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La iniciativa “El futuro del trabajo” fue propuesta por el Director General de la OIT en 2013 como una de las siete iniciativas 
del centenario. Con el lanzamiento de la iniciativa, en 2015, la OIT propuso el desarrollo durante cuatro años de unos Diálogos 
Nacionales que fueron seguidos del informe de una Comisión Global independiente y todo este trabajo culminó con la adopción 
de la Declaración del Centenario sobre el Futuro del Trabajo en la 108º Conferencia Internacional del Trabajo en 2019.

En Japón, lógicamente, también se llevó a cabo este diálogo nacional, liderado por el Ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar Social (MHLW) que en enero de 2016 lanzo la iniciativa “El futuro del trabajo 2035. Para que todo el mundo brille” 
y creó un órgano consultivo compuesto por expertos de diversos sectores, incluidos los trabajadores y las organizaciones 
empresariales. El Informe Nacional se publicó en agosto de 2016 como resultado de ese diálogo promovido por la OIT1 y su 
presentación se centralizó en un evento el 12 de mayo de 2017, organizado conjuntamente por el Instituto Japonés de Política 
y Formación Laboral (JILPT) y la OIT. Además de los habituales discursos institucionales, el foro brindó la oportunidad de 
reflexionar sobre cómo debería ser el futuro del trabajo a los representantes de la academia, las organizaciones empresariales, 
los trabajadores y las principales instituciones de investigación. En dicho informe, uno de los elementos principales es el 
protagonismo de los robots y de la IA en el mundo de trabajo, un campo en el que Japón, como país altamente industrializado 
y robotizado puede contribuir con su experiencia y conocimientos.

El informe japonés parte de la situación de estos últimos 20 años y propone reformas a realizar hasta 2035 para que la 
sociedad japonesa y su economía no sufran las consecuencias negativas de estos cambios tecnológicos. Nuestro objetivo 
es analizar si las propuestas jurídicas y de políticas públicas en Japón pueden servir para que la sociedad española, y las 
europeas en general, se adapten mejor a la nueva situación.

1. La primera afirmación, de carácter general, habla de construir una sociedad en la que “todos brillen”. Esta terminología 
parece derivar de una idea presentada por el Primer Ministro japonés Shinzo Abe, en la reunión anual de la Asamblea General 
de Naciones Unidas en septiembre de 2013, en la que, hablando del papel de Japón en la escena internacional, menciona 
la necesidad de crear en Japón una “sociedad en la que las mujeres brillen” y hace referencia al cambio de estructuras 
domésticas, pero no solo de estas. Así, esta propuesta de una sociedad en la que todos brillen, que da título al documento, 
formaría parte de las flechas que conforman la nueva política económica presentada por Abe al comenzar su mandato, el 26 
de diciembre de 2012, y que se ha dado en denominar Abenomics. Concretamente se integraría en la tercera flecha, relativa 
a las reformas estructurales.

2. Otro elemento del contenido del informe japonés que llama la atención es el hincapié que se hace en que el progreso 
tecnológico permitirá que la gente ya no trabaje únicamente por dinero, sino que encuentre su propia manera de contribuir 
a la sociedad, ya sea con su trabajo o de cualquier otra forma, ya que de aquí a 2035 ya no será preciso trabajar para vivir. 
Entonces, el trabajo será una actividad que la gente haga de manera voluntaria y con el fin de realizarse como persona. Este 
elemento es totalmente original del informe japonés y no se encuentra en ningún otro informe nacional, ni de Europa ni de  
otros continentes.

3. Aunque el documento hace referencia a algunos otros retos a los que se enfrenta el trabajo en el futuro (baja tasa de 
natalidad, envejecimiento de la población, la necesidad de atención al mundo rural, etc.), vamos a centrar nuestra atención en el 
reto que supone la implantación de los robots y la IA en el mundo laboral, pues este documento contiene múltiples referencias 
a este tema que han de ser tenidas en cuenta ya que Japón, como hemos señalado ya, forma parte de la vanguardia mundial 
en este tema y se espera que esta situación continúe en 2035. En este sentido, el documento señala:

- Que la mayoría de la población mundial estará conectada a través de comunicaciones móviles de alta velocidad

- Que la sociedad utilizará billones de sensores anualmente como dispositivos de conexión

- Que la VR (Realidad virtual), la AR (Realidad aumentada) y la MR (Realidad mixta) se utilizarán cada vez más e impactarán 
en el mundo del trabajo y en el de los negocios.

