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Continuando en la línea de seminarios de ética socioeconómica iniciada en 2019-2021 con el programa “Huella digital: ¿servidumbre o servicio?”, la Fundación Pablo VI organiza en 2021- 2023 un nuevo programa de debate multidisciplinar sobre las transformaciones en curso en el mundo del trabajo, con la intención de ponerse a la escucha para
alimentar una reflexión cristiana actualizada sobre “las cosas nuevas”.
Para ello se dirige a un grupo de expertos procedentes de varios contextos profesionales y con distintas sensibilidades, tanto en cuanto a su visión económica como a sus referencias filosóficas o culturales.
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Objetivo
El seminario tiene como objetivo

identificar tendencias en
la evolución del trabajo,
su productividad, su
organización, su contenido
y su futuro, actualizando

la problemática ética sobre
la dignidad del trabajo y su
significado en una perspectiva de
desarrollo humano.

50

13

20

sesiones

meses

horas

Se tendrán siempre presentes tres dimensiones, entre las cuales se intenta diseñar un camino coherente hacia
el horizonte del bien común:

En el programa anterior se abordó la temática del futuro del trabajo ante los efectos de la automatización,

•

la robotización y la inteligencia artificial. En esta nueva etapa, se propone seguir indagando en estos mismos
factores y en otros aspectos que se unen a la evolución tecnológica y transforman el trabajo desde los años 80 del

ne entre otros la tradición cristiana,

•

siglo pasado: acceso femenino al empleo, desregulación, globalización, evolución demográfica, orga-

nización empresarial, entre otros, creando una dualidad entre empleos más protegidos de tipo “tradicional” y
trabajos efímeros y menos protegidos.

un elevado concepto moral del trabajo digno como participación en la creación, como propola nueva cultura de realización “subjetiva” y las perspectivas de “desaparición del trabajo” por
la digitalización,

•

la realidad social española, obstinadamente insatisfactoria, marcada por un elevado desempleo,
el desempleo juvenil, los bajos salarios de ciertas profesiones indispensables y el incremento de
condiciones de trabajo precarias.

El debate abordará en particular los tipos de empleo flexibles, precarios o efímeros (aún minoritarios en la
sociedad, pero significativos); las fórmulas contractuales flexibles, por proyectos o por períodos, con con-

Aunque no sean tema de este seminario, también se tendrán presentes aspectos claves del contexto socioe-

diciones de trabajo autónomo y autorregulado; las experiencias de servicios o producción low cost; así
como nuevas fórmulas de cooperación y libre asociación. Se analizarán estas realidades en sí mismas, su loca-

conómico actual, como las consecuencias de la transformación del trabajo en los niveles y las características del

lización, su impacto en grupos de edades y grupos sociales, así como la evolución que se producen en las actitudes,

bonización y el control del cambio climático.

consumo, así como los cambios necesarios, tanto en la producción como en el consumo, para acompañar la descar-

por extensión, en ambientes de trabajo más tradicionales. La reflexión se dirigirá también a entender, en este nuevo
contexto, la evolución del diálogo social y los cambios en las organizaciones representativas de los interlocutores

Se prevé dedicar un tiempo largo de debate (unas 50 horas, repartidas en 13 sesiones a lo largo de 20 meses) para

sociales.

alcanzar unas conclusiones de consenso y formular recomendaciones que se correspondan con la diversidad de los puntos de vista representados entre los expertos. En particular, se intentará que las conclu-

Para una reflexión ética actualizada, se tendrá en cuenta también la permanencia de muchos trabajos necesarios,

siones se puedan traducir en medidas que favorezcan iniciativas novedosas, y que sean aplicables de forma general

pero mal remunerados, así como el amplio campo del trabajo no remunerado, sin valor monetario directo y sin refle-

en la sociedad, incluidos los grupos vulnerables, y no sólo en sus sectores más privilegiados, de manera que el bien

jo estadístico.

