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Contribución Conjunta de la Industria a la Estrategia de una Europa Digital de la
Presidencia Española

Madrid, España - En una reunión mantenida hoy en la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), las asociaciones líderes
representantes de la industria europea de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) -con más de 700.000 millones de euros en facturación y 6 millones de
empleos- hacen un llamamiento conjunto a los líderes de la UE para tomar nuevas medidas
que permitan a las empresas y a la sociedad beneficiarse plenamente de las TIC en cuanto a
productividad, bienestar social y sostenibilidad se refiere.

En un acto sin precedentes, los representantes de la industria han venido trabajando, bajo la
dirección del ex-Presidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón Crespo -designado por la
SETSI a tal efecto como coordinador de la iniciativa conjunta de la industria-, para ofrecer una
serei de recomendaciones de colaboración tanto para la Estrategia de una Europa Digital de la
Presidencia Española así como para la nueva Agenda Digital de la Comisión Europea. Las
asociaciones TIC de la UE participantes han sido BSA, Cable Europe, DIGITALEUROPE,
EDIMA, ECTA, ESOA, ETNO, EuroISPA y GSMA. Las siguientes asociaciones TIC españolas
también han contribuido activamente en el proceso: AETIC, ASIMELEC, ASTEL y Redtel.

"Representando ya más del 40% del crecimiento de la productividad, las TIC no sólo jugarán
un papel clave en el proceso de acelerar la recuperación económica de Europa sino también en
su capacidad para avanzar hacia el futuro", dijo Enrique Barón.

La innovación basada en la banda ancha tiene potencial para crear hasta un millón de nuevos
empleos y generar actividad económica adicional por valor de 849.000 millones de euros. La
aplicación y difusión de las TIC tienen potencial para reducir las emisiones de CO2 en un 15%
lo que contribuye a los objetivos ambiciosos de Europa sobre el cambio climático.

El documento conjunto de la industria dado a conocer hoy identifica siete áreas clave en las
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que es preciso tomar medidas inmediatas para que Europa aproveche plenamente los
beneficios de las TIC.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Productividad y Crecimiento
Sostenibilidad
Contenido creativo en el mundo digital
Confianza
Participación para todos
Acceso al Comercio/Mercado
Reducción de cargas administrativas

"La competitividad futura de Europa dependerá en gran medida de su capacidad para facilitar
una amplia adopción de las TIC tanto en el sector público como en el privado. Esta iniciativa
significa para la industria un reconocimiento público de la Presidencia Española a la
contribución esencial del sector para la regeneración económica. Para que el sector pueda
desempeñar su función, pedimos a la Comisión Europea a a los Estados Miembros que den
prioridad a medidas que amplíen el desarrollo de los servicios, productos y redes TIC a lo largo
de Europa", declararon conjuntamente las asociaciones del sector.

"Adecuadamente desplegadas, las TIC y los servicios y redes de banda ancha pueden ayudar
a reducir las emisiones de CO2, mejorar la prestación de los servicos públicos para todos crear
empleo y mejorar la capacidad de Europa para competir en el mercado mundial", añadió
Enrique Barón.
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