Evento Online – 13 de octubre 2022, 4 – 6 pm (CET)

Plataformas online, trabajo de
plataforma y trabajadores de
plataforma en España, Portugal,
Rumanía y Alemania
¿Qué podemos aprender unos de otros?

INVITACIÓN
En la última década, la economía de plataforma se ha expandido en España, Portugal, Rumanía y Alemania. Sin embargo, solo en España y Portugal los gobiernos nacionales
han adoptado nuevas legislaciones. En España, la “Ley Rider” de 2021 estipula que los repartidores deben ser considerados como empleados y, por tanto, tienen derechos
básicos. En Portugal, la llamada “Ley Uber” introduce una
presunción de empleo al definir una plataforma electrónica
y regular el estatus laboral de los trabajadores individuales
de la plataforma. Además, las plataformas en línea y los trabajadores de plataformas están obligados a inscribirse en
un registro central para poder prestar sus servicios.
A diferencia de España y Portugal, las plataformas online
no se enfrentan a una normativa tan específica en Alemania y Rumanía. En la esfera pública rumana, la economía
de plataforma se ha discutido como un fenómeno nuevo y
positivo que fomenta la flexibilidad y la autonomía en comparación con el empleo estándar. En consecuencia, la importancia de la protección social, la negociación colectiva o
las condiciones de trabajo de los trabajadores de las plataformas se han descuidado en gran medida.
En Alemania, a pesar de las múltiples iniciativas de base que
abordan los derechos de los trabajadores de plataformas,
los debates públicos se han centrado más en la protección
de datos en el lugar de trabajo. Varios partidos y sindicatos
han pedido una ley de protección de datos de los empleados, además de los requisitos establecidos en el RGPD.
Este evento de FES Futuro del Trabajo, FES España & Por
tugal y FES Rumanía tiene como objetivo abordar la cuestión del trabajo en plataformas, las plataformas online y los
trabajadores de plataformas en España, Portugal, Rumanía
y Alemania.
Se contará con traducción simultánea al alemán, inglés, portugués, rumano y español.

PROGRAMA
Moderado por: Jean-Paul Judson, fundador de NOWMORE
16:00   BIENVENIDA
Oliver Philipp, FES Future of Work
16:05 PARTE I: ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARAC
TERÍSTICAS DEL TRABAJO EN PLATAFORMAS?
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?
INTERCAMBIO ENTRE EXPERTOS
› España: Rubén Ranz, UGT España
› Portugal: Nuno Boavida, Universidade Nova de Lisboa
›R
 umanía: Delia Badoi, Academia de las Ciencias
de Rumanía
› Alemania: Tatiana López Ayala, WZB Berlin/ Fairwork
16:50 PAUSA
17:10 PARTE II: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS Y
CÓMO ABORDARLOS? ¿Y CUÁL ES EL PAPEL DE LOS
SINDICATOS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES DE LAS PLATAFORMAS?
INTERCAMBIO ENTRE POLÍTICOS Y SINDICALISTAS
›E
 spaña: Jose Domingo Roselló, Gabinete del
presidente del Gobierno de España
› Portugal: Marcel Borges, Riders in Fight
›R
 umanía: Petru Sorin Dandea, Confederación Nacional
de Sindicatos Cartel Alfa
›A
 lemania: Antonió Fernandes Coelho, Repartidor y
Activista
17:55 CONCLUSIONES Y CIERRE
Nota: este evento es un evento online. La inscripción es obligatoria. Recibirá
el enlace a la conferencia antes de que empiece el evento.

REGÍSTRESE AQUÍ
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