Desafíos y oportunidades de la
economía digital para el empleo
en la Ciudad de Madrid
Informe 2. Pacto Local 2018
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Introducción

A) Objetivo
CEIM aborda en este informe un análisis de los principales retos que la economía
digital está suponiendo para la calidad en el empleo y el correcto desempeño de
las actividades mercantiles en justa competencia en nuestra Ciudad.
Entre las 62 medidas del Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid se ubica la que
aboga por elaborar estudios sobre sectores económicos desregulados o con regulación insuficiente que afectan a la ciudadanía madrileña y al comercio y actividad empresarial por posibles prácticas de competencia desleal (Medida 38), si
bien con una modestísima aportación prevista de 18.000 euros.

Durante la negociación en el ámbito del diálogo social municipal del Plan de Empleo,
nos preocupaba también evitar que las viviendas de uso turístico pudieran convertirse en un espacio de elusión de obligaciones tributarias, comerciales o laborales.

Índice
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La realidad ha convertido en necesidad el análisis del impacto de las plataformas colaborativas en el empleo y, en general, en la competencia en el caso del
transporte de viajeros, particularmente en relación con el sector del taxi.
En la evaluación del Plan, en noviembre de 2017, el Ayuntamiento nos informó
de que no se había acometido esta medida. Sin embargo, en la Comisión Técnica del Consejo Local de 12 de septiembre de 2018, sí se nos trasladó que se
habían elaborado determinados informes por parte del equipo municipal, que
se utilizan en este texto y se citan en bibliografía, sobre todo en relación con las
viviendas de uso turístico.
Entendemos que la perspectiva empresarial, que CEIM encabeza como Confederación más representativa de los empresarios de la región y de la Capital,
puede aportar propuestas interesantes en aras a fomentar la creación de empleo a través de la utilización de plataformas digitales, a la par que se protege
la libre competencia en términos de igualdad de regulación, tanto fiscal, como
laboral. Estos son los objetivos de este informe.

Índice
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Además, el Plan indica que es preciso desarrollar actuaciones de inspección y
control administrativo de la actividad comercial para garantizar la competencia, evitando las prácticas desleales (medida 45), si bien no tenía asignación
presupuestaria específica.
Lo cierto es que el Ayuntamiento nos traslada que esta medida se limita a constatar los indicadores de número de actas levantadas por venta ambulante ilegal
y cifra de intervenciones policiales para el desmantelamiento de puntos de distribución de material falsificado y redes de distribución de falsificaciones.
En la reunión de seguimiento de la evolución del Plan, en noviembre de 2017, se
puso de manifiesto que la cifra de actas levantadas por venta ambulante ilegal
alcanzaba casi las 21.000. En la reunión mencionada de septiembre de 2018, la
cifra llega a 29.712.
Es importante plasmar aquí que esta medida 45, en opinión de CEIM, también
abarca la realización de control sobre las actividades lucrativas que puedan estar menoscabando la competencia a través de una injustificada elusión de impuestos o de obligaciones laborales.
Índice
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La libertad empresarial y la libre competencia son principios irrenunciables tanto para CEIM como para todos los sectores representados en la Organización,
si bien dicha competencia debe producirse en un marco de igualdad de condiciones, esto es, mismas normas y reglas para actividades económicas de características iguales o similares.
CEIM, Confederación Empresarial de Madrid, defiende que el marco del diálogo
social es la vía oportuna para establecer conjuntamente mecanismos eficaces
para fomentar el empleo, como se prevé en la Estrategia Madrid por el Empleo
y en el Pacto de Empleo con el Ayuntamiento.
Por ello, CEIM se pone a disposición de todos sus asociados y del Ayuntamiento
de Madrid para:

 Impulsar la realización efectiva de las medidas 38 y 45 del Plan de Empleo
de la Ciudad de Madrid.

 Cumplir con las obligaciones de realización de propuestas desde la perspectiva empresarial, en el marco del convenio de financiación de actividades
del Plan de Empleo firmado con el Ayuntamiento de Madrid.

 Contribuir a generar un clima laboral satisfactorio y justo, en un entorno de
libre competencia.
Índice
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B) Estructura del informe
El análisis se divide en cinco capítulos, siendo el primero un diagnóstico de la
situación de implantación de las denominadas plataformas colaborativas en la
Ciudad de Madrid.
El segundo identifica la problemática en relación con las viviendas de uso turístico, particularmente en relación con la competencia y los derechos laborales.
En este mismo sentido, el capítulo tercero afronta el conflicto entre el sector
del taxi y las empresas que facilitan vehículos de alquiler con conductor y el posible traslado de la competencia regulatoria al Ayuntamiento de Madrid.
El Capítulo IV examina específicamente las políticas públicas del Ayuntamiento de
Madrid y de la Comunidad de Madrid que tienen como finalidad garantizar un marco laboral y fiscal homogéneo y, en concreto, la participación de CEIM en su diseño.
Termina el informe con las principales conclusiones extraídas a partir de la información analizada a lo largo del trabajo y las propuestas desde la perspectiva empresarial.
Índice
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CAPÍTULO I.
Diagnóstico

Cuando hablamos de economía digital en muchas ocasiones se utiliza como sinónimo “plataformas colaborativas”. Aunque a continuación intentaremos diferenciar uno y otro concepto, es preciso partir de que la irrupción
de las tecnologías, que permiten fácil y económicamente contactar y compartir información de forma global,
está abriendo nuevos nichos de mercado y oportunidades laborales hasta hace una década desconocidos.
Compartimos con A. Ginès i Fabrellas1 la necesidad de diferenciar la economía colaborativa (en la que se intercambian conocimientos o bienes infrautilizados) de la economía digital (en la que la utilización de los medios
electrónicos de información disminuye drásticamente los costes de transacción pero donde no se intercambian
bienes o conocimientos, sino que existe una verdadera relación entre empresario y consumidor). De hecho, cabría la posibilidad de que existan empresas tecnológicas que se limiten a poner en contacto a dos personas (una
que ofrece un bien y otra que lo demanda), pero sin intervenir en el precio que libremente ajustan.
1

“Diez retos del trabajo en plataformas digitales para el ordenamiento jurídico-laboral español”, Revista de Trabajo y Seguridad Social CEF, nº
425-426, 2018, página 91.
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En este año 2018, en el que se cumplen 40 años de la aprobación del texto constitucional, es pertinente recordar
que la libertad de empresa (artículo 38) figura en el capítulo dedicado a los derechos fundamentales.
Es inherente a tal libertad que se desarrolle en un marco respetuoso con los derechos de los demás y en igualdad
de condiciones, de forma que cada iniciativa empresarial solamente sea juzgada por su buenhacer de cara a los
clientes, los proveedores y los propietarios o accionistas.
Ello exige unas líneas que enmarquen la competencia y la protejan, sin caer en la imposibilidad de avanzar o innovar en un determinado sector, particularmente a través de la utilización de las ventajas de costes y competitividad que muchas veces acarrean las nuevas tecnologías.
Efectivamente, las tecnologías permiten comunicaciones casi instantáneas, cómoda accesibilidad a la información y a la publicidad y una sencilla contratación de bienes y servicios.
Índice
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En palabras de la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME)2, se puede medir la utilización avanzada de las tecnologías de la información y comunicación en las empresas
en cinco dimensiones:

 Disponibilidad de una página web propia.
 Realización de ventas y comercio electrónico mediante una plataforma e-commerce.
 Utilización de las redes sociales con presencia activa.
 Gestión de los clientes mediante plataformas CRM.
 Gestión integral de la empresa mediante un ERP.
Paralelamente a la adaptación de la empresa “clásica” a esta exigencia de gestión, nos encontramos con un claro
impulso de la tecnología hacia nuevos modelos de negocio, tendentes a liberalizar servicios, impulsar actividades
y abrir el mercado a mayor competencia. Ello sin duda crea empleo, a la vez que los precios de determinados servicios bajan y el consumo se incrementa.
2 “Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME en España: Digitalización y responsabilidad social”, Madrid, 2018, página 45.
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Los problemas comienzan cuando las normas ya no son comunes y se lastra la libre competencia, configurándose
entonces una suerte de mercado paralelo, sin responsabilidades definidas en el pago de impuestos, en la correcta vigilancia de las normas laborales, en la protección del consumidor o en el necesario respeto a las elementales
normas de convivencia.
De hecho, el 2 de junio de 2016 la Comunicación de la Comisión Europea “Una agencia europea para la economía
colaborativa” ubicó a esta nueva forma de prestación de bienes y servicios en el marco de un potencial dinamismo económico, siempre con la necesidad paralela de garantizar un uso no desleal de las diferencias de regulación
laboral (dumping social).
CEIM, a través de este informe, pone encima de la mesa que la denominación de economía “colaborativa” es
confusa, puesto que aunque comenzó siendo un intercambio privado de bienes o servicios, paulatinamente se
fue convirtiendo en un marco de desarrollo de estrategias empresariales profesionalizadas y ahora mismo algunas de las plataformas son verdaderas empresas, es decir, parte del sistema económico ordinario, que se finanÍndice
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cian en los mercados, tienen potentes estrategias comerciales (son muy aceptadas en las redes sociales), cuentan con trabajadores (en algunos casos sin la deseable estabilidad en el tiempo), coordinan la actividad de éstos
y, por supuesto, tienen ánimo de lucro. En ese caso, se trata de nuevas formas de organización empresarial que
debieran someterse a las mismas reglas que el resto de las empresas.
Es imprescindible analizar el impacto de estas nuevas estructuras económicas en el derecho del trabajo, identificando cuándo una empresa es meramente tecnológica o presta servicios realmente, ya que en el primer caso
puede que los autónomos utilicen esa herramienta, mientras que en el segundo supuesto, la empresa tendrá que
contratar a los trabajadores en el Régimen General por cuenta ajena.
De todas formas, los conceptos de ajenidad (cesión de la utilización económica del trabajo a cambio de salario)
y dependencia (integración en una organización empresarial donde ésta posee las herramientas de producción,
tiene un lugar fijo, horario y da instrucciones), varían según que la empresa con base en una plataforma digital
dé más o menos libertad al trabajador para conectarse, aceptar o no los encargos retribuidos y posibilidad de
Índice
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trabajar para otras empresas con base tecnológica. De ahí que los pronunciamientos judiciales también varíen de
un país a otro y de una empresa a otra en el seno del mismo país.
Como dice el profesor Lahera, las plataformas digitales pueden ser3:
a) Agencia de intermediación que se limita a dar cobertura tecnológica al contacto ágil y directo entre oferta y
demanda de servicios.
b) Empresa de servicios de personas conectadas que reciben retribución por parte del cliente, existiendo órdenes empresariales, reglas sobre el tiempo de conexión, penalizaciones si se rechazan encargos y fórmulas
retributivas predeterminadas.

