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Antonio Garamendi, Presidente de CEOE 

L a innovación transforma la
sociedad y la economía. Es la

respuesta a los grandes desafíos
de la humanidad, por su capaci-
dad de hacernos avanzar y de
mejorar nuestra calidad de vida.
Aunque requiere un esfuerzo inicial
de adaptación, se trata un coste
pequeño si lo comparamos con las
ventajas que nos puede brindar en
nuestro día a día. 

El avance de la ciencia y de la tec-
nología nos está ayudando a supe-
rar la mayor crisis sanitaria de nues-
tra historia reciente al tiempo que
nos prepara para un futuro mejor,
quizás uno en que utilicemos nue-
vas formas de generar energía de
forma limpia y sostenible.

En las empresas, la innovación
no solo mejora la gestión, la efi-
ciencia y productividad, con pro-
ductos y servicios de mayor cali-
dad y a precios más económicos
ajustados a las  necesidades de un
cliente cada vez más exigente; es
imprescindible para la superviven-
cia de las compañías en un mun-
do global donde la competencia
transciende las fronteras.

En la sociedad, la innovación es
fundamental para alcanzar una
mayor prosperidad, tanto social
como económica, y su claro refle-
jo es la digitalización, que ha cobra-
do más protagonismo en nuestras
vidas con la pandemia. Garantizó

nuestra comunicación y evitó la
parálisis laboral en los peores
momentos del confinamiento, y nos
está ayudando a vencer el virus a
través de una respuesta científica
coordinada a escala mundial. 

Todos hemos podido acceder a
servicios públicos y privados cuan-
do la situación sanitaria imponía
restricciones en la atención pre-

sencial. Los bancos han garantiza-
do la provisión de servicios finan-
cieros a los clientes a través de sus
múltiples canales de comunicación
gracias a su firme apuesta por la
digitalización al servicio del clien-

te que así lo demanda, cuyos bene-
ficios son patentes en sectores tan
diversos como el comercio, las
finanzas, los medios de comunica-
ción y los transportes. 

Avanzar requiere un esfuerzo

para todos, no solo para las empre-
sas, que han de invertir en su trans-
formación digital para poder com-
petir en un mundo cada vez más
conectado y transparente. También
para los ciudadanos, que afrontan

su proceso de adaptación perso-
nal para poder acceder por ejem-
plo a buena parte de los servicios
públicos. La capacitación digital de
la sociedad es un desafío común
que requiere el impulso y el apoyo
inequívoco de las autoridades, res-
ponsables de garantizar que nadie
quede excluido de los servicios
públicos. 

Todos estos ajustes y reformas
requieren financiación. Los bancos
españoles, como siempre, están
preparados para proporcionarla, y
ponen todos sus recursos finan-
cieros y humanos al servicio de sus
clientes con el fin de contribuir a la
prosperidad de toda la sociedad.
La financiación bancaria y la cana-
lización de los fondos europeos
Next Generation EU son una gran
oportunidad para financiar el des-
afío de la transformación digital y
afrontar con éxito este y otros
inmensos retos, como la preserva-
ción del medio ambiente. 

El mundo está cambiando y
todos debemos prepararnos para
sacar lo mejor de las grandes trans-
formaciones que nos está tocan-
do vivir. La concienciación de la
sociedad sobre la necesidad de
luchar contra el cambio climático
y de mejorar su capacitación digi-
tal son claves para encarar el futu-
ro lo más preparados que sea posi-
ble.  Las empresas deben ser tam-
bién conscientes de que tendrán
que competir en un mundo más
digital y conectado, en constante
evolución. Porque necesitamos un
sector empresarial productivo y
resiliente que se traduzca en más
y mejor empleo. Y una Administra-
ción Pública que facilite e impulse
todos estos cambios de forma
efectiva y eficiente, situándonos en
la mejor posición para seguir
aumentando el bienestar de nues-
tra sociedad.

Innovación

e inversión 
José Luis Martínez Campuzano, Portavoz 
de la Asociación Española de Banca

“Los fondos de
recuperación europeos
son una oportunidad
extraordinaria para
seguir mejorando y
debemos aprovecharlo
de manera inteligente, en
especial en dos ámbitos:
el de la digitalización,
sobre todo en el caso de
las pymes, y el de la
sostenibilidad”

“La capacitación digital
de la sociedad es un
desafío común que
requiere el impulso y el
apoyo inequívoco de las
autoridades,
responsables de
garantizar que nadie
quede excluido de los
servicios públicos”
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