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SESIÓN DE TRABAJO II. Un proyecto de Nación para España. Regenerar, 

construir y resetear  

MESA A. Hacia la digitalización de la vida 
 

 Digitalización del trabajo 

 Vidas, ciudades y países conectados 

 Brecha tecnológica 

 Transformación de las competencias estatales hacia modelos participativos  

 Digitalización monetaria 

  

 

Digitalización del trabajo 
 

• Los beneficios de la digitalización del trabajo son indudables desde la óptica de 

la eficiencia en  la prestación de los servicios por parte de la gran mayoría de 
los trabajadores.  

 

• También lo son en terminos de la facilidad que tiene para las personas trabajar 

con medios telemáticos y digitales que nos hacen la vida laboral más sencilla y 
más amigable.   

 

• Tiene así mismo  algunas contrapartes negativas. La alienación por el mal uso 

de las tecnologías en el entorno laboral , la dependencia tecnológica 
psicológica y la invasion del “on line at any time” en nuestras casas y en nuestra 

intimidad.  
 

• La robotización de la vida laboral tiene también claros y oscuros. De la eficiencia 

en costes a la sustitución de los humanos. Un correcto arbitraje se hace 
necesario con valores y Ética por delante de la optimización económica.  

 

• El reto superlativo reside en la necesaria transformación y reciclaje de las 

personas que serán sustituidas por robots y a las que las empresas y la sociedad 
no pueden ni deben abandonar a su suerte. Pero ellas también tendrán que 

esforzarse por encontrar nuevas vías de trabajo mediante una nueva  formación 
y otros sacrificios.  

 

• La conciliación entre una nueva filosofía de gestión que anteponga a las 

personas  a la organización propia de un Capitalismo Inclusivo y la optimización 
digital supone un desafío de gestión y también muy especialmente de 

humanismo y fraternidad.  
 

• El teletrabajo ,puesto en valor de manera especial y extraordinaria en estos 

tiempos de pandemia, debe reconducirse en los límites adecuados 

devolviéndonos la libertad de intercambio con otros seres humanos y el placer 
de vernos, tocarnos y sentirnos cercanos. O ha llegado para quedarse porque 

optimiza los costes empresariales ? 
 

Vidas, ciudades y países conectados.  
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• Es evidente que nuestras vidas se están digitalizando a marchas forzadas. Ello 

nos está abriendo un abanico de posibilidades extraordinarias y facilitándonos 

la vida en general. En casa , en nuestra relaciones personales, en la vida 
administrativa y ciudadana , en nuestras finanzas , en la salud y en casi todas las 

manifestaciones de nuestra vida.  
 

• Las ciudades están evolucionando cada vez más hacía un entorno de Smart 

City ofreciéndonos facilidades y optimización de nuestros recursos y nuestro 

tiempo. Pero dependiendo de las iniciativas políticas de cada caso también se 
abren desigualdades y se producen disfunciones que dificultan un ejercicio 

democrático sano y no discriminatorio. El riesgo de exclusión es un fantasma que 
acecha a pobres y mayores. … una población cada vez más elevada.  
 

• Las agendas políticas se llenan de promesas digitales al tiempo que la Unión 

Europea privilegia en su política de ayudas del Next Generation plan un 
desarrollo acelerado de esta nueva manera de entender la vida y de vivirla.  

 

• Pero todo esto no será posible solo con dinero. Afrontamos un  reto imponente 

de transformación, generación y atracción de talento necesario para llevar a 
buen puerto esa digitalización.  

 

Brecha tecnológica  
 

• Tanto por el acceso físico como por la educación y la cultura así como por la 

geografía y sus infraestructuras y por la edad , nos acercamos a un desafio de 

desigualdad muy importante y preocupante que debemos gestionar desde la 
generosidad , la solidaridad y una pro activa responsabilidad social. España es 

un país que cuenta con infraestructuras tecnologícas excelentes y ampliamente 
difundidas, que nos pone en un punto de partida ideal para tener éxito en el 

proceso de optimización digital en terminos de elevada igualdad social.  
 

• La pedagogía entre las partes débiles ( pobres , ancianos y pueblos vacíos) y la 

eficaz resolución de la desigualdad en el plano de las inversiones públicas serán 

retos mayúsculos de nuestros políticos y nuestra sociedad.  

 

Transformacion de las competencias estatales hacia modelos 

participativos  
 

• La participación ciudadana digital en todas aquellas prácticas sociales y 

políticas además de en las económicas y labórales,  devienen en una estrategia 
necesaria para el ejercicio de una democracia moderna. Inversiones en 

plataformas digitales de participación ciudadana y en la formación a la 
ciudadanía para su uso serán también grandes oportunidades de negocio y 

enormes retos en términos de igualdad. La transparencia y el control social serán 
requisitos indispensables. Los políticos tendrán que hacer un gran esfuerzo de 

transformación y humildad para aceptar la desintermediacion de su función 
que está democracia más directa y participativa implica.  
 

Digitalización monetaria 
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• La cercanía de las divisas digitales convencionales ( euro y dólar digital además 

del ya existente Yuan digital) va a representar un reto impresionante para las 

entidades financieras y los usuarios. Al tiempo que va a representar un factor 
critico de nueva competitividad.  

 

• La política monetaria se verá mediatizada y seguramente mejorada por esta 

transformación, que supondrá también un esfuerzo de adaptación de políticos 
y reguladores. Así mismo generará unas mejoras notables en la seguridad y 

control transaccional.  
 

• La proliferación de cripto activos, mal llamados Criptomonedas o cripto divisas 

, está produciendo también un cambio imprevisto en los comportamientos 
financieros de los jóvenes y una recomposición de los procesos de inversión 
financiera. Añadiéndonos preocupaciones sobre el blanqueo de capitales y la 

hacienda pública de todos.  
 

• La digitalización monetaria en fin, produce una alteración en las pautas de 

funcionamiento financiero de todos los individuos y mejora enormemente 
nuestras capacidades operativas,  al tiempo que reduce significativamente 
nuestros costes. Pero supone también un desafío intelectual y de formación 

nada desdeñable.   
 
 

PREGUNTAS  

 

 ¿Para cuando una robotización de los procesos administrativos públicos? 
 

 ¿Plantea la robotización un dilema moralmente difícil de encajar? 
 

 ¿Crecerá el teletrabajo estructúral tras la pandemia o se verá significativamente 
reducido? 
 

 ¿Serán las ciudades inteligentes en los próximos diez años o más? 
 

 ¿Como evitaría la brecha digital en España? 
 

 ¿Es partidario de una administración pública más digitalizada como lo está 
plenamente la Hacienda y la recaudación? 

 

 ¿Los mayores podrán adaptarse  a la digitalización o tendrá que mantenerse 
para ellos un sistema menos modernizado? 

 

 

 ¿Proliferarán las plataformas digitales de participación Ciudadanas o los 
políticos impedirán su desarrollo?  

 
 ¿Tienen futuro las criptodivisas? 

 

 ¿Para cuando el euro digital? 
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 ¿Desaparecerá la función bancaria tradicional con el euro digital?  
 

 
  
 


