
 
 

DES – Digital Enterprise Show 2022 celebra su sexta edición en Málaga del 14 al 16 de junio 

 

Begoña Villacís y Jaume Collboni se suben al ring para 

“enfrentar” visiones de innovación en DES – Digital 

Enterprise Show 2022 

DES – Digital Enterprise Show 2022 ha acogido en su primera jornada la intervención 

de Jaume Collboni, Primer teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, y 

Begoña Villacís, Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, en un revolucionario 

cuadrilátero desde donde han reivindicado la colaboración entre ambas ciudades para 

impulsar el talento y la innovación de toda España.  

“Creo que vamos a ser más fuertes si vamos unidos” ha afirmado Villacís durante su 

intervención. “Los vecinos de Madrid y Barcelona, comparten los mismos problemas y 

la mejor manera de desmontar muros y fronteras inexistentes es la colaboración entre 

las dos ciudades”, ha destacado la dirigente madrileña. Jaume Collboni ha enfatizado 

también la necesaria “colaboración de las dos grandes ciudades españolas” para 

generar y atraer talento ya que, según sus palabras “la economía del futuro, la economía 

digital que estamos conociendo en Málaga, se basa en el talento”. Por ello, ha destacado 

Collboni, se debe trabajar unidos para “atraer y generar talento, y compartirlo con 

Madrid, con Málaga y con el resto de las ciudades españolas”.  

Desafíos compartidos 

Los dos representantes han debatido sobre el reto del talento que afronta España. 

Crearlo, captarlo y retenerlo son las tres líneas de actuación que están desarrollando a 

través de numerosas iniciativas en las que han profundizado. La vicealcaldesa de 

Madrid ha destacado la superespecialización que han desarrollado desde el 

Ayuntamiento en los últimos años con proyectos concretos como el campus del 

videojuego, con los que “hemos podido aparecer en índices internacionales como el 

realizado por el Financial Times o el Indice Mori”.  

Ciudades para vivirlas  

La intervención de Begoña Villacís y Jaume Collboni en DES2022 ha sido una defensa 

conjunta de las ciudades como espacios en los que las personas viven y trabajan. “Se 

necesita equilibrio entre vida laboral y familiar” ha enfatizado Villacís, y ha explicado que 

en Madrid lo están consiguiendo “eliminando ordenanzas obsoletas y desarrollando 

otras” que están permitiendo que la capital se convierta en una ciudad en la que se 

puede llevar a cabo de forma exitosa la conciliación. 

Jaume Collboni ha subrayado que “las ciudades somos los sujetos más importantes y 

los protagonistas de este siglo. No tenemos todas las herramientas que quisiéramos, 

pero somos fundamentales para la creación y atracción de talento”. El primer teniente 

de Alcaldía ha hecho un llamamiento para ganar papel institucional. “Tenemos que ser 

espacios de oportunidades, pero somos sobre todo espacios donde la gente vive, y 

necesitamos herramientas para poder crearlos”. 

 

 


