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JORNADAS FEDERALES DE ACCIÓN SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
2017 

INTERVENCION ALVARO VICIOSO – Sº FEDERAL ADJUNTO A ACCIÓN 
SINDICAL 

17 de mayo de 2017 

 

IMPACTO DE LAS NUEVAS TRANSFORMACIONES TECNOLOGICAS EN 
NUESTROS SECTORES.  
 
BUENAS TARDES TARDES YA A ESTAS HORAS A TODOS:  
 
Voy a intentar ser breve y conciso en mi presentación, ya que lo realmente 
interesante no es lo que pueda aportaros yo, sino los dos ponentes de nivel que a 
continuación van a intentar sacar la linterna para “iluminarnos” en esta materia 
revolucionaria que nos está arrollando a los trabajadores.  
 
Esta última ponencia, viene englobada en mayor detalle en el informe que os hemos 
entregado hace escasos días vía correo electrónico. Se trata de hacer una 
“radiografía” de inicio sobre la situación de nuestros Sectores respecto de los 
denominados “Transformaciones Tecnológicas” / “Digitalización” “Economía 
Colaborativa” “Uberización” “Robotización”, etc.… 
 
Sabemos que es un “tocho” de documento, acorde con la Mega Federación de 
Servicios Privados que somos a día de hoy. Por eso, más allá de la multitud de 
sectores que englobamos en la Federación, os ruego hagáis el esfuerzo de sacar de 
dónde sea el tiempo necesario para que desgranéis la información que os 
trasladamos en el informe.  
 
Voy a ir al grano por tanto y a analizar por tanto más que definiros en detalle lo que 
son los conceptos, ya que somos todos “obreros ilustrados”, una mayor concreción 
sobre el:  
 

• Impacto en el empleo.  
• Desregulación de las condiciones de trabajo.  
• Propuestas posibles para hacer frente a estas nuevas transformaciones 

tecnológicas.  
 

 
 
 
 
  

http://www.fesmcugt.org/
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 PREVISIONES ACERCA DEL IMPACTO SOBRE EL EMPLEO 
 
En los últimos años vienen proliferando numerosos estudios sobre el impacto que 
ejercerán las nuevas transformaciones tecnológicas sobre la población ocupada. La 
mayoría de ellos apuntan que la destrucción de empleo será tan agresiva que no se 
verá compensada por la creación de nuevos puestos de trabajo que se puedan 
generar en sectores más tecnológicos. 
 
Decenas de estudios de todos los tamaños y colores ideológicos calculan que los 
Estados miembros de la UE corren el peligro de perder entre un 40% y un 60% 
del empleo en los próximos veinte años como consecuencia de la 
automatización que ocasiona la digitalización. En España calculan que el 
problema afectará aproximadamente al 55,3% de los trabajadores.  
 
La era digital, al contrario de lo que ocurrió en fases precedentes del 
desarrollo industrial, ya no se traduce directamente en un crecimiento del 
empleo. Por consiguiente, siguen existiendo dudas de que una economía 
plenamente digitalizada genere la suficiente demanda de mano de obra para 
compensar las pérdidas de empleo que se calculan que producirá la automatización 
de los servicios. Por otra parte, en toda Europa sigue habiendo una discrepancia 
entre las cualificaciones disponibles y las que se requieren, y es difícil hacer 
predicciones al respecto. 
 
No obstante, hay trabajos más propensos a ser robotizados. Entre ellos se 
encuentran las tareas relacionadas con el transporte, la producción, el 
mantenimiento, la agricultura, la venta al público y funciones rutinarias como puede 
ser el cobro de los peajes. Pero no desaparecerán todas al mismo tiempo: en una 
primera fase, la mayoría de los trabajadores del sector del transporte y de la 
logística, así como los administrativos y, en general, todos los relacionados 
con la oficina, y los vinculados a los procesos de fabricación y producción, 
“son susceptibles de ser sustituidos por el capital informático”.  
 
En segundo lugar, aun cuando la actividad comercial requiera de un grado 
evidente de presencia personal y de inteligencia social, algunas de sus áreas, 
como los cajeros, los empleados de mostrador y los teleoperadores de 
marketing verán cómo el número de sus puestos de trabajo desciende 
sensiblemente. En tercer lugar, la prefabricación transformará las obras de 
construcción, lo que terminará por reducir sustancialmente la mano de obra 
empleada. 
 
