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El curso escolar 2019/2020 
empieza en la ciudad con 
más de 30.000 alumnos, la 
ampliación de líneas y un 
nuevo instituto-escuela

L’Hospitalet se une a la 
‘Zona de Baixes Emisions’ 
(ZBE) y multará con hasta 
1.800 euros a los vehículos 
contaminantes a partir del 
1 de enero

El Teatre Joventut y el 
Auditori Barradas inician 
una nueva temporada 
de artes escénicas en 
la ciudad, con el teatro 
y la música como 
protagonistas principales

L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
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En marxa per la paràlisi cerebral, una 
cursa per la inclusió
R. Federació Catalana d’Entitats 
de Paràlisi Cerebral 
i etiologies similars -FEPCCAT-

paràlisi cerebral i les seves famílies; 
per les entitats que ofereixen 
serveis al col•lectiu durant el dia a 
dia; a nivell institucional, amb les 
administracions; i per la societat en 
general, a qui s’encara gran part de 
l’acció.

La FEPCCAT és una federació, i per 
tant, i com a tal, no és una, sinó la 
suma de tota la diversitat de les 
organitzacions que la conformen. 
I aquestes, a la vegada són també 
l’agrupació de persones i els seus 
entorns. Atreveix-te a conèixer-nos, 
un a un, i poc a poc, que no hi ha 
dues persones iguals, perquè tots 
junts podem fer camí. 

El 13 d’octubre fem una gran festa 
major al nostre carrer. Deixarem la 
porta oberta, no tens excursa per 
faltar-hi! Ens saludaràs, et saludarem, 
i sabrem que tenim nous veïns amb 
qui a partir d’ara podem trobar-nos 
més habitualment, a qui saludarem, 
a qui ajudarem si fa falta, amb qui 
haurem establert comunitat. 

El nostre carrer és ben gran, no 
acaba a Sant Ramon Nonat, ni a 
Barcelona, ni al Barcelonès o la 
província. És una xarxa que s’allarga 
per tot el territori, i que cal teixir ben 
fermament, perquè sensibilitzar 
ens implica a tots. Córrer a la 
cursa, fer voluntariat, trencar tabús, 
construir una societat inclusiva és 
responsabilitat de tothom, perquè 
tots i totes ens en beneficiarem.

El diumenge 13 d’octubre més 
de 2.500 persones de totes les 
edats, amb i sense discapacitat, es 
trobaran al Districte de Les Corts 
de Barcelona amb motiu de la 9a 
cursa solidària “En marxa per la 
paràlisi cerebral”, que organitzem 
la Federació Catalana d’Entitats 
de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) 
amb el patrocini IPSEN Pharma. 
Hi haurà veïns del barri, que tanca 
la seva Festa Major, persones que 
s’hi acostaran des d’altres zones 
de la ciutat, però també corredors 
i voluntaris que sortiran ben d’hora 
d’altres ciutats de Catalunya per ser-
hi presents.  

Una porta d’entrada al col•lectiu 
El món de la discapacitat, i més 
concretament el col•lectiu de 
persones amb paràlisi cerebral 
i discapacitats similars, sembla 
sovint un carrer d’una ciutat on la 
gent, per més que el conegui, li 
soni o n’hagi sentit a parlar, li costa 
d’entrar. Cadascú té els seus motius, 
però principalment s’imposa un 
cert respecte. Temor, a què? Al 
desconeixement, a no saber actuar, 
a trobar-nos descol•locats si ens ens 
interpel•len directament i no tenim 
paraules per respondre.

Per aquest motiu la cursa solidària 
“En marxa per la paràlisi cerebral” 
és una porta d’entrada al col•lectiu, 

a participar i conèixer qui corre 
al nostre costat. Què hi pot haver 
millor que t’arrosseguin a una festa 
al mig de Barcelona, plena de 
música i bon ambient. A les 9:30 del 
matí, s’inicia la cura de 5km. A les 
10:15, el recorregut d’1km. Després, 
celebració i premis. Durant prop de 
4 hores, Les Corts batega a ritme del 
col•lectiu de persones amb paràlisi 
cerebral i tot el que en podem 
aprendre. Tinguem en compte que 
prop d’una de cada cinc persones 
inscrites té discapacitat. 