3

“Plataformas digitales: ¿laborales o autónomos?”, Cinco Días, 15 de octubre de 2018.
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Como indica S. del Rey, el impacto disruptivo y global de las nuevas tecnologías “afecta a todos los pilares subjetivos y objetivos”: personas, ocupaciones, países, sectores y todo tipo de empresas. Es por tanto un verdadero
desafío para los operadores en el mercado de trabajo4.
M. Rodríguez-Piñero acierta al identificar las características esenciales o distintivas de esta nueva forma de trabajar5:
 Movilidad permanente.


Comunicación continua y bilateral trabajador/empresa.



Pluralidad de lugares de trabajo.



Alto nivel de conectividad.



Trabajo remoto.

4 “Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la negociación colectiva”, El futuro del trabajo: Retos para la negociación colectiva, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2018, página 148.
5 Rodríguez-Piñero Royo, Miguel: “El papel de la negociación colectiva. Contenidos a afrontar. Aparición de nuevas actividades y nuevas formas
de trabajo”, El futuro del trabajo: Retos para la negociación colectiva, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2018, página 123.
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 Acceso global y constante al conocimiento.
 Networking.
 Autogestión del tiempo de trabajo.
 Horarios y jornadas de trabajo flexibles.
 Formas de dirección empresarial más orientadas a resultados, con espacios de reconocimiento a la autonomía e iniciativa del trabajador.
El Consejo Económico y Social de España sobre esta materia advierte también de que los avances tienen un alcance multisectorial y multifuncional que puede afectar “a la propia aplicación de la relación de trabajo asalariado,
del contrato de trabajo, en el contexto de la aparición de formas de empleo novedosas; al contenido de la prestación laboral; al ejercicio de los poderes empresariales de dirección y control; al lugar y al tiempo de la prestación
de trabajo; a los salarios; a la formación en el empleo; a la seguridad y salud en el trabajo; al acceso a la protección
social; o, en el plano colectivo, a los instrumentos de representación y negociación colectiva”6.
6

La digitalización de la economía, Madrid, 2017, página 111.
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En todo caso, parece amenazada la estructura clásica de la relación laboral, ya que las herramientas son propiedad del trabajador, la retribución es realizada directamente por el cliente y, además, el trabajador tiene libertad
para aceptar o no los encargos. Siguiendo a J. Lahera, parece necesario flexibilizar las relaciones laborales para
las plataformas, previendo el contrato a llamada, la retribución por encargo y una adecuada definición de tiempo
de trabajo y tiempo de descanso7.
Precisamente para dilucidar estas cuestiones, el 8 de octubre de 2018 se puso en marcha en CEOE un grupo de
trabajo sobre plataformas digitales y sus implicaciones laborales, con presencia de las propias empresas que utilizan estas herramientas tecnológicas, agrupadas en la Asociación ADIGITAL.
En todo caso, llamamos la atención sobre que las empresas y los trabajadores, en general los ciudadanos, debemos reciclar permanentemente nuestros conocimientos digitales para mantener la empresa en disposición de
competir y la denominada empleabilidad en primera línea.
7 “Plataformas digitales: ¿laborales o autónomos?”, Cinco Días, 15 de octubre de 2018.
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En este sentido, la Agencia para el Empleo de la Ciudad de Madrid tiene como una de sus finalidades formar a los
desempleados madrileños para que adquieran competencias digitales, ya imprescindibles en buena parte de los
trabajos demandados por las empresas de nuestra Capital.
Así, el 27 de noviembre de 2017, CEIM albergó en su sede una jornada organizada por AMETIC y la Agencia para
el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, sobre las necesidades digitales de las empresas, donde se abordó hasta
qué punto es contradictorio que exista una tasa de paro elevada junto con puestos de trabajo no cubiertos.
La misma patronal de empresas tecnológicas, el 3 de septiembre de 2018 organizó un congreso, donde acertadamente se plantearon los principales beneficios que para la economía reporta la introducción de plataformas
digitales y, en general, la robotización:


Ganar ventaja competitiva.



Descubrir tendencias de crecimiento.
Índice
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 Posibilidad de poner el foco individualizadamente en el cliente.
 Alumbrar nuevas capacidades de los empleados.
 Eficiencia de procesos a través de la eliminación de procesos manuales (transformación de la fuerza de trabajo).
 Reducir los plazos de entrega.
 Reducir costes.
 Mejorar la imagen.
La Comisión Europea, en el Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización, 2017, contiene el
siguiente análisis sectorial sobre los cambios que introduce la digitalización8:


Transportes: vehículos sin conductores, drones.

 Energía: Redes inteligentes, energías renovables, generación distribuida.
8 Citado por el Consejo Económico y Social en el Informe sobre El futuro del Trabajo, Madrid, 2018, página 46.

Índice
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 Industria agroalimentaria: agricultura respetuosa con el clima, reducción del desperdicio de alimentos.
 Telecomunicaciones: realidad virtual, redes más potentes.
 Distribución: comercio electrónico.
 Servicios financieros: bancos y empresas de seguros virtuales.
 Producción industrial: automatización, robotización.
 Asistencia sanitaria: diagnóstico en línea, realidad virtual, aplicación de la robotización.
Es cierto que la irrupción digital plantea retos para las empresas, principalmente para el comercio denominado
tradicional, dada la posibilidad de perder oportunidades por no estar familiarizados con este tipo de herramientas y, sobre todo, preocupa la posible pérdida de puestos de trabajo y el desarrollo de fenómenos de competencia desleal, que pueden surgir debido a la rapidez y en algunos casos opacidad fiscal o laboral de las transacciones económicas, lo que choca con la necesaria tramitación administrativa de la afiliación a la Seguridad Social, la
obtención de licencias o el pago de impuestos.
Índice
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Los retos en particular con los que se encuentra el Ayuntamiento de la Capital, que son o pueden llegar a ser de
su competencia en función del desarrollo normativo, son fundamentalmente dos:

1.
2.

La proliferación de licencias de vehículos con conductor en conflicto con la actividad sujeta a licencia del taxi.
La avalancha de viviendas de uso turístico en el centro de Madrid.

Es cierto que ambos fenómenos son anteriores a la aparición de las herramientas tecnológicas actuales, pero
también lo es que éstas han facilitado tanto su uso a los clientes como la adquisición de los servicios prestados,
que sin duda ha abaratado los costes de transacción y ha conllevado incertidumbres fiscales y laborales, así como
del propio modelo de ciudad.
El trasfondo idílico entre medioambiental y social que tiene esta supuesta economía sostenible y compartida, no
opaca que existen fisuras del sistema fiscal para tributar en otros países que determinadas empresas están utilizando. Los sistemas tributarios tendrán que adaptarse a esta nueva realidad, de forma que no se comprometa la
superviviencia de los actores tradicionales y se respete un marco común que equilibre las ventajas que la digitalización tiene para los consumidores con el respeto al marco fiscal y laboral.
21
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La Comisión Europea está ya trabajando en propuestas sobre fiscalidad digital, que presumiblemente verán la luz
antes de que comience 2019, si bien no dará tiempo a incluirlas en este informe, que se dará por cerrado a principios de diciembre.
Para que nos hagamos una idea del incremento de negocio de las principales empresas de la economía digital en
nuestro país, baste el siguiente cuadro:
Cifra de negocio de las principales empresas de la economía digital en España
Cabify
Glovo
Airbnb
Blablacar
Deliveroo
Uber

2015

2016

% Incremento

17.899.00
106.677
2.621.196
899.666
44.747
1.428.525

72.966.000
1.243.441
2.924.833
1.220.151
3.859.316
2.885.186

308
1.066
12
36
8.525
102

Fuente: Abc (23.IX.2018). Elaboración propia

Índice
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Del cuadro anterior se desprende el enorme incremento de la cifra de negocio de todas las empresas mencionadas, si bien las cifras varían enormemente porque algunas empresas ya habían eclosionado antes de 2015, como
Airbnb, y otras, como Deliveroo han experimentado un fulgurante crecimiento en 2016. En todo caso, estas cifras
de negocio y de crecimiento interanual son envidiables para cualquier empresario.
Merece la pena subrayar que el turismo es clave para la Ciudad de Madrid y para España, ya que supuso en 2017
el 14’9% del PIB. Además, es intensivo en creación de empleo, si bien ligado a la estacionalidad de la demanda y,
además, tiene una importante heterogeneidad en los perfiles requeridos. Precisamente la formación y la calidad
del servicio son esenciales para las empresas y revierten en la retención de turismo con mayor poder adquisitivo.
Debilitar los convenios colectivos, a través de la utilización desregulada de viviendas de uso turístico, donde puede existir relajación de los salarios establecidos en la negociación colectiva, así como de sus políticas formativas,
fomento de la prevención de riesgos e iniciativas que propician la igualdad, puede tener repercusiones negativas
en el conjunto de la sociedad madrileña.