El sector profesional de alto valor añadido tampoco se libra de estos procesos y 
está sufriendo sensiblemente los embates de la informatización. Incluso sectores en 
teoría poco susceptibles de ser reemplazados por máquinas, como los diseñadores 
de chips de ordenador, los asesores fiscales o los arquitectos están viéndose 
afectados por los programas de software. 
 
Hay áreas en las que el peso de los sistemas informáticos está creciendo, 
como es la jurídica, en la que los programas están sistematizando y procesando 

http://www.fesmcugt.org/
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011-04-22/lucha-entre-abogados-y-financieros-por-el-control-de-los-nuevos-despachos_401671/
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011-04-22/lucha-entre-abogados-y-financieros-por-el-control-de-los-nuevos-despachos_401671/
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grandes cantidades de información de forma que hacen prescindibles a buena parte 
de sus profesionales medios.  
 
Las predicciones, pues, son mucho más negativas de lo que creemos.  
 
Paralelamente a esta revolución tecnológica, se están desarrollando ya un conjunto 
de cambios socioeconómicos, geopolíticos y demográficos más amplios, 
como el auge del teletrabajo, el aumento de la clase media en los mercados 
emergentes o el cambio climático. 
 
Dada la disrupción general que experimentarán todas las industrias, el impacto de la 
tecnología acortará la vida útil de las habilidades de los trabajadores, que tendrán 
que formarse durante toda su vida.  
 
Para mayor preocupación, Austria, Alemania y España son, por este orden, los 
tres países de los 21 que componen la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) que más se verán afectados por la llamada 
"cuarta revolución industrial", o revolución robótica.  
 
NO OBSTANTE, EXISTEN MUCHOS TRABAJOS ACADÉMICOS QUE HAN 
CUESTIONADO ESTAS TESIS SOBRE LA NOTABLE DESTRUCCIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO QUE CONLLEVARÁ LA REVOLUCIÓN DIGITAL1. 
TALES ESTUDIOS DEFIENDEN QUE SE ESTÁ RESPONSABILIZANDO A LA 
REVOLUCIÓN DIGITAL DE LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO Y DEL AUMENTO 
DE LA PRECARIZACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA, PARA EVITAR QUE 
SE ANALICEN LAS CAUSAS REALES DE LA PRECARIZACIÓN, QUE NO SON 
TECNOLÓGICAS, SINO POLÍTICAS.  
  
ES DECIR, NO ES LA REVOLUCIÓN DIGITAL, SINO LA CONTRARREVOLUCIÓN 
NEOLIBERAL CON SUS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y SUS REFORMAS 
LABORALES QUE FOMENTAN LA SUBCONTRATACIÓN Y DEBILITAN A LOS 
SINDICATOS, LAS QUE ESTÁN CAUSANDO LA DESTRUCCIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO Y LA PRECARIEDAD DEL TRABAJO EXISTENTE.  
 
Es decir, a pesar de las posibles consecuencias que la revolución digital pueda 
tener sobre la destrucción de empleo en el futuro, las fuerzas progresistas no 
debemos aceptar el determinismo tecnológico que oculta las causas políticas 
responsables de la precariedad. Y, por lo tanto, debemos hacer frente a ambas.  
 
 
 
  

                                                           
1 La falacia del futuro sin trabajo y de la revolución digital como causa del precariado. Vicenç Navarro. 12.07.16 

http://www.fesmcugt.org/
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011-03-31/la-sustitucion-de-medicos-abogados-e-ingenieros-por-ordenadores_401682/
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/05/actualidad/1454685123_400320.html
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 DESREGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Este tipo de transformaciones tecnológicas amenazan con desregular 
completamente el mercado de trabajo tal como lo conocemos hoy en día.  
 
La revolución digital está creando el precariado (mezcla de los términos 
“precario” y “proletariado”). Se trata de trabajadores que tienen unas 
condiciones de trabajo muy precarias, con trabajos poco estables, muy 
flexibles, con bajos salarios y contratos muy cortos.  
 