Només a quarts d’una del migdia, 
l’Avinguda Sant Ramon Nonat 
recupera la calma. Tornant cap a 
casa, els corredors i voluntaris noten 
el zumzeig d’haver-hi participat. Una 
escletxa per trencar la  “normalitat”, 
un espai per gaudir, unes hores de 
passar-ho bé i construir inclusió. 

Atreveix-te a conèixer-nos  
La Federació Catalana d’Entitats de 
Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) va néixer 
l’any 2000 amb la voluntat d’unir les 
entitats que treballaven en l’atenció 
de les persones amb paràlisi cerebral 
i discapacitats similars a Catalunya, 
per tal de garantir el respecte als 
seus drets fonamentals, així com 
també promoure la seva inclusió 
social i laboral, el seu benestar i 
qualitat de vida. 

Des de llavors, la federació ha 
crescut treballant en quatre 
direccions: per les persones amb 
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ACTUALIDAD

Más de 30.000 alumnos inician el curso en L’H 

R. Komunica-Press

Un total de 30.173 alumnos de 3 a 16 
años han empezado el curso escolar 
en L’Hospitalet. 2.181 alumnos em-
piezan P3 y cerca de 2.350 alumnos 
empiezan primero de ESO. Los alum-
nos de educación infantil y primaria 
(3-12 años) son 20.714, y los de ESO 
(12-16 años), 9.459.

Como novedad de este nuevo curso 
2019/2020, destaca la creación del 
Instituto-Escuela Pere Lliscart que, 
además de dar continuidad al alum-
nado de primaria del centro, supone 
la creación de dos nuevos grupos 
de ESO para Collblanc-la Torrassa. 
Este instituto-escuela es la segunda 

Entre las novedades de este curso 201972020, destaca la creación del Instituto-Escuela Pere Lliscart, 
el segundo de la ciudad

escuela de la ciudad que amplía su 
oferta como instituto, después de 
crearse el curso pasado el Instituto-
Escuela Gornal.

Por otra parte, el Instituto Eugeni 
d’Ors se incorpora al Programa de 
auxiliares de conversación de inglés, 
que se desarrolla de manera pionera 
en la ciudad en los grupos de 4 t de 
ESO. En total, este curso, que será el 
cuarto que se hace, se beneficiarán 
del programa 2.500 alumnos, de los 
cuales unos 500 son alumnos de 1º 
a 3º de ESO, que participan de una 
experiencia piloto en tres institutos 
de la ciudad. El programa lo impar-
ten 14 auxiliares de conversación en 
inglés nativos.

Para este curso se amplía un nuevo 
grupo de P3 en la Escuela Pau Vila, a 
la Florida-les Planes. Por otra parte, 
en Santa Eulàlia se mueve un gru-
po de P3 creado al último curso a la 

Escuela Prat de la Manta, que pasa 
a la Escuela Milagros Consarnau, y 
en Collblanc-la Torrassa otro que 
pasa de la Escuela Pere Lliscart a 
la Escuela Pep Ventura. En total, 95 
grupos de P3 (57 en la pública -1.273 
niños- y 38 en la concertada -908 
niños).

Con respecto a 1º de ESO, el curso 
empieza con 2.350 alumnos. La ciu-
dad tendrá dos nuevos grupos de 1º 
de ESO: ganará un grupo al Instituto 
Bellvitge y dos grupos en el nue-
vo Instituto-Escuela a Pere Lliscart 
(Collblanc-la Torrassa y la Florida), 
mientras que se reducirá un grupo 
en esta misma zona, al Instituto Pe-
draforca.