- Que las congestiones de tráfico probablemente disminuirán a través de la conducción automática y la orientación óptima. 
Los Shinkansen (trenes bala) y los aviones serán más rápidos, y será fácil llegar a los aeropuertos principales a cualquier hora. 
Los vehículos con motores lineales permitirán acortar la duración de los viajes entre las grandes ciudades, y aumentar la 
libertad de la población para elegir su lugar de residencia. Podrán visualizarse automáticamente los recorridos puerta a puerta 
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más cortos y baratos para todos los horarios, lo cual permitirá una mayor libertad a la hora de viajar. Así, podemos decir que 
la transición tecnológica está cambiando sustancialmente el concepto del lugar y del tiempo de trabajo.

- Que la IA impactará aún más a la sociedad en general en términos de industria, empleo y estilos de trabajo.

Los trabajos que antes realizaban humanos han experimentado cambios con la innovación tecnológica. ¿Cómo cambiarán 
los roles de la IA y de las personas con el avance de la tecnología? El documento distingue entre campos en los que la IA es 
buena (la seguridad, la agricultura, la logística, la arquitectura, la construcción y las tareas cotidianas como cocinar y limpiar) 
y campos en que los humanos son buenos: los robots y las máquinas pueden ocuparse del servicio al cliente en la industria 
centrada en proporcionar productos a precios bajos, y en cambio, las empresas con alto valor añadido pueden diferenciarse 
contratando humanos. 

Pero ¿Qué características tendrán los nuevos empleos en el horizonte de 2035 según el informe japonés?

1. Cambia la relación de trabajo típica: a saber, un trabajo vitalicio a tiempo completo para el proveedor masculino con un 
salario suficiente para alimentar a una familia y con derechos y protección social, constituye la forma más avanzada de trabajo 
remunerado y se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX.  El informe japonés habla ahora de la creación de un trabajo 
decente para todos y con un perfil más flexible. En España, en cambio, el punto de vista es un poco diferente.

 2. Lugar y tiempo de trabajo: gracias a internet y a los dispositivos móviles desaparecerán las restricciones físicas 
relacionadas con los lugares de trabajo, y muchos trabajos serán posibles en cualquier momento desde cualquier lugar y 
gracias a los robots 

3. Sindicatos: dada la expansión de nuevos tipos de trabajadores autoempleados, incluidos los de las plataformas y los de 
la economía colaborativa, sería apropiado explorar nuevos mecanismos para representar a los trabajadores. 

4. Modelos de empresas: las empresas se convertirán en organizaciones flexibles que permitan estos nuevos estilos de 
trabajo. Sin duda habrá compañías que intentarán mantener el tipo de organización clásica, pero serán una minoría para 2035.

5. Seguridad Social: En el Japón se mencionó el hecho de que las instituciones de seguridad social también tienen que 
adaptarse a los cambios que se producen en la relación de trabajo.

Llegados a este punto, hay que decir que las propuestas japonesas pueden ser útiles para el entorno europeo y español: si 
bien las realidades no son exactamente las mismas, ya que Japón es un país mucho más robotizado que los países de Europa 
en términos generales y que en Japón no existe el problema de paro que sí existe en Europa.

Las propuestas que se presentan en Japón las hemos centrado en tres campos:

• Rediseño del sistema legislativo

• Nuevas políticas laborales

• Potenciar el aprendizaje permanente

¿Sirven estas propuestas en España y en Europa? En general sí, en España y en Europa se está planteando actualmente 
una reforma de la legislación laboral, nuevas políticas laborales y, aunque desgraciadamente en España estamos a la cola en 
cuanto a aprendizaje permanente, en otros países europeos, como Dinamarca, es un campo muy desarrollado.
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The “Future of Work” initiative was proposed by the ILO Director-General in 2013 as one of the seven centenary initiatives. 
With the launch of the initiative, in 2015, the ILO proposed the development of National Dialogues for four years that were 
followed by the report of an independent Global Commission. All this work culminated with the adoption of the Centennial 
Declaration on the Future of Work at the 108th International Labor Conference in 2019.

In Japan, of course, this national dialogue was also carried out, led by the Ministry of Health, Labor and Social Welfare 
(MHLW) which in January 2016 launched the initiative “The future of work 2035: For everyone to shine” and created an 
advisory body made up of experts from various sectors, including workers and business organizations. The National Report 
was published in August 2016 as a result of this dialogue promoted by the ILO and its presentation was centralized in an 
event on May 12, 2017, jointly organized by the Japan Institute for Labor Policy and Training (JILPT) and the ILO. In addition 
to the usual institutional speeches, the forum provided an opportunity to reflect on what the future of work should look like 
for representatives of academia, business organizations, workers and the main research institutions. In this report, one of the 
main elements is the leadership of robots and AI in the world of work, a field in which Japan, as a highly industrialized and 
robotic country, can contribute its experience and knowledge.

