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Enfoques frente a la 
revolución 
tecnológica

❑ Punto de partida: no al “determinismo tecnológico”

❑ Básicamente pueden reconocerse cuatro enfoques o modos de afrontar los 
desafíos que representa la revolución digital en el mundo del trabajo:

❑ el primero es de matriz tecno-pesimista y consiste en encontrar las 
fórmulas para cuantificar las pérdidas de puestos de trabajo que 
pueden producirse a consecuencia de ella; 

❑ el segundo, más en línea tecno-optimista, pretende reconocer cuáles 
serán los puestos de trabajo que se originen por el avance de la 
tecnología y la ciencia y preparar a la fuerza de trabajo, mediante la 
educación y la formación, para acceder a esos nuevos empleos;

❑ el tercero, que podríamos denominar institucionalista, pone en el 
acento en las políticas e instituciones públicas que se desarrollen para 
evitar, canalizar, reparar o producir incluso los efectos de la 
digitalización; 

❑ y el último trata de analizar cuáles serán los cambios que producirá la 
nueva economía, en términos económicos, pero también, y sobre todo, 
en relación con el mercado de trabajo.

❑ Desde el punto de vista laboral: necesidad de escuchar la voz de las personas 
trabajadoras en la transformación tecnológica de la economía y de las 
empresas. Una estrategia sindical que participe desde el inicio mismo de la 
transformación tecnológica y no como reacción a los cambios que se 
produzcan.
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Desafíos del 
trabajo en la 
era digital 
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Desafíos Aspectos implicados

Empleabilidad y formación Políticas educativas y de formación para el empleo
Brechas digitales: género, edad y territorio

Tiempo de trabajo Soberanía sobre el tiempo de trabajo
Límites legales y convencionales a la continua disponibilidad 
del trabajador: derecho a la desconexión digital

Corresponsabilidad en la asunción de las tareas de 
cuidado

Teletrabajo

Plataformas y autonomía de la gestión del tiempo

Segregación por razón de género

Control de la vida privada de los trabajadores vs 
derechos fundamentales

Intimidad y protección de datos como límites a los poderes 

empresariales

Limitación de las prácticas de gramification

Algoritmos y toma de decisiones empresariales

Datos como Capital y Datos como Trabajo

Seguridad y salud en el trabajo Riesgos asociados a la intensificación del proceso tecnológico

Modelos de prevención de nuevos riesgos

Bienestar de los trabajadores

Problemas de la configuración de un modelo de 
Seguridad Social basado en un alto nivel de empleo

Financiación de un modelo con menos empleo y empleo menos 

estándar

Debates en torno a la renta universal/renta mínima

Debates en torno a la cotización de los robots (y su personalidad 

jurídica)

Redefinición de los sujetos del contrato de trabajo Conceptos de trabajador y empleador en la economía de 

plataforma



Desafío 1
Empleabilidad y 
formación

❑ Todos los expertos hablan de pérdidas de empleo a consecuencia de la 
revolución tecnológica

❑ Foro económico Mundial: 5,1 millones de empleos entre 2015 y 2020

❑ McKinsey: 50% actuales ocupaciones susceptibles de automatización

❑ OCDE: 9% de puestos de trabajo con riesgo alto de automatización

❑ España: entre un 55% (Bruegel) y un 12% (OCDE); Hidalgo 50%; 
Domenech y otros 36%

❑ Configuración de la política educativa y formación para el empleo.

❑ Reflexión sobre los estudios que serán necesarios para afrontar la era 
de la revolución digital: incremento de los estudios de STEM y del 
aprendizaje temprano en entornos digitales; al mismo tiempo valor de 
los estudios de humanidades y filosofía que sostienen el pensamiento 
abstracto.

❑ Necesidad de formación digital para grandes capas de la población 
trabajadora, con toda la ambivalencia que tiene la recualificación 
profesional (pérdida de poder y reducción de costes).

❑ El género de la digitalización: pocas estudiantes STEM, pocas mujeres 
trabajando en empresas de base tecnológica.

