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Visión general
Vivimos una época de cambios a nivel tecnológico
y digital de tal nivel que hay quien llama a este
momento la cuarta revolución industrial. Y
como las tres que le precedieron, trae consigo
cambios que afectarán al futuro del empleo; a las
profesiones, a los puestos y a la formación.
Se prevé que la mayoría de los sectores cambien
consecuencia de la automatización y la robotización
ĚŠŕūƙƎƑŬǊĿŞūƙēĿĚǕîŪūƙɍŠƥĚĚƙĚƎîŠūƑîŞîɈ
se abre un abanico de cuestiones por abordar.
¿Se conseguirán aprovechar las oportunidades y
ċĚŠĚǶČĿūƙƐƭĚūĲƑĚČĚŕîîƭƥūŞîƥĿǕîČĿŬŠɎɏ¬ĚîċƑĿƑïŠ
ŠƭĚǄîƙċƑĚČĺîƙēĚǄƭŕŠĚƑîċĿŕĿēîēɎɏ ƭïŕĚƙƙūŠŕūƙ
ƑĚƥūƙƐƭĚǄĿƙŕƭŞċƑîŕîƙūČĿĚēîēɎɏOîƙƥîƐƭěƎƭŠƥū
ČîŞċĿîƑïŠŕūƙĚŞƎŕĚūƙƥîŕǋČūŞūŕūƙČūŠūČĚŞūƙɎ
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Este informe pretende arrojar luz sobre alguna de estas
preguntas a través de los datos de encuestas en las que
la ciudadanía da su opinión sobre el futuro del empleo
en relación con la automatización y otros desarrollos.
ŕūŕîƑĳūēĚĚƙƥîƙƎïĳĿŠîƙƙĚĚǊƎūŠĚŠîŕĳƭŠîƙǄĿƙĿūŠĚƙ
y predicciones de la sociedad misma; también se intenta
detectar cuáles son los grupos de población, profesiones
y sectores que podrían verse afectados de alguna
manera por la robotización y los procesos automáticos.
Las personas encuestadas responden sobre el presente y
ČūŠƭŠĺūƑĿǕūŠƥĚîēĿĚǕîŪūƙǄĿƙƥîƙūċƑĚĚƙƥîƙČƭĚƙƥĿūŠĚƙ
y otras que tienen más que ver con sus preferencias, es
decir, plantean qué áreas creen que, de desarrollarse
ŞïƙɈŕîƙūČĿĚēîēƎūēƑŁîċĚŠĚǶČĿîƑƙĚēĚƙƭƙîǄîŠČĚƙɍ
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Destacados
Una mayoría de la población prioriza los avances
ƥĚČŠūŕŬĳĿČūƙĚŠïŞċĿƥūƙČĿĚŠƥŁǶČūƙČūŞūĚŕ
trasplante de órganos (un 65%), la energía
solar (49%) y la biotecnología (45%).

90%
Se espera que las mayores innovaciones
tecnológicas sean las directamente relacionadas
con la automatización del empleo. Por ejemplo, la
microelectrónica y los ordenadores (90%) y los robots
industriales y sistemas automáticos de trabajo (89%).

21%
La edad es un condicionante a la hora de
ƎĚƑČĿċĿƑŕūƙċĚŠĚǶČĿūƙǋƑĿĚƙĳūƙɍgîĳĚŠĚƑîČĿŬŠ
que siente más incertidumbre es la de 18 a 25
años, aunque es la más optimista. El 21% de los
menores de 35 cree en la creación de empleo,
frente al 12% en el resto de personas.

63%
El trabajo, el sector y el puesto tienen un gran efecto
en la percepción sobre el futuro del empleo. Mientras
que las personas del sector servicios y en venta al
público creen que en un 63% de los casos que la
automatización quitará empleos, solo lo subraya
el 41% quienes ocupan puestos directivos.
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Las preferencias de las mujeres sobre los
desarrollos son las que tienen que ver con
ciencia, salud y biología; los hombres, con la
energía nuclear y la exploración del espacio.

54%
Un 54% del total de la población asume que
el aumento de robots y sistemas automáticos
de trabajo incrementará el paro. El 28% cree
que no habrá cambios. Otro 14% opina que se
crearán más puestos de trabajo; en este caso los
hombres son más optimistas que las mujeres.

18%
El 18% de la gente que tiene estudios
superiores mantiene que la automatización
generará más trabajo, frente a lo que piensa
el 7% de los que tienen secundaria o el 8%
de las personas con estudios primarios.

63%
El 63% de los hombres se sienten capacitados
para competir en este entorno frente al 54% de
mujeres que se percibe, por tanto, más sustituible.
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Robots, ordenadores y biotecnología, las
innovaciones con mayor crecimiento
Conocer la percepción de la ciudadanía respecto a los
avances en el ámbito tecnológico y digital de los sectores
productivos puede ayudar a anticiparse a la formación en
materia de competencias y a prepararse para enfrentar los
cambios en mundo laboral que puedan derivarse de estas
ĿŠŠūǄîČĿūŠĚƙɍ¬ĚĚƙƥĿŞîƐƭĚŕūƙîǄîŠČĚƙċĚŠĚǶČĿĚŠîŕî
ĚČūŠūŞŁîǋƙūČĿĚēîēɈƙĿŠĚŞċîƑĳūɈîƮŠĚǊĿƙƥĚƭŠȆȇʣēĚ
personas que creen que la innovación tecnológica aumenta
ŕîēĚƙĿĳƭîŕēîēƙūČĿîŕɈǋƙūŕūĚŕȄȁʣūƎĿŠîŕūČūŠƥƑîƑĿū1.
Esta balanza puede ir cambiando los pesos según se
van viendo las oportunidades de los nuevos desarrollos.
Es interesante, por ello, conocer qué opinión tiene la
gente sobre el grado de desarrollo de ciertos avances,
así como en qué ámbitos querrían ver mayores
ƎƑūĳƑĚƙūƙɍ'ĚĺĚČĺūɈ/ƙƎîŪîƙĚƎĚƑČĿċĚČūŞūƭŠƎîŁƙ
ČîēîǄĚǕŞïƙĿŠŠūǄîēūƑɚĺîŞĚŏūƑîēūƑĚƙƎĚČƥūîŕîŪū
ƎîƙîēūɛɒĚŕȆȄʣēĚŕîƙūČĿĚēîēǄĚƐƭĚ/ƙƎîŪîĚƙƥï
entre los países más avanzados de Europa, aunque
considera capital aumentar la inversión en I+D+i.

