
INTRODUCCIÓN 

Presentaré en primer lugar los compromisos europeo y español en lo que al 
impulso del sector y de la Sociedad de la Información se refiere. A continuación 
abordaré la situación actual de las telecomunicaciones en España, para finalizar 
con unas breves pinceladas sobre las perspectivas con que nos enfrentamos. 

 

LOS COMPROMISOS EUROPEO Y ESPAÑOL 

EL COMPROMISO EUROPEO 

Dado que nos encontramos en plena Presidencia española de la Unión Europea, 
quiero comenzar haciéndome eco de los compromisos europeo y español respecto 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

La Unión Europea ya manifestó su compromiso con las telecomunicaciones 
claramente en el Consejo Europeo de Lisboa que tuvo lugar en marzo de 2000 en 
el que se establecieron objetivos ambiciosos. En aquella ocasión se indicó 
claramente lo siguiente: 

 Se estableció como principal objetivo el convertir a Europa en la potencia 
mundial más competitiva y dinámica, capaz de lograr un crecimiento 
económico sostenible basado en el conocimiento, generando empleo y 
avanzando en la cohesión económica y social. 

 Se reconoció la urgente necesidad de aprovechar las oportunidades de la 
nueva economía. 

 Se reconoció fundamental el papel de Internet y su uso por todos los 
ciudadanos. 

 Se preparó un amplio y ambicioso plan de acción, conocido por todos: 
“eEurope” 

Desde entonces los Consejos de Primavera se han concentrado en el desarrollo 
de las medidas de política económica, social y medio ambientales destinadas a 
lograr ese crecimiento sostenible.  

 



En este marco, se concretaron tres objetivos clave: 

 La consecución de un servicio de Internet más rápido, barato y seguro. 

 La inversión en los recursos humanos y en su formación para que en todo 
momento estén al día del estado del arte. 

 Estimular el uso de Internet. 

Así, se elaboró un Plan de acción que recogía acciones concretas para lograr los 
objetivos planteados, junto con fechas de realización de las actividades necesarias 
para ello. 

El Plan de acción e-Europe 2002 se erige como un instrumento clave (al 
establecer metas y metodología) para alcanzar el objetivo establecido en Lisboa de 
impulsar la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Europa. 

Los días 21 a 23 de febrero, los ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información han celebrando una Reunión Informal en Vitoria, España. En la 
primera sesión los ministros han mantenido un fructífero intercambio de puntos de 
vista sobre los próximos retos que Europa debe afrontar en el campo de la Sociedad 
de la Información con destacados expertos de todos los ámbitos del sector. Junto 
con el respaldo unánime al lanzamiento de un nuevo Plan de Acción eEurope para 
el período 2003-2005, cabe destacar lo siguiente: 

 Los ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, han 
reforzado la importancia  de la Iniciativa eEurope para el bienestar y el 
empleo de los ciudadanos de la Unión. 

 Los ministros han pedido a la presidencia del Consejo que eleve los 
resultados de Vitoria a los jefes de Estado y de Gobierno para que la 
Cumbre de Barcelona dé un nuevo impulso político al desarrollo de la 
Sociedad de la Información. 

 Los Estados miembros, de acuerdo en que el desarrollo de redes de banda 
ancha  es fundamental para aumentar la difusión de Internet en Europa. 

 El desarrollo de contenidos más atractivos para los ciudadanos es otro de 
los elementos clave para el éxito de la Sociedad de la Información.  La 
actuación de las administraciones públicas impulsando la administración 
electrónica, la sanidad y la educación en la Red desempeñan un papel 
estratégico. 

 Se ha considerado la televisión digital una nueva oportunidad para  que 
Internet y los nuevos servicios interactivos lleguen a todos los ciudadanos. 



 Se contempla la formación en el uso de las nuevas tecnologías, garantía 
de competitividad empresarial y de igualdad de oportunidades. 

 Los ministros acuerdan impulsar el intercambio de las mejores experiencias 
nacionales de forma coordinada como mecanismo para progresar más 
rápidamente en la plena implantación de la Sociedad de la Información. 

 Además, se estima que la adopción de estándares tecnológicos abiertos 
permitirá la difusión de nuevos servicios y el abaratamiento de los equipos. 

Las conclusiones de esta reunión informal de Vitoria se trasladarán  a Barcelona, 
bajo Presidencia española, para su impulso político, de forma que el Consejo 
Europeo analizará los progresos realizados hasta el momento, analizará las áreas 
donde no se han cumplido las previsiones y establecerá las directrices para 
actuaciones futuras. 

EL COMPROMISO ESPAÑOL 

Por su parte, la Administración española ha puesto en marcha gran número de 
actuaciones, entre las que se encuentra, como la más representativa, la iniciativa del 
Gobierno para el Desarrollo de la Sociedad de la Información: “Info XXI”. 

El Gobierno aprobó en diciembre de 1999 la Iniciativa Estratégica para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información INFO XXI en la que se recogían las 
diferentes actuaciones previstas en el ámbito de la Administración del Estado para 
contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información. La Iniciativa se concretó 
en el Plan de Acción 2001-2003 “INFO XXI: la Sociedad de la Información para 
todos” que se presentó en enero de 2001 a la sociedad española (disponible en 
Internet: www.InfoXXI.es) que incluye más de 300 proyectos. 

El Plan de Acción INFO XXI se desarrolla en colaboración con las Comunidades 
Autónomas y el sector privado, y está coordinado con la iniciativa e-Europa 
aprobada por el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno. El Plan INFO 
XXI avanza a buen ritmo, y a lo largo de este primer año se han ejecutado cerca de 
dos terceras partes de los proyectos. 

Aunque el desarrollo de la Sociedad de la Información corresponde a la iniciativa 
privada, existe un espacio para la intervención pública a través de varios 
instrumentos como son los incentivos fiscales, los programas de ayudas como 
PROFIT, ARTEPYME, FORINTEL, o de interés público en caso de Internet para Todos 
o PISTA, todos ellos dentro de el Plan de Acción INFO XXI. 

El desarrollo de la Sociedad de la Información en el que se enmarca el Plan de 
Acción INFO XXI se articula en tres grandes líneas: la incorporación de TODOS a la 