Índice
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En los siguientes capítulos analizaremos detenidamente el impacto en el turismo y la movilidad en la Capital de
España, así como realizaremos propuestas desde la perspectiva empresarial.

Índice
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CAPÍTULO II.
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uso turístico

A) Situación.
A) Situación

El turismo es obviamente una fuente de riqueza y empleo para la Ciudad de Madrid. Por ello el Plan Estratégico
2015-2019 del Ayuntamiento tiene como objetivo situar a Madrid entre las cinco ciudades con más turistas de Europa, incrementar en un tercio el turismo con aumento de las pernoctaciones y reducir la estacionalidad. Estos
objetivos son desarrollados por las actividades de la empresa municipal Madrid Destino.
Para situar la dimensión de las viviendas de uso turístico es necesario recalcar que la Capital de España tiene un
centro altamente atractivo para el sector.
Con datos de septiembre de 2018 aportados por las patronales de turismo que forman parte de CEIM, mientras
que durante el período estival en el resto de la nación el turismo había caído, en Madrid siguió aumentando, a
pesar de que se echa en falta una dinámica estable de promoción del turismo con destino Madrid a través de una
presencia más notoria en ferias y mercados internacionales, así como una imagen del centro ajena a impedimenÍndice
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tos serios para el tráfico rodado o, más perjudicial aún, al desolado paisaje de manteros vendiendo productos en
competencia desleal con los comercios del Centro.
Este potencial atractivo del Centro hace que las viviendas de uso turístico hayan proliferado y, por ello, el alquiler
o compraventa de inmuebles se haga más costoso en esas zonas. Ello contrasta con lo que sucede fuera de la
almendra central de la ciudad. Así, según el Consejo General del Notariado, en el verano de 2018 la compraventa
de inmuebles se incrementó un 4%, si bien es cierto que se produjo el primer retroceso en el precio medio desde
hacía 24 meses.
Existe un consenso generalizado, tanto por parte del sector empresarial como por parte de las Administraciones
Públicas, de que Madrid debe apostar y apoyar un modelo turístico sostenible y de calidad, por lo que todas las
iniciativas normativas y de cualquier otra índole deben estar encaminadas a lograr este objetivo.

Índice
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En relación con el desarrollo de alojamientos a través de la mencionada economía colaborativa, el Ayuntamiento
de Madrid (Junta de Distrito Centro) realizó el informe “Análisis del impacto de las viviendas de uso turístico en
el Distrito Centro”, 2017, donde se identifica la existencia de impactos sociales, funcionales y ambientales inadecuados en determinadas zonas de la ciudad.
Con datos de 2016, el Ayuntamiento en el diagnóstico que contiene el “Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje”, cifra en 151.000 las plazas de alojamiento turístico, siendo dos tercios
pertenecientes a establecimientos hoteleros y un tercio a viviendas de uso turístico. Es esperable, pues, que en
2018, se supere la cifra de 60.000 plazas de viviendas de uso turístico en la Ciudad de Madrid, de las cuales más
de la mitad estarían en el Distrito Centro.
De la velocidad de la evolución de las viviendas de uso turístico en la Ciudad de Madrid da idea que, según la página hippodata.org sobre la oferta proporcionada por los operadores (Airbnb, Homeaway, Housetrip y Onlyapartment), en septiembre de 2018 la oferta alcanza a 29.887 viviendas, un 40’5% más que en mayo de este mismo
Índice

28

CAPÍTULO II.
Viviendas de
uso turístico

año. Destacando sobre manera el incremento del Airbnb en un 35% (hasta las 22.029 viviendas) y sobre todo en
el Distrito Centro, donde se agrupan el 50’9% de las viviendas, incrementándose respecto a mayo en un 29’9%
(15.226 viviendas).
Esta circunstancia vendría a influir notablemente, como indica Red2Red en su “Informe sobre el impacto de las
viviendas de uso turístico en el Centro”, en el descenso de hogares al haber menos viviendas de uso residencial,
el aumento de los precios de los alquileres y el consiguiente desplazamiento de los jóvenes a otras ubicaciones.
En cuanto al tipo de arrendadores de sus viviendas para uso turístico, según el diagnóstico del Plan Especial de
regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje, habría tres perfiles: personas que alquilan su
vivienda en vacaciones o por habitaciones a cambio de dinero; multipropietarios que alquilan permanentemente
su segunda vivienda; fondos de inversión que manejan una importante cifra de viviendas.
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Coincidimos con los objetivos de la Estrategia de Turismo de la Comunidad de Madrid (2016-2019), entre los que
se encuentra establecer un entorno legal que favorezca la libertad de empresa, la iniciativa privada y un marco
de competencia equilibrado.
En esta línea, el Director General de Planeamiento Urbanístico, el 23 de enero de 2018, ordenó la tramitación de
un instrumento de planeamiento para concretar la modificación de la regulación de los usos compatibles y autorizables del uso de servicios terciarios en su clase de hospedaje, suspendiendo la realización de actos de uso del
suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades, entre otros, para el uso de servicios terciarios
en su clase de hospedaje, en régimen de interrelación de uso compatible, en edificios existentes de uso residencial en el distrito de Centro.
Desde CEIM no estamos en contra de la comercialización de viviendas de uso turístico en plataformas digitales,
pero sí de que éstas aprovechen un vacío normativo o una falta de interés controlador para eludir la normativa y
convertirse en sí mismas en pseudoempresarios.
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El Ayuntamiento de Madrid, preocupado por el aumento medio del alquiler en la capital, está elaborando una
normativa que endurecerá los requisitos para gestionar viviendas de uso turístico.
Así, el 26 de julio de 2018, la Junta de Gobierno aprobó el texto del Plan Especial de Regulación del Hospedaje
pare regular dicho sector. Las dos medidas principales que contiene son:

 Limitación de 90 días para el alquiler por parte de particulares. Si se supera dicha cifra, ha de solicitarse una
licencia especial de actividad empresarial.

 Acceso independiente desde la calle y recepción diferenciada de la entrada.
Según la Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico de Madrid, que ya ha acudido a sede judicial alegando invasión de las competencias autonómicas, estos dos requisitos conjuntamente vendrían a dejar en la ilegalidad al 95% de los 10.800 pisos turísticos que hay en Madrid, de los que más de 6.000 están en el Centro.
Índice
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Aún queda por aclarar si el nuevo régimen se aplicaría a todas las viviendas o solamente a las nuevas, pero existen dudas de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia permanezca impasible ante esta medida, ya que podría vulnerar los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y, además, en general
la finalidad de reducir el precio de los alquileres es probable que tenga poco que ver con las viviendas de uso
turístico y el aumento de dicho precio venga mejor explicado por factores como la recuperación económica y el
abaratamiento de las hipotecas.
Hay tres aspectos jurídicos en concreto donde existe preocupación: Asuntos fiscales, cargas laborales y protección al consumidor o cliente en relación con la seguridad ciudadana.
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B) Ámbito fiscal
La Comisión Europea, ya el 2 de junio de 2016 publicó la Comunicación “Una agencia europea para la economía
colaborativa”, en la que resaltaba cómo las plataformas digitales son una importante fuente de dinamismo económico, a condición de garantizar un uso no desleal de las diferencias de regulación fiscal.
En efecto, la economía de las plataformas informáticas crea nuevos espacios y oportunidades flexibles, lo que
plantea como reto diferenciar lo innovador de los que sea una elusión de las obligaciones impositivas o, dicho de
otra forma, economía sumergida.
Por tanto, es importante articular desde el Ayuntamiento instrumentos de inspección, no solamente sobre las
empresas físicas, sino sobre las digitales para que todos estén en igualdad de condiciones y se garantice así una
competencia leal en los diversos sectores económicos, de modo que propicie un modelo de competitividad basado en la innovación y no en la desigualdad de los competidores.
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De hecho, las plataformas digitales utilizan como medio de ingresos las tarjetas bancarias, siendo absolutamente posible seguir una trazabilidad que posibilite el control real de los ingresos y, por tanto, la exigencia justa de tributos.
Es tarea de CEIM y del Ayuntamiento también potenciar los beneficios del uso de las tecnologías, que permiten
renovarse e innovar; pero a la vez conocer de primera mano los riesgos que introducen estas nuevas prácticas de
economía, así como la medida en que afecta a diferentes sectores productivos.
Cerrar los ojos y alentar de alguna forma cualquier iniciativa económica sin atender a los marcos regulatorios sería injusto para quienes desde su negocio contribuyen todos los días fiscalmente al sostenimiento del Estado del Bienestar.
La opacidad fiscal de algunos arrendamientos de uso turístico puede resultar un aliciente para personas de bajos
ingresos, ya que mientras un contrato de alquiler ordinario tiene carácter duradero y suele ser declarado por el
propio inquilino para obtener beneficios fiscales, los contratos de bajísima duración son inocuos fiscalmente para
el inquilino, siendo por tanto un potencial nicho de fraude por parte del arrendador.
34
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Llama la atención que se haya triplicado desde 2015 hasta la fecha de este informe la cantidad de personas mayores de 65 años que alquilan su casa en plataformas digitales. Todos ellos son pensionistas que consiguen así unos
ingresos extraordinarios, siendo necesario que se tribute exactamente en las mismas condiciones que el resto
de los ciudadanos9.

