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La investigación y la aplicación prácti-

ca de la innovación es uno de los pila-

res fundamentales para impulsar la

modernización y el crecimiento de

nuestro país.

El pleno del Senado, en fecha 22 de

octubre de 2004, a propuesta del Grupo

Parlamentario Socialista, aprobó una

moción, por unanimidad, que ya se

había presentado en el año 2001

(entonces no fue aprobada), tras anun-

ciar la iniciativa el actual Presidente

del Gobierno en el Debate del Estado

de la Nación de 2001, para elaborar un

plan de convergencia que nos acercara

en materia de Sociedad de la

Información y del Conocimiento a la

media de los países europeos.

[Plan Avanz@]

Félix Lavilla
Portavoz socialista en la Comisión de la Sociedad
de la Información y del Conocimiento del Senado

El Plan de Convergencia con Europa no podía continuar siendo
papel mojado. El Senado aprobó el pasado mes de octubre de
2004 una moción para lograr que España se sitúe en el lugar que
le corresponde en materia de  Sociedad de la información y del
Conocimiento. Félix Lavilla, Portavoz socialista en la Comisión
de Sociedad de la Información y del Conocimiento, facilita a
Boletic las conclusiones que la Comisión aprobó, por unanimi-
dad, el pasado catorce de junio para que, de una vez, el reto de
la convergencia se convierta en historia.
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En este sentido, también por unani-

midad, la Comisión de Sociedad de la

Información y del Conomiento del

Senado el día 14 de junio de 2005 apro-

bó  unas "recomendaciones" al

Gobierno para lograr este objetivo.

El presidente del Gobierno, el 23 de

junio de 2005, presentó el denominado

"Compromiso Ingenio 2010" con el que

se pretende corregir la brecha tecnoló-

gica de España en solo 5 años. El plan

Avanz@ sería uno de los tres pilares

para lograr mejorar la I + D + i en

nuestro país en el apartado referido a

la Sociedad de la Información.

En este proceso de "innovación per-

manente", que recoge el Plan Avanz@,

se tiene en cuenta el reparto compe-

tencial que existe en nuestro país para

favorecer "una colaboración" entre

administraciones que tenga como

objetivo final el mejor servicio público

al ciudadano; así como el diálogo para

lograr acuerdos entre administracio-

nes, agentes económicos y sociales

que garanticen la estandarización de

procesos es un requisito imprescindible.

La cualificación y la incorporación

de las Nuevas Tecnologías son los pila-

res en los que se apoya la moderniza-

ción de la economía, de nuestra com-

petitividad y, por tanto, del bienestar

de nuestra sociedad.

Existe un claro consenso internacio-

nal acerca del impacto directo de la

inversión en políticas de I+D+i sobre el

crecimiento de la economía y el bien-

estar social, así como sobre el hecho

de que ese impacto es mayor en aque-

llos países que parten de un nivel más

bajo en sus indicadores de Sociedad

del Conocimiento.

Avanzar en Tecnologías de la

Información contribuye a la creación

de más empleo y de mayor calidad y

más indirectamente, pero con impor-

tantes efectos positivos, sobre la pro-

ductividad.

El programa Ingenio 2010 se apoya

en tres instrumentos como son CENIT,

CONSOLIDER y el Plan AVANZ@.

Precisamente el plan  AVANZ@ es el

mecanismo previsto para  impulsar la

Sociedad de la Información y del

Conocimiento en nuestro país con la

finalidad de avanzar en la convergen-

cia con la media europea en los indi-

cadores de Sociedad de la

Información. Implicando, entre otras

medidas, a las empresas, promoviendo

el DNI electrónico y la Administración

Electrónica así como la formación.

Este plan abarcará 4 actuaciones

básicas: 

3.1- Empresas

3.2-Modernización de la

Administración

3.3- Educación

3.4- Hogares

Estos programas estratégicos  han

de ser evaluados para introducir de

forma permanente las mejoras opor-

tunas, en un mundo cada vez más

cambiante, aún más en el sector de

las Tecnologías de la Información, y

deben contar con el consenso adecua-

do del conjunto de administraciones,

desde la local, la más cercana al ciuda-

dano, a la estatal, sin descuidar los

ámbitos de la Unión Europea.

El compromiso del Gobierno ha de

ser compartido, para que tenga éxito,

tanto por el resto de las

Administraciones como por la empre-

sa privada. Un mal dato en los indica-

dores, en un reparto evidente de las

competencias en España, lo es para el

conjunto de Administraciones con res-

ponsabilidad; como a la inversa, un

avance en éstos indicadores será un

éxito compartido.

Retener "el talento" en España,

incrementando el "valor del conoci-

miento" como fuerza modernizadora

de nuestro país y pilar primordial de

nuestro bienestar, es el objetivo básico

de toda sociedad moderna ante los

nuevos retos que un mundo más glo-

balizado, con sus potencialidades y

riesgos para la cohesión social y terri-

torial, nos plantea.

La apuesta decidida del conjunto de

Administraciones, la iniciativa privada

y el papel clave de la Educación en

esta materia, con el impulso del

Gobierno, necesita tener éxito para

que la sociedad española se beneficie

de ello. p

Enlace relacionado: 
Conclusiones de la Comisión de Sociedad

de la Información y del Conocimiento del

Senado aprobadas el día 14 de junio de

2005 por unanimidad.

http://www.senado.es/legis8/publica-
ciones/html/textos/I0255.html
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