El Grupo de Alto Nivel para la elaboración de la Agenda
Digital para España presenta sus recomendaciones

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
presidió el pasado 22 de marzo la reunión de constitución del
grupo, que en tres meses ha entregado sus conclusiones al
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo. Entre los
expertos convocados hay un nutrido grupo de ingenieros de
telecomunicación miembros del COIT, entre ellos el DecanoPresidente Eugenio Fontán y el coordinador del grupo Jorge
Pérez, Catedrático de la ETSIT de la UPM.
Hace tres meses se le encomendó al Grupo de Alto Nivel la
misión de asesorar a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en
la identificación de las principales líneas de actuación para la
Agenda Digital para España y se solicitó a los expertos que aportaran propuestas
concretas que permitieran impulsar el desarrollo económico, tecnológico y social de
España en los próximos años.
Las recomendaciones del Grupo que hoy se han presentado giran en torno a los seis
objetivos iniciales de la Agenda Digital para España proponiendo líneas de actuación y
recomendaciones específicas respecto al fomento del despliegue de redes y servicios, el
desarrollo de la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la
internacionalización de la empresa española., la mejora de la e-Administración para una
prestación eficiente de los servicios públicos, la garantía de la privacidad, confianza y
seguridad en el ámbito digital, el impulso del sistema de I+D+i en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, la promoción de la capacitación para la inclusión
digital y la formación de nuevos profesionales TIC.
Un compendio de propuestas que deberán materializarse en un Plan global que alinee a
España con los objetivos de la Agenda Digital Europea y permita a España aprovechar las
posibilidades de crecimiento que ofrecen las telecomunicaciones y sus servicios
asociados en todos los ámbitos. El informe sugiere líneas de actuación prioritarias que
permitan alcanzar los objetivos planteados por Europa dentro de la estrategia Europa
2020.
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