9 Según El País de 4 de octubre de 2018, el dueño gana unos 2.800 euros anuales por el uso turístico de una vivienda. Es necesario alquilar 245
noches para homologar el beneficio a un contrato de alquiler de larga duración. Según esta fuente, Airbnb calcula que el 41% de los dueños
“senior” necesita esos ingresos para llegar a fin de mes, dada la exigua pensión que perciben.
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C) Ámbito laboral
Como se indica en el Libro blanco del futuro del/de los trabajo/s, “la aparición de plataformas denominadas colaborativas que ponen en contacto a usuarios dispuestos a ofrecer y a pedir un determinado servicio hace urgente distinguir entre personas trabajadoras profesionales y personas que, de manera ocasional, quieran prestar un servicio”10.
Las Administraciones deben ser activas ante la posibilidad de competencia desleal, dado que el empleo que se
crea puede ser menos estable y sin protección social. Además, puede originar riesgos a los clientes y consumidores, dado que muchas veces las plataformas no realizan actividades de aseguramiento o de control de la calidad
del servicio.

10 Barcelona Activa, página 19.
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En concreto, si algunas actividades se realizan sin atenerse a la regulación, se genera un mercado al margen en
que las normas laborales podrían obviarse, el pago de impuestos se elude y se crea un empleo no acorde con las
exigencias de la negociación colectiva aplicable.
En el caso del turismo en viviendas, debe advertirse sobre la necesidad de que las personas que realizan servicios
en esos establecimientos, particularmente relativas a la limpieza, estén cubiertas por la afiliación a la Seguridad
Social, reciban formación sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo (particularmente musculoesqueléticos) y sean retribuidas conforme al convenio colectivo aplicable.
Nos preocupa que en el sector de las viviendas de uso turístico, las exigencias temporales o la imprevisión de
horarios, deriven en inestabilidad laboral y en muchas ocasiones huída del Derecho Laboral hacia una suerte de
autónomos ocasionales (voluntarios o no).
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Debemos advertir sobre la necesidad de que la regulación en todos esos ámbitos sea igual para todos, puesto
que de otro modo se incrementaría la competencia desleal, se implantarían dobles escalas salariales de hecho, se
produciría una huída hacia los falsos autónomos y, en definitiva, se abrirían nuevos espacios económicos opacos
no regulados, que escaparían al control fiscal y de Seguridad Social.
La compleja situación de la Tesorería de la Seguridad Social fomenta que la vigilancia sobre el trabajo no declarado sea una prioridad de la Inspección de Trabajo, que tiene un plan muy detallado sobre este asunto puesto
en marcha en julio de 2018, pero deberían articularse en este sentido protocolos de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para que, en el caso de que un agente municipal tenga indicios de fraude laboral en las tareas
de limpieza o cualquier otro servicio en una vivienda de uso turístico, pueda tener un fácil cauce de comunicación
con la Inspección de Trabajo.
En cuanto a la repercusión en el empleo, hemos de acudir al informe de Exceltur, elaborado por EY, sobre “Alojamiento turístico en viviendas de alquiler: Impactos y retos asociados”, que indica que a pesar de la constatada
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creación de actividad empresarial por parte de las viviendas de uso turístico, no se incorporan otro tipo de servicios adicionales a la mera limpieza a la salida, por lo que no se crean puestos de trabajo en relación, por ejemplo,
con el transporte al aeropuerto, el desayuno o servicios como guía turístico o alquiler de coches. Además, habría
que estar muy atentos a que el servicio de limpieza a la salida respetase el ordenamiento laboral y, concretamente, el convenio sectorial aplicable.
De hecho, según este informe, no puede en puridad hablarse de economía colaborativa, puesto que solamente
el 7% de los casos se trata de intercambio de vivienda, mientras que en el 93% de los supuestos existe un servicio
por el que se cobra un precio con ánimo de lucro, es decir, actividad empresarial, algunas veces en competencia
desleal con el sector hotelero.
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D) Seguridad
El incremento de población en alojamientos turísticos genera una alteración en la relación entre población residente y la alojada temporalmente, lo cual hay que prever a efectos de incremento de los niveles de seguridad.
En el caso de que no se registre adecuadamente la identidad de los turistas usuarios de plataformas colaborativas que residen temporalmente en una vivienda de estas características, nos encontraríamos en un limbo jurídico en materia de seguridad, lo cual tiene importantes repercusiones en una ciudad como Madrid, claro objetivo,
desgraciadamente, de actividades terroristas.
Recordemos que la regulación autonómica en España no es homogénea ni siquiera en cuanto a la obligación de
registrar (hacer ficha para la Policía o Guardia Civil) de los alojados. Mientras que así se exige en Cataluña o Canarias, no se hace en Madrid o Baleares11.
11 Fuente: Exceltur, página 37.
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De hecho, la representación de CEIM en la Junta Local de Seguridad, celebrada el 6 de junio de 2018 solicitó información sobre si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad disponen ya del registro de ocupación de las viviendas para
uso turístico, ya que debemos ser conscientes de que seguimos en alerta 4; respondiendo el Subdelegado del
Gobierno que se está trabajando para mejorar la seguridad en la Comunidad de Madrid en materia de seguridad
ciudadana, especialmente, en hospedaje.
Es necesario que se realice hincapié por parte de la Administración autonómica y local sobre la necesidad de comunicación de los huéspedes de los pisos utilizados como viviendas turísticas ocasionales o por períodos vacacionales, utilizando medios telemáticos.
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E) Posición empresarial
CEIM, recogiendo las observaciones y comentarios recibidos de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid
(AEHM), ha puesto de manifiesto que el borrador de Decreto de la Comunidad de Madrid por el que se modifica
el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico
de la Comunidad de Madrid propone respuestas a los grandes desafíos que plantea el fenómeno de las viviendas
de uso turístico.
En este sentido, algunas de las propuestas formuladas por CEIM han sido acogidas, como, por ejemplo, la eliminación de la posibilidad de la cesión de viviendas de uso turístico por habitaciones o la introducción de una referencia específica a que las viviendas de uso turístico han de cumplir las normas sectoriales en materia de seguridad,
urbanismo o medio ambiente, reconociendo de modo implícito la potestad de los Ayuntamientos de establecer
límites urbanísticos al desarrollo de la actividad.
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Asimismo, se considera muy positiva la adopción de medidas tales como la atribución del calificativo de canales
de oferta turística a los propietarios que comercialicen sus propias viviendas de uso turístico sin recurrir a terceros; el reconocimiento de la responsabilidad de los canales de oferta turística en cuanto a que todas las viviendas
que se publiciten lo hagan con un número de registro; o el establecimiento de nuevos criterios en la definición de
las capacidades máximas de alojamiento.
No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, entendemos que sería necesario clarificar cuándo un propietario ejerce su actividad con carácter habitual y, por tanto, le son de aplicación las normas y obligaciones previstas en la
normativa de viviendas de uso turístico.
También debería fortalecerse la seguridad del consumidor con exigencias concretas en relación con la posibilidad de
incendios, así como establecer condiciones mínimas en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, similares a las que se imponen a cualquier establecimiento turístico reglado, para garantizar que las personas
con movilidad reducida puedan disfrutar de viviendas de uso turístico adaptadas a sus necesidades especiales.
Índice
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Otro aspecto a abordar es la reacción de los vecinos en relación con la calidad de vida en el edificio y, en general,
en el barrio desde que proliferan las viviendas de uso turístico.
Según el informe de Red2Red Consultores para el Ayuntamiento de Madrid, el 59% de las asociaciones de vecinos
indican que su calidad de vida ha empeorado, debido a que dichas viviendas de uso turístico generan ruido, implican una mayor necesidad de limpieza y de uso sobre los espacios comunes. También se mencionan los inconvenientes de falta de seguridad al disponerse de copias de llaves del portal de la casa por parte de terceros que
cambian frecuentemente.
Sería importante que las competencias del Ayuntamiento de Madrid en relación con la disciplina urbanística pudieran desarrollarse para contemplar este fenómeno y adecuarlo a la demanda social. Se reconoce en el informe
de Red2Red que la normativa base del Ayuntamiento se desconoce por parte de la ciudadanía y, lo que es más
grave, “se incumple de forma reiterada a falta de un régimen de control y sancionador efectivo”12. En particular,
12 Red2Red Consultores, Análisis del impacto de las viviendas de uso turístico en el Distrito Centro, 2017, página 99.
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en las viviendas de uso de suelo residencial solamente pueden desarrollarse actividades económicas en plantas
bajas y en primeros con acceso directo a la calle, lo que no cumplen muchas viviendas de uso turístico.
En este sentido, el Gobierno anunció a finales de septiembre de 2018 que va a consultar con las comunidades
autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la posibilidad de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, de modo que se regulen los alquileres de corta duración; así como la Ley de Propiedad Horizontal, para permitir expresamente a las comunidades de propietarios decidir sobre la posibilidad de realizar este
tipo de actividades económicas en el edificio. Se trataría, así, de homogeneizar de alguna forma una actividad
que, siendo de regulación principalmente autonómica, viene a tener desarrollos concretos en cada gran ciudad
de forma muy diferente.
En cuanto al modelo de ciudad, el auge de las viviendas de uso turístico en el Centro de Madrid es coetáneo con
la circunstancia de que, salvo las calles comerciales principales (entre ellas Serrano, Princesa, Gran Vía, Ortega y
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Gasset, Fuencarral), los barrios también del Centro, pero sobre todo de las zonas aledañas han experimentado
un descenso de la cifra de comercios al por menor, principalmente por las siguientes causas:

Competencia de los centros comerciales.
 Liberalización de horarios.
 Crisis económica.
 Revolución de las ventas por internet, cuyo incremento interanual se cifra alrededor del 25%.
De hecho, las grandes marcas evitan ubicar pequeñas tiendas fuera de las mencionadas zonas comerciales y parecen optar por abrir tiendas en ellas, que sirven de escaparate para las ventas por internet.
Entre esta situación comercial y el auge de las viviendas de uso turístico, puede que estemos cuestionando un
modelo urbano de convivencia de uso residencial y comercial.
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Como señala el Informe de Exceltur citado13, “las corporaciones locales y muy especialmente los ayuntamientos,
por sus competencias en materia de urbanismo y licencias de actividad, han de determinar los ritmos de crecimiento y localización física más adecuada de esa oferta de alojamiento en alquiler, que responda al modelo urbano y posicionamiento turístico objetivos más deseable en cada caso, preservando los valore diferenciales de
identidad de la ciudad y velando por la adecuada convivencia y satisfacción ciudadana”.
Nos ponemos a disposición del Ayuntamiento para que, en el marco del Plan de Empleo, o en cualquier otro foro
de diálogo social, podamos abordar las repercusiones empresariales y laborales que tiene esta reconfiguración
de la Ciudad, particularmente en el Centro, de forma que entre todos podamos ir adaptándonos a la realidad digital, no solamente atajando las consecuencias indeseables, sino aprovechando las numerosas oportunidades que
se abren para nuestra Ciudad y, en particular, para el incremento del empleo.

13 Pág. 44.
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A) Transporte de pasajeros
La lucha contra la contaminación y las nuevas formas de movilidad son temas que resultan hoy en día ineludibles
en las grandes ciudades del mundo.
De hecho, ambas cuestiones fueron objeto del Pleno ciudadanoel 17 de septiembre de 2018, participando asociaciones del taxi, de las empresas de alquiler de vehículos con conductor, sindicatos y CEIM, entre otros.
Uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española es la libertad de residencia y movimiento dentro del territorio nacional (artículo 19). Para ello, es preciso que el poder público articule los cauces
para que las empresas privadas y las públicas cubran una red suficiente para que los ciudadanos, efectivamente,
puedan desarrollar dicha libertad.
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Durante las últimas décadas, mientras el sector del taxi abonaba una cantidad importante por la licencia de explotación de su actividad, las licencias para alquilar vehículos con conductor registraban cifras anecdóticas.
La irrupción de las plataformas tecnológicas, así como el prolongado e incisivo período de crisis económica, ha
logrado casar fácilmente las necesidades de los usuarios y la oferta de empresas de arrendamiento de vehículos
con conductor, que a menor precio que el estipulado para los taxistas, llevan a cabo servicios similares.
La cifra de usuarios de alquiler de vehículos con conductor se incrementa a ritmos próximos al 10% anualmente
en la ciudad de Madrid, siendo las licencias 12.142 a octubre de 201814.
Los conflictos judiciales se suceden, así por ejemplo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 20
de diciembre de 2017), en demanda interpuesta por la Asociación Profesional Élite Taxi contra Uber España, indi14 Fuente: Abc, 15 de octubre de 2018.
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ca que ésta es una empresa de servicio y no mera plataforma tecnológica, porque “no se limita a un servicio de
intermediación consistente en concentrar, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a un conductor
no profesional que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano”. Se
trata, pues, de una empresa de transporte.
También el Ayuntamiento de Madrid ha tenido la ocasión de comprobar cómo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha archivado en octubre de 2018 la denuncia de la Dirección General de Gestión y Vigilancia
de la Circulación, que cuestionaba si la tarifa de un 50% más barato de Uber frente a los taxis en desplazamientos
al aeropuerto suponía un acto anticompetitivo y desleal, si era una venta a pérdidas.
La Comisión, sin embargo, estima que no queda acreditada la concertación de precios entre varias empresas, el
abuso de mercado por posición dominante y, sobre todo, que con 15 euros no sea suficiente para cubrir un desplazamiento al aeropuerto, por lo que no da lugar a venta a pérdida. En efecto, la tarifa de 30 euros que cobran
los taxis no tiene relación directa con los costes del trayecto, sino que viene a suponer, entre otras cosas, una
compensación por el tiempo de espera, que es indeterminado, en el aeropuerto.
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De hecho, en la resolución, la CNMC indica que las empresas de alquiler de vehículos con conductor implican una
mejora para el consumidor en forma de menores precios, disponibilidad y mejor servicio.
También el 25 de septiembre de 2018 el Ayuntamiento de Madrid denunció ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia si la decisión de Uber y Cabify de ofrecer gratuitamente su servicio durante doce horas
vulnera la competencia.
En palabras del Ayuntamiento, esta oferta está por debajo de los costes de realización de los servicios y supone
captar viajeros “mediante prácticas de competencia desleal” para desviar clientela de un agente del mercado
El conflicto entre el sector del taxi y las empresas que compiten en el transporte de viajeros dentro de la capital está
provocando en nuestra ciudad, pero también en otras partes de España, grandes dosis de tensión, lo que ha llevado
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al Ministerio de Fomento a explorar la posibilidad de traspasar la competencia sobre licencias de vehículo sin conductor a las comunidades autónomas, que al estar más apegadas a la problemática local y urbana de cada localidad,
podrían tomar decisiones más razonables, ponderando los intereses en conflicto, adaptándolas a cada realidad.
Es importante a efectos de este informe que el traspaso de la función a las Comunidades Autónomas podría abrir
un papel nuevo para los Ayuntamientos, dado que es previsible que las regiones dejen un margen amplio de actuación a los equipos municipales, mejores conocedores de las circunstancias de movilidad en las grandes urbes.
De hecho, a esta fecha, hay ciudades más proclives en sus ordenamientos al coche compartido que al alquiler de
vehículos con conductor, como Madrid, mientras que otras tienen ciertas restricciones a la duración del aparcamiento del coche compartido, como Barcelona, dificultándose por ello su utilización.
La patronal UNAUTO, sin embargo, propone flexibilizar el horario y las tarifas del taxi con ofertas y precios prefijados, habilitar los viajes compartidos y crear un registro electrónico de la actividad que permita igualar las cargas fiscales de taxis y vehículos con conductor. Todo ello vendría a englobarse en una estrategia de liberalización del taxi.
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La patronal de las empresas de arrendamiento de vehículo con conductor solicita que el taxi se liberalice para
que pueda competir con empresas como Uber o Cabify con las siguientes medidas:

 Que los taxistas puedan ofrecer servicios de coche compartido.
 Que tenga la posibilidad de ofertar precios prefijados (como ya sucede con la llegada y salida al Aeropuerto
Internacional Adolfo Suárez-Barajas).

 Habilitación para dar descuentos a los clientes.
El Ministerio de Fomento, según el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, prefiere que las licencias de
vehículos con conductor se vean limitadas, sobre todo las que operen en el ámbito urbano, y tengan que someterse a la regulación municipal y autonómica, que podría imponer horarios máximos, turnos, zonas de actuación
e incluso tarifas.
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Responde así el Ministerio de Fomento a su compromiso de agosto de 2018 con los taxistas para aprobar urgentemente un Decreto que autorice a las comunidades autónomas a legislar sobre las licencias de vehículos con
conductor. Lo cierto es que la presión de Unauto ha retrasado la medida casi dos meses. Los taxistas, que ya
colapsaron Madrid y otras ciudades españolas en julio de 2018 y aseguraron que volverían a hacerlo si la solución
no era satisfactoria.
El compromiso finalmente acordado por el Gobierno, que se plasma en el citado Real Decreto-Ley, pasa por dar
un plazo de cuatro años a las comunidades autónomas para que ordenen el servicio de licencias de vehículos con
conductor. De esta forma, las licencias actuales se convierten en licencias de taxi, pero no habrá hay licencias VTC a
nivel nacional que puedan hacer trayectos urbanos. Se consuela en parte a las patronales de VTC porque da validez
a las 20.000 licencias vigentes y descarta aplicar retroactivamente el ratio 1/30 solicitado por las patronales del taxi.
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El Gobierno, en la Exposición de Motivos de la citada norma, señala que la problemática convivencia entre las
regulaciones del taxi y el arrendamiento con conductor “se circunscribe exclusivamente a núcleos urbanos”.
Es aquí, en las ciudades como Madrid destacadamente, donde las condiciones para la prestación del servicio de
arrendamiento de vehículos con conductor pueden pasar a ser de competencia autonómica, “Administración
que está en mejores condiciones para valorar las circunstancias particulares de cada ámbito (…). Todo ello, sin
perjuicio de las competencias municipales en el ámbito de la movilidad urbana”.
La prórroga de cuatro años de la licencia nacional para circular por las ciudades parece tener carácter indemnizatorio, por si las comunidades autónomas revocan la autorización. Se prevé, incluso, que tras reclamaciones,
pueda otorgarse una prórroga adicional de hasta dos años más.
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Unauto ya ha comunicado que este Real Decreto-Ley altera la normativa europea de competencia, al romperse
la unidad de mercado, por lo que se espera que los procesos judiciales se multipliquen si alguna comunidad autónoma desea asumir esta competencia y restringe la cifra de licencias.
Aunque a esta fecha la Comunidad de Madrid ha señalado que no desea asumir esta competencia, lo cierto es
que las licencias nacionales perderán igualmente su valor para trayectos urbanos, por lo que deberá, seguramente optar por regular de alguna manera la licencia, o bien, como en Cataluña, ceder asimismo la competencia a los
grandes Ayuntamientos, circunstancia en la que podría el Ayuntamiento de Madrid, dentro de cuatro años, exigir
una licencia o imponer horarios, descansos obligatorios o sanciones a las empresas que arrendan vehículos con
conductor, significativamente Uber y Cabify.
El papel del Ayuntamiento de Madrid será relevante, puesto que dado el peso de esta ciudad en el conjunto de la región,
es de esperar que la futura regulación por parte de la Comunidad de Madrid tenga en cuenta el tamaño de los sectores
de VTC y del taxi, las necesidades de los consumidores de Madrid y, por supuesto, las políticas de movilidad municipales.
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El principal riesgo para las comunidades autónomas es que se enfrenten a posibles reclamaciones por partes del
sector de las VTC por privación de derechos adquiridos y limitaciones a la libre competencia.
Así como en el caso de las viviendas de uso turístico, en opinión de CEIM aún queda trecho para avanzar hacia el
cumplimiento de las obligaciones laborales en relación con el personal, pero ha sorprendido el acuerdo alcanzado
entre la Asociación de empresas del sector de los vehículos con conductor, firmado en la sede de Cabify, y UGT
para fortalecer el empleo de calidad, principalmente para protegerlo frente a posibles adversidades jurídicas si se
revertieran las licencias. Precisamente el fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, indica que en
su industria trabajan 15.000 personas, siendo un 35% de ellos de origen desempleados de larga duración, mayores
de 50 años o en riesgo de exclusión; estima que podrían alcanzar en dos años los 25.000 puestos de trabajo15.

