
                                                                      

SEMINARIO 

“LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL  

Y LA SOCIEDAD DE LA INDUSTRIA 4.0” 
 
Organizan:  
Delegación de Caridad y Justicia - Comisión de Economía   
Instituto Diocesano de Teología y Pastoral.  
 
Coordina: Carlos García de Andoin. Director del IDTP. 
Relator: Angel Toña. Profesor Deusto Business School y ex consejero de Empleo del 
Gobierno Vasco.  

Nos encontramos en los primeros pasos de la llamada Industria 4.0 -cuarta 
revolución industrial, industria inteligente o ciberindustria del futuro-. Se trata de llevar 
a una digitalización completa las cadenas de valor a través de la integración de 
tecnologías de procesamiento de datos, software inteligente y sensores; desde los 
proveedores hasta los clientes para poder predecir, controlar, planear y producir de 
forma inteligente. Se trata de crear «fábricas inteligentes» con una mayor adaptabilidad 
a las necesidades y a los procesos de producción, así como a una asignación más 
eficiente de los recursos.  

Como las anteriores, la cuarta revolución industrial no se limitará a un cambio 
interior a la empresa, sino que tendrá innumerables consecuencias sociales, 
institucionales y culturales. El impacto más inmediato será en el empleo, pilar de la 
sociedad. Emergerán nuevas profesiones que hoy desconocemos, desaparecerán otras, 
segmentará el mercado de trabajo en función del conocimiento. Ya desde el inicio de la 
era industrial, se ha reiterado el temor al desempleo masivo debido a los cambios en la 
tecnología. En general, ha sido tan cierto que la tecnología generó nuevos empleos, 
como que los periodos de ajuste social han sido largos y dolorosos. El brutal proceso de 
dualización, precarización, pauperización y creciente uberización del empleo parece ser 
sólo el principio, de una situación estructural y masiva de “descarte” como ha 
denunciado el papa Francisco en Evangelii Gaudium. Todo lo que ha ocurrido en el 
pasado parece menor ante el enorme potencial de productividad y rentabilidad que trae 
la revolución 4.0.  

La Renta Básica Universal, una propuesta hasta ahora exclusiva de círculos 
militantes, se abre camino en este contexto. En Finlandia se ha puesto en marcha de 
forma experimental. Recientemente, en el contexto de Industria 4.0 ha llegado a colarse 
en los debates del FMI. El temor a las consecuencias sociales y políticas de un descarte 



masivo del empleo inducen a pensar la necesidad de un ingreso mínimo de 
supervivencia. Hay diferentes modelos. Son numerosos los interrogantes sobre la 
viabilidad y los efectos indeseados. El debate si Renta de Garantía de Ingresos o Renta 
Básica Universal está sobre el tapete. También el de RBU o la apuesta por la Reducción 
del Tiempo de trabajo. Por otra parte, esta propuesta no es posible sin nuevas políticas 
fiscales que permitan la redistribución de la riqueza. ¿Puede plantearse a escala global? 

La antropología del trabajo, esto es, el rol esencial del trabajo asalariado en la 
realización del ser humano, afirmación del pensamiento social cristiano (Laborem 
exercens), se va a ver interpelada y cuestionada por esta nueva realidad. Parece 
necesario un concepto de sociabilidad humana y de realización de la persona humana 
viables más allá del trabajo asalariado, que no deja de ser una realidad del mundo 
moderno. Pero por otra parte, ¿es posible una antropología integral sin trabajo 
socialmente productivo?  
 
CINCO SESIONES: en miércoles, en horario de 19.00-21.00 h. 
 
7. febrero. 2018 

1. LA RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS EN PAÍS VASCO. TRES DÉCADAS.  
 

Juan Ibarretxe 
Director general de Renta Básica. Gobierno Vasco 

Presenta: Igor Irigoyen  
28. febrero. 2018 

1. EMPLEO Y DESEMPLEO EN LA SOCIEDAD DE LA INDUSTRIA 4.0.  
 

Tomás Arrieta 
Presidente del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi 

Presenta: Ángel Toña 
14. marzo. 2018 

2. POLÍTICAS ANTE EL FUTURO DEL TRABAJO. LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL.  
 

Imanol Zubero 
Profesor de Sociología del Trabajo UPV-EHU 

Presenta: Belén Rodero 
 
18.abril. 2018 

3. RGI Y RBU. EN LA PERSPECTIVA DE LA IMPLEMENTACIÓN.  
 

Luis Sanzo 
Director de Estadística. Dpto. Empleo y política social. Gobierno Vasco 

Presenta: Maite Valdivieso 
 

16.mayo. 2018 
4. LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO QUE VIENE A LA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA SOBRE 

EL TRABAJO HUMANO. 
  Sebastián Mora 

Secretario general de Cáritas 
Presenta: Manu Moreno 


