2. ROBOTIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

3ULPHURGHUHFKRVGHVSXpVWHFQRORJtD
Alicia Gómez Benítez
´/DKXPDQLGDGQRHVXQDHVSHFLHDQLPDOHVXQDUHDOLGDGKLVWyULFD
/DVRFLHGDGKXPDQDHVXQDDQWLÀVLVQRVXIUHSDVLYDPHQWHOD
SUHVHQFLDGHODQDWXUDOH]DODDVXPH(VWDDVXQFLyQQRHVXQD
RSHUDFLyQLQWHULRURVXEMHWLYDVHUHDOL]DREMHWLYDPHQWHHQODSUD[LVµ
6LPRQHGH%HDXYRLUEl segundo sexo
Q La humanidad no ha cesado nunca en su afán de dotarse de herramientas que le facilitaran las formas de realizar el trabajo que en cada
momento histórico consideraba necesario. Inicialmente quizás estas necesidades tuvieron su origen en atender a su propia subsistencia como
HVSHFLH\KD\DVLGRSDXODWLQDPHQWHFRPRHVWDVQHFHVLGDGHVSULPDULDV
VHKDQLGRVRÀVWLFDQGRHLQFOXVRFUHDQGRDUWLÀFLRVDPHQWHKDVWDFUHDU
modelos de negocio complejos que no siempre han respondido al compromiso social y comunitario que debería ser la base de cualquier avance.
Es la propia historia de la humanidad la que nos enseña que todo está
VXMHWRDYDULDFLRQHV\WDPELpQTXHWDOHVPXWDFLRQHVQRVLHPSUHVXSRQHQ
un progresoSDUDODVSHUVRQDVRODVRFLHGDGHQODTXHVHLQWHJUDQVLQR
que en demasiadas ocasiones han sido utilizadas solo con el objetivo de
LQFUHPHQWDUHOEHQHÀFLRGHXQDVSHUVRQDVHQGHWULPHQWRGHRWUDV(VWD
permanente evolución de la humanidad ha ido generando el desarrollo
de la tecnología que actualmente se ha constituido en herramienta prácWLFDPHQWHHVHQFLDOHVSHFLDOPHQWHHQORVPRGHORVGHQHJRFLRSURGXFWLYRV
y de distribución.
El impacto en el mundo del trabajo y en la propia sociedad de los avanFHVWHFQROyJLFRVHVSHFLDOPHQWHGHODGLJLWDOL]DFLyQ\HOXVRGHSODWDIRUPDV
GLJLWDOHVHVODIXHQWHGHJUDQGHVGHEDWHVDFHUFDGHODSRVLEOHLQDGHFXDFLyQ
GHOGHUHFKRGHOWUDEDMRHQXQFRQWH[WRGHHFRQRPtDJOREDOL]DGDGRQGH
SUHGRPLQDODFRPSHWLWLYLGDGIUHQWHDODFRKHVLyQODLQWHJUDFLyQVRFLDO
ODLJXDOGDG\HQGHÀQLWLYDODSURWHFFLyQGHODGLJQLGDGGHODSDUWH
más débil de la relación laboral. Pero la necesidad de esta adaptación
OHJLVODWLYDQRGHEHVLJQLÀFDUQXQFDFRPRVHSUHWHQGHGHVGHORVVHFWRUHV
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GHOFDSLWDOLVPRQHROLEHUDOODSDXODWLQDVXSUHVLyQRGLVPLQXFLyQGHORV
derechos de las y los trabajadores.

La gran desregulación
(OXVR\GHVDUUROORGHODWHFQRORJtDDYDQ]DDXQDYHORFLGDGYHUWLJLQRVD
PLHQWUDVORVFDPELRVOHJLVODWLYRVVRQOHQWRVWDUGtRVHLQDGHFXDGRVIDYRreciendo así que amplios sectores de la actividad laboral permanezcan en
una turbia situación de desregularizaciónJHQHUDOPHQWHDFRPSDxDGDGH
menor presencia e implantación de las organizaciones sindicales.
