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Puede la
Administración Pública
liderar la revolución
de la robótica?

?

L

os estudios de prospectiva más conservadores anuncian que la inminente revolución de la robótica va a
implicar la desaparición de un 30% de los puestos ac-

tuales de trabajo. Otros análisis, impulsados por instituciones serias, anuncian que este impacto puede afectar hasta
algo más del 50% de dichos puestos.
Uno u otro porcentaje da la idea de la magnitud del cambio
que se espera para los próximos 15 años. Es obvio que la
Administración Pública no va a quedar al margen de estos
cambios. Pero nuestras instituciones públicas pueden adoptar dos estrategias: por un lado, la usual de carácter reactivo; por otro, la que considero más conveniente: una estrategia proactiva y de liderazgo de este proceso.

Los empleos no están en juego
sino los servicios públicos
La estrategia reactiva pude ser terrible en este caso: una
Administración Pública alejada de la robótica, generando
empleos que el mercado privado ya considera obsoletos y
más caros que si se robotizaran; los sindicatos enrocados en
una lógica contrarreformista; una ausencia de especialistas
en robótica en las instituciones públicas.

40

Julio

Octubre

ugob.novagob.org

ugob.novagob.org

Julio

Octubre

41

Una entrada tardía de la robótica en la Adminis-

Por otra parte, las Administraciones Públicas tie-

tración Pública puede implicar, en el futuro, su total

nen un problema de sostenibilidad económica en el

dependencia del mercado privado como actor que

futuro inmediato y uno de los gastos más onerosos y

atesora la experiencia y el conocimiento, y que im-

estructurales es el que se deriva de sus amplias

pone las reglas del juego. No hay que perder de vis-

plantillas de personal. Por tanto, la robótica puede

ta que, si la Administración se incorpora de manera

contribuir decididamente a hacer más sostenibles

tardía a la robótica, el impacto directo va a ser una

nuestras instituciones públicas. Se trata de dos

gran privatización de los servicios públicos. Por

oportunidades que hay que tener muy presentes.

ejemplo, pueden cerrar por obsoletas las compañías
públicas de transporte o el servicio público de correos,
y entonces ser sustituidos por empresas privadas
robotizadas en transportes y en mensajería.
Hay que tener en cuenta que, afortunadamente,
la incorporación de vanguardia de la Administración
Pública a la revolución de la robótica no va a tener
apenas costes sociales. Las instituciones públicas del
país están muy envejecidas y un porcentaje muy
relevante de empleados públicos se va a jubilar precisamente durante los próximos 15 años. Por tanto,
una posible estrategia sería que una parte de los
futuros jubilados sea sustituida por robots.
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Si la Administración se incorpora
de manera tardía a la robótica,
el impacto directo va a ser una gran
privatización de los servicios públicos

#InteligenciaArtificial

Un primer paso:
robotizar la burocracia

atendiendo de manera exquisita el criterio de igualdad.

Se tiende a pensar que el impacto de la robótica se

eficiente. Seguramente Weber estaría emocionado

va a limitar a que desaparezcan los conductores de

con esta oportunidad, ya que su modelo siempre ha

taxi y otras profesiones vinculadas al sector de los

fallado por las dinámicas subjetivas (personas y gru-

transportes y de la mensajería. Esto por sí mismo ya

pos de personas). Curiosamente su modelo estaba

tendría un impacto espectacular en las Administra-

más pensado para que lo implementaran robots que

ciones Públicas, ya que comportaría un planteamiento

seres humanos. Obvio que también se verá afectada

de Administración sin empleados de transportes pú-

la parte de prestación de servicios de la Administra-

blicos, sin carteros del servicio oficial de correos.

ción pública: policías robots, trabajadores sociales

Pero la revolución va a ir más allá: ya hay robots

robots, sanitarios robots, etcétera.

Es la oportunidad de lograr una burocracia eficaz y

que realizan la mayor parte de las tareas propias de
el primer nivel de asistencia, robots cirujanos, entre

La Administración puede liderar
esta revolución

muchos otros. No es ciencia ficción plantearse que

Hay que estar abiertos a todo y no cerrar, de entra-

los jueces del futuro de primera instancia sean

da, ninguna puerta porque las posibilidades y las

robots.

oportunidades pueden ser casi infinitas. Pero si la

un abogado, robots que van a hacer de médicos en

Precisamente, la parte más burocrática de la Ad-

Administración Pública quiere atender de manera

ministración Pública (resolución de expedientes admi-

proactiva este cambio tecnológico, debería plantear-

nistrativos de toda índole) puede ser realizada por la

se ya los siguientes temas a modo de agenda. Pon-

robótica, con la rigurosidad que exige la burocracia y

gamos sólo tres ideas sobre la mesa:
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1. Establecer sin demora un Ministerio de la

sindicatos de los robots (que va a ser un alivio enor-

Robótica con tres objetivos: a) contribuir al impulso

me). A cambio, habrá que tener perfilados sistemas

de la robótica para que el país sea líder y no un

de reparación de los robots, gestión de stocks de

comparsa en esta revolución; b) empezar a analizar

repuesto, reciclaje y actualización de los robots, con-

los efectos negativos de esta transformación e ini-

tratistas especialistas en robots, etcétera.

