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• El presente informe recoge los resultados de la encuesta DELPHI sobre el Futuro del trabajo y la 
tecnología en España 2050 en el que han participado 25 personas expertas nacionales procedentes de 
diversos ámbitos de competencia y conocimiento (universidades, empresas, centros de ciencia y tecnología, 
especialistas sectoriales, de la economía y del mercado de trabajo), a fin de delimitar los factores 
determinantes para España y aproximarnos a las profesiones que se verán más afectadas por estas 
tendencias. 

 
• El Estudio Delphi sobre el Futuro del trabajo que se ha desarrollado a nivel internacional por el Proyecto 

Millennium, con la participación de más de 300 expertos a nivel mundial, ha delimitado muchos de los 
factores que cambiarán el trabajo del futuro, debido al avance de tecnologías que reemplazarán el empleo así 
como otros factores que favorecerán la creación de empleo. El objetivo de la encuesta DELPHI en España es 
sentar un marco de referencia y reflexión a fin de adaptar y construir nuestras propias conclusiones 
adecuándolas a nuestros condicionantes demográficos, socio-educativos, económicos, políticos y tecnológicos 
para establecer claramente cuáles serán los impactos en España. 

 
• En esta línea partimos de un análisis de toda la documentación, informes y estadísticas generada por el 

estudio internacional pero también de un estudio de tendencias realizado en el marco del presente estudio, 
que han servido de base para la elaboración cuestionario estructurado de preguntas que incorpora cuestiones 
globales, donde es posible la comparación con los resultados internacionales y específicas relacionadas con 
otros temas de interés en nuestro entorno, como ha sido el ámbito concreto del futuro del trabajo y la 
economía digital. 

 

01. Introducción 
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• Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro cuestionario DELPHI se dividía en tres bloques: 
 
o PARTE A: VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO. 
o PARTE B: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y ESTRATEGIAS QUE IMPACTARÁN POSITIVAMENTE 

SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO. 
o PARTE C: EL FUTURO DEL TRABAJO Y LA ECONOMÍA DIGITAL. 

 
 

• Las personas expertas que han participado en la encuesta Delphi provienes de diferentes organizaciones 
de naturaleza pública y privada relacionados con los 5 ámbitos de análisis: Educación / Aprendizaje, 
Gobierno / Políticas, Ciencia / Tecnología, Sociedad / Cultura y Empresas / Trabajo. 

 
 
 

.. 01. Introducción 
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02. Parte A: Valoración del Impacto de la 
Tecnología sobre el Futuro del Trabajo 

  

CUESTIONES DELPHI 
1.- Atendiendo a la información de tendencias (Millennium, CEDEFOP) presentada en el Documento para la 
reflexión sobre el futuro del trabajo, en su opinión, en los dos horizontes del estudio (2030 y 2050) ¿se crearán o 
se destruirán puestos de trabajo en España?  

ESPAÑA 2015: 17,3 millones de empleos /ESPAÑA 2017: 19 millones de empleos 

• No hay un consenso sobre si el impacto de un mayor avance tecnológico será positivo o negativo 
sobre el empleo en España en el horizonte 2030.  

 
• Aquellos que coinciden con la hipótesis de una mayor destrucción de empleo por el avance del 

desarrollo tecnológico apuntan como principales causas a la robotización y digitalización. 
El descenso de la población, la amortización de puestos de trabajo cuando los baby-bombers 
comiencen a jubilarte, la fragmentación del mercado de trabajo y del empleo ("mini-jobs“, mayor 
precariedad,..) resultará en un volumen neto del empleo menor al actual. 
 

EMPLEOS ESTIMADOS 
HORIZONTE 2030 

EMPLEOS ESTIMADOS 
HORIZONTE 2050 

MEDIA MEDIA 

17.537.500,00 18.209.375,00 

El número de empleos en España estimado por las 
personas expertas  en el horizonte 2050, se incrementa 
en  671.870 respecto al  horizonte 2030, superando los 
18 millones.  
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.. 02. Parte A: Valoración del Impacto de la 
Tecnología sobre el Futuro del Trabajo 

• Por el contrario, los principales detractores de esta negativa evolución del mercado de trabajo en 
España apuestan por un mantenimiento del volumen del empleo actual incluso con algún 
ligero incremento a 2030, alcanzando los 20 millones de puestos de trabajo. Las principales 
razones de esta positiva hipótesis serían las siguientes: 

 
 Positiva evolución del empleo en los últimos años, pasando de los 17.3 millones de 

empleo en 2015 a los 19 millones de empleos en 2017. 
 Impulso importante del envejecimiento de la población y oportunidades que la demanda 

de sustitución generará en nuestro entorno en los próximos años.  
 Impacto positivo sobre el empleo del incremento de la productividad generada por 

un avance tecnológico donde las pérdidas de puestos de trabajos por procesos de 
automatización y uso extendido de IA, serían compensadas por la creación de nuevos 
trabajos, consiguiéndose un equilibrio.  

 Desaparecen numerosos trabajos bajo la forma de empleo tradicional, pero se generan 
nuevas alternativas profesionales a través de la tecnología (aumento de la demanda 
de trabajadores en el sector servicios, del empleo flexible y del emprendimiento).  

 Globalización del empleo gracias a las TIC. 
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.. 02. Parte A: Valoración del Impacto de la 
Tecnología sobre el Futuro del Trabajo 

• En el horizonte 2050  los participantes apuntan a cambios más radicales sobre el mercado 
de trabajo (positivos o negativos), si bien algunos de los expertos consideran el 
mantenimiento del escenario de 2030 respecto al volumen del empleo con ligeras mejorías. 

