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LA REVOLUCIÓN DIGITAL

La revolución digital va a generar una segmentación del 

mercado de trabajo:

- Una minoría de trabajadores con trabajos estables y

salarios altos, con una alta cualificación digital.

- Un mayor número de trabajadores poco especializados

con unas condiciones de trabajo muy precarias: con

contratos cortos, inestables, en una rotación continua,

muy flexibles y con bajos salarios: EL PRECARIADO

(precario + proletario).

- Y una gran mayoría que no tendrá trabajo, puesto que

se irá haciendo innecesario el trabajo que requiere la

intervención humana.

•



RADIOGRAFÍA SECTORIAL: COMERCIO 

• COMERCIO ELECTRÓNICO: 

"Cada vez que una persona compra en Amazon, 

el empleado de una tienda física pierde su trabajo".

• OTRAS TRANSFORMACIONES TECNOLÓGICAS EN 

EL SECTOR DE COMERCIO: 

 Cajas automáticas en grandes almacenes que no 

requieren personal.

 Pago con móvil en las cajas.

 Tabletas a disposición de los clientes para realizar 

consultas. 

 Almacenes de las cadenas comerciales robotizados.

 Tiendas sin empleados (Amazon Go). 



• TRANSICIÓN desde los negocios tradicionales
vinculados a la voz a nuevas áreas
relacionadas con los smartphones, los datos
móviles, la fibra, la televisión de pago, el
Internet de las cosas, el pago por móvil, el
coche conectado o las ciudades inteligentes,
que han pasado a ser estratégicas.

• PROFUNDO DECLIVE DEL EMPLEO
SECTORIAL en los últimos años,
fundamentalmente por la propia crisis
económica, las innovaciones tecnológicas, la
extensión de la subcontratación o
externalización de actividades que ha
precarizado el empleo en las empresas de
servicios o auxiliares y por los procesos de
fusiones en las grandes empresas.

RADIOGRAFÍA SECTORIAL: COMUNICACIONES



RADIOGRAFÍA SECTORIAL: 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

• La digitalización de los medios ha agilizado el proceso de DESCENTRALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA, con el consiguiente incremento de trabajadores
autónomos, falsos autónomos, trabajadores a la pieza o freelancers en el sector. Es
decir, la revolución tecnológica ha facilitado la subcontratación de actividades,
sirviendo de excusa a muchos empresarios para reducir empleo y precarizar las
condiciones de trabajo de los empleados del sector. DUALIZACIÓN DE LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR.

• LOS SUBSECTORES CUYO “CORE” DE NEGOCIO TRADICIONAL SE BASA EN LA
TECNOLOGÍA SON LOS QUE GENERARÁN MAYOR EMPLEO (animación y 3D,
videojuegos, redes de contenidos y comercialización, multimedia, desarrollo IT, etc.).
En cambio, los soportes tradicionales (prensa, publicidad exterior, agencia de noticias,
etc.) serán los que presenten mayor riesgo de decrecimiento en número de empleos.
Pero estos nuevos tipos de empleo no se generarán en las empresas de medios de
comunicación, sino en compañías con core tecnológico, que darán servicio a las
compañías tradicionales. Es decir, nos vuelven a hablar de la externalización del
proceso productivo.



RADIOGRAFÍA SECTORIAL: FINANCIERO

•Nuevas vías de comunicación

que alejan al cliente de las

oficinas: la banca telefónica, la

banca digital, los pagos por

móvil, el dinero virtual o la

mayor operatividad de los

cajeros automáticos.

•Gestores remotos.

•Oficinas automatizadas sin 

empleados.



RADIOGRAFÍA SECTORIAL: SEGUROS

• Planes de adaptación a las nuevas tecnologías pero 

los resultados todavía no son los esperados: 

- únicamente el 1% de las primas totales de cartera han 

sido conseguidas por este medio.

- el 86% de las aseguradoras españolas afirma que 

todavía no son capaces de ofrecer una experiencia 

omnicanal. 

• Acuerdo Europeo sobre digitalización. 



RADIOGRAFÍA SECTORIAL: OFICINAS

• Contact Center: los chatbots inteligentes.

• Agencias de empleo/ETT: nuevas aplicaciones digitales.

• Despachos de abogados y empresas de auditoría: 

robotización de muchas de las tareas.

• Gestión inmobiliaria: herramientas online o apps.

• Plataformas digitales para servicios profesionales: 

tareas de informática y consultoría, revisión ortográfica, 

traducciones, trabajos de ingeniería, de asesoría legal, 

de soporte administrativo, etc.



RADIOGRAFÍA SECTORIAL: 
HOSTELERÍA Y TURISMO

• Desplazamiento de las agencias de

viajes por las ventas online de

servicios turísticos. La mayor

hotelera del mundo se llama

Booking.

• Puestos de trabajo vinculados a la

industria turística serán

reemplazados por software, robots

y máquinas inteligentes de aquí a

20 años: recepcionistas, cocineros y

camareros.



RADIOGRAFÍA SECTORIAL: LIMPIEZA

• ROBOTIZACIÓN: para la limpieza de edificios de gran altura, 

centrales nucleares, placas solares, aeropuertos, hospitales, centros 

comerciales, etc.

