se enrollan mu-
cho, la verdad, y quiero hacer gala de que las mujeres vamos por la faena directa y 
que tenemos las dudas justas y la medida necesaria.

Una cuestión que hace énfasis en el tema de la responsabilidad: hablaba de los 
contenidos, por ejemplo, de las plataformas, ¿no? Pero hay otro tipo de responsabili-
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dad que nos preocupa, que es, por ejemplo, el tema de la tasa turística, ¿no? Es decir, 
aquí hay una obligación fiscal que no se produce y, entonces, ¿tenemos que exigir a 
las plataformas también que asuman una responsabilidad más, aparte de ser un es-
pacio de oferta y demanda? Porqué aquí no hay igualdad de condiciones, entonces. 
Y eso no es justo. Por lo tanto, si lo podemos exigir, o si el marco normativo nos lo 
permite, porque el contenido es una cosa, pero estamos hablando de obligaciones 
fiscales, no de contenidos.

Mis compañeros, todos, han hablado de, bueno, lo viejo, lo nuevo. Hay una ex-
presión muy bonita en catalán –no se la puedo traducir porque no sé cómo traducir-
la– que... diu: «M’enamora el bell i m’exalta el nou.» Bueno, ni lo viejo es malo, ni 
lo nuevo es perfecto, pero todo tiene su qué, ¿no? 

Entonces, aquí nos preocupa, porque realmente coincidimos casi todos, creo –y, 
si no, que me rectifiquen–, de que esto de economía colaborativa es un nombre que 
nos han puesto, una etiqueta, los medios de comunicación y algunos interesados,  
y nos hemos encontrado aquí los diputados y los expertos en un magma de cosas 
que no sabemos muy bien si lógica, economía..., bueno, es interesante. Con lo cual 
nos interesa mucho su opinión, que se la agradecemos mucho, pero también las con-
clusiones que ha hecho el Parlamento Europeo y las que haga el Gobierno de Cata-
luña para poder poner un poco de orden en todo eso y aclarar los conceptos o, si més 
no, intentar aclarar esos conceptos.

Una cuestión que ha dicho Ruben –si no lo he entendido mal, ¿eh?–, hablaba de...: 
«Esto es un tema de ideología.» Y yo lo veo más como un tema de intereses. Porque 
la colaborativa hay gente que la hace muy bien, que tiene muy claro lo que hace. 
Y hay quien se escuda «en nombre de» para aprovechar, y barra libre y hagamos lo 
que queremos. Yo creo que no es un tema de ideología, es un tema de que, quizá, la 
Administración nos hemos visto desbordados delante de una situación nueva.

Ayer mismo, aquí, en esta comisión, estábamos debatiendo –bueno, en otra co-
misión– el sistema informático de la hacienda catalana, ¿no?, y teníamos dudas, al-
gunos, de si tenía que avanzar, no tenía que avanzar... Bueno, el programa informá-
tico que hay actualmente..., no existía esto. Yo puedo pagar un café con esto, pero no 
puedo pagar mis impuestos con esto. Es decir, la Administración nos encontramos 
en una situación que no avanza suficientemente y estas normas nos impiden poder 
tener claro lo que tenemos que hacer.

Por eso, reitero, quiero ser breve. Les agradezco muchísimo a ustedes la informa-
ción que nos han dado, su criterio como expertos en sus ámbitos, y esperemos que 
de este trabajo que han hecho ustedes, pues, los diputados podamos hacer nuestra 
faena, que es intentar poner orden, que no leyes, porque a lo mejor no tenemos que 
hacer una ley de esto, sino intentar poner un poco de visión al tema.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Gracias, diputats, diputada.
Bé..., ahora tienen un tiempo de respuesta. Ya sé que es complicado porque ha 

habido muchas intervenciones. Bueno, en todo caso, podéis resumir y, si quedaran 
cuestiones, siempre hay las direcciones de correo, que podéis continuar respon-
diendo.

Así que, si os parece, seguiremos el mismo turno. Empezaría el señor Alejandro 
Touriño.

