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empresarios y trabajadores tengan objetivos compartidos”, incidió.

También participó en el encuentro el viceconsejero de Industria, Javier 
Zarraonaindia. A su juicio, la industria vasca tiene los “retos” de “mantener” su peso 
en la industria vasca y “aumentar su intensidad tecnológica avanzando hacia 
actividades de mayor valor añadido y mayor potencia” para la economía vasca. 
Zarraonaindia añadió que la industria 4.0 “es una realidad en Euskadi” y que es 
necesario avanzar hacia un nuevo modelo de negocio, “pasar de vender productos a
vender soluciones de alto valor añadido”. - A.D.M.
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El secretario confederal de Política Sindical de UGT, Gonzalo 
Pino, ha opinado hoy que para mantener el Estado de Bienestar 
“es necesario que las empresas paguen por los robots“, es 
decir, que coticen como cualquier trabajador.
Gonzalo Pino ha intervenido en la apertura de las jornadas 
“Los retos de la Industria 4.0” que UGT celebra hoy en Bilbao, 
en las que se analiza cómo incidirá la transformación digital y 
tecnológica en las empresas.

El sindicalista ha advertido de que con el Gobierno de Mariano 

Rajoyrecién constituido se espera que “se siga sin dedicar los 

recursos necesarios para afrontar este reto. Sin Ministerio de Industria,

parece que vamos a tener las mismas políticas de los últimos años”.

Pino ha señalado que UGT está a la espera de mantener contactos 

con la Administración para que el nuevo Gobierno afronte un cambio 

de modelo productivo que genere empleo.
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“Tenemos grandes retos en la transformación 4.0 que pasan por la 

gestión de las empresas, en la que la participación de los trabajadores

y sindicatos tiene que ser real”, ha agregado.

Para mantener el Estado de Bienestar, la 
sanidad, la educación, las pensiones… es 
necesario que las empresas paguen por los 
robots”, señalan desde UGT

El dirigente de UGT ha planteado como ejemplo los efectos que la 

digitalización y robotización están teniendo en el sector bancario, 

“en el que las nuevas tecnologías están incidiendo en la desaparición 

de miles de puestos de trabajo; por eso, para mantener el Estado de 

Bienestar, la sanidad, la educación, las pensiones… es necesario que 

las empresas paguen por los robots”.

En la inauguración ha participado también el secretario general de 

UGT-Euskadi, Raúl Arza, quien ha reclamado la participación de los 

sindicatos en los cambios hacia la industria 4.0, señalando que las 

empresas “tienen que contar con las personas, con los trabajadores, a

pesar de la robotización de los sistemas de producción”.
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mismas políticas de los últimos años".

Pino ha señalado que UGT está a la espera de mantener contactos con la administración para 

que el nuevo Gobierno afronte un cambio de modelo productivo que genere empleo.

"Tenemos grandes retos en la transformación 4.0 que pasan por la gestión de las empresas, en 

la que la participación de los trabajadores y sindicatos tiene que ser real", ha agregado.

El dirigente de UGT ha planteado como ejemplo los efectos que la digitalización y robotización 

están teniendo en el sector bancario, "en el que las nuevas tecnologías están incidiendo en la 

desaparición de miles de puestos de trabajo; por eso, para mantener el Estado de Bienestar, la 

sanidad, la educación, las pensiones... es necesario que las empresas paguen por los robots".

En la inauguración ha participado también el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, quien

ha reclamado la participación de los sindicatos en los cambios hacia la industria 4.0, señalando que 

las empresas "tienen que contar con las personas, con los trabajadores, a pesar de la robotización 

de los sistemas de producción".

Por su parte, el viceconsejero de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, 

Javier Zarraonandia, ha asegurado que la industria 4.0 "es ya una realidad" en Euskadi.
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"Queremos que Euskadi siga siendo industrial, que la industria vasca sea referente, para ello es 

fundamental que Gobierno, empresarios y centros formativos participen en este proceso, como lo 

son también los trabajadores y los sindicatos", ha concluido.

http://www.noticiasdealava.com/2016/11/08/economia/ugtpidequelasempresascoticenporlosrobots

participó en unas jornadas sobre Los retos de la Industria 4.0organizadas por su sindicato en Bilbao a 
través de la Fundación Juan de los Toyos. Pino destacó que la digitalización del tejido productivo 
permitirá a España ganar competitividad, pero ese proceso debe realizarse de forma que los 
excedentes de plantilla encuentren nuevas tareas dentro de la empresa.

