
opinión >>>>>>

BOLETIC septiembre 2005 www. astic.es20

A lo largo de los últimos meses hemos

comprobado, en el sector de las

Telecomunicaciones y las Tecnologías

de la Información, y especialmente en

el sector público, cómo se profundiza

en el debate acerca del papel que las

TIC tienen en el desarrollo de nuestro

país de aquí hacia el futuro. Ya no se

discute su importancia, y ya no se

hace equivalente el desarrollo TIC al

desarrollo de la Sociedad de la

Información. En estos momentos se

está tomando conciencia de que solo

una correcta e inteligente utilización

de las mismas por parte de los secto-

res permitirá a España permanecer en

la posición que le corresponde en tér-

minos de desarrollo económico y social.

[Ingenio 2010:
Una oportunidad, un reto
un compromiso]

Ramón Palacio León
Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es
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Por esta razón, y para conseguir los

objetivos propuestos, el Gobierno ha

puesto en marcha un Plan de

Convergencia que sirva como puente

entre el presente y el futuro; un pre-

sente en el que los indicadores nos

sitúan en una posición retrasada res-

pecto a la Unión Europea, y un futuro

en el que no solo debemos haber

alcanzado las medias europeas, sino

sobre todo, y más importante, debe-

mos haber adquirido la capacidad de

mantener el crecimiento y el desarro-

llo a la velocidad adecuada.

En este sentido, se genera una cade-

na de valor a la que ha de responder

con propuestas y acciones concretas.

La productividad está, en pleno siglo

XXI, unida indefectiblemente a las

capacidades tecnológicas, y la compe-

titividad nacional y sectorial solo

podrá mantenerse en tanto la produc-

tividad se incremente. Como conse-

cuencia de todo ello, el desarrollo de la

Sociedad de la Información es el paso

obligatorio, y único, para el sosteni-

miento de desarrollo económico.

Esto solo podrá realizarse mediante

el consenso de los distintos actores

sociales y políticos. Es necesario que

todas las administraciones (en sus tres

niveles General, Autonómico y Local),

y los sectores privados implicados

recorramos el mismo camino, en la

misma dirección y al mismo paso, de

tal forma que podamos dar el salto

cualitativo y cuantitativo al que nos

enfrentamos.

El reto de España en el proceso

hacia la Sociedad de la Información es

mayor que el de los países de nuestro

entorno porque partimos de una posi-

ción distante de ellos, pero estamos a

tiempo de afrontarlo. Nos encontra-

mos con una ventana de oportunidad

que debemos aprovechar actuando de

forma conjunta.

El Gobierno se ha comprometido a

comenzar bajo directrices unificadas a

partir del comienzo de 2006, con un

plan cuatrienal que nos permita entrar

en la siguiente década sin miedo a la

competencia de países igualmente

desarrollados y a todos aquellos que,

siendo hoy parte del segundo mundo,

puedan haber alcanzado niveles de

desarrollo equivalentes a los europeos

para entonces.

El Plan de Convergencia no puede

ser solo un listado de medidas, sino un

programa con objetivos, calendario y

presupuesto de las acciones identifica-

das para ese cuatrienio de 2006-2010.

Es necesario que para garantizar su

cumplimiento, el plan esté dotado de

un sistema de seguimiento de sus

actuaciones y evaluación de su impac-

to. Para la elaboración del plan, el eje-

cutivo ha contado con multitud de

agentes tanto privado como públicos y

ha designado a Red.es como oficina

técnica encargada de realizar la pri-

mera aproximación a los problemas,

las experiencias y las propuestas de

solución de las distintas organizacio-

nes y administraciones implicadas.

Existe además un Consejo Asesor

para las Telecomunicaciones y la

Sociedad de la Información, más cono-

cido por sus siglas CATSI, ante el que

Red.es ha entregado una ponencia con

planes de ejecución concretos, plazos

objetivos pero definidos, que permitan

realizar el seguimiento de ese Plan de

Convergencia.

En los términos de la Resolución del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, que la creó, "su constitución

se justifica por el interés del Gobierno

de adoptar cuanto antes políticas y

medidas que aceleren el grado de

implantación de las nuevas tecnologí-

as en nuestro país y que posibiliten

acercarnos a las ratios de los países

europeos. Por ello, se hace necesaria la

elaboración de una estrategia en esta

materia que debe partir de la voluntad

de alcanzar, e incluso superar, el nivel

medio de los países de la Unión

Europea".

