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[Ingenio 2010:
Una apuesta por acabar
con el desfase tecnológico]

José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno

José Luís Rodríguez
Zapatero, meses después
de presentar el Programa
Ingenio 2010, explica a
Boletic cuáles son los
compromisos del Gobierno
para acabar con el retraso
tecnológico. Reconoce que
"la brecha entre España y
los países de su entorno es
aún mayor que en años
anteriores,"  por lo que
para salvar la situación
"hay que realizar un 
sobreesfuerzo", ya que
según la propia UE, esta
situación compromete al
desarrollo del país. La
clave para la evolución se
basa en convertirnos en
una economía basada en
el conocimiento.



La ciencia se está convirtiendo en la

fuerza que empuja la economía y ase-

gura la prosperidad de los países. Esta

fue la conclusión a la que llegaron los

jefes de Estado y de Gobierno de la

Unión Europea en la cumbre de Lisboa

del año 2000. En ella, se fijaba 2010

como horizonte estratégico para que

Europa se convirtiera en una econo-

mía competitiva y dinámica, capaz de

crecer de forma sostenible, con más y

mejor empleo, y una mayor cohesión

social.

España forma parte de esta estrate-

gia. Como la UE, nuestro país ha reac-

tivado su compromiso con la

Estrategia de Lisboa. Somos conscien-

tes de la brecha que aún existe entre

España y los países de su entorno. El

retraso sigue existiendo y pese a los

esfuerzos realizados, España está en

peores condiciones respecto a Europa

que hace unos años. Esta circunstan-

cia, qué duda cabe, compromete el

desarrollo del país. De haber manteni-

do el ritmo de inversión de años ante-

riores, España habría alcanzado a sus

vecinos europeos aproximadamente

en veinte años, eso sí, siempre que

ellos hubieran permanecido inmóvi-

les. Es por tanto necesario, hacer un

sobreesfuerzo y hacerlo ahora, despre-

ciando la zozobra de caer en el escep-

ticismo.

El Programa Ingenio 2010, presenta-

do a la opinión pública en el mes de

junio, busca cumplir los objetivos pre-

vistos por el Gobierno para impulsar

en España la investigación y el des-

arrollo, así como las tecnologías de la

información y el conocimiento. Es una

iniciativa que se ha impulsado con un

gran input a su favor, el de involucrar a

todos los sectores que participan en

estas materias. Administraciones,

empresas, universidades u organismos

de investigación públicos y privados,

serán copartícipes del proyecto y per-

mitirán que se intensifiquen los flujos

de conocimiento, se aumente la finan-

ciación o se dirija a programas más

ambiciosos y prometedores.

Para alcanzar estos objetivos, el

Gobierno, además de liderar el proceso

junto a CCAA, investigadores, empre-

sas y agentes sociales, debe adquirir

compromisos firmes y duraderos. El

primero, de tipo económico. Es nece-

sario incrementar la inversión pública

y privada en I+D hasta conseguir que

en 2010 suponga un 2% del PIB. Para

ello, el incremento del presupuesto del

Estado destinado a esta materia no

será inferior al 25% anual a lo largo de

esta legislatura, y será equilibrado

entre subvenciones y créditos blandos.

En segundo lugar, es necesario

implicar a la empresa privada. Como

se reconoció en la Estrategia de Lisboa,

el gasto realizado por las empresas en

I+D+i es el que tiene mayor influencia

sobre la productividad de la inversión.

En este sentido, el Gobierno pretende

aumentar del 48% actual al 55% la par-

ticipación empresarial en el total de la

inversión en I+D. Es decir, el gasto del

1,1% del PIB correspondería a la parte

privada y el 0,9% a la pública.

El Gobierno se compromete, en ter-

cer lugar, a intensificar la cooperación

público-privada en materia de I+D+i.

De acuerdo a este objetivo se lanzará

el programa CÉNIT para financiar

grandes líneas de investigación indus-

trial y poner en marcha Consorcios

Estratégicos Nacionales de

Investigación Tecnológica. Estos con-

sorcios estarán cofinanciados al 50%

con el sector privado y movilizarán

unos recursos totales de 1.000 millo-

nes de euros en los próximos cuatro

años.

Como parte del programa CÉNIT, el

Estado invertirá en empresas de base

tecnológica participando en su crea-

ción o aportando recursos para su

consolidación. Con este objetivo, se

creará un Fondo de Fondos de Capital

Riesgo, con capital mayoritariamente

público. Este Fondo, con una dotación

inicial de 200 millones de euros, será

efectivo a partir de enero de 2006 y

pretende participar en la creación de

un mínimo anual de 130 empresas

tecnológicas en 2010.

En quinto lugar, se pondrá en mar-

cha el programa CONSOLIDER que

permitirá financiar grandes líneas de

investigación por periodos de 5 a 6

años. El Gobierno pretende promover

la investigación mediante proyectos

conjuntos entre grandes consorcios y

para ello movilizará 1.000 millones de

euros en los próximos cuatro años.