Gracias.

Alejandro Touriño

Bueno. Gracias por las preguntas, matizaciones e incluso discrepancias, que yo 
creo que también en el dialogo es donde se sacan las conclusiones más ricas. Me he 
ido apuntando una serie de ideas en las que creo que puedo aportar algo por mi ex-
periencia en el día a día y sobre todo por fruto del análisis jurídico que, al final, es 
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lo que creo que puedo..., lo único que puedo aportar aquí. Y, en primer lugar, estoy... 
Primero: decir que estoy de acuerdo con la valoración general de que el término de 
economía colaborativa es absolutamente irrelevante. 

Hay un principio del derecho que es el de nomen iuris: me da igual cómo le lla-
mes a algo; eso es lo que es, con independencia del nombre que tú le pongas. Si en 
un contrato..., le llamamos contrato de arrendamiento, pero ahí se produce la trans-
misión de la propiedad, eso es una compraventa no es un arrendamiento. Pues, me 
da igual que a Airbnb le llamemos economía colaborativa o no; hay una norma, que 
es la Directiva del comercio electrónico, que le aplica; con independencia, insisto, 
de cómo le llamemos. 

Hay otro tema que yo creo que es, digamos, circulante a todos, digamos, los re-
proches, que además los puedo hasta entender. Y respecto a lo que hace referencia 
al régimen de responsabilidad de las plataformas..., y simplemente déjenme poner 
sobre la mesa dos ejemplos distintos y tratar de exponer qué es lo que dice la legis-
lación a fecha de hoy.

El régimen de responsabilidad es, un poco, el que está determinado a..., bueno, 
pues, como digo, en la actualidad es el que marca la Ley de servicios de la sociedad 
de la información y del comercio electrónico, que es el que viene de esa directiva 
europea. Y es en la línea de lo que hemos estado diciendo, en el sentido de que las 
plataformas no son responsables respecto de los contenidos que publican los usua-
rios y respecto de los cuales la plataforma no coopera, no colabora, no participa y 
no es conocedora, ¿vale? 

Y eso deriva en que, en un mismo ecosistema, dos plataformas pueden tener un ré-
gimen de responsabilidad muy distinto. Y permítanme un ejemplo burdo –burdo, por-
que creo que se entiende bien–: si alguien consume algún tipo de servicio de naturaleza 
adulta, sexual, en un anuncio en un periódico, creo que, si no se queda satisfecho con 
esos servicios, a nadie se le ocurre reclamarle al periódico, porque el periódico es un 
intermediario que ha permitido –previo pago de un precio– la publicación de un anun-
cio. Esto es lo que defienden algunas plataformas; de alguna manera, son ese tablón de 
anuncios que permiten que los usuarios publiquen ese contenido. Si su rol se limita a 
ese, su responsabilidad tiene que limitarse a la misma de que el periódico permite el 
anuncio de prostitutas; eso por un lado.

Pero, por otro lado, tenemos casos como..., y además es muy reciente, de las 
conclusiones del abogado general de la Unión Europea en el caso Uber, donde dice: 
«Oiga, que usted se llame “plataforma de economía colaborativa” no le ampara 
para que usted no asuma responsabilidad, cuando usted no es neutral dentro de la 
plataforma.» Cuando usted marca el precio, cuando usted crea la oferta, cuando 
usted regula el régimen de la prestación, entonces, usted no es neutral, usted es un 
operador económico que no se rige por la Ley de servicios de la sociedad de la in-
formación, sino que se tiene que regir por la ley sectorial determinada. Con lo cual, 
insisto, dentro de un mismo ecosistema nos podemos encontrar con plataformas que 
estén dentro del ámbito de la regulación de internet y otras que estén dentro del ám-
bito de la regulación puramente sectorial que pueda corresponder.