15 “El VTC no deja a nadie atrás”, Abc, 25 de septiembre de 2018.
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Aunque no afecta al ámbito exclusivo de la ciudad de Madrid, también nos indica nuestro asociado CONFEBUS,
en relación con el impacto de la economía colaborativa en el transporte colectivo de viajeros por carretera, que
se ve afectado por el uso de plataformas electrónicas para ofertar servicios de transporte público utilizando vehículos particulares con la excusa de que se comparten los gastos del viaje. No es economía colaborativa, porque
lo que realmente hacen son labores de intermediación en el transporte y los servicios no se corresponden con la
definición de transporte privado de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.
Es importante retener que en zonas como Atocha, con el consiguiente colapso en las entradas y salidas de vehículos se ubican muchos de los servicios de transporte “colaborativo” y en los días punta de demanda la oferta
llega a oscilar entre las 2.800 y las 4.400 plazas de vehículos particulares para viajes con origen desde Madrid a
otras ciudades (suponiendo un reemplazo de oferta de plazas equivalente a lo ofrecido por 70 y 110 expediciones
de servicios de transporte en autobús respectivamente) y de entre 1.700 y 6.700 plazas de vehículos particulares
para viajes con destino Madrid (lo que supone una oferta de plazas igual a la ofertada por 43 y 168 expediciones
de servicios de transporte en autobús respectivamente).
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Compartir vehículo particular se ha hecho siempre y se seguirá haciendo, sin oposición del sector del transporte
de viajeros por carretera. Pero las normas deberán ser para todos iguales y si se quiere hacer transporte habrá
que cumplir con todas las reglas. En este caso, lo que se está haciendo bajo el paraguas de economía colaborativa es otra cosa: un negocio de transporte público con vehículos particulares e intermediación en la contratación
del transporte, sin someterse a la regulación y fuera del sistema establecido, por tanto haciendo competencia
desleal, además de no contribuir al sostenimiento del Estado del Bienestar16.
Las exigencias en términos de descansos, mantenimiento del vehículo, formación y prevención de riesgos laborales (por no mencionar el convenio colectivo) de las empresas de autobuses son mucho mayores que las empresas que compiten ofreciendo los coches compartidos. Quizás hay que explorar también la necesidad d incidir
en este ámbito a nivel municipal controlando de alguna forma estas plataformas colaborativas que sitúan tantos
conductores en las grandes estaciones de la Capital.
16 Aunque excede del ámbito competencial municipal, es importante conocer que el sector español del transporte de viajeros en autobús genera 80.000 empleos directos, mueve más de 1.651 millones de viajeros al año, factura 3.000 millones de euros, une regularmente más de
8.000 poblaciones y contribuye a las arcas públicas con más de 1.000 millones de euros, todo ello cumpliendo con la regulación. Con la flota
de autobuses más moderna de Europa, el sector de transporte de viajeros por carretera español apuesta por la sostenibilidad económica y
medioambiental. Así, el autobús es el medio de transporte por carretera más seguro y eficiente, 21 veces más seguro que el coche y 3 veces
más eficiente en términos de viajero/kilómetro.
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B) Transportes de mercancías
Otra de las cuestiones importantes en relación con el transporte en nuestra Ciudad es el de mercancías, ya que
también la facilidad en la comunicación que permiten las nuevas tecnologías está permitiendo que empresas de
reparto proliferen, en ocasiones con la utilización de discutibles autónomos.
El Tribunal Supremo tendrá que decidir definitivamente en el conflicto, puesto que un Juzgado de lo Social de
Valencia ha fallado a favor de la Inspección de Trabajo en un conflicto con Deliveroo; mientras que otro de Madrid
declara que los repartidores de Glovo colaboran como autónomos independientes y no existe relación laboral.
UNO, la patronal de la Logística y el Transporte perteneciente a CEIM urge a fijar una hoja de ruta para abordar las condiciones del reparto derivado de los nuevos modelos de negocio que han surgido con la denominada economía digital.
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“No resulta razonable que para realizar el mismo tipo de servicio haya repartidores de primera y de segunda y
que, gracias a ello, algunas empresas aprovechen para competir en condiciones de competencia desleal, ya que
no se exige lo mismo a las empresas de reparto que a las derivadas de estos modelos de negocio”, explicó el secretario general de UNO en una jornada de debate sobre los nuevos retos de la economía colaborativa y digital
para la logística, organizada por la patronal del sector.
En este sentido, la patronal logística anunció la puesta en marcha de la primera Escuela de Repartidores de España, que se pondrá en marcha a finales del mes de marzo, y que permitirá formar a los repartidores en las nuevas
necesidades tecnológicas, ecológicas y con unos estándares de calidad que son los que demanda el cliente.
El sector logístico, para acometer las tendencias del comercio online ya consolidadas en España, demanda personal formado, porque el reparto es cada vez más exigente. Esto significa que ya no es suficiente con saber conducir
para ser repartidor, sino que es necesario tener unos conocimientos de la actividad, tecnológicos, de seguridad,
de identificación con la marca para la que trabaja y un compromiso con el servicio, lo que casa mal con empleos
“voluntarios” o “a demanda”.
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CEIM ha impulsado que las medidas del Plan de Empleo mencionadas en la introducción sean desarrolladas y, en
la medida de sus posibilidades, tanto en el ámbito nacional, a través de nuestra interlocución con CEOE, como en
el regional, a través del Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid, se han impulsado las siguientes medidas:
a) Introducción de la necesidad de estudiar las repercusiones sobre la libre competencia de las actividades relativas a intrusismo profesional, medida incluida en la prórroga de la Estrategia Madrid por el Empleo.
b) En relación a las viviendas de uso turístico, las gestiones realizadas por CEIM han sido las siguientes:
 Se han presentado en la Comunidad de Madrid alegaciones al proyecto de Decreto por el que se modifica
el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso
turístico de la Comunidad de Madrid, a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
En el trámite de consulta al Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, al que CEIM pertenece, también se aportaron una serie de consideraciones.
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 Se ha solicitado opinión al Consejo de Turismo de CEIM sobre el proyecto de Plan Especial de Regulación
del Uso de Servicios Terciarios en clase de Hospedaje. Distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca,
Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera..
 El 14 de junio de 2017 se celebró la reunión del Consejo Empresarial de Turismo de CEIM se informó sobre
que desde el Consejo de Turismo de CEIM se estaba solicitando que las Administraciones Públicas no impusieran nuevas cargas burocráticas, que armonizaran la regulación del sector para que los operadores
compitieran en las mismas condiciones y que se establecieran incentivos a la inversión.
A esta reunión se incorporó el Delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid,
José Manuel Calvo, para informar de las actuaciones que estaba desarrollando el Consistorio en materia de viviendas de uso turístico. Señaló que la principal conclusión de dos estudios que habían realizado sobre la materia
reflejaba que, si bien Madrid no sufría, con carácter general, las situaciones de masificación de VUT que existían
en otras ciudades españolas y europeas, sí existía un preocupante nivel de saturación en determinados barrios
del centro que estaba generando problemas de convivencia, lo que les había animado a tomar medidas de ordenación del sector, para lograr un modelo turístico sostenible.
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En este sentido, señaló la conveniencia de que existiera una coordinación de políticas y de marco regulatorio con
la Comunidad de Madrid, y que por el momento, el Ayuntamiento únicamente podía actuar desde un punto de
vista urbanístico. Las tres actuaciones que en este ámbito estaban poniendo en marcha son las siguientes:

1.

