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Una revolución 
insufi cientemente percibida
El Proyecto Technos, del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RR.HH., analiza la 
incidencia disruptiva de las Nuevas Tecnologías en el mercado de trabajo y en la gestión 
de RR.HH. y la necesaria adaptación del marco regulatorio laboral. Hasta ahora se han 
publicado los informes sobre Redes Socuiales, Internet of Things y Robótica. En este artículo 
se presentas las princiaples conclusiones.
Salvador del Rey Guanter, Socio y Presidente del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RR.HH., y Guillermo Tena, Director del 
Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RR.HH. y Consejero del Área Laboral de Cuatrecasas.

 E
l Instituto Cuatrecasas, a través del proyecto 
Technos, se ha propuesto analizar analizar 
la repercusión de la adopción de tecnologias 
disruptivas por los negocios, en el mercado 
de trabajo, esto es, sobre el empleo y sobre 
las cualifi caciones requeridas y en las exi-

gencias que va a proyectar sobre la forma de gestionar 
a las personas.

Finalmente, analiza las implicaciones de todo ello en el 
marco regulatorio, tanto el referido al propio mercado de 
trabajo como al ordenamiento de las RRLL en su doble 

variable: legal y convencional, es decir, la derivada de la 
negociación colectiva. 

LA INCIDENCIA DISRUPTIVA 

Con dispositivos de una u otra naturaleza, en ofi cinas, 
fábricas o espacios de trabajo abiertos, las Redes Sociales, 
los dispositivos de IOT, o los Robots generan una cantidad 
de información de manera automática que tiene que servir 
para algo, tiene que estar al servicio de la producti-
vidad de la empresa en todas sus dimensiones, desde 



IoT, de Robots, añade a la gestión mayor cuantifi cación, 
y por lo tanto mayor potencial de competitividad y de 
productividad, pero también añade una mayor complejidad 
de gestión a tener muy en cuanta antes de llevar a cabo 
la mencionada decisión de implantación.

A este respecto, se hace necesario gestionar adecuada-
mente el cambio cultural que supone trabajar en entornos 
“hipercomunicados” a traves de Redes Sociales, “cuanti-
fi cados” por dispositivos IoT o potenciados a traves de 
Robots, de forma que se conozcan y se entiendan los 
elementos que cada tecnologias aporta para mejorar las 
experiencias y situaciones, de manera que esta evolución 
sea percibida como una oportunidad tanto para el traba-
jador como para la empresa.  La implantación con éxito 
de una nueva cultura basada en las nuevas teecnologias 
cobra mayor sentido si es una implantación gradual pero 
constante, prestando toda la atención posible a los ele-
mentos de adopción de la tecnología y sus consecuencias 
por parte de los empleados, aunque somos conscientes 
de que según el tamaño y naturaleza del negocio pueden 
existir organizaciones que no requieran de la mencionada 
gradualidad. Es crucial articular una potente política de 
comunicación intensa, constante y consistente que se 
implemente a través de un mensaje honesto e inspiracional 
sobre el impacto de las tecnologías en la organización. 
El diseño del mensaje de cambio cultural no debe ser 
minusvalorado sino, al contrario, debe ser elaborado 
con todo detalle y minuciosidad pues será la base para 
construir todo lo demás. 

Con las tecnologias que llevamos analizadas, se aumenta de 
manera signifi cativa la capacidad de dar a cada empleado lo 
que necesita, de hipersegmentar y desarrollar una gestión 
del talento, del desempeño, de la compensación etc… ad 
hoc para la aportación de cada empleado y tratarles como 
el “workforce of one”.  Esta transformación se produce 
en aspectos tales como el uso de las tecnologias como 
herramienta esencial en la experiencia del empleado 
dentro de la organización

La existencia y el contenido de políticas internas que 
regulen el empleo de las nuevas tecnologias van a ser 
decisivos para los tribunales a la hora de determinar el 
nivel de acceso y control que el empresario puede tener 
respecto al uso por los empleados de los medios tele-
máticos en general y de las redes sociales en particular.

Junto a ello, es relevante replantearse las competencias 
de los equipos de Recursos Humanos en la materia, 
pues la evolución es tan radical que exige una rápida y 
profunda formación en las nuevas tendencias, tecnologías, 

el rendimiento hasta la experiencia emocionalmente 
vinculante del empleado en la empresa.

