
DIGITALIZACIÓN, EMPLEO Y PENSIONES EN EL SIGLO XXI:  

DEL MIEDO AL MITO AL RETO SOCIO-SINDICAL DE PROGRESO 

 Hace apenas un mes, el presidente de la CEOE decía que el “trabajo seguro es un 

concepto del siglo XIX". Sin duda es una afirmación discutida y muy discutible, pero no “un 

verso suelto”. Al contrario, da voz representativa a una ofensiva ideológica arreciada en los 

últimos meses: el pretendido “fin del trabajo del siglo XX”1por la “cuarta revolución industrial”. 

Un Estudio DEL Foro Económico Mundial (Davos, 2016), alerta sobre la destrucción, hasta 

2020, de 7 millones de empleos en las 17 principales economías2, creándose sólo 2 millones 

nuevos (curioso, el presidente en funciones y candidato promete crear 2 millones en España 

en los dos próximos años). En la misma línea, otro Estudio, de la Universidad de Oxford3, 

predice que desaparecerán el 47 % del empleo4. ¿Ciencia económico-laboral ficción?  

 Muchas señales acumula este augurio. Hace pocos días conocíamos que un fabricante 

de móviles, Foxconn, socio de APPEL, planea sustituir 1 millón de puestos de trabajo humano 

por robots (cuenta con 1.200.000 trabajadores). Ya ha comenzado, sustituyendo 60.0005. La 

irrupción de “los drones” se presenta como fuente de “destrucción masiva de empleo”6. Los 

ejemplos se pueden multiplicar: se habla de “hoteles atendidos sólo por robots” (experiencias 

en Tokio)7, de “taxis” y “buses” sin conductor humano8. Precisamente, entre las empresas de 

transporte de pasajeros que experimentan con el coche sin conductor está UBER, líder de la 

“economía colaborativa”. Se trataría de una nueva forma de prestar servicios donde las 

empresas no contratarían a trabajadores, sino que su modelo de negocio consistiría en poner 

en contacto, mediante una plataforma digital, al “demandante” con el “proveedor”. De esta 

diversa forma de prestación de servicios, la figura del trabajador asalariado también 

                                                           
1 http://blogs.elconfidencial.com/mercados/perlas-de-kike/2016-03-06/el-fin-del-trabajo-del-siglo-
xx_1163874/ 
2 http://www.attac.es/2016/01/26/la-cuarta-revolucion-industrial-eliminara-7-millones-de-empleos-
hasta-2020/ 
3 http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 
4 http://cincodias.com/cincodias/2015/03/26/pyme/1427368442_584275.html 
5 http://www.movilzona.es/2016/05/25/foxconn-sustituye-60-000-trabajadores-por-robots-afectara-a-
la-produccion-del-iphone-7/ 
6 http://blogs.elconfidencial.com/mercados/valor-anadido/2016-05-12/que-vienen-los-drones-y-que-
tiemble-el-empleo_1198687/ 
7 Cfr. http://www.efe.com/efe/america/tecnologia/inauguran-en-japon-un-hotel-atendido-
enteramente-por-robots/20000036-2666901 
8 http://www.elperiodico.com/es/noticias/tecnologia/japon-desarrolla-taxi-robot-bus-coches-sin-
conductor-mundo-4298130 
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languidecería9. Evidentemente, de ser cierto fuera de España también lo sería para nosotros, 

como afirma la Caixa Bank Research10. Así, se estima que en España el 43% de los trabajadores 

serán sustituibles a medio plazo. El sistema financiero español, que ha perdido más de 70.000 

empleos, pide un nuevo ajuste de al menos un 20% más11.  

 Traducido este proceso en impacto jurídico-laboral, y también de protección social, la 

robotización de la economía se asimilaría al problema del envejecimiento, puesto que si éste 

supone un incremento del coste de las pensiones por el aumento de beneficiarios, aquél 

traería la reducción de su sostenibilidad pues la financiación se centra en las cotizaciones por 

los “empleos humanos”12. Los salarios tampoco serían mayores. El ocaso del trabajo, y del 

paradigma de sociedad que se forjó sobre ella, se refleja en el PIB: éste muestra una menor 

proporción de ingresos por las rentas del trabajo en relación a las del capital. La revolución 

tecnológica lejos de corregir esta creciente desigualdad la acelerará.  