común se materialice cada vez más como el espacio en el que todos tienen la capacidad real de participar.
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Método
Se ha constituido el Consejo director, que define las

posibilidad de conexión para personas que no puedan

líneas generales y realiza una evaluación continua

desplazarse. Se permite además la participación

de los resultados. Participan en el mismo el director

telemática de oyentes inscritos, que podrán plantear

general de la Fundación, Jesús Avezuela, y el director

preguntas u observaciones por escrito. En las sesiones

del seminario, Domingo Sugranyes. Los miembros del

de trabajo se mantiene un estricto control de los

Consejo director participan a título personal.

tiempos de palabra, de manera que todos los presentes
tengan la oportunidad de participar.

Se constituye asimismo un Comité de expertos
compuesto por unas 30 personas de distintas

De cada sesión se preparan resúmenes que se someten

características profesionales, todos también a título

a revisión de los ponentes y participantes antes de su

personal. Se les invita a participar en todo el programa

difusión. Los resúmenes reflejan las ponencias y el

con sesiones aproximadamente cada cuatro o cinco

debate, pero sin atribución de opiniones con el fin de

semanas durante dos años académicos. Las sesiones

mantener la total libertad de expresión de los expertos.

tienen lugar siempre en jueves por la tarde de 16h a
18h, en la sede de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan

Las ponencias, los resúmenes y las conclusiones serán

XXIII, 3, 28040 Madrid.

objeto de una publicación completa posterior (libro y
serie de podcast).

Para cada sesión temática se nombra a un ponente
especialista del tema, y a uno o dos autores de
comentarios para introducir el debate, de forma que
estén siempre representados varios puntos de vista:
económico, laboral, y sociológico, por un lado; y el de
ética social, por el otro lado. Los participantes reciben
el texto de las ponencias con anterioridad a cada
reunión, para poder preparar sus comentarios.
Las sesiones de trabajo son presenciales, con
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Composición
Consejo Director
Está integrado por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la economía, la
política y la filosofía (ver página 10). Se reunirá dos veces al año (al inicio y al final del curso)
con el fin de supervisar la estrategia del seminario, el seguimiento del mismo y validar las
actividades formativas desempeñadas.

Comité de Expertos
Está integrado por un grupo de especialistas y expertos en las materias objeto de debate
del seminario que se configura. Se reunirá aproximadamente bimensualmente para tratar
los temas que se definen en los bloques temáticos (ver páginas 11-15).

Staff
La síntesis de las reuniones estarán a cargo de un especialista universitario.
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Consejo Director

Comité de Expertos
1.

Rafael Allepuz, Profesor titular adscrito al

18. Santiago García Echevarría, Catedrático em.de

Departamento de Economia Aplicada de la

Política Económica de la Empresa, Instituto de

Universitat de Lleida

Dirección y Organización de Empresas y profesor

2.

Javier Anitua, exsocio, Russell Reynolds

3.

José Manuel Aparicio, teólogo, Universidad
Pontificia Comillas

1.

Txetxu Ausín Díez, Científico Titular, Instituto de Filosofía, CSIC

2.

Jesús Avezuela Cárcel, director general de la Fundación Pablo VI

3.

Paul Dembinski, economista, Observatoire de la Finance, Ginebra

4.

Lorenzo Fernández Franco, Sociólogo y Profesor Jubilado de Sociología de la Empresa

en Economía Circular y Desarrollo Sostenible CEU –

y de los Recursos Humanos, Universidad Complutense

Expansión, Universidad CEU San Pablo

5.

Francisco Javier López Martín, exsecretario general, CCOO Madrid

6.

Alfredo Pastor, economista, profesor emérito IESE

7.

María Elena Sanz Isla, directora general de Personas y Organización de Mapfre

8.

Joseba Segura Etxezarraga, economista, obispo de Bilbao

9.

Domingo Sugranyes Bickel, director del Seminario

4.

Agustín Blanco, Director de la Cátedra J.
M. Martín Patino de la Cultura del Encuentro,
Universidad Pontificia Comillas

5.