Estamos ante una generación de dispositivos portables 
inteligentes e interconectados que se incorporarán en 
el puesto de trabajo para ayudar a los empleados, prác-
ticamente de cualquier perfi l y función en la empresa, a 
desempeñar sus tareas y procesos de manera óptima, 
creando un nuevo tipo de empleado:  el Empleado Au-
mentado.

Por ello es crucial, que la implantación de las Nuevas 
Tecnologías vaya precedida de una decisión estratégica 
al más alto nivel de la organización acerca de la forma y 
el tipo de organzacion que se quiere tener (mas transpa-
rente o menos por ejemplo), de los datos que se quieren 
obtener, y cuál es la fi nalidad de la obtención de los datos 
a través de por ejemplo dispositivos de IoT. No son da-
tos que deban “inundar” la gestión del negocio con un 
“tsunami” de información, sino ser capaces de gestionar 
de manera inteligente aquellos datos que realmente nos 
van a aportar mayor valor. Hay que plantearse previamente 
cuestiones básicas como ¿qué queremos lograr con los 
datos que deseamos obtener?; ¿qué vamos a hacer con 
los datos, si estos no son los datos que queremos ver?; 
¿realmente queremos una organización cuantifi cada? Es 
crucial tomar conciencia de que una implantación intensa 
en la organización de redes sociales, de dispositivos de >

FICHA TÉCNICA

Autores: DEL REY GUANTER, Salvador, y TENA, Gui-
llermo.

Título: Una revolución insuficientemente percibida.

Fuente: Capital Humano, nº 331. Mayo, 2018.

Resumen: La globalización incrementa el grado de 
complejidad de la gestión de las empresas, lo que 
requiere de la incorporación de todas las tecnologías 
disponibles para su manejo. Globalización y tecnolo-
gía constituyen un binomio que se refuerza y retroa-
limenta y que ha añadido un a gran complejidad a la 
gestión de las empresas y de los Recursos Humanos. 
La misión del Proyecto Technos es identificar los cam-
bios que la Nuevas Tecnologías están produciendo y 
van a producir sobre las estructuras organizacionales 
de las empresas, sobre el mercado de trabajo y sobre 
su marco regulatorio. Hasta ahora se han analizado 
tres tecnologías disruptivas. Las Redes Sociales, el In-
ternet of Things y la Robótica. En este artículo se pre-
sentan las princilaes conclusiones de los tres informes 
que se han presentado.

Descriptores: Tecnología / Redes Sociales / Internet 
of Things / Robótica

67Nº 331  Mayo 2018 



> impactos y cambios que las nuevas tecnologias aportan a 
los diferentes procesos de la gestión del capital humano 
en las organizaciones. La incorporación de internet a 
los instrumentos de trabajo y/o a los objetos que llevan 
puestos los trabajadores permite recoger información 
más detallada del desempeño y de las necesidades de 
los empleados (o candidatos), de forma que los siste-
mas de gestión recursos humanos disponen ahora de 
más y mejor información para seleccionar y gestionar 
a sus plantillas. 

UN NUEVO ROL PARA RR.HH.

La realidad es que la con la adopción intensa de 
nuevas tecnologías, se potencia el rol estratégico 
de la función de gestión de recursos humanos. El 
trabajo de recursos humanos se está convirtiendo en la 
gestión de los datos asociados con las personas. Las formas 
de trabajo y la perspectiva que recursos humanos puede 
llegar a aportar al negocio se ve totalmente alterada y 
potenciada cuando a esa perspectiva se le añaden datos 
que hasta ahora no pensábamos que íbamos a poder 
disponer de ellos. 

Es necesario acompañar la implantación intensiva de 
las tecnologías con una extensa e intensa política de 
recualifi cación profesional, tanto para facilitar la recolo-
cación interna como, en su caso, para facilitar la externa 
con una potente estrategia de outplacement, incluyendo 
todos las alternativas posibles de recolocación (nuevos 
nichos del mercado laboral, teletrabajo, trabajo autónomo, 
cooperativas….). Con esta política de responsabilidad 

social de la empresa en las consecuencias negativas que 
para el empleo pueden originar las tecnologías podrá 
implantarse la misma en el lugar de trabajo con un 
mínimo de consenso. 

Mediante los procesos formativos que se vayan a implantar 
como consecuencia de las nuevas tecnologias se ha de 
evidenciar que se trata de proteger la empleabi-
lidad de las personas, no los puestos de trabajo. 
La formación dentro de la organización constituye un 
elemento esencial para conseguir ese fi n.

LA ADAPTACIóN DEL mARCO LEGAL

A continuación analizamos de manera separada las conse-
cuencias que, desde la perspectiva del marco regulatorio 
de las relaciones laborales, podemos deducir del análisis de 
cada una de las tecnologías analizadas hasta el momento:

 − ReDeS SOCiALeS

Desde una perspectiva global, las redes sociales presen-
tan múltiples implicaciones jurídicas generales en el 
ámbito laboral: i) en el inicio del contrato de trabajo: más 
concretamente, en el proceso de selección, mediante la 
obtención de información de los candidatos a través de 
las redes, diseñando los perfi les idóneos a través de esa 
información; ii) durante el desarrollo de la relación laboral: 
ordenación y control de la utilización de las redes sociales 
por parte de los empleados, mantenimiento de la marca y 
reputación empresarial en tanto que el trabajador actúa 
en las redes como empleado de la empresa, mal uso de 

las redes sociales por poner en peligro 
bienes materiales e inmateriales de la 
empresa, disminución de la productividad 
de los empleados por utilización inapro-
piada de las redes durante el tiempo de 
trabajo, riesgos de seguridad de la red 
corporativa, riesgo de posible aplicación 
del Estatuto de los Trabajadores a terce-
ros trabajadores autónomos a raíz de la 
integración de estos (la cadena de pro-
veedores) en redes sociales corporativas, 
posible afectación del derecho a la salud 
de los trabajadores, así como la nece-
saria revisión del derecho y deber de 
formación de los trabajadores en materia 
de redes sociales; y iii) en la extinción 
del contrato de trabajo, especialmente 
como consecuencia del ejercicio de la 
facultad disciplinaria empresarial por 
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incumplimientos contractuales cometidos por los traba-
jadores en el uso de las redes. 

De conformidad con todo ello, sin lugar a dudas, la mayor 
urgencia en el terreno de los medios telemáticos ha de 
radicarse en el ámbito de las facultades de control del 
empresario respecto a tales medios.  Del análisis compa-
rado realizado podemos señalar que la regulación sobre 
el uso por los empleados de los medios telemáticos de 
la empresa y, más concretamente, de las redes sociales, 
se encuentra en un estadio de maduración, de forma que 
queda aún por determinar de una forma más nítida la 
relación entre los derechos empresariales de ordenación 
y control de los medios telemáticos y de la utilización de 
las redes sociales por los empleados y los derechos de 
los trabajadores, especialmente respecto al ejercicio de 
su libertad de comunicación y el respeto a su intimidad. 

En cuanto al marco jurídico en España de tales facultades 
de control, cabe destacar la ausencia de una regulación 
legal específica en la norma estatal que establezca los 
límites de uso de las redes sociales y la utilización de la 
información obtenida por el empresario, por lo que se 
hace necesario dotarse, sea por negociación colectiva 
sea unilateralmente por el empresario en virtud de sus 
facultades de dirección y control, de un marco ordenador 
de todos aquellos aspectos relacionados con el uso y 
control de los medios telemáticos y las redes sociales en 
la empresa. Una aproximación que no es intranscendente 
por cuanto la existencia y el contenido de políticas in-
ternas que regulen el empleo de las redes sociales van a 
ser decisivo para los tribunales a la hora de determinar 
el nivel de acceso y control que el empresario puede 
tener respecto al uso por los empleados de los medios 
telemáticos en general, y de las redes sociales en particular.

Precisamente la ausencia de una regulación legal especi-
fica en la materia, ha permitido a los tribunales laborales 
desarrollar una doctrina acerca del uso de los medios 
digitales iniciales (ordenadores fijos, portátiles, email cor-
porativo y navegación por internet) por los empleados y 
sobre la cual se está construyendo los criterios sobre la 
utilización por los trabajadores de las redes sociales.  El 
establecimiento de límites en el uso de las redes sociales 
plantea mayores dificultades respecto de otros medios 
telemáticos, ya que el trabajador frecuentemente accede a 
estas plataformas a través de dispositivos de su propiedad 
(smartphones o tablets).