 
• Los principales cambios sobre el mercado de trabajo actual en el horizonte 2050 de naturaleza 

más negativa serán: 
 

 Descenso de población; España bajará su población hasta los 40.000.000 (INE). 
 La ruptura del "contrato social " como lo conocemos hoy. 
 Acelerada desaparición de las empresas, menor esperanza de vida.  
 Ruptura del binomio salario=Ingreso. Relaciones bilaterales/contractuales con 

empresas o particulares a cambio de ingresos, no hay una contraprestación fija. 
 Convenios e indemnizaciones más adversas para los nuevos trabajadores.  
 Mayores ajustes laborales vía eficiencia. La tecnología destruirá mas puestos y no los 

creará en la misma proporción. Impacto negativo de la automatización y de la IA sobre 
servicios en los que España se ha especializado (turismo y salud) 
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.. 02. Parte A: Valoración del Impacto de la 
Tecnología sobre el Futuro del Trabajo 

• Los cambios sobre el mercado de trabajo actual en el horizonte 2050 mas positivos serán: 
 

 El crecimiento vegetativo de la población unido a una inmigración neta 
positiva hará que suba la población ocupada.  

 Jubilación mas tardía y cohortes de edad más avanzada retendrán y renovarán su 
formación ante el incremento de esperanza de vida. 

 Diferente concepción del trabajo (ocio, labor social..). La población elegirá cómo y 
cuánto quiere trabajar, habrá más economía colaborativa, habrá ayudas para subsistir. 

 Proceso de reparto del trabajo, mucho más flexible 
 Aparecerán nuevos empleos que respondan a las demandas de una sociedad cada vez 

más robotizada, pero la gente que lo desee, vivirá de sus talentos. 
 Las indemnizaciones por despido y otros componentes actuales relacionados con el 

empleo fijo, dejarán de tener la importancia actual.  
 La nueva generación irá encontrando formas de integrase al mundo laboral hacia el 

2045 - 2050, aunque en buena medida bajo esquemas de auto-empleo. 
 El ritmo de creación de empleo será ascendente, más débil en el primer periodo (hasta 

el 2030) para incrementarse constantemente hasta 2050. 
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.. 02. Parte A: Valoración del Impacto de la 
Tecnología sobre el Futuro del Trabajo 

CUESTIONES DELPHI 
 
2.- Tal y como se indica en el informe de Millennium, las tecnologías y otros factores pueden tener un impacto 
muy importante sobre el futuro del trabajo y sobre el desempleo. Las tecnologías que afectarán más 
negativamente al futuro del trabajo a nivel global identificadas por los expertos mundiales han sido: Inteligencia 
Artificial, Robótica, Biología Sintética, Nanotecnología, 3D/4D, Drones, integración entre tecnologías ¿Cómo cree 
que afectarán a España las diferentes tecnologías identificadas en cuanto a un mayor o menor desempleo?.  

TECNOLOGÍAS 
DELPHI 
ESPAÑA 

DELPHI 
GLOBAL 

ROBÓTICA 1  1 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2 3 
INTEGRACIÓN ENTRE TECNOLOGÍAS 3 2 
COMERCIO ELECTRÓNICO 4 

5 
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 5 
INTERNET DE LAS COSAS 6 6 
3D/ 4D 7 4 
MOBILE/ CLOUD 8 

7 
DRONES 9 
NANO-TECNOLOGÍA 10 8 
REALIDAD AUMENTADA 11 9 
BIOLOGÍA SINTÉTICA 12 10 

 Las expertas y expertos participantes en el estudio 
a nivel nacional y a nivel global han otorgado una 
valoración similar a las tres principales 
tecnologías que afectarán al futuro del 
trabajo: “Robótica”, la ”IA” y la “Integración 
y sinergias entre estas tecnologías” 
 

 En un segundo grupo destacan “Comercio 
electrónico”, “Vehículos autónomos”, “3D/4D” 
(que en el caso del estudio global cuenta con una 
importancia superior) e “IoT”  .  
 

 Por el contrario, los participantes en el estudio 
sitúan con la valoración más baja en general a las 
siguientes tecnologías: “Móvil – cloud”, Drones”, 
“Nanotecnología”, “Biología Sintética” y “Realidad 
aumentada”. 
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.. 02. Parte A: Valoración del Impacto de la 
Tecnología sobre el Futuro del Trabajo 

 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 
 Impacto diferente de las tecnologías sobre las actividades actuales o sobre las 

actividades futuras que generarán estas tecnologías. Es necesario reflexionar sobre cómo 
será dicha actividad en el futuro así como en avances inesperados y disruptivos (efectos 
complementarios, nuevos empleos para el desarrollo tecnológico,..) 

 El reto no es sólo saber si el balance será positivo o negativo en términos de creación neta 
de empleo sino como se gestionarán esos cambios para evitar que haya 'perdedores' 
y optimizar su potencial (políticas publicas asociadas a la renta básica, apuesta por un 
modelo productivo,..) 

 El impacto de estas tecnologías no es igualmente disruptivo y aunque todas tienen un 
poder sustitutivo de tecnologías existentes, unas son facilitadoras y otras son directamente 
disruptivas. Para algunos expertos, el comercio electrónico, mobile/cloud e IA son más 
disruptivas porque están cambiando los patrones de consumo de una forma natural. 

 La combinación de tecnologías es el factor mas incierto de todos y para algunos 
expertos,  esta relación entre las tecnologías actuales y nuevas que surjan en el futuro 
puede ser el factor que mayor impacto tenga en el mercado de trabajo. 

 Se debate sobre el principal horizonte de impacto de la IA e IoT, si ya estamos 
asistiendo a su impacto o se observará a más largo plazo derivado de un cambio exponencial 
y creciente. 

 A corto plazo, los drones, la robótica y los vehículos autónomos podrían reducir los 
puestos de trabajo en profesiones muy concretas (automatización de labores 
mecanizadas y repetitivas) 

 Para algunos expertos, las tecnologías como realidad aumentada, nanotecnología o 
biología sintética representan nuevos terrenos de actividad mas que cambios sobre 
las actividades actuales pudiendo tender mas a crear empleo que a eliminarlo, si bien se 
observaránn sus impactos a mas largo plazo. 
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.. 02. Parte A: Valoración del Impacto de la 
Tecnología sobre el Futuro del Trabajo 

CUESTIONES DELPHI 
3.- ¿Qué ocupaciones se verían mas afectadas por la automatización de sus principales actividades /tareas? Por 
favor indique en qué ocupaciones la tecnología generará mayor sustitución que creación de empleo por la 
automatización de sus funciones  o por el contrario, mayores oportunidades de empleo. 

