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Desde mi punto de vista, la Sociedad

de la Información se nos presenta, en

primer lugar, como un conjunto de

oportunidades para hacer mejor, con

más calidad, lo que ya estábamos

haciendo, y para plantearnos, ade-

más, nuevos horizontes y metas que

antes considerábamos inalcanzables

e imposibles ó, simplemente, ni

siquiera se nos habían ocurrido..

La Sociedad de la Información se

compone de una serie de elementos

interconectados e interdependientes,

los cuales configuran un mosaico de: 

-Desarrollo regional, las infraestructu-

ras, tanto físicas como lógicas para

que pueda fluir la información hacia

el usuario.

ÇNavarra mira al futuro

Por Ángel Sanz Barea
Director General para la Sociedad de la Información
Comunidad Foral de Navarra
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-Contenidos y servicios, los cuales

crean valor para el usuario.

-Cultura y capacitación, los conoci-

mientos del medio y la posibilidad de

usar las nuevas tecnologías 

No hay que olvidar tampoco, la

actividad económica que, como sec-

tor económico específico, acompaña

al proceso de desarrollo de la

Sociedad de la Información y que

puede constituir también un eje de

desarrollo económico de los territo-

rios en los que la Sociedad de la

Información se despliega 

Desde los orígenes en los que, en

el marco de las políticas de la Unión

Europea, se adoptó el término de

Sociedad de la Información, éste

siempre ha estado vinculado, de un

modo más o menos directo, a los

objetivos de modernización y creci-

miento económico.

Las políticas que han emanado de

dicho enfoque se han visto clara-

mente influidas por el mismo, bus-

cando el desarrollo de una Sociedad de

la Información para todos, entendiendo

como tal aquélla en la que se hace

uso extensivo de las tecnologías de la

información y las comunicaciones en

todos los ámbitos.

Se ha venido entendiendo que los

beneficios intangibles asociados a los

conceptos de modernización y des-

arrollo de la Sociedad de la

Información suponen el sentar las

bases para el futuro desarrollo de

una nueva economía, al tiempo que

se genera crecimiento económico de

modo indirecto, por la vía del aumen-

to del mercado, el consumo y la com-

petitividad de las empresas.

De un modo complementario se

viene trabajando en políticas de

investigación, desarrollo e innova-

ción tecnológicas.

En este contexto, en España, las

políticas públicas no han logrado

crear un punto de inflexión para el

cambio de tendencia en los principa-

les indicadores, que aunque han ido

evolucionando positivamente, no es

posible apreciar un cambio de ten-

dencia claro.

Desde el Gobierno de Navarra cre-

emos que es posible mejorar la efica-

cia de las políticas públicas en esta

materia si se aplica un enfoque cen-
trado en el desarrollo económico y
social, como resultado del creci-
miento acompasado de un binomio
de oferta-demanda - compuesto por

la integración del elemento de des-

arrollo tecnológico en el concepto

tradicional de la Sociedad de la

Información - que evoluciona en

unas determinadas condiciones de

contorno.

El razonamiento anterior se con-

creta en un escenario objetivo con-

formado por:

Un sector empresarial de la

Sociedad de la Información fuerte y

con una componente principalmente

regional, como base para el creci-

miento económico, para un posicio-

namiento de liderazgo tecnológico en

el contexto nacional y europeo y para

FIGURA 1. Escenario tecnológico
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el equilibrio de la estructura de

ramas de actividad actual.

Un contexto de evolución adecua-

do, sostenido por la disponibilidad de

infraestructuras y servicios de teleco-

municaciones, dinamizado desde los

servicios públicos y apalancado en el

fuerte recorrido de la demanda en el

sector residencial y empresarial.

La concepción del escenario

expuesto requiere políticas públicas

de actuación coordinadas sobre tres

ejes bien definidos:

Desarrollo tecnológico. Se trata de

una acción directa sobre el motor de

crecimiento económico; una acción

sobre la componente de oferta. Su

objeto de actuación es el sector

empresarial vinculado a la alta tec-

nología en general, y a las TIC en par-

ticular (en el más amplio sentido de

la palabra: desde la fabricación de

equipamiento hasta la producción y

distribución audiovisual).