*SYWJQTX£RGNYTXUWJKJWNITX
UFWFVZJXJUWTIZ_HFS
F[FSHJXJXY£SQTX[NSHZQFITX
FQFXFQZI^QFJSJWL¯FXTQFW

Uno de los indicadores para percibir optimismo en
los cambios sale de la respuesta de en qué campos
quiere la sociedad que haya más avances. gūƙ
ēĚƙîƑƑūŕŕūƙēĚČūƑƥĚČĿĚŠƥŁĲĿČūƙūŠŕūƙƐƭĚŞïƙ
ĿŠƥĚƑěƙēĚƙƎĿĚƑƥîŠɚHƑïĲĿČūȂɛɍÀŠîîŞƎŕĿîŞîǋūƑŁî
ɚȇȅɈȆʣɛŞƭĚƙƥƑîƙƭēĚƙĚūƎūƑǄĚƑ desarrollos
importantes en el trasplante de órganos ɚ/ƙƎîŪîĚƙ
ĚŕƙĚĳƭŠēūŕŁēĚƑŞƭŠēĿîŕĚŠĚŕŕūɛ2 .

HƑïǶČūȂɍɏ/ŠČƭïŕēĚŕūƙƙĿĳƭĿĚŠƥĚƙČîŞƎūƙŕĚĳƭƙƥîƑŁîƐƭĚĺƭċĿĚƑîŞïƙîǄîŠČĚƙČĿĚŠƥŁǶČūƙǋƥĚČŠūŕŬĳĿČūƙĚŠŕūƙƎƑŬǊĿŞūƙîŪūƙɎ

Trasplantes de órganos

64.5%

Energía solar

49.2%

Biotecnología

44.7%

Ingeniería genética

36.9%

Tecnología de la información

12.4%

Telecomunicaciones

11.0%

Exploración del espacio

10.9%

Energía nuclear

10.7%

Internet
Fecundación in vitro
Investigación médica, salud y
enfermedades
Energías renovables, otras energías
alternativas

10.1%
9.5%
7.3%
2.6%
Fuente: Encuesta sobre Tendencias Sociales (CIS, noviembre de 2021)

1 Fundación Cotec.
2/ƙƎîŪîîŕČîŠǕŬĚŠȃȁȃȁƭŠîƥîƙîēĚȊȅɈȇƥƑîƙƎŕîŠƥĚƙƎɍŞɍƎɍɚƥîƙîēĚēūŠîŠƥĚƙƎūƑŞĿŕŕŬŠēĚƎūċŕîČĿŬŠɛɈƭŠî
ČĿĲƑîƐƭĚƙŬŕūƙƭƎĚƑŬ/ƙƥîēūƙÀŠĿēūƙɈČūŠȂȃȁɈȇƥƑîƙƎŕîŠƥĚƙƎɍŞɍƎɍĺƥƥƎɇɓɓǅǅǅɍūŠƥɍĚƙɓ¡îĳĿŠîƙɓOūŞĚɍîƙƎǊ

Robotización y automatización. Oportunidades para la sociedad española

6

Alto interés por avanzar más en
GHVDUUROORVHQHOVHFWRUFLHQW®ǽFR
La población espera que se aceleren los desarrollos en
otros sectores estratégicos como la ingeniería genética
ɚȄȇɈȊʣēĚƎĚƑƙūŠîƙŕîƑĚĲĚƑĚŠČĿîŠɛǋŕîċĿūƥĚČŠūŕūĳŁî
ɚȅȅɈȈʣɛɍ¬ūŠɈîƙƭǄĚǕɈïƑĚîƙĚŠŕîƙƐƭĚƙĚîƭĳƭƑîƭŠċƭĚŠ
ŠĿǄĚŕēĚĚǄūŕƭČĿŬŠƥĚČŠūŕŬĳĿČîɇîƙŁŕūƎĿĚŠƙîĚŕȈȊɈȈʣēĚŕî
ƎūċŕîČĿŬŠĚŠĚŕČîƙūĳĚŠěƥĿČūǋĚŕȉȈɈȆʣĚŠĚŕċĿūŕŬĳĿČūɍ
La lectura por género en estas áreas muestra diferencias
importantes. Ellas esperan que haya más avances en
ĚŕïŞċĿƥūēĚŕūƙƥƑîƙƎŕîŠƥĚƙēĚŬƑĳîŠūƙɚČūŠƭŠȈȃɈȆʣɈ
casi 17 puntos porcentuales más que los hombres), en
ŕîĲĚČƭŠēîČĿŬŠĿŠǄĿƥƑūɚȂȄɈȆʣĲƑĚŠƥĚîȆɈȄʣɛǋĚŠŕî
ĿŠĳĚŠĿĚƑŁîĳĚŠěƥĿČîɚȄȊɈȄʣƎūƑȄȅɈȄʣɛɍ¡ūƑƙƭƎîƑƥĚɈ
ellos se muestran más interesados en que se desarrollen
ūƥƑîƙïƑĚîƙČūŞūŕîĚŠĚƑĳŁîŠƭČŕĚîƑɚȂȈʣĲƑĚŠƥĚî
ȅɈȊʣɛǋŕîĚǊƎŕūƑîČĿŬŠēĚŕĚƙƎîČĿūɚȂȅʣƎūƑȉʣɛɍ
Las personas también dan prioridad a los avances en
la energía solar, ámbito estratégico y con un altísimo

1FXRZOJWJXUWJKNJWJSVZJ
MF^FSZJ[TXIJXFWWTQQTX JS
JQ£RGNYTIJQTXYWFXUQFSYJX
IJµWLFSTX QTXMTRGWJXJS
QFJ]UQTWFHNµSIJQJXUFHNT

ČūŞƎūŠĚŠƥĚēĚēĿĳĿƥîŕĿǕîČĿŬŠɍÀŠȅȊɈȃʣƑĚƙîŕƥîƙƭ
interés por que haya desarrollos en este sector; si ċĿĚŠ
ƙĿċĿĚŠƙūŕūĚŕȃɈȇʣŞĚŠČĿūŠîČūŞūƎƑĿūƑĿēîēĚŕresto
de renovables. En efecto, la energía es un área donde
se augura un gran desarrollo tecnológico en la ƎƑŬǊĿŞî
ēěČîēîɒĚŕȈȊʣČūŠƙĿēĚƑîƐƭĚŕîƙƥĚČŠūŕūĳŁîƙ
asociadas a nuevas fuentes de energía, como la solar
o la eólica, se van a desarrollar mucho o bastante.