La ausencia de normas y de control sobre la aplicación de estas permite
LQFUHPHQWDUIiFLOPHQWHORVEHQHÀFLRVQHWRVDOHPSOHDGRUDFXGLHQGRDOD
tan fácil como injusta reducción de costes laboralesHVGHFLUUHGXFFLyQGH
VDODULRVVREUHFDUJDVGHWUDEDMRDKRUURHQODVUHWHQFLRQHV\FRWL]DFLRQHV
GHULYDGDVGHOVDODULRDPSOLDFLyQGHMRUQDGDVGHWUDEDMRVLQFRQWUDSUHVWDFLyQHWF(QGHÀQLWLYDODdesregularizaciónLQFUHPHQWDODSUHFDULHGDG
SRVLELOLWDODH[LVWHQFLDGHORVPHUFDGRVFODQGHVWLQRV\HPSREUHFHSRU
WDQWRDODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWR
/DIDOWDGHDGDSWDFLyQGHODQRUPDWLYDDGHFXDGD\VXÀFLHQWHIUHQWHD
XQIHQyPHQRTXHQRHVQXHYRQRHVHQDEVROXWRLQYROXQWDULDVLQRTXHUHVponde a las necesidades de un sistema económico injusto: el capitalismo.
(VWHIHQyPHQRQRHVH[FOXVLYRGH(VSDxDSXHVWRTXHHOQHROLEHUDOLVPRHV
actualmente la ideología que rige el mundo con mano de hierro. Es por
HOORSRUORTXHHQWRGRVORVSDtVHVGHOPXQGRODOHJLVODFLyQRODDXVHQFLD
GHHOODIDYRUHFHORVHVSXULRVHLQVDFLDEOHVLQWHUHVHVGHODVPLQRUtDVR
pOLWHVÀQDQFLHUDVIUHQWHDORVLQWHUHVHVGHODPD\RUtDGHODSREODFLyQH
LQFOXVRIUHQWHDODSURSLDQDWXUDOH]DGHOSODQHWDTXHKDELWDPRVDOD
que se agrede de forma permanente ignorando la urgencia climática
que vivimos.
En este punto hay que hacer especial referencia a que la solución para
DERUGDUHÀFD]PHQWHORVDFWXDOHVSUREOHPDVGHORVTXHDGROHFHODKXPDQLGDGQRHVWiHQUHGDFWDUÀUPDURSXEOLFDUQXPHURVDVUHFRPHQGDFLRQHVFRQYHQLRVDFXHUGRVRGHFODUDFLRQHVGHVGHORVGLVWLQWRVRUJDQLVPRV
QDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVVLQRHQKDFHUUHDOLGDGHOFXPSOLPLHQWR
HIHFWLYRGHVXVFRQWHQLGRV/RGHPiVHVVHQFLOODPHQWHSDSHOPRMDGRWDQ
bonito como inútil.
La solución para abordar los retos que como sociedad encaramos no
pasa por oponerse frontalmente a cualquiera de los avances tecnológicos
GHVDUUROODGRVRSRUGHVDUUROODUVLQRSRUHQWHQGHUTXHHOprogreso no
supone necesariamente la deshumanización de cualquier actividad laboUDO\RVRFLDOQLVXÀQDOLGDGGHEHVHUODGHDXPHQWDUODSUHFDUL]DFLyQ\
HOLQFUHPHQWRGHOD\DLQVRSRUWDEOHSREUH]D\GHVLJXDOGDGH[LVWHQWHHQ
el mundo y en España.
$FHSWDQGRSRUWDQWRTXHHOGHVDUUROORGHODWHFQRORJtD\GHODURERWL]DFLyQHVGHFLUODDXWRPDWL]DFLyQGHOWUDEDMRSXHGDVXSRQHUDYDQFHV
HQHOPXQGRODERUDOHLQFOXVRHQODVRFLHGDGWDPELpQHVFLHUWRTXHGH
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ello pueden derivarse perjuicios cuyas aristas solo una voluntad política
ÀUPHGHORVSRGHUHVS~EOLFRV\ORVGLVWLQWRVJRELHUQRVSRGUi\GHEHUi
minimizar.