Es una cuestión “clave” porque si la automatización conlleva un ajuste del empleo en el sector 
manufacturero, los ingresos de la Seguridad Social y las pensiones recibirán otro golpe. En cualquier 
caso serán necesarios menos trabajadores en la fábricas y se amortizarán puestos de personal que se 
jubile. Por ello, UGT plantea que las empresas “paguen por los robots”. “Los robots no pueden afiliarse a
un sindicato, pero si pueden cotizar a la Seguridad Social”, aseguró.

El responsable de definir las líneas maestras de la negociación colectiva de UGT en el Estado recordó 
que los trabajadores del sector financiero ya han pasado el mal trago del cierre de oficinas generado por
la digitalización de la banca y por ello extendió a los cajeros ese canon a la Seguridad Social. El 
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sindicato considera que con medidas de ese tipo se podría corregir en parte el desajuste entre los 
ingresos y los gastos del sistema de pensiones y, al mismo tiempo, sería una fórmula para el “reparto de
la renta”. Gonzalo Pino también se refirió al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, que ha empezado con 
“muy mal pie” por la decisión de suprimir el Ministerio de Industria e incluirlo en la cartera de Luis de 
Guindos.

De momento en UGT están “a la espera” de que el Ejecutivo central y los empresarios respondan a su 
requerimiento de “abordar un cambio de modelo productivo para recuperar lo perdido en estos años de 
crisis”. A juicio de Pino, la nueva estructura económica debe tener como base una “industria que 
realmente genere empleo, estabilidad laboral y valor añadido”. Sin embargo, lamentó que en España “no 
haya una política de Gobierno orientada a que la tecnología penetre en las pymes”. El secretario de 
Política Sindical de UGT insistió también en la necesidad de “derogar” la reforma laboral, porque “no 
casa con el objetivo de ganar competitividad”.

http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20161107/pinoparamantenerbienestar3514089.html

Pino ha señalado que UGT está a la espera de mantener contactos con la administración
para que el nuevo Gobierno afronte un cambio de modelo productivo que genere 
empleo.

"Tenemos grandes retos en la transformación 4.0 que pasan por la gestión de las empresas, en 
la que la participación de los trabajadores y sindicatos tiene que ser real", ha agregado.

http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20161107/pino-para-mantener-bienestar-3514089.html


El dirigente de UGT ha planteado como ejemplo los efectos que la digitalización y robotización 
están teniendo en el sector bancario, "en el que las nuevas tecnologías están incidiendo en la 
desaparición de miles de puestos de trabajo; por eso, para mantener el Estado de Bienestar, la 
sanidad, la educación, las pensiones... es necesario que las empresas paguen por los robots".

En la inauguración ha participado también el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, 
quien ha reclamado la participación de los sindicatos en los cambios hacia la industria 4.0, 
señalando que las empresas "tienen que contar con las personas, con los trabajadores, a pesar 
de la robotización de los sistemas de producción".

Por su parte, el viceconsejero de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, 
Javier Zarraonandia, ha asegurado que la industria 4.0 "es ya una realidad" en Euskadi.

"Queremos que Euskadi siga siendo industrial, que la industria vasca sea referente, para ello es 
fundamental que Gobierno, empresarios y centros formativos participen en este proceso, como lo
son también los trabajadores y los sindicatos", ha concluido.
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Pino ha señalado que UGT está a la espera de mantener contactos con la Administración 
para que el nuevo Gobierno afronte un cambio de modelo productivo que genere empleo.

"Tenemos grandes retos en la transformación 4.0 que pasan por la gestión 

de las empresas, en la que la participación de los trabajadores y sindicatos

tiene que ser real", ha agregado.

El dirigente de UGT ha planteado como ejemplo los efectos que la 

digitalización y robotización están teniendo en el sector bancario, "en el 

que las nuevas tecnologías están incidiendo en la desaparición de miles de

puestos de trabajo; por eso, para mantener el Estado de Bienestar, la 

sanidad, la educación, las pensiones... es necesario que las empresas 

paguen por los robots".

