
La economía española está muy
saneada y el sector de la construc-
ción tiene mucho que ver en ello
¿cómo cree que se podría dar la
vuelta a la situación para que las
TIC se conviertan en la locomotora
de nuestro crecimiento?
Es importante que España, teniendo

en cuenta el entorno que nos rodea,

derive la base de su crecimiento eco-

nómico de sectores poco intensivos

en innovación tecnológica a otros

basados en la inversión en tecnologí-

as del conocimiento, consiguiendo

con ello invertir la tendencia que

señalan algunos informes, según los

cuales si las empresas españolas

hubieran realizado una mejor gestión

de estas tecnologías  entre 1995 y

2002 nuestro PIB habría crecido una

media del 5,14% anual en lugar del

3,3%, reduciéndose la pérdida de

competitividad que han sufrido en

relación con nuestros vecinos europeos.

Las Tecnologías de la información

y las comunicaciones (TIC) desempe-

ñan, en una economía fuertemente

globalizada, un papel muy activo en

la generación de eficiencia y produc-

tividad, optimizando la asignación de

recursos y acentuando el potencial

de crecimiento.

Su desarrollo en Europa es la pie-

dra angular del "Objetivo de Lisboa"

de la UE de convertirse en la econo-

mía más dinámica y competitiva del

mundo para el año 2010. Para ello, los

Estados miembros se han compro-

metido de un modo firme a progresar
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La Sociedad de la Información se ha configurado como un elemento determinante del cre-
cimiento económico y social de los países. Es un componente imprescindible en la creación
de riqueza, bienestar social y modernización, aumentando la cohesión e igualdad de opor-
tunidades para todos los ciudadanos. David Cierco, Director General para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información, nos apunta algunas de las acciones que  el Gobierno ha impul-
sado para acelerar el desarrollo integral de ésta en España.

David Cierco Jiménez de Parga
Director General para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información

[Para conseguir una
Administración-e plena
es necesario un claro lide-
razgo de Administración
y Gobierno]

Entrevista realizada por Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC`



con las reformas pendientes con el

fin de conseguir el objetivo marcado

de que la inversión en investigación,

desarrollo e innovación (I+D+i) se

sitúe en torno al 3% del PIB de toda la

Unión Europea, permitiendo, de esta

forma, crear el marco de actuación

común que permita acelerar la

modernización de la economía euro-

pea y acortar las distancias con paí-

ses como Estados Unidos, Japón y

Corea que hace años apostaron

intensamente por las TIC.

Por ello, el Gobierno español se ha

fijado, como objetivo para la presente

legislatura, acelerar el desarrollo

integral de la Sociedad de la

Información. Ello significa dar un

fuerte impulso al despliegue de

infraestructuras, fomento de la crea-

ción de contenidos y servicios útiles

para ciudadanos, empresas o

Administraciones Públicas y, por últi-

mo, conseguir un mayor uso y utili-

zación práctica de medios y tecnolo-

gías de todo tipo en nuestra

sociedad.

Para conseguir alcanzar estos obje-

tivos, necesitamos la colaboración de

las Entidades Locales, de las

Comunidades Autónomas y también

del sector privado. El liderazgo de la

Administración es muy importante;

esto ocurre también en otros países y

es un hecho constatado que donde

más evoluciona la Sociedad de la

Información es en aquel lugar en el

que la Administración ha asumido el

liderazgo.

¿En qué medida la SI puede influir
en las estrategias de nuestro siste-
ma productivo?
El futuro del bienestar de los europe-

os en general, y de los españoles en

particular, es consecuencia del creci-

miento de la renta per cápita a través

del elevado incremento en la produc-

tividad, como resultado, entre otras,

de la intensificación de la inversión

en TIC y de su uso.

En concreto, la Sociedad de la

Información se ha configurado como

un elemento esencial determinante

del crecimiento económico y social

de los países, entendiéndose como

un componente imprescindible de

creación de riqueza y bienestar

social, de modernización y de

aumento de la cohesión y la igualdad

de oportunidades para todos los ciu-

dadanos, contribuyendo a impulsar

el empleo, así como la igualdad social

y regional.

¿Considera viable la creación de una
marca "España Tecnológica" y por
qué?
A través de una de las medidas del

Plan Avanza, estamos tratando de

divulgar y dotar de una mejor ima-
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gen de calidad a la tecnología TIC

española, tanto en el mercado inter-

no como en el exterior. Algunas veces

se da la paradoja de que a muchas

empresas del sector TIC español les

resulta más sencillo competir en

mercados internacionales que en

España, sin que ello signifique una

mejor calidad o precio de los produc-

tos y servicios de su competencia y

esto es algo que, evidentemente,

debemos evitar. Por otra parte, la tec-

nología española en el sector TIC

carece de una adecuada visibilidad

internacional y cuando llega a los

mercados exteriores muchas veces lo

hace en una situación de inferioridad.