3DUDHOORODSULPDFtDGHODSROtWLFDVREUHODHFRQRPtDHVXQIDFWRU
esencial para crear marcos de derechos viables en los que las personas
SXHGDQREWHQHUXQDH[SHFWDWLYDGHIXWXURGHUD]RQDEOHFHUWH]D(VHVD
YROXQWDGSROtWLFDODTXHWLHQHTXHGHÀQLUFXiOHVHOREMHWLYRTXHVHSUHWHQGH
DOFDQ]DUFRQHOXVRGHODWHFQRORJtD\FRQODDGDSWDFLyQGHODOHJLVODFLyQ
y tiene que acompasar el avance tecnológico con el desarrollo y formación
de la sociedad y el avance de la tecnología.

Falso progreso
Ningún proceso de transformación puede llamarse progreso si con él se
HPSHRUDODVLWXDFLyQ\FRQGLFLyQGHODVSHUVRQDVDVtFRPRVXVPRGRV\
PHGLRVGHYLGD(VFLHUWRTXHODDXWRPDWL]DFLyQGHOWUDEDMRPHGLDQWHOD
GLJLWDOL]DFLyQGHORVSURFHVRV\ODURERWL]DFLyQHQHOHPSOHR URERWVLQGXVWULDOHV SXHGHVXSRQHUODVXVWLWXFLyQGHWDUHDVUHDOL]DGDVSRUSHUVRQDV
en los distintos modelos de producción y distribución por un conjunto
GHGLVSRVLWLYRVRHOHPHQWRVWHFQROyJLFRVSHURWDOVXVWLWXFLyQQRWLHQH
necesariamente que suponer la eliminación de empleo si va acompañada de
la creación de nuevos puestos de traEDMRTXHVXVWLWX\DQDORVDQWHULRUHV
RGHTXHSRUÀQVHGRWHGHVXÀFLHQWHV
medios humanos a los actualmente
LQIUDGRWDGRV HGXFDFLyQVDQLGDGVHUYLFLRVVRFLDOHVMXVWLFLDFXLGDGRV« 
Las previsiones sobre el impacto
de las nuevas tecnologías hasta 2030
indican que los sectores más afectados en España serán los de banca y
VHJXURVODVWDUHDVDGPLQLVWUDWLYDV
\ODLQGXVWULDPLHQWUDVTXHORVPHQRVDIHFWDGRVVHUtDQORVGHVDQLGDG
VHUYLFLRVVRFLDOHVFXOWXUD\RFLR\VHUYLFLRV7,& WHFQRORJtDGHODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ 
(VWDPRVHQXQPXQGRHQHOTXHVHJ~QORVGDWRVPiVUHFLHQWHVGHOD
218KD\HQWRUQRDPLOORQHVGHSHUVRQDVSREUHV(Q(VSDxD
VHJ~QORVGDWRVREWHQLGRVSRUHOUHODWRUGHOD2183KLOLS$OVWRPHQVX
YLVLWDD(VSDxDUHDOL]DGDHQIHEUHURGHXQDGHFDGDFLQFRSHUVRQDV
HVWiHQULHVJRGHSREUH]D\PiVGHPLOORQHVGHSHUVRQDVSDGHFHQOR
que se ha venido en llamar pobreza energéticaTXHVXSRQHHQWUHRWUDV
PXFKDVSHQXULDVODLPSRVLELOLGDGGHPDQWHQHUXQDWHPSHUDWXUDUD]Rnable en los hogares.
Resulta absolutamente necesario conectar las soluciones a los problePDVTXHJHQHUDHVDLQWROHUDEOHSREUH]D\HOORSDVDVLQQLQJXQDGXGD

Los sectores más
afectados en España
serán los de banca
y seguros, las tareas
administrativas
y la industria
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por desmercantilizar los recursos materiales y humanos y priorizar una
nueva distribución de los medios y de la riqueza atendiendo a las necesidades reales de la humanidad en sus distintos espacios de convivencia.