En total, han iniciado el curso esco-
lar 84 grupos de 1º de ESO (46 gru-
pos en la pública -1.215 jóvenes- y 
38 grupos en la concertada -1.135 
jóvenes).
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L’H regularà la circulació dels vehicles i multarà 
els més contaminants

R. Komunica-Press

L’objectiu de la mesura és preservar la millora de la qualitat de l’aire i la salut pública, reduint la 
contaminació ambiental i apropar els nivells de contaminació de la ciutat als recomanats per l’OMS

L’Hospitalet és un dels municipis de 
l’Àrea Metropolitana que, juntament 
amb Barcelona, Sant Adrià de Besós, 
Cornellà i Esplugues, regularà la cir-
culació dels cotxes sense etique-
ta ambiental els dies laborables a 
partir de l’1 de gener per millorar 
la qualitat de l’aire. Les multes po-
den anar dels 200€ als 1800€. Les 
diferents ciutats estan adaptant les 
seves ordenances per posar-ho en 
marxa.

Els cinc municipis, sota la coordina-
ció de l’AMB, posaran en marxa la 
Zona de Baixes Emissions (ZBE) en 
l’àmbit entre Rondes, el proper 1 de 
gener de 2020, que comportarà la 
prohibició de circular-hi per als vehi-
cles que no tenen etiqueta ambien-
tal de la Direcció General de Trànsit 
(DGT), és a dir els més contaminants. 
La Zona de Baixes Emissions Ron-

des de Barcelona serà la primera de 
l’Estat on s’apliqui aquesta mesura, 
que ja funciona a ciutats europees 
com Londres, Berlín, Àmsterdam o 
Roma, entre d’altres capitals

L’objectiu de la mesura és preservar 
la millora de la qualitat de l’aire i la 
salut pública, reduint la contamina-
ció ambiental i apropar els nivells de 
contaminació de la ciutat als reco-
manats per l’OMS i complir amb els 
valors límits de la qualitat de l’aire 
legalment establerts.

Zones de baixes emissions
La ZBE Rondes de Barcelona impli-
ca una àrea de més de 95 km2 que 
inclou, els municipis de Barcelona, a 
excepció de la Zona Franca i el barri 
de Vallvidrera, el Tibidabo i les Pla-
nes, L’Hospitalet, Cornellà, Esplu-
gues i Sant Adrià del Besòs.

Les propostes d’ordenança, coor-
dinades per l’AMB, estableixen que 
la restricció es produeixi en la franja 
horària entre les 7h i les 20 hores en 
dies laborables, de dilluns a diven-
dres. Durant la nit, caps de setmana 
i festius, la circulació no estarà res-
tringida. La mesura afectarà a uns 
115.000 vehicles diaris.

L’ordenança recollirà un seguit 
d’excepcions a la mesura en cas de 
vehicles dedicats al transport de 
persones amb mobilitat reduïda i els 
vehicles de serveis essencials com 
ara mèdics, funeraris, protecció civil, 
bombers, policia, etc.El control del 
compliment es realitzarà mitjançant 
un sistema de lectura de matrícules 
i una plataforma tecnològica.

Tipus d’infraccions
Els conductors d’aquells cotxes, 
motos, busos, furgonetes i camions 
més contaminants que entrin a la 

ZBE hauran de pagar multes que 
variaran segons el tipus de vehicle i 
la gravetat de la infracció. En aquest 
sentit, les sancions es mouran entre 
els 200 € i els 999 € sense episodi 
de contaminació, mentre que aniran 
dels 499 € fins als 1.803 € quan hi 
hagi episodi de contaminació.

A partir de l’1 de gener del 2020, es 
donarà un període d’adaptació i in-
formació entre els conductors i, per 
tant, les sancions no es començaran 
a fer efectives fins a l’1 d’abril del 
2020

Segons el darrer informe d’avaluació 
de la qualitat de l’aire, de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona, el 
2018 va superar de forma conti-
nuada els nivells de referència de 
l’Organització Mundial de la Salut. El 
mateix informe xifra en un mínim de 
351 persones mortes l’any 2018 per 
aquesta causa.
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CULTURA

Empieza una nueva temporada de artes escénicas

R. Komunica-Press

La temporada profesional de música 
y escena del Auditori Barradas y el 
Teatre Joventut se pone en marcha 
el mes de octubre. La presentación 
se hizo ayer en el Auditorio Barradas, 
junto con el espectáculo There Was a 
Fiesta!, un híbrido de comedia y con-
cierto ambientada en los años 60.