Otro de los elementos que me he anotado es sobre esa necesidad de una gober-
nanza nueva. Esto se responde con cifras. Recientemente, hemos visto como Face-
book superaba los 2.000 millones de usuarios a nivel mundial. No hay ningún estado 
que sea capaz de superar eso. No hay ningún estado que sea capaz de dar solución 
a eso. Y Facebook pone en contacto a muchos usuarios que tienen que tener unas 
pautas mínimas comunes, con lo cual la gobernanza –lo queramos o no– se cambia, 
cambia los roles. Los países no es que hayan perdido su soberanía, digamos, legisla-
tiva, pero de alguna manera..., eso empieza a diluirse, de alguna manera, porque las 
plataformas cobran mucho sentido.

Vámonos al ámbito de la economía colaborativa o como la queramos llamar. Re-
sulta que Barcelona, que es donde estamos hoy, es la tercera ciudad del mundo con 



DSPC-C 488
6 de juliol de 2017

Sessió 27 de la CEC  50

más volumen de transacciones en Airbnb. Y el ayuntamiento –perdón por la pala-
bra– está a la gresca con Airbnb; impone sanciones de manera reiterada y resulta que 
esas sanciones se enmiendan en los tribunales de justicia. A mí que me lo expliquen, 
pero algo falla. Algo falla, porque creo que, insisto, esa seguridad jurídica que venía-
mos proclamando, creo que no se cumple cuando uno dice una cosa, otro hace otra 
y, sobre todo, que hay, insisto otra vez, un fenómeno imparable, y es que la tercera 
ciudad del planeta con más usuarios en Airbnb es Barcelona. Creo que no tiene de-
masiado sentido el que tengas un operador de los más relevantes a nivel internacio-
nal en el plano económico y que no tengas una suerte de regulación adecuada para 
ese operador. No digo que todo valga, ni mucho menos, sino que todos tienen que 
jugar con las mismas reglas.

Esas reglas, que es otro de los elementos que me he apuntado, ¿tienen que ser 
nuevas? Definitivamente, sí. Yo no digo hacer borrón y cuenta nueva; no es ni me-
jor lo viejo que lo nuevo. Yo no hablo catalán, pero un poquito de latín porque he 
estudiado Derecho; pues, hay un término que dice in medio virtus, que es justo eso: 
es decir, hay un sentido común de cosas que ya no tienen sentido y hay otras que sí 
tienen sentido. Y además hay figuras jurídicas que dan solución a todo ello.

Me he visto en muchas discusiones, por ejemplo, diciendo: «Pero, ¿cómo vamos 
a penalizar ahora a todos aquellos que, por ejemplo, han pagado una licencia muy 
elevada por la prestación de un servicio de taxi?» Yo no sé si ustedes recuerdan 
cuando a alguien se le ocurrió..., alguien, a un parlamento, se le ocurrió exigir, por 
la normativa antitabaco, que todos los restaurantes y todas las cafeterías estuviesen 
separados por una mampara. Pues, al tiempo, se dieron cuenta que aquello era un 
disparate y se quitaron las mamparas; no en todos los sitios, pero se quitaron las 
mamparas. Y para eso existe una figura, que es la de la responsabilidad patrimonial 
del Estado. 

Entonces, si llegamos a la conclusión de que las licencias ya no son adecuadas, 
pues, a lo mejor tenemos que tomar la consecuencia de que alguien..., o la responsa-
bilidad de que alguien, en un determinado momento, que se le haya exigido un peaje 
para prestar un servicio, que pueda exigir al Estado la restitución proporcional de 
ese peaje; es simplemente una idea.

Luego, hay otra cosa que me ha gustado con..., yo me voy de vacaciones y elijo; 
eso es única y exclusivamente lo que dice la CNMC, la Comisión Nacional de los 
Mercados, que es lo que yo he tratado de exponer aquí. Y es: lo bueno es cuando 
puedes elegir; lo bueno es cuando te montas en el..., cuando te bajas del avión y di-
ces: «Voy en Uber, voy en Cabify o voy en un taxi.» Cuando a mí no me dejan ele-
gir, es cuando creo que estamos compitiendo en inferioridad de condiciones. Porque 
yo me voy a Estados Unidos y yo en Estados Unidos me puedo subir en lo que me dé 
la gana. Y en lo que me dé la gana, bajo la responsabilidad del sujeto y siempre que 
haya unas normas mínimas, una mínima intervención del Estado en la regulación y 
en la permisión de nuevos operadores económicos.

