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I. CRISIS ECONÓMICA Y DERECHO
DEL TRABAJO: LOS SEMPITERNOS E INSEPARABLES COMPAÑEROS DE VIAJE

Los cambios que durante la crisis económica se
han producido en la gobernanza de las relaciones
laborales y la articulación de las diferentes políticas
socio-laborales son evidentes y, hoy por hoy, nadie
duda de su impacto. Crisis económica y Derecho del
Trabajo (DT) han sido sempiternos compañeros de
viaje y las sucesivas y cíclicas crisis económicas regresivas, especialmente la última, han ido haciendo
mella en la concepción clásica del segundo -siempre acusado de la mayoría de los males del mercado de trabajo- provocando un proceso de profunda
revisión.

Ofrecer un
marco jurídico adecuado que sea capaz
de conjugar el avance
tecnológico y el respeto a
los derechos laborales
de las personas trabajadoras.

Garantizar unos
derechos laborales
básicos para todas las
personas trabajadoras,
con independencia de
que sean asalariados
o autónomos

EL
DESAFÍO:
COMBATIR EL
EFECTO HUIDA
DEL DERECHO
DEL TRABAJO

III. LA PLATFORM-ECONOMY COMO
¿OPORTUNIDAD PARA CREAR
EMPLEO?

La platform economy también ha despertado dudas
y suspicacias en lo referido al efecto huida del DT que
estas nuevas formas de prestación de servicios están
provocando al constatarse cómo servicios que anteriormente eran prestados por trabajadores por cuenta
ajena, en la actualidad, pueden realizarse íntegramente
de forma descentralizada recurriendo a trabajadores autónomos (normalmente sin empleados a su cargo).
Parece, por tanto, no solo necesaria sino urgente una intervención legislativa que imponga también estándares
mínimos de protección para los “nuevos” trabajadores
que si no encajan en la definición legal de trabajador no
es porque no se enfrentan a la misma realidad social,
sino porque tenemos una legislación anticuada que no
se amolda bien a los nuevos modelos de prestación de
servicios.

II. EL BINOMIO REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA/DESCENTRALIZACIÓN
PRODUCTIVA COMO CALDO DE CULTIVO IDÓNEO PARA EL DESARROLLO
DE LA PLATFORM ECONOMY

Los cambios que durante la crisis económica se
han producido en la gobernanza de las relaciones
laborales y la articulación de las diferentes políticas
socio-laborales son evidentes y, hoy por hoy, nadie
duda de su impacto. Crisis económica y Derecho del
Trabajo (DT) han sido sempiternos compañeros de
viaje y las sucesivas y cíclicas crisis económicas regresivas, especialmente la última, han ido haciendo
mella en la concepción clásica del segundo -siempre acusado de la mayoría de los males del mercado de trabajo- provocando un proceso de profunda
revisión.

1ª REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
MECANIZACIÓN,
ENERGÍA DEL
AGUA Y DEL
VAPOR

2ª REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
PRODUCCIÓN EN
MASA, LÍNEA DE
PRODUCCIÓN Y
ELECTRICIDAD

3ª REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
AUTOMATIZACIÓN
Y COMPUTERIZACIÓN

4ª REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
SISTEMAS CIBERFÍSICOS

4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL=DISRUPCIÓN,
CAMBIO DE PARADIGMA CARACTERIZADO, primero, POR SU VIRULENCIA Y RAPIDEZ Y, segundo,
POR TRATARSE DE UN CAMBIO AMBIVALENTE (tan
amenazante como ilusionante)