Equiparar las VUT a cualquier otro tipo de alojamiento turístico, exigiendo por tanto la obtención de una licencia para el desarrollo de la actividad.

2.
3.

Suspender temporalmente la tramitación de licencias a las VUT en el Distrito Centro y en los barrios limítrofes.
Tramitar un Plan Especial de uso turístico en el que, con la finalidad de preservar el uso residencial de las viviendas, se establecerían límites a la reclasificación de éstas como uso terciario y a la concesión de las licencias a las VUT. Además, se establecerían condiciones limitativas a la implantación de VUT, como la exigencia
de entrada con acceso independiente al inmueble y el impedimento de que esta entrada tuviera acceso directamente desde la vía pública, exigiéndose que haya una zona de recepción. Estos requisitos del Plan Especial
se exigirían cuando el alquiler de la vivienda se produjera durante 90 o más días al año, que es el límite que
marca el actual Decreto 79/2014 regulador de las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid. Recordó
que el gobierno regional estaba trabajando en una modificación del Decreto, que se aprobaría próximamente.
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Por último, también informó que estaban reforzando la labor inspectora.

El 28 de octubre de 2017 se celebró la reunión del Consejo Empresarial de Turismo de CEIM. El presidente de CEIM
indicó que se lleva tiempo trabajando en mejorar el entorno en el que se desenvuelven las empresas del sector
turístico, así como su competitividad. Uno de sus objetivos es conseguir que se regule el alquiler de las viviendas
de uso turístico, por la competencia desleal que suponen, y el riesgo para el consumidor de un servicio que se
presta sin cumplir ninguna garantía de calidad ni de seguridad.
Se incorporó Luis Cueto, Coordinador General de Ayuntamiento de Madrid, quien trasladó su opinión sobre la
regulación del alquiler de viviendas de uso turístico. Señaló que su regulación dependía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia legislativa. Su opinión personal era que no se podían poner puertas
al campo, pero que era necesario regular, aunque no en todo el territorio, sino sólo en el que hubiera mayor problema, como era el Distrito Centro. Había varias alternativas, una era que el alquiler de estas viviendas pagara los
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mismos impuestos que si fuera una actividad económica, lo que implicaría modificar la Ley de Arrendamientos
Urbanos de 2013. Por otro lado, informó que se estaba trabajando en la creación de un Registro para poder alquilar las viviendas de uso turístico y así hubiera un mayor control y afloraría la economía sumergida, aunque le preocupaba que se produjera una salida de residentes desde el centro para vivir en el exterior y alquilaran sus casas.
Es importante reseñar que entre los asociados se ha realizado difusión de las novedades normativas, en este caso
de ámbito nacional, como es la Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos».
Finalmente, el 17 de octubre de 2018, el presidente de CEIM tuvo ocasión de reunirse con la Alcaldesa de Madrid,
con la finalidad principal de intentar desbloquear el conflicto que la instauración de Madrid Central podría acarrear al Sector Enmpresarial, especialmente al transporte, el comercio, el turismo, la restauración y la hostelería,
siempre con el objetivo compartido de mejorar la movilidad y el medio ambiente.
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Las diez medidas propuestas de CEIM en esta materia son las siguientes:

Abordar una estrategia global de movilidad a largo
plazo, coordinada con las Administraciones Públicas Establecer un calendario de medidas de movilidad
y los agentes sociales, para lo que se propone la crea- realista y asumible.
ción de un grupo de trabajo y consulta permanente.
Evitar que las medidas de restricción del tráfico
Realizar un informe de impacto económico previo
coincidan con períodos de alta intensidad de actia cualquier medida de movilidad.
vidad económica.
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Flexibilizar el horario de acceso a las áreas de
Poner en marcha un plan de infraestructuras de puesmovilidad restringida a los empresarios y profetos de recarga de suministro de energía alternativa
sionales de servicios de mantenimiento, sumicon fórmulas de colaboración público-privada.
nistro y abastecimiento.
Coordinar los apoyo de las Administraciones para Fomentar la construcción de aparcamientos direnovar el parque automovilístico para hacerlo suasorios y la utilización de medios de transporte intermodal.
más eficiente.

Reforzar el transporte público.

Informar de las medidas restrictivas con suficiente
antelación.
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Tras la información analizada a lo largo del trabajo, procedemos ahora a recoger las principales conclusiones extraídas y realizar propuestas desde la perspectiva empresarial:

1.

La variedad es un componente clave en la ciudad de Madrid y en su mercado de trabajo, por lo que las políticas
públicas deben ser flexibles para la creación de nuevos espacios de negocio, eliminando restricciones innecesarias de acceso al mercado, promoviendo el avance de la tecnología y los modelos innovadores de negocio.
Como se indica en el Libro blanco del futuro del/de los trabajo/s, las plataformas digitales pueden “ayudar a
perfeccionar el viejo mundo al confrontarlo con peajes, inercias, pobreza de servicios y costes preexistentes
sin mucho sentido. Por ejemplo, los servicios de taxi tienen margen de mejora a través de aplicaciones móviles, de la misma manera que el alquiler de apartamentos turísticos (legal) obliga a los hoteles a esforzarse y a
cuidar de los servicios añadidos que proporcionan”17.

17 Barcelona Activa, páginas 19 y 20.
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El Ayuntamiento debe, por tanto, seguir apostando por la innovación en el comercio tradicional y la formación en competencias digitales de los desempleados.

2.

Es preciso aprovechar las oportunidades que las tecnologías ofrecen a todas las empresas. Ello redundará en
más posibilidades de servicio, más adaptación al cliente y, por tanto, más creación de empleo.
Como se indica FAEDPYME, “las pyme de éxito se caracterizan por estar fuertemente involucradas, tanto a nivel
interno (activos digitales y recursos humanos adecuados) como a nivel externo (alianzas y colaboraciones con
empresas especializadas) en transformaciones digitales apostando por estrategias de digitalización orientadas
a mejorar la experiencia del cliente, disminuir costes y aumentar la innovación en todos sus ámbitos”18.
CEIM se compromete a fomentar la utilización de las nuevas tecnologías, que permiten un mejor manejo de
los tiempos de permanencia y renovación de los stocks; potencia la formación on-line; facilita la conciliación;
a la vez que una relación con el cliente más ajustada al tiempo disponible por éste.

18 “Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME en España: Digitalización y responsabilidad social”, Madrid, 2018, página 110.
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3.

Debe eliminarse la inseguridad en relación al ámbito competencial en estas materias. Así, por ejemplo, no debe
abordarse una regulación desde la perspectiva turística que desconozca la urbanística. En este sentido, los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico deberían cumplir en general, con las adaptaciones y flexibilidad necesaria, las normas sectoriales aplicables a la materia, incluyendo los convenios colectivos en relación a
sus trabajadores, con especial mención de las normas de seguridad, urbanismo, accesibilidad, sanidad y medio
ambiente. Por ello, hay que exigir el cumplimiento de las ordenanzas municipales en materia urbanística.

4.

Resulta crucial que la Administración sea consciente de las amenazas para la competencia, en forma de elusiones de impuestos, cargas laborales o garantías del consumidor, que pueden surgir de actividades irregulares
de determinadas plataformas on line y vele por la tutela de los trabajadores, los clientes y los empresarios.
Homogeneizar el pago de impuestos por actividades homogéneas es clave para sostener las cargas públicas
y, en definitiva, no alentar nichos de economía sumergida, que no solamente lastran la libre competencia,
sino también menoscaban las posibilidades de fortalecer los mecanismos de protección social.
Índice

74

CAPÍTULO V.
Conclusiones y
propuestas

5.

Debemos contribuir a que las relaciones laborales derivadas de nuevas formas de trabajo mantengan y refuercen el modelo social europeo.
Desde CEIM nos comprometemos a seguir apoyando los incentivos a la celebración de contratos de trabajo
indefinidos a tiempo completo, que son al final los que están permitiendo con sus cotizaciones mantener la
cobertura de Seguridad Social ante la enfermedad, el desempleo, la vejez y la discapacidad, es decir, los que
conforman el Estado de Bienestar19.
El diálogo social debe ser clave en esta materia, tanto para que empresarios y sindicatos se sientan coproductores de las políticas públicas que resuelven los problemas sociales20, como para, más concretamente,
configurar campañas inspectoras acordadas y, en su caso, modificar la normativa adaptándola a las nuevas
realidades, caracterizadas por la demanda de bienes y servicios on line y por el incremento de personas interesadas en desempeñar ocupaciones esporádicas, con modelos que mezclan trabajo temporal, a tiempo
parcial y por proyectos.

19 En este sentido, el 19 de septiembre de 2018, el Pleno de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos acordó, a iniciativa de CEOE,
en representación de la cual acude como uno de sus miembros el director de Asuntos Laborales de CEIM, la elaboración el año próximo de un
estudio sobre implicaciones laborales de la transformación digital.
20 Véase Barcelona Activa: Libro blanco del futuro del/de los trabajo/s, Barcelona, 2018, página 214.
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La negociación colectiva está llamada a desempeñar un papel central en este sentido, ya que, como bien dice
S. del Rey, debe “responde mejor a la regulación descentralizada, adaptada y flexible que requieren la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías en la empresa”21.
De hecho, conviene que desde CEIM y los Sindicatos madrileños reflexionemos sobre el contenido novedoso
que ha de tener la negociación colectiva que se aplica a las empresas en Madrid, destacando las necesarias innovaciones en organización del trabajo, formación, clasificación profesional y flexibilidad para la adaptación
al cambio, lo que podría sugerir, en primer término, que los convenios no tuvieran una duración superior a
dos años22.