Hay dos ámbitos en los que resulta especialmente tras-
cedente las facultades de control del empresario sobre 
los medios telemáticos, en general, y las redes sociales, 

en particular: por un lado, los límites de la libertad de 
comunicación de los trabajadores a través de tales medios 
y redes; por otro, la extensión del control del tiempo de 
trabajo en el uso por los trabajadores de tales medios y 
redes tanto en el tiempo efectivo de trabajo como en el 
tiempo “privado” del trabajador. En el primer ámbito, más 
allá de los criterios jurisprudenciales que establecen un 
marco de referencia a la hora de determinar la legalidad 
o no del ejercicio de la libertad de expresión e informa-
ción por los trabajadores, el contexto de conectividad 
permanente en que se encuentra inmerso el trabajador y, 
luego, la empresa con sus clientes, hace que cobren gran 
relevancia las políticas empresariales y los límites que han 
de aplicarse al derecho de expresión e información de los 
empleados en las redes sociales. En el segundo, el control 
empresarial del tiempo de trabajo, y ello en una doble 
vertiente: por un lado, en cuanto necesidad de garantizar 
que en el tiempo de trabajo los medios telemáticos y 
las redes sociales se utilizan con fines productivos, y no 
privados; por otro (y en un sentido opuesto), que en 
tiempo no considerado de trabajo los empleados no usan 
los medios telemáticos para la prestación de servicios. En 
cuanto a esta última vertiente, sin duda urge replantearse 
la normativa española sobre tiempo de trabajo, a efectos 
de sustituir los tradicionales criterios de delimitación del 
tiempo de  trabajo por otros que posibiliten el desarrollo 
de nuevas formas de prestación de trabajo en las que la 
flexibilidad beneficie no sólo al empresario, sino también, 
a efectos de conciliación entre vida laboral/vida privada, 
al propio trabajador. 

A la vista de esta normativa, hemos concluido sobre la 
necesidad empresarial de regular una política de conexión 
y desconexión de los trabajadores respecto al uso de los 
medios telemáticos de la empresa en su tiempo privado.

 − iNTeRNeT Of THiNgS

Desde el punto de vista laboral, las implicaciones jurídicas 
de la implantación intensiva de IoT en la empresa pueden 
distinguirse en dos ámbitos que, aunque con determinados 
niveles de conexión, son diferenciables por la normativa 
que prioritariamente se les aplica: por un lado, la perspecti-
va de la protección de datos, en tanto que la implantación 
de IoT al proceso productivo, a la organización del trabajo 
y, como consecuencia de ello, a la actividad laboral y al 
propio trabajador, implica la aplicación muy intensa de 
la normativa de protección de datos; por otro lado, la 
óptica del efecto de “cuantificación legal”, en el sentido de 
que una implantación masiva de IoT a la actividad laboral 
puede conllevar una “parametrización” de conceptos y 
principios jurídicos laborales que están formulados de 
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> forma abierta o  indeterminada en la normativa laboral 
estatal, e incluso en la negociación colectiva, y que ahora, 
en virtud de su datifi cación masiva, pueden experimentar 
un proceso acentuado de cuantifi cación legal.

En cuanto al primer ámbito, el de protección de datos, lo 
importante es subrayar que la aplicación de IoT a la orga-
nización del trabajo, a la actividad laboral del trabajador e 
incluso a su propia persona, implica una “hiperdatifi cación” 
del lugar de trabajo, de forma que la empresa se convierte 
en un fl ujo constante de datos, emitidos y recibidos de 
forma multilateral y regular como esencia misma de la 
organización laboral, impactando directamente en las 
relaciones de trabajo. Al mismo tiempo, el trabajador en 
cuanto persona y su actividad se convierte en una fuente 
regular y en un emisor permanente de datos, los cuales 
pueden estar referidos a la persona en sí del trabajador 
(por ejemplo, su salud), a su comportamiento en cuanto 
empleado (con quien se relaciona, sus movimientos...), 
a su prestación de servicios (nivel de rendimiento, de 
aportación a los productos y servicios) o incluso a su 
“ser organizacional”, y ello tanto a nivel individual como 
colectivo. Y con base en esta información, la empresa 
puede tomar todo tipo decisiones, desde ascensos o 
concesión de incentivos, hasta sanciones o despidos por 
disminución continuada en el rendimiento. 

