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Consideraciones previas  

• Vivimos en un mundo en transición o transiciones interrelacionadas 
Tecnológica, Energética, Demográfica, Geopolítica  

• En un nuevo escenario: Globalización  

Nuevos protagonistas. Empresas digitales multinacionales. 
Cadenas mundiales de valor  

• Su desarrollo no está predeterminado por las nuevas tecnologías  

Dependerá de las estrategias y compromisos de los actores 
políticos y sociales  

Y las bases socioeconómicas sobre las que se desarrolle  

• Todo se va a transformar.  No pensar solo en lo nuevo/disruptivo  

• Escenarios futuros inciertos. Porque es un proceso en construcción  

  

Necesidad de “repensarnos/proyectarnos” socialmente  

Estamos a tiempo pero queda poco tiempo  
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Tres documentos de referencia  
 

 

Gaceta Sindical: Reflexión y Debate nº 26 (2016): Economía digital y trabajo 
https://www.ccoo.es/152806c7bbdfac28c2bde95f40e00c0d000001.pdf 
Informe CES (2017) Digitalización de la economía  
http://www.ces.es/documents/10180/5461461/Inf0118_Conclusions_EN.PDF 
http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0317.pdf  
Memoria CES (2018) sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2018 
http://www.ces.es/documents/10180/5888552/Memoria_Socioeconomica_CES2017.pdf  

  

https://www.ccoo.es/152806c7bbdfac28c2bde95f40e00c0d000001.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5461461/Inf0118_Conclusions_EN.PDF
http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0317.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5888552/Memoria_Socioeconomica_CES2017.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5888552/Memoria_Socioeconomica_CES2017.pdf
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Cambios en el ámbito laboral  
 

La digitalización va a generar cambios en:  
Contrato de trabajo. Aparición de formas de empleo novedosas 

y atípicas  
Contenido de la prestación laboral  
Ejercicio de los poderes empresariales de dirección y control. 

Organizaciones del trabajo  
Instrumentos de representación y negociación colectiva.  
Salarios y Grupos profesionales  
Lugar y tiempo de la prestación de trabajo  
Formación en el empleo  
Seguridad y salud en el trabajo   
Acceso a la protección social  

Los cambios van a ser generales pero muy diferenciados  

Riesgo de Brechas digitales sociolaborales  
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Condicionantes del impacto laboral  

✓ Especialización productiva/sectorial y cadenas de valor  

✓ Estructura empresarial/territorial  

✓ Capacidad de innovación  

✓ Capital humano (incluida la dirección de empresas)  

✓ Marco Institucional/Políticas  

Debate sobre impacto en el empleo:  

Más que creación/destrucción de puestos de trabajo, cambios 

en las “tareas”  

Evitar el “marketing del miedo”  
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Tamaño de empresas y empleo. 2018  
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Polarización del empleo por ocupaciones  

 



8 
 



Brechas digitales  

9 
 

• Sectores productivos  

• Tamaño de empresas  

• Niveles de renta de los hogares  

• Estudios/cualificación  

• Edad  

• Género  

• Territorio. Tamaño de los municipios  

Se pueden extender a otros ámbitos como el acceso a servicios 

financieros, de salud o educativos, ampliando las desigualdades existentes 

en el conjunto de la sociedad.    
 



Brechas digitales  
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Fuente: INE, Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del 
comercio electrónico en las empresas. Tomado de CES: Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de España 2018  



Brechas digitales  
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Fuente: INE, Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del 
comercio electrónico en las empresas. Tomado de CES: Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de España 2018  



 

12  

USO DIFERENCIAL DE INTERNET EN ESPAÑA, 2017  
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Brechas digitales en España  
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El papel del Dialogo social  

 • Diferenciar Diálogo de Concertación social  
• Objetivos. Modernizar la economía y evitar brechas laborales y sociales  

• Actores. Requisitos y Estrategias  

• Ámbitos  

✓ Tripartito  

✓ Bipartito  

• Articulación territorial  

✓ UE  

✓ Estado  

✓ CCAA  

• Marco institucional de apoyo. Diferenciar Consultas públicas  

El diálogo y la concertación social es un elemento fundamental del desarrollo de 

la digitalización  

La negociación colectiva debería ser protagonista principal  
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Ámbitos de actuación  

1. política de defensa de la competencia, para evitar la consolidación de 

estructuras de mercado oligopólicas o cuasi monopólicas.  

2. política tributaria, para evitar la traslación de beneficios hacia 

territorios de baja o nula tributación.  

3. política industrial y de innovación   

4. política educativa, para reforzar las aptitudes necesarias en el nuevo 

contexto digital, de los empresarios y los trabajadores  

5. políticas laborales. Negociación colectiva (Reformas laborales)  

6. políticas activas de empleo (empleabilidad digital)  

7. políticas de protección social  

 

Necesidad de una visión integral y coherente  
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Marco y Políticas institucionales  

UE  

• Comisión Europea, Una Agenda Digital para Europa, COM (2010) 245 

final/2, de 26 de agosto de 2010  

• Comisión Europea, Una Estrategia para el Mercado Único Digital de 

Europa, COM (2015) 192 final, de 6 de mayo de 2015.  

ESPAÑA  

• Agenda Digital para España (2013)  

• Industria conectada 4.0 (2014)  

• Estrategia digital para una España inteligente (2018). No llegó a 

formalizarse  
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Estructura de la negociación colectiva  
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Conclusiones  

• Marco institucional muy débil e inestable  

• Políticas parciales, poco coordinadas e inestables  

• Efectos negativos de la reforma laboral 2012 en el 

diálogo social  

• Poca relevancia en los acuerdos tripartidos o bipartitos 

(AENC)  

• Escaso reflejo en los contenidos de la negociación 

colectiva.  

• Practicas interesantes pero restringidas en la negociación 

colectiva de convenios de empresas transnacionales  
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Propuestas  

Necesidad de una Estrategia-país  

Actuar para evitar Brechas Digitales  

Participativa. Diálogo social  

Enmarcada en las políticas de la UE  

General/Multidimensional pero coherente  

Coordinada entre AAPP  

Desarrollada con políticas selectivas/diferenciadas  

Políticas industriales sectoriales/territoriales  

Negociación colectiva   

Estable en el tiempo (más allá del ciclo electoral)  
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“Habrá palabras nuevas para la nueva historia 

y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde.” 

(Angel González) 

  

Quizás dos de ellas son: Trabajo digno y Diálogo social.  

Gracias por su atención  

Jorge Aragón 

jaragon@ccoo.es  