OCUPACIONES POR ORDEN DE IMPORTANCIA DONDE 
HABRÁ UN IMPACTO NEGATIVO 

PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS Y 
ENSAMBLADORES 

2 

OCUPACIONES ELEMENTALES 3 
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES DE 
COMERCIOS Y MERCADOS 

4 

OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS DE ARTES MECÁNICAS 
Y DE OTROS OFICIOS 

5 

AGRICULTORES Y TRABAJADORES CUALIFICADOS 
AGROPECUARIOS, FORESTALES Y PESQUEROS 

6 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO 7 
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS Y 
ENSAMBLADORES 

8 

OCUPACIONES POR ORDEN DE IMPORTANCIA 
DONDE HABRÁ UN IMPACTO POSITIVO 

PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 1 

DIRECTORES Y GERENTES 2 
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.. 02. Parte A: Valoración del Impacto de la 
Tecnología sobre el Futuro del Trabajo 

CUESTIONES DELPHI 
3.- ¿Qué ocupaciones se verían mas afectadas por la automatización de sus principales actividades /tareas? Por 
favor indique en qué ocupaciones la tecnología generará mayor sustitución que creación de empleo por la 
automatización de sus funciones  o por el contrario, mayores oportunidades de empleo. 

OCUPACIONES MAS AFECTADAS POR SUSTITIUCION O CREACION DE EMPLEO MEDIA  

PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO 2,62 

OPERADORES DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS Y ENSAMBLADORES 
3,10 

OCUPACIONES ELEMENTALES 
3,37 

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES DE COMERCIOS Y MERCADOS 3,50 

OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS DE ARTES MECÁNICAS Y DE OTROS OFICIOS 
3,62 

AGRICULTORES Y TRABAJADORES CUALIFICADOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y PESQUEROS 
4,53 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO 4,75 

DIRECTORES Y GERENTES 6,39 

PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 7,52 
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.. 02. Parte A: Valoración del Impacto de la 
Tecnología sobre el Futuro del Trabajo 

 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 
 En todas las categorías se notará la automatización, empezando por determinadas 

tareas más protocolizables y robotizables, y transformando la definición de los puestos de 
trabajo.  

 Las ocupaciones más susceptibles de poder ser automatizadas son aquellas donde 
la creatividad, la empatía y la subjetividad, no tengan un peso importante. La mayor 
sustitución de empleo se generará en las labores más mecánicas, administrativas, 
operadores de máquinas, ocupaciones elementales, etc. También se aprecia que a menor 
necesidad de formación habrá más posibilidades de sustitución por la tecnología. Por otra 
parte, hay ocupaciones en el ámbito de trabajos de baja cualificación que subsistirán mas 
centrados en servicios personales que demandan empatía, cercanía,.. 

 Las ocupaciones con más oportunidades se centrarán las profesiones relacionas 
con la tecnología dado que estarán en mejor capacidad de entender y anticiparse a los 
cambios que irán ocurriendo y posicionarse como moduladores y usuarios directos de las 
nuevas herramientas de trabajo; pero no sólo éstas, también científicos e intelectuales y 
los puestos directivos y de alta gestión. Cuanto mayor conocimiento, especialización o 
originalidad se aporte en el puesto, más se va a tardar en automatizar. Y en esta línea 
también las profesiones vinculadas a la creatividad y el humanismo tendrán un mayor 
margen de permanencia porque dotan de contenido a la tecnología. 

 Algunos expertos alertan del riesgo de polarización del mercado laboral, por una parte 
habrá necesidades de profesionales con alta cualificación en distintos sectores (ingeniería, 
computación y programación...) que cuentan con una alta valoración social y retribución y 
por otra parte habrá profesiones que socialmente son muy importantes e intensivas en mano 
de obra pero que siempre han estado poco valorados y remuneradas que no pueden ser 
sustituidos por máquinas o cuyos costes de sustitución serían muy elevados. 
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.. 02. Parte A: Valoración del Impacto de la 
Tecnología sobre el Futuro del Trabajo 

 (..) Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 
 Sin embargo, para algunos expertos a pesar de sus radicalidad las nuevas 

tecnologías son una oportunidad para muchos perfiles, aunque en el corto plazo puedan 
tener efectos negativos. Las ocupaciones actuales pueden mejorar aliándose con la 
tecnología, no viéndola como sustitutiva, cambiando la forma de trabajar y 
actualizándose. Se apunta a  las posibilidades de aumentar el nivel de inteligencia, la 
capacidad de dirigir equipos integrados por humanos, robots e IAs, la economía del ocio, del 
bienestar, la autorrealización, la expansión y extensión de la vida, el turismo emocional,.. 
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03. Parte B: Identificación de Factores y 
Estrategias con Impacto Positivo 

  CUESTIONES DELPHI 

4.- ¿Qué importancia concede a los siguientes factores en relación a su impacto positivo sobre el futuro del trabajo?  

