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“Conseller de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 

secretarios generales de UGT y CCOO, señoras y señores,  

Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada en la que se aborda un asunto de 

máximo interés, no sólo para las empresas sino para la sociedad en general: el futuro 

del trabajo y de las relaciones laborales y el reto de la transformación digital en la 

economía española y sus efectos en las relaciones laborales. 

La economía europea ha sido superada, en las últimas décadas, por otras áreas 

geográficas que han apostado con rotundidad por las nuevas tecnologías y la 

economía digital, consiguiendo, de esta manera, que el flujo de inversiones se desvíe 

a su favor y en consecuencia tengan indicadores óptimos en términos de 

competitividad y riqueza. 

España, que se sitúa como la decimocuarta economía del mundo, ocupa en la 

actualidad el puesto 45 en el “Bussines Ussage Index”, indicador que mide el grado de 

aprovechamiento de las tecnologías de la información por las empresas de un país. 

De hecho, el gasto de I+D en España se acerca al 1’23% del PIB mientras que la media 

europea se sitúa en el 2%, y la de los países más desarrollados alcanza el 3%. 

Por lo tanto, es absolutamente necesario que tomemos conciencia del calibre del reto 

que afrontamos y adoptemos, en el ámbito nacional y europeo, las decisiones 

correctas que nos situarán junto a aquellos países que impulsan su proceso de 

digitalización y que están beneficiándose del flujo de inversiones, del progreso y de la 

creación de riqueza. 

Un reciente estudio de la CEOE revela que, a diferencia de sectores como el de 

telecomunicaciones y servicios financieros, que aseguran contar con los medios para 

llevar a cabo la transformación en un porcentaje en torno al 90%, menos de la mitad 

de los directivos de empresas de los sectores industrial, energético, farmacéutico o de 

salud consideran que cuentan con medios suficientes para ello. Y una inmensa 
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mayoría de las empresas considera que la digitalización aumentaría notablemente su 

productividad. 

Porque desde todos los ángulos y puntos de vista resulta imprescindible formar parte 

del club de las empresas 4.0: las empresas digitalizadas son un 10% más productivas, 

exportan el doble y duplican la creación de empleos. 

En la actualidad, son más de 3.000 millones de personas las que se conectan a internet 

en todo el mundo, y se prevé que el tráfico de datos se habrá multiplicado por diez en 

el año 2020.  

Con la implementación del Mercado Único Digital, la Comisión Europea estima que 

se crearían en torno a 250.000 nuevos empleos antes del año 2020 en el seno de la 

Unión Europea. Se estima que un 65% de los estudiantes que entra ahora en 

educación primaria trabajará en actividades que todavía no han sido identificadas. 

Tenemos que pensar ya en el futuro del trabajo y su impacto en la educación. Si 

queremos crear empleo debemos trabajar para generar sinergias con actores de 

dentro y de fuera de nuestras fronteras, además innovar produciendo tecnología 

capaz de competir en un mundo global, cada vez más convergente. 

En definitiva, ahora o nunca: podemos tomarlo o dejarlo a un lado, pero lo que está 

claro es que el mundo camina, y a toda velocidad, en esta dirección: España y la 

Comunitat Valenciana tienen que aprovechar la oportunidad de incorporarse al tren 

de la llamada cuarta revolución industrial. Entre todos: empresarias y empresarios, 

Administraciones Públicas y ciudadanos, debemos hacer realidad el proceso de 

transformación digital en nuestro país. 

Concluyo insistiendo en que para ello debemos ser constantes en la apuesta por la 

innovación: implantar y desarrollar una cultura emprendedora en lo digital, agresiva 

en lo comercial y ambiciosa en el uso del talento y la tecnología a través del fomento 

de las capacidades y el desarrollo de las inversiones en el tejido productivo valenciano 

y español. 

Pero de la vertiente laboral de este fenómeno vamos a poder hablar a lo largo de esta 

tarde y durante el día de mañana gracias a las intervenciones de los prestigiosos 

ponentes que nos acompañan y de las buenas prácticas que las empresas valencianas 

están adoptando en materia de digitalización y relaciones laborales. 

Gracias.” 