The Japanese report starts from the situation of the last 20 years and proposes reforms to be carried out until 2035 so that 
Japanese society and its economy do not suffer the negative consequences of these technological changes. Our objective is 
to analyze whether the legal and public policy proposals in Japan can help Spanish society, and European society in general, 
to better adapt to the new situation.

1. The first statement, of a general nature, talks about building a society in which “everyone shines”. This terminology 
seems to derive from an idea presented by Japanese Prime Minister Shinzo Abe, at the annual meeting of the United Nations 
General Assembly in September 2013. At the meeting, speaking of Japan’s role on the international scene, he mentioned 
the need to create in Japan a “society in which women shine” and highlighted the changes in domestic policies among other 
factors. Thus, this proposal for a society in which everyone shines, which gives the document its title, would be part of the 
arrows that make up the new economic policy presented by Abe at the beginning of his term, on December 26, 2012, and 
which has been called Abenomics. Specifically, it would be integrated into the third arrow, relative to structural reforms.

2. Another striking element in the content of the Japanese report is the emphasis that technological progress will allow 
people to no longer work just for money, but to find their own way of contributing to society, whether with your job or in any 
other way, since by 2035 it will no longer be necessary to work for livelihood. Then, work will be an activity that people do 
voluntarily and in order to be a person. This element is entirely original from the Japanese report and is not found in any other 
national report, neither from Europe nor from other continents.

3. Although the document refers to some other challenges that work will face in the future (low birth rate, ageing of the 
population, the need to care for the rural world, etc.), we are going to focus our attention on the challenge posed by the 
implementation of robots and AI in the world of work. This document contains multiple references to this issue that must be 
taken into account since Japan, as we have already pointed out, is one of the most advanced countries in this issue and this 
situation is expected to continue in 2035. In this sense, the document states:

- That the majority of the world’s population will be connected through high-speed mobile communications

- That society will use billions of sensors annually as connection devices

- That VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) and MR (Mixed Reality) will be used more and more and will impact 
the world of work and business.

- That traffic congestion is likely to be lessened through automatic driving and optimal targeting. Shinkansen (bullet trains) 
and planes will be faster, and it will be easy to get to the main airports at any time. Linear motor vehicles will shorten the 
duration of travel between large cities and increase the freedom of the population to choose their place of residence. The 
shortest and cheapest door-to-door tours for all schedules will be automatically displayed, allowing greater freedom when 
traveling. Thus, we can say that the technological transition is substantially changing the concept of place and time of work.

- That AI will further impact society at large in terms of industry, employment and work styles.
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The jobs previously held by humans have undergone changes with technological innovation. How will the roles of AI and 
people change with the advancement of technology? The document distinguishes between fields where AI is good (security, 
agriculture, logistics, architecture, construction, and everyday tasks like cooking and cleaning) and fields where humans are 
good: robots and machines they can deal with customer service in the industry focused on providing products at low prices, 
and instead, companies with high added value can differentiate themselves by hiring humans.

But what characteristics will new jobs have on the horizon of 2035 according to the Japanese report?

1. The typical employment relationship changes: namely, a full-time lifetime job for the male provider with a salary sufficient 
to feed a family and with rights and social protection, constitutes the most advanced form of paid work and was developed 
during the second half of the 20th century. The Japanese report now speaks of creating decent work for all and with a more 
flexible profile. In Spain, however, the point of view is a little different.

 2. Place and time of work: thanks to the internet and mobile devices, physical restrictions related to workplaces will 
disappear, and many jobs will be possible at any time from anywhere and thanks to robots

3. Unions: Given the expansion of new types of self-employed workers, including those in platforms and those in the 
sharing economy, it would be appropriate to explore new mechanisms to represent workers.

4. Business models: companies will become flexible organizations that allow these new styles of work. There will be 
companies that will try to maintain the classic type of organization, but they will be a minority by 2035.

5. Social Security: Japan mentioned the fact that social security institutions also have to adapt to changes in the 
employment relationship.

At this point, it must be said that the Japanese proposals can be useful for the European and Spanish environment: 
although the realities are not exactly the same, since Japan is a much more robotized country than the countries of Europe 
in general terms and that in Japan there is no unemployment problem that  exists in Europe.

We have focused the proposals presented in Japan in three fields:

•  Redesign of the legislative system

•  New labor policies

•  Promote lifelong learning

Are these proposals useful in Spain and in Europe? In general, yes, in Spain and in Europe a reform of labor legislation, 
new labor policies are currently being considered and, although unfortunately in Spain we are behind in terms of lifelong 
learning, in other European countries, such as Denmark, it is a field very developed.