La automatización del trabajo no debe ser la base de un incremento
SDXODWLQR\FRQVWDQWHGHOHPSREUHFLPLHQWRGHVHFWRUHVGHODSREODFLyQ
ni servir para la aniquilación de culturas y pueblos enteros. Es necesario
reducir la ingente cantidad de recursos económicos que se invierten en
la industria armamentística para que cada vez sea más fácil y rápido
FRPHWHUPDVDFUHV\DFWRVGHOHVDKXPDQLGDGVLQPRYHUVHGHOVLOOyQR
para que cada vez sea más difícil para millones de personas huir de la
SREUH]DODYLROHQFLD\ODPXHUWHSRUTXHWRGRHOORHVLQDFHSWDEOH
No es progreso inundar las redes sociales o los medios de comunicación
FRQPHQVDMHVIDOVRVFX\R~QLFRREMHWLYRHVIRPHQWDUHOUDFLVPRHOFODVLVPR
y el odio entre iguales. Tras estos falsos mensajes que se difunden y
H[WLHQGHQDYHORFLGDGHVYHUWLJLQRVDVPHGLDQWHHOXVRGHODWHFQRORJtDVH
ocultan los auténticos responsables de la cada vez mayor pauperización
GHODSREODFLyQPXQGLDOTXHQRVRQRWURVTXHORVVLVWHPDVFDSLWDOLVWDV\
sus gestores de ideología neoliberal en su insaciable afán de obtener un
PD\RU\PX\GHVSURSRUFLRQDGREHQHÀFLRLQGLYLGXDO
Tampoco se puede considerar progreso el hecho de haber convertido
HOPXQGRHQXQJUDQPHUFDGRGHOTXHREWLHQHQLQPHQVRVEHQHÀFLRVORV
SURSLHWDULRV HPSUHVDVSULYDGDV\HQWLGDGHVÀQDQFLHUDV« GHORVPHGLRV
WHFQROyJLFRV\GHSURGXFFLyQWRGRVHOORVLPEXLGRVHQHOGRJPDQHROLEHUDO
GHPiVEHQHÀFLR\PHQRVFRVWHRODFUHDFLyQGHQHFHVLGDGHVLQQHFHVDULDV
que induce al ciudadano-consumidor a despreocuparse de las condiciones
ODERUDOHVTXHVXIUHQODVSHUVRQDVTXHHVWiQHODERUDQGRHOSURGXFWRR
del impacto en el medio ambiente que este sistema de comercialización
y distribución global supone.

Falsos autónomos
(OPRGHORHFRQyPLFRDFWXDODSXHVWDDGHPiVSRUHOXVRGHODWHFQRORJtD
SDUDIDYRUHFHUPRGHORVGHQHJRFLRTXHSRWHQFLHQODH[FOXVLyQGHOFRQFHSWR
clásico de trabajador por cuenta ajena incluido en el ámbito del derecho
GHOWUDEDMRHLQFOXVRSUHWHQGHUHGHÀQLUHOFRQFHSWRGHempresario. Para
ORJUDUHVWHÀQHVLQFHVDQWHODDSDULFLyQGHQXHYDV\IDOVDVGHQRPLQDFLRnes como autónomoscolaboradores o riders 1/SDUDUHGHÀQLUDJUDQGHV
colectivos de trabajadores/as por el simple hecho de realizar determinada
DFWLYLGDGGHXQPRGRHVSHFtÀFR
(VWDSHUYHUVDHVWUDWHJLDSRWHQFLDGDSRUJUDQGHVpOLWHVHFRQyPLFDV
pretende dotar de la condición de pequeños empresarios individuales a
ORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVORJUDQGRLQGLYLGXDOLGDGHVTXHFRPSLWDQ
HQWUHVt/DPHQWDEOHPHQWHHVWDHVWUDWHJLDYLHQHDYDODGDSURWHJLGD\
permitida en demasiadas ocasiones
SRUHOSRGHUOHJLVODWLYR8QHMHPSOR
1/ Trabajadores de entrega de comida a domicilio al servicio de plataformas digitales.