De conformidad con todo ello, el trabajador y su actividad 
se convierten en una fuente inagotable y constante de 
datos  “personales” susceptibles de ser tratados por el 
responsable (empleador), pudiendo la empresa confi gurar 
y reconfi gurar permanentemente su perfi l, y ello le hace 
entrar plenamente en toda la normativa de protección de 
datos, cada vez más incisiva y extensiva, como manifi esta la 
aprobación del reciente Reglamento (UE) 2016/679, de 27 
de abril de 2016, que implica un salto cualitativo respecto 
al nivel de exigencia al responsable del tratamiento de 
datos (empleador) y que será de obligado cumplimiento 
en toda la Unión Europea a partir del 25 de mayo de 2018.

Del análisis realizado, la aplicación de IoT de una forma 
intensiva en las actividades y procesos de las empresas va 
a implicar un nivel muy acentuado de interrelación entre 
derechos fundamentales (intimidad informática o autode-
terminación), y las facultades directivas empresariales para 
confi gurar la organización del trabajo y el proceso productivo 
y, dentro de ello, la prestación de servicio por los trabaja-
dores, confi guración que implica unos amplios, aunque no 
ilimitados, poderes empresariales de dirección y control. 

Esta interrelación de derechos se traduce en la práctica 
en un aumento considerable de la complejidad en la 

gestión jurídica de la normativa de protección de datos 
aplicada al ámbito laboral, complejidad que se va a ma-
nifestar  y tener efectos en múltiples aspectos en dicho 
ámbito (derechos colectivos e individuales, órganos de 
representación, negociación colectiva, etc.), como re-
sultado de estar continuamente afectando a aspectos 
jurídicos protegidos no solo por la Constitución, sino 
también por una normativa europea y española cada 
vez más incisiva y desarrollada respecto a la protección 
del tratamiento de datos personales. Todo ello requiere 
que el empresario, como responsable del tratamiento de 
datos, adopte todas las medidas y protocolos a nivel de 
empresa que aseguren constantemente el cumplimiento 
de la normativa de protección de datos en un contexto 
organizativo determinado por IoT y, en defi nitiva, el pleno 
respeto al derecho fundamental a la intimidad informática 
de los trabajadores. 

Es interesante analizar tambien el impacto que la datifi -
cación causada por IoT puede tener sobre los principios, 
conceptos, reglas e instituciones laborales, en tanto que esa 
generación masiva de datos permite una mayor o mejor 
determinación cuantitativa de la información disponible. 

El efecto legal cuantifi cador de IoT puede tener como 
principal ventaja dotar a la regulación laboral de una mayor 
seguridad jurídica, tanto para el empresario como para el 
trabajador, reduciendo así el margen de discrecionalidad 
dejado a terceros (tribunales laborales, árbitros) en la 
solución de confl ictos de aplicación o interpretación de 
esa regulación.

En particular, entre los conceptos susceptibles de ser 
especifi cados o clarifi cados con IoT, debe destacarse 
el de la productividad, los de tiempo y lugar de trabajo, 
las causas de las decisiones empresariales modifi cativas, 
suspensivas o extintivas, especialmente las de carácter 
técnico y organizativo, las decisiones disciplinarias relacio-
nadas con  comportamientos o actividades del trabajador 
, la extensión y límites de las facultades ordinarias del 
empresario respecto de las extraordinarias, la legalidad 
de determinadas modalidades del derecho a huelga,  o la  
delimitación de la externalización de actividades y servicios. 

Pero al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que 
este incremento cuantitativo y cualitativo de datos de 
trascendencia laboral y organizacional puede signifi car 
una mayor concreción de obligaciones en el terreno 
estrictamente laboral, especialmente  en ámbitos tales 
como el del deber de informar a los representantes y 
a los propios trabajadores, o  en materia de prevención 
de riesgos laborales, en el sentido de que la decisión 
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de  “parametrizar” mediante IoT  puede venir obligada 
cuando de ello pueden deducirse mayores y mejores 
medidas preventivas. 

 − ROBóTiCA

Para el analisis juridico del impacto de la Robótica en el 
marco regulatorio, hemos considerado jurídicamente al 
robot como un “instrumento de trabajo” especial 
que se caracteriza por su autonomía, su configuración 
física y su capacidad de interacción continua con los 
trabajadores.

Desde una perspectiva comunitaria y comparada (USA, 
Japón, Corea del Sur) y en nuestro propio Derecho, existe 
una ausencia de ordenación legal específica sobre el 
propio concepto jurídico de robot y la extensión, límites 
y consecuencias legales  que plantea la introducción de 
la robótica, en general, y en las relaciones laborales, en 
particular. 