Por ello estamos trabajando para

estimular la participación española

en licitaciones públicas de organis-

mos internacionales, adoptando

medidas para que las PYMEs tengan

acceso a esos contratos, de la mano

de las grandes empresas nacionales.
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Además, se va a acercar la oferta tec-

nológica nacional a los analistas de

mercados internacionales y se va a

dar un fuerte impulso a la difusión

de la imagen de España como país

tecnológico en los foros internacio-

nales, ferias y congresos, aprove-

chando el potencial de la propia

Administración.

¿Cuáles considera que son los pun-
tos fuertes del Plan Avanza?
Quizá la principal característica que

diferencia al Plan Avanza de las ini-

ciativas que lo han precedido en

España, como Info21 y España.es, es

que es una revolución tecnológica en

la que la sociedad es protagonista,

implica a todas las personas. Estas

dos iniciativas anteriores quizá fraca-

saron porque no supieron captar esta

situación.

¿En qué aspectos hay que dedicar
aún mayor esfuerzo?
Todos los agentes implicados en el

desarrollo de la Sociedad de la

Información (Administración General

del Estado, Comunidades

Autónomas, Entidades Locales, sec-

tor empresarial, asociaciones, etc.)

tenemos que continuar trabajando

en la misma dirección y con el objeti-

vo común de conseguir esa inclusión

total de los ciudadanos que mencio-

naba antes. De esta forma, consegui-

remos dar el paso definitivo a una

economía digital, basada en el cono-

cimiento, con nuevos bienes y servi-

cios, y que constituirá un poderoso

motor para el crecimiento, la compe-

titividad y el empleo, mejorando la

calidad de vida de los ciudadanos y el

medio ambiente.

¿Le parece que los indicadores sobre
SI de nuestro país podrán situarse a
la altura de la media europea en
2010?
En el momento actual, el Gobierno

está satisfecho por estos indicadores,

por la puesta en marcha del Plan

Avanza y porque se está yendo más

rápido de lo que se pensaba para

alcanzar los objetivos que nos hemos

impuesto para 2010: que España se

sitúe al nivel de los mejores países de

la UE y que, en determinados indica-

dores, incluso lidere la implantación

de la Sociedad de la Información.

En cuanto a la evolución, desde

hace dos años, la mejora ha sido con-

siderable. En líneas de banda ancha

instalada estamos en la media de la

UE, incluso a nivel empresarial mejor

que la media europea. El 80% de las

empresas están conectadas a
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Internet, en su gran mayoría en

banda ancha. Según los últimos estu-

dios, el 50% de la población navega

por Internet y el 40% de los hogares

están conectados. Estas cifras multi-

plican por dos las de los años 2003 ó

2004.

¿Considera que el DNI electrónico va
a impulsar de forma significativa la
Administración Electrónica en parti-
cular y la SI en general?
Con la llegada de la Sociedad de la

Información y la generalización del

uso de Internet se hace necesario

adecuar los mecanismos de acredita-

ción de la personalidad a la nueva

realidad, y disponer de un instru-

mento eficaz que traslade al mundo

digital las mismas certezas con las

que operamos cada día en el mundo

físico.

El DNI electrónico es una oportu-

nidad para acelerar la implantación

de la Sociedad de la Información en

España y situarnos entre los países

más avanzados del mundo en la utili-

zación de las tecnologías de la infor-

mación y de las comunicaciones, lo

que, sin duda, redundará en benefi-

cio de todos los ciudadanos, quienes

dispondrán de un medio que les per-

mitirá acreditar su identidad electró-

nicamente y de una forma en la que

no quepa lugar para la duda. En la

medida que el DNI electrónico vaya

sustituyendo al DNI tradicional y se

implanten las nuevas aplicaciones,

podremos utilizarlo para, entre otras

cosas, firmar digitalmente documen-

tos electrónicos, otorgándoles una

validez jurídica equivalente a la que

les proporciona la firma manuscrita.

La posibilidad de hacer trámites

completos con las Administraciones

Públicas a cualquier hora y sin tener

que desplazarse ni hacer colas, es

una demanda permanente de los ciu-

dadanos que debemos satisfacer en

el mayor grado posible. Y ese objetivo

pasa porque todos nosotros podamos

identificarnos telemáticamente de

forma totalmente inequívoca, garan-

tizando que la comunicación electró-

nica con la Administración sea total-

mente segura y fiable, para lo cual la

implantación e integración en nues-

tra vida cotidiana del DNI electrónico

es algo indispensable. A ello estamos

dedicando gran parte de nuestros

esfuerzos.

¿Cómo se podría armonizar la coor-
dinación entre administraciones con
miras a un objetivo común: la admi-
nistración electrónica plena?
Lo que hay que demostrar es un lide-

razgo muy claro de la Administración

y del Gobierno, y "liderazgo" significa

marcar el camino y construir un

marco institucional basado en la

colaboración con las Comunidades

Autónomas y las Entidades Locales.