De la programación escénica del 
Teatro Joventut destaca espectácu-
los avalados por la crítica y el público 
como La tendresa, la producción de 
Dagoll Dagom y T de Teatre, inspirada 
en las comedias de Shakespeare; Una 

gossa en un descampat, dirigida por 
Sergi Belbel y basada en las vivencias 
propias de la autora; Lapònia, una co-
media sobre la verdad y la mentira, y 
La partida d’escacs, interpretada por 
Jordi Bosch.

El Joventut también acoge propuestas 
más experimentales y que invitan a la 
reflexión. La compañía La Conquesta 
del Pol Sud practica el teatro docu-
mental, subiendo a escena testigos 
reales como la historia de una joven 
transexual narrada en primera perso-
na por Raphaélle. Alberto San Juan y 

Jordi Évole se han unido para producir 
Celebraré mí muerte, una obra basa-
da en el caso del médico argentino 
Marcos Hourmann, acusado de homi-
cidio para practicar la eutanasia.

Finalmente, Gabino Diego encabeza 
el reparto de El desguace de las mu-
sas, de la compañía La Zaranda, que 
evoca el mundo de las varietés.

Programación musical
Con respecto a la música, el Teatro 
Juventud es una de las sedes del Fes-
tival Acróbatas. Ha programado los 
conciertos de Carles Dénia para pre-
sentar Cant espiritual, basado en la 
obra de Ausiàs Marc y premiado como 
mejor disco fusión a los premios Car-
les Santos 2018 de la Generalitat va-
lenciana. Gerard Quintana propone un 
recorrido por canciones prohibidas, 
censuradas u odiadas, pero nunca ig-
noradas: John Lennon, Victor Jara, Sex 
Pistols, Pau Riba, Albert Pla ...

La programación del Auditorio Barra-
das se centra, principalmente, en una 
oferta musical de pequeño y medio 
formado. Es uno de los espacios prin-
cipales del Festival Acróbatas, por 
donde pasará el habitual Benjamín 
Prado, en esta ocasión acompañado 
de Shuarma, uno de los músicos más 
singulares del panorama actual.

Teatro y música llenan la programación del Teatre Joventut y el Auditori Barradas para el último trimestre 
del año 

Sandra Bautista, la ganadora del Sona 
9, presenta disco acompañada de 
buenos amigos. Destaca la presencia 
del historiador Ian Gibson que, acom-
pañado del pianista Lluís Santana, 
desgrana los últimos años de la vida 
de Antoni Machado en una especie de 
concierto-conferencia.

También ha programado conciertos 
del Festival Django L’H, Blues & Boo-
gie o el tradicional concierto de Navi-
dad a ritmo de big band con Gemma 
Abrié & Vicens Martín Dream Big Band.

El Auditorio Barradas ofrece actividad 
dirigida a las familias como los espec-
táculos de títeres El monstre de colors 
y La lluna d’en Joan o El meu petit fes-
tival, cortometrajes de todo el mundo 
para entretener y educar.

Curts rodats amb mòbil al Festival Internacional Cinephone  
R. Komunica-Press

Un total de 235 curtmetratges par-
ticiparan en la vuitena edició del 
Festival Internacional Cinephone, 
que tindrà lloc el 28 de setembre a 
l’Auditori Barradas. Aquesta xifra su-
posa un 10% més que l’any anterior. 
Els curts s’han rodat amb telèfons 
mòbils amb temàtica lliure.

Amb aquest festival es pretén po-
tenciar la imaginació dels partici-
pants “posant en imatges les idees 
rodades amb un smartphone i aju-
dant a projectar-les més enllà de 
les nostres fronteres amb un mínim 
cost econòmic”, afirma Óscar Cuar-

tero, director del festival. El jurat 
format per Agustí Argelich, direc-
tor i productor audiovisual; Mireia 
Mullor, periodista i crítica de cine-
ma, i Vicente Sanchís, coordinador 
del Festival Internacional de Cine-
ma Independent d’Elx (FICIE), serà 
l’encarregat de valorar i premiar els 
20 curtmetratges finalistes de nou 
nacionalitats diferents. Els curts es 
projectaran abans del lliurament de 
premis.