Que una compañía con una valoración como Uber, por encima de los 60.000 mi-
llones de dólares, que tenga un veto en España..., no creo que tengamos una econo-
mía lo suficientemente fuerte como para poner, digamos, caprichos a que un opera-
dor así no entre. Otra cosa es cómo va a entrar y qué se le va a exigir, pero creo que 
vetar la entrada per se, cuando en otros países de la Unión Europea sí está operando, 
creo que nos resta competitividad como Estado. Y al final, por esa globalización en 
la que estamos y que tampoco tiene marcha atrás, al final competimos, creo, a ve-
ces, en desigualdad de condiciones.

Saltaba por ahí también la consulta o la pregunta con respecto al tema de Airbnb. 
¿Hace bien el ayuntamiento en volver a iniciar un procedimiento inspector sancio-
nador y sancionar con 600.000 euros? Bueno, pues para eso están los tribunales de 
justicia. Ya ha habido una sentencia que, digamos, ha desdicho lo que decía..., lo que 
se ha acordado en vía administrativa, y posiblemente nos encontraremos con otra 
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que diga exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el operador, que está de manera 
permanente recibiendo requerimientos de infracciones, llega un determinado mo-
mento –y lo digo también como país– donde si uno está presente en ciento noventa 
países y en uno están dale que te dale, llega un determinado momento, a lo mejor, 
donde tiene menos incentivo en poner el foco.

Yo no sé si somos conscientes, porque parece que las plataformas son el demo-
nio, y yo aquí no vengo ni a defenderlas ni a desdibujarlas, simplemente a poner 
datos. El volumen de trabajadores que tienen estas plataformas, trabajadores asala-
riados que están en sus oficinas, son gente que antes estaría trabajando en una cosa 
distinta. La economía es cíclica, se modifica, y eso hace que estos sujetos ahora es-
tén prestando servicios en una fórmula distinta.

Igual que tenía un reproche, yo también. Como me he visto aquí con el mi-
crófono con mis quince minutos de gloria, como decía Andy Warhol... Es decir: 
«El cambio siempre tiene que venir desde el respeto a la norma.» Todo lo contrario:  
el cambio siempre viene del no respeto a la norma. Quien más ha hecho por la confi-
guración del derecho digital en Europa es Google, que se ha saltado todas y cada una 
de las normas que existen en Europa. Yo no digo que sea una política adecuada, yo 
no digo... (Veus de fons.) No, completamente de acuerdo, y además estamos diciendo 
exactamente lo mismo, pero desde... Es decir, estaba siendo también socarrón con 
eso, pero sí es cierto que..., nos damos cuenta de que muchas veces la única manera 
de que se produzca un cambio normativo es saltándose la norma. E insisto, no es una 
invitación a que los operadores lo hagan, pero sí a que sepamos que si te cierran la 
puerta y la ventana, es muy posible, pues, que se abra otra vía por algún lado para que 
los operadores al final lo acaben demandando. Porque cuando tú tienes una ciudad 
donde estás sancionando a una plataforma y es la tercera ciudad del mundo, insisto, 
hay algo que no casa.

Por último, que se lanzaba la idea de si necesitamos una ley de economía cola-
borativa. Definitivamente, no. Lo que necesitamos son normas que den situaciones 
–perdón, no hablo catalán, pero, insisto, se me da bastante bien el latín– ubi societas, 
ibi ius: donde está la sociedad, está el derecho. El derecho tiene que dar solución a lo 
que plantean los ciudadanos. Si los ciudadanos están planteando un reto normativo, 
regulatorio desde el punto de vista del alojamiento turístico, creo que como poder 
legislativo les corresponde tomar las medidas adecuadas para que la respuesta a la 
pregunta del ciudadano sea en una línea determinada. Otra cosa es que nos guste, 
pero creo que una respuesta sí que es necesaria.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies. Per part de..., bé, ara té la paraula el senyor Ruben Suriñach per con-
testar.

