EL FUTURO DEL TRABAJO
DEL 17 AL 18 DE JULIO
CÓDIGO: 74201
Directores: Jordi García Viña. Consejero del CES de España
José Andrés Sánchez Pedroche. Consejero del CES de España
Secretaria: M.ª Dolores Montalvo Sepulveda. Directora de Acción Institucional y Apoyo a la
Secretaría General y Órganos Colegiados del CES de España
Coordinadora: Susana Aguilar
Patrocina: Consejo Económico y Social de España*

E

l debate abierto por la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo sobre el futuro del

trabajo, nos permite reflexionar sobre los inevitables cambios que se avizoran y los consiguientes
retos y desafíos que los mismos comportan.
Así, por ejemplo, y si nos centramos en uno de los aspectos más evidentes, como es la digitalización
-responsable de una automatización creciente de los procesos productivos y de gestión-, esta
transformación disruptiva genera un paradigma económico y laboral que aún no conocemos
plenamente y cuyas consecuencias ni siquiera somos capaces de imaginar en toda su extensión.
Tal sensación de incertidumbre respecto del futuro de una materia tan relevante como el trabajo, que
ha ocupado un lugar central en la sociedad de los últimos siglos, nos aboca a unos sentimientos
contrapuestos, de gran optimismo por las oportunidades que brinda o de total pesimismo por los
riesgos que comporta.
Si lo que era ya no es y lo que será no es todavía, resulta conveniente apostar por vías propositivas
intermedias que permitan afrontar el análisis del futuro del trabajo desde un punto de vista tranquilo,
realista y, a su vez, ambicioso.

*El Consejo Económico y Social de España, órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, está
compuesto por 61 miembros, incluido su Presidente, distribuidos en tres grupos: el Grupo Primero, integrado por 20 Consejeros
de las organizaciones sindicales más representativas; el Grupo Segundo, formado por 20 Consejeros de las organizaciones
empresariales más representativas; y el Grupo Tercero, compuesto por 20 Consejeros representantes de la sociedad civil
organizada (sector agrario; sector marítimo-pesquero; consumidores y usuarios; sector de la economía social) y expertos
designados por el Gobierno.
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Lunes, 17 de julio
10.30 h.

Marcos Peña. Presidente del CES de España
Jordi García Viña. Consejero del CES de España
José Andrés Sánchez Pedroche. Consejero del CES de España
Inauguración

11.00 h.

María Luz Vega. Coordinadora de la Iniciativa del Centenario OIT relativa al Futuro del Trabajo
Los desafíos del Futuro del Trabajo

12.30 h.

Emilio Ontiveros. Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de
Madrid. Presidente de Analistas Financieros Internacionales

Progreso tecnológico y futuro del trabajo
16.00 h.

Rodolfo Gutiérrez Palacios. Catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo
Viejos y Nuevos Empleos

Martes, 18 de julio
10.00 h.

Francisco Michavila Pitarch. Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria
y Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid

Universidad y Empleabilidad
12.00 h.

Anna Cabré Pla. Profesora Emérita de Geografía Humana de la Universitat Autònoma de
Barcelona y Directora Honoraria del Centro de Estudios Demográficos

Demografía y las políticas redistributivas y de cohesión social
16.00 h.

Mesa redonda: La Visión de los Interlocutores Sociales sobre el futuro del trabajo
Modera: Juan Antonio Pedreño Frutos. Presidente de la Confederación Empresarial Española
de la Economía Social (CEPES) y Consejero del CES de España. Participan: Peter Scherrer.
Secretario General Adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos (CES); Roberto Suárez.
Director Adjunto de la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
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