6.

Fernando Bonete, Director del Título de Experto

José Luis Calvo, director de Inteligencia Artificial,
Sngular

7.

Alfonso Carcasona, CEO, AC Camerfirma

8.

Nuria Chinchilla, profesora de Dirección de
Personas en las Organizaciones y titular de la
Cátedra Carmina Roca y Rafael Pich-Aguilera Mujer
y Liderazgo, IESE

9.

19. Raúl González Fabre, profesor, Universidad
Pontificia Comillas

20. José Manuel González Páramo, Catedrático
de Economía del IESE y Presidente de European
DataWarehouse GmbH

21. Mariano Guindal, periodista, La Vanguardia
22. Arturo Lahera, Profesor Titular de Ergonomía y
Sociología del Trabajo, UCM

23. Enrique Lluch Frechina, economista, Universidad
CEU Cardenal Herrera

24. Francisco Martínez, empresario, Fundación
Centesimus Annus

25. Olga Martínez, Profesora Asociada de la UCM y
Profesora Contratada Doctora de la UDIMA

26. Amparo Merino, Catedrática de Derecho del

Fernando Chocarro, directivo del Sector

Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de

Agroalimentario

Castilla-La Mancha

10. Andreu Cruañas, presidente, ASEMPLEO
11.

Honorífico de la Universidad de Alcalá

Inma de Benito, directora del departamento de
Turismo, Cultura y Deporte, CEOE

12. Carlos de la Higuera, socio de la Fundación
Arizmendiarrieta

13. Bruno Estrada, Coordinador de la Secretaria
General de CCOO

14. José Luis Fernández Fernández, Cátedra
Iberdrola de Ética Económica y Empresarial,
Universidad Pontifica Comillas

15. Lucila Finkel, socióloga, Universidad Complutense
Madrid

16. Raúl Flores, Coordinador de Estudios - Área de
Comunicación, Cáritas Española

17. Fernando Fuentes, subdirector general, Fundación
Pablo VI

27. Cynthia Montaudon, Directora del Observatorio
de Competitividad y Nuevas Formas de Trabajo,
Escuela de Negocios, UPAEP Universidad

28. Melania Moscoso-Pérez, Investigadora en el
Instituto de Filosofía, CSIC

29. Iago Negueruelo, consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, Gobierno de las Islas
Baleares

30. Íñaki Ortega Cachón, director del área de
educación directiva Executive de Llorente 		
& Cuenca

31. Juan Luis Paramio Salcines, profesor titular,
Universidad Autónoma de Madrid

32. Juan Pablo Riesgo, Socio responsable
de EY Insights y Socio de People Advisory Services,
Ersnt & Young

33. José Luis Zofío, Catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico, Universidad Autónoma de
Madrid
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Programa de sesiones
del Comité de Expertos
1ª Fase:

SESIONES INTRODUCTORIAS

09.12.2021

“El trabajo se transforma”: significado económico y preguntas éticas

		

Introducción: Domingo Sugranyes, director del Seminario

2ª Fase:

ENFOQUES ESPECÍFICOS DE LA TRANSFORMACIÓN

		

DEL TRABAJO

17.02.2022

El sector turístico y el low cost

		

Ponencia: Inma de Benito, directora del Departamento Turismo, Cultura y Deporte, CEOE

		

Comentario: Agustín Blanco, director de la Cátedra J. M. Martín Patino de la Cultura del 		
Encuentro, Universidad Pontificia Comillas

Agricultura y alimentación

		

Ponencia: José Luis Zofío, Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, UAM

		

13.01.2022

“El trabajo se transforma”: fenómeno sociológico y cultural

24.03.2022

		

Ponencia: Olga Martínez, profesora Asociada de la UCM y Profesora Contratada Doctora de la

		Ponencia: Fernando Chocarro, directivo Sector Agroalimentario

		

UDIMA

		

Comentario: Txetxu Ausín, Científico Titular, Instituto de Filosofía, CSIC

		

