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1. Propósito de esta ponencia

En esta breve exposición intentaré analizar, en primer lugar, de qué modo influyó el desarrollo de la robótica en el devenir 
económico y laboral del Japón de posguerra para, partiendo de ese análisis, considerar qué nuevas perspectivas y normas 
va a exigir a partir de ahora nuestro sistema de empleo en la llamada era de la Inteligencia Artificial (IA).

2. La influencia de la robótica industrial y de las revoluciones microelectrónica y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la economía y el empleo.

Las tendencias económicas y en materia de empleo experimentadas por Japón desde el período de posguerra hasta la 
actualidad se pueden clasificar en tres grandes períodos, cuyas características principales son las siguientes.

（１）La época del gran crecimiento económico (robótica industrial).

En Japón se comenzó a promover el desarrollo de la robótica de uso industrial desde finales de la década de 1960.
La razón de ello fue que, debido al vertiginoso crecimiento económico experimentado por Japón, era necesario reponer 
y ampliar la fuerza laboral que había perdido durante la Segunda Guerra Mundial para intentar mejorar rápidamente la 
productividad. Por lo tanto, el desarrollo de la robótica se fomentó con gran celeridad en el sector secundario, por ser el 
principal en ese momento. El rápido crecimiento económico y la fuerte demanda de empleo por él generada fueron las 
principales causas del surgimiento de la denominada “contratación a la japonesa”, que suponía un empleo de por vida, un 
sistema salarial basado en la antigüedad, una formación interna a cargo de la empresa, etc.

（２）La época de la burbuja económica (revolución microelectrónica).

En esta época, es decir, desde 1980 hasta principios de la década de 1990, el uso de los robots se expandió a todos 
los sectores de la industria. Durante este período, también denominado “Revolución ME (Microelectrónica)”, las empresas, 
actuando bajo la premisa de la “contratación a la japonesa”, se sirvieron de programas internos de formación y capacitación, 
así como de sistemas de redistribución de sus empleados, para conseguir reubicarlos, en tanto que el mercado laboral 
absorbía la mano de obra excedentaria a través de los nuevos puestos y sectores que también se iban generando. Este hecho 
generó una suerte de círculo vicioso en el que, al tiempo que Japón alcanzaba un auge económico sin precedentes, también 
mejoraba enormemente la vida de los trabajadores, la confianza y lealtad de estos hacia la empresa se incrementaba, se 
reactivaba la actividad económica y, con ella, se expandía el mercado laboral.

（３）La época del estancamiento económico tras el estallido de la burbuja (revolución de las tecnologías de la 
información y la comunicación).

Con el largo estancamiento económico que se produjo a partir de la segunda mitad de la década de 1990, el próspero 
desarrollo económico y las hasta entonces estables relaciones de confianza entre trabajadores y empresarios sufrieron un 
grave deterioro que la denominada “revolución de las TIC” no hizo sino agudizar. Pese a ello, las principales medidas que 
se adoptaron, persiguieron fundamentalmente la mejora de la competitividad global y se centraron exclusivamente en lo 
económico, con descuido de lo personal y lo humano. Las empresas se vieron abocadas a revisar el tradicional sistema 
de “contratación a la japonesa”, rebajaron muchas de las condiciones laborales, adoptaron a menudo políticas basadas 
exclusivamente en la meritocracia y la obtención de resultados mediante el uso de las TIC, y llevaron a cabo numerosos 
despidos a través de expedientes de regulación de empleo. Como resultado de todo ello, la inestabilidad laboral se agravó 
drásticamente, lo que a su vez provocó una gran inseguridad en quienes, como trabajadores regulares, disfrutaban de un 
empleo estable.

3. Posible impacto de la revolución de la IA en el entorno laboral futuro.

Es posible que la era de la inteligencia artificial que se avecina cause en el empleo el impacto negativo más grave de la 
historia. Esta preocupación parte de las siguientes razones:

① Carencia de recursos humanos con conocimientos avanzados y alta cualificación tecnológica: Al igual que ha venido 
ocurriendo hasta ahora, el desarrollo de la IA también puede conllevar la aparición de nuevas industrias y la creación de 
puestos de trabajo. Sin embargo, a la vista de la velocidad y la versatilidad con que evoluciona la IA, será inevitable que 
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una gran parte de los recursos humanos, como los técnicos especializados o el personal altamente cualificado “listo para 
entrar en acción”, ya no provengan de la formación interna de empresa, sino que ésta deba buscar fuera a ese tipo de 
trabajadores, dada la escasez de ellos que se vaticina.