GHHOORIXHODFUHDFLyQGHODÀJXUD
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del trabajador autónomo dependiente 5'GHGHIHEUHUR 
TXHIUHQyHOUHFRQRFLPLHQWRGHODH[LVWHQFLDGHUHODFLyQODERUDORUGLQDULD
GHORVIDOVRVDXWyQRPRVTXHSUHVWDEDQVHUYLFLRVHQDPSOLRVVHFWRUHVFRQ
especial incidencia en el transporte y la distribución de mercancías.
$FWXDOPHQWHFRQHODYDQFHGHODGLJLWDOL]DFLyQHVWDPLVPDHVWUDWHJLD
económica de usar a falsos autónomos para la realización de actividades
ODERUDOHVHVWiELHQUHÁHMDGDHQHOFRQÁLFWRGHORVriders(VWHFRQÁLFWR
está siendo objeto de numerosas resoluciones judiciales que generan la
desigualdad entre iguales en la que tantas veces deriva la judicialización
GHORVFRQÁLFWRVIUHQWHDODDXVHQFLDGHXQDUHJXODFLyQOHJDODGHFXDGD
'HEHUtDVHUHYLGHQWHTXHDXQTXHQRHVWDPRVHQSUHVHQFLDGHXQDUHODFLyQ
ODERUDOTXHUHVSRQGDDOSDWUyQFOiVLFRODDMHQLGDG\ODUHODFLyQGHGHSHQdencia de los y las trabajadoras respecto a la empresa que les proporciona
HOWUDEDMRTXHHVODTXHUHDOPHQWH
decide el cuándo y dónde pueden
WUDEDMDU\HOFXiQWRSXHGHQJDQDU
la dota de las características esenciales de la relación laboral.
Nuevamente se trata del uso
abusivo de falsos autónomos en
tanto que carecen de poder de
GHFLVLyQVREUHVXSURSLRWUDEDMROR
que se contrapone al concepto de
DXWRQRPtDHQODSUHVWDFLyQHQWHQdiendo por tal el poder de gestión
GHOQHJRFLR/DVFRQGLFLRQHVIRUmas y procedimientos son impuestas por la appGHOD V HPSUHVD V TXH
también ostentan el poder sancionador sin ningún tipo de control ni
SRVLELOLGDGGHGHIHQVDSRUSDUWHGHOWUDEDMDGRU rider 
Este es un claro ejemplo de utilización perversa de las llamadas plaWDIRUPDVGLJLWDOHVWUDVODTXHVHRFXOWDHOQXHYRPRGHORGHHPSOHDGRU\
TXHVRQÀHOUHÁHMRGHORVDEXVRVTXHVHSURGXFHQHQPDWHULDGHMRUQDGD
GHLQJUHVRVVDODULRVGHFRQGLFLRQHVODERUDOHVFRPRWDPELpQORHVHOXVR
DEXVLYRGHODH[WHUQDOL]DFLyQGHVHUYLFLRVODVXEFRQWUDWDFLyQ\ODWHPSRralidad que se viene produciendo desde hace décadas y cuya normativa
también ha de ser revisada en favor de la protección al trabajador o a la
trabajadora.

Este modelo conducirá
a largo o medio plazo,
si no lo impedimos,
a la redacción de ese
nuevo Estatuto del siglo
XXI sin trabajadores

Soluciones reales
/DUHDFFLyQGHXQSRGHUOHJLVODWLYRTXHTXLHUDFDOLÀFDUVHGHprogresista
QRGHEHFRQVLVWLUHQFUHDULQÀQLWRV\GLIHUHQWHVPDUFRVUHJXODGRUHVTXH
H[FOX\DQGHOFRQFHSWRGHWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWD\GHSHQGHQFLDDMHQD
a cada uno de los colectivos que desempeñen actividades laborales de
XQDXRWUDIRUPD(VWHPRGHORTXHDWLHQGHIXQGDPHQWDOPHQWH VLQR
H[FOXVLYDPHQWH DORVLQWHUHVHVÀQDQFLHURV\GHODVJUDQGHVHPSUHVDV
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FRQGXFLUiDODUJRRPHGLRSOD]RVLQRORLPSHGLPRVDODUHGDFFLyQGH
ese nuevo Estatuto del siglo XXI sin trabajadores.