¹îċŕîȂɍ ¡ūƑČĚŠƥîŏĚƐƭĚČƑĚĚƐƭĚĚƙƥîƙĿŠŠūǄîČĿūŠĚƙƥĚČŠūŕŬĳĿČîƙƙĚēĚƙîƑƑūŕŕîƑïŠŞƭČĺūūċîƙƥîŠƥĚ

gîŞiČƑūĚŕĚČƥƑŬŠĿČîǋŕūƙūƑēĚŠîēūƑĚƙ

90,2%

gūƙƑūċūƥƙĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚƙǋŕūƙƙĿƙƥĚŞîƙîƭƥūŞïƥĿČūƙēĚƥƑîċîŏū

89,1%

gîċĿūƥĚČŠūŕūĳŁî

87,5%

gîĿŠĳĚŠĿĚƑŁîĳĚŠěƥĿČî

79,7%

gîƙŠƭĚǄîƙĲƭĚŠƥĚƙēĚĚŠĚƑĳŁîɚƙūŕîƑɈĚŬŕĿČîɉɛ

79,0%

gîƙŠƭĚǄîƙƥĚČŠūŕūĳŁîƙēĚŕūČĿūǋēĚŕĚƙƎîƑČĿŞĿĚŠƥūɚƎūƑĚŏĚŞƎŕū,ǄĿēĚūŏƭĚĳūƙɛ

78,5%

gîƙŠƭĚǄîƙƥĚČŠūŕūĳŁîƙēĚŕĺūĳîƑ

71,5%

gūƙƥƑîŠƙƎūƑƥĚƙ

59,1%
Fuente: Encuesta sobre Tendencias Sociales (CIS, noviembre de 2021)

Otra de las claves para entender cómo percibe la
ƙūČĿĚēîēŕūƙċĚŠĚǶČĿūƙēĚŕūƙƎƑūĳƑĚƙūƙƥĚČŠūŕŬĳĿČūƙ
y digitales se encuentra al leer cómo perciben su grado
de desarrollo. Nueve de cada diez personas creen que
herramientas clave para la automatización, como son la
microelectrónica3 (un ámbito estratégico para el país4 )
y los ordenadores, son las tecnologías que más crecerán
ĚŠŕîƎƑŬǊĿŞîēěČîēîɚ¹îċŕîȂɛɍgîƙŞƭŏĚƑĚƙƙūŠɈĚŠĚƙƥĚ
ƎƭŠƥūɈŞïƙūƎƥĿŞĿƙƥîƙƑĚƙƎĚČƥūîĚƙƥūƙîǄîŠČĚƙɚȊȃɈȂʣ
ēĚŕîƙŞƭŏĚƑĚƙƎūƑȉȉɈȄʣēĚŕūƙĺūŞċƑĚƙɛ5. Sin embargo,

ellos son algo más propensos a creer en el desarrollo
ēĚŕūƙƑūċūƥƙĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚƙɚȊȃɈȅʣēĚŕūƙĺūŞċƑĚƙĲƑĚŠƥĚ
îŕȉȇʣēĚŕîƙŞƭŏĚƑĚƙɛɈŕîċĿūƥĚČŠūŕūĳŁîɚȊȁʣĲƑĚŠƥĚ
îȉȆɈȃʣɛǋŕūƙƥƑîŠƙƎūƑƥĚƙɚȇȂɈȇʣĲƑĚŠƥĚîȆȇɈȉʣɛɍ
También se augura un buen crecimiento de otros
desarrollos importantes para el futuro del empleo
como son los robots industriales y los sistemas
îƭƥūŞïƥĿČūƙēĚƥƑîċîŏūɈƐƭĚĚŕȉȊɈȂʣēĚŕîƙƎĚƑƙūŠîƙ
cree que se desarrollarán mucho o bastante.

3 La microelectrónica incluye los microchips, la nanotecnología y otros elementos electrónicos de escala reducida.
4 En abril se anunció una inversión de más de 11.000 millones de euros con el nuevo PERTE sobre microchips y semiconductores.
5 CIS.

Robotización y automatización. Oportunidades para la sociedad española

7

El empleo del futuro aún
despierta incertidumbres
La automatización es una oportunidad para el mercado
del empleo, se espera que traiga un ahorro de tiempo y
ČūƙƥĚƙɈƎĚƑūĚǊĿƙƥĚĿŠČĚƑƥĿēƭŞċƑĚƙūċƑĚČŬŞūîĲĚČƥîƑïî
determinados puestos. No solo será necesario trazar un
plan para paliar el impacto en los sectores y posiciones más
vulnerables, sino que tendrán que ponerse en marcha planes
de capacitación, formación y actualización de competencias.
Aunque las competencias más demandadas en el futuro
del empleo parecen ser las cognitivas e interactivas,
difícilmente automatizables y complementarias con
ĚŕēĚƙîƑƑūŕŕūƥĚČŠūŕŬĳĿČūɈ/ƙƎîŪîČƭĚŠƥîČūŠƭŠ,Šîēî
ēĚƙēĚŪîċŕĚ,ŠƮŞĚƑūēĚƎĚƑƙūŠîƙƐƭĚƥƑîċîŏîŠĚŠƙĚČƥūƑĚƙ
que realizan tareas rutinarias y, en decadencia, que corren el
riesgo de automatizarse. Este colectivo está conformado,
de forma mayoritaria, por hombres migrantes mayores
ēĚȅȆîŪūƙɈƭŠƎĚƑǶŕƑĚŕîČĿūŠîēūČūŠČūŞƎĚƥĚŠČĿîƙ
en decliveȇɍ/ŠĚƙƥĚƙĚŠƥĿēūɈŕîƙŞƭŏĚƑĚƙĚƙƎîŪūŕîƙēĚ
menos de 30 y hasta 45 son el grupo de población menos
vulnerable; al igual que las migrantes menores de 30.
OîČĚēūƙîŪūƙɈƭŠȄȅɈȂʣēĚŕîƎūċŕîČĿŬŠūƎĿŠîċîƐƭĚ
ŕūƙċĚŠĚǶČĿūƙēĚŕîĿŠƥƑūēƭČČĿŬŠēĚƑūċūƥƙĚŠĚŕƥƑîċîŏū
superaban a los riesgos7. Poco ha cambiado hasta hoy;
ƙĚĳƮŠēîƥūƙēĚŕŞĚƙēĚŞîƑǕūɈîȂȆîŪūƙǄĿƙƥîɈƭŠȇȊɈȄʣ
cree que la mayoría de los trabajos serán sustituidos por
ƑūċūƥƙūƎƑūČĚƙūƙîƭƥūŞïƥĿČūƙǋƭŠȃȁɈȂʣɈƐƭĚîŕĳƭŠūƙ8.