 Pero ¿la realidad se augura tan lineal e inexorable o, en cambio, es un factor típico de 

la “nueva economía del trabajo basada en el miedo”13? Primero, no se está ante ninguna 

realidad nueva. Desde el inicio del movimiento obrero, trabajadores y sus organizaciones han 

venido temiendo que, un día sí, alguna de las periódicas “revoluciones tecnológicas” alcance 

tal magnitud que las “máquinas” -los robots- sustituyan por completo a las personas “de carne 

y hueso”. Segundo: ¿Es la Cuarta Revolución Industrial, entonces, ese tiempo de cumplimiento 

de esta “profecía neomalthusiana”? No, con toda seguridad. La automatización ofrece hoy, 

como ayer, la posibilidad de reorientar la naturaleza y el sentido del trabajo, liberando a los 

trabajadores de las tareas más repetitivas, incluso más penosas, para dedicarse a otras en las 

que desarrollar el potencial creativo de las personas humanas14. 

 Desde esta perspectiva, no son pocos los Estudios que auguran que más del 65% de los 

nuevos estudiantes trabajarán en puestos nuevos. En Marzo de 2016 se alcanzó la cifra record 

en la historia de Estados Unidos de 60.1 millones de puestos de trabajo en la economía del 

conocimiento15. Recientemente se informaba también de que Alemania había alcanzado su 

                                                           
9 http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/7458898/03/16/El-fin-del-trabajador-subordinado-
La-uberizacion-de-la-economia.html 
10 http://www.caixabankresearch.com/-/llegara-la-cuarta-revolucion-industrial-a-espana-d3 
11 http://www.abc.es/economia/abci-banca-espanola-estima-debe-cerrar-unas-6000-oficinas-mas-
201512151041_noticia.html 
12 http://www.elblogsalmon.com/economia/la-robotizacion-de-la-economia-y-la-sostenibilidad-de-las-
pensiones-pueden-ser-compatibles 
13 http://cultura.elpais.com/cultura/2012/01/27/actualidad/1327690054_630122.htmlç 
14 http://www.elmundo.es/economia/2014/05/16/5375091a22601d06508b4577.html 
15 http://www.elblogdedaniel.com/mito-9-ludismo-robotizacion/ 
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máximo nivel de empleo desde la reunificación (1990). De modo que, desde 2007, no ha hecho 

sino ir batiendo año a año récords de empleo -durante 9 años consecutivos, nada menos-, de 

modo que si en 2012 se situaba en torno a los 41 millones16, hoy está en más de 43 millones 

de empleos -y cotizantes-. Esto es, está en pleno empleo, prácticamente. Una “nueva profecía 

socio-laboral” fallida, como tantas otras a lo largo de una larga historia de la Humanidad.  

 En tercer lugar, hay que resaltar igualmente, para quien considera que es una “bomba 

social”, una carga de profundidad contra el Estado de bienestar que conocemos17-, que, en 

todo caso, cualquiera que fuese el impacto socio-económico de la revolución tecnológica, y los 

cambios en la organización de la empresa y del trabajo, siempre correspondería a las políticas 

y a los sistemas de regulación garantizar y promover que estas transiciones -inevitables- se 

produzcan siempre de forma “dulce”. La regulación institucional está para cuidar de que los 

cambios no sean abruptos, sino de forma constante y progresiva, con los amortiguadores 

sociales necesarios, reduciendo el tiempo de transición y sus efectos negativos para todas y 

cada una de las personas.  La razón científica y el Estado Social desmitifican este miedo.  

 No es el pretendido determinismo tecnológico el que marcará la evolución social, sino 

las decisiones de la ciudadanía, formalizadas, en un Estado Social y Democrático de Derecho, a 

través de Instituciones, Leyes y Políticas que, como es lógico, deberán ir evolucionando a cada 

etapa histórica para cumplir siempre una misma o análoga función social: el equilibrio entre la 

promoción de la libertad económica -para inventar y reinventar los modelos de negocio a fin 

de ganar en productividad, competitividad y, en última instancia, rentabilidad- y la garantía del 

bienestar social de toda la población. Por eso, al margen de lo que se ha evidenciado de la 

equivocidad de la realidad descrita por los ideólogos del “fin de la historia” -en nuestro caso de 

la historia social del trabajo asalariado-, de modo que entre lo nuevo auspiciado y lo real 

constatado hay un gran trecho, y a menudo los cambios nos llevan más al siglo XIX que al siglo 

XXI, queda claro que las Leyes siempre pueden adaptarse a esas nuevas realidades. Así, por 

ejemplo, cabría pensar en establecer sistemas de cotización que no se basen sólo en el trabajo 

humano, también en el trabajo robótico (“robotización de las cotizaciones sociales”18), aunque 

ni jurídica ni prácticamente parezca buena solución, siendo preferible mejorar la contribución 

fiscal de esas empresas. O, dado el incremento de la riqueza inherente a todos estos procesos, 

y la necesidad desequilibrio social, hacer que no sea el empleo -tampoco la pensión derivada 
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de la carrera de cotización- la única forma de obtención de renta, sino reconocer una “renta 

básica de ciudadanía social” al margen de que se tenga o no empleo  

 Pero al margen de lo que se piense o valore respecto de estas decisiones políticas e 

institucionales, nadie negará que el resultado final de estos procesos dependerá básicamente 

de las políticas de mercado de trabajo que se realicen, en especial de “inversión en capacidad 

humana” (lo prefiere a lo muy ambigua “capital humano”), instrumento relevante no sólo para 

mantener una mayor tasa de “empleabilidad profesional”, reduciendo el riesgo de sustitución 

por trabajo automatizado, sino también para reducir la brecha salarial, más que una Ley que 

fije formalmente la igualdad salarial. Como recuerda PICKETTY, “invertir en formación y 

cualificación es el mejor modo de aumentar los salarios y reducir las desigualdades salariales” 

(p.416), cuya explosión se están viviendo en este tiempo, como ilustran España y EEUU 

 En suma, no es el determinismo tecnológico el que marcará el futuro de la humanidad, 

pese al fervor que esta idea tiene en la Literatura y en el Cine (de “ciencia ficción”), sino las 

diferentes instituciones (incluida la negociación colectiva y también la Seguridad Social como 

instrumentos para la transferencia social de rentas; así como el sistema de fiscalidad; entre 

otras) y políticas públicas -multinivel, tanto por encima como por debajo del Estado nacional-, 

dentro de un principio democrático más social que formal, las que marquen los procesos y 

resultados. Hoy, como ayer, el problema central social será el de promover la libertad de 

iniciativa de negocio, como instrumento para la creación de riqueza, asegurando al tiempo una 

adecuada redistribución social construida sobre la lógica clásica de la atribución de derechos, 

entre ellos el de igualdad de acceso a los servicios y bienes básicos para la existencia digna de 

todas las personas (educación, salud, jubilación…), no del retorno a la vieja asistencia social 

(“leyes de pobres y enfermos”). Por lo tanto, aquéllas, más que nunca, deben ser orientadas de 

forma adecuada y dialógicamente, esto es, bajo el principio del Diálogo Social19.  

 En otro caso, frente a lo augurado por los “apósteles de las bondades” de esta nueva 

revolución industrial, «el trabajador del futuro estaría muy lejos del “Iron Man”, que hoy hace 

furor en las carteleras de cine, y más cerca del Charlie Chaplin de Tiempos modernos, película 

no menos célebre»20. Somos la ciudadanía,  y nuestras organizaciones representativas, las que 

debemos dominar la tecnología, y no ésta a aquélla.  

Cristóbal Molina Navarrete. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

                                                           
19 http://www.ugt.es/Publicaciones/26J_20_Actuaciones_Urgentes_por_el_progreso_y_el_bienestar_social.pdf 
20 http://www.elmundo.es/economia/2014/05/16/5375091a22601d06508b4577.html 
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