BOLETÍN
INFORMATIVO
Cursos de verano de Santander.

La transición digital: una oportunidad para la
formación, la economía y el empleo IV.

Ayer día 27 de julio finalizó el curso organizado por la
Fundación ASPASIA.
El último en desarrollarse en Santander en el marco de
los cursos de Verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.
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Josep Borrell interviene en el curso de verano de la Fundación.
Las transiciones gemelas como son la digital y la verde, ha planteado Borrell, se están
explicitando en tres modelos: el de la UE, que se define porque el control recae sobre la sociedad;
el chino donde el control lo tiene el Estado; y el estadounidense en el que control es de las
grandes corporaciones.
A pesar de que en el 2006 Francia y Alemania anunciaron la creación de un Google europeo, el
proyecto no se llegó a desarrollar.
La consecuencia es que la UE no cuenta con una gran tecnología. En este momento tenemos un
déficit estructural importante en investigación y desarrollo.
Para Josep Borrell, estás circunstancias suponen un reto importante que, en principio, ha dado
pie a un amplio desarrollo del marco normativo europeo, quizás excesivo, pero de momento no
se ha traducido en acciones concretas.
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La conferencia de Jose Antonio Herce, sobre el impacto de la digitalización en la economía.
Jose Antonio Herce ha destacado la importancia de digitalizar las empresas.
El retraso en la digitalización y en la formación para el empleo, se paga, ha añadido.
La digitalización ha hecho surgir muchas empresas.
Detrás de los datos hay cada vez más "startups". Llevamos medio siglo, ha indicado, conviviendo
con robots, y los empleos asociados a la digitalización no han hecho sino aumentar en todas las
empresas y sectores.
Para Jose Antonio Herce, tan importante es la creación de empresas digitales, como la
digitalización de todas las actividades productivas. Se está desarrollando también en las finanzas
y en los mercados de capitales.
La digitalización desplaza las tareas rutinarias y repetitivas. Requiere trabajadores con
capacidades nuevas.
El futuro del trabajo es malo, pero el trabajo del futuro será bueno.
Para Herce el talento senior será cada vez más valorado y requerido.
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Juan Carlos Monserrate, director de Transformative Learning Solutions y Rodolfo Benito han
mantenido un interesante debate sobre la formación, el empleo y el mercado laboral.
En el marco de este debate se ha presentado la política de estudios de la Fundación
ASPASIA.

La clausura del curso de verano ha contado con la intervención de Joaquin Perez Rey,
Secretario de Estado de Trabajo y Economía Social y con la presencia de Rodolfo Benito,
gerente de la Fundación ASPASIA y de Carlos Andradas, Rector de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.
En la clausura del Acto, Juan Antonio Sanchez Corchero, presidente de la Fundación ha
agradecido al rector de la UIMP el apoyo dado al curso, a Joaquin Perez Rey su presencia y
brillante intervención, a los directores su trabajo, a los ponentes su participación y al conjunto
del alumnado su presencia y participación en los debates.
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