FACTORES 
DELPHI 
ESPAÑA 

DELPHI 
GLOBAL 

REPLANTEAMIENTO DEL SIGNIFICADO DE LA EDUCACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE  

1º _ 

ACELERACIÓN EN TODO EL MUNDO DE LA CREATIVIDAD 
HUMANA 

2º 5º 

EL CRECIMIENTO DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL OCIO, 
LA RECREACIÓN Y LAS INDUSTRIAS DE ATENCIÓN A LA SALUD 

3º 3º 

AUTOEMPLEO, PROMOCIÓN E INCENTIVOS AL TRABAJO POR 
CUENTA PROPIA, SISTEMAS DE APOYO Y DE CAPACITACIÓN 
HACIA ACTIVIDADES TIPO "DO IT YOURSELF" 

4º 2º 

SIMBIOSIS ENTRE EL SER HUMANO Y LA TECNOLOGÍA 5º 6º 
NUEVOS CONCEPTOS ECONÓMICOS Y LABORALES 6º 1º 
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA, INNOVACIÓN 
SOCIAL Y TRABAJO COLABORATIVO 

7º _ 

DIFERENTE FORMA DE CONSIDERACIÓN DEL TRABAJO: TRABAJO 
EMOCIONAL FRENTE A TRABAJO "NECESARIO" 

8º 4º 

OTROS (TECNOLOGÍAS, MOVIMIENTOS SOCIALES,..). 
ESPECIFICAR 

9º _ 

REVOLUCIÓN BIOLÓGICA (BIOLOGÍA SINTÉTICA Y OTRAS 
NUEVAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON LA BIOLOGÍA) 

10º 7º 

FACTORES DE RUPTURA /AUTOCORRECCIÓN DEL MERCADO: SE 
REDUCE EL CONSUMO POR EL DESEMPLEO Y ESTO A SU VEZ 
REDUCE LA INCORPORACIÓN DE LA ROBÓTICA 

11º 8º 

 El replanteamiento del significado de la 
educación y el aprendizaje (creatividad, 
pensamiento crítico, relaciones humanas, valores) 
y la aceleración de la creatividad humana 
son los factores que impactarían mas 
positivamente sobre el empleo. Para los expertos 
internacionales serían los nuevos conceptos 
económicos y laborales y el autoempleo, 
promoción del trabajo y de los incentivos.  

 En segundo lugar destacan el crecimiento de 
nuevos puestos de trabajo en el ocio, la 
recreación y las industrias de atención a la 
salud y el autoempleo, promoción e incentivos 
al trabajo por cuenta propia, sistemas de apoyo y 
de capacitación hacia actividades tipo "do it 
yourself.  

 Los menos valorados han sido: trabajo emocional 
frente a trabajo "necesario”, otros factores como 
las tecnologías y movimientos sociales, la 
revolución biológica y en último lugar, los factores 
de ruptura/autocorrección del mercado. 
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.. 03. Parte B: Identificación de Factores y 
Estrategias con Impacto Positivo 

 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 
 Para la mayoría de los expertos la educación será la clave y es necesaria la adaptación del 

sistema educativo. Se apunta a una formación interdisciplinaria o anti-disciplinaria e 
integral para afrontar los desafíos de transición a un mundo nuevo. Aprendizaje de 
competencias relacionadas con la  empatía, creatividad, valores, pensamiento crítico, 
formación en actitudes emprendedoras, capacitación STEM. 

 Habrá un crecimiento de startups y autónomos en diferentes actividades y de empleos y 
se estima un crecimiento exponencial de la economía colaborativa por su potencial 
desarrollo y extensión hacia otros sectores. El reto estará en garantizar la calidad de los 
empleos que será clave para la cohesión social y el bienestar. Es rupturista dado que altera 
la relación entre creación de valor y de puestos de trabajo existente hasta el momento. 

 Como sectores de oportunidad se apunta a las industrias culturales y creativas 
(aumento del tiempo libre y de nuevas necesidades) y de la salud y cuidados. La Realidad 
Virtual, Robótica o la IA son tecnologías y disciplinas en expansión y en convergencia y que 
van a crear plataformas y ecosistemas donde cientos de millones de personas en el mundo 
con conocimientos especializados o con creatividad e iniciativa podrán progresar.  

 También el desarrollo de nuevos conceptos económicos y laborales tiene un alto 
potencial, aunque difícil de imaginar: sistemas basados en reputación, nuevas formas de 
intercambio de bienes y servicios, nuevas concepciones económicas y laborales (teletrabajo, 
trabajo por objetivos,..), autoempleo como forma de autorrealización,.. 

 La consideración nueva del trabajo emocional tendrá que ver con la tecnología, la 
combinación del factor humano con el tecnológico y el surgimiento de nuevas actividades. Es 
difícil imaginarnos un mundo que es en sí una disrupción con respecto a lo que hemos visto 
(simbiosis con las máquinas) y cómo tendremos que abordar reto de reinventarnos (la IA 
puede llegar a estar tan integrada que será difícil identificar qué hace un humano y qué una 
máquina). 
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.. 03. Parte B: Identificación de Factores y 
Estrategias con Impacto Positivo 

  CUESTIONES DELPHI 
5.- ¿Qué importancia concede a las siguientes estrategias/políticas en relación a su impacto positivo sobre el 
futuro del trabajo?  

ESTRATEGIAS 
DELPHI 
ESPAÑA 

DELPHI 
GLOBAL 

REQUERIR LA INCLUSIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA, MATEMÁTICAS, PROGRAMACIÓN EN 
TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

8,1 6,66 

DUPLICAR LOS PRESUPUESTOS DE Í+D PARA 2020 8,00 6,16 
HACER DE LA INTELIGENCIA INDIVIDUAL Y NACIONAL 
UNA PRIORIDAD NACIONAL  

7,66 6,54 

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN NACIONAL 7,35 6,48 
GRAVAR LA RIQUEZA GENERADA POR LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS PARA FINANCIAR POLÍTICAS PÚBLICAS 

7,23 5,74 

CONSOLIDAR LOS SISTEMAS DE BIENESTAR SOCIAL PARA 
ASEGURAR LA RENTA BÁSICA DEPENDIENDO DE LAS 
SITUACIONES NACIONALES 

7,23 6,4 

PROGRAMAS DE RETENCIÓN DE PERSONAS CON 
COMPETENCIAS DE ALTA CUALIFICACIÓN 

7,10 6,68 

FORMACIÓN PÚBLICA GENERALIZADA EN AUTOEMPLEO, 
EMPRENDIZAJE 

6,50 6,06 

CREAR ÁREAS, INCUBADORAS, CENTROS, DISTRITOS DE 
“HÁZTELO TU MISMO”/MAKERS 

6,4 6,36 

INCENTIVOS A PLANES DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS 

6,00 6,50 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y TERCIARIA GRATUITA 5,93 6,08 

 En general, las personas consultadas a nivel 
nacional conceden puntuaciones mas altas en 
importancia a la mayoría de las estrategias 
planteadas.  

