
Como subraya el director de la publi-
cación, Jorge Aragón, en la intro-
ducción de este número “cada vez 

se extiende más la idea de que estamos 
viviendo una nueva revolución industrial, 
basada en la aplicación generalizada de 
tecnologías digitales en la actividad eco-
nómica, apoyadas en la extensión de las 
infraestructuras de las TIC y su mayor 
capacidad de interconexión, modificando 
procesos y ofreciendo nuevos productos, 

cambiando la organización de las empre-
sas y las formas de empleo y de trabajo, 
con implicaciones directas en las fuentes 
de energía y su impacto medioambiental 
y en los hábitos de consumo”.
Unos cambios que se  producen en un 
contexto socioeconómico complejo, mar-
cado por la globalización; que no se con-
centran exclusivamente en los sectores 
considerados punteros de las tecnologías 
TIC, sino que afectan a la gran mayoría 

de los sectores, y que vienen acompaña-
dos de importantes interrogantes sobre 
sus efectos en la destrucción y creación 
de empleo, los cambios en los contenidos 
y tareas de los puestos de trabajo, los 
nuevos requerimientos de cualificaciones 
y competencias profesionales, el reparto 
de los aumentos de productividad, las 
desigualdades salariales, las brechas di-
gitales, y los efectos sobre la fiscalidad y 
la protección social, entre otros. 

n CCOO ha editado un nuevo monográfico de gaceta 
sindical . reflexión y debate (número 27), en el que se 
analizan, desde distintos puntos de vista, los cambios y 
consecuencias que la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías digitales en la economía tendrá sobre los procesos 
productivos, las estrategias empresariales, el empleo y las 
relaciones laborales y sociales; todo ello, en un contexto 
socioeconómico marcado por la globalización.  Un espa-
cio para la reflexión en el que se subraya el importante 
papel que deben jugar los principales agentes sociales 
que intervienen en dichos cambios (empresarios, traba-
jadores/trabajadoras y sindicatos), así como las políticas 
a desarrollar que hagan de los cambios tecnológicos un 
sinónimo de bienestar e inclusión social.
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Temas de debate e intervención polí-
tica y social que han estado presentes 
en revoluciones tecnológicas anteriores, 
y a cuyo análisis y comprensión quiere 
contribuir este monográfico de Gaceta 
Sindical, para seguir promoviendo una 
acción colectiva que haga de los cambios 
tecnológicos un sinónimo de bienestar e 
inclusión social, en la que las organi-
zaciones sindicales confederales como 
CCOO, desde su compromiso sociopolí-
tico de solidaridad y de clase, tienen un 
importante papel.

Las reflexiones de Joan Majó, sobre El 
nuevo paradigma de la economía digital. 
Transformaciones, retos e incertidumbres 
de la nueva revolución industrial, abren 
el monográfico en un primer bloque de 
artículos de carácter general que tiene 
su continuación con el trabajo de Antoni 
Roca que, desde una perspectiva históri-
ca, aborda los distintos factores y actores 
que han caracterizado las revoluciones 
industriales y que deben ser tenidos en 
cuenta para analizar las implicaciones de 
la economía digital; de Michel Husson 
que plantea el interrogante sobre si es-
tamos en un período de estancamiento 
secular o ante una nueva oleada de cam-
bios tecnológicos; o de Joan Subirats 
sobre la necesidad de politizar la trans-
formación tecnológica. Francisco Louça 
sitúa el trabajo en el ojo del huracán, y 
Cecilia Castaño analiza la brecha de 
género en la 4ª revolución industrial.
Un segundo bloque desarrolla análisis 
más específicos sobre las implicaciones 
socioeconómicas y laborales, comen-
zando por los análisis de John Evans y 
Anna Byhovskaya sobre La gestión de 
la economía digital, hacia un cambio tec-
nológico abierto, equitativo e inclusivo: 
una perspectiva sindical, al que siguen 
los trabajos de Christophe Degryse 
sobre La economía digital y sus implica-
ciones socioeconómicas y laborales; el 
de Javier Doz analizando la visión de los 
interlocutores sociales europeos sobre la 

economía digital y sus implicaciones en el 
trabajo, a través de distintos dictámenes 
de Comité Económico y Social Europeo; 
de Valerio De Stefano en torno a la “gig 
economy” y los cambios en el empleo 
y la protección social, y el de José Mª 
Goerlich, ¿Repensar el derecho del tra-
bajo? Cambios tecnológicos y empleo.
En un tercer apartado se analiza la im-
portancia de la educación en la sociedad 
digital, que abordan Cristina Garmendia 
–La educación, principal reto de la socie-
dad digital– y Xavier Martínez Celorrio 
–Educación y competencias para vivir en 
la economía digital–; así como el papel 
de las cadenas internacionales de valor 
en la economía digital y la acción sindical 
por el trabajo decente de Isidor Boix; la 
estrategia empresarial y los modelos de 
negocio de Ana Rosa del Aguila y, des-
de una perspectiva medioambiental, el 
análisis de Pedro J. Linares y Vicente 
López sobre La economía circular ver-
sus la economía digital ¿Dónde está la 
revolución?
El número se cierra con el análisis de la 
situación de la economía digital en Espa-
ña desde el punto de vista de los agentes 
sociales, comenzando con las aportacio-
nes de Julio Linares, de la CEOE, sobre 
La digitalización de la sociedad española, 
al que siguen los análisis de los respon-
sables de cuatro federaciones de CCOO: 
Agustín Martín sobre la Industria 4.0; 
Javier Jiménez sobre la digitalización 
de los servicios a la ciudadanía; José Mª 
Martínez y Fernando Medina en torno 
a las implicaciones sociolaborales de la 
digitalización en el sector de servicios, y 
Vicente Sánchez sobre el sector de la 
construcción
En la sección de Apuntes se incluye el 
resumen del reciente informe de la OIT 

sobre El empleo atípico en el mundo. Re-
tos y perspectivas, que recoge una im-
portante información y reflexiones sobre 
los cambios en el mundo del trabajo a 
nivel internacional.

PLANTEAMIENTO 
DEL MONOGRÁFICO

ENERO  2017                                   

n La historia enseña que los cambios tecno-
lógicos han podido generar una importante 
destrucción de empleo pero, paralelamente, 
han creado nuevos puestos de trabajo de 
características muy diferentes, lo que lleva 
a remarcar la importancia de políticas que 
fomenten una “transición justa”.
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