ciar medidas de todo tipo (desde regulativas, pasando por formativas, hasta acciones de carácter

Muchas preguntas en el aire

social), además de potenciar al máximo los efectos

Estas tres simples ideas nos hacen plantear, de ma-

positivos (nuevos puestos de trabajo, lograr el

nera proactiva, preguntas básicas que ahora no esta-

máximo rendimiento social de la robótica); c) impul-

mos en condiciones de empezar a responder desde el

sar pruebas piloto de robotización en el seno de las

ámbito público, pero si dejamos pasar más tiempo y

Administraciones Públicas. Las instituciones públicas

adoptamos una posición reactiva, las va a responder

tienen que ser el primer banco de pruebas, siempre

el mercado a su manera y con su mentalidad de

con seguridad jurídica, pero líderes y no gregarias

escasa complicidad con lo público.

retrasadas de este proceso de modernización.
2. Crear una red de centros públicos de investi-

¿Los robots que trabajen en la Administración pública deben ser diseñados por actores públicos o pri-

gación en robótica. Seguro que esta revolución

vados? ¿Tenemos que plantearnos una gobernanza

tecnológica va a ser privada, pero no podemos dejar

de la robótica y, en este caso, qué papel van a jugar

de tener una posición relevante de carácter público

las instituciones públicas? ¿Vamos a dejar en manos

en investigación y desarrollo, con vasos comunican-

del mercado los enormes costes sociales de esta

tes hacia el resto de las Administraciones Públicas.

transformación o lo vamos a regular desde las insti-

Una parte de los mejores especialistas en robótica

tuciones públicas para minimizar el sufrimiento so-

deberían ser empleados públicos con valores públicos.

cial? ¿Van a pagar impuestos los robots privados

3. Construir en las grandes Administraciones Pú-

desde el primer día o vamos a demorar esta deci-

blicas unidades de robótica que operen en parale-

sión? ¿Deberían ser empleados públicos una parte de

lo a las tradicionales unidades de recursos humanos

los máximos especialistas en robótica? ¿Tiene senti-

(además, estas dos unidades deberían trabajar jun-

do que haya robots ocupando puestos de eventuales

tas). Hablamos de unidades que empiecen a pensar

(de asesoramiento político)? ¿Aplicamos a la robótica

en criterios selectivos meritocráticos para los ro-

una ideología intervencionista o estrictamente libe-

bots, en los valores públicos de los robots (que van

ral? ¿Hay que plantearse regulaciones públicas espe-

a tener como usuarios a ciudadanos y no a clien-

ciales para robots que den asistencia a los ciudada-

tes), en definición de competencias y ámbitos fun-

nos de carácter social, sanitario, educativo o incluso

cionales de los distintos modelos de robots necesa-

sexual, o apostamos por la autorregulación?

rios, en evaluación del rendimiento de los robots
(hace unos meses, en Noruega, cesaron a un robot

Todas estas preguntas implican que la revolución
de la robótica no es un reto de carácter estrictamente

por bajo rendimiento) que podría incluir un nuevo
régimen disciplinario, en formación de los empleados públicos humanos que tengan que dirigir y trabajar con robots.
Afortunadamente, no va a ser necesario definir
una carrera administrativa para los robots, ni invertir
en relaciones laborales, ni tener que negociar con los
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Las instituciones públicas tienen
que ser el primer banco de pruebas,
siempre con seguridad jurídica, pero
líderes y no gregarias retrasadas
de este proceso de modernización

#Robótica

tecnológico y sólo para los profesionales, sino que se
trata fundamentalmente de un reto para los gestores
públicos, juristas, sociólogos, politólogos, humanistas. Todas estas profesiones deberían renovarse para
poder atender en condiciones una revolución de la
robótica que sea más humana, más social, más pública y mucho más ordenada de lo que las leyes del
mercado y las dinámicas de la tecnología pueden
aportar.

¿El último tren para la
modernización del sector público?
Reconozco que todo este planteamiento es todavía
muy ambiguo y alguien, con muy buen criterio, puede
argumentar que buena parte de estos cambios ya deberían haberse producido con la informática, con las
Tecnologías de la Información o con los cajeros automáticos u otros mecanismos de autoservicio. Y no ha
sido así.
Cierto, estos recientes cambios tecnológicos han
transformado de manera radical las organizaciones y
la forma de emprender nuevos negocios en algunas
empresas privadas, pero no en la Administración pública. Pues que no suceda lo mismo con la robótica.
No estamos en el mejor momento para que las instituciones públicas pierdan más trenes de modernidad,
ya que las externalidades sociales negativas pueden
ser enormes.
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