
Digitalización, Robotización e Industria 4.0:
¿La rebelión de las máquinas… otra vez?



CONCLUSIONES

• El futuro del empleo: ¿desaparición, reciclaje, 
innovación laboral?

• ¿Fin del trabajo? ¿Del trabajo cualificado?

• ¿Fin del empleo? Marketing del miedo (exitoso)

• Negociación de la productividad: ¿algo nuevo?

• Ansiedad por Automatización: ‘Robocalípsis Now’

• La Rebelión de las Máquinas: HAL 9000, Skynet, Roy 
Batty (Nexus 6), Westworld, La Pianola…

• ‘Carrera contra la Máquina’: ¿Pierde el Factor Humano?

• EXPECTATIVAS MEDIÁTICAS SOBRE TECNOLOGÍA: ¿REALIDAD?

DIGITALIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN 
INDUSTRIA 4.0

https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS
https://www.youtube.com/watch?v=ARJ8cAGm6JE
https://www.youtube.com/watch?v=7zIxvl-2OzI
https://www.youtube.com/watch?v=Cd1zsfm_MqM


CONCLUSIONES

• Enfoques tecnocráticos: ¡hecatombe! [Frey y Osborne; 
Acemoglu y Restrepo; Banco Mundial; Doménech…]. 

• AUTOMATIZACIÓN DE OCUPACIONES

• Enfoques empíricos: mutaciones en proceso abierto, 
específicas en sectores, empleos y cualificaciones… 
[OCDE, Autor, Wolter…]

• AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS

• Ganadores y perdedores: ¿Qué hacer? Anticipación 
colectiva y protección: COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

• Negociación de los procesos de innovación tecnológica 
y de la productividad

• Digitalización y robotización como tecnologías
determinantes…

DIGITALIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN: 



Mishel, L. (2015): “The Missing Footprints of Robots”, Economic Policy Institute.



Mishel, L. (2017): “Robots, or Automation, are not a problem.. Too little worker power
is”, Economic Policy Institute.



Clave del proceso: el marco institucional (relaciones laborales)

¿Digitalización y robotización?

¿O degradación de condiciones de trabajo,
debilidad negociadora, globalización desigual,
regresión fiscal?



INNOVACIÓNES TECNOLÓGICAS Y CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL DE LA TECNOLOGÍA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS: ALTERNATIVAS DE ANÁLISIS

Determinismo Tecnológico versus Constructivismo Tecnológico

Determinismo tecnológico (dominante):
Impactos sociales y adaptación de la sociedad (ciudadanía): posibilidad única, 
inevitabilidad, lineal y neutral…
‘Pensamiento TECNOCRÁTICO’: cierre social (‘caja negra’) y exclusión política 
Autonomía de la tecnología y de ‘tecnólogos/as’
DISEÑO COMO ‘RESIGNACIÓN’

Constructivismo Tecnológico (¿crítico y marginal?):
Genealogía social del diseño tecnológico: diseñadores, objetivos, intereses, 
imaginarios, ideologías, selección de alternativas
‘CULTURAS tecnológicas’ ALTERNATIVAS: apertura social y debate (participación 
en el diseño tecnológico)
TECNOLOGÍAS POLÍTICAS: poder y grupos relevantes, toma de decisiones
DISEÑO COMO ‘MODIFICACIÓN Y CORRECCIÓN’



FORMAS SOCIALES DE AUTOMATIZACIÓN, 
DIGITALIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN

FORMAS ‘SOCIALES’ DE AUTOMATIZACIÓN (modelos): culturas tecnológicas, imagen del factor
humano, organización del trabajo, relaciones laborales, condiciones de trabajo (y vida). Efectos e
‘impactos’ deliberadamente construidos: INGENIERÍA SOCIAL DEL TRABAJO: control de la intensidad,
control de la cualificación, control de la retribución, control del conflicto

AUTOMATIZACIÓN DIGITAL DE SUSTITUCIÓN: sistemas tecnocéntricos, fiabilidad tecnológica,
descualificación (polarización), sustitución, no participación, no sindicación, no autonomía
(‘fábrica automática’ como imaginario mítico…), degradación de salud laboral. TÉCNICA
(POLÍTICA) AUTORITARIA: ACEPTACIÓN RESIGNADA y Control Gerencial.

AUTOMATIZACIÓN DIGITAL DE INTEGRACIÓN: sistemas antropocéntricos, fiabilidad humana,
recualificación (¿y sustitución?), sociotécnica, participación y negociación, autonomía,
cooperación industrial (¿democracia industrial?), salud laboral. TÉCNICA (POLÍTICA)
DEMOCRÁTICA: ciudadanía laboral. PROPUESTAS ALTERNATIVAS: ACCIÓN SINDICAL Y
NEGOCIACIÓN TECNOLÓGICA

LA TECNOLOGÍA NO DETERMINA LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO NI LA 
SOCIEDAD: REFLEJA Y ‘ENDURECE’ LA FORMA SOCIAL ELEGIDA (E IMPUESTA 

GERENCIALMENTE)



ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE 
FUTURO TECNOLÓGICO

EL RETO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- Desempleo tecnológico SECTORIAL y polarización del 
mercado de trabajo: formación y protección de ciudadanía

- ¿Renta Básica Universal como solución?

- ¿Impuestos a los robots?: ‘Robotasas’

- Sin ‘Incentivo del Hambre’: ¿pleno empleo, equilibrio en
relaciones laborales, democracia industrial?

- ¿Negociación tecnológica? Reforma fiscal y financiación



NEGOCIACIÓN TECNOLÓGICA Y ACCIÓN SINDICAL

PROPUESTAS PARA UN SINDICALISMO 4.0

1. Conocimiento de las características de la
tecnología a implantar:

Robots, Internet Industrial de las Cosas (IIoT), inteligencia
artificial, impresión 3D, Big Data & Smart Data,
fabricación aditiva, robótica colaborativa, ‘augmented
workers', 'human enhancement technologies’...

2. Conocimiento (y ‘repositorio’) de Buenas
Prácticas Innovadoras: EXPERIENCIAS DE
NEGOCIACIÓN TECNOLÓGICA



PROPUESTAS PARA UN SINDICALISMO 4.0

3. Definición de objetivos sindicales en el proceso 
de innovación tecnológica 4.0:

Intensificación del trabajo, sustitución de puestos de
trabajo, deterioro de los requisitos de cualificación,
emergencia de nuevos riesgos laborales para la salud,
derecho a la ‘desconexión’, recualificación, procesos
continuos de aprendizaje…



PROPUESTAS PARA UN SINDICALISMO 4.0

4. Definición sindical de materias de negociación 
tecnológica: 

- Efectos sobre reestructuración de plantillas (rechazo, amplitud, medidas 
compensatorias, reubicación…). 

- Emergencia de nuevos factores de riesgo en la protección de la salud laboral por las 
características de la innovación tecnológica a implantar (factores ergonómicos y 
psicosociales). 

- Modificaciones en la clasificación profesional (nuevo análisis y evaluación de puestos 
de trabajo, concepción y ejecución de los procedimientos de trabajo, ritmos y 
secuencias, métodos de trabajo…). 

- Nuevos sistemas de remuneración como consecuencia de los contenidos de la 
tecnología implantada. 

- Exigencias de formación para el ‘pilotaje’ de la nueva tecnología, reciclaje profesional, 
recualificación…; 

- Protección de ‘ciberderechos’, especialmente con la intensificación de la obtención de 
‘big data’ en los procesos productivos, ‘desconexión’….



PROPUESTAS PARA UN SINDICALISMO 4.0

5. Definición de los dispositivos de negociación
tecnológica:

Información, Consulta, Negociación (Tecnológica) y
Codecisión

6. Definición del momento temporal de
negociación tecnológica:

Planificación, Selección e Implantación de la Tecnología

DISTRIBUCIÓN DE LAS GANANCIAS DE 
PRODUCTIVIDAD

“Ni los robots, ni la automatización son el problema: el escaso poder de 

los trabajadores, sí” (Mishel y Shierholz, 2017)



Lucas Plan (1976)
Lucas Aerospace Combine Shop Steward Committee.

De industria armamentística a ‘tecnología socialmente 
útil’

• ‘Adelgazamiento y despidos: cierre factorías y reducción salarial
• Creación del Comité de Empresa Conjunto: empleados de 
ingenería, fabricación y administración (no fragmentación)
•Plan Corporativo Alternativo: 

•Recualificación frente a despidos (automatización de 
integración)
•Producción socialmente útil: rentabilidad social y 
empresarial (apoyo gubernamental): armas en arados
•Equipamiento médico (diálisis, respiración, movilidad 
enfermos, ayudas visuales…)
•Bombas de calor, células solares domésticas…
•Transporte colectivo eléctrico





FONDO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN UCM (FEI-EU-17-25)

FINDeR
Futuros del Trabajo: Industria 4.0, Digitalización y Robotización

Yves Chaland. Les Arts Ménagers. 1988.

Duración: 2018-2020