8TQTZS IJQFUTGQFHNµS
HTSK¯FJSVZJQF
FZYTRFYN_FHNµSLJSJWJR£X
UZJXYTXIJYWFGFOT

ÀŠȈȊɈȊʣēĚŕîƙƎĚƑƙūŠîƙîƙƭŞĚƐƭĚĚŠŕūƙƎƑŬǊĿŞūƙēĿĚǕ
îŪūƙîƭŞĚŠƥîƑïŞƭČĺūūċîƙƥîŠƥĚĚŕŠƮŞĚƑūēĚƑūċūƥƙ y
sistemas automáticos en las empresas (Tabla 2). Más ēĚŕî
ŞĿƥîēɚƭŠȆȄɈȈʣɛČƑĚĚĚƙĚîƭŞĚŠƥūēîƑïŕƭĳîƑîƭŠ
crecimientoēĚŕƎîƑūɈƎĚƑūĚŕȂȄɈȈʣūƎĿŠîƐƭĚČƑĚîƑïŠŞïƙ
ƎƭĚƙƥūƙēĚƥƑîċîŏūɚHƑïĲĿČūȃɛɍÀŠȃȉɈȂʣČūŠƙĿēĚƑîƐƭĚ
todo seguirá prácticamente igual, y que la robotización
ǋîƭƥūŞîƥĿǕîČĿŬŠŠūĿŠĲŕƭĿƑïŠĚŠŕîƙƥîƙîƙēĚĚŞƎŕĚūɍ

¹îċŕîȃɍ ɏ ƑĚĚƐƭĚĚŕŠƮŞĚƑūēĚƑūċūƥƙǋƙĿƙƥĚŞîƙîƭƥūŞïƥĿČūƙĚŠŕîƙĚŞƎƑĚƙîƙĚŠŕūƙƎƑŬǊĿŞūƙēĿĚǕîŪūƙǄîîîƭŞĚŠƥîƑ
ŞƭČĺūɈċîƙƥîŠƥĚɈîŕĳūɈƎūČūūŠîēîɎ

ƭŞĚŠƥîƑïŠŞƭČĺū

38,8%

ƭŞĚŠƥîƑïŠċîƙƥîŠƥĚ

41,1%

ƭŞĚŠƥîƑïŠîŕĳū

12,0%

ƭŞĚŠƥîƑïŠƎūČū

4,8%

sūîƭŞĚŠƥîƑïŠŠîēîūČîƙĿŠîēî

1,8%

sɍ¬ɓsɍ

1,5%
Fuente: Encuesta sobre Tendencias Sociales (CIS, noviembre de 2021)

6 Empleos y competencias del futuro (Cotec, 2022) https://cotec.es/proyecto/empleos-y
ČūŞƎĚƥĚŠČĿîƙɠēĚŕɠĲƭƥƭƑūɓēċĲîĲĚēîɠȃȃȊȊɠîȁȂċɠȆȅȂȇɠȁĲēîȄċȉȇȉȈȈȈ
7 https://www.fecyt.es/es/noticia/encuestas-de-percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana.
8 ĺƥƥƎƙɇɓɓČūƥĚČɍĚƙɓūċƙĚƑǄîČĿūŠɓĚŠČƭĚƙƥîɠēĚɠƎĚƑČĚƎČĿūŠɠƙūČĿîŕɠēĚɠŕîɠĿŠŠūǄîČĿūŠɓȁĚȇȊȇċȈȇɠȉȈîȉɠȂēȄČɠȉČȈĚɠȈîȉĲȅēȇȁȊȈēȂɍ
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HƑïǶČūȃɍɏgĚƎîƑĚČĚƐƭĚŕîƭƥĿŕĿǕîČĿŬŠēĚƑūċūƥƙǋƙĿƙƥĚŞîƙîƭƥūŞïƥĿČūƙēĚƥƑîċîŏūǄîîƙĚƑČîƭƙîĚŠŕūƙƎƑŬǊĿŞūƙēĿĚǕîŪūƙēĚƭŠîƭŞĚŠƥūēĚŕ
ƎîƑūɈēîƑïŕƭĳîƑîŕîČƑĚîČĿŬŠēĚŞïƙƎƭĚƙƥūƙēĚƥƑîċîŏūūƥūēūƙĚĳƭĿƑïƎƑïČƥĿČîŞĚŠƥĚĿĳƭîŕɎ

Dará lugar a un aumento del paro

53.7

Cree que todo seguirá prácticamente igual,
ƐƭĚŠūĿŠǷƭĿƑïĚŠĚŕēĚƙĚŞƎŕĚū

28.1

Dará lugar a la creación de más
puestos de trabajo

13.7
Fuente: Encuesta sobre Tendencias Sociales (CIS, noviembre de 2021)

1FLJSJWFHNµSVZJRJSTX
YJRJVZJQFWTGTYN_FHNµS
FKJHYJFQJRUQJTJXQFVZJ
YNJSJIJFF³TX

Fundación Cotec hacía estos mismos cálculos
preguntando por los puestos nuevos, asumiendo de
entrada que habrá puestos que desaparecerán9. Como
ƙĚūċƙĚƑǄîĚŠĚŕHƑïǶČūȄɈĚŠȃȁȃȂƎƑïČƥĿČîŞĚŠƥĚŕî
mitad de las personas entrevistadas creía que el efecto
del cambio tecnológico sobre el empleo, en términos
netos, es positivo, y la otra mitad que era negativo.

