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3.2. La transformación digital

Competencia en
transformación digital

El 40% coincide en que la transformación digital debe ser una competencia compartida
entre la UE y cada Estado miembro.

En tu opinión, los siguientes ámbitos deberían ser competencia….
La transformación digital (adaptación a la digitalización, inversión en investigación, desarrollo e innovación, etc.)
2020
2018*
De la Unión Europea

23,3

De la Unión Europea

18,5

De cada Estado
miembro
De cada Estado
miembro

28,8
19,5

Compartida entre la
Unión Europea y
Compartida
entre la
cada Estado
Unión Europea y
cada Estado
No lo sé o prefiero
no contestar
No lo sé o prefiero
no contestar
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41,3
54,4

6,5
7,6

*En 2018 se formuló: En materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), crees que la I+D+I debería ser competencia…

La tasa digital

Hay una amplia aceptación sobre la creación de una nueva tasa digital europea para las
grandes empresas tecnológicas.

En la actualidad existe un debate sobre el establecimiento a nivel europeo de una nueva tasa digital a las grandes
empresas tecnológicas. ¿En qué medida estarías de acuerdo con ello?

37,4
30,3

16,4

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

5,1

5,4

5,4

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No lo sé o prefiero
no contestar

10,5%

67,7%
24,7% de los votantes de Vox
17,6% entre 18-24 años
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Lucha contra los efectos de
la digitalización

La mayoría defiende que la UE obligue a los Estados miembros a tomar medidas para
reducir los efectos negativos de la transformación digital sobre el empleo.

¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

Paliar los efectos de la transformación digital
La UE debería obligar a los Estados a llevar a cabo medidas para reducir los efectos negativos de la transformación
digital sobre el empleo (por ejemplo, la desaparición de trabajos como consecuencia de la robotización)

40,6

31,6

16,2

4,4 2,8 4,4

7,2%

72,2%
17,2% entre 18-24 años
22,1% entre los votantes de Vox

Muy de acuerdo
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Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

No lo sé o prefiero no contestar

Capitación digital y
regulación del teletrabajo

La sociedad apoya mayoritariamente que la UE garantice la capacitación digital de sus
ciudadanos y regule el teletrabajo.

¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

1.

Capacitación digital

La UE debería La
garantizar
a todos
los/as aciudadanos/as
UE debería
garantizar
todos los/as
una capacitación
en
competencias
digitalesen
ciudadanos/as una capacitación
competencias digitales

41,4

33,6

16,2

3,8 1,7 3,3

5,5%

75,0%
18,3% entre los jóvenes de 18-24 años

Regulación del teletrabajo

La UE debería tener
competencias
paracompetencias
establecer una
Lamás
UE debería
tener más
regulación
común
sobre
el
teletrabajo
para establecer una regulación común

34,5

35,5

17,7

4,9 2,7

sobre el teletrabajo

70,0%

7,6%
16,8% entre 18-24 años
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Muy de acuerdo
Algo en desacuerdo

Algo de acuerdo
Muy en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
No lo sé o prefiero no contestar

4,7

La transformación digital

#1
#2
#3

41

En relación a la transformación digital, 4 de cada 10 ciudadanos consideran
que debe ser una competencia compartida entre la UE y cada Estado
miembro.

Hay una amplia aceptación sobre el establecimiento a nivel europeo de una
nueva tasa digital a las grandes empresas tecnológicas: cerca del 70% se
muestra partidaria.

También existe un respaldo mayoritario a otras políticas
como que la UE obligue a los Estados a tomar medidas
efectos negativos de la transformación digital sobre
garantice la capacitación digital de todas/as y que
regulación común sobre el teletrabajo.

a nivel europeo
para reducir los
el empleo, que
establezca una

