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Introducción

La digitalización está teniendo un gran impacto en los 
puestos de trabajo y en el contenido de los puestos de 
trabajo en todos los servicios públicos. Los sindicalis-
tas que representan a los trabajadores de los servicios 
públicos se reunieron en Berlín a finales de junio para 
debatir sobre los retos, tanto positivos como negativos, 
a los que se enfrentan los trabajadores y la ciudadanía.

Ya sea en forma de recortes de plantilla o de transfor-
mación del contenido de los puestos de trabajo, los ser-
vicios públicos se enfrentan a importantes alteraciones. 
El sindicato de la administración pública de la UNSA en 
Francia estima que entre el 3 y el 8 por ciento del perso-
nal (entre 40.000 y 110.000 trabajadores), en particular 
el que ocupa puestos administrativos y técnicos, se verá 
afectado en un futuro próximo por los recortes. El sindi-
cato multisectorial Unite del Reino Unido cree que más 
de 230.000 de sus 1,4 millones de miembros podrían 
perder sus puestos de trabajo debido a la automatiza-
ción de cara al año 2035, siendo los trabajadores más 
vulnerables los de los sectores de la salud y el gobierno 
local.

Foto: Mark Bollhorst
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Sin embargo, no se trata solo de especular sobre el futu-
ro. El proceso ya está muy avanzado, y en los Países Ba-
jos el sindicato FNV informa de que se recortaron 1.500 
puestos de trabajo, en su mayoría de baja cualificación, 
de un total de 15.000, como resultado de la digitaliza-
ción de los servicios jurídicos.

Esta reestructuración se produce en un momento en 
que la austeridad sigue teniendo repercusiones, y al-
gunos gobiernos aplican importantes recortes de per-
sonal en el ámbito de los servicios públicos. De cara al 
año 2022, en Francia, el gobierno del presidente Macron 
planea reducir el número de funcionarios públicos en 
120.000, mientras que en el Reino Unido las medidas de 
austeridad profundas y continuas ya han provocado la 
reducción de cientos de miles de puestos de trabajo en 
el gobierno, en particular en el gobierno local.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que los 
trabajadores se beneficien del cambio digital, ya que 
algunos de los elementos más estandarizados y repeti-
tivos de sus trabajos pueden llevarse a cabo con máqui-
nas. También existe la perspectiva de nuevas formas de 
trabajo a medida que se van creando puestos de trabajo 
digitales. La cuestión clave es cómo los sindicatos pue-
den garantizar estos resultados positivos tratando de 
regular el proceso de destrucción y creación de puestos 
de trabajo, y cómo pueden influir en el contenido de los 
nuevos puestos de trabajo y en la oferta de la formación 
necesaria para llevarlos a cabo de manera eficaz. 

Estos fueron los temas centrales en los debates entre los 
55 representantes de 35 sindicatos de servicios públicos 
de 15 países y del ámbito europeo que se reunieron 
en Berlín los días 26 y 27 de junio. La conferencia fue 
organizada conjuntamente por la Federación Sindical 
Europea de Servicios Públicos (FSESP), ver.di (el sindi-
cato alemán de servicios y el mayor representante de 
los trabajadores de los servicios públicos) y la fundación 
Friedrich-Ebert-Stiftung.
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Obtener información, negociar 
acuerdos

El principal método para que los sindicatos obtengan lo 
mejores beneficios de la digitalización y protejan a sus 
miembros es a través de la negociación de convenios 
colectivos, que pueden ayudar a regular muchas de las 
cuestiones que surgen como resultado del cambio digi-
tal, ya sea en lo que respecta a la remuneración, el tiem-
po de trabajo, la conciliación de la vida laboral y familiar, 
o aspectos de la salud y la seguridad, como los riesgos 
psicosociales. 