❑ Reconfiguración de las políticas activas de empleo: más inversión y mejor 
arquitectura institucional.
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Pérdidas de 
empleo humano 
en España
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Ocupaciones 
que crecerán en 
el futuro
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Formación en competencias digitales en España 
(DESI 2020)

❑57% población con competencias digitales básicas (media UE 58%)

❑32% población con competencias digitales por encima de básicas (media UE 33%)

❑3,2% trabajadores especialistas en TIC (media UE 3,9%)

❑1,1% mujeres especialistas en TIC (media UE 1,4%)

❑4,0% titulados en TIC (media UE 3,6%)

❑En general: España ocupa en puesto 16 con una puntuación de 47,6 (media UE 49,3)
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Alumnado 
matriculado en 
STEM
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Brecha digital por 
razón de género

❑Sexo, formación y empleo (datos Eurostat)

❑Del total de personas con educación en 
TIC:

❑ El 78% son varones

❑ El 22% son mujeres

❑Del total de personas trabajadoras 
especialistas en TIC:

❑ El 80% son varones

❑ El 20% son mujeres
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Brecha digital por 
razón de edad

❑Edad y formación en competencias 
digitales (Eurostat)

❑Entre 16 y 29 años: básicas 20%; por 
encima de básicas 65%; bajas 15%

❑Entre 45 y 54 años: básicas 24%; por 
encima de básicas 32%; bajas 37%

❑Entre 55 y 64 años: básicas 21%; por 
encima de básicas 19%; bajas 43%
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Brecha digital por 
nivel de estudios

❑ Por estatus laboral. Del total de personas con 
educación TIC (Eurostat):

❑ El 86% están empleadas

❑ El 14% están desempleadas

❑ Por nivel de estudios. Del total de personas con 
educación en TIC (Eurostat):

❑ El 9% no tienen estudios superiores

❑ El 91% tiene estudios superiores

❑ Por tamaño de la empresa. Personas trabajadoras 
especialistas en TIC (Encuesta sobre el uso del TIC y 
del comercio electrónico de las empresas):

❑ En empresas de + de 10 personas 
trabajadoras: 17,4%

❑ En empresas de – de 10 personas 
trabajadoras: 3%
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Brecha digital por 
razón de territorio

❑Por territorio ( Cobertura de banda ancha 
en España en el año 2019, Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras digitales):

❑87% zonas rurales (municipio rural con 
densidad de población inferior a 100 
habitantes/kilómetro cuadrado) banda 
rápida (94% cobertura total)

❑50% zonas rurales banda ultrarápida 
(84% cobertura total)

❑46,4% hogares zonas rurales con Fiber 
To The House
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Desafío 2
Tiempo de trabajo

❑ Soberanía sobre el tiempo de trabajo o trabajo 
anytime anywhere.

❑ La tecnología permite trabajar en cualquier 
tiempo y lugar, de forma que puede dar 
autonomía en la organización del tiempo de 
trabajo.

❑ Pero también puede hacer que haya una 
intensificación del trabajo y que se borren las 
fronteras entre tiempo de trabajo y tiempo 
privado. 

❑ Límites a la continua disponibilidad horaria por 
parte del trabajador: el derecho a la desconexión 
digital.

❑Modelo francés: negociación colectiva.

❑Modelo de italiano (trabajo ágil): mediante 
acuerdo individual.

❑Modelo español: negociación 
colectiva/política interna de la empresa.
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Desafío 3
Corresponsabilidad 
en la asunción de 
las tareas de 
cuidado

❑ Perspectivas de corresponsabilidad y rush hour of life.

❑ Ventajas e inconvenientes del teletrabajo (nueva regulación 
RDL 28/2020)

❑ Mayor autonomía en la organización del trabajo y del 
tiempo de trabajo, mejora de la conciliación de la vida 
laboral y familiar, acceso al empleo de personas con 
dificultades de acceso al empleo presencial (personas 
con discapacidad o que bien lejos de zonas rurales).

❑ Prolongación excesiva del tiempo de trabajo, 
cronificación de roles de género en las tareas de cuidado, 
pérdida de identidad profesional, necesidad de una 
nueva cultura empresarial basada en la confianza y en la 
evaluación del desempeño.

❑ Teníamos una cultura laboral y empresarial muy 
presentista: antes de la pandemia no llegaba al 7% en 
número de tele-trabajadores y al 14% el número de 
empresas que ofrecía teletrabajo.

❑ La COVID19 está cambiando muestra cultura: según 
Eurofound, 30,2% de nuestra población ha comenzado a 
trabajar desde su domicilio; más mujeres que varones: el 
24,2% de hombres, el 37,3% de las mujeres.
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Desafío 4
Control de la vida 
privada vs derechos 
fundamentales

❑ Dialéctica: el uso de la tecnología permite una mayor 
autonomía del trabajador, pero también intensifica las 
posibilidades de control y vigilancia empresarial por el 
uso de dispositivos digitales (así como de ordenación 
del propia trabajo).

