
Septiembre, 2020 - GLOVO - El
Supremo falla que los ‘riders’
son falsos autónomos. “Glovo
no es una mera intermediaria
en la contratación de servicios
entre comercios y
repartidores”, apuntan los
jueces. (El País)

Agosto, 2020 - Uber mira a
España para mantener su
negocio en California. California
quiere que Uber y Lyft contraten
a sus conductores. Las
plataformas ya están estudiando
un sistema de flotas y
franquicias similar al de
Alemania o España.
(hipertextual.com)

Julio, 2020 - Cuideo, plataforma
digital líder en España de
cuidados a domicilio, ha cerrado
una nueva ronda de financiación
de 1,6 millones euros con el
objetivo de comenzar su
internacionalización en Europa
y asentar su liderazgo
en el mercado español.
(elreference.es)

Julio, 2020 - Según los datos del
estudio realizado a más de 1.000
profesionales freelance  en
España, un 32% ha perdido más
de la mitad de los ingresos
durante este período. Expertos en
habilidades tech son los que
parecen haber sufrido un menor
impacto.
(news.malt.com)

Noticias que no debes perderte
sobre la economía de plataformas en España

Septiembre, 2020 -  El Supremo
falla que los ‘riders’ son falsos
autónomos. “Glovo no es una
mera intermediaria en la
contratación de servicios entre
comercios y repartidores”,
apuntan los jueces.
(El País)
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Diez cosas (más una) que quizás no conozcas
sobre la economía de plataformas en todo el mundo

ESTADOS UNIDOS
Octubre, 2020 - Seattle passa la
tarifa de pago mínima para
conductores de Uber y Lyft. La
ciudad se convirtió en la
segunda del país en crear un
estándar de compensación para
los conductores de transporte,
después de Nueva York.
(The New York Times)

INDIA
Octubre, 2020 - La gig economy
liderará el 80% de la demanda
total de puestos de trabajo en
2020. Entre las ciudades,
Bengaluru, Mumbai, Delhi e
Hyderabad crearán la mayor
cantidad de oportunidades
laborales.
(Betterplace)
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FRANCIA
Septiembre, 2020 - Los
trabajadores de UberEats y
Deliveroo impulsan el aumento
de nuevas empresas en Francia. 
 el número de nuevas empresas
de transporte aumentó un 29%
en junio y julio con respecto al
año anterior. (Reuters)

SUDÁFRICA
Mayo, 2020 - Un informe 
 muestra que quienes trabajan
en la economía de conciertos de
Sudáfrica (Uber, Mr D y
SweepSouth) están cayendo en
las grietas de las respuestas del
gobierno y el sector privado al
COVID-19. (Universidad de
Ciudad del Cabo)

LOS PAÍSES BAJOS
Agosto, 2020 - Jitse Groen (Just
Eat Takeaway) dijo que tienen
la intención de dejar de usar Gig
Workers en toda Europa.
Preferiría dirigir su negocio con
personas que obtienen
beneficios y más protección en
el lugar de trabajo. (BBC News)

SUIZA
Septiembre, 2020 - Ginebra pone
fin a los contratos precarios del
personal de reparto de Uber
Eats. Los repartidores se
beneficiarán de un contrato de
trabajo que garantizará cuatro
semanas de vacaciones y un
salario bruto de 20,65 francos.
(Radio Télévision Suisse)

ARGENTINA
El 8 de octubre se llevó a cabo una nueva huelga de mensajería internacional. En Argentina las
distribuidoras exigieron un aumento en el pago por pedido, cobertura médica, ART, licencias pagadas y
reconocimiento de la relación laboral que tienen con las empresas. (Pagina 12)

FILIPINAS
Septiembre, 2020 - Según un informe
de Payoneer sobre el ‘Índice Global
Gig Economy’, Filipinas ocupó el
sexto lugar en el mundo como el
mercado de más rápido crecimiento
para la industria del gig, revelando
un crecimiento del 35 por ciento en
las ganancias de los autónomos.
(The Asean Post)

AUSTRALIA
Octubre, 2020 - La economía gig es
mucho más grande de lo que se
pensaba anteriormente, con hasta un
7 por ciento de los australianos en
edad de trabajar - algo menos de un
millón de personas - haciendo
“trabajo de plataforma” en los
últimos 12 meses.
(In The Black)
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FRANCIA
Septiembre, 2020 - Los
trabajadores de UberEats y
Deliveroo impulsan el aumento
de nuevas empresas en Francia.
El número de nuevas empresas
de transporte aumentó un 29%
en junio y julio con respecto al
año anterior.
(Reuters)

REINO UNIDO
Agosto, 2020 - La policía
respalda el intento de Uber de
conservar la licencia de Londres
porque la empresa de taxis
comparte datos sobre sus 3,5
millones de pasajeros y 45.000
conductores con agentes de
inteligencia. 
(Daily Mail)

MALASIA
Septiembre, 2020 - El gobierno ha
asignado RM100 millones para el
Programa de Promoción Profesional.
El programa Gig Economy ayudará a
los participantes a generar ingresos a
través de compromisos en gig
economy en forma de trabajo
independiente. (New Straits Times)
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