② Generación de un gran excedente de mano de obra: Con la progresiva dotación de inteligencia a las TIC, llegará 
un momento en el que la IA podrá sustituir parcialmente algunas capacidades hasta ahora consideradas exclusivas de los 
seres humanos, como los juicios cognitivos o las funciones creativas. Como resultado de ello, es muy posible que incluso 
el personal más útil y preparado, “listo para entrar en acción” de modo inmediato, solo pueda aspirar a una contratación 
irregular e inestable. Dicho de otro modo, la movilidad en el empleo se disparará y se generará un importante excedente de 
mano de obra.

4. Perspectivas acerca de la nueva normativa de empleo que va a requerir la era de la IA.

Si, en lo sucesivo, el uso de la IA comienza a generalizarse en la mayoría de los centros de trabajo, ya no será posible dar 
respuesta al problema mediante simples cambios en la interpretación de una normativa sobre empleo que, hasta ahora, se 
ha venido elaborando bajo la premisa del “empleo estable”, sino que hará falta abordar un cambio radical de esa normativa.

（１）Efectos que comportará el paso del modelo del empleo estable al de la movilidad laboral.

En Japón, desde la posguerra hasta la actualidad, la legislación laboral se ha ido construyendo bajo la premisa del empleo 
vitalicio y con una perspectiva de protección del personal estable y de sus condiciones laborales, como los salarios, etc., 
que ha tomado siempre como eje central a los trabajadores regulares. Por su parte, los trabajadores no regulares siempre 
han tenido que trabajar en condiciones y entornos laborales inestables, siendo utilizados como una suerte de “válvula 
reguladora” que permite ajustar la contratación en función de la situación económica de cada momento. Sin embargo, las 
ventajas que para una empresa supone disponer de un gran número de empleados con contratos a tiempo completo y de 
larga duración van a desaparecer. Y es muy posible que este cambio de paradigma provoque, a su vez, los cambios en la 
normativa laboral que a continuación reseñamos:

1 Revisión del sistema de contratación masiva simultánea y del sistema de contratación prioritaria de trabajadores en 
situaciones especiales: Dado que las necesidades de las empresas cambiarán rápidamente con el desarrollo de la IA, a 
la hora de contratar a trabajadores sólo se tendrán en cuenta su capacitación y sus habilidades, por lo que es previsible 
que desaparezca el actual sistema de contratación que concede prioridad a ciertas categorías, como las personas con 
discapacidad, las mujeres o los trabajadores de edad avanzada.

2 Reducción significativa del sistema de formación interna: Dado que las empresas ya no necesitarán empleados 
regulares a tiempo completo, será inevitable que la formación interna en las empresas se reduzca en gran medida y que, en 
consecuencia, la inmensa mayoría de los trabajadores sean contratados como no regulares.

3 Cambio en el concepto de protección de las condiciones de empleo: Por ejemplo, el sistema salarial ya no podrá 
basarse, como hasta ahora, en la capacitación del trabajador para desempeñar su trabajo, sino en los resultados de éste, es 
decir, que el salario se determinará por los resultados que el trabajador venga obligado a obtener en función de su contrato 
individual. De este modo, los horarios laborales se volverán significativamente más flexibles y lo habitual será que se trabaje 
por número de horas estimadas o con horarios discrecionales, desapareciendo los conceptos de horas extraordinarias y su 
retribución. Como resultado de todo ello, es muy probable que la propia noción de salario, en tanto que fuente fundamental 
de ingresos que proporciona estabilidad vital a los trabajadores, también varíe.

4 Cambios en la manera de trabajar: Sirviéndose de las nuevas modalidades laborales, como el teletrabajo, quien 
cuente con los conocimientos y la capacitación técnica necesarios para desenvolverse bien con la IA y coexistir con ella, 
verá notablemente aumentadas sus oportunidades de conseguir trabajo, con independencia de su edad, su aptitud física, 
sus condiciones de vida, etc. Esto, a su vez, alterará en gran medida el objeto y el contenido de los seguros de accidentes 
laborales y de desempleo, así como la naturaleza y el contenido de sus prestaciones.

（２）Reformas de las modalidades de trabajo que realmente requiere la era de la IA.

En un momento como el actual, en el que asistimos a la vertiginosa evolución de la robótica que se sirve de la IA, así 
como a la diversificación de los entornos laborales que la aplican, es urgente abrir un debate serio sobre qué formas de 
trabajo pueden hacer que la humanidad sea más feliz.

En Japón, se prevé que, hasta la primera mitad de la década de 2040, momento en que el número de personas mayores 
alcanzará su máximo, la población en edad laboral siga en descenso, a pesar de que el número de personas dependientes 
y precisadas de asistencia continuará en aumento.

