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Un nuevo ecosistema productivo para unas nuevas relaciones laborales
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Inteligencia artificial = Robótica + Algoritmos+ Big data 
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Complejidad
Opacidad

Vulnerabilidad 
Extraordinaria dependencia de los datos

Nuevas formas de regulación: del Reglamento 
Europeo sobre IA a los “sandboxes regulatorios”



Marcadísima aceleración de los cambios
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Proyecciones esperanzadoras sobre el empleo
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Repensar “disruptivamente” las relaciones laborales 



De la empresa física al empresa virtual
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Trabajador líquido en un escenario de precariedad
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¿Un trabajador gemelo digital? La IA difumina la línea entre personas 
y cosas
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Cambios la geografía del trabajo
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El poder empresarial se delega en los algoritmos

Selección

Dirección

Control

Extinción



Necesidad de repensar el nervio de las relaciones laborales 

Cualificaciones profesionales: La capacitación digital. 
Migraciones del empleo

Retribución (variable): ¿Salario en criptomonedas? 
Garantías salariales

El debate sobre el tiempo de trabajo. ¿Trabajar menos 
para trabajar todos?

Nuevos de modelos de flexibilidad laboral (interna y 
externa) adaptados al cambio tecnológico.



El gran reto: Derechos fundamentales ante la IA
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Reformulación de la idea de “riesgo laboral”
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El carácter fundamental de lo colectivo en la era digital: 
Construyendo una transición digital justa 

Transparencia
informativa

Negociación colectiva 
y diálogo social como 
método de gobernanza

Reformulación del 
conflicto

Protagonismo de las 
relaciones 

colectivas para el 
cambio tecnológico



Big data, algoritmos y Administración
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Encadenamiento de dos o 
más contratos temporales en 
una misma empresa, con o 
sin solución de continuidad 
para un periodo superior a 
24 meses en un periodo de 
30 meses

Contratos eventuales 
por circunstancias de la 
producción con una 
duración a 12 meses

Contratos de obra o 
servicio determinado 
en vigor desde hace 
más de 36 meses o 
48 meses por 
convenio



¿Una Constitución social para repartir la riqueza?
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Por mucho que avancen, hay una tarea a la que los 
algoritmos, robots e IA nunca podrán ayudarnos a 

resolver: Dónde, cómo y cuando utilizarlos.
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MUCHAS GRACIAS
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