Hasta ahora, esto se ha logrado a gran escala en Norue-
ga, donde el sindicato de servicios públicos Fagforbun-
det negoció un acuerdo tripartito con el gobierno y la 
organización de empleadores del gobierno local. Nina 
Monsen, de Fagforbundet, proporcionó algunos deta-
lles sobre el acuerdo, que compromete a las partes a 
entablar un diálogo social y a abordar cuestiones clave, 
como la formación y el desarrollo de nuevos métodos 
de trabajo. En la práctica, esto ha significado, por ejem-
plo, la participación de los sindicatos en un comité di-
rectivo en el sector de la salud que está estudiando las 
necesidades de formación y la introducción de nuevas 
aplicaciones

Colenzo-Jarrett Thorpe, del sindicato Unite, presentó el 
contenido del borrador del nuevo acuerdo tecnológico 
que el sindicato ha estado promoviendo como parte de 
una campaña más amplia para evaluar el impacto de la 
digitalización en todos los sectores en los que se orga-
niza. El proyecto de acuerdo abarca un amplio abanico 
de temas, como la formación, la salud y la seguridad, 
el tiempo de trabajo, el control y la vigilancia, y sugiere 
que se adapte la estructura de la negociación para abor-
dar las cuestiones relacionadas con el cambio digital.

Este es un tema que ha sido tratado en Italia, y Nicole-
tta Grieco, de la federación del sector público FP-CGIL, 
informó que en el último convenio colectivo que cubre 
el gobierno central, los sindicatos y los empleadores 
acordaron crear un organismo conjunto sobre innova-
ción que aborda cuestiones relacionadas con el trabajo 
inteligente y la conciliación de la vida laboral y familiar, 
el bienestar y la salud y la seguridad en el trabajo, la pre-

Nina Monsen
Foto: Mark Bollhorst
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vención de los riesgos psicosociales, así como el estrés y 
el agotamiento relacionados con el trabajo.

Otro reto para los sindicatos es intentar ejercer cier-
ta influencia en el proceso de cambio antes de que se 
hayan puesto en práctica las decisiones clave sobre la 
digitalización. El ejercicio del derecho a la información 
y a la consulta es vital a este respecto, ya que ofrece la 
posibilidad de que los sindicatos sean alertados de los 
posibles cambios antes de que se produzcan e incluso, 
idealmente, antes de que se hayan tomado las decisio-
nes finales.

En 2017, el comité de empresa europeo (CEE) de la mul-
tinacional de servicios públicos ENGIE acordó crear un 
grupo de trabajo sobre digitalización compuesto por 
20 personas para analizar la innovación tecnológica 
desde el punto de vista tanto de la patronal como de 
los trabajadores, aunque en el grupo predominaban 
los representantes de la patronal. Una consultora llevó 
a cabo entrevistas e investigaciones y formuló una serie 
de recomendaciones. Entre las conclusiones a las que 
llegó figuraban tres puntos clave: la necesidad de un 
trabajo con visión de futuro y de compartir información; 
la oferta de formación permanente para garantizar que 
ningún trabajador se quede rezagado debido a la falta 
de cualificaciones digitales; y la garantía del potencial 
de desarrollo profesional de los trabajadores.

También es evidente que los sindicatos tienen un papel 
que desempeñar a un nivel más estratégico, y Henning 
Luhr, del Consejo de Planificación de TI de Alemania, ex-
plicó cómo esto se llevaba a cabo en su país, y el Con-
sejo celebró consultas con los sindicatos y los emplea-
dores. Uno de los principales retos del sector público es 
la naturaleza descentralizada del gobierno alemán, con 
16 administraciones federales y 13.000 municipios, que 
tiene como consecuencia muchos planteamientos dife-
rentes en cuanto al cambio digital. Esto contrasta con 
los acuerdos más pequeños y centralizados de un país 
como Dinamarca.Henning Lühr

Foto: Mark Bollhorst
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Gestión de los riesgos para la 
salud y la seguridad

Tanto el proceso de cambio digital como sus resultados 
pueden tener un impacto significativo en los trabajado-
res. La reestructuración puede traer consigo altos nive-
les de estrés si los empleados están preocupados por la 
seguridad de sus puestos de trabajo o por los cambios 
importantes que se produzcan y que afecten su conte-
nido.

La investigación llevada a cabo para la FSESP por la or-
ganización de investigación con sede en Bruselas OSE 
puso de manifiesto que las principales preocupaciones 
de los trabajadores de los servicios públicos de empleo 
son la intensificación del trabajo, el control del trabajo y 
de los trabajadores, la gestión orientada al rendimiento, 
la pérdida o normalización de las relaciones sociales y 
las consecuencias relacionadas con la salud mental.