Sociedad de la Información. Se

trata de una acción indirecta sobre el

crecimiento económico; una acción

sobre la componente de demanda. Su

objeto de actuación son los servicios

públicos en línea (Administración,

Sanidad y Educación), la adopción de

TIC en la empresa (como factor esen-

cial para el aumento de la productivi-

dad) y la penetración de TIC en el

hogar.

* Condiciones de contorno. Se

trata de buscar la generación de un

contexto facilitador de la evolución

armónica de las componentes de

oferta y demanda. Su objeto de

actuación son las infraestructuras y

servicios básicos, el marco regulador

y el capital humano.

En definitiva, se trata de mantener

objetivos vinculados a los intangibles

de la nueva economía, pero trasla-

dando a su altura las metas materiales

de la tradicional. Esto es, una política

integral en materia de avance de la

Sociedad de la Información, que

compagine las acciones clásicas que

busquen configurar un escenario de

evolución adecuado, en tanto, simul-

táneamente, trabajan sobre el verda-

dero motor económico de desarrollo:

el sector empresarial de la SI.

El paso de la sociedad post-indus-

trial  a la sociedad de la información

necesita un tiempo para el cambio de

hábitos, acompasado por el ritmo de

evolución del desarrollo tecnológico,

y muy especialmente de los termina-

les. Este cambio de situación exige

unas condiciones de contorno carac-

terizadas por:

-Infraestructuras o redes de acceso

a las fuentes de la información que

permitan:

-Comunicaciones bidireccionales

(o interactivas) para que realmente

exista "comunicación" entre los

interlocutores, mediante una red

suficientemente mallada para comu-

nicarse "todos con todos". Riesgo de

cohesión territorial.

-Capacidad de las redes para acce-

der sin demoras (lo mejor, conexión

permanente).

-Movilidad, es decir, terminales

que accedan vía radio.

-Capacidad para transmitir infor-

mación en cualquiera de sus formas

(voz, datos, imágenes), o sea, redes de

banda ancha.

-Un marco reglamentario que

posibilite el desarrollo del mercado

en régimen de competencia.

-Disponer de contenidos que res-

pondan a las necesidades de los

usuarios. Esto es importante, los con-

tenidos y servicios telemáticos deben

proporcionar valor al ciudadano, en

caso contrario nada tiene sentido.

-Condiciones de utilización ase-

quibles, desde el punto de vista eco-

nómico. Riesgo de cohesión social.

-Usuarios con un nivel de forma-

ción suficiente para manejar los

equipos y obtener el provecho ade-

cuado de servicios y aplicaciones.

Nuevamente, riesgo de exclusión

social. Difícil encontrar contenidos

de interés para algunos colectivos en

los que la escala de valores y necesi-

dades es muy básica . Al menos, hay

que darles una oportunidad.

La situación de partida de las dife-

rentes CCAA españolas es claramen-

te desigual, aunque ha mejorado sus-

tancialmente en los últimos años, es

cierto que nos encontramos por

debajo de los niveles de desarrollo de

las regiones europeas más avanzadas.

Las políticas públicas de actuación

que se están impulsando desde los

diferentes ámbitos de responsabili-

dad pública giran en torno a estos

planteamientos. La coordinación y

colaboración de la Administración

Central con las CCAA y las AALL es

ahora más necesaria que nunca con

el fin de desarrollar de una forma

ordenada y complementaria las dife-

rentes actuaciones en el territorio.

Los instrumentos para esa colabora-

ción, en el marco del Plan Avanza, ya

están en marcha en la mayor parte

de las CCAA. Ello constituye una

muestra del gran nivel de preocupa-

ción que la Sociedad de la informa-

ción ha alcanzado en los máximos

responsables públicos lo que, de por

sí sólo, ya supone un hito importan-

te. Quizás sea necesaria una mayor

concienciación ciudadana y de los

agentes privados sobre la importan-

cia de los servicios de la Sociedad de

la Información en la sociedad actual

que permitan el desarrollo de unas

políticas públicas más ambiciosas,

con mayores niveles de prioridad

frente a otras necesidades presu-

puestarias.

A pesar de todo hay que decir que,

hagamos lo que hagamos, la

Sociedad de la Información llegará y

se desarrollará pero sólo si estamos

preparados, podremos asegurar para

nuestro país y nuestras regiones

unos niveles de bienestar y riqueza

adecuados a nuestros objetivos en

materia económica, social y política.

En eso, precisamente, creo que esta-

mos Avanzando.p