Queremos apostar firmemente por

el talento de los científicos españoles

en el mundo y pretendemos que las

condiciones económicas en las que

desarrollan su trabajo no sean un

impedimento para que investiguen en

España. Por eso, como sexto compro-

miso, llevaremos a cabo un Plan  (Plan

I3) dotado de 130 millones de euros

para que el Estado, en los próximos

tres años, cofinancie la contratación

de un mínimo de 900 investigadores

excelentes (residentes en España o en

el extranjero) junto a nuestras univer-

sidades y organismos públicos de

investigación.

Nos preocupa de forma especial la

falta de convergencia con Europa en

TIC. Por eso, en séptimo lugar, el

Gobierno pondrá en marcha el

Programa AVANZ@, que pretende
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Es necesario
incrementar la
inversión pública y
privada en I+D
hasta conseguir
que en 2010
suponga un 2%
del PIB



extender el uso de la Sociedad de la

Información a toda la sociedad.

Nuestro objetivo es que, en cinco años,

se doble el porcentaje de hogares

españoles conectados a Internet y

pase del 30% al 60%. Que se avance

desde el actual 8% al 55% de la media

europea el porcentaje de empresas

que hacen uso del comercio electróni-

co y que en los centros escolares se

garantice la existencia de un ordena-

dor por cada dos alumnos, es decir,

que se quintuplique el número de

ordenadores conectados en la educa-

ción primaria y secundaria.

Intensificaremos, en octavo lugar, la

integración entre universidad y

empresa incrementando la inserción

de doctores en el sector privado. Esta

inserción se articulará a través del

Programa Torres Quevedo y alcanzará

en 2010 a un mínimo de 1.300 doctores

al año.

Este programa materializará las

conclusiones del Consejo Asesor de las

Telecomunicaciones y de la Sociedad

de la Información (CATSI), que ha

alentado al Gobierno para que España

esté, a partir de 2009, en condiciones

de implantar el Trámite Único

Electrónico, es decir, la gestión electró-

nica de los trámites administrativos,

en particular los de los ministerios de

Justicia, Sanidad y Educación. En este

caso, además, es necesario revisar el

marco jurídico que elimine las barre-

ras para desarrollar los servicios de e-

Administración y elaborar medidas

normativas que impulsen la sociedad

de la información.

El noveno compromiso pretende,

por tanto, eliminar las trabas burocrá-

ticas y los obstáculos administrativos

para que los recursos públicos se utili-

cen de la forma más efectiva. Antes

del final de 2005 se abordarán diversas

reformas normativas que incluyen

una Ley de Agencias, un nuevo

Reglamento para la Ley General de

Subvenciones y diversas modificacio-

nes de la Ley de Contratos Públicos y

de la Ley Orgánica de Universidades.

El informe del CATSI sugiere tam-

bién la creación de redes de asesora-

miento tecnológico para pymes, el

desarrollo de políticas que reafirmen

la confianza de los ciudadanos en

internet, la necesidad de garantizar los

derechos de autor y la propiedad inte-

lectual o, de forma general, la urgencia

de que exista un pacto de Estado que

coordine las dispersas acciones de

ministerios y comunidades autóno-

mas en innovación y tecnología.

El diagnóstico del que partimos es

poco alentador, de hecho, entre los 15

países de la antigua UE, España ocupa

el número 12 en el cumplimiento de

los preceptos de la Agenda de Lisboa.

Esta situación y el elevado riesgo de

exclusión digital y marginación de la

economía del conocimiento, hacen

que el décimo compromiso del

Gobierno sea elaborar un plan de con-

vergencia con Europa en el que la

sociedad de la información ocupe un

espacio prioritario, máxime en un

momento en que la propia Unión

Europea está rediseñando las políticas

a seguir en materia de sociedad de

información para los próximos años.

Sabemos que los compromisos aquí

expuestos y otros muchos que se

engloban en el Proyecto Ingenio 2010,

son ambiciosos. Pero hay que mirar al

futuro con ambición, como debemos

mirar al pasado con orgullo. Ahora

bien, en este caso, el Gobierno no sólo

ha mirado con ambición al futuro, sino

que lo ha hecho con confianza y

mucho realismo.

España tiene que convertirse en

una economía basada en el conoci-

miento si no queremos retroceder

posiciones. Nuestro actual modelo de

crecimiento no es sostenible a medio

plazo. Podemos mejorar la productivi-

dad y la competitividad de nuestras

empresas, podemos crear más y mejor

empleo, podemos asegurar la excelen-

cia y el futuro de nuestra investiga-

ción, podemos atraer inversión extran-

jera, promover la igualdad de

oportunidades y mejorar el bienestar

de los ciudadanos. Es el momento de

dar un salto que convierta a España en

uno de los países lidere la  ciencia y la

investigación mundial. p
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El Programa
Ingenio 2010,
presentado a la
opinión pública en
el mes de junio,
busca cumplir los
objetivos previstos
por el Gobierno
para impulsar en
España la
investigación y el
desarrollo, así
como las
tecnologías de la
información y el
conocimiento