El mercado de trabajo estará compuesto por una minoría con trabajos estables 
y salarios altos, poseedores de un elevado conocimiento especializado, que 
dirigirán las empresas digitalizadas; un número mayor de trabajadores poco 
especializados y con bajos salarios; y una gran mayoría que no tendrá trabajo, 
pues la revolución digital irá haciendo innecesario el trabajo que requiere la 
intervención humana.  
 
El tipo de trabajador más frecuente será el trabajador con contrato precario, 
corto, inestable, variable, en una rotación continua, trabajando a lo largo de 
toda su vida profesional en muchos lugares y puestos de trabajo, dependiendo 
de varios empleadores con los cuales firma un contrato a nivel individual (falso 
autónomo) y no colectivo. Es decir, similar a lo que actualmente conocemos, 
pero con el “pequeño matiz” de que serán cerca de la mitad de puestos de 
trabajo a repartir entre la población.   
 
Si las empresas multiservicios se han convertido en el paradigma de la 
descentralización productiva y de servicios desde las empresas tradicionales, con 
las nuevas tecnologías y la proliferación de plataformas virtuales profesionales, 
asistimos a la desaparición de las propias empresas para dejar solamente al 
trabajador “falso autónomo”. 
 
Ha surgido un nuevo modelo de negocio2, denominado “uber economy”, o la 
mal llamada “economía colaborativa”. Consiste en tomar una prestación de un 
servicio, tradicionalmente realizada por un trabajador, y descentralizarla hacia el 
infinito y, normalmente, con gran número de personas en forma de llamamiento o 
convocatoria.  
 
De esta forma, estas nuevas empresas de base tecnológica, en principio, se limitan 
a poner en contacto al cliente con la persona que realiza finalmente la prestación. 
Tal nivel de descentralización productiva no había sido posible hasta el desarrollo de 
la tecnología actual. Las empresas dedican su negocio a la creación de una 
plataforma virtual (página web, apps, etc.) donde los clientes pueden localizar 

                                                           
2 IUSLabor 3/2015. El impacto de la “Uber economy” en las relaciones laborales: los efectos de las plataformas 

virtuales en el contrato de trabajo. Dr. Adrián Todolí Signes. Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social Universidad de Valencia.  

 

http://www.fesmcugt.org/
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directamente a una persona individual que realice la prestación de servicios 
demandada. Estas empresas propietarias de la plataforma virtual alegan ser 
únicamente una base de datos donde clientes y prestadores de servicios pueden 
encontrarse, permitiendo la calificación de los trabajadores como autónomos… 
 
Actualmente, a modo de ejemplo, se puede nombrar; Uber, Car2Go, Social Car, 
, Glovo, etc. (transporte); Airbnb (alojamientos turísticos); Sandeman (guías 
turísticos); FlyCleaners (lavandería personal); Myfixpert (reparación de 
aparatos electrónicos); Chefly (cocinero a domicilio); Helpling (limpieza del 
hogar); Sharing acamdemy (profesores particulares), Deliveroo (reparto a 
domicilio de la comida de restaurantes), etc.  
 
En EE.UU., donde se están planteando los primeros conflictos, la doctrina 
mayoritaria se inclina por defender que este nuevo tipo de empresas están 
calificando erróneamente a sus "colaboradores" debiendo considerar que son 
trabajadores por cuenta ajena. Los argumentos seguidos son los siguientes:  
 

- Nuevas formas de control. Las empresas, en vez de dar instrucciones y 
controlar el proceso de ejecución para asegurar su calidad, delegan estas 
funciones en los clientes, utilizando posteriormente dicha información para 
tomar decisiones sobre despidos o “rescisiones de contratos”.  

 
De hecho, se razona que el nivel de monitorización del trabajo que reciben 
estos nuevos tipos de trabajadores es mucho mayor que los trabajadores 
tradicionales dado que, desde la perspectiva de los clientes, el trabajo es 
observable en todo momento y sin coste alguno para la empresa.  

 
- El control necesario. Parte de la doctrina se inclina por defender que, 

aunque realmente haya habido una disminución del control por parte de la 
empresa, ello no significa que el trabajador deje de ser subordinado. En este 
sentido, lo importante no será cuánto control el empresario ejerce, sino cuánto 
control el empresario se reserva el derecho a ejercer.  

