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ENCUENTRA LAS 4 

DIFERENCIAS 
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•Las tres primeras 

revoluciones no 

se anunciaron 

previamente.

•Las tres primeras 

revoluciones conviven 

con el ascenso de las 

revoluciones sociales.

•En las tres primeras 

revoluciones no había 

consciencia ecológica 

ni cambio climático.

•En las tres primeras 

revoluciones, el 

capitalismo no había 

derrotado la 

conciencia obrera.

• Las tres primeras revoluciones no 

se anunciaron previamente.

• Las tres primeras revoluciones 

conviven con el ascenso de las 

revoluciones sociales.

• En las tres primeras revoluciones 

no había consciencia ecológica ni 

cambio climático.

• En las tres primeras revoluciones, 

el capitalismo no había derrotado 

la conciencia obrera.
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¿QUÉ DICEN “LOS QUE 

SABEN”?

Ander Gurrutxaga Abad.: (Catedrático Sociología Univ. País Vasco)

La Fábrica 4.0 provoca que algunos viajen en 

primera -los poseedores de los conocimientos y 

las habilidades- y otros incrementen la 

presencia en ese cajón de sastre que es el 

sector servicios o los sistemas maduros de la 

economía. Por las nuevas fábricas transitan 

personas formados en habilidades técnicas que 

se definen por los conocimientos que tienen para 

manejar la automatización y la robótica.

Richard Sennet: (Sociólogo  de la corriente pragmática y escritor)

Tres desafíos:

• Si el estado no da soluciones, el individuo las dará.

• La meritocracia (títulos) contra el talento (aprendizaje)

• Ofrecer al consumidor cosas nuevas sin parar.

Fuera de aquí nos espera la crisis crónica … aumenta la 

demanda de trabajo cualificado, al tiempo que reduce o 

elimina el menos cualificado. La robótica… sustituye 

tareas rutinarias y desplaza a los trabajadores.

Industria 4.0 indica el mundo que viene, pero el 

conocimiento social que se necesita es el ausente en esos 
planes. 

Jeremy Rifkin.: (Sociólogo y escritor norteamericano)

La primera revolución industrial acabó con el trabajo de 

esclavos… la segunda redujo drásticamente el trabajo agrícola y 

artesanal… la tercera está acabando con el trabajo asalariado 

masivo de los sectores de la industria…

La conclusión es… la sustitución de los asalariados, por 

esa tecnología inteligente está empezando a alterar el 

funcionamiento del sistema capitalista. … ¿qué 

ocurrirá cuando los aumentos de productividad 

provocados por la tecnología inteligente sigan 

reduciendo la necesidad de trabajo humano?…

Grupo de trabajo Industrie 4.0.: (Gobierno alemán)

En la fábrica inteligente, seres humanos y máquinas 

forman una network (red social)

Esto genera nuevos “modelos de negocio”

Universidad de Dortmund.: (en colaboración con Audi)

• Nuevas formas de negocio, integración y flexibilidad 

total en las fábricas y en los productos.

• Nueva estructura social, aprendizaje permanente.

• Nuevas formas de trabajo colaborativo hombre-

máquina, con mayor flexibilidad e implicación.
• Mayor implicación del obrero en la innovación.

Juan Torres López: (Economista, profesor y miembro de Attac)

•No es cierto que la introducción de la Industria 

4.0 tenga que destruir empleo.

•En 1930 la jornada en Europa estaba por 

encima de las 60 horas y ahora está por 

debajo de las 40 semanales.

•La alternativa es seguir en esa dirección y 
repartir la riqueza.
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José Maria Álvarez.: (UGT)

• “La economía se ha inventado para estar al servicio 

de las personas, y no al de la propia economía", 

• “No queremos destruir a la máquina, queremos 

repartir los beneficios que genera la máquina".

• "incidir en qué tipo de formación a nuestros jóvenes, 

cambiar el modelo educativo e introducir en 

Formación Profesional más tecnología y más 

conocimientos sobre la realidad de las empresas, y 

dar una respuesta más inmediata a las necesidades 

que se vayan presentando".

CCOO, .: (Máximo Blanco, Estrategias Industriales de la Fed. de Industria) 

•La solución pasa por tener en cuenta a todo el 

proceso educativo.

•El papel del Estado es determinante.

• Investigación en manos públicas y aplicación 

en manos privadas.

•Foro de debate con todos los entes y los dos 

sindicatos (ellos)

•Asumen pérdida de empleo, pero hay que 

“producir nuevos”

FUNDACIÓN CLAUDIO SABATTINI:   (Izquierda ex CCOO)

• No será igual en Alemania que en Italia o Grecia.

• Está basada en un consumismo sin control social.

• Se pone en peligro empleo en industria y profesionales y 

administrativos.

En consecuencia …  el problema que emerge es qué 

hacer en los próximos 10-15 años en lo que se refiere a 

la fragmentación del mercado de trabajo europeo, 

donde un porcentaje creciente de la generación más 

joven solo tiene acceso a empleos mal pagados, con 

condiciones de trabajo deficientes y niveles altos de 

inestabilidad.

