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DIGITAL FUTURE SOCIETY 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 – 17:00 HORAS 

PALACIO DE NEPTUNO 

 

Buenas tardes, 

Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, la verdad es que se 

trata de un tema que es tremendamente importante pero también puede 

sonar un poco técnico o asustar un poco, así que el hecho de que 

hayamos logrado congregar a tantas personas interesadas en este 

asunto hoy aquí, me parece que es muy meritorio y de verdad, lo 

agradezco de todo corazón.  

Agradezco también mucho a los compañeros del Ministerio de 

Economía y por supuesto del Mobile Congress Barcelona, por haber 

trabajado tan intensamente, a lo largo de este tiempo en la creación, en 

la puesta en marcha de este foro del Digital Future Sciety, un proyecto 

con el que hemos estado colaborando muy intensamente desde el 

primer día. Porque se trata, como todos ustedes habrán podido ver hoy, 

de una cuestión fundamental de la que tenemos que ocuparnos todos 

nosotros porque nos va mucho en ello.  

Un agradecimiento muy especial, por supuesto, a Joanna Brayson, a 

Lorena Jaume-Palasí y a Belén Romana. Ha sido muy poco debate, ha 

sido muy poco tiempo, para estas cuestiones tan intensas, pero aun así 

se ve la complejidad y la profundidad con la cual tenemos que tratar 

cada uno de estos asuntos, si queremos de verdad dar respuestas 

prácticas y no quedarnos en lo superficial en estos asuntos, en estos 

temas que requieren, como ahora diré, yo creo, el poner muchos 

cerebros, poner muchos puntos de vista juntos para tratar de encontrar 

las respuestas. 
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Foros y debates como el de hoy, libros como el que estamos 

preparando y otros que hemos estado publicando, creo que son 

importantes para empezar a suscitar estos debates y hacer una red, 

esta red que queremos conformar en torno al Digital Future Society y 

de gente interesada y de gente que pueda aportar valor añadido en este 

proceso.  

Y es que este acto no es un acto aislado. Se enmarca en un proceso 

de reflexión que hemos estado impulsando, que estamos impulsando y 

que va a ser clave, creo, en los próximos años porque en las últimas 

décadas hemos visto como las tecnologías de la información, las 

famosas TICs, se han ido incorporando a nuestra vida, a todos los 

distintos ámbitos de nuestra vida permitiéndonos un acceso a la 

información absolutamente incomparable con el pasado, arrastrando al 

conjunto de la sociedad a unos cambios de una magnitud tal que han 

llevado a algunos expertos a hablar de un  cambio de era, 

verdaderamente no una revolución industrial, un cambio de era.  

La transformación digital ya no es una elección. Yo creo que está claro 

que es una realidad que nos interpela a todos, a los gobiernos, a los 

individuos, a la sociedad civil. Y de nosotros depende, como muy bien 

había señalado, no me acuerdo cuál de los intervinientes, el concepto 

de futuro, de nosotros depende escribir el futuro. Lo que decía Machado 

“caminante no hay camino”. De nosotros depende como se va a 

desarrollar esta revolución digital y por eso es tan importante ser 

consciente de las distintas elecciones y decisiones que se toman. 

Esta revolución, hasta ahora, todos hemos visto que nos ha abierto 

numerosas oportunidades, un mundo de oportunidades.  
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Para las empresas: abriéndoles nuevos mercados geográficos, nuevos 

productos, haciendo mucho más eficientes sus procesos productivos, 

aumentando su competitividad. 

Como país: nos abre la oportunidad de invertir y estar a la vanguardia 

de esta revolución tecnológica.  

Más allá de esta dimensión económica y esto se ha señalado también 

en este breve debate, la revolución digital puede tener un papel 

fundamental en la protección de  nuestro estado de bienestar y 

permitirnos alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas con los que todos estamos comprometidos. Por 

ejemplo, las nuevas tecnologías permiten superar barreras geográficas, 

permiten que todos los ciudadanos, estén donde estén, puedan 

desarrollar una actividad, puedan tener acceso a unos servicios 

sanitarios, puedan tener acceso a una educación. Las oportunidades y 

las posibilidades que esto abre para un país como el nuestro en el que 

está este fenómeno, que todo el mundo da en llamar, la España vacía. 

Las oportunidades de la revolución digital son increíbles, son 

fantásticas. 

Las posibilidades que vamos a tener con el 5G, gracias a la 

conectividad, a la mínima latencia en términos de cambio en el ámbito 

de la salud, son absolutamente revolucionarias.  

Pero además de todos estos beneficios, como muy bien han señalado 

las intervinientes. en el sentido contrario, las nuevas tecnologías 

también abren la puerta a una serie de riesgos, de abusos que pueden 

terminar resultando en un debilitamiento de los derechos de las 

personas en su vertiente, tanto individual como miembros de una 

sociedad. En definitiva a un ataque a nuestros valores. Me ha gustado 

mucho la referencia a los valores que sustentan nuestras sociedades 
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abiertas democráticas. Los ejemplos que ha mencionado Joanna son 

simplemente estremecedores de lo que puede suceder, lo que puede 

estar sucediendo gracias a estas nuevas tecnologías. 

Y por eso es tan importante el papel del sector público. Por un lado, 

impulsando la transformación digital, y eso es lo que hemos estado 

haciendo durante décadas. Logrando una conectividad al alcance de 

todos los ciudadanos, haciendo que todos tengamos un nivel adecuado 

de competencias digitales, para que, no sólo podamos ser trabajadores 

de estos nuevos puestos de trabajo que se van a crear en la realidad 

digital, si no para que podamos ser ciudadanos activos, proactivos que 

controlemos las tecnologías, y no esa especie de ignorantes 

maravillados, entre los que yo me incluyo,  que nos quedamos 

extasiados ante las posibilidades de una tecnología que no conocemos, 

no sabemos  a dónde nos lleva esos algoritmos que están detrás de los 

servicios. 

Impulsar la transformación digital de nuestras empresas, de nuestras 

PYMES, de todo nuestro tejido productivo, aprovechar el talento y el 

conocimiento de nuestras Universidades para impulsar esta 

transformación. 

Pero también es muy importante el papel del sector público para 

impulsar la creación de este marco de gobernanza que garantice la 

protección de nuestros derechos, que ponga a la persona en el centro 

del proceso y para eso nació Digital Future Society. Y por eso estamos 

todos aquí, porque creo que somos todos conscientes de la 

responsabilidad colectiva que tenemos para que las oportunidades   se 

conviertan en realidad, para que los derechos se protejan y en definitiva 

para asegurarnos de que el proceso de digitalización resulta en un 

mundo mejor para nuestros hijos.  
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Es una enorme responsabilidad y en mi opinión y cuando escuchaba el 

debate, pensaba: En mi opinión hay tres o cuatro características que 

tienen que guiar este proceso y que los responsables públicos tenemos 

que tener en mente.  

En primer lugar tiene que ser un enfoque multidisciplinar y lo digo 

porque todos estos retos tienen una vertiente  tecnológica pero tienen 

una vertiente legal, sociológica, psicológica, incluso biológica, como 

hemos escuchado, y por supuesto económica y cada uno de los 

colectivos tiene la tentación de ver el problema solamente desde su 

perspectiva y pensar que lo resuelve solamente mediante legislación  o 

un cambio tecnológico o un cambio  sociológico  o una determinada 

regla social. Cuando, yo creo, que estamos hablando de cuestiones 

muy complejas que requieren una aproximación, como decía  al 

principio, multidisciplinar. 

En este último año hemos impulsado proyectos muy legales, muy 

sociológicos y políticos.  

Como economista, me ha parecido fascinante leer hace poco un 

artículo del premio nobel de economía Jean Tirole. Que se llama 

precisamente Distopia Digital, qué trata de establecer un marco de 

análisis económico de algunas de las implicaciones de todo este 

proceso. Por cierto, que el ejemplo primero que nos ha puesto Lorena 

me ha recordado mucho a la trampa del ceteris paribus que tenemos 

los economistas, cuando decimos: A va a tener la consecuencia de B 

ceteris paribus, o sea con todo lo demás inmutable, ¿no? como si no 

hubiera procesos endógenos que se influyen.  

Algunos asuntos que se han suscitado en el debate me parece que son 

de primer nivel, desde el punto de vista del análisis económico, y como 

Ministra de Economía, me resultan particularmente interesantes.  
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El impacto de las nuevas tecnologías para generar, almacenar y 

procesar nuestros datos. La propiedad y  gestión de los datos, un primer 

tema capital.  

El surgimiento de mecanismos de créditos sociales, me ha gustado 

mucho más la expresión que ha utilizado Esteban del “puntaje” para la 

calificación social, económica de los ciudadanos y del impacto que 

puede tener esto sobre la distribución de la renta en nuestras 

sociedades. El impacto redistributivo de los sesgos, incluidos en los 

algoritmos, que hemos visto en vídeo esta misma tarde. La 

automatización de los procesos productivos y el impacto en el empleo 

y la productividad, suscitado por  algunos de los oradores que han 

estado antes de mí en este podio. 

Un tema que ha sido mencionado de pasada y que me parece 

importantísimo, la protección de la competencia y el buen 

funcionamiento de los mercados ante el proceso de concentración del 

poder empresarial, en unas pocas plataformas tecnológicas para no 

hablar de las implicaciones geo-estratégicas, por supuesto, de esta 

acumulación de poder. Es decir que para todas estas cuestiones, hace 

falta una aproximación multidisciplinar que incorpore los distintos 

puntos de vista. 

En segundo lugar, como se ha señalado, es necesaria una 

aproximación una colaboración público- privada qué es la esencia del 

Digital Future Sciety.  

El punto de partida tiene que ser la actuación responsable de las 

empresas y aprecio mucho una palabra que ha utilizado Joanna mucho 

en sus intervenciones: “La responsabilidad de las empresas”. Sí, pero 

cada vez hay más unanimidad en que el sector público tiene un papel 

que jugar. Que es necesaria la regulación, que es necesario establecer 
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reglas que puedan guiar el buen desarrollo de este proceso de 

transformación. Y eso ha llevado a que numerosos organismos: la 

OCDE, el G20, las Naciones Unidas, la Unión Europea con el Digital 

Day y con todo el resto de iniciativas legislativas. Nosotros a nivel 

nacional con el Título 10 de la Ley de protección de datos y garantía de 

los derechos digitales, empezando a hacer un embrión de carta digital. 

Cómo muy bien señalaba Lorena, hay que actuar a nivel nacional, a 

nivel europeo y a nivel global para tratar de dar respuesta y no se trata 

de ámbitos exclusivos o excluyentes creo que todos tenemos que 

trabajar juntos. 

Una tercera reflexión que me suscitaba es que tenemos que enfocar los 

esfuerzos porque hay veces que cuando uno se pone a leer sobre estos 

temas, a mí personalmente me ha pasado, resulta abrumador la 

cantidad de cuestiones, la complejidad de la magnitud del reto que 

tenemos por delante. Hace que muchas veces pensemos que es 

imposible hacer frente y ¿cómo vamos a avanzar? Pues, un paso detrás 

del otro. Hay que, como los montañeros ¿no? primero un paso y luego 

otro. Habrá que centrarse en cuestiones  concretas e ir encontrando 

soluciones. Y ese es el método de trabajo que tiene Digital Future 

Society.  

Vamos a centrarnos en problemas, en cuestiones concretas y tratar de 

encontrar soluciones. Me ha resultado muy útil el que las dos expertas 

hayan tenido un punto común y es la pregunta de: ¿por qué las reglas 

de la economía física no se aplican a la economía digital? El punto de 

partida no tiene que ser la tecnología. El punto de partida tiene que ser 

los valores, los principios, los objetivos. Y la tecnología es sólo una 

circunstancia pero no tiene que ser el punto de partida. Es decir que las 

reglas, los valores y principios que nos rigen en el mundo real tienen 
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que ser también los que inspiren la actuación y la regulación en el 

ámbito digital. 

 Y la última reflexión que quería compartir, porque ha sido expuesta de 

manera muy clara aquí  esta tarde, es la necesidad de que haya una 

respuesta global a todos estos retos. Es un fenómeno que no podemos 

abordar de forma aislada solo, y necesitamos que los distintos foros se 

conviertan en una red para que vayamos trabajando desde las distintas 

perspectivas. Yo creo que España tiene un papel, tiene una voz y tiene 

un valor añadido que aportar en este debate. Queremos que España se 

convierta en uno de esos nodos de la red, aprovechando nuestros 

activos. Entre otras cosas el Mobile en Barcelona, que es uno de los 

foros que es una obligación para todas las empresas tecnológicas ir al 

Mobile.  

Además tenemos un entorno jurídico propio, tenemos una serie de 

activos, una infraestructura, se ha mencionado aquí, que nos hace estar 

en una buena posición, yo creo, para tener un papel que jugar. Pero 

todos los días vemos ejemplos de cómo no se puede actuar solamente 

en el ámbito nacional o en el ámbito europeo. Todos ustedes habrán 

visto está sentencia la semana pasada, yo creo, tratando del derecho 

al olvido y de cómo el derecho al olvidó resulta que tiene un ámbito de 

aplicación que no es global, claro. Si no podemos garantizar que ese 

derecho se va a proteger en el ámbito global. ¿De qué derecho estamos 

hablando? Es un terreno en el que las actuaciones tienen que ser 

necesariamente globales.  

Bueno, yo creo que, quería compartir con ustedes estas reflexiones 

porque el debate que hemos visto esta tarde me parece que lleva a 

estos cuatro parámetros que tienen que guiar nuestra acción en este 

terreno y eso es lo que nos ha guiado en el apoyo al Digital Future 
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Sciety. La creación de un foro de reflexión para que a través de la 

investigación, el debate, el consenso, vayamos poco a poco generando 

puntos comunes, generando consensos, bases, principios de esa 

regulación que vayan permeando los órganos de decisión a nivel global.  

Creo, como se ha señalado, que está será una de las grandes 

cuestiones a las que tendrá que enfrentarse la nueva Comisión 

Europea, que está a punto de empezar. La presidenta, lo tiene muy 

claro. La creación de una vicepresidencia dirigida por Margrethe 

Vestager es un signo claro de que esta va a ser en una de las 

prioridades. Por supuesto, por parte del Gobierno español, el proceso 

de digitalización y la humanización de este proceso es una de las claves 

que nos ha guiado y que nos seguirá guiando en la próxima legislatura. 

Y este es el contexto en el que creo que la presentación de hoy en 

Madrid del Digital Future Society, supone constatar esta voluntad, ese 

interés por parte de la sociedad española. Porque, en definitiva, 

proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el 

ciberespacio, a falta de otra palabra técnica, a lo mejor más correcta, 

situar al ciudadano en el centro, creo que es una obligación legal, 

constitucional, moral de cualquier gobierno. Pero más allá de esto, creo 

que es la única vía que tenemos para mantener en buena forma la 

economía digital, que no se genere un efecto rebote, un efecto de 

rechazo que al final frene los aspectos positivos de este proceso de 

transformación.  

Creo, por supuesto, que hay una obligación por parte del sector público 

de proteger la privacidad y la intimidad de los ciudadanos. De evitar un 

uso discriminatorio sesgado o simplemente injusto de estas tecnologías 

y creo que también, como servidores públicos, tenemos la obligación 

de profundizar en estas cuestiones. No quedarnos en la superficie. No 
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tomar las soluciones fáciles porque no hay soluciones fáciles para todas 

estas cuestiones. Pero sí seguir impulsando proyectos, presentaciones 

y debates como el que nos ha traído aquí. 

Así que muchas gracias de nuevo a todos los que han colaborado y 

espero verles participando en los siguientes eventos que 

organizaremos. Yo creo que en otoño ya estaba previsto un acto en 

Barcelona y evidentemente el foro que ha sido anunciado aquí esta 

tarde que tendrá lugar en 2020.  

Hasta entonces, buenas tardes y muchas gracias. 

 

 

 