Es este un reto prioritario para el mundo sindical y para la sociedad
HQJHQHUDOTXHGHEHDVXPLUTXHHVWDVQXHYDVIRUPDVRPRGRVGHHPSOHR
no deben ser considerados como un modo de fraccionamiento en pequeños
Q~FOHRVQRUPDWLYRVGHORV\ODVWUDEDMDGRUDVSXHVHVHPDUFRIRPHQWDUi
la desigualdad y debilitará profundamente la capacidad normativa de la
QHJRFLDFLyQFROHFWLYDTXHHVODTXHGHEHDPROGDUODVQRUPDVEiVLFDVGHO
GHUHFKRGHOWUDEDMRDFDGDDFWLYLGDGODERUDOMXQWRFRQXQDOHJLVODFLyQ
adecuada que contemple condiciones especiales para los distintos colecWLYRVHQPDWHULDGHÁH[LELOL]DFLyQGHMRUQDGDVFRQFLOLDFLyQGHODYLGD
laboral y personal o familiar…
En este proceso de transformación digital y de robotización son espeFLDOPHQWHUHOHYDQWHVODVSROtWLFDVS~EOLFDVDODVTXHFRUUHVSRQGHLQVLVWR
HQFDX]DUVXGHVDUUROORDGHFXiQGRORVLHPSUHDODLQFXHVWLRQDEOHUHDlidad de que se están desarrollando a gran velocidad y
HQXQFRQWH[WRPDUFDGRSRU
la persistencia de elevados
niveles estructurales de precariedad laboral y desigualdad social.
Otro factor esencial a contemplar es que el impacto de
la tecnología tampoco se oriJLQD GH IRUPD KRPRJpQHD
lo que constituye otro reto para el mundo sindical y para las políticas
S~EOLFDVTXHGHEHQDWHQGHUDODVGHVLJXDOGDGHVTXHWLHQHQVXRULJHQHQ
HOJpQHURODHGDGHOQLYHOGHFXDOLÀFDFLyQGHUHQWD\GH]RQDJHRJUiÀFD
SDUDLPSXOVDUDWUDYpVGHODQHJRFLDFLyQFROHFWLYD\GHVXFDSDFLGDGGH
LQWHUORFXFLyQFRQORVJRELHUQRVPHGLGDVTXHGLVFULPLQHQ\RWRUJXHQ
mayor protección a aquellos colectivos de trabajadores y empresas que
SRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVUHVXOWHQPiVYXOQHUDEOHVSDUDFRQHOORSHUPLWLU
una transición justa e inclusiva en términos sociales y laborales.
Recordemos que la igualdad en las normas solo debe producirse ante
VLWXDFLRQHVLJXDOHVRORTXHHVORPLVPRODVVLWXDFLRQHVGHVLJXDOHVUHTXLHUHQVROXFLRQHVGHVLJXDOHVSXHVGHORFRQWUDULRVHHVWDUiDKRQGDQGRHQ
la fractura de la sociedad y del mundo laboral.