Universidad de Dortmund.: (en colaboración con Audi)

• “Las ventajas de las tecnologías pueden 

ser distribuidas de un modo no uniforme y 

ampliar la desigualdad en las rentas”

• La combinación de un escenario basado 

en tecnologías radicalmente innovadoras 

y nuevas formas de trabajo, puede tener 

consecuencias sociales peligrosas.

¿QUÉ DICEN ALGUNAS 

ORGANIZACIONES?
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HISTORIA DE LA 

RESISTENCIA

Nos hemos enterado hace unos días que has comprado 

máquinas de tundir y si no las haces desaparecer en menos 

de quince días nosotros las destruiremos; y contigo haremos 

lo mismo, maldito perro infernal. Y por Dios Todopoderoso 

destruiremos todas las fábricas que tengan máquinas de 

tundir, os sacaremos a todos vuestros malditos corazones del 

pecho y nos mofaremos de los demás, les pegaremos o les 

haremos lo mismo que a vosotros.

Ned Ludd (personaje ficticio)

• La guerra contra Napoleón dispara el paro en 

Inglaterra. Los capitalistas textiles instalan telares 

automáticos y bajan salarios.

• 11-marzo-1811, 63 telares son destruidos.

• Represión con 12.000 soldados, 30 luditas ahorcados 

y 60 desterrados a Australia.

• Hasta 1817, más de 1.000 hilanderías destruidas.

• Ned Ludd no existió, pero “sus cartas” dejaban claro 

el motivo y las razones para la resistencia.

Capitán Swing (personaje ficticio)

• 1830, 100 trilladoras son destruidas en el sureste del 

país. Esta vez las cartas las firmaba Swing
• Según el historiador Noble, los trabajadores no se 

oponían a las trilladoras sino a “la eliminación del trabajo 

de invierno, a la amenaza del desempleo y a la 

proletarización del trabajo agrícola”...estaban 

reaccionando contra la intrusión de las relaciones sociales 

capitalistas, marcadas por la dominación y la esclavitud 

asalariada, eran conscientes de que la introducción de 

las nuevas tecnologías por sus enemigos formaba 

parte del esfuerzo capitalista por arruinarlos”.



Industria 4.0; la cuarta revolución industrial                                       Valladolid 22 de junio de 2017

NO ES LA TECNOLOGÍA, 

ES; EL CAPITALISMO

Steven E. Jones (Universidad de Florida, humanidades)

Los luditas no estaban opuestos filosóficamente a la 

tecnología con mayúscula. Consideraban la maquinaría 

parte de su propio ambiente y querían mantener el 

control sobre él, de la misma forma que su „gremio‟ 

lo había deseado mantener durante generaciones”.

Maxine Berg (Historiadora) 

Los destructores de máquinas, “criticaban la rápida 

introducción de nuevas técnicas en situaciones que 

daban como resultado inmediato el desempleo 

tecnológico”.

David F. Noble (Historiador Universidad  Murray State) 

Los análisis que se hicieron del 

ludismo “fueron un esfuerzo 

„post hoc‟ para negar legitimidad 

y racionalidad” al movimiento 

“con el fin de garantizar el triunfo 

del capitalismo”.
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LOS DATOS DEL PROPIO 

CAPITALISMO

• TODOS LOS PUESTOS DE 

TRABAJO PUEDEN SER 

AUTOMATIZADOS

• EN TODOS LOS PAISES NO SERÁ 

IGUAL.

• EL SALARIO MEDIO PELIGRA POR 

LA PRECARIEDAD.
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LAS PROPUESTAS DE LA 

CGT, ALGUNAS PREGUNTAS

• ¿PODEMOS ESPERAR ALGO DEL 

ESTADO Y DEL CAPITAL?

• ¿PODEMOS ENFRENTARNOS A LA 

TECNOLOGIA? ¿LUDISMO?

• ¿ES SUFICIENTE CON FORMARNOS 

MEJOR?

• ¿ES UNA ALTERNATIVA LA 

SUBVENCIÓN O LA RENTA BÁSICA?
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LAS PROPUESTAS DE LA 

CGT, ALTERNATIVAS

• ACCION DIRECTA EN LA 

NEGOCIACION.

• ACTITUD CRITICA ANTE LA 

IMPLANTACION DE TECNOLOGIAS.

• FACILITAR A NUESTRA GENTE 

FORMACION Y APOYO

• QUEREMOS PUESTOS DE TRABAJO 

DIGNOS, NO LIMOSNAS.
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LAS PROPUESTAS DE LA 

CGT, ALTERNATIVAS

• REDUCCION DE LA JORNADA: 

30 HORAS SEMANALES, IGUAL SALARIO

• IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL 

ACCESO A LA FORMACION Y PUESTOS

• JUBILACION A LOS 55 AÑOS

• REDUCCION DE LA FLEXIBILIDAD 

PARA AUMENTAR LA CONCILIACION

EXIGIR EL REPARTO 

DEL TRABAJO, Y 

SOBRE TODO DE LA 

RIQUEZA, DE FORMA 

IGUALITARIA Y JUSTA
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ABRIR EL DEBATE, 

CAMPAÑA CGTRÓNIC

UNA CAMPAÑA PARA 

EL METAL Y EL RESTO 

DE SECTORES



Industria 4.0; la cuarta revolución industrial                                       Valladolid 22 de junio de 2017