HƑïǶČūȄɍ/ŕČîŞċĿūƥĚČŠūŕŬĳĿČūɚîƭƥūŞîƥĿǕîČĿŬŠɈƑūċūƥĿǕîČĿŬŠɛƙƭƎūŠēƑïŕîēĚƙîƎîƑĿČĿŬŠēĚƎƭĚƙƥūƙēĚƥƑîċîŏūɈƎĚƑūɏČƑĚĚƭƙƥĚēƐƭĚĚƙƥî
ƎěƑēĿēîēĚƎƭĚƙƥūƙēĚƥƑîċîŏūĚƙČūŞƎĚŠƙîēîČūŠŕîČƑĚîČĿŬŠēĚūƥƑūƙŠƭĚǄūƙɎɚȃȁȂȈɝȃȁȃȂɛ

50

Sí
No

45
40
35
30
25
20
15
10

Ns/Nc

5
0
2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Encuesta sobre Tendencias Sociales (CIS, noviembre de 2021)

9 Cotec.
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Hay más incertidumbre sobre el futuro
del trabajo por edad que por género
En la lectura diferenciada entre mujeres y hombres que
ĺîČĚĚŕ T¬ɚHƑïǶČūȅɛɈîŞċūƙŞƭĚƙƥƑîŠēƭēîƙĲƑĚŠƥĚîŕ
futuro del empleo consecuencia de la automatización y
robotización. Sin embargo, ellos se muestran algo más
ūƎƥĿŞĿƙƥîƙɍÀŠȂȇɈȂʣČƑĚĚĚŠŕîČƑĚîČĿŬŠēĚĚŞƎŕĚūɈ
ŞĿĚŠƥƑîƙƐƭĚƙūŕūƭŠȂȂɈȇʣēĚŕîƙŞƭŏĚƑĚƙĚƙēĚŕîŞĿƙŞî
opinión. Son ellas también las que más temen que pueda

îĲĚČƥîƑîŕĚŞƎŕĚūɒĚŕȆȊɈȈʣƎƑĚǄěƐƭĚŕîîƭƥūŞîƥĿǕîČĿŬŠ
îƭŞĚŠƥîƑïĚŕƎîƑūɈĲƑĚŠƥĚîŕȅȈɈȄʣēĚŕūƙĺūŞċƑĚƙɍ
En la encuesta de Fundación Cotec, las mujeres se
ŞƭĚƙƥƑîŠŞïƙČūŠǶîēîƙƐƭĚŕūƙĺūŞċƑĚƙēĚƐƭĚ
habrá muchos o bastantes puestos de trabajo en
/ƙƎîŪîƐƭĚƙĚƑïŠƙƭƙƥĿƥƭĿēūƙƎūƑƑūċūƥƙƭūƑēĚŠîēūƑĚƙ
ɚȇȈɈȇ%ĲƑĚŠƥĚîȈȁɈȊʣɛɍ¬ĿŠĚŞċîƑĳūɈŠūƙĚîƎƑĚČĿîŠ
ēĿĲĚƑĚŠČĿîƙēĚĳěŠĚƑūƙĿĳŠĿǶČîƥĿǄîƙĚŠŕîƎĚƑČĚƎČĿŬŠ
de que su propio trabajo sea sustituido10 .

HƑïǶČūȅɍ ¡ūƑČĚŠƥîŏĚēĚƎĚƑƙūŠîƙƐƭĚČƑĚĚŠƐƭĚĚŕƭƙūēĚƑūċūƥƙǋƙĿƙƥĚŞîƙîƭƥūŞïƥĿČūƙ
ēîƑïŕƭĳîƑîîƭŞĚŠƥūēĚŕƎîƑūɈČƑĚîČĿŬŠēĚĚŞƎŕĚūūƙĚĳƭĿƑïĿĳƭîŕƎūƑƙĚǊū

Dará lugar a un aumento del paro

Seguirá prácticamente igual

Dará lugar a la creación de empleo

59.7%

60

47.3%

40
33.1%

23.4%

20

16.1%
11.6%

Hombres

Mujeres
Fuente: Encuesta sobre Tendencias Sociales (CIS, noviembre de 2021)

La incertidumbre es una tendencia que se ve en otros
grupos poblacionales. La franja de edad que cree en
menor medida que la robotización va a aumentar el
ēĚƙĚŞƎŕĚūĚƙŕîƐƭĚƥĿĚŠĚēĚȅȆîȆȅîŪūƙɚHƑïǶČū
5); a continuación, están la de 35 a 44 y los de
24 a 34. La que ve más riesgos de que impacte
ŠĚĳîƥĿǄîŞĚŠƥĚĚŠĚŕƥƑîċîŏūĚƙŕîēĚȂȉîȃȆîŪūƙɒ
en esta generación casi seis de cada diez consideran
que la robotización aumentará el desempleo.

Sin embargo, son estas mismas personas jóvenes las que
muestran mayor optimismo sobre los efectos positivos de la
îƭƥūŞîƥĿǕîČĿŬŠǋƑūċūƥĿǕîČĿŬŠēĚŕĚŞƎŕĚūɍ/ŕȃȁɈȆʣŕūƙǋŕîƙ
ēĚŞĚŠūƙēĚȄȆîŪūƙČƑĚĚƐƭĚĚƙƥîƙĿŠŠūǄîČĿūŠĚƙČƑĚîƑïŠ
ŞïƙƎƭĚƙƥūƙēĚƥƑîċîŏūɈƎūƑĚŕȂȃʣĚŠŕūƙĳƑƭƎūƙēĚŞîǋūƑ
ĚēîēɚēĚȄȆîȇȆūŞïƙɛɍƙĿŞĿƙŞūɈƙūŠŕîƙƎĚƑƙūŠîƙ
jóvenes quienes se perciben como menos reemplazables,
ǋîƐƭĚƙūŕūĚŕȅȁɈȊʣČƑĚĚƐƭĚƙƭƥƑîċîŏūŠūƎƭĚēĚƙĚƑ
ƑĚîŕĿǕîēūƎūƑƑūċūƥƙǋūƑēĚŠîēūƑĚƙĲƑĚŠƥĚîŕȅȉɈȄʣēĚŕîƙ
ƎĚƑƙūŠîƙēĚȄȁîȅȅîŪūƙūĚŕȆȉɈȊʣĚŠŕîƙēĚȅȆîȇȅ11.

