
La CEOE urge  a cerrar un pacto 
de  Estado por la digitalización 

Julio Linare s  y Juan Rose ll (dcha.), en la pre s e ntación ayer de l e s tudio
BC 

Las seis claves del gran acuerdo 

 

Presenta un plan que  
pe rmitiría crear 
250.000 e mple os  e  
incre me ntar el PIB un 
3,2% has ta 2020 

JORGE AGUILAR 

MADRID 

Cerrar  cuanto antes  un gran pacto de  
Es tado que  pe rmita  a  nues tro país  su-
birse  en marcha al tren de  la  digitaliza-
c ión que  de te r mina r á el r umbo de  la  
economía y de  la  actividad empresarial 
en los  próximos  años . Esa fue  la  recla-
mación que  CEOE lanzó ayer  en la  pre-
s e ntación de  su Plan Digita l 2020, un 
informe  que  recoge  las  recetas  aporta-
das  por  empresas  y organizaciones  em-
presariales  para  que  la  sociedad afron-
te  el re to de l nuevo paradigma. Desde  
la  patronal se  asegura que  con la  apli-
cación de  este  plan se  lograría  un incre-
me nto del 3,2% del PIB y la  creación de  
unos  250.000 empleos  has ta  2020. Por  
eso, el presidente  de  CEOE, Juan Rosell, 
ins is t ió en la  impor tanc ia de  un gran 
acuerdo ins titucional para impuls ar  la  
adaptación. «La digitalización es  clave  
para  el futuro, la  revolución tecnológi-
ca ha venido para quedarse. Vivimos  un 
proceso de  dis rupción tecnológica s in 
precedentes, una auténtica revolución 
digital, en una sociedad hiperconecta-
da», aseguró Rosell. 

En dicho documento se  recogen 237 
propues tas  con el obje tivo de  colocar  a  
Es paña como uno de  los  líderes  mun-
diale s  de  la  digita lizac ión. «No pode-
mos  esperar  a  que  Europa nos  arras-
tre», aseguró el pres idente  de  la  Comi-
s ión de  Socie dad Digita l de  la  CEOE, 
Julio Linares . Nues tro país  se  encuen-
tra  en el pues to 15 de l índice  DESI (Ín-
dice  de  Economía y Sociedad Digital), 
e laborado por  la  Comis ión Europea, y 
en el puesto 35 del índice  NRI (Índice  de  
Conectividad), re alizado por  el Wor ld 
Economic Forum, y que  agrupa a todos  
los  países  de l mundo. A pesar  de  ir  a  la  
par  que  la  me dia europea, estos  datos  
no son pos itivos  para la  CEOE porque  
«Europa no es tá a  la  cabeza  de  la  digi-
talización. Es  dramático que  actualmen-
te  haya un millón de  vacantes  en pues-
tos  digitales  en el continente», añadió 
Linares. Las  empresas  de  EE.UU. y As ia 
son las  que  es tán a la vanguardia. 

Linares  a dmit ió encontrarse  ya en 
conversaciones  con el Gobierno, parti-
dos  y s indicatos  para impulsar  este  Pac-
to de  Es tado y afirmó que  «exis te  una 
voluntad para  que  se  llegue  a un acuer-
do». Se  calcula que  incre me ntando en 
un 10% el nive l de  digitalización, Espa-
ña lograría  s ituarse  entre  los  diez pri-
meros  de l DESI y entre  los  ve inte  pri-
meros  puestos  del NRI. 

La ac limatac ión de  las  empresas  a  
este  e ntorno digita l es  clave  para sub-
sistir. Los  cambios  impulsados  desde  la  

Coordinación transversal 
La patronal s ugie re  que  se  

e s table zca un órgano gube rnati-

vo que  coordine  a las  dis tintas  

Adminis trac ione s  Públicas . 

Comisión en el Congreso 
As ignar a una de  las  Comis ione s  

de l Congreso de  los  Diputados  la 

«Digitalizac ión de  Es paña» para 

garantizar su desarrollo. 

Adaptación a Europa 
Coordinar las  me didas  impuls a-

das  con la Es trate gia Europe a de  

Digitalizac ión de l obje tivo 2020, 

te nie ndo en cue nta el impac to 

que  pue da caus ar cada propues-

ta normativa o de  financ iac ión 

lle gada de  las  nue vas  te cnologías  ha 
dado un vuelco a los  mode los  de  nego-
cios. Por  ello, para Linares  no es  casua-
lidad que  la media  de  vida  de  las  empre-
sas  haya dis minuido de  sesenta a  vein-
te  en me dio s iglo. «Que  en die z años  
hayan desaparecido el 50% de  las  gran-
des  empresas  tiene  su razón en la  falta  
de  adaptación». Las  estrategias  del plan 
impuls ado por  la  CEOE implican a  to-
dos  los  sectores  de  producción, s iendo 
la  educación, formación e  innovación 
los  que  más  impor tanc ia cobran. Los  

El impacto de  Wanna Cry 
Julio Linares , vicepres idente  
de  Telefónica, des tacó que  
cibe rs e guridad y privac idad 
son «los  dos  mayores  re tos  
de  la sociedad digital» 

Reforzar el Diálogo Social 
Me diante  la cre ación de  una 

Comis ión con el Gobie rno, los  

re pre s e ntante s  sociale s  y los  

colegios  profe s ionale s , inic iar un 

de bate  s obre  la te cnología en el 

futuro de l trabajo. 

Desarrollo de  estrategias  
Impuls ar me didas  que  ace le rn el 

lide razgo digital de  Es paña y la 

trans formac ión de  s us  adminis -

tracione s , de  los  sectores  de  

produc c ión y de  los  c iudadanos . 

Sensibilización 
Re alizar c ampañas  que  concien-

cie n s obre  la ne ce s idad de  

abordar este  nue vo paradigma. 

tres  son cons iderados  la  base  sobre  la  
que  llevar  a  cabo con éxito el proyecto. 
En mate r ia  de  innovación, el informe  
precisa  que  el objetivo es  alcanzar  el 3% 
del PIB en I+ D+ i en 2020. Actualmente , 
según la  OCDE, se  s itúa en un 1,2%. 

Por  su parte , en educación y forma-
c ión el obje tivo es  adaptar  el s is te ma 
para fomentar  el uso de  las  nuevas  tec-
nologías  que  se  demandan en el merca-
do laboral. Los  puestos  más  solicitados, 
según Linares, son «el desarrollo de  apli-
caciones  web y de  móvil, el anális is  de  
datos  y la  cibe rseguridad. Tras  el ata-
que  del virus  Wa nna Cry, este  fue  uno 
de  los  temas  estrella  de  la presentación. 
Linares , que  también es  vicepresiden-
te  de  Telefónica, una  de  las  compañías  
afectadas  por  el ataque, subrayó que  la  
privacidad y la ciberseguridad «son los  
dos  mayores  retos  para la  sociedad di-
gital. Lo ocurrido el viernes  debe  servir  
como aprendizaje  para  el futuro». 
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