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La experta advierte de 
que la digitalización y la 
robotización provocarán 
una polarización 
del empleo y una 
destrucción a corto plazo 
de puestos de trabajo 

:: PILAR ARANGUREN 

SAN SEBASTIÁN. La catedrática 
de Economía de la UPV/EHU, Sara 
de la Rica, advierte que la digitali-
zación y la robotización provocarán 
una polarización de los puestos de 
trabajo y también ahondarán las de-
sigualdades de empleos y salariales, 
«sobre los que habrá que estar aten-
tos para que no se disparen». La ex-
perta abordará hoy esta cuestión en 
el XVII Foro Ekonomistak Foroa que, 
organizado por el Colegio Vasco de 
Economistas, tendrá lugar a las 19:00 
horas en el Kursaal donostiarra.  
– Los cambios tecnológicos van a 
conllevar la destrucción de muchos 
puestos de trabajo en sectores ma-
duros. ¿Se compensará por los nue-
vos que se prevén crear o habrá un 
déficit? 
–Esta es la pregunta del millón. A cor-
to plazo, el cambio tecnológico es dis-
ruptivo en el sentido de que en algu-
nos sectores/empleos, la sustitución 
de personas por máquinas irrumpe 
de modo más fuerte y esta pérdida a 
corto plazo no se compensa con la 
creación de otros empleos. Pero a me-
dio plazo irán emergiendo nuevos 
puesteos que ayudarán a paliar esta 
pérdida. Lo que no se sabe es a qué 
ritmo irán apareciendo y en qué mag-
nitud. Y la incertidumbre es alta pues 
son empleos que hoy no existen y en 
consecuencia es difícil hacer previ-
siones sobre algo que desconocemos 
por completo. 
–¿Qué actividades serán las más 
afectadas por esos cambios en lo 
que respecta a la pérdida de pues-
tos de trabajo? 
–Aquellas en las que hasta ahora han 
realizado tareas repetitivas que se 
pueden codificar son las que más se 
están viendo afectadas por el cam-
bio. Los administrativos, empleos li-
gados directamente a producción (in-
dustrial o manual), son empleos en 
declive pues los robots están reem-
plazando estas tareas. Son ocupacio-
nes que hasta ahora había realizado 
la clase media. 
– ¿Y dónde se van a generar mayo-
res oportunidades laborales? 
–Las mayores oportunidades labora-
les se producen en empleos cualifi-
cados, profesionales y técnicos alta-
mente alineados al cambio, y por tan-
to, con competencias digitales. Se ne-
cesitan empleos que utilicen las má-
quinas, las reparen, modifiquen, in-
noven…, y también que sepan 
interactuar bien en equipos multi-
disciplinares. Esas son las ocupacio-
nes más emergentes. Pero hay otras 

ocupaciones que también están cre-
ciendo, aunque menos que las que 
he mencionado. Son ocupaciones de 
servicios, mayormente que no re-
quieren alta cualificación pero sí cer-
canía (hostelería, otras ocupaciones 
relacionadas con turismo, cuidados 
personales). Para éstas, el cambio tec-
nológico parece no estar afectando 
mucho. Por eso se dice que el cam-
bio tecnológico polariza el empleo: 
aumentan sobre todo las ocupacio-
nes más cualificadas pero también 
las menos cualificadas y destruye las 
ocupaciones de cualificación media. 
– Ahora que se habla tanto de las di-
ficultades para encontrar o retener 
talento, ¿esos cambios tecnológi-
cos van a ahondar ese déficit? 
–La polarización del empleo que se 
está produciendo por el cambio tec-
nológico está ahondando las desigual-
dades: cada vez se necesita más em-
pleo cualificado alineado con el cam-
bio tecnológico. Estas son las perso-
nas que tienen talento. Este es rela-
tivamente escaso y por tanto sus con-
diciones laborales son y serán buenas. 
Sin embargo, tanto en las ocupacio-
nes en declive como las emergentes 
pero que no requieren alta cualifica-
ción, las condiciones laborales son 
más precarias. 
–¿Afectan de diferente manera los 
cambios tecnológicos a diferentes 
colectivos de la sociedad? 
–Sin duda. Y de alguna forma este es 
un problema importante que hay que 
afrontar. Los ganadores con el cam-
bio son, como hemos dicho antes, 
personas jóvenes digitales, con alta 
cualificación (FP superior o grado, 
master...), y con estudios alineados 
al cambio tecnológico (CT). Y los per-
dedores de este CT son personas de 
más edad con barreras para el mun-
do digital y cuyo ‘expertise’ no está 
alineado a ese cambio. 
– ¿Están las universidades y centros 
de FP alineados o preparados para 
afrontar ese reto? 
–Existen muchos grados universita-
rios y de FP alineados con el cambio 
tecnológico. Pero estos cambios en 
la demanda de empleo están irrum-
piendo muy rápidamente en nues-
tra sociedad y nos obligan al sector 
educativo, no sólo el universitario y 
la FP, sino ya desde primaria, a re-
plantearnos las competencias que 
necesitan nuestros niños para su fu-
turo. Y sí parece que éstas pasan por 
reforzar la creatividad, el trabajo en 
grupo, la tolerancia, las competen-
cias analíticas. Estas reflexiones nos 
obligan a todos a replantearnos si lo 
que hoy se ofrece desde el sistema 
educativo es lo que nuestros jóvenes 
necesitan. Y sin duda, hay muchas 
cosas que cambiar. 
– ¿La formación dual es la panacea 
o se requerirán otros instrumentos 
para adecuar la oferta a la deman-
da? 
–Sin duda se requerirán otros instru-
mentos. La formación dual acerca a 

los estudiantes al mercado laboral 
mientras terminan sus estudios, lo 
cual es bueno, pero sin duda la refle-
xión sobre el enfoque de la forma-
ción se mantiene, como se mantie-
ne la necesidad de que las empresas 
formen de modo permanente a sus 
trabajadores para que la adaptación 
a los cambios sea gradual. Podríamos 
generalizar la formación dual y no 
avanzar nada si en la escuela no se 
desarrolla el talento como se debe y 
si las empresas no consideran que la 
formación continua no es un gasto, 
sino una inversión. 
–La incorporación de la mujer a es-
tudios tecnológicos va a ser vital.  
¿Qué hay que hacer para fomentar 
su entrada en dichos ámbitos labo-
rales? 
–Es muy importante que las muje-
res jóvenes opten por estudios ali-
neados con el cambio técnico. Prime-
ro porque los jóvenes son quienes 

mejor se adaptan a estos cambios. 
Como hemos dicho, se necesitan per-
sonas que puedan ejercer en sus em-
pleos tareas alineadas con este cam-
bio. Y hasta ahora hemos visto que 
las mujeres, si bien alcanzan altos ni-
veles educativos, sin embargo, se es-
pecializan en campos que no siem-
pre están alineados con el mercado 
laboral que nos viene. Una vez más, 
hay que hacer un esfuerzo en la es-
cuela para que las niñas vean en las 
matemáticas un campo divertido y 
útil, y no sientan la ansiedad que pa-
recen sufrir. Es aquí donde empiezan 
las brechas de género, sin duda. Las 
niñas sufren más ansiedad con las 
mates que los niños, eso les lleva a 
ser menos cognitivas, a escoger cam-
pos de especialización alejados del 
cambio técnico y finalmente a tener 
empleos mucho peor pagados. 
– ¿La digitalización y robotización 
va a conllevar una mayor precari-

«Los cambios tecnológicos ahondan las 
desigualdades de empleo y salariales»

Sara de la Rica Catedrática de Economía

Digitalización y robotización 

«Obliga a todo el sistema 
educativo a replantearnos 
las competencias que  
necesitan nuestros niños» 

Atraer a las mujeres 

«Hay que hacer un 
esfuerzo para que las niñas 
vean en las matemáticas 
un campo divertido y útil» 

Empleo indefinido 

«Ya no es el de antes de la 
crisis; la duración parece 
que es menor y hay que 
analizar bien a qué se debe»

LAS FRASES

Sara de la Rica intervendrá hoy en el ‘Foro Ekonomistak Foroa’ en el Kursaal . :: FERNANDO GÓMEZ
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zación como se está viendo ya en 
algunos ámbitos? 
–Hay sectores que han nacido gra-
cias a las posibilidades que internet 
ofrece con los que sí que hay que te-
ner cuidado por la precarización que 
pueden traer consigo si no se regu-
lan las condiciones laborales. Aquí 
me estoy refiriendo a las nuevas mo-
dalidades de taxi, de entrega de bie-
nes y servicios a domicilio... Inter-
net ofrece tal rapidez y falta de inter-
mediación que abre nuevas posibles 
condiciones entre la empresa que 
ofrece su red de contactos y quien 
lleva a cabo el servicio. Es necesario 
regular estas condiciones, y que in-
dependientemente de la relación la-
boral que se establezca, que el traba-
jador esté igualmente protegido. 
– ¿Se requerirá una remuneración  
adecuada, con salarios acordes con 
las nuevas competencias? 
– Aquellas personas jóvenes bien po-
sicionadas digital e internacional-
mente van a tener buenas condicio-
nes laborales, de esto no me cabe 
duda. Sus competencias son alta-
mente demandadas y como hay es-
casez, estos jóvenes van a poder ele-
gir buenos empleos, con buenos sa-
larios. El problema social no está en 
ellos, está en el resto, porque estos 
cambios traen desigualdades, en em-
pleo y también salariales. Hay que 
estar al tanto para que esas desigual-
dades no se disparen. 
–Las asociaciones empresariales es-
tán incidiendo en las últimas sema-
nas en que el empleo indefinido ha 
superado ya los niveles precrisis en 
Euskadi. ¿Pero de qué calidad de 
empleo hablamos?  
–Es cierto que los empleos indefini-
dos están creciendo a buen ritmo en 
Euskadi. Todavía se contrata mucho 
temporal, pero cada vez menos. Los 
empleos que perduran son los inde-
finidos. El crecimiento interanual en 
Araba y en Gipuzkoa supera el 4%. 
Un aumento que va unido al descen-
so interanual  de la contratación tem-
poral. Esto son buenas noticias. Tam-
bién es cierto que el contrato indefi-
nido hoy no es el mismo que el de 
antes de la crisis. Parece que su dura-
ción es menor. Estamos ahora inves-
tigando si los contratos indefinidos 
que más se destruyen son los boni-
ficados que se extinguen cuando ésta 
termina. Esto está por ver. Y también 
hay que analizar qué proporción de 
los contratos indefinidos que se des-
truyen son despidos o cambios vo-
luntarios de un empleo a otro de los 
trabajadores. Antes de opinar sobre 
la calidad de los empleos indefinidos 
tenemos que conocer todos estos as-
pectos tan relevantes. 
–¿Qué se puede hacer con los de-
sempleados de larga duración en 
ese contexto de cambios tecnoló-
gicos? ¿Va a haber alguna oportu-
nidad para ellos? 
–La crisis ha provocado que las per-
sonas desempleadas de larga dura-
ción cuadripliquen su incidencia. Mu-
chas de estas personas son mayores 
de 45 años, no tienen competencias 
digitales y su formación no supera la 
educación primaria. Este colectivo 
es el gran perdedor del cambio tec-
nológico y hace falta un enorme com-
promiso social por parte de las insti-
tuciones para paliar esas desventa-
jas. Hace falta activarles para facili-
tarles la reentrada en el mercado la-
boral y que se les ofrezcan ayudas si 
su situación es de pobreza.
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Ekonomistak 
reflexiona sobre 
empleo y cambio 

tecnológico

DONOSTIA – La influencia que ten-
drá sobre el empleo el cambio tec-
nológico que comienza a instituir-
se en la actividad empresarial será 
objeto de análisis en el encuentro 
que el Colegio Vasco de Econo-
mistas Ekonomistak celebrará el 
próximo 6 de junio en el Kursaal 
de Donostia. 

El Foro Ekonomistak, cuyo obje-
tivo es divulgar las actividades 
que realiza este colegio profesio-
nal, contará en esta ocasión como 
ponente a la catedrática de Eco-
nomía por la UPV/EHU Sara de la 
Rica, coordinadora a su vez de los 
informes sociolaborales que 
recientemente se han enriqueci-
do con nueva información a raíz 
de la creación de la Fundación 
Iseak. 

Su ponencia versará sobre los 
retos que plantea para el empleo 
la introducción cada vez más 
intensa de la tecnología en las 
actividades empresariales, hasta 
el punto de que desde diversas 
instancias se apunta a que en un 
futuro no lejano surgirán nuevas 
profesiones que en la actualidad 
no se conocen. 

Este nuevo escenario, según 
defenderá Sara de la Rica, tam-
bién crea nuevas oportunidades 
de las que hablará en el transcur-
so del encuentro en el que cola-
bora Laboral Kutxa y Fundación 
Alce de entrada abierta. – N.G.

Sara de la Rica será la 
ponente del encuentro que 
se celebrará el próximo 6 

de junio en Donostia
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De la Rica: “Ojo 
a las sombras 
del cambio 
tecnológico”

Expansión. San Sebastián 

“Con los cambios tecnológi-
cos hay ganadores y perdedo-
res, al menos a corto plazo, y 
las instituciones tienen que 
proponer medidas para mini-
mizar el número de perjudi-
cados y su gravedad”, aseguró 
ayer Sara de la Rica en el foro 
anual de economistas en Gi-
puzkoa, organizado por el Co-
legio Vasco de Economistas. 

La catedrática de la UPV  
explicó que los avances tec-
nológicos mejorarán el bie-
nestar social y abrirán nichos 
de empleo, pero llevarán al 
declive algunos perfiles labo-
rales que realizan tareas repe-
titivas y codificables.