Mikael Ruukel, del sindicato sueco de servicios públicos 
Vision, subrayó la importancia de que los empleados in-
fluyan en la introducción y el desarrollo de los sistemas 
informáticos. Una encuesta reveló que cuando no había 
influencia de los empleados, el 55 por ciento de los tra-
bajadores pensaba que su sistema de TI había reducido 
la cantidad de estrés y de interrupciones en su traba-
jo. Esta cifra es significativamente inferior al 78% de los 
empleados en lugares de trabajo en los que sí tenían 
influencia.

Vision, junto con otros sindicatos del sector del gobier-
no local, ha estado trabajando estrechamente con la 
organización de empleadores municipales SALAR para 
garantizar que los temas relativos a la salud y la seguri-
dad se aborden de forma adecuada. Han creado una or-
ganización de «vida laboral sana» (Sunt Arbetsliv) para 
fomentar un buen ambiente de trabajo.  Mikael Ruukel

Foto: Mark Bollhorst
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Tiempo de trabajo y conciliación 
entre la vida laboral y la vida 
familiar

Una de las principales amenazas del cambio digital es 
la presión de estar conectado todo el tiempo. Este es 
un problema que ya ha sido reconocido por algunos 
empleadores y por el gobierno francés, que introdujo 
el derecho legal a la desconexión. Lo explicaron Annick 
Fayard y Alain Parisot, de UNSA. 

Supervisión

El uso de herramientas digitales para monitorear los 
movimientos, descansos y desempeño de los trabaja-
dores ha sido durante mucho tiempo motivo de preo-
cupación para los sindicalistas. Para Massimo Cenciotti, 
de la federación de servicios públicos FP-CGIL, puede 
resultar ventajoso aumentar la vigilancia en el sector de 
los residuos para controlar la eliminación de sustancias 
peligrosas y la actividad delictiva, que es un gran pro-
blema en el sector. Sin embargo, también plantea inte-
rrogantes sobre la medida en que estos sistemas se uti-
lizan para vigilar a los trabajadores, rastrear su paradero 
y recopilar información sobre su desempeño. Cenciotti 
subrayó la necesidad de que los convenios colectivos 
aborden estas cuestiones, por ejemplo, garantizando 
que solo los lugares específicos y acordados estén su-
jetos a vigilancia, y regulando el uso de cámaras en los 
vehículos y los datos recogidos de las pulseras digitales 
de los trabajadores.

Luchar por la igualdad

Los sindicatos son conscientes de que la digitalización 
puede suponer una amenaza para la igualdad, sobre 
todo teniendo en cuenta que las profesiones relaciona-
das con las tecnologías de la información están domi-
nadas por los hombres. Es necesario tomar medidas en 

Annick Fayard, Alain Parisot
Foto: Mark Bollhorst
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relación a la formación de las mujeres para abordar este 
problema, pero como también subrayó Zita Holbourne, 
del sindicato de funcionarios públicos PCS del Reino 
Unido, existen pruebas de que se han producido efec-
tos negativos para los trabajadores de raza negra y de 
minorías étnicas.

Asegurarse de que la inversión 
está ahí

Si las autoridades públicas ven la digitalización principal-
mente como una oportunidad para reducir costes, co-
rren el riesgo de no invertir lo suficiente en nuevos servi-
cios y procesos. Esto supone una amenaza no solo para 
la calidad del servicio, sino también para las condiciones 
de trabajo, ya que los empleados se ven obligados a ha-
cer frente a las consecuencias de los sistemas que fallan, 
con una mayor carga de trabajo y un mayor estrés.

Los riesgos de la externalización

La digitalización puede conllevar un aumento del ries-
go de que las autoridades públicas recurran al sector 
privado para lograr el cambio. Esto plantea una serie de 
cuestiones importantes, incluidas las preocupaciones 
sindicales tradicionales sobre el impacto en el empleo y 
la calidad del empleo que se produce cuando los servi-
cios se transfieren fuera del sector público. Sin embargo, 
desde el punto de vista de los usuarios y los ciudadanos, 
el proceso también puede resultar problemático si no 
existen disposiciones adecuadas para garantizar la se-
guridad de los datos, en particular cuando son operado-
res extranjeros los encargados de prestar los servicios.