Durant l’acte també es presentarà 
Cinephone Kids, un projecte edu-
catiu posat en marxa en dos cen-

tres educatius de L’Hospitalet amb 
la col•laboració de Torre Barrina, el 
centre municipal de creació mul-
timèdia. L’objectiu de  Cinephone 
Kids és introduir a les aules el llen-
guatge audiovisual a través de dis-
positius mòbils.

Durant la sessió es projectarà el 
curt premiat i es lliurarà un diploma 
acreditatiu a tots els alumnes que 
han participat en el projecte. La pre-
sentació de Cinephone Kids tindrà 
lloc a les 17 hores i una hora més 
tard començarà el Festival Interna-
cional.
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NO ET POTS PERDRE....

Espectacle científic 
‘Missió Mart! “

Centre Cultural Sant Josep 
Gratuït

21-09-2019

21 Cinema ‘Green Book’
2

Veggie World

La Farga
Preu: des de 7€

05 i 06-10-2019

5-6

Caminada Popular per 
la Mobilitat

sortida Rambla Marina
Gratuït

06-10-2019

6 Hora del conte 
‘Gotim de contes’

7
Teatre familiar
‘Peter Pan’

13

12:00 h

Biblioteca Can Sumarro 
Gratuït

02-10-2019

18:00 h
Tot el día

10:00 h

Biblioteca Plaça Europa
Gratuït

07-10-2019

18:00 h

Auditori La Torrassa
Preu: 6€

13-10-2019

18:00 h

I Baixada de Carretons 
Diabòlics

13

Av. Isabel la Catòlica
més informació al facebook 
@diables.laflorida

13-10-2019

10:00 h
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“Emprender puede ser fácil, pero nunca te sentirás 
realizado si tu empresa no tiene corazón”

Marc Hernica- Ganador del Sant Boi Talent 2018/19

1- ¿Qué ha supuesto para ti el viaje a 
San Francisco? 
Por una parte ha supuesto la 
recompensa a tantas horas de esfuerzo 
invertidas en nuestro proyecto, y por 
otra el poder viajar por primera vez a 
un país donde el emprendimiento es 
cultura y donde me encantaría poder 
vivir en un futuro. 
 

2- ¿Qué es lo que más destacarías 
de la experiencia? 
Lo que más me impactó fue la 
mentalidad que se predica en Estados 
Unidos, el hecho de premiar al fracaso; 
según ellos el fracaso es un paso más 
hacia el éxito, además de ser el mejor 
método de aprendizaje y clara señal 
de que has tomado acción en vez de 
conformarte con lo que tienes, cosa 
que se traduce en progreso.  Para mí 
es una de las claves por las cuales 
los mejores emprendedores salen de 
Estados Unidos y algo que en España 
deberíamos aprender. 

3- Cuando os presentasteis 
al Talent, ¿imaginaste en algún 
momento ganar el premio? 
Siempre te pones en esa situación, 
pero realmente hasta que no ocurre 
no eres consciente de ello. Creo que 
imaginarte ganando este concurso es 
un extra de motivación que hace que 
te esfuerces y luches más por ello. 

4- ¿Crees que es fácil emprender 
en nuestro país? 
Pienso que desde pequeños ya 
se nos inculca un pensamiento 
conformista y para nada se incentiva 
el emprendimiento en nuestro sistema 
educativo, siempre es lo mismo; ves a 
la Universidad y con un poco de suerte 
conseguirás un trabajo fijo hasta que 
te jubiles (cosa que respeto pero no 
comparto). Lo que supone que en 
España ya empezamos mermando 
la mentalidad y creatividad de los 
jóvenes, y que emprender esté mal 
visto por gran parte de la sociedad. 