 Coincidimos con los resultados internacionales en la 
importancia de “Requerir la inclusión de la ciencia, 
tecnología, ingeniería, matemáticas, programación 
en todos los niveles de educación», pero sin 
embargo damos más importancia, por su impacto 
positivo sobre el empleo, a “Duplicar los 
presupuestos de Í+D para 2020” y a  “Gravar 
la riqueza generada por las nuevas 
tecnologías para financiar las políticas 
públicas”, siendo ítems menos valorados en el 
plano internacional.  

 En el lado contrario, destaca una menor 
importancia concedida por los expertos en España 
frente a su resultado a nivel internacional en 
Incentivos a planes de participación de los 
trabajadores en las empresas y en Educación 
universitaria y terciaria gratuita. 
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 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 
 La clave para nuestros expertos continúa en la educación y en la necesidad de alcanzar un 

pacto que impulse el DIY, las vocaciones STEM y habilidades blandas como la empatía, 
espíritu crítico, capacidad de adaptación, valores (comunidad, cooperación,.). La educación 
debe descentralizarse, con una formación mas flexible, pensar más en capacitación 
más que en títulos, modularizar la enseñanza, permitir el transvase de conocimiento, 
favorecer la recaptación de capital humano y experiencial para la docencia,.. La universidad, 
tendrá que adaptarse al nuevo entorno y elaborar programas más dinámicos y flexibles. 

 En esta línea muchos expertos insisten en la importancia y urgencia de asegurar la 
permanencia de personal altamente cualificado con estrategias dirigidas a facilitar la 
creación de ecosistemas de innovación en España, desarrollando, atrayendo y 
generando talento autóctono con ventajas competitivas y diferenciales.  

 La I+D en todas las áreas del conocimiento será fundamental para aumentar el 
bienestar social. Pero para algunos de los participantes del estudio a nivel nacional debemos 
conseguir que la IA sea una prioridad nacional así como otras nuevas tecnologías, 
creando una red de apoyo e inversión para acelerar el cambio. 

 Será necesario preparar a los ciudadanos para otras ocupaciones distintas, fomentar 
el autoempleo pero consolidando un sistema de seguridad social integral que minimice los 
daños proteja a aquellos con mas dificultades (políticas de redistribución de rentas o 
aseguramiento de rentas básica) 
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  CUESTIONES DELPHI 
6.- ¿Qué importancia concede a las siguientes estrategias/políticas en relación a su impacto positivo sobre la 
cohesión social?  

ESTRATEGIAS 
DELPHI 
ESPAÑA 

CONSOLIDAR LOS SISTEMAS DE BIENESTAR SOCIAL PARA ASEGURAR 
LA RENTA BÁSICA 

9.1 

GRAVAR LA RIQUEZA GENERADA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA FINANCIAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO 

8.1 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y TERCIARIA GRATUITA PARA TODOS 7.56 
REQUERIR LA INCLUSIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, 
MATEMÁTICAS, PROGRAMACIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE LA 
EDUCACIÓN 

7.17 

DUPLICAR LOS PRESUPUESTOS DE Í+D PARA 2020 (IMPACTO A 2030) 7.13 
PROGRAMAS DE RETENCIÓN Y ATRACCIÓN DE PERSONAS CON 
COMPETENCIAS DE ALTA CUALIFICACIÓN 

7.07 

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN NACIONAL 6.93 
INCENTIVOS A PLANES DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 
LAS EMPRESAS 

6.88 

FORMACIÓN PÚBLICA GENERALIZADA EN AUTOEMPLEO, 
EMPRENDIZAJE 

6.47 

INVERSIONES DEL GOBIERNO EN EMPRESAS (PARTICIPACIÓN) DE 
TECNOLOGÍAS DE FUTURO PARA REDISTRIBUIR LOS BENEFICIOS DE 
LAS PARTICIPACIONES PÚBLICAS A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS 

6.43 

CREAR ÁREAS, INCUBADORAS, CENTROS, DISTRITOS DE “HÁZTELO TU 
MISMO”/MAKERS 

6.4 

 Se observa que las políticas con menor impacto 
sobre el empleo son las que mayor impacto 
tienen a la hora de asegurar la cohesión 
social. Así, una media de 9 puntos sobre 10, la 
estrategia con más claro impacto sobre la cohesión 
social se corresponde con asegurar una renta 
básica universal. Le siguen en importancia gravar la 
riqueza generada por las nuevas tecnologías y 
estrategias de educación (STEM, educación 
universitaria y terciaria gratuita) 

 En valores medios respecto a su importancia sobre 
la cohesión estarían estrategias de apoyo a la I+D y 
a la innovación nacional, a la retención y atracción 
del talento, a la formación para el emprendizaje o a 
la participación de los trabajadores en las 
empresas.   

 Por ultimo, las consideradas con un menor impacto 
para la cohesión social se indican las estrategias de 
creación de áreas, incubadoras, centros, distritos de 
“háztelo tu mismo”/makers, así como la 
participación pública en empresas. 
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 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 
 Se apunta a los siguientes aspectos centrales para asegurar la cohesión social:  

