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E ste libro aborda el tema de los importantes cambios tec-
nológicos y sociales que, actualmente, se están produ-
ciendo en el mercado de trabajo y, más ampliamente, en 

la sociedad en general. Cambios que han venido para quedarse 
y transformar nuestra manera de trabajar, producir bienes y ser-
vicios y, por ende, de relacionarnos. Así, emerge la llamada In-
dustria 4.0, el Internet de las cosas o el impresionante abanico 
de las nuevas maneras de trabajar. De hecho, esta obra profun-
diza en el estudio monográfico de algunas de esas emergentes 

maneras de prestar servicios a través de las nuevas TIC, como 
son las plataformas informáticas interactivas que actúan como 
intermediarias en la prestación de servicios y dan lugar al fenó-
meno conocido como «uberización» del trabajo, por ser Uber una 
de las empresas más conocidas del sector. Adicionalmente, tam-
bién se incide en la interacción de estos cambios tecnológicos 
con los derechos de los trabajadores, los cuales deben reforzarse 
frente a los poderes de dirección y disciplinario del empresario, 
ahora ejercidos intensamente a través de las nuevas tecnologías.
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D esde el punto de vista del contenido, este volumen 
aborda ciertos aspectos esenciales que los actuales 
cambios sociales y económicos implican para la pro-

tección de la igualdad y la no discriminación. Así, se analizan te-
mas generales relativos a la gestión de la diversidad social y fun-
cional en la empresa y la debida salvaguarda de la igualdad frente 
al trato desigual de carácter discriminatorio. Algunos de los tra-
bajos aquí presentados prestan especial atención a las circunstan-
cias diferenciadoras (por ejemplo, la discapacidad, la enferme-

dad, la edad avanzada, la raza o religión) con el fin de evitar un 
trato discriminatorio entre los trabajadores y buscar soluciones 
de integración social y laboral que enriquezcan a todos. De otro 
lado, la parte final del libro se centra en el examen del impacto 
de los cambios sociales en la protección de la salud y el bienestar. 
Se incide, especialmente, en los efectos que los cambios en el 
mundo del trabajo conllevan para la salud de los trabajadores, 
así como en la necesidad de actualizar los modelos de preven-
ción de riesgos laborales y Seguridad social.
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E l contenido de este volumen estudia, por un lado, la me-
jora de la intermediación laboral, abordando la prob-
lemática de la colaboración público-privada en dicha in-

termediación en España, así como el papel y régimen jurídico de 
las agencias privadas de empleo en España y Uruguay. También 
se incide en el impacto que las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación tienen en el proceso de reclutamiento y 
selección de los trabajadores. Por otro lado, se analiza el fomento 

del autoempleo y el emprendimiento, incluyendo interesantes 
estudios sobre el impulso legislativo europeo, español e italiano 
al mismo. El fomento del autoempleo y el emprendimiento es 
importante como solución para salir de la crisis económica y 
crear una mentalidad y cultura emprendedoras en la sociedad 
actual. Por último, se profundiza en la protección del empleo 
decente y la lucha contra el empleo informal, conforme a lo exi-
gido en los convenios de la OIT.
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D esde  el punto de vista del contenido, este volumen co-
mienza con varios estudios que abordan ciertos as-
pectos generales y de interés de la relación individual 

de trabajo en la actualidad. Ejemplo de ello es el análisis crítico 
de las invenciones del trabajador, las patentes y su motivación 
en la economía de la innovación, el valor de la autonomía efec-
tiva de la voluntad del trabajador en el Derecho del Trabajo con-
temporáneo, la objeción de conciencia por motivos religiosos, la 
progresiva equiparación de las condiciones laborales de los tra-

bajadores indefinidos y temporales desde el Derecho europeo, 
los desafíos de la regulación del tiempo de trabajo desde igual 
enfoque o, en fin, la protección del medio ambiente desde el De-
recho del Trabajo francés y español. Adicionalmente, este libro 
analiza otras figuras clave del contrato de trabajo desde el de-
recho portugués, como la movilidad geográfica del trabajador y 
el deber de no concurrencia de este último con los intereses del 
empresario e, incluso, ciertos elementos del despido.
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E l presente libro estudia el tema de la participación y la 
representación de los trabajadores en la empresa y se 
abordan cuestiones tan importantes como el derecho 

de información y consulta de los trabajadores dentro de la Unión 
Europea y su aplicación en el derecho francés. Asimismo, se 
destaca la conveniencia de un nuevo modelo de representación 
unitaria de los trabajadores, que gire sobre el concepto «empresa» 
-frente al de «centros de trabajo»- ante el declive de la economía 

analógica o los derechos de participación y acción sindical en las 
nuevas estructuras empresariales. Por último, también hay espa-
cio en la obra para profundizar en los dilemas del diálogo social 
y la acción colectiva de los trabajadores, incidiendo en aspectos 
clave como el diálogo social a nivel europeo, la negociación co-
lectiva y el sindicalismo en Portugal, Argentina y Francia o el de-
recho de huelga y su evolución en Portugal.
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