❑ Derecho a la intimidad y la protección de datos como 
límite al poder empresarial: catálogo de derechos 
digitales de la Ley 3/2018, alguna clase de 
participación de la representación de los trabajadores 
y transparencia y límites al uso de los dispositivos 
digitales.

❑ Soberanía sobre los datos (datos como capital y datos 
como trabajo)

❑ Límites a la práctica de la gramification (y 
externalización hacia el consumidor del control sobre 
la prestación de trabajo).

❑ Decisiones algorítmicas: tratamiento humano, 
derecho a contestarlas y necesaria transparencia para 
evitar los sesgos que producen.
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Desafío 5
Salud en el trabajo

❑ En un tiempo de “taylorismo digital” donde los 
riesgos físicos más clásicos puede desaparecer 
porque los asuman los robots, pero surgirán riesgos 
nuevos, especialmente el estrés de someterse a los 
ritmos y al dictado de las máquinas.

❑ Se anuncia un incremento claro de riesgos 
psicosociales: no sólo por la utilización extensiva de 
las tecnologías, y lo que ello puede conllevar en 
términos de aislamiento o agotamiento de los 
trabajadores, sino fundamentalmente porque los 
trabajadores van a tener como “compañeros de 
trabajo” a los robots y ello va a suponer un cambio 
radical en las prácticas de socialización de la 
plantilla que tendrá incidencia sobre la salud 
emocional de los trabajadores.

❑ ¿Qué responsabilidad deben tener los robots? El 
debate sobre la personalidad jurídica de los robots.
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Desafío 6
Modelo de 
protección social 
basado en alto nivel 
de empleo

❑Qué modelo de protección social: 
necesidad, mérito o ciudadanía.

❑Debates en torno a la renta básica 
universal.

❑¿Deben cotizar los robots?
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Modelos de protección social

❑ Modelo bismarkiano: finales del Siglo XIX , seguros sobre contingencias derivadas  del empleo 
(enfermedad, accidente de trabajo, invalidez, vejez): principio del mérito.

❑ Modelo Beveridge: después de II Guerra Mundial, protección frente a la pobreza que causa la 
falta de empleo (desempleo, enfermedad, accidente, jubilación): principio de  necesidad.

❑ Modelo nórdico: primera mitad del Siglo XX, universal y financiado con impuestos: principio 
de igualdad.

❑ En los dos primeros: intensa ligazón existente desde el inicio mismo de la seguridad social 
entre el empleo y la protección social. Nace pensando en el mundo del trabajo, para dar 
protección frente a riesgos que se producen en el mundo del trabajo, y modelada sobre el 
propio modelo de trabajo dominante en la época en que tiene su origen.
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¿Qué efectos produce la 
revolución tecnológica sobre el 
modelo de protección social?

Producido el acoplamiento entre empleo y protección social, qué impacto 
produce la revolución tecnológica. Dos preguntas:

❑ ¿Qué sucederá en el sistema de seguridad social si el empleo decrece?

❑ Cotización a la Seguridad Social de los robots

❑ Renta universal

❑ ¿Qué efectos produce sobre la seguridad social la creación de (nuevas) 
formas de empleo derivadas del avance de la tecnología?

MariaLuz.Rodriguez@uclm.es



Efectos para una seguridad social modelada para el 
trabajo estándar

❑Diseñada la protección social sobre el contrato de trabajo estándar (dependiente, indefinido, a 
tiempo completo), ha habido que ir adaptando las reglas inicialmente previstas para que la falta de 
alguno de los rasgos considerados típicos por el modelo de seguridad social no produjera la 
desprotección o una menor protección social de los trabajadores. El resultado no ha sido siempre 
bueno. De hecho, en relación con el empleo autónomo, las cifras son especialmente reveladoras: en 
la Unión Europea (UE), un 55% de los autónomos no tiene seguro de desempleo, un 38% no tiene 
seguro de enfermedad y un 46% de las mujeres autónomas carece de seguro por maternidad (Forde, 
2017).