(1) Sistemas de protección social robustos, amplios y garantistas (sanidad, educación, 
renta mínima social garantizada...). La renta básica para muchos de los expertos es 
clave para garantizar la cohesión social aunque para otros el reto está en que las 
rentas básicas no se vuelven "desincentivadoras" para el desarrollo personal y profesional. 
Aun así hay un gran consenso en la idea garantizar rentas mínimas o acciones sociales para 
aquellos que laboralmente, no puedan subirse al proceso o tengan mayores dificultades. 
(2) El acceso universal a la educación que hoy en día es perfectamente posible con las 
nuevas tecnologías y fundamental en una sociedad y una economía basada en el 
conocimiento  Una educación superior accesible facilita el ascenso social y disminuye la 
desigualdad. 
(3) Empleo de calidad y una política fiscal ambiciosa y progresiva. Se hace necesario 
inventar nuevas formas de redistribuir la riqueza y el empleo para garantizar la estabilidad 
social dado que si no el sistema fracasará por el empuje de revoluciones, altercados, etc, Si 
la riqueza va a estar vinculada en alto grado a las tecnologías será preciso fomentar la 
participación en el proceso económico a profesiones no relacionadas con la tecnología y a 
otras que operen como servicios.  
(4) Diálogo social y participación ciudadana. Se podrían promover redes de 
participación ciudadana en las que se debata objetivos así como la reconfiguración del 
Estado del Bienestar (ej. ¿Gravar los beneficios e las NT?)  
(5) Cambio cultural hacia una sociedad que será una combinación de libertad individual, 
crecimiento, empleo, igualdad y también de moralidad, ética, convivencia, colaboración y 
empatía.  
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  CUESTIONES DELPHI 
7.- En los dos horizontes del estudio (2030 y 2050) ¿se crearán o se destruirán puestos de trabajo en España por el 
desarrollo de la economía digital?   

IMPACTO EN EL HORIZONTE 
2030  NÚMERO DE EMPLEOS 

DEL AVANCE DE LA ECONOMIA 
DIGITAL 

IMPACTO EN EL HORIZONTE 
2050 NÚMERO DE EMPLEOS 

DEL AVANCE DE LA ECONOMIA 
DIGITAL 

MEDIA DESVIACIÓN MEDIA DESVIACIÓN 

5,7 2,05 6 3,16 

• El impacto de la economía digital para el  
grupo de personas expertas sobre el 
volumen de empleo será positivo en el 
horizonte 2030, con un valor medio de 
5,7, aumentando a 6 puntos para 2050. 

• Evidentemente, se observa mayor nivel de 
incertidumbre (desviación)  a medida que 
aumenta el horizonte temporal. 

 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 

Horizonte 2030: 
 
 Resulta complicado vislumbrar nuevas posibilidades pero se considera que a medio plazo el aumento 

del volumen neto de empleo derivado de la economía digital puede ser moderado o neutral, pues 
se dará una compensación entre la perdida de empleo en el ámbito de las tareas repetitivas con la 
creación de nuevos vinculados a IoT,... Esto también dependerá de factores clave como el avance de 
la IA y de cómo se establezcan los sistemas fiscales y de protección laboral. 
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(..)  Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 

(..) Horizonte 2030: 
 
 Se han de contemplar asimismo los ratios de sustitución, el conocimiento necesario para hacerse 

con las habilidades para manejar las nuevas tecnologías o el impacto de éstas sobre el grado de 
inteligencia humana que es preciso mantener para operarlas. 

 El impacto pasará por la educación digital y las generaciones ahora nativas serán determinantes, a 
quienes por otro lado se debe facilitar oportunidades de empleabilidad, para lo cual es indispensable 
rediseñar el sistema educativo y su vinculo directo, con el mundo laboral. La mentalidad digital es 
un hecho. Las empresas que nacen hoy en día ya no piensan en términos industriales. 
 

Horizonte 2050: 
 
 En general se valora como un escenario más positivo que el anterior con un panorama mas 

favorable a la creación de empelo, puesto que a más largo plazo la mayor parte de las 
oportunidades de la economía digital serán más evidentes, los empleos menos cualificados se 
habrán destruido, y un modelo de trabajo totalmente distinto. 

 La inclusión de la economía digital en nuestra vida diaria será definitiva y la tecnología inteligente 
estará normalizada, el trabajo se entenderá como un medio para transformar la realidad, no 
como un medio para asegurar la subsistencia. Podría darse el caso en la que los trabajos de 
subsistencia estén en manos de sistemas expertos, IAGs y máquinas. 

 No obstante, en ese escenario las nuevas generaciones podrían padecer el impacto de un despido 
más flexible y el desempleo sería un factor de desequilibrio social insostenible. 
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8.- ¿Qué sectores de actividad se verían mas afectadas por la economía digital?    

SECTORES MEDIA 
INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN 7.47 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 6.8 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS; ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y AUXILIARES Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 6.63 
INDUSTRIA 6.11 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL; 
EDUCACIÓN; ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 6.1 
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE (COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS; 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO; Y ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA) 5.88 
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; ACTIVIDADES 
INDIFERENTES DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE HOGARES 
PARA USO PROPIO 5.18 

OTROS: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 5.18 

SECTOR PRIMARIO 3.37 
CONSTRUCCIÓN 4 

• Analizando este impacto por sectores 
de actividad, donde mayor 
impacto tendría sobre el empleo 
el desarrollo de la economía 
digital será en las propias 
actividades de información y 
comunicación, seguido de 
Actividades financieras y de seguros, 
Servicios profesionales, científicos y 
técnicos, Industria y Administración 
pública. 
 

• Los sectores donde menos se notará 
el impacto positivo de la economía 
digital sobre el empleo serán el 
sector de las construcción y sector 
primario. 

 

CUESTIONES DELPHI 
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 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 

 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 

 Las personas expertas indican cómo los campos de la información y la comunicación serán los 
que cuenten con mayor actividad en el entorno digital, también la construcción, la fabricación es 
muy susceptible de robotizarse, procesos manufactureros, transporte, logística, y se 
incrementará, el proceso en las actividades financieras y de seguros, asimismo en el entorno de 
los intangibles: conocimientos, imaginación y la creatividad y las actividades inmobiliarias 
vinculadas a modelos de la nueva economía. 

 
 Los más afectados por la economía digital serán los más sistematizables, repetitivos tanto a nivel 

digital (desarrollados con software) como físico (en un entorno más previsible, como fábricas y 
rutas), también hay otros que están viendo acelerarse las transformaciones con el desarrollo de la 
economía digital (industria musical, entretenimiento). La impresión 3D/4D y la nanotecnología 
tendrán una incidencia muy importante. 
 

 El menor impacto será entre otros, en la agricultura y producción de productos naturales, 
entre los que aún no están digitalizados, pero son susceptibles de ello, no tardarán en ser 
digitalizados y transformados por completo. 
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OCUPACIONES MEDIA 

PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 7.52 
DIRECTORES Y GERENTES 6.75 
TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO 6.23 

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES DE 
COMERCIOS Y MERCADOS 

5.09 

OPERADORES DE INSTALACIONES Y MÁQUINAS Y 
ENSAMBLADORES 

4.22 

PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO 4.05 
OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS DE ARTES MECÁNICAS Y 
DE OTROS OFICIOS 

3.9 

AGRICULTORES Y TRABAJADORES CUALIFICADOS 
AGROPECUARIOS, FORESTALES Y PESQUEROS 

3.84 

OCUPACIONES ELEMENTALES 3.35  

• En el caso de las ocupaciones el 
impacto mas positivo del avance de 
la economía digital serían sobre los 
profesionales científicos e 
intelectuales, seguidos de 
direcciones y gerencias y personal 
técnico y profesional de nivel medio. 
 

• En menor medida, las personas 
expertas consultadas consideran 
que habrá un menor impacto 
positivo sobre las ocupaciones 
elementales, trabajadores agrícolas 
cualificados, trabajadores de la 
industria y construcción de nivel 
medio (operadores, 
ensambladores,..) y el personal de 
apoyo administrativo. 

 

  

9.- ¿Qué ocupaciones se verían mas afectadas por la economía digital?    

CUESTIONES DELPHI 
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 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 

 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
 

 En el caso de las ocupaciones, el mayor impacto en cuanto a perdida de empleo se percibe en 
profesiones que manejen información analógica, que impliquen fuerza motriz y precisión, 
donde el input humano sea alto, así como en aquellas en los que la empatía y el contacto 
humano tienen un efecto importante, como en el cuidado de personas mayores y/o convalecientes 
 

 En otro extremo el personal profesional científico e intelectual se considera que deberían ser los 
más demandados pues son los que permitirán el desarrollo de la tecnología , junto con aquéllas 
profesiones  que más se comunican con sus clientes por canales digitales (finanzas y seguros), 
aquellas con mayor carga intelectual y técnica y aquéllas con producción muy 
localizable/controlable permitirán el uso de algoritmos y robots con más facilidad 

 
 Todo lo que se pueda describir en términos matemáticos y lo que se pueda describir con 

palabras se verá sustituido por la Inteligencia Artificial General. Por su parte, la SuperInteligencia, 
se percibe, para algunas personas como demasiado disruptiva como para poder prever el impacto.  
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10.- ¿Qué estrategias/políticas o programas se deberían desarrollar en España para apoyar el impacto positivo sobre el futuro 
del trabajo de la economía digital?    

CUESTIONES DELPHI 

ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A LARGO PLAZO, SOPORTE PÚBLICO Y  RESPONSABLE  A LA I+D  

REVISIÓN Y CAMBIO SISTEMÁTICO Y MULTINIVEL EN SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL  CON UNA APUESTA CLARA POR LA CIENCIA, LA 

CREATIVIDAD Y ECONOMÍA DIGITAL, ADAPTACIÓN A UN ENTORNO CAMBIANTE 

POTENCIAR EMPRENDIMIENTO Y NUEVAS FORMAS DE TRABAJO,: AUTOEMPLEO, CIUDADANÍA PRODUCTORA , FREE-LANCE CON UN 

CAMBIO CONSIGUIENTE  EN LA NORMATIVA LABORAL  

INCREMENTAR  FORMACIÓN Y COMPETENCIAS EN NNTT EN ÁMBITO PUBLICO-PRIVADO  

POTENCIAR FORMACIÓN EN HABILIDADES TRANSVERSALES: DESARROLLO Y BIENESTAR PERSONAL, HUMANÍSTICA, , CREATIVIDAD, ETC. 

APOSTAR POR EL RECICLAJE EDUCATIVO DE PROFESIONALES CUALIFICADOS Y , TRANSFORMACIÓN DE DESEMPLEADOS ANALÓGICOS EN 

PRODUCTORES DIGITALES Y PROACTIVOS  

POLÍTICAS DE EXTENSIÓN DE LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL 

FOMENTO DE POLÍTICAS E INFRAESTRUCTURAS DE LA INNOVACIÓN Y EXCELENCIA 

BENEFICIOS FISCALES A LA CREACIÓN DE  EMPLEO 

PROMOVER INSTITUCIONES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA, DE  SUPERVISIÓN DE LAS APLICACIONES  DE LA IA Y JUNTO A POLÍTICAS DE 

FISCALIDAD 

PROGRAMAS DE COLABORACIÓN UNIVERSIDADES -INDUSTRIA; 

POLÍTICAS DE MIGRACIÓN, MEDIOAMBIENTE,… 
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Las estrategias más valoradas, o con mayor impacto positivo (entre 9 y 10 puntos) sobre el futuro del 
trabajo de la economía digital son las siguientes 

EDUCACIÓN-FORMACION 
Revisión profunda y sistemática de nuestro sistema educativo desde la base hasta la 
universidad y la retención del alto talento 

Programas destinados al desarrollo personal, el cultivo de la creatividad y la búsqueda 
de la felicidad al margen del trabajo. 

Incorporación de formación troncal y especializada en IA en todos los ciclos 
educativos 
Fomentar la formación en áreas no tecnológicas:, ciencias ambientales, relacionadas 
con el ocio y el tiempo libre, formación científica, humanística de nivel, etc. 

Fomentar la inversión en capital humano 

Mejorar la educación orientada a la ciencia la creatividad y la integración de la 
economía digital en la sociedad 
Pacto nacional sobre la educación promoviendo asignaturas STEM, educación 
personalizada  y creatividad. 

Implantar redes de formación en las disciplinas STEM de acceso gratuito 

Formación en programación, Big Data y sistemas complejos desde infantil 

Educación basada en la meritocracia, con estimulo del pensamiento creativo y crítico. 

EMPRESA-ECONOMÍA-ESTRATEGIA 

Políticas de soporte a la i+d industrial 

Promoción del ciudadano productor (independent worker) como 
figura que responde a la demanda procedente de plataformas p2p 

Invertir en una estrategia de ciencia y tecnología a largo plazo. 

Posicionar el país con una estrategia nacional y de largo plazo en 
fabricación de alta tecnología y en servicios (esp. turismo) 

Promoción de verdaderas empresas de risk capital 

Llevar a cabo la transición energética   
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 Se apuesta por el apoyo a la empresa y al fomento de la innovación, en concreto a través 
de políticas de soporte a la I+D industrial combinadas con potenciación de empresas de risk 
capital y venture capital. 

 Educación orientada a la ciencia, la creatividad y la económica digital, así como de 
formación troncal y especializada en IA en todos los ciclos educativos y en entornos altamente 
flexibles. Importancia a su vez de invertir en una educación en valores (empatía, respeto a la 
diversidad,  igualdad de género) potenciando un ambiente cívico, critico, creativo, la curiosidad. 

 Reforma de los sistemas laborales hacia nuevas formas de trabajo: por objetivos, teletrabajo, 
espacios colaborativos, pensando en términos de capacidades y que redunde también en una 
mejor conciliación trabajo-familia. 

 Programas de transición digital para favorecer la adaptación de las empresas, acompañada 
por una estrategia nacional que se traduzca en  un plan nacional de implantación tecnológica y 
transformación digital, alfabetización en habilidades digitales básicas para la ciudadanía, 
digitalización de la Administración Publica y de los servicios a la ciudadanía, etc. 

 Estrategias de redistribución de la riqueza, que contemplen una  política impositiva y 
garantías de renta mínima, a través por ejemplo de una reforma tributaria, sistemas de 
asistencia social y de lucha contra la exclusión 

 Creación de ecosistemas de innovación, una red de instituciones intermedias promotoras de 
empresas innovadoras y un ministerio de innovación y digitalización responsable para todas las 
inversiones públicas en I+D y la ejecución del plan nacional.  Necesidad de mayor colaboración 
universidades –industria: creación de instituciones público-privadas, centros de investigación 
que trabajen en colaboración intensa con el sector privado,.. 

 

 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
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11. ¿Qué otros escenarios/ factores y/o estrategias y políticas deberían tenerse en cuenta de alto impacto sobre 
el futuro del trabajo/tecnología/ bienestar/ingresos? 

CUESTIONES DELPHI 

ESCENARIOS/ FACTORES Y/O  ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS  
LAS TECNOLOGÍAS VERDES (EFICIENTES, DE BAJAS EMISIONES DE CO2, DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS) 
GENERAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ECINOMÑIA DIGITAL: OCIO, CULTURA, TURISMO, CUIDADOS 

MAYOR TRANSPARENCIA EN LAS AYUDAS GUBERNAMENTALES A CREACIÓN DE EMPRESAS E INNOVACIÓN 

ETRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVOREZVCAN la CREATIVIDAD Y EL DESARROLLO PERSONAL 

PLANTEAR LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS  COMO UNA OPORTUNIDAD ANTE EL ENVEJECIMIENTO DE LAS SOCIEDADES MÁS 
DESARROLLADAS 
LA GEOPOLÍTICA, LOS CAMBIOS GLOBALES Y LAS MEGATENDENCIAS, 

DESARROLLO DE MEDIDAS QUE PERMITAN AFLORAR LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y GENERANDO INGRESOS PARA EL ESTADO 

RENTA UNIVERSAL BÁSICA 

FACILITAR EL CAMBIO Y LA FLEXIBLIADD DEL EMPLEO  Y  UNA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO,  
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 
E¡DESARROLLLOO DEL ILENIO. POBREZA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE COMO PILARES DEL EMPLEO Y DESARROLLO 
FUTURO 
CAMBIOS EN EL CONCEPTO CLÁSICO DE ECONOMÍA BASADO EN EL CONSUMO POR EL PROGRESIVO AUMENTO DE LA BRECHA 
ECONÓMICA Y PÉRDIDA DE BIENESTAR 
 INTEGRAR ALA CIUDADANIA  EN LA «CONCIENCIA DIGITAL»  
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 En el ámbito de las políticas activas de empleo será importante asegurar un ingreso mínimo 
pero también la reincorporación al mercado de trabajo. Se apuesta por trabajo de calidad, la 
regulación del mercado laboral, invertir en programas de mentoring, utilizar política fiscal para 
incentivar mano de obra en las empresas o las posibilidades de la economía mixta para crear 
puestos de trabajo públicos orientados a proteger el Bien Común. También el escenario de una  
Renta Universal Básica empieza a ser una realidad que de hecho se está, experimentando en 
algunos países y se considera que su implantación, cambiaría muchos de los parámetros 
actuales de trabajo. Puede ser una apuesta viable sin dejar de estimular su incorporación a la 
actividad laboral. 

 En el ámbito político seria posible un escenario de una Europa debilitada cada vez más 
irrelevante en el contexto internacional y lo que esto supondría para España. Los movimientos 
migratorios, la diversidad y por ende el efecto de las políticas de migración serán claves, se 
necesita tener una visión global y diversa del mundo.  

 Desde el punto de vista empresarial y económico se alude a la importancia de factores como la 
cooperación empresas tecnológicas – estado, impulso a las PYMES, fomento de la 
competitividad, el impacto del eje Asia-Africa en los futuros mercados, o medidas más 
concretas como  generar un impuesto tipo IVA para bienes y servicios prestados por robots. 

 Los factores ambientales, las tecnologías y la economía verde pueden ser muy 
disruptivos, sobre todo agua y cambio climático. 

 La educación en valores y formación digital y continua de las personas trabajadoras  
también serán elementos clave. Favorecer estrategias para integrar en la ciudadanía en la 
digitalización, de cara a concienciar sobre el  verdadero impacto y cambio que supone. 
 

 Resumen de las consideraciones valoradas por los expertos: 
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