21 “Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la negociación colectiva”, El futuro del trabajo: Retos para la negociación colectiva, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2018, página 150.
22 En este sentido, véase Gómez-Hortigüela Amillo, Javier: “Presentación”, El futuro del trabajo: Retos para la negociación colectiva, Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2018, página 14.
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6.

En el marco de mesas de trabajo organizadas por el Ayuntamiento, debería fomentarse el diálogo entre los
sectores empresariales “tradicionales” y los más innovadores, de forma que se eviten conflictos sociales muy
perjudiciales para los ciudadanos. De este espacio de diálogo podrían salir propuestas de posibles modificaciones normativas, que podrían ser de competencia municipal, o bien trasladarse al ámbito autonómico o
estatal oportuno23.

7.

El Ayuntamiento de Madrid debe ser un actor primordial y ser escuchado a la hora de decidir la repercusión
social del tratamiento que se apruebe para las personas que colaboran en el reparto de empresas por vía
tecnológica, puesto que aún está por decidir en España si se opta por una laboralización generalizada (como
en Italia) o por un reconocimiento de la apuesta de libertad de elección profesional por parte de autónomos
(Francia)24. Mientras, el papel de las inspecciones será clave.

23 En este sentido, Barcelona Activa en el Libro blanco del futuro del/de los trabajo/s, página 204, recomienda “facilitar la cooperación con las empresas y entidades de la economía del bien común y de las plataformas digitales participativas que compartan información de interés público
con el Ayuntamiento, cumplan sus responsabilidades y respeten [el] derecho laboral. Las ciudades tendrían que liderar incluso iniciativas de
este tipo”.
24 Véase Ginés i Fabrellas, A.: “Trabajo en plataformas digitales: ¿debemos adaptar la norma laboral?”, La Vanguardia, 22 de noviembre de 2018:
“Existe un sector que opina que el trabajo en plataformas evidencia que la normativa laboral ha quedado obsoleta y, por tanto, es necesitar
adaptarla al trabajo en plataformas digitales. Así, propone crear la figura del trabajador independiente”. Ello, continúa esta autora, “supondría
adaptar la normativa laboral a un modelo de negocio basado, precisamente, en la elusión de la normativa laboral”
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Igualmente, el papel del Ayuntamiento de Madrid será determinante cuando se cumplan cuatro años del recientemente aprobado Real Decreto Ley para intentar buscar una vía pacífica entre los intereses de las empresas de alquiler de vehículos con conductor y el sector del taxi.
Una vez convalidado por el Congreso el 25 de octubre de 2018, aunque tramitándose como Proyecto de Ley,
el Ayuntamiento de Madrid en cuatro años podrá decidir retirar licencias de alquiler de vehículos con conductor, con la repercusión jurídica, vía reclamaciones, que podría tener esta decisión.
El Ayuntamiento de Madrid debe ser un actor protagonista en este ámbito y explorar vías intermedias de
acuerdo entre los sectores en principio enfrentados, ya que por ejemplo Uber ha anunciado un inminente
acuerdo con asociaciones sectoriales del taxi para poder integrarlas en su servicio, de forma que éste abarque un abanico completo de medios de transporte (vehículos con conductor, taxi, bicicleta, patinete, coche
compartido y motocicleta compartida).
En todo caso, conviene, como señala Barcelona Activa “estudiar en detalle las evaluaciones que se hayan hecho sobre experiencias pasadas para incorporar el conocimiento y el bagaje de lo aprendido con ellas”25.
25 Libro blanco del futuro del/de los trabajo/s, Barcelona, 2018, página 213.
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En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, los trabajos que utilizan tecnología implican un esfuerzo
por atender las características de la persona (experiencia, competencias, físico y habilidades), el sistema técnico (tecnología, materiales y ambiente físico) y organización (horarios, equipos, procedimientos y consignas
de seguridad).
En términos preventivos, en necesario que el trabajador tenga un volumen suficiente de trabajo, descanso
adecuado, directrices claras, formación sobre los riesgos de su puesto, vigilancia de la salud, diseño ergonómico adaptado y condiciones de seguridad ambientales adecuadas.
En aquellos sectores donde la vida de otras personas dependen del correcto ejercicio profesional de un trabajador, como en el transporte, debe prestarse atención a este tipo de empleos donde el estrés puede desembocar
en ansiedad, así como el riesgo de sobrepasar la jornada máxima, con peligro para trabajadores y clientes.
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8. Particularmente, en relación con las viviendas de uso turístico, CEIM propone:
a) Eliminar la posibilidad de que puedan ser alquiladas por habitaciones.
b) Flexibilizar los requisitos exigidos para que una comunidad de propietarios pueda acordar el desarrollo de
la actividad relativa a las viviendas de uso turísticos en el inmueble, bien oponiéndose a la prestación del
servicio o bien autorizándola.
c) Establecer límites al número de días que las viviendas de uso turístico puedan ser alquiladas anualmente.
d) Reforzar los servicios de inspección, con medios y recursos adecuados, que velen por un correcto cumplimiento de la norma.
e) Exigir al propietario la colocación de una placa distintiva en el exterior del inmueble en que esté situada
la vivienda de uso turístico.
f) Tipificar como infracción muy grave la actividad clandestina, que no cumpla los requisitos impuestos en la norma.
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9. Aunque todos los Sectores económicos son importantes y merecen la misma consideración por parte del poder público y por supuesto de las Organizaciones Empresariales, llamamos la atención sobre la proliferación
de la economía colaborativa en asuntos especialmente sensibles, como la atención a personas en situación
de dependencia, la educación, la distribución de productos farmacéuticos, la intermediación en el mercado
de trabajo o incluso la vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo. Dada la posible repercusión de estas
actividades en ciudadanos más necesitados de cuidados, es importante extremar la precaución para evitar el
intrusismo profesional.

Índice

81

Bibliografía

Índice

Bibliografía

 Antonio, Juan de: “El VTC no deja a nadie atrás”, Abc, 25 de septiembre de 2018.
 Autoridad Catalana de la Competència: Estudio sobre el Sector del Transporte de Viajeros en vehículos de hasta
nueve plazas: El taxi y los vehículos de alquiler con conductor, 2018, www://acco.gencat.cat.
 Ayuntamiento de Madrid (Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística): Plan Especial de Regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje, 2018.
 Ayuntamiento de Madrid: Plan Estratégico 2015-2019.
 Comisión Europea, Comunicación “Una agencia europea para la economía colaborativa”, junio de 2016.
 Comunidad de Madrid: Estrategia de Turismo (2016-2019).
 Consejo Económico y Social: La digitalización de la Economía, Madrid, 2017.
 Consejo Económico y Social: El futuro del trabajo, Madrid, 2018.
 Decisión 2018/1215 del Consejo de la Unión Europea, de 16 de julio de 2018, relativa a las orientaciones para las
políticas de empleo de los Estados miembros (DOUE 5/9/18).
Índice

83

Bibliografía

 Exceltur: Alojamiento turístico en viviendas de alquiler: Impactos y retos asociados, elaborado por EY.
 Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME): “Análisis
estratégico para el desarrollo de la PYME en España: Digitalización y responsabilidad social”, Madrid, 2018,
http://www.faedpyme.upct.es/sites/default/files/article/83/informefaedpymeespana2018.pdf
 Ginès i Fabrellas, Anna, “Diez retos del trabajo en plataformas digitales para el ordenamiento jurídico-laboral
español”, Revista de Trabajo y Seguridad Social CEF, nº 425-426, 2018, páginas 89 a 111.
 Ginès i Fabrellas, Anna, “Trabajo en plataformas digitales: ¿debemos adaptar la norma laboral?”, La Vanguardia, 22 de noviembre de 2018.
 Gómez-Hortigüela Amillo, Javier: “Presentación”, El futuro del trabajo: Retos para la negociación colectiva, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2018, páginas 11 a 14.
 Hidalgo Pérez, Manuel Alejandro: El empleo del futuro, Ediciones Deusto, 2018.
 Jiménez, Alfonso: “Turismo y empleo, luces y sombras”, El Economista, 15 de octubre de 2018.

Índice

84

Bibliografía

 Lahera, Jesús: “Plataformas digitales: ¿laborales o autónomos?”, Cinco Días, 15 de octubre de 2018.
 Malo, Miguel Ángel: “Nuevas formas de empleo: del empleo atípico a las plataformas digitales, Papeles de
Economía Española, nº 156, 2018, pp. 146 a 158.
 O’Kean, José María: “El mercado de transporte público discrecional de viajerso en vehículos con conductor.
Implicaciones de la revolución tecnológica y la expansión del mercado digital”, 2018.
 Red2Red: Análisis del impacto de las viviendas de uso turístico en el Distrito Centro, 2017.
 Rey Guanter, Salvador del, “Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
negociación colectiva”, El futuro del trabajo: Retos para la negociación colectiva, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2018, páginas 145 a 157.
 Rodríguez-Piñero Royo, Miguel, “El papel de la negociación colectiva. Contenidos a afrontar. Aparición de
nuevas actividades y nuevas formas de trabajo”, El futuro del trabajo: Retos para la negociación colectiva, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2018, páginas 91 a 143.
 World Employment Confederation y ASEMPLEO: El futuro del Trabajo. El libro blanco de la industria del empleo, 2018.
85

Índice

Desafíos y oportunidades de la
economía digital para el empleo
en la Ciudad de Madrid
Informe 2. Pacto Local 2018