Gràcies.

Ruben Suriñach Padilla

Bé, això serà difícil, perquè amb tot el que s’ha posat sobre la taula... (L’orador 
riu.) A veure, per on començo? Jo crec que..., o sigui, alguna cosa potser no s’ha 
entès del tot bé, però jo deia, quan deia que hi ha ideologia al darrere... Vull dir que 
l’economia col·laborativa és un terreny de joc, no?, que està posat a la primera fila 
mediàtica i en el qual, doncs, hi ha una confrontació d’interessos brutal. Però també 
hi ha ideologia al darrere. O sigui, una cosa és que hi hagin lobbys que defensin els 
seus interessos perquè se senten amenaçats, i l’altra és la interpretació que es fa de 
l’economia col·laborativa com a nou fenomen emergent.

És a dir, hi han think tanks neoliberals als Estats Units que estan dient que l’eco-
nomia col·laborativa és la punta de llança. O sigui, és l’última fase de la desregula-
ció total del mercat laboral. Alegrant-se’n. Vull dir que això és ideologia. Això són 
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think tanks que venen del Hayek, que venen, diguem-ne, de tota l’onada ideològica 
neoliberal. 

Llavors, jo també ho poso sobre la taula. Nosaltres... Per això dic que hi han dos 
pols; dos pols que precisament això fan: polaritzen el debat entre dos models. Un, 
que és aquest, diguem-ne, si vols caricaturitzat per aquesta afirmació de que és l’úl-
tim pas en la regulació total del mercat de treball. I l’altre, que és, diguem-ne, el que 
nosaltres posem sobre la taula, que és: No, no, les plataformes s’han de posar al ser-
vei del comú; les plataformes tecnològiques han de tenir el codi obert, no?; el conei-
xement que generi ha de ser open data, ha de ser lliure; les lògiques de col·laboració 
han d’acabar traduint-se també en lògiques també de governança, si es vol. O sigui, 
possibilitats d’afiliació en aquesta plataforma com a soci, no?

Llavors, jo crec que –i en això també estic d’acord–..., en tot cas no diria que no 
es pot eliminar el capitalisme, però el que diria és que les societats de capital i la 
lògica capitalista dins de l’economia plural en la que vivim es pot reduir de mane-
ra substancial i moderar, i que l’economia social i solidària basada en lògiques co-
operatives i l’economia estatal tinguin molt més pes del que tenen ara, perquè pre-
cisament les dinàmiques, diguem-ne, de satisfacció de necessitats bàsiques no les 
condicionin els mercats financers i l’economia del capital, sinó que la condicionin 
l’economia social i solidària i el sector públic. O sigui, que jo crec que és més adient 
parlar d’economia plural, en la qual conviuen tres sistemes: un és el capitalista, l’al-
tre és el públic i l’altre és el de l’economia cooperativa, si vols. Doncs, el que volem 
és relegar el capitalisme a la marginalitat. (L’orador riu.) Però veig que hi serà, eh?, 
vull dir, no pot desaparèixer.

Llavors, una cosa que també m’agradaria posar sobre la taula és que quan emer-
geix el consum col·laboratiu, quan emergeix aquest concepte en primer lloc, parteix 
molt de lògiques de reciprocitat. És a dir, les plataformes que encapçalen en el pri-
mer moment parlen de couchsurfing, que no hi ha transacció mercantil, és intercanvi 
gratuït, no?, de «jo t’ofereixo el meu sofà, tu m’ofereixes el teu sofà», es parla molt 
de xarxes d’intercanvi, de mercats d’intercanvi; o sigui, es parla molt de lògiques de 
gratuïtat i reciprocitat on no hi entra la transacció mercantil.

