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La Economía Colaborativa a las XXIX Jornadas
Universidad Emprendida
Este 27 de febrero el Centro de Culturas y Cooperación
Transfronteriza ha acogido el inicio de la XXIX edición de
las Jornadas Universidad Emprendida. El título escogido
por la presente edición ha sido La Economía
Colaborativa: Dónde son los límites?. La inauguración
oficial de las de las Jornadas ha ido a cargo de la decana
de FDETMaria José Puyalto.

La primera ponencia de la mañana ha sido la de la
catedrática de organización de empresas de la
Universidad de Zaragoza Carmen Marcuello. La Dra.
Marcuello ha presentado un marco teórico de la economía
colaborativa. A continuación ha sido el turno de Albert
Castellanos Maduell. Secretario de Hacienda.
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda. Generalitat de Catalunya. Castellanos ha
hablado sobre la regulación de la economía colaborativa:
El ámbito de la UE y el ámbito catalán.

La primera conferencia de la tarde ha ido a cargo de Adrià Todolí Signos. Profesor del Departamento de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universitat de València. El Dr. Todolí ha expuesto los efectos
de la economía colaborativa sobre el mercado de trabajo y la fiscalidad. La primera jornada se ha cerrado con la
conferencia de Gil Charco. Periodista de los servicios informativos de Tv3 y escritor. El periodista ha titulado su
intervención como una vida wiki: la colaboración puede ser la vía hacia el postcapitalismo?

Las Jornadas se cerrarán mañana día 28 de febrero con una mesa redonda donde el tema escogido es
Experiencias en el ámbito de la economía colaborativa. En esta mesa intervendrán: Jonàs Sala – Verkami, Alex
Sicart – Sharge, Carme Sala - Somos Energía, Àlex Hinojo – Viquipèdia y Laura Ventura. Banco del Tiempo. El
punto y final a las Jornadas lo pondrá M. Àngels Cabasés, directora del Departamento de Economía Aplicada.
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