❑Eurofound: los autónomos multiplican por 3,5 el riesgo de pobreza y exclusión social y 1 de cada 4 
están en esta situación.
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Fórmulas para 
aliviar la 
desprotección 
social del trabajo 
en plataformas

❑ Clasificación como trabajadores asalariados: demandar o declarar que existe 
contrato de trabajo entre el trabajador y la plataforma como fórmula para 
asignar al primero mayores derechos laborales y de protección social.

❑ ¿Pueden manejarse los mismos indicios de relación laboral en el caso 
de las plataformas on line?

❑ ¿Cómo se protege a los genuinos autónomos?

❑ ¿Puede ser la creación de una tercera figura la solución? La 
experiencia del TRADE (trabajador autónomo económicamente 
dependiente) en España.

❑ Propuestas legislativas  en esta dirección (España: Sentencia del 
Tribunal Supremo y diálogo social).

❑ Desacoplar la protección social del empleo y financiar la protección social 
universal con impuestos.

❑ Path dependence del modelo de seguridad social consolidado exige 
reflexionar sobre quién ganaría y quien perdería con el cambio. 

❑ La cuantía de las pensiones dependería de un consenso político sobre 
su suficiencia (el “dique” de la contributividad).

❑ Repensar el modelo de distribución de riesgos entre empleadores, 
trabajadores y sociedad: que las plataformas digitales paguen las cotizaciones a 
la seguridad social de sus trabajadores sean asalariados o autónomos.

❑ Trabajadores de plataforma asalariados o autónomos con los mismos 
derechos de protección social porque las contribuciones las asume en 
ambos casos la plataforma.

❑ El modelo portugués: los empleadores asumen el pago de cotizaciones 
a la seguridad social de TRADE que obtienen más del 50% de sus rentas 
mediante prestación para ellos.
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Desafío 7
Redefinición de los 
sujetos del contrato 
de trabajo
El trabajo en la 
economía de 
plataforma

❑La narrativa de la economía de plataforma:

❑no empresa

❑no trabajo

❑¿Dependientes o autónomos?
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Dimensión de 
la economía de 
plataforma en 
España
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¿Qué trabajos 
realizan los 
trabajadores de 
plataformas?
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Rasgos de las 
resoluciones y 
sentencias que 
definen el carácter de 
trabajo dependiente 
de los prestadores de 
servicios de las 
plataformas digitales

❑ Del otro lado, aquellas resoluciones que afirman el carácter 
de trabajo dependiente de los PSPD subrayan:

❑ la geo-localización a que están sometidos los PSPD 
permite una trazabilidad y control total de la prestación 
de servicios que realizan para la plataforma, lo que es 
símbolo de dependencia del mismo con respecto de 
ella;

❑ la libertad de aceptar o rechazar los servicios no es tal si 
existe un sistema de puntuación y sanciones que 
permite entender que el PSPD está sometido al poder 
sancionador de la plataforma para referirse a este 
fenómeno);

❑ el negocio que se pone en el mercado no es el del 
PSPD, sino el de la plataforma para la que presta 
servicios, pues es ella la que aparece como proveedora 
de los servicios ante el público, con la que contactan los 
consumidores, y la que define la política de precios y la 
estrategia de mercado, siendo el PSPD una parte 
integrante de este engranaje empresarial. 
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Rasgos de las 
resoluciones y 
sentencias que 
defienden el carácter 
de empleo autónomo 
de los prestadores de 
servicios de 
plataformas digitales

❑ Aquellas resoluciones que niegan el carácter de 
trabajo dependiente de los PSPD se basan en:

❑ la posibilidad que tiene el PSPD de ser sustituido 
supone que no se exige una prestación de 
carácter personal, que es la requerida para que 
exista un contrato de trabajo;

❑ el PSPD no trabaja en exclusiva para una 
plataforma, de forma que su actividad se 
asemeja más a la prestación de servicios para 
varios clientes propia de los autónomos;

❑ el PSPD goza de autonomía en la ejecución de su 
prestación, pues se conecta cuando lo desea a la 
plataforma y trabaja mediante ella cuanto y 
cuando lo desea, además de ser libre de aceptar 
o rechazar un servicio;

❑ el PSPD obtienen los beneficios que él desea, 
dado que de su voluntad en torno al tiempo que 
está conectado a la plataforma dependen 
también sus propias ganancias. 
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¿Qué ha dicho el 
Tribunal Supremo 
de España?
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¿Qué dice la 
“Ley riders” de 
España?
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