Tanto en Noruega como en Suecia ha habido casos en 
los que la externalización se ha encontrado con graves 
problemas. Los datos de tres millones de pacientes se 
vieron comprometidos cuando una autoridad sanitaria 
regional subcontrató su sistema de TIC, después de ha-
ber ignorado las recomendaciones del sindicato de ser-
vicios públicos Fagforbundet de no externalizarlo.

Zita Holbourne
Foto: Mark Bollhorst
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Pérdida del toque personal

La digitalización de los servicios públicos plantea la 
cuestión del contacto personal y la protección de los 
ciudadanos vulnerables. Las autoridades públicas de-
ben ser conscientes de los riesgos de dejar rezagados a 
determinados grupos, como las personas de edad avan-
zada, las personas sin conocimientos o experiencia en 
Internet y los servicios electrónicos, o los inmigrantes 
con escasa o nula competencia en el idioma del país.

Sin embargo, esta falta de toque personal también pue-
de plantear problemas en los cambios en los servicios 
que antes dependían de la discreción y el asesoramien-
to de los trabajadores de la administración pública. Si 
el acceso a ciertos servicios se realiza a través de un sis-
tema automatizado que depende de algoritmos para 
tomar decisiones, entonces se reduce el aporte huma-
no. ¿Este proceso automatizado de toma de decisiones 
puede ser comprobado y modificado? 

Maria Ostberg Svanelind, de la Akademikerforbundet 
SSR de Suecia, dijo que había pruebas de que los tra-
bajadores sociales habían abandonado sus puestos de 
trabajo porque consideraban que se estaban tomando 
decisiones sobre la asistencia social de forma comple-
tamente automatizada sin intervención del criterio pro-
fesional. Peter Raben, del sindicato HK de Dinamarca, 
hizo un comentario similar sobre la limitación de las 
funciones de los trabajadores sociales y la reducción 
del contacto cara a cara, que puede ser fundamental 
para abordar cuestiones delicadas, como por ejemplo 
el bienestar de la infancia.

Henning Luhr va más allá con este punto y expresa su 
preocupación de que el creciente uso de algoritmos 
pueda llevar a que las soluciones técnicas tengan priori-
dad sobre las decisiones políticas. 

Maria Östberg Svanelind
Foto: Mark Bollhorst
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Avanzar a nivel nacional y europeo

La FSESP dio, entre otras, las siguientes recomendacio-
nes para el seguimiento:

• utilizar la negociación colectiva y el diálogo social 
para desarrollar marcos para la digitalización de los 
servicios públicos que aborden la protección de la 
salud, la seguridad y las condiciones de trabajo

• desarrollar un modelo de negociación colectiva y 
planes de formación para apoyar la capacidad de los 
sindicatos a todos los niveles de regular la introduc-
ción de nuevas tecnologías en el puesto de trabajo y 
anticipar los posibles efectos adversos

• garantizar que la digitalización se reconozca clara-
mente como una forma de reestructuración que 
puede tener un impacto significativo

• elaborar una sinopsis de los estudios sobre el impac-
to de la digitalización

• establecer un proceso periódico de evaluación del 
impacto de la digitalización

• definir un procedimiento para seguir la transición y 
la transformación del trabajo y los puestos de trabajo

• publicar una bibliografía de estudios y un análisis de 
los riesgos y de la protección de la salud y la seguri-
dad de los trabajadores de los servicios públicos que 
deben hacer frente a reorganizaciones y reestructu-
raciones

• plantear la cuestión del diálogo social en un mo-
mento de cambio digital en el contexto del diálogo 
social europeo

• seguir intercambiando buenas prácticas entre los 
sindicatos

• seguir estudiando la manera de debatir de manera 
eficaz sobre la digitalización y su impacto en las po-
líticas de las empresas en el marco de los comités de 
empresa europeo
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Enlaces a las presentaciones

• The impact of digitalisation on job quality in Euro-
pean public services - The case of homecare and 
employment service workers (El impacto de la digi-
talización en la calidad del empleo en los servicios 
públicos europeos - El caso de los trabajadores de 
los servicios de asistencia a domicilio y de empleo),  
informe final de la OSE para la FSESP

• The impact of digitalisation on job quality in Euro-
pean public services - The case of homecare and 
employment service workers (El impacto de la digi-
talización en la calidad del empleo en los servicios 
públicos europeos - El caso de los trabajadores de 
los servicios de asistencia a domicilio y de empleo),  
anexos