Desde la perspectiva del mercado de trabajo, no sería 
deseable limitar el derecho de los empresarios a deci-
dir sobre la incorporación y desarrollo del elemento 
robótico en el proceso productivo, aunque ello pueda 
eventualmente repercutir de manera perjudicial en el 
empleo a corto plazo en determinadas actividades y 
empresas.  Aún siendo aconsejable que la Ley de Empleo 
y su normativa de desarrollo contemplen determinadas 
obligaciones adicionales para el empresario a efectos de 
una mayor empleabilidad de los trabajadores afectados 
por la robotización (formación profesional “ad hoc” , 
planes de recolocación específicos, etc.), ello ha de pri-
marse  sobre una hipotética imposición legal de medidas 
limitativas a la libertad empresarial  al respecto como 
sería, por ejemplo, la obligación de mantener una cuota 
determinada de personas en todo proceso productivo 
que se pretenda robotizar. 

El hecho que el trabajador pueda ser afectado por inadap-
tación tecnológica a la robótica evidencia la necesidad 
de que la formación profesional permanente no sea sólo 
un derecho, sino también una obligación, sancionable en 
su incumplimiento tanto para el trabajador como para 
la empresa. 

El robot, en tanto que es una máquina creada y progra-
mada por personas, puede actuar como plataforma de 
reproducción y ampliación de los sesgos y prejuicios dis-
criminatorios propios de los humanos. Al mismo tiempo, 
su implementación puede generar un impacto dispar en 
la plantilla y, con ello, que se discrimine (de manera indi-

recta) a ciertos grupos de trabajadores de mayor edad o 
de determinado sexo. Existen numerosas decisiones que 
el empresario debe evaluar y adoptar para garantizar el 
derecho a no ser discriminado en el puesto de trabajo 
por razón de la robótica. 

Los robots, para aumentar sus funciones o rendimiento, 
pueden estar dotados de medios audiovisuales que per-
mitan a la empresa registrar constantemente imágenes y 
conversaciones de los trabajadores. Ese registro deberá 
realizarse conforme a los criterios tanto establecidos 
por nuestros tribunales como regulados por normativas 
tales como la de protección de datos, y que en ocasiones 
pueden tener un nivel de exigencia que dificulte signifi-
cativamente la interacción trabajador-robot. 

La robotización de la empresa implicará con toda pro-
babilidad una nueva distribución de funciones, con la 
aparición de nuevos niveles o grupos profesionales y con 
la tendencia a la desaparición de aquellas categorías y gru-
pos con tareas más repetitivas y rutinarias. Ello supondrá 
seguramente un “upgrading” profesional en las plantillas, 
con la consiguiente mayor relevancia de derechos, obli-
gaciones y condiciones ahora generalmente propias de 
los trabajadores más cualificados: salario variable, menor 
relevancia de la antigüedad en los derechos de promoción 
y formación profesional, mayor relevancia del contrato de 
trabajo…..). No obstante, no cabe descartar fenómenos 
inversos de “downgrading” profesional en determinados 
sectores merced a la simplificación de tareas. 

En caso de que la implantación robótica pueda llevar a 
una reducción de plantilla,  ello se va a traducir en un 
mayor protagonismo legal  de la causa “tecnológica”, no 
muy frecuentemente utilizada hasta el presente.  Ese  
despido “tecnológico” será posible por dos vías: por un 
lado, por causas técnicas previstas en el despido colectivo 
u objetivo individual,  y, por,  otra por la inadaptación del 
trabajador a los cambios  operados en sus funciones por 
esa introducción de la robótica en su puesto de trabajo. 
Esta última alternativa debe implicar un fortalecimiento 
del derecho y deber de formación del trabajador a efectos 
de evitar en lo posible esa inadaptación. 

En materia de prevención de riesgos laborales, ámbito 
en el que se están dando progresos muy importantes 
respecto a la robótica en el lugar de trabajo, es necesario 
garantizar las condiciones de seguridad de los trabajadores 
que convivan en un mismo espacio con robots, incluyen-
do especialmente las que puedan deducirse en el plano 
psicosocial por la convivencia de los trabajadores en la 
actividad diaria con aquéllos. ¾
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