En el curso del trabajo de la ponen-

cia y los comités técnicos y expertos

que se han celebrado para poder

extraer unas primeras conclusiones,

se han buscado puntos de referencia

en países que en su día se encontra-

ban en similar situación a la española

de hoy día, como por ejemplo han sido

Irlanda o Finlandia. Está ampliamente

demostrado en ambos casos la rela-

ción entre implantación de tecnologí-

as TIC en sectores ajenos al mundo

TIC y el incremento de la productivi-

dad y la competitividad.

El potencial transformador de las

TIC exige de la complicidad de inver-

siones complementarias en habilida-

des específicas, así como en innova-

ción, y de la suficiente flexibilidad

organizativa de los agentes. La inver-

sión por habitante de España en TIC,

su difusión y su uso productivo ha

sido muy reducida. El crecimiento de

M
El reto de España
en el proceso
hacia la Sociedad
de la Información
es mayor que el
de los países de
nuestro entorno
porque partimos
de una posición
distante de ellos,
pero estamos a
tiempo de
afrontarlo



opinión >>>>>>

BOLETIC septiembre 2005 www. astic.es22

ambos en los últimos años ha sido sig-

nificativamente inferior a las econo-

mías de nuestro entorno e incluso al

de algunas de menor desarrollo.

Tenemos por tanto una oportuni-

dad que debemos desperdiciar, pero

que en este caso, tampoco podemos

desperdiciar.

A partir de este análisis, la Ponencia

del CATSI ha fijado unas prioridades

que se resumen en los siguientes

ámbitos:

1.- Pacto de Estado y Coordinación
territorial de las políticas,
Formalización de un Acuerdo con el

conjunto de las AAPP de todo el

Estado, al máximo nivel, por la acele-

ración de la inserción en la Sociedad

de la Información. El objetivo de este

acuerdo sería asumir el diagnóstico de

las causas de nuestro retraso y las

líneas generales que han de seguirse

para superar el retraso: alinear políti-

cas y esfuerzos, impulsar un mercado

interior sólido, dotarse de objetivos a

medio plazo e impulsar mecanismos

de seguimiento del plan.

La experiencia en algunos países

avala la importancia que se asigna a la

inserción en la Sociedad de la

Información como principal vector de

la necesaria modernización económi-

ca de España y el impulso que pueden

dar a las mismas instituciones públi-

cas específicamente dedicadas a tal

fin.

2.-Digitalización de la
Administración
El ciudadano no puede hacer de inter-

mediario entre Administraciones. La

existencia de ventanillas únicas en

todas las administraciones y de un

Trámite Único Electrónico, es un dere-

cho. Para garantizarlo será necesaria

una reorganización interna previa de

los procesos internos, su normaliza-

ción y posterior automatización a tra-

vés de sistemas que permitan com-

partir la información entre los

diferentes niveles de la administra-

ción, si es preciso, desarrollando una

ley de impulso a la Sociedad de la

Información y la concreción de una

fecha límite para el apagón analógico

de la administración.

3.- Alfabetización y potenciación
de las soluciones para Pymes
Es necesario centrarse en potenciar la

formación continua y orientada al uso

inteligente e innovador de las TIC en

la Pyme, como fuente de mejora com-

petitiva frente a la formación puntual

y centrada en la ofimática que actual-

mente se viene impartiendo.

4.- e-Confianza
Seguridad y accesibilidad no pueden

disociarse. La confianza surge de dos

certezas: la primera se basa en que las

nuevas tecnologías funcionan cuando

se necesitan, la segunda, en la inexis-

tencia o minimización de los proble-

mas derivados de la seguridad, los

fraudes o el spam.

5.- Infraestructura
Resulta imprescindible que desde las

más altas instancias se dispongan los

medios necesarios para eliminar las

barreras normativas y para aliviar la

percepción social, que frenan actual-

mente el despliegue de infraestructu-

ras clave, como la telefonía móvil.

6.- Contenidos
Gran parte de los ciudadanos y de las

empresas españolas (especialmente

las de menor dimensión) no perciben

con nitidez las ventajas que aportan

las TIC en la vida diaria, ni el valor de

las habilidades en esta materia para

disfrutar de mejores servicios tanto

públicos (sanidad, educación, atención

ciudadana, etc.) como privados

(comercio electrónico, ocio digital,

etc.).

La lección que debemos aprender se

refiere al hecho y al tiempo. El hecho

es que nuestros indicadores están

retrasados, y el tiempo nos indica que

el plazo para actuar es breve. Si los

indicadores no mejoran o no lo hacen

a la velocidad adecuada, España no

podrá argumentar para pertenecer al

mundo desarrollado más allá del año

2010 que razones puramente geográfi-

cas. Hay, pues, mucho trabajo que

hacer para los profesionales del sector

de las Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información. p
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