La Universidad de Valencia se convierte en capital europea de la
economía colaborativa
Valencia toma el relevo y focaliza varios eventos relacionados con la difusión de la economía
compartida, colaborativa, circular, gig o shahring economy que son algunas de las
denominaciones de estas nuevas formas de intercambio y cooperación. Varios grupos de
investigación de la UVEG, desde la perspectiva regulatoria, económica, social o cultural están
desarrollando proyectos alrededor de dichos conceptos. El grupo de investigación en
regulación de la “sharing economy” dirigido por Andrés Boix celebra los días 28 y 29 de
Septiembre un Congreso sobre el trabajo en la Economía Colaborativa. En él, de la mano de
especialistas se intentará encontrar respuestas a los múltiples interrogantes que esta nueva
realidad plantea, centrándose en aquellos aspectos laborales más interesantes, como por
ejemplo, la prestación de servicios bajo plataformas virtuales, la economía colaborativa del
alquiler, las cooperativas online y las plataformas de intermediación online. El evento se
celebrará en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho
Desde otra perspectiva, el equipo de Econcult, han convocado para los días 2 y 3 de Octubre,
más de 80 agentes de las regiones del Mediterráneo Europeo, para el evento Mediterranean
Network for Sharing and Collaborative Economy “MEDShare”, donde se plantea la posibilidad
de contemplar a las experiencias de la economía colaborativa como oportunidades para el
desarrollo, territorial, económico y social. Estas oportunidades son especialmente relevantes
para las regiones mediterráneas de Europa, ya que son las más afectadas por la crisis, están
especializadas en sectores con una mayor implantación de experiencias asociadas a la
economía colaborativa, (como el agroalimentario, el turismo o algunos servicios a las
personas), y, por último, las culturas mediterráneas han entendido tradicionalmente los
mercados no sólo como espacios de canje de bienes, sino también como espacios de
socialización e intercambio de experiencias, emociones y sensaciones.
En ese sentido, el proyecto OpenDoors fue diseñado con el objetivo de establecer una red
transfronteriza para la difusión de la economía colaborativa como catalizadora del crecimiento
territorial, social e económico. En una acción conjunta de universidades, asociaciones
empresariales y un parque tecnológico de cuatro países mediterráneos (España, Italia,

Eslovenia y Croacia), con la financiación del Interreg MED Programme 2014-2020, el
proyecto tiene un una duración de 18 meses.
En ese contexto, el evento incluye una "Declaración de Valencia" en la que se plantea la
voluntad de promover el conocimiento, la difusión y la implantación de prácticas colaborativas
y de cooperación como vectores inductores de la innovación, así como anuncia la intención de
constituir en fechas próximas un red mediterránea de soporte a dichas prácticas. La
“Declaración de Valencia” cuenta con el respaldo de agentes institucionales, empresariales y
académicos de las regiones europeas. En el caso local, el documento cuenta con el apoyo de
distintos agentes e instituciones como la Conselleria de Economía Sostenible, a través de las
direcciones generales de Economía, emprendimiento y Cooperativismo, o la Dirección General
de Internacionalización, pero también cuenta con el apoyo de otros agentes institucionales,
sociales, económicos y académicos.
El evento Mediterranean Network for Sharing and Collaborative Economy “MEDShare”, cuya
lengua de trabajo será el inglés, cuenta con la presencia de Nuno Casimiro Vaz Silva,
responsable del programa Interreg-Med que presentará los objetivos en términos de
innovación de dicho programa. El evento, que se desarrollará el primer día en la Facultad de
Economía y el segundo en el centro de innovación INNSOMNIA, de la Marina de Valencia, es
gratuito y está abierto a todos los interesados en el tema de la economía colaborativa. En esa
oportunidad, más allá de la participación de los socios del proyecto OpenDoors y de invitados
de diferentes regiones europeas, el programa cuenta con ponencias de expertos y relatos de
experiencias acerca de los retos para el desarrollo de la economía colaborativa.
Página web proyecto OpenDOORS: http://opendoors-network.eu/
Motion video explicación del proyecto OpenDoors. http://opendoors.econcult.eu/wpcontent/uploads/2017/03/opendoors.mp4
Página web del evento: Congreso sobre el trabajo en La Economía Colaborativa:
http://esdeveniments.uv.es/10679/detail/congreso-sobre-el-trabajo-en-la-economiacolaborativa.html
Página web del evento: Mediterranean Network for Sharing and Collaborative Economy
“MEDShare”: http://opendoors-network.eu/valencias-open-doors-event/
Documento
“Declaración
de
Valencia”:
http://www.uv.es/econcult/pdf/2017%20OPENDOORS%20DECLARATION%20OF%20VALENCIA
.pdf