Si, a pesar de esta clara situación que se avecina, Japón continúa manteniendo sus políticas de continuidad y refuerzo 
de los mecanismos económicos que priorizan los beneficios empresariales, en lugar de situar en la base de sus políticas 
estatales el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, un gran número de ellos, sin capacitación para ganarse la vida 
ejerciendo un trabajo por cuenta propia, ni posibilidad de obtener un salario por cuenta ajena, se verán abocados a una 
situación de grave penuria económica que ya no será ninguna quimera, sino una triste realidad.
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Siendo seguro el advenimiento de la era de la IA, pretender que quienes no se hayan preparado suficientemente para 
afrontarla por su cuenta han de asumir su responsabilidad y, por lo tanto, basta con proporcionarles un mínimo de seguridad 
vital como hasta ahora, constituye una negación de su dignidad humana. Es más, si esta situación se deja desatendida, 
no solo las personas en riesgo de exclusión social, como los ancianos, los discapacitados, los desempleados de larga 
duración, las mujeres o los jóvenes en situación de especial vulnerabilidad, sino un enorme número de ciudadanos en 
general perderán su sentido de la solidaridad y de la unidad como miembros del país y de la sociedad, siendo de preocupar 
que ello conlleve, a su vez, una degradación de su sentido de la moral y un notable aumento de la criminalidad. 

Ante un entorno laboral y un sistema económico en los que resulta extremadamente difícil obtener recursos para subsistir 
a través de un trabajo fundado en la responsabilidad individual, lo único que cabe es un cambio audaz en la forma de 
pensar. Y, con el advenimiento de una sociedad donde la IA va a sustituir sustancialmente al trabajo humano, tal cambio ha 
de consistir en la elaboración de nuevas normas que permitan la redistribución justa y equitativa de los frutos generados por 
la IA y los robots entre los ciudadanos. Dicho de otro modo, tenemos que buscar la forma de elaborar nuevas normas para el 
empleo, que permitan pasar de la visión del trabajo como “medio de vida” a la del trabajo como “apoyo para la satisfacción 
de las necesidades sociales y el aumento de la felicidad”.
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報告概要：AI時代のロボティクスと日本の雇用システムの在
り方について
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1． 本報告の目的
本報告では、まず、戦後日本の経済と雇用の動向にロボティクスの発展がどのような影響を及ぼしたかについて整理す

る。そして、そうした影響との比較において、今日以降のいわゆるAI時代における雇用の在り方にどのような視点やルール
が求められるかを考察する。

2． 産業用ロボット、ME革命、ICT革命が経済と雇用に及ぼした影響
日本の戦後から今日までの経済と雇用の動向を時期区分すれば、大きく３期に分類できる。それぞれの時期の特徴は、

以下のように整理できる。
（１）高度経済成長期（産業用ロボット）
　日本で産業用ロボットの開発が推進され始めた時期は、１９６０年代後半からである。その理由は、当時の日本では

急激な経済成長が発生したため、第二次世界大戦で喪失した労働力を補充・拡充して、生産力の向上を速やかに図る必要が
あったことである。そこで、当時の主流であった第二次産業において、ロボットの開発が急速に推進された。急激な経済の
成長は、いわゆる「日本的雇用慣行」と称される独特の雇用慣行を生み出す要因のひとつとなった。この慣行の特徴は、終
身雇用、年功序列型賃金制度、企業内訓練などである。

（２）バブル期（ME革命）
　ロボットの利活用は、1980年代から1990年代前半のいわゆる「バブル期」に全産業分野に拡大した。この「ME（マ

イクロエレクトロニクス）革命」と称された時期において、各企業は、日本的雇用の前提の下で、企業内研修や訓練、配転
などを通じて従業員を再配置し、また労働市場で新たに創出された職種や産業で余剰労働力を吸収していった。このこと
は、日本を未曾有の好景気状態に突入させたと同時に、従業員の生活を飛躍的に向上させ、企業に対する信頼や忠誠心をさ
らに高めるとともに、経済活動が活発になって労働市場の拡大につながるという好循環を生み出したのである。

（３）バブル崩壊後の経済停滞期（ICTC革命）
　日本の順調な経済発展や労使間の安定的な信頼関係は、1990年代後半に生じた長期経済停滞期によって大きく崩壊し

た。そしてさらに、いわゆる「ICT（情報通信技術）革命」がそれに拍車をかけた。各種政策は、グローバル競争に対応で
きるように経済を優先する方向で整備が進められた。各企業は、必然的に日本型雇用慣行の見直し、各種労働条件の引き下
げ、ICT技術を利用した成果主義や能力主義の過度の要求、リストラクチャリングを利用した解雇などを多く断行した。そ
の結果、非正規雇用者の割合が急増し、正社員の雇用形態も含めて大きな雇用不安を引き起こしたのである。

3． AI革命によって生じる可能性のある今後の雇用環境への影響
今後本格的に到来するAI時代には、これまで以上に雇用に及ぼす深刻な負の影響が懸念される。その根拠は、以下の通り

