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D
iscutir una agenda digital pa-
ís pone de relieve, al menos, 
dos grandes pilares para di-

señar una política capaz de encarar 
los retos que ya enfrentamos en el 
horizonte inminente de una digitali-
zación, que abarca todos los aspectos 
de la vida política, social, económica 
y cultural del país: la infraestructura 
y el factor humano. 

Pero antes de definir los pilares de 
un plan debemos entender y dejar 
claro que la transformación digital es 
un fenómeno que va mucho más allá 
de las disrupciones tecnológicas, y 
situarla en el interior mismo de la vi-
da política e institucional de España.  

Para nadie es un secreto que la 
tecnología está  ́transformando la so-
ciedad a un ritmo vertiginoso en to-
dos sus aspectos. La manera en la 
que nos comunicamos y relaciona-
mos, la forma en la que gestionamos 
cualquiera de nuestras tareas profe-
sionales, cívicas y personales. 

En este sentido, la agenda digital 
no debería aparecer como un capítu-
lo más de las plataformas de gobier-
no, sino que debe sumarse como un 
elemento esencial a todas sus áreas, 
como la economía, la industria, la sa-
lud y la educación. 

Un primer paso es echar luz sobre 
el miedo y oscurantismo que aún aís-
la el tema. Pues a pesar de la incerti-
dumbre (muchas veces infundada) 
que vienen generando las grandes 
transformaciones producidas por el 
fenómeno de una automatización 
sin precedentes, el futuro no puede 

ser más claro. Digitalizar todos los 
aspectos de la vida pