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Una delegación del CES-CV conformada por el Vicepresidente Ricardo Miralles, la Secretaria 

General, Ángeles Cuenca, y los técnicos, José Juan López y Vicent J. Frías asistió al evento de clausura 

del Proyecto Transnacional “Los agentes sociales ante la aceleración digital” del Fondo Social Europeo, 

organizado por el CES de Flandes junto a otros Consejos Económicos y Sociales e interlocutores sociales 

de la Unión Europea, celebrado el pasado jueves día 3 de octubre de 2019 en Bruselas. 

En el acto de presentación, el Secretario General del CES de Flandes (SERV) Pieter Kerremans, 

tras dar la bienvenidaa los asistentes, sintetizó cómo se gestó el proyecto transnacional “Los agentes 

sociales ante la aceleración digital” ante el fenómeno de la robotización y el impacto de la digitalización 

en la economía, en la sociedad y en el mercado de trabajo. 

 



 El Vicepresidente del CES-CV participó en el panel internacional de debate en el que los 

intervinientes pusieron en común sus puntos de vista ante el reto de la digitalización, los efectos que 

ésta conlleva, los cambios a los que nos enfrentamos, la necesidad de adquirir nuevas habilidades y 

competencias, el impacto de esta en el mercado de trabajo y la importancia de las tecnologías digitales 

en la economía, en la producción industrial y en los servicios. Todo ello, teniendo en cuenta la necesidad 

y el papel del diálogo social ante las nuevas relaciones laborales y el futuro del trabajo. 

 

 

 

En el marco de las conclusiones de este proyecto, el CES-CV destaca que la sociedad se encuentra 

inmersa en una nueva revolución tecnológica, la revolución digital. Algunos hablan de la IV Revolución 

Industrial. Esta revolución va a conllevar un cambio en distintos aspectos de nuestra vida social: entre 

otros, en cómo vivimos, trabajamos, producimos y consumimos. 

Hemos de ser conscientes que estas transformaciones están teniendo lugar en un espacio de 

tiempo muy reducido, por lo que hay estar atentos y preparados para abordar esta nueva situación. Lo 

nuevo siempre conlleva respeto, pero en ningún caso hemos de tener miedo ante los nuevos desafíos 

que se nos plantean. 

El impacto de la digitalización en el mercado laboral y en las relaciones empresariales es más 

que evidente. Se están planteando nuevas fórmulas de contratación, de formación en el empleo, de 

lugar y tiempo de trabajo, de cómo abordar la negociación colectiva. Se hace necesario un nuevo diálogo 

social, en la que los agentes sociales deben jugar un papel destacado. 

Los socios participantes en este proyecto han presentado sus experiencias y buenas prácticas en 

la materia, con el objetivo de dar a conocer e ir preparando a las empresas y trabajadores ante el nuevo 

reto de la digitalización Es evidente que son necesarias nuevas habilidades, que la formación profesional 

continua a lo largo de la vida laboral del trabajador es esencial y que hay que cambiar los modelos de 

trabajo para ser más productivos y competitivos. 

 

 



La jornada concluyó con una visita a la sede del CESE coincidiendo durante la misma con la 

Vicepresidenta Isabel Caño. 

 

 

 