である。
1.1  高度な知識や技術を有する人材の不足：従来 と同様、AIの進化が新たな産業や雇用を生み出す可能性はある。しか

し、その進化の速度と多様性に鑑みれば、必然的に、「即戦力」となる高度な技能や知識を有する人材を外部から調達する
必要に迫られることになる。なぜなら、現状では、そうした人材が圧倒的に不足することが予想される。

1.2 余剰労働力の大量発生： ICTインテリジェント化が進めば、これまで人間に固有の能力とみなされてきた認知判断や
創造的機能も、AIが部分的に代行できるようになる。この結果、その時点での即戦力となる有用な人材であっても、非正規
での就労しか見込めなくなる可能性が高い。すなわち、雇用の流動化が加速され、余剰人員が大量発生する。

4． AI時代に求められる新たな雇用ルールの視点
今後、多くの職場でAIが本格的に普及すれば、雇用関係ルールの解釈の変更だけでは対応できなくなり、従来までの「安

定雇用」をキーワードに構築されてきたルール自体の根本的な見直しが迫られることになるであろう。
（１）雇用安定型から雇用流動型政策へのパラダイムの変化がもたらす影響
　日本では、戦後から今日まで、終身雇用制度を前提として、正規雇用者を中心に安定的な人事や賃金等の労働条件を

保護する視点で、各種のルールが構築されてきた。他方、非正規労働者は、不安定な労働条件と環境に置かれ、景気動向の
雇用調整弁として利用されている実態がある。しかし今後は、企業が長期雇用を前提とした正社員を大量に抱えるメリット
がなくなる。このパラダイムの転換は、現在の雇用関係ルールに、以下のような変化をもたらす可能性がある。
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1 一斉入社制度や優先雇用制度の見直し：AIの進化によって業務のニーズが急速に変化するため、採用は必然的に労働者
の技能や実力のみが判断されることになる。そうすれば、現在の障害者、女性、高齢者という範疇での優先的雇用なども消
滅するであろう。

2 社内研修制度の大幅な縮減：企業が正社員を必要としなくなれば、必然的に社内研修は大きく縮減されるであろう。そ
の結果、労働者の圧倒的大多数が非正規社員となる。

3 雇用条件保護概念の変化：例えば、賃金システムは、これまでの「職能資格」に基づく体系を維持できず、個別の契約
により遂行義務のある仕事の成果に応じた「職務給」にシフトする。そうすると、労働時間は大幅に弾力化すると同時に、
みなし労働時間や裁量労働制で働くことが主流になり、超過労働時間や割増賃金という概念も消滅する。この結果、そもそ
も賃金が労働者の安定的な生活のための原資であるという根本的な概念自体が変更される可能性がある。

4 働く形態の変化：テレワークなどを通じて、AIとの共生に必要とされる知識や技能があれば、様々な年齢・身体機能・
生活状況などの状態にかかわらず平等に仕事を獲得できる機会が高まるであろう。このことは、労災保険や雇用保険の目的
や給付事業の内容や性質も大幅に変化させることになるであろう。

（２）AI時代に本当に求められる働き方改革
　AI技術を応用したロボティクスの急速な進化とそれを応用した職場環境の多様化を目の当たりにしている今、人間をよ

り幸福に導く働き方とは何かというテーマが真剣にかつ緊急に議論されなければならない。
日本では、高齢者数が最大になる2040年代前半までは、介助や扶助を必要とする人が増加し続けるにもかかわらず、生

産年齢人口が減り続ける事態が継続する。そうすると、このような情勢が明白であるにもかかわらず、日本国が国民生活の
安心や満足の充実を国政の基盤に置くのでなく、さらに企業利益優先の経済メカニズムを継続・強化し続ける政策を維持し
続けようとするのであれば、圧倒的大多数の国民が自営で稼ぐ資質もなく、雇用で賃金を得ることもできない生活困窮状態
に陥るという最悪の事態も絵空事ではなくなるであろう。

AI時代の到来が確実な中で、そのための十分な自己防衛対策を講じられなかった人は自己責任であるから、そういう人た
ちには従来までと変わらず最低限度の生活保障で良いという発想の仕方は、人間の尊厳の否定といわざるを得ない。それど
ころか、この状態を放置すれば、社会的弱者に陥りやすい高齢者、障害者、就労不能者、女性、若者だけでなく、大多数の
国民が国や社会の構成員としての連帯感や一体感を喪失し、道徳感情の低下や犯罪の大幅な増加につながることも懸念され
る。

自己責任に基づく労働を通じて生活資金を得ることが極めて困難になる雇用環境や経済システムの下においては、必然
的に大胆な発想の転換しかない。それは、人間の労働をAIが実質的に代替する社会が到来するのであれば、AIやロボットが
生み出した果実を人々に公平・平等の視点から再分配する新たなルールを構築すること、換言すれば、「生活手段としての
労働」から「社会の必要性や幸福度を高めるサポートの労働」という視点からの雇用のルール作りを模索すべきであるとい
うことである。