También hay que destacar la cantidad 
de trabas burocráticas que se le ponen 
a los emprendedores en España, 
por lo que a nivel fiscal y económico 
tampoco se incentiva. En definitiva, 
no creo que España sea el mejor país 
para emprender siendo joven. 
 

5- ¿Qué le diríais a los chicos 

y chicas que tienen opción de 
presentarse a la próxima edición del 
Sant Boi Talent? 
Simplemente no dudes en presentarte, 
vas a aprender muchas cosas útiles, 
conocer personas nuevas, y en 
definitiva vivir una experiencia que no 
todo el mundo puede vivir con esta 
edad. Y si ganas... ¡San Francisco  te 
espera!  

#1vida5respuestas

Con ‘Genetics’, un proyecto dedicado a dar apoyo a las personas con enfermedades genéticas, principalmente minoritarias este 
jóven y su compañero Luis Chen, se proclamaron ganadores de la primera edición del Sant Boi Talent. 
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Es urgente formar a 120 millones de trabajadores en 
‘nuevas’ habilidades

El próximo 22 de octubre, de la mano 
de Ediciones Deusto de Planeta Libros, 
se publicará mi nuevo libro. Será el ter-
cero en este grupo editorial y llevará 
por título ‘La Era de la Humanidad’. Se 
trata de un ensayo en el que analizo los 
cambios que estamos viviendo y los 
que vamos a vivir. No sólo tecnológicos 
sino también en aspectos económicos 
y sociales. Nos encontramos ante el 
mayor desafío socioeconómico de la 
historia, en la antesala de algo que lla-
maremos Quinta Revolución Industrial 
y que nos acercará a un mundo en el 
que todo aquello que hacemos ahora 
de un modo determinado, deberá ser 
repensado. En lo laboral, en lo social 
y en lo político. Llevo mucho tiempo 
defendiendo que, aunque aparente-
mente la automatización del mundo 
no parece una gran noticia, lo más pro-
bable es que la era más humana de la 
historia, acabe siendo la era más tec-
nológica jamás vista’. Algo que no es 
incompatible.

Por eso hoy quiero hacerme eco de 
una encuesta realizada por IBM y que 
se suma al informe de PWC sobre el 
teórico robo de empleos en manos 
de robots. En ella se dice que más de 
120 millones de trabajadores en todo 
el mundo necesitarán capacitación 
específica en los próximos tres años 
debido al impacto, especialmente, de 
la inteligencia artificial en los trabajos. 
Aquí no aparecen las cifras vinculadas 
a la robotización puramente industrial. 

Sin duda esta debería ser una de las 
grandes preocupaciones de todas las 
administraciones públicas. Si hay es-
casez de talento en las áreas dónde 
va a ser obligatorio enfocar el trabajo 
humano ¿porque no estamos estable-
ciendo el camino para que no tenga-
mos un choque frontal con una reali-
dad que podría ser un drama bíblico?

Fijémonos en una cifra. Hoy en día, de 
media, los trabajadores necesitan 36 
días de capacitación para eliminar una 
fisura en sus habilidades. Hace apenas 
cinco años se precisaban únicamente 
tres días. Esto se debe a que los ‘skills’ 
que hoy en día se empiezan a reque-
rir, y que irán en aumento en los próxi-
mos tiempos, son de naturaleza más 
conductual. Hablamos del trabajo en 
equipo o la comunicación y de otras 
altamente técnicas, como las capaci-
dades en la ciencia del análisis de da-
tos. Amy Wright, directora del área de 
talento en IBM dijo en esta entrevista 
que ‘el cambio de habilidades técnicas 
generalmente se basa en una educa-
ción estructurada con un objetivo defi-
nido con un comienzo y un final claros 
y que desarrollar este tipo de habilida-
des del comportamiento conlleva más 
tiempo y es mucho más complejo’. 