• La transformation numerique dans la fonction publi-
que en France (La transformación numérica dentro 
de la función pública en Francia), presentación a car-
go de Annick Fayard y Alain Parisot, UNSA Fonction 
publique, Francia

• How trade unions can use collective bargaining to 
uphold and improve working condition in the con-
text of the digital transformation of public services, 
the Italian experience in the light of collective bargai-
ning and the project of the European Sectorial So-
cial Dialogue Committee for Central Administrations 
(Cómo pueden utilizar los sindicatos la negociación 
colectiva para mantener y mejorar las condiciones 
de trabajo en el contexto de la transformación digi-
tal de los servicios públicos: la experiencia italiana a 
la luz de la negociación colectiva y el proyecto del 
Comité Europeo de Diálogo Social Sectorial para las 
Administraciones Centrales), presentación a cargo 
de Nicoletta Grieco, FP-CGIL, Italia

• No to austerity, no to racism (No a la austeridad, no 
al racismo), presentación y diapositivas a cargo de 
Zita Holbourne, PCS, Reino Unido

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/FINAL%20REPORT%20EPSU%20DIGITALISATION%20-%20OSE%20June%202018.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/FINAL%20REPORT%20EPSU%20DIGITALISATION%20-%20OSE%20June%202018.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/THE%20IMPACT%20OF%20DIGITALISATION%20ON%20JOB%20QUALITY%20-%20annexes.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/THE%20IMPACT%20OF%20DIGITALISATION%20ON%20JOB%20QUALITY%20-%20annexes.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Fayard+Parisot.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Fayard+Parisot.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Fayard+Parisot.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Grieco.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Grieco.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Impact%20of%20digitalisation%20on%20BME%20workers%20EPSU%20June%2018%20-%20Zita%20Holbourne.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Holbourne.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Holbourne.pdf
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• Campaigning for a draft new technology agreement 
(Hacer campaña a favor de un proyecto de acuerdo 
sobre nuevas tecnologías), presentación a cargo de 
Colenzo Jarrett-Thorpe, Unite The Union, Reino Unido

• Tripartite cooperation and digitalisation in Norway 
(Cooperación tripartita y digitalización en Noruega), 
presentación a cargo de Nina Monsen, Fagforbun-
det, Noruega

• Tripartite cooperation and digitalisation in Norway 
(Cooperación tripartita y digitalización en Noruega), 
resumen de la presentación a cargo de Nina Mon-
sen, Fagforbundet, Noruega

• Impact of digitalisation on job quality in public ser-
vices - Homecare and Public Employment Services 
(Impacto de la digitalización en la calidad del em-
pleo en los servicios públicos en los servicios de 
asistencia a domicilio y los servicios públicos de em-
pleo), presentación a cargo de R. Pena-Casas, D. Ghai-
lani y S. Coster, Observatorio Social Europeo de la OSE 

• Dinamarca: Digitisation-ready legislation (Legisla-
ción preparada para la digitalización), presentación 
a cargo de Peter Raben, HK/Stat, Dinamarca

• »IT Safety Inspections« and Digital Work Environ-
ment (Inspecciones de seguridad en las TI y entorno 
de trabajo digital), presentación a cargo de Mikael 
Ruukel, Vision, Suecia

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Jarrett-Thorpe.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Jarrett-Thorpe.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Monsen.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Monsen.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Summary-Info-Presentation-Monsen.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Summary-Info-Presentation-Monsen.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Pena-Casas.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Pena-Casas.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Raben.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Raben.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Ruukel.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Presentation-Ruukel.pdf
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La FSESP es la Federación Sindical Europea de Servicios Pú-
blicos. Es la mayor federación de cuantas componen la CES. Está 
formada por ocho millones de trabajadores del sector público or-
ganizados en más de 260 sindicatos en los sectores de la energía, 
agua, residuos, servicios sociales y sanitarios, gobiernos locales y 
administraciones nacionales, en toda Europa, incluidos los países 
vecinos al Este de la Unión Europea. La FSESP es la organización 
regional oficial para Europa de la Internacional de Servicios Pú-
blicos (ISP). Más información sobre la FSESP y sus actividades en: 
www.epsu.org
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