Elemento clave en estos procesos de transformación es el incremento
GHODLQYHUVLyQHQHGXFDFLyQ\IRUPDFLyQSDUDORTXHODFRQH[LyQHQWUH
ODVHVFXHODVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOHO6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHR\HO
mundo del trabajo va a ser muy determinante para impulsar y adecuar
ODSREODFLyQWUDEDMDGRUDDORVQXHYRVSXHVWRVGHWUDEDMRDODVQXHYDV
DFWLYLGDGHV\DODVQXHYDVFXDOLÀFDFLRQHVSURIHVLRQDOHVTXHLQHYLWDEOHPHQWHVHYDQDLUSHUÀODQGR

Elemento clave en estos
procesos de transformación
es el incremento de la
inversión en educación
y formación
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Por ello es urgente la necesidad de reforzar las capacidades institucioQDOHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVWDQWRHQWpUPLQRVGHLQYHUVLyQ HQ
HGXFDFLyQ,'VHUYLFLRVS~EOLFRVGHHPSOHR« SDUDSODQLÀFDUSROtWLFDV
HÀFDFHV\VRVWHQLEOHVHQHPSOHR\GHVDUUROORGHODWHFQRORJtDDVtFRPR
GHVGHOXHJRSDUDPHMRUDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
\DLPSOHPHQWDGRVSHURFRQJUDQGHVGpÀFLWVGHHÀFDFLDHVSHFLDOPHQWH
en los servicios públicos esenciales.
1RHVHÀFD]QLD\XGDDOSURJUHVRGHODVRFLHGDGTXHORVPHGLRVLQIRUmáticos se implementen a un ritmo que no se adapte al nivel de desaUUROORGHVXFLXGDGDQtDSXHVHOORVLJQLÀFDTXHGHKHFKRVHLPSLGHOD
LQWHJUDFLyQGHXQDJUDQSDUWHGHODSREODFLyQQRVRORHQHOPXQGRGHO
WUDEDMRVLQRWDPELpQHQODSURSLDVRFLHGDG6LQROYLGDUTXHFXDOTXLHU
SURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQWHFQROyJLFDHVSHFLDOPHQWHODUHODFLRQDGDFRQ
ODGLJLWDOL]DFLyQGHEHHVWDUGRWDGRGHVLVWHPDVGHVHJXULGDGLQIRUPiWLFD
TXHJHVWLRQDGRVSRURUJDQLVPRVRLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVVHFRQVWLWX\DQ
en auténticos escudos frente al acceso a datos personales que suponen
XQDPDQLÀHVWDHLOtFLWDLQWURPLVLyQHQHOGHUHFKRDODLQWLPLGDGGHODV
personas.

Grietas en la Administración pública
(Q(VSDxDGHVGHKDFH\DGpFDGDVVHKDQSURGXFLGRDYDQFHVWHFQROyJLFRVLPSRUWDQWHV\QRVRORHQORTXHDIHFWDDOPXQGRGHOWUDEDMRVLQR
también a la propia vida de las personas y a sus relaciones sociales y
con las Administraciones públicas. A la par de estos incuestionables
DYDQFHVWHFQROyJLFRVVHHVWiSURGXFLHQGRXQDGLVIXQFLRQDOLGDGHQWUHOD
sociedad y su posibilidad de acceso o de comunicación con las distintas
$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVTXHVRQRGHEHUtDQVHUODVTXHWLHQHQFRPR
ÀQDOLGDGIDFLOLWDULQIRUPDU\SRVLELOLWDUTXHORVGHUHFKRVGHORVTXHVRQ
WLWXODUHVORV\ODVFLXGDGDQDVVHKDJDQUHDOLGDGHVGHFLUVHDQHIHFWLYRV6LQHPEDUJROD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDHQ(VSDxDSDUHFHTXHVH
empecina en convertirse en el gran e insalvable obstáculo para que las
y los ciudadanos puedan hacer efectivos los derechos que las normas les
UHFRQRFHQORTXHVHDFHQW~DFXDQGRVHSUHWHQGHTXHODFRPXQLFDFLyQ
FRQODV$GPLQLVWUDFLRQHVVHUHDOLFHGHIRUPDH[FOXVLYDPHQWHWHOHPiWLFD
obviando que ni siquiera los medios y sistemas informáticos de los que
VHGRWDDODSURSLD$GPLQLVWUDFLyQHVWiQVXÀFLHQWHPHQWHGHVDUUROODGRV
y suelen ser inseguros.