10 Cotec
11 Cotec.
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HƑïǶČūȆɍ¡ūƑČĚŠƥîŏĚēĚƎĚƑƙūŠîƙƐƭĚČƑĚĚŠƐƭĚĚŕƭƙūēĚƑūċūƥƙǋƙĿƙƥĚŞîƙîƭƥūŞïƥĿČūƙēîƑïŕƭĳîƑîîƭŞĚŠƥūēĚŕƎîƑūɈ
ČƑĚîČĿŬŠēĚĚŞƎŕĚūūƙĚĳƭĿƑïĿĳƭîŕƎūƑĳƑƭƎūēĚĚēîē

Dará lugar a un aumento del paro
60

Seguirá prácticamente igual

Dará lugar a la creación de empleo

55,9%
52,2%

55,6%

55,2%

52,2%

51,2%

40

32,1%

31,8%

29,1%

26,2%
20

19,8% 20,5%

19,4%
12,4%

De 18 a 24 años

25,5%

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

12,0%

De 45 a 54 años

12,2%

De 55 a 64 años

12,1%

65 y más años

Fuente: Encuesta sobre Tendencias Sociales (CIS, noviembre de 2021)

A mayor nivel de estudios, menor
sensación de incertidumbre
/ŕŠĿǄĚŕēĚĚŠƙĚŪîŠǕîƑĚČĿċĿēîƥîŞċĿěŠĚƙƭŠ
condicionante sobre la percepción mejor o peor de
los procesos de robotización. Podría pensarse que es
porque estudios más bajos dan acceso a puestos de
trabajo más automatizables, pero no siempre es el
caso. En el sector primario y secundario, por ejemplo,
así como en el sector servicios, la automatización
no aplica a toda la cadena o empleos derivados.
OîǋƙĚČƥūƑĚƙƐƭĚČŕîƑîŞĚŠƥĚƎūēƑŁîŠǄĚƑČŬŞūƙĚ
automatizan sus tareas, como son el del transporte
ɚȆȊɈȂʣēĚŕîƎūċŕîČĿŬŠîƙƭŞĚƐƭĚƙĚēĚƙîƑƑūŕŕîƑïŞƭČĺū
o bastante, lo que podría implicar automatización de
ƥîƑĚîƙɛūēĚŕūČĿūɚîƭƥūŞîƥĿǕîċŕĚƙƙĚĳƮŠƭŠȈȉɈȆʣɛɈ
pero ambos cuentan con personal de distinto nivel
educativo y funciones, más o menos automatizables. No
ūċƙƥîŠƥĚɈƙŁƎîƑĚČĚĚǊĿƙƥĿƑƭŠîƥĚŠēĚŠČĿîîƎĚŠƙîƑƐƭĚ
los puestos más básicos son más fáciles de robotizar.
El optimismo por el futuro del empleo aumenta
conforme sube el nivel de estudios. Como se ve en la
ƙĚĳƭŠēîƎîƑƥĚēĚŕĳƑïǶČūȇɈĚŕȂȈɈȊʣēĚŕîƙƎĚƑƙūŠîƙ
con estudios superiores considera que la robotización
dará lugar a la creación de más puestos de trabajo por
ƙūŕūĚŕȉɈȃʣēĚŕîƙƎĚƑƙūŠîƙČūŠĚƙƥƭēĿūƙƎƑĿŞîƑĿūƙ
ū ĚŕȈʣČūŠŕîƙĚČƭŠēîƑĿîċïƙĿČîɍgîƙƎĚƑƙūŠîƙČūŠ
formación profesional (ciclos superiores y de grado
medio) y con segunda etapa de secundaria también
son más optimistas respecto a la creación de empleo,
ČūŠƭŠȂȂɈȅʣǋƭŠȂȆɈȈʣƑĚƙƎĚČƥĿǄîŞĚŠƥĚɍ

Robotización y automatización. Oportunidades para la sociedad española

*Q IJQFXUJWXTSFXHTS
JXYZINTXXZUJWNTWJXHTSXNIJWF
VZJQFFZYTRFYN_FHNµSHWJFW£
R£XUZJXYTXIJYWFGFOT

La misma tendencia se ve entre quienes creen que
dará lugar a un aumento del paro: la incertidumbre
crece entre aquellas personas con un nivel de estudios más
bajo. En este colectivo (sin estudios, con estudios primarios
o la primera etapa de secundaria), casi siete de cada diez
personas creen que el uso de robots
y sistemas automáticos dará lugar a un aumento
del paro, frente a quienes cuentan con estudios superiores;
que solo son cuatro de cada diez.
Estos datos se pueden complementar con los de la
Fundación Cotec, que pregunta a las personas si creen
que el trabajo que hacen podrá ser realizado totalmente
por una máquina. Las personas universitarias son las más
ūƎƥĿŞĿƙƥîƙɈǋîƐƭĚƙūŕūĚŕȆʣƙĚƎūŠĚĚŠĚƙĚƙƭƎƭĚƙƥūɍ
qĿĚŠƥƑîƙƐƭĚĚƙƥîČĿĲƑîîƙČĿĚŠēĚĺîƙƥîĚŕȃȁɈȃʣĚŠƥƑĚŕîƙ
ƎĚƑƙūŠîƙƙĿŠĚƙƥƭēĿūƙǋƎƑĿŞîƑĿūƙǋĚŕȂȆɈȊʣĚŠƥƑĚŕîƙƐƭĚ
ƥĿĚŠĚŠČūŞūŞïǊĿŞūŕîĚēƭČîČĿŬŠƙĚČƭŠēîƑĿîūċŕĿĳîƥūƑĿîɍ
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paro por nivel de estudios

Dará lugar a un aumento del paro
80

73.3%

Dará lugar a la creación de empleo

69.8%

68.1%

60

57.0%

54.5%

41.4%

40

20

17.9%

15.7%
8.2%

11.4%

7.0%

2.4%

Sin estudios

Primaria

Secundaria 1ª etapa Secundaria 2ª etapa

FP

Superiores

Fuente: Encuesta sobre Tendencias Sociales (CIS, noviembre de 2021)

Existe mayor optimismo en las
posiciones de mayor responsabilidad
¤ĚƙƭŕƥîĚǄĿēĚŠƥĚƐƭĚĚŕƎƭĚƙƥūēĚƥƑîċîŏūĿŠǷƭǋĚŞïƙ
que otros factores en la percepción optimista o menos
optimista de la automatización en términos de empleo.
Sigue la misma lógica que se aplicaba respecto al nivel
de estudios: hay ocupaciones que a priori podrían
ser más automatizables, ergo más reemplazables
ƐƭĚūƥƑîƙɈǋƎĚƑǶŕĚƙƎƑūĲĚƙĿūŠîŕĚƙƐƭĚƙĚƎūēƑïŠ
adaptar más al auge de innovaciones tecnológicas
como los robots o los sistemas automáticos.
En Empleos y competencias del futuro publicado el
pasado mes de abril por Cotec se trata este tema de la
evolución del empleo por sectores. En él se destacan
tres grandes grupos de ocupaciones en relación con
su evolución desde 1997. El primero son aquellas
cuya demanda ha crecido desde entonces; emplean
a mucha gente y requieren interacción humana pero
ŠūƭŠŠĿǄĚŕîŕƥūēĚČƭîŕĿǶČîČĿŬŠɚČūŞūĚŞƎŕĚūƙēĚ
sectores como la restauración o la venta al público).
El segundo son ocupaciones que, si bien también han
sido muy demandadas, no absorben tanto empleo
(personal de dirección, gerencia, técnico e intelectual). Por
ƮŕƥĿŞūɈƙĚƙĚŪîŕîîƭŠŠƭŞĚƑūƙūĳƑƭƎūēĚĚŞƎŕĚîēūƙǋ
empleadas que desarrollan tareas manuales y repetitivas
y cuyas habilidades cada vez son menos demandadas
(artesanía, industrias manufactureras o construcción).
Este tercer y último grupo es el más vulnerable ante
la automatización de tareas. Es lógico pensar que
su perspectiva de futuro sea menos optimista.