• OTRAS TRANSFORMACIONES TECNOLÓGICAS: 

- Aplicaciones para elaborar planes de higiene online.

- Tecnología NFC.

- Tecnología RFID.

- Sistemas de dosificación de productos concentrados.

- Sistemas de reposición de los recambios. 

- Realidad aumentada.

- Drones.



• DRONES: El uso generalizado de drones en la vigilancia de

grandes superficies, polígonos industriales, control perimetral,

infraestructuras, puertos mercantes, zonas de logística y

almacenamiento, etc. sustituirá la vigilancia de rondas tradicional

realizada por varios vigilantes de seguridad

REDUCCIÓN DE EMPLEO.

• OTRAS TRANSFORMACIONES TECNOLÓGICAS: equipos de

radiocomunicación digital, videovigilancia CCTV, centrales

receptoras de alarmas, reconocimiento facial en los controles de

accesos, aplicaciones móviles, domótica, etc.

•

RADIOGRAFÍA SECTORIAL: SEGURIDAD



RADIOGRAFÍA SECTORIAL: TRANSPORTES

Principales transformaciones 

tecnológicas con efectos sobre el 

empleo: 

• Vehículos autónomos.

• Regulación automática del tráfico.

• Potencial de la economía compartida.

• Robotización de los servicios de 

handling en los aeropuertos.

• Crecimiento de la logística impulsado 

por el comercio electrónico.

• Etc. 



ESTRATEGIA SINDICAL - MACRO

• Firma de acuerdos sectoriales europeos sobre el impacto de

las nuevas tecnologías en el empleo: comercio y seguros.

• Participación en la agenda gubernamental de

digitalización, sin perder de vista su dimensión social y su

impacto en el futuro del trabajo.

• Garantizar los derechos de los trabajadores de la “gig

economy” y regular sus condiciones laborales.

• La RLT debe estar presentes en los proyectos de

digitalización de las compañías, participando de forma

activa en todo el proceso, así como reforzar nuestra

representación en entornos de trabajo digitalizados.



BUENAS PRÁCTICAS EN LA NC (I)

Principales cláusulas de ordenación de los procesos de 

digitalización:

• Derecho de los representantes de los trabajadores a ser

informados y consultados en todas aquellas cuestiones

relativas a la implantación de nuevas tecnologías.

• Negociación de planes de formación continua en nuevas

tecnologías.

• Seguridad y salud: riesgos derivados de la implantación de

nuevas tecnologías.

• Actualización de la clasificación profesional como

consecuencia de la digitalización.

• Adecuación de las retribuciones al uso de nuevas

tecnologías.



BUENAS PRÁCTICAS EN LA NC (II)

Principales cláusulas de ordenación de los procesos de 

digitalización:

• Acuerdos de teletrabajo.

• Protocolos de utilización de los medios telemáticos de la

empresa por parte de los trabajadores.

• Protección de datos.

• Derecho a la desconexión digital de los trabajadores.

• Constitución de observatorios sectoriales para analizar el

impacto de las transformaciones tecnológicas.



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 empleo.

CONCLUSIÓN ASNC



CONCLUSIÓN SOCIAL Y POLÍTICA INMEDIATA

• Políticas fiscales redistributivas

Ingreso mínimo garantizado

Tasa fiscal/cotización de carácter tecnológico

• Reformas legislativas laborales: aplicación de la 

normativa laboral a los trabajadores de la “gig

economy”.

• Políticas de inversión pública y privada en formación

• Marco civil común sobre robótica



LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEBE… 

REFUERZO DEL ESTADO 
DE BIENESTAR Y 

CREACIÓN DE SU "4ª 
PATA": 

DEPENDENCIA  

SANIDAD  

EDUCACIÓN 

PENSIONES

GESTIÓN 
CORRECTA DE 

"LO 
COLECTIVO"

4ª REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL = 
DISRUPCIÓN 
LABORAL / 

SOCIAL  



DIGITALIZACIÓN = 
PLATAFORMAS 

DIGITALES 

GESTIÓN COLECTIVA 

= 

DERECHO DEL 
TRABAJO

MENOS EMPLEO CON 
ALTO VALOR 

AÑADIDO 

URGE MAYOR 
PROTECCIÓN SOCIAL

GESTIÓN INDIVIDUAL 
= 

DERECHO MERCANTIL 

"FALSA" ECONOMÍA 
COLABORATIVA / 

"FALSOS" 
AUTÓNOMOS / 
"PRECARIADO" 

…SALVAGUARDAR… 



INCREMENTO 
TRIBUTACIÓN 

TRABAJADORES 
ACTIVOS

DEPENDENCIA

SANIDAD

EDUCACIÓN

PENSIONES

TRIBUTACIÓN A LAS 
MÁQUINAS

EXTENSIÓN DE LA 
"CLÁUSULA TELEFÓNICA" 

A DESPIDOS 
TECNOLOGICOS

EQUILIBRIO DE EMPLEO EN 
SECTOR DE LA 
DEPENDENCIA

… EL ESTADO SOCIAL