Comentario: José Miguel Corberá, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil,

		

Universitat Politècnica de València, CEGEA

28.04.2022

Trabajo y automatización en sectores industriales

		

Ponencia: Miguel López-Quesada, Director Corporate Communication, Marketing & Institutional

		

Affairs - Office of the Chairman, Gestamp

		

Comentario: Íñaki Ortega Cachón, director del área de educacion directiva Executive de Llorente

		& Cuenca
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26.05.2022

El trabajo ignorado: cuidados personales, trabajo doméstico, trabajos no remunerados

		

Ponencia: Raúl Flores, Coordinador de Estudios - Área de Comunicación, Cáritas Española

		

Comentario: José Manuel Aparicio, teólogo, Universidad Pontificia Comillas

23.06.2022

Las relaciones laborales en servicios

		

Ponencia: Juan Pablo Riesgo, Socio responsable de EY Insights y Socio de People Advisory 		

		

Services, Ernst & Young

		

Comentario: Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI
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3ª Fase:

CUESTIONES TRANSVERSALES

4ª Fase:

CONCLUSIONES

15.09.2022

Integración emocional y participación en la empresa

11.05.2023

El trabajo humano, clave de la cuestión social

		

Ponencia: Juan Mancisidor, Director General Adjunto de FABRIKA, Centro de Alto Rendimiento

		

Ponencia: Mons. Joseba Segura, Obispo de Bilbao

		

para la Transformación Cultural de las Empresas

		

Debate de conclusiones

		

Comentario: Elena Sanz Isla, directora general de Personas y Organización de Mapfre

13.10.2022

¿Subsidios o promoción del trabajo?

22.06.2023

Sesión final: presentación de conclusiones y recomendaciones

		

Ponencia: Alfredo Pastor, economista, profesor emérito, IESE

		

Panel con la intervención de miembros del Consejo Director del Seminario

		

Comentarios:

				
				

Andreu Cruañas, presidente de ASEMPLEO,					
miembro del Comité Ejecutivo de CEOE
Mariano Guindal, periodista, La Vanguardia

10.11.2022

Legislación laboral y diálogo social en la transformación del trabajo

		

Ponencia: Fabian Márquez, presidente de Arinsa

		

Comentario:

				

Arturo Lahera, Profesor Titular de Sociología del Trabajo & Ergonomía,		
Universidad Complutense de Madrid

15.12.2022

Formación permanente

		

Ponencia: Lucila Finkel, socióloga, Universidad Complutense Madrid

		

Comentario: Almudena Pérez, directora de Proyectos, ADAMS Formación

12.01.2023

Horarios, conciliación, accesibilidad

		

Ponencia: Nuria Chinchilla, profesora de Dirección de Personas en las Organizaciones, IESE

		

Comentario: Francisco Javier López Martín, exsecretario general, CCOO Madrid

23.02.2023

Deslocalizaciones, migraciones, cadenas de proveedores

		

Ponencia: Paul Dembinski, economista, Observatoire de la Finance, Ginebra

		

Comentario:

Ignacio de la Torre, socio y economista jefe, Arcano Partners

				

Mercedes Fernández, Directora del Instituto

				

Universitario de Estudios sobre Migraciones, Universidad Pontificia Comillas

30.03.2023

El trabajo, derecho y obligación. El “trabajo digno” en la era digital

		

Ponencia: Raúl González Fabre, profesor, Universidad Pontificia Comillas

		

Comentario: José Luis Calvo, director de Inteligencia Artificial, Sngular
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Publicaciones
Las sesiones temáticas se realizarán en abierto para facilitar el debate y el seguimiento del público externo
interesado en aportar a esta reflexión. Las ponencias y conclusiones se publicarán en la web para su consulta
y análisis, en vídeo y texto.
Este seminario tiene como objetivo llegar a unas conclusiones y propuestas/recomendaciones finales que
serán objeto de publicación y presentación en distintos ámbitos.
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