6ZNJSJXYNJSJSUZJXYTX
INWJHYN[TXXTSRJSTX
YJRJWTXTXFVZJIFWXJXNS
JRUQJTVZJFVZJQQFXUJWXTSFX
VZJTHZUFSUZJXYTXIJ
RJSTWWJXUTSXFGNQNIFI
ūŞūƙĚǄĚĚŠĚŕĳƑïĲĿČūȈ12 , los puestos más optimistas
respecto a la creación de empleo son los que tienen
posiciones directivas. También se muestran menos
temerosos las y los técnicos profesionales y las personas
ČĿĚŠƥŁĲĿČîƙɚƐƭĚČūŞūĺĚŞūƙǄĿƙƥūĚŠƭŠƙĚČƥūƑĚŠ
el que tendrá gran desarrollo la automatización). Sin
embargo, en todas categorías hay más posiciones en las
que se cree que estas innovaciones provocarán más
desempleo, que aquellos o aquellas que
opinan que creará nuevos puestos de trabajo.
Las ocupaciones que ven con mayor pesimismo su futuro
en el mercado laboral son aquellas vinculadas a ventas y
servicios, el personal de apoyo administrativo y el trabajo
doméstico no remunerado. Tan sólo una
de cada diez personas que trabaja en los servicios y ventas
como vendedor o vendedora considera que la
automatización creará más puestos de trabajo. Una
îŞƎŕĿîŞîǋūƑŁîēĚĚƙƥĚĳƑƭƎūɚȇȃɈȈʣɛČƑĚĚƐƭĚĚƙƥîƙ
innovaciones darán lugar a un aumento del desempleo.

12 /ŠĚƙƥĚĳƑïǶČūƙĚƎƭĚēĚǄĚƑČŬŞūĚŕ T¬ƑĚČūĳĚŕîČîƥĚĳūƑŁîēĚƎĚƑƙūŠîƙƎîƑîēîƙɈƐƭĚŠūĚƙŠĿƭŠîūČƭƎîČĿŬŠɈŠĿƭŠîƥîƑĚîɈƎĚƑūƎĚƑŞĿƥĚ
entender cómo percibe en estos términos el futuro alguien que no estaba trabajando en el momento en que se le emplazó para esta encuesta.
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HƑïǶČūȈɍ¡ūƑČĚŠƥîŏĚēĚƎĚƑƙūŠîƙƐƭĚČƑĚĚŠƐƭĚĚŕƭƙūēĚƑūċūƥƙǋƙĿƙƥĚŞîƙîƭƥūŞïƥĿČūƙēîƑïŕƭĳîƑîƭŠîƭŞĚŠƥūēĚŕ
paro por nivel de estudios

Dará lugar a un aumento del paro

Dará lugar a la creación de más puestos de trabajo

80

68.4%
62.7%

60.8%

60

55.9%

54.9%
45.3%

40.8%

40

18.5%

20

8.9%

Parados/as

9.9%

Trabajadores/as
de servicios y
vendedores/as de
comercios

11.0%

10.7%

Trabajo
doméstico no
remunerado

Jubilado/a o
pensionista

40.1%

18.7%

17.4%

Directores/as y
gerentes

Profesionales,
ČĿĚŠƥŁǶČūƙɓîƙĚ
intelectuales

10.3%

Personal de apoyo Técnicos/as y
administrativo
profesionales de
nivel medio

Fuente: Encuesta sobre Tendencias Sociales (CIS, noviembre de 2021)

Existe mayor optimismo en las
posiciones de mayor responsabilidad
Los datos de la Fundación Cotec completan esta foto al
ƙƭċƑîǋîƑƐƭĚƙūŠƎƑĚČĿƙîŞĚŠƥĚƐƭĿĚŠĚƙēĚƙĚŞƎĚŪîŠ
ƥƑîċîŏūƙēĚŞĚŠūƑČƭîŕĿǶČîČĿŬŠŕūƙƐƭĚČƑĚĚŠƐƭĚŕūƙ
nuevos cambios tecnológicos destruirán más empleo
del que crearán, con una diferencia de 18 puntos
ƎūƑČĚŠƥƭîŕĚƙɍ/ŠĚŕĚǊƥƑĚŞūČūŠƥƑîƑĿūƙĚƙĿƥƮîŠĚŕ
personal técnico y directivo, con 15 y 18 puntos en
favor de la opinión de que se crearán más puestos
de trabajo de los que se destruirán respectivamente.
ēĚŞïƙɈŕîƙƎĚƑƙūŠîƙČūŠŞĚŠūƑČƭîŕĿǶČîČĿŬŠƙūŠŕîƙ
que más sienten que su trabajo puede ser sustituido
ƥūƥîŕŞĚŠƥĚƎūƑƭŠƑūċūƥƭūƑēĚŠîēūƑɇĚŕȂȃɈȈʣēĚĚŕŕūƙ
ŕūČƑĚĚŠĲƑĚŠƥĚîŕȆɈȈʣēĚƎĚƑƙūŠîŕēĿƑĚČƥĿǄūǋîŕƥū
ĲƭŠČĿūŠîƑĿîēūǋĚŕȇɈȂʣēĚŕūƙƥěČŠĿČūƙƎƑūĲĚƙĿūŠîŕĚƙɍ
Estos porcentajes sólo son superados por el grupo de
las personas sin empleo, que son las más pesimistas.
¹îŠƙūŕūĚŕȊʣēĚŕūƙƎîƑîēūƙǋŕîƙƎîƑîēîƙČƑĚĚ
que se producirá este efecto positivo, casi diez
puntos porcentuales menos que el personal directivo
y de gerencia. Casi siete de cada diez personas
desempleadas creen que el uso de robots y sistemas
automáticos dará lugar a un aumento del paro. Son 28
puntos porcentuales más que las y los profesionales
ĿŠƥĚŕĚČƥƭîŕĚƙǋƎĚƑƙūŠîŕČĿĚŠƥŁǶČūɍgîŞĿƙŞîēĿĲĚƑĚŠČĿî
ĚǊĿƙƥĚĚŠŕîǄĿƙĿŬŠūƎƥĿŞĿƙƥîēĚƐƭĚƙĚČƑĚîƑïĚŞƎŕĚūɍ
Resulta evidente que la preocupación sobre el futuro
ēĚŕĚŞƎŕĚūĚŠĚƙƥĚČūŠƥĚǊƥūēĚîƭƥūŞîƥĿǕîČĿŬŠĚƙ
ēĚƙĿĳƭîŕɍ£ƭĚîƐƭĚŕŕūƙƎĚƑǶŕĚƙƎƑūĲĚƙĿūŠîŕĚƙČƭǋūƎƭĚƙƥū
de trabajo está más amenazado por este fenómeno
son más pesimistas respecto a la automatización y la
robotización. El nivel de ingresos también tiene una
estrecha relación con la desigualdad. La población con
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menores ingresos es mucho más temerosa ante el
impacto de la automatización y robotización sobre el
empleo, con una diferencia de 14 puntos porcentuales
en favor de la opinión de que se destruirá más empleo
que el que se creará. Por el contrario, tanto la población
con ingresos medios como sobre todo la de superiores
presentan una clara inclinación a creer que se creará
más empleo del que se destruirá, con diferencias de
ocho y 24 puntos respectivamente. Respecto al grado
en que consideran que su puesto de trabajo puede
ser realizado por un robot u ordenador también hay
ēĿĲĚƑĚŠČĿîƙɇĚŕȂȃɈȉʣēĚŕîƙƎĚƑƙūŠîƙČūŠŞĚŠūƑĚƙ
ingresos cree que su trabajo es automatizable frente
îƙūŕūĚŕȈɈȂʣēĚîƐƭĚŕŕîƙČūŠĿŠĳƑĚƙūƙƙƭƎĚƑĿūƑĚƙɍ

Las mujeres se sienten más
sustituibles que los hombres
A lo largo del informe hemos visto que hay
determinados grupos de la población que creen en
mayor medida que la robotización y automatización
ēîƑïŠŕƭĳîƑîƭŠîƭŞĚŠƥūēĚŕēĚƙĚŞƎŕĚūɍ/ƙƥūƙƎĚƑǶŕĚƙ
coinciden con aquellos que se consideran menos
capacitados para competir en un mercado laboral
îƭƥūŞîƥĿǕîēūɈČūŞūƙĚūċƙĚƑǄîĚŠĚŕĳƑïǶČūȉɍ
Las mayores diferencias se encuentran en la edad,
nivel de estudios, ingresos y ocupación. Así, jóvenes,
con estudios avanzados, ingresos medios y superiores
ǋūČƭƎîČĿūŠĚƙČƭîŕĿǶČîēîƙƙūŠŕîƙƎĚƑƙūŠîƙƐƭĚƙĚ
sienten menos reemplazables por la automatización.
Por el contrario, mayores, con estudios primarios o
ƙĚČƭŠēîƑĿūƙɈūČƭƎîČĿūŠĚƙŞĚŠūƙČƭîŕĿǶČîēîƙĚĿŠĳƑĚƙūƙ
bajos, se sienten menos competitivas en un mercado
laboral automatizado. Por género también se observan
diferencias de 10 puntos porcentuales entre hombres,
que se sienten menos sustituibles que las mujeres.
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HƑïǶČūȉɍɏ¬ĚČūŠƙĿēĚƑîČîƎîČĿƥîēūūČîƎîČĿƥîēîƎîƑîČūŞƎĚƥĿƑĚŠƭŠŞĚƑČîēūŕîċūƑîŕîƭƥūŞîƥĿǕîēūǋČūŠĲƭĚƑƥĚ
ƎƑĚƙĚŠČĿîēĚŕîƙƥĚČŠūŕūĳŁîƙēĚŕîĿŠĲūƑŞîČĿŬŠǋŕîČūŞƭŠĿČîČĿŬŠɎ
72,3%
72,3%

68,6%
68,6%
67,2%
67,2%

63,4%
63,4%

69,9%
69,9%

67,2%
67,2%

69,0%
69,0%
64,0%
64,0%

62,1%
62,1%

58,4%
58,4%

60

53,8%
53,8%

53,5%
53,5%
48,7%
48,7%

48,5%
48,5%
40,4%
40,4%

38,9%
38,9%

40

36,1%
36,1%

32,9%
32,9%

Superiores

Medios

Inferiores

Empresaria/directiva/alto
funcionario

Técnico profesional

¹ƑîċîŏîēūƑČƭîŕĿǶČîēū

¹ƑîċîŏîēūƑŠūČƭîŕĿǶČîēū

Universitarios superiores

Universitarios medios

Estudios secundarios
postobligatorios

Estudios secundarios
obligatorios

Sin estudios y primarios

65 o más

45 - 64

30 - 44

18 - 29

Mujer

Hombre

20

Fuente: Encuesta de percepción social de la innovación (Fundación Cotec, 2022)
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A modo de conclusión
Cada vez son más los ámbitos en los que se utilizan
sistemas automáticos de trabajo. Esta tendencia
condiciona el presente y futuro del mercado laboral. Su
ĿŠǷƭĚŠČĿîČƑĚîūƎūƑƥƭŠĿēîēĚƙƎîƑîŕîĚČūŠūŞŁîîŠĿǄĚŕ
local y global, pero puede ser un obstáculo para población
especialmente vulnerable. Ya sea porque no cuenta con
competencias para el nuevo mercado laboral o porque su
trabajo corre el riesgo de automatizarse en mayor medida.
Este informe dibuja un mapa de la percepción de
la ciudadanía sobre el futuro del empleo. Y aunque
se ven con claridad las oportunidades, y resulta
especialmente interesante la lectura por sectores
y también por prioridades y preferencias de la
sociedad, se percibe una sensación de incertidumbre
en determinados grupos de población que se
sienten más vulnerables respecto a los cambios.
Conocer la percepción de la sociedad sobre la
automatización y la robotización y su impacto en
el futuro del empleo permite trazar itinerarios para
îƭŞĚŠƥîƑŕūƙċĚŠĚǶČĿūƙēĚĚƙƥūƙČîŞċĿūƙɍ¡îƑîƐƭĚî
la vez que se aprovechan las ventajas de la revolución
que estamos viviendo, podamos anticiparnos a la
desigualdad, entendiendo dónde se origina.
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