Què passa? Que de cop aquestes plataformes, doncs, diuen: «Ep, també es pot 
cobrar, no?, per això, per aquestes, diguem-ne, infraestructuras ociosas, no?, que 
se’n diu.» I què passa? Que llavors s’entra en una lògica perversa: que tot allò que en 
un moment determinat es satisfeia des de lògiques de gratuïtat i reciprocitat passa a 
mercantilitzar-se. És a dir, jo ja no baixo els meus mobles a baix, diguem-ne, al car-
rer quan és el dia de reciclatge i ho dono per a gent que potser no té tants recursos o 
que pot aprofitar-ho, sinó que jo ho poso a la venda des de Wallapop. Llavors, aquí 
també hi ha un canvi de concepció: des d’una versió més original, basada en la re-
ciprocitat i la gratuïtat, cap a la mercantilització de tot en l’esfera privada. És a dir, 
tot el que tinc pot ser venut o pot ser transaccionat per diners. Evidentment, això en 
una lògica de necessitat econòmica com la que tenim avui no és estigmatitzable i és 
comprensible. L’únic és entendre que això també, doncs, ens empeny a vendre tot el 
que tenim, i en comptes de promoure allò col·laboratiu, al revés, trencar el vincle co-
munitari; allò que es feia des de les lògiques més de reciprocitat, diguem-ne, veïnals, 
doncs, es fa més des de transaccions mercantils, i es perd vincle comunitari.

I jo, responent a allò d’Airbnb, i aquí, a Barcelona, i si la multa aquesta em sem-
bla bé, jo crec que es pot interpretar com un intent de fer primar aquest principi de 
precaució. Evidentment, una multa d’aquestes no para Airbnb, però és un intent, 
si vols, groller de fer prevaldre aquest principi de precaució. Perquè jo crec que... 
I quan he parlat del principi de precaució no era en tant..., o sigui, com a intent per 
frenar-ho tot, sinó en aquelles situacions en les que hi ha una vulneració dels drets 
bàsics, o una situació d’emergència, com hi ha a Barcelona, d’emergència habitacio-
nal, doncs, aquí sí que s’ha de poder primar el principi de precaució, saltar-se els 
marcs jurídics que calgui i fer moratòries; o sigui, no permetre que això segueixi 
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passant, no? Llavors, jo crec que el principi de precaució, o sigui, és com arma, di-
guem-ne, discrecional per fer servir en moments determinats d’alta vulnerabilitat, 
diguem-ne.

De la resta, en principi jo crec que està tot bastant dit. Jo no sé si s’ha de legislar 
o si amb inspeccions n’hi ha prou; això suposo que és una cosa que, doncs, amb les 
opinions que haureu arreplegat ja tindreu prou informació per valorar-ho.

Jo crec que el fet de ser un problema en transversal, que afecta tant les lògiques 
que pot fer servir l’Estat, no?, per fer connectar usuaris, les que pot fer servir les 
plataformes més corporatives o les plataformes cooperatives, és una cosa tan trans-
versal que no sé si convé. Jo, en tot cas, el que reitero és: en les plataformes que 
operen des de les lògiques més mercantils capitalistes, a aquestes restringir-los el 
marc d’actuació perquè no infringeixin, diguem-ne, no?, no generin externalitats 
negatives. 

I en la promoció, que crec que és important, la promoció econòmica, doncs, fi-
car-hi..., o sigui, ficar tota la carn en l’economia col·laborativa procomuna, no?, aques-
ta que es basa en el coneixement lliure, i que al final és d’on han sortit els majors èxits. 
En el camp del programari lliure, doncs, sempre s’ha operat des de les lògiques del 
procomú i no des de les lògiques de coneixement tancat, no?

Llavors, jo diria que, bé, són dos enfocaments diferents: un és la promoció eco-
nòmica des d’aquesta perspectiva, i l’altre la restricció de les externalitats negatives 
que generen les plataformes, diguem-ne, corporatives o extractivistes.

I ja està.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Muchas gracias a los dos por vuestras intervenciones, 
muy interesantes. Y nada más, agradecerles de nuevo su presencia.

I també als diputats i diputades, agrair-vos que tots heu intentat ser puntuals. 
I, no re, fins a la propera comissió.

Donem per acabada la comissió.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i catorze minuts.
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