$HVWDVFDUHQFLDVHVWUXFWXUDOHVDFRPSDxDGDVGHODLQVXÀFLHQFLDHQ
la dotación de recursos humanos y materiales idóneos para optimizar
ODDWHQFLyQDODFLXGDGDQtDVHDxDGHORTXHHOUHODWRUGHOD2183KLOLS
$OVWRPKDFDOLÀFDGRFRPRXQD´REVHVLyQEXURFUiWLFDTXHODVWUDORVGHUHFKRVXQLYHUVDOHVµHQ(VSDxD
&RQORVGDWRVH[SXHVWRVUHVSHFWRDORVXPEUDOHVGHSREUH]DHQ(VSDxD
HVIiFLOHQWHQGHUTXHSUHFLVDPHQWHODVSHUVRQDVPiVYXOQHUDEOHVDTXHllas que necesitan con urgencia una asistencia social ya sea en forma de
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2. PLURAL
UHQWDGHVXEVLGLRRGHD\XGDFDUHFHQGHFDSDFLGDGUHDOSDUDXWLOL]DU
herramientas informáticas que les permitan cumplimentar los innumerables trámites burocráticos necesarios. También es relevante destacar
que en España hay un elevado número de población que ha tenido un
DSUHQGL]DMHWDUGtRVLHVTXHORKDWHQLGRHQHOXVRGHHVWDVKHUUDPLHQWDV
por razón de su edad y el modelo educativo que han recibido.
La disfuncionalidad entre la Administración y sus ciudadanos y ciuGDGDQDVODH[FHVLYDEXURFUDWL]DFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\ODIDOWDGH
personal idóneo son los cauces velados por los cuales se burla el acceso
GHODVSHUVRQDVPiVYXOQHUDEOHVDODVLQVXÀFLHQWHVD\XGDVVRFLDOHVTXH
DSUXHEDWtPLGD\OHQWDPHQWHHOJRELHUQR\TXHHQPXFKDVRFDVLRQHVVH
convierten en meros anuncios publicitarios que nunca llegan a hacerse
efectivos.
6RQGHÀFLHQFLDVGHFDUiFWHUHVWUXFWXUDOGLUHFWDPHQWHSURYRFDGDVSRU
ODVLVWHPiWLFDDXVHQFLDGHLQYHUVLyQS~EOLFDORVUHFRUWHV\ODVSULYDWL]Dciones de servicios públicos que venimos sufriendo en España desde hace
\DPXFKDVGpFDGDV(VWRVVDFULÀFLRVRIUHFLGRVDOGLRVGpÀFLWHQDUDVDOD
salud del sacrosanto mercado se han hecho mucho más palpables y tráJLFRVHQXQPRPHQWRGHH[FHSFLRQDOLGDGFRPRHOTXHYLYLPRVDKRUDFRQ
ODSDQGHPLDPXQGLDOQRREVWDQWHH[LVWtDQGHVGHDQWHVORTXHVXSRQH
XQDPD\RUXUJHQFLDHQHOFDPELRGHOPRGHORHFRQyPLFRTXHVLQHPEDUJR
no se está abordando con seriedad.
1RSXHGRWHUPLQDUHVWHDUWtFXORVLQPDQLIHVWDUPLÀUPHDSR\RDOD
FUHDFLyQGHXQDUHQWDPtQLPDFRQYRFDFLyQGHVHUXQLYHUVDOTXHD\XGH
DDYDQ]DUKDFLDXQ´PXQGRGRQGHVHDPRVVRFLDOPHQWHLJXDOHVKXPDQDPHQWHGLIHUHQWHV\WRWDOPHQWHOLEUHVµHQSDODEUDVGH5RVD/X[HPEXUJ
Y solo a ello le podremos llamar progreso.
Alicia Gómez Benítez HVDERJDGDHMHUFLHQWHFRQHVSHFLDO
dedicación al derecho laboral. Ha formado parte de la Asesoría
Jurídica de CC OO como laboralista; militante activa en defensa
de los derechos y libertades de las personas y los pueblos
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