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Condiciones de 

trabajo justas 



Introducción 
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 Revolución tecnológica 
(internet, robots, IA, ...) 

XXI 
 Economía global 



“ 

El futuro alterará todas aquellas 

características del trabajo que tienen “una 

influencia significativa en la generación 

de riesgo para la seguridad y la salud del 

trabajador.” 



Sufrirán una transformación 

los equipos de trabajo 

la carga de trabajo 

el lugar de trabajo 

la Jornada y distribución del tiempo de 

trabajo 



Qué cambios 
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¿Hacia dónde se dirige el 

futuro de las condiciones 

laborales y los derechos 

de los trabajadores? 

? 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwierLWEicTaAhXGUhQKHTIrCpEQjRx6BAgAEAU&url=https://twitter.com/emojipensador/status/735291609525440512&psig=AOvVaw0GTqPwukuHH9BvsGR89Juq&ust=1524149301643718


Efectos sobre las condiciones de trabajo en la 

actualidad 

Contratación 

Control 

empresarial 

de los 

trabajadores 

 

Robotización 
 

Lugar de 

trabajo y 

tiempo de 

trabajo 



Digitalización y ... 

Contratación 

Control 

empresarial 

de los 

trabajadores 

Robotización 

Lugar de 

trabajo y 

tiempo de 

trabajo 

2.1 



“ 

Extiende el uso del trabajo temporal, del trabajo a 

tiempo parcial y el trabajo a llamada o a demanda. 

Aumenta la utilización de la externalización y la 

subcontratación. 

• Tanto de la legal, como de la fraudulenta 

• Tanto de la tradicional, como a través de plataformas 

digitales 

1º 

2º 



Condiciones de trabajo y ... 

Contratación 

Control 

empresarial 

de los 

trabajadores 

Robotización 

Lugar de 

trabajo y 

tiempo de 

trabajo 

2.2 



“ 
◈ Efectos positivos 

Actividades peligrosas desarrolladas por robots 



“ 
◈ Efectos negativos 

mayor responsabilidad mayor intensidad del trabajo 

Aumento del estrés y la presión física y psíquica 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDgLuFgvTaAhVKshQKHWG9DjQQjRx6BAgBEAU&url=http://footage.framepool.com/fr/shot/714290541-ligne-de-montage-fabrication-industrielle-innovation-industrie-automobile&psig=AOvVaw2kPVPJQNVqk0BQ9Mf7EwCE&ust=1525796759611993


Nuevas tecnologías y ... 

Contratación 

Control 

empresarial 

de los 

trabajadores 

Robotización 

Lugar de 

trabajo y 

tiempo de 

trabajo 

2.3 



“ 

Aumenta el riesgo de vulnerar el derecho a la 

intimidad y a la vida privada de los trabajadores 

TEDH - caso Barbulescu II 

TS UD (caso Inditex). 
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“ 
Chip de Epicenter 



“ 

Una pulsera de Amazon controla 

empleados 'vagos'. 

 

¿Puede usarla tu jefe en España? 

(elconfidencial.com) 
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Digitalización y ... 

Contratación 

Control 

empresarial 

de los 

trabajadores 

Robotización 

Lugar de 

trabajo y 

tiempo de 

trabajo 

2.4 



“ 
◈ Efectos positivos 

 Ahorro costes de desplazamientos 

 Mayor autonomía para la 

distribución de la jornada. 



“ 

Prolongación de la jornada 

◈ Los trabajadores a distancia 

trabajan  más horas  

◈ Disponibilidad permanente (24/7) 

Más de 40 horas a la semana. 

Trabajo en instalaciones del 

empresario 

19 % 

Trabajadores desde casa 24% 

Trabajadores en cualquier otro 

lugar 

33% 

👉 



Práctica abusiva 

“Los empleados salen físicamente de la oficina, 

pero no dejan de trabajar. Quedan amarrados 

por una especie de correa electrónica, como si 

fueran perros. Los mensajes de texto, los e-

mails y demás invaden la vida de los 

trabajadores”. (Benoit Hamon) 



¿Hacia dónde se dirige el 

futuro de las condiciones 

de trabajo? 

? 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwierLWEicTaAhXGUhQKHTIrCpEQjRx6BAgAEAU&url=https://twitter.com/emojipensador/status/735291609525440512&psig=AOvVaw0GTqPwukuHH9BvsGR89Juq&ust=1524149301643718


... 

› externalización y la contratación atípica. 
 

› supervisión y control empresarial. 
 

› agotamiento físico y psíquico. 
 

› desregulación de la jornada de trabajo. 
 

› aislamiento de los trabajadores. 
 

‹ ausencia conciliación personal / laboral. 

Hoy Mañana 



“ 

“El futuro de las condiciones de trabajo 

se dirige `inevitablemente´ (¿?) hacia un 

aumento de la flexibilidad laboral y a un 

incremento ilimitado de la flexibilidad del 

trabajador hacia la empresa” 



“ 

“La transformación tecnológica favorecerá la 

deslocalización del trabajo” 

“La mayor demanda de flexibilidad por parte de 

las empresas… tendrá un gran impacto en la 

vida de los empleados, pues se instaurarán 

medidas como la flexibilidad horaria o de 

vacaciones ...”  

Informe sobre el futuro del trabajo en España (2016) 



“ 

“Los trabajadores deberán planear y 

adaptarse a una mayor incertidumbre 

acerca de dónde y cuándo será su 

próximo trabajo:” 

“fuerza laboral (será) cada vez más 

transitoria y efímera”  

Informe sobre “La evolución del trabajo” (2018) 



¿Es justo? 
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¿Es justo que en el 

futuro, los trabajadores 

soporten peores 

condiciones de trabajo?  

? 



¿Es justo que el trabajo 

del futuro lleve 
 

- mayor inestabilidad e inseguridad del 

empleo. 
 

- mayor incertidumbre en los ingresos. 
 

- mayor intensidad y carga de trabajo.?  

? 



¿Es justo que la 

sociedad del siglo XXI 

vuelva al concepto de 

trabajo del siglo XIX? 

? 

http://www.pngmart.com/files/1/Angry-Emoji-PNG-Photo.png


No 

  

• España es uno de los países con peores condiciones de trabajo en 

la UE  

  

• Y es el país donde el porcentaje de trabajadores en precario ha 

crecido más durante el período 2010-2015. 

 
Según informe (“Bad Jobs” recovery? European Job Quality Index 2005-2015 (European Trade Union Institute)  

  

Especialmente si tenemos en cuenta que:  



¿Qué podemos hacer? 
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“Evitar que se utilicen los avances 

tecnológicos para explotar a los 

trabajadores, deteriorar sus 

condiciones de trabajo y perjudicar 

su salud.” 



¿Cómo? 
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 amplíen el concepto de trabajador  
 

 garanticen el derecho a la intimidad  
 

 el cumplimiento de la normativa sobre tiempo de trabajo (registro 

diario de la jornada de trabajo). 
 

 protejan los derechos de los trabajadores en las cadenas mundiales 

de suministro (nuevo Convenio OIT) 
 

 faciliten la vigilancia y el control de los RRTT sobre la 

externalización a través de plataformas digitales 

A través de normas 



Negociación Colectiva nacional y transnacional 

 

 Protejan a los trabajadores contra la sobrecarga de horas de 

trabajo y la ausencia de conciliación entre la vida privada y 

laboral. 
  

 Mejoren los derechos de información, consulta y participación 

de los trabajadores, ante los procesos de digitalización y los 

procesos de subcontratación empresarial. 



Conclusión 
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“ 

Es necesaria una regulación 

legal y convencional que 

garantice unas condiciones 

de trabajo justas. 



“ 

Elon Musk: "Sí, la automatización excesiva en 

Tesla fue un error. Para ser precisos, mi 

error. Los humanos están infravalorados". 



Gracias! 

¿Alguna pregunta? 

 


