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lugar en el decenio de 1960 sobre la automatización reflejaban tanto optimismo como
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reabre este antiguo debate, como un buen punto de partida para abordar los problemas actuales en consonancia con el mundo del trabajo que aspiramos a construir.
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estrategias solidarias según el tipo de plataforma y los marcos normativos aplicables, así como su efectividad para mejorar las condiciones de trabajo en las plataformas digitales.
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proclama la inadecuación del marco jurídico a los modelos de trabajo y de negocio
«innovadores», en este artículo se aboga por la reglamentación laboral como factor
de innovación. La relación de trabajo es un instrumento flexible y las formas típicas
de empleo resultan rentables y eficientes. Además de permitir el pleno ejercicio de la
prerrogativa empresarial y la flexibilidad interna en la gestión del trabajo, constituyen
un mecanismo eficaz de formación y capacitación.
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de control, pero la comparación entre países solo será posible cuando se resuelvan
ciertos problemas de datos y se uniformice su metodología mediante la definición del
IPR 2.0. Actualmente, los principales obstáculos que impiden su uso generalizado son
la falta de voluntad política y de apoyo institucional.
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Como garante internacional de la justicia social, la OIT se enfrenta a una revolución
contable que ha culminado con la formulación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC-NIIF). Antiguamente, la contabilidad medía la economía en relación con
las capacidades y responsabilidades de los trabajadores y de sus empleadores. Hoy
las NIC-NIIF han perdido el sentido de la medida del trabajo y de la empresa al tomar
esta como una entidad cibernética capaz de reorganizarse indefinidamente a costa de
infinitas desigualdades. El autor señala las incoherencias de este modelo y demuestra
la necesidad de restituir el valor contable del trabajo.
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Los principios que definen el mandato de la OIT, consagrados en su Constitución y
en la Declaración de Filadelfia, no han perdido un ápice de valor o actualidad. En
cambio, las condiciones en que la Organización desarrolla su labor han cambiado
profundamente. El mundo del trabajo es uno de los escenarios de las grandes transformaciones medioambientales, tecnológicas e institucionales actuales y de los complejos desafíos que plantean. La respuesta de la OIT debería organizarse en torno a

tres principios implícitos en sus objetivos constitucionales, a saber: la solidaridad, la
democracia económica y la responsabilidad social y ecológica.
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