En la inauguración ha participado también el secretario general de UGT-

Euskadi, Raúl Arza, quien ha reclamado la participación de los sindicatos 

en los cambios hacia la industria 4.0, señalando que las empresas "tienen 

que contar con las personas, con los trabajadores, a pesar de la 

robotización de los sistemas de producción". EFECOM
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Pino ha señalado que UGT está a la espera de mantener contactos con la Administración para que el 
nuevo Gobierno afronte un cambio de modelo productivo que genere empleo.

"Tenemos grandes retos en la transformación 4.0 que pasan por la gestión de las empresas, en la que la 
participación de los trabajadores y sindicatos tiene que ser real", ha agregado.

El dirigente de UGT ha planteado como ejemplo los efectos que la digitalización y robotización están 
teniendo en el sector bancario, "en el que las nuevas tecnologías están incidiendo en la desaparición de 
miles de puestos de trabajo; por eso, para mantener el Estado de Bienestar, la sanidad, la educación, las
pensiones... es necesario que las empresas paguen por los robots".

En la inauguración ha participado también el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, quien ha 
reclamado la participación de los sindicatos en los cambios hacia la industria 4.0, señalando que las 
empresas "tienen que contar con las personas, con los trabajadores, a pesar de la robotización de los 
sistemas de producción". EFECOM
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El sindicalista ha advertido de que con el Gobierno de Mariano Rajoy recién constituido se 
espera que "se siga sin dedicar los recursos necesarios para afrontar este reto. Sin Ministerio 
de Industria, parece que vamos a tener las mismas políticas de los últimos años". 

Pino ha señalado que UGT está a la espera de mantener contactos con la Administración para 
que el nuevo Gobierno afronte un cambio de modelo productivo que genere empleo. 

"Tenemos grandes retos en la transformación 4.0 que pasan por la gestión de las empresas, en 
la que la participación de los trabajadores y sindicatos tiene que ser real", ha agregado. 

El dirigente de UGT ha planteado como ejemplo los efectos que la digitalización y 
robotización están teniendo en el sector bancario, "en el que las nuevas tecnologías están 
incidiendo en la desaparición de miles de puestos de trabajo; por eso, para mantener el Estado 
de Bienestar, la sanidad, la educación, las pensiones... es necesario que las empresas paguen 
por los robots". 

En la inauguración ha participado también el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, 
quien ha reclamado la participación de los sindicatos en los cambios hacia la industria 4.0, 
señalando que las empresas "tienen que contar con las personas, con los trabajadores, a pesar 
de la robotización de los sistemas de producción".
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El sindicalista ha advertido de que con el Gobierno de Mariano Rajoy recién constituido 
se espera que "se siga sin dedicar los recursos necesarios para afrontar este reto. Sin 
Ministerio de Industria, parece que vamos a tener las mismas políticas de los últimos 
años".

Pino ha señalado que UGT está a la espera de mantener contactos con la Administración 
para que el nuevo Gobierno afronte un cambio de modelo productivo que genere empleo.

"Tenemos grandes retos en la transformación 4.0 que pasan por la gestión de las empresas, 
en la que la participación de los trabajadores y sindicatos tiene que ser real", ha agregado.

El dirigente de UGT ha planteado como ejemplo los efectos que la digitalización y 
robotización están teniendo en el sector bancario, "en el que las nuevas tecnologías están 
incidiendo en la desaparición de miles de puestos de trabajo; por eso, para mantener el 
Estado de Bienestar, la sanidad, la educación, las pensiones... es necesario que las empresas
paguen por los robots".

En la inauguración ha participado también el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza,
quien ha reclamado la participación de los sindicatos en los cambios hacia la industria 4.0, 
señalando que las empresas "tienen que contar con las personas, con los trabajadores, a 
pesar de la robotización de los sistemas de producción".
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Sidenor, Marco Pineda; el director de Administraciones Públicas y Grandes Empresas de la Zona Norte de 
Movistar, Manuel A. Alonso Perez, y el director general de SPRI, Alexander Arriola. La mesa va a ser moderada 
por el director de Agfitel, Félix González.

FInalmente, sobre las 19:00 horas, se llevará a cabo la clausura de la jornada, a cargo de Almudena Asenjo, directora de
la Fundación Francisco Largo Caballero; y de Gero Maass, director de la Fundacion Friedrich Ebert (Oficina de Madrid).
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