Yo no soy un experto en gestión del 
cambio ni en recursos humanos, pero 
en mi equipo hay gente que sí sabe 
mucho y me cuentan que, atendiendo 
a los cambios que la transformación 

digital está provocando en las orga-
nizaciones de todo tipo, esas habili-
dades del comportamiento, como la 
capacidad de trabajar bien en equipo, 
la comunicación, la creatividad y la 
empatía, se desarrollan mejor a través 
de la experiencia en lugar de hacerlo 
a través de programas de aprendiza-
je estructurados como un seminario 
cualquiera. De todos modos decir que 
‘tenemos que formarnos en nuevas 
habilidades’ me parece curioso. Esas 
habilidades que se requieren son tre-
mendamente humanas, por lo que es 
más hacerlas emerger que crearlas. 
De ahí que me cueste hablar de ‘nue-
vas’ habilidades y prefiera hablar de 
seres ‘tecnológicamente’ más huma-
nos. 

No tengo claro que la escasez de esas 
habilidades esté claro en todas partes. 
Cuando asesoro a alguna empresa en 
su proceso de transformación, muchas 
veces las preguntas desde la direc-
ción de recursos humanos se dirigen a 
la voluntad de formar el talento exis-
tente en experiencias de tipo técnico. 
Eso es imprescindible, obviamente, no 
conozco ninguna revolución tecnoló-
gica sin tecnólogos por medio, pero 
también se debe comprender que en 
esa fase de incorporación tecnológica 
hay que abordar un nuevo papel de las 
personas. Cada vez que un robot, un 
sistema experto de inteligencia artifi-
cial o un automatismo sustituye en un 
proceso determinado a un trabajador 
humano, nace un escenario nuevo de 
relaciones entre tecnología y humani-
dad. De ahí que los empleadores que 
tienen claro esa visión pidan cada vez 
con un mayor énfasis, personal con un 
amplio desarrollo en las habilidades 
denominadas blandas. Hablan de ca-
pacidad de comunicación, de ética y 
de creatividad.

Solucionar el asunto está en manos 
de los que marcan las lineas estraté-
gicas en materia económica, laboral, 
social y política establecer mecanis-
mos para que todos lo entendamos. 
España, gran parte de Europa, toda 
Latinoamérica, no están previendo el 
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impacto que esto va a tener en las ci-
fras de ocupación. Es factible pensar 
que los avances en Inteligencia Arti-
ficial no solo desplacen los empleos 
sino que también creen otros nuevos. 
De ahí que el desafío será capacitar a 
los trabajadores para llenar los nuevos 
trabajos. Unos lo están teniendo en 
cuenta y otros siguen con sus cosas 
muy alejadas del problemón que se 
acerca. Si no se ejecutan planes edu-
cativos, de formación profesional, uni-
versitarios, académicos y en el sector 
privado, si no se premia la inversión en 
ese tipo de formación, si no se estable-
cen paquetes de reducción fiscal para 
que las empresas puedan abordar ese 
reto, si no se generan planes integrales 
desde las instituciones, el paro se hará 
endémico, irreversible y con él caerá 
la eficiencia, la productividad real y el 
nivel económico. 

Algo que parece complejo no lo es 
tanto. Se trata de poner sobre la mesa 
los requerimientos de la economía de 
la sociedad inminente, diseñar progra-
mas para cumplir con un nuevo mode-
lo laboral, estimular su ejecución con 
políticas activas de todo tipo y premiar 
a quienes lo hagan. Finalmente ace-
lerar el despliegue de la tecnología, 
ayudando a los sectores que lo permi-
ten de un modo más rápido, y sentarse 
a esperar. Lamentando la caída de tu-
ristas, de los que depende en España 
el 14% del empleo, o de la caída de la 
venta de coches, de las que depende 
un 10% de la población activa, no va-
mos a solucionar nada. 

La cosa no va de listas sobre empleos 
que van a ser destruidos por los ro-
bots. Habrá muchos casos en los que 
será así. Ha pasado siempre con cual-
quier avance tecnológico. Lo intere-
sante no será que profesionales se van 
a sustituir sino que nuevos profesiona-
les, utilizando tecnología para trabajar, 
seguirán en lo mismo. No te preocu-
pes por que un robot te vaya a quita tu 
empleo, preocúpate por que alguien 
que se lleve mejor que tu con un robot 
te quite el empleo. De eso va. Y urge 
entenderlo.
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