Esto representa una novedad del Plan

Avanza con respecto a planes ante-

riores.

Para conseguir ese objetivo, hemos

alcanzado un acuerdo de colabora-

ción con el Ministerio de

Administraciones Públicas que trata

de garantizar el derecho de ciudada-

nos y empresas a relacionarse elec-

trónicamente con la Administración

General del Estado, modernizando

ésta y ofreciendo un abanico de ser-

vicios en línea de calidad y utilidad,

disponibles a través de los canales

adecuados para que ciudadanos y

empresas puedan hacer uso de ellos.

España es un país de inventores,
pero los hallazgos se quedan en el
nivel de la investigación sin lograr
alcanzar su desarrollo, ¿Ingenio
2010 cómo resuelve esta situación?
En Ingenio 2010 el Gobierno se com-

prometió, de forma decidida, a hacer

el esfuerzo necesario en I+D+i para

alcanzar el nivel que nos correspon-

de por nuestro peso económico y

político en Europa, consciente de que

la inversión en este terreno es la

clave para mantener y aumentar el

crecimiento, la productividad y el

bienestar de nuestra sociedad. Para

ello, se está fomentando la inversión

pública y privada en I+D+i, incremen-

tando de forma sustancial la inver-
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sión del Estado y aumentando la par-

ticipación empresarial, favoreciendo

la colaboración público-privada,

financiando grandes líneas de inves-

tigación industrial a través de los

proyectos CENIT o integrando

Universidad y Empresa, por poner

unos ejemplos.

En el marco de la tercera línea

estratégica de Ingenio 2010, el Plan

Avanza, que recae en la Dirección

General a la que represento, hemos

firmado un convenio de colaboración

con la Oficina Española de Patentes y

Marcas y con la Fundación EOI con el

objetivo de estimular la protección

de los derechos de propiedad intelec-

tual en sus distintas formas (paten-

tes, marcas, derechos de autor, etc.),

en el sector de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones.

¿Cómo cree que podríamos lograr
que el volumen de la actividad eco-
nómica relacionada con las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) se acerque al 7%
del PIB en el año 2010?
En el área de Economía Digital tene-

mos dos ejes de desarrollo, las

PYMES y la política industrial. En lo

que respecta a la inclusión de las

PYMES, se ha creado la línea Avanza

PYME, para la que se ha establecido,

entre otras medidas, una línea de

financiación a través del ICO, deno-

minada Préstamo TIC cuyo objetivo

es financiar a las microempresas y

pequeñas empresas para que incor-

poren las TIC e introduzcan innova-

ción en los procesos clave de su

negocio para incrementar su compe-

titividad. Con el impulso a la Factura

electrónica, se pretende aumentar la

implantación del negocio electrónico

en las PYMES.

Esto es especialmente relevante

teniendo en cuenta que el tejido

empresarial español está compuesto

en más de un 94 % por pequeñas y

medianas empresas, cuyos niveles de

incorporación y uso de las TIC se

encuentran muy por debajo del que

presentan las grandes empresas,

intentando que éstas incorporen las

TIC a sus procesos de negocio, con la

consiguiente mejora de productivi-

dad y competitividad.

Como objetivos puntuales se esta-

blecen, entre otros, el de fomentar la

actividad innovadora aprovechando

eficientemente los resultados de la

misma, potenciar las relaciones tele-

máticas con las Administraciones

Públicas y la cooperación entre ellas

e incrementar los recursos humanos

especializados en las TIC.

Adicionalmente, se continuará

cumpliendo con el calendario anual

establecido para la convocatoria de

los distintos programas de ayudas

para el apoyo a la I+D+i y para el

acceso a la Sociedad de la

Información, integrantes del Plan

Avanza.

¿Qué papel considera que desempe-
ña la Administración en lograr los
objetivos marcados en la Cumbre de
Lisboa?
La Administración Pública debe

poner empeño a todos los niveles

para aprovechar las nuevas tecnolo-

gías y hacer que la información sea

lo más accesible posible, para que las

empresas y los ciudadanos tengan

acceso a una infraestructura de

comunicaciones mundial barata y a

un amplio abanico de servicios. Todo

ciudadano debe tener acceso a la

Sociedad de la Información, evitando

la exclusión y luchando contra el

analfabetismo digital, garantizando

que todas las escuelas de la Unión

tengan acceso a Internet, impulsan-

do el acceso electrónico generalizado

a los principales servicios públicos

básicos, y prestando atención espe-

cial a las personas discapacitadas.

También debemos fomentar el

comercio electrónico, inspirando

confianza a empresas y consumido-

res, para que la Unión Europea pueda

ponerse a la altura de sus competido-

res, conectando muchas más empre-

sas y hogares a Internet. p
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