 
- Desequilibrio del poder negociador. El Derecho del Trabajo en su vertiente 

protectora debe alcanzar al económicamente más débil, tendiendo a su 
aplicación a personas en una situación socioeconómica muy similar a los 
trabajadores dependientes aunque no posean tal característica. De esta 
forma, se defiende que el contrato de trabajo debe aplicarse a todo 
prestador de servicios sometido a una desigualdad en el poder 
negociador con independencia de la forma en la que se ejecute la prestación 
–sujeta a dependencia o independencia.  

 
- Integración en organización ajena. Otros autores, entienden que la 

dependencia no debe buscarse en la existencia de instrucciones directas 
sobre la forma de ejecutar el trabajo, sino en la integración en la organización 
del empresario; o, en sentido contrario, en la falta de una organización 
empresarial propia por parte del trabajador. De esta forma, se ha considerado 
que solamente puede ser un auténtico trabajador autónomo cuando se 

http://www.fesmcugt.org/
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cuenta con su propia organización y se asumen los riesgos y beneficios 
de la actividad.  
 

• Falta de oportunidades empresariales. Los trabajadores que prestan 
servicios a través de una plataforma virtual solamente están aportando puro 
trabajo o mano de obra sin que exista posibilidades de desarrollo 
empresarial. Las únicas posibilidades de crecimiento de los conductores es 
que trabajen más horas. Es decir, estos trabajadores realmente solo aportan 
mano de obra, por lo que no pueden considerarse empresarios. 
 

Una Sentencia del 28 de octubre de 2016 en el Reino Unido declaraba que los 
conductores que prestaban servicios a través de Uber eran realmente 
trabajadores de Uber con todos los derechos que la legislación laboral les 
provee y no trabajadores autónomos como venía clasificándolos la compañía. Esta 
sentencia es interesante en nuestro país puesto que el concepto legal de 
trabajador es muy similar en ambos países. También el modelo de negocio de 
Uber es muy parecido en todas partes del mundo, por lo que los “hechos probados” 
serían prácticamente idénticos si el caso se produjera en España. 
 
Y también introduce unos indicios nuevos de laboralidad que están surgiendo 
derivados de las nuevas formas de actuar en el mercado (prestación de servicios a 
través de plataformas virtuales o también llamado economía colaborativa):  
 

• Conducen bajo una marca ajena. Pero además la sentencia señala que 
Uber no hace publicidad en beneficio de ningún conductor en particular sino 
que Uber hace publicidad de su marca.  

• También se califica de “ridícula” la idea de que en Londres existan 30.000 
pequeños empresarios unidos por una única plataforma. Es de sentido común 
entender que si efectivamente esos 30.000 trabajadores fueran realmente 
autónomos la empresa sería imposible de manejar. 

• La plataforma controla la información clave para el desarrollo del negocio. 
• Uber se reserva el poder de modificar unilateralmente los términos del 

contrato. 
 
Finalmente, ya en nuestro país, un informe de la Inspección de Trabajo de 
Catalunya de 9 de marzo de 20153, también concluyó tras siete meses de 
investigación que los conductores de Uber eran en realidad empleados de Uber 
Systems Spain, su filial española. La Inspección de Trabajo considera que “la 
relación jurídica que une a todos los conductores con Uber no puede ser calificada 
de arrendamiento de servicios sino de relación laboral”. La Inspección afirma que en 
este vínculo concurren “los elementos o presupuestos constitutivos de dependencia 
y ajenidad propios del contrato de trabajo”, por lo que la compañía debería haberles 
dado de alta en la Seguridad Social. 
 

                                                           
3 Trabajo dice que los chóferes de Uber son empleados de la firma. El País. 13.06.15. 

 

http://www.fesmcugt.org/
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El documento recoge que los chóferes “son trabajadores contratados después 
de su selección” y que la afiliación no es “voluntaria”. Resta importancia a que 
no tengan contrato, ya que este es “un medio indiciario, pero no definitorio del 
vínculo”.  
 
La Inspección admite que los conductores “disfrutan de una libertad de horario, pero 
como contrapartida están sujetos a un sistema de productividad” fijado por 
incentivos, que se marcan según el interés económico de Uber. 
 
En cuanto a la ajenidad —que implica que la compañía asuma los riesgos laborales 
y se atribuya los frutos de la actividad—, el organismo la aprecia en el hecho de que 
Uber haya provisto a sus conductores de móviles en los que solo funciona la 
aplicación UberPop y de “personal auxiliar”. Este último lo conforman, dice el 
informe, las cinco personas que la compañía tenía dadas de alta en la Seguridad 
Social a finales de 2014. 
 
EN DEFINITIVA, ESTA DESREGULACIÓN IMPLICA UN ATAQUE A NUESTRO 
MODELO DE RELACIONES LABORALES, A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y A 
NUESTRA CAPACIDAD REPRESENTATIVA. 
 
 
  

http://www.fesmcugt.org/
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 POSIBLES PROPUESTAS PARA HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS 
DE LAS NUEVAS TRANSFORMACIONES TECNOLÓGICAS 

 
El primer paso es ser conscientes de que los nuevos cambios tecnológicos ya 
están aquí y que, de ahora en adelante, la revolución digital va a transformar todos 
los segmentos de la sociedad y la economía y, por tanto, van a incidir lógicamente 
también en el empleo y en las condiciones de trabajo. Reconocerlo ya es un punto 
de partida que nos sirve para abrir una discusión pública a todos los niveles, con la 
que se pretende buscar soluciones.   
 
 Políticas fiscales redistributivas 
 
Esta previsible destrucción de empleo junto al incremento de las desigualdades va a 
generar unas tensiones sociales de gran envergadura que terminarán socavando 
los sistemas económicos y políticos más estables sino se recurre a nuevas 
políticas redistributivas. 
 
Hay que empezar a asumir que no todo el mundo podrá tener un trabajo. Por ello, 
algunos analistas proponen un ingreso mínimo garantizado para todos, bajo 
diversas denominaciones.  
 
Países como Finlandia o Canadá, por ejemplo, van a experimentar en los próximos 
años con la renta básica universal, que trata de garantizar una renta mínima tan solo 
por existir. En el caso de Finlandia, iniciará un programa piloto que durará dos años 
en el que 2.000 desempleados recibirán 560 euros al mes solo por existir a partir de 
enero de 2017, para ver si desincentiva o no su reintegración laboral. Por su parte, 
Canadá entregará unos 900 euros para todos y cada uno de los habitantes de 
Ontario con un nivel de ingresos inferior a los 15.400 euros netos y un suplemento 
mensual de otros 350 euros para las personas con algún tipo de limitación o 
discapacidad. 
 
En esta línea, en España, UGT y CC.OO. participamos en una Iniciativa Legislativa 
Popular a favor de una renta mínima para cubrir las necesidades de dos millones de 
personas que, a día de hoy, están en riesgo de pobreza. Se trata de una renta de 
426 euros al mes dirigida a los desempleados apuntados al paro en los últimos 12 
meses que no reciban ninguna prestación o cuyos ingresos sean inferiores al 75% 
del salario mínimo interprofesional, siempre que el parado se comprometa a seguir 
buscando empleo y siga un itinerario para conseguirlo. La iniciativa va dirigida a 1,8 
millones de hogares cuya renta per cápita es inferior a los 5.837 euros anuales. La 
mayoría, 1,4 millones, serían mujeres. Dicha iniciativa fue aprobada en el 
Parlamento el 2 de febrero de 2017. 
 
Desde la propia UE4 se recomienda dedicar una parte de los dividendos 
procedentes de la digitalización a garantizar la sostenibilidad de los sistemas 

                                                           
4 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Los efectos de la digitalización sobre el sector de los 
servicios y el empleo en el marco de las transformaciones industriales” (DOUE 15.01.16). 

http://www.fesmcugt.org/
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sociales, también en el futuro, y a aliviar las cargas que pesan sobre el factor 
trabajo. 
 
En este sentido, DESDE LA UGT SE VIENE REIVINDICANDO QUE LAS 
EMPRESAS COTICEN POR LOS ROBOTS QUE HAN DESPLAZADO A LOS 
TRABAJADORES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN ASÍ COMO POR LOS 
CAJEROS AUTOMÁTICOS. TAMBIÉN SE PROPONE EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA TASA FISCAL DE CARÁCTER TECNOLÓGICO.  
 
 Reformas legislativas laborales:  
 
La economía colaborativa camina a un ritmo imparable tanto en España como en 
Europa, mientras que su regulación es muy escasa, tanto que en España no existe 
regulación al respecto. 
 
Hay que incorporar cambios legislativos en nuestro ordenamiento laboral que tengan 
en cuenta las particularidades y necesidades de este nuevo modelo productivo, por 
un lado; y, por otro, que garanticen un nivel adecuado de protección social 
obligatoria para todos los trabajadores, incluidos los empleados en modalidades de 
empleo atípicas. 
 
La opción mayoritaria contempla incluir a los trabajadores “cuasi-dependientes” en el 
contrato de trabajo y en la normativa protectora, mientras que otra parte de la 
doctrina defiende la creación de una nueva figura contractual donde se proteja este 
tipo de trabajadores. 
 
 Políticas de inversión pública y privada en formación:  
 
Se trata de proporcionar a los trabajadores las competencias que se requieren en la 
era digital, para que tantas personas como sea posible sigan siendo empleables.  
 
La Comisión Europea alerta de que en 2020 habrá 800.000 empleos sin cubrir por 
falta de cualidades digitales. Según la valoración realizada por la UE, España está 
por debajo de la media en preparación de su fuerza de trabajo para afrontar el 
proceso de digitalización ya que únicamente el 54% de nuestra población posee 
competencias digitales básicas.  
 
No cabe duda de que no estamos en absoluto preparados en materia de 
formación. Por tanto, uno de los grandes esfuerzos debe recaer en la formación 
digital. También hay que formar en tareas creativas porque todo lo que es rutinario y 
predecible es susceptible de automatización.  
 
Un reciente informe de Siemens5 nos avisa de que sólo el 38% de las empresas 
españolas tienen una estrategia digital formalizada y de que el 20% de nuestras 
empresas no realizan ninguna formación en materia digital para sus trabajadores. 

                                                           
5 España 4.0. El reto de la transformación digital de la economía. Roland Berger y Siemens. Mayo 2016. 

http://www.fesmcugt.org/
https://w5.siemens.com/spain/web/es/estudiodigitalizacion/Documents/Estudio_Digitalizacion_Espana40_Siemens.pdf
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Más aún, en el 62% de las empresas que han organizado alguna formación en este 
ámbito, menos del 40% de sus trabajadores han recibido algún curso.  
 
Las empresas deben empezar a pensar que, sin trabajadores adaptados a los 
cambios que deben realizarse en sus procesos productivos, no ganarán 
competitividad alguna.  
 
 Marco civil común sobre robótica:  
 
Recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe6 que propone a la 
Comisión la elaboración de un marco legal común para la industria de la robótica.  
 
La Comisión considera que se debe velar por que se respeten un conjunto de 
valores fundamentales en todas las fases de contacto entre los robots, la inteligencia 
artificial y los seres humanos.  
 
 Acción sindical y negociación colectiva:  
 
Tras todo lo expuesto, queda claro que nosotros desde FeSMC-UGT tenemos que 
elaborar una estrategia para hace frente desde la acción sindical y la negociación 
colectiva, implementando, entre otros, las siguientes medidas:  
 

- A nivel europeo, la firma de acuerdos sectoriales sobre el impacto de las 
nuevas tecnologías en el empleo son un referente para los futuros 
cambios a los que tienen que hacer frente las relaciones laborales. En la 
actualidad, contamos con dos acuerdos en los sectores de comercio y 
seguros. 

 
- Los sindicatos debemos participar en la agenda gubernamental de  

digitalización, sin perder de vista su dimensión social y su impacto en el 
futuro del trabajo.  

 
- Asimismo, debemos garantizar los derechos de los trabajadores de la 

denominada “economía colaborativa” y regular sus condiciones 
laborales.  

 
- Los observatorios sectoriales constituidos en nuestros convenios 

colectivos sectoriales estatales son una herramienta idónea para 
analizar el impacto de las transformaciones tecnológicas sobre nuestros 
sectores, estableciendo un compromiso de diálogo y colaboración con 
las organizaciones empresariales.  

 
- A nivel de empresa, los representantes de los trabajadores debemos 

estar presentes en los proyectos de digitalización de las compañías, 

                                                           
6 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. 
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participando de forma activa en todo el proceso, así como reforzar 
nuestra representación en entornos de trabajo digitalizados.  

 
- Ampliar o concretar el ámbito funcional de los convenios colectivos 

sectoriales, tendiendo a cubrir el máximo de actividades existentes, 
incluidas las nuevas actividades que surjan como consecuencia de la 
digitalización.  

 
- Introducir cláusulas de aplicación del convenio sectorial a los 

trabajadores externalizados o subcontratados, ya que en numerosas 
ocasiones estas actividades se suelen subcontratar.  

 
- Regular en los convenios colectivos las nuevas categorías que puedan 

surgir como consecuencia de la digitalización7.  
 

- Impedir que la inclusión de las nuevas tecnologías en la empresa no 
genere despidos y una vulneración de las condiciones de trabajo, 
protegiendo el empleo y las condiciones de trabajo de nuestros 
profesionales y técnicos. 

 
- Adaptar la jornada laboral a la realidad de la globalización, del 

teletrabajo y de la industria de los servicios digitales, pero sin olvidar la 
regulación del derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral 
y teniendo en cuenta la necesidad de conciliar la vida laboral, personal y 
familiar. 

 
- Actualizar los parámetros de la salud laboral a las nuevas 

transformaciones tecnológicas. Surgirán nuevos factores de riesgo y 
nuevas enfermedades profesionales a los que habrá que hacer frente 
(como el tecnoestrés, por ejemplo, que se está convirtiendo en uno de 
los principales riesgos psicosociales).  

 
NO DEBEMOS DEJAR AL ARBITRIO DE LOS GOBIERNOS Y LAS EMPRESAS 
EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE ESTAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, SINO 
QUE SE TRATA DE QUE LA REVOLUCIÓN DIGITAL SE DESARROLLE DE 
FORMA CONSENSUADA PARA GARANTIZAR QUE LAS NUEVAS FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN DIGITALIZADA DEL TRABAJO MEJOREN, EN LUGAR DE 
DETERIORAR, LA CALIDAD DEL TRABAJO. 
 
 
 
 
                                                           

7 Con las transformaciones tecnológicas surgen nuevas categorías que no se encuentran reconocidas, como 
es el caso, por ejemplo, de los denominados “toreros” que trabajan con máquinas (“el toro”) a cinco 
alturas con palas muy largas en la logística ligada al sector de comercio. No se pueden ofertar cursos de 
formación a los trabajadores porque no están regulados y, sin embargo, exigen una mayor cualificación 
que la del mozo de almacén. 
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CONCLUSION INMEDIATA:  
 
Al transformarse las empresas y los sectores, se está produciendo 
inevitablemente un proceso de mutación también de toda la sociedad en su 
conjunto, surgiendo varias incógnitas: ¿Qué impacto ejercerá sobre el empleo 
y las condiciones laborales? ¿Qué sectores serán los más afectados? ¿Cómo 
se pueden afrontar estos cambios desde las diferentes instancias? Y, por 
supuesto, ¿Qué medidas podemos tomar desde el sindicato?  
 
Desde el ámbito de nuestra Federación que el que nos compete en el día de 
hoy a los presentes, este es sólo el punto de inicio de un grupo de estudio de 
Sectores y Sindicatos Federales, que junto con el Área de Acción Sindical, 
analizará y desgranará al detalle la “foto fija” actual que hay en cada uno de 
los sectores de nuestra responsabilidad.  
 
En dicho Grupo de Estudio se contará con la participación de expertos en la 
materia con los que se irán generando “lluvias de ideas” que puedan generar 
un documento definitivo al inicial de “El Impacto de las Nuevas 
Transformaciones Tecnológicas en los Sectores de FeSMC”, el cual será 
trasladado tanto a la Sociedad en General y a nuestra Confederación para su 
conocimiento y consideración y traslado al resto de Federaciones, así como a 
la Administración y Partidos Políticos.  
 

MUCHAS GRACIAS. 

http://www.fesmcugt.org/

