Notas de lectura
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Goldín: La dependencia  es la llave maestra que habilita la aplicación efectiva de las normas del derecho del trabajo a las relaciones concretas (poder directivo y organizativo del empleador). Se asume la presencia de facetas jurídicas y económicas de la dependencia.

Pedrazzoli: "el pluralismo de los esquemas normativos difumina los límites entre ambas variantes de prestación (dependiente y autónoma), prefigurándose, más bien, un continuum.

El término "huida del derecho del trabajo" procede de Goldin: "una sostenida inclinación a sustraerse a la aplicación de las normas laborales que, en algunos casos, llega inclusive a alentarse desde el propio Estado".

Baylos llama al proceso "desestandarización": el riesgo compartido se fuerza en sociedades y grupos sociales no preparados para ello.

Para Spiros Simitis, el proceso de "terciarización" es parte fundamental de la "desindustrialización" del trabajo, cuyas normas aparecieron bajo el efecto de la industrialización. Entonces, las condiciones sobre las que se legisla son totalmente diferentes, pues todos los supuestos del contrato de trabajo se ven desafiados.

Simitis: "el punto de anclaje de una empresa no es un dispositivo de reglas internas bien detalladas, sino una red cuidadosamente orientada de contratos orientados hacia el exterior ..., el objetivo más importante de estos acuerdos es reducir al máximo el número de los propios asalariados". (...)"El puesto de trabajo deja de ser definitivametne el símbolo nacido cotidianamente de la pertenencia a la empresa".

Baylos: esta situación degrada el contrato de tiempo indefinido y asienta un amplio campo de relaciones precarias y eventuales (un "sistema de subempleo"). La "dualización" o "balcanización" de las formas de empleo genera que a veces existan dos regulaciones y dos sistemas dentro de la misma empresa.

Simitis: "una reducción tan radical  como sea posible del personal, no solamente coyunturalmente sino proyectada en el tiempo, es de ahora en adelante una de las condiciones más importantes del crecimiento". 

Lo que está sucediendo en la realidad es que los convenios colectivos y los contratos individuales están violando sistemáticamente el principio de la "escala normativa", por el cual una norma jurídica inferior no puede apartarse de lo normado por la norma jurídica superior, en tanto este apartamiento derive en un perjuicio para el trabajador.

Simitis: "la emancipación de los asalariados no modifica su subordinación ... solo los riesgos se distribuyen de manera diferente. Por más que los costos de personal se externalicen gracias al "reengeneering", la organización se basa también en el cálculo por el cual una parte del costo debe ser afrontado por la protección social que brinda el Estado...".

Supiot señala que así se llega a la puesta en cuestión de la idea del orden público social.

Baylos: "la remercantilización de la protección social y la introducción de "primas contractuales" que sustituyen los principios solidaristas y universalistas basados en la redistribución de las rentas, introduce la diferencia en la ciudadanía social y erosiona la idea de solidaridad que está en la base de los sistemas de Seguridad Social".

Simitis: "mientras que el empleo genere dependencia, el derecho del trabajo seguirá siendo un elemento constitutivo de todo el orden jurídico, que no solamente pretende garantizar el respeto de la persona del individuo, sino que considera también su autodetermianción con legitimación de su propia existencia."

Para ello, según Goldin, hay que reconocer que la dependencia es un concepto flexible y adaptable, que puede ser aplicable lisa y llanamente a la idea de trabajo.
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El texto del artículo puede ser encontrado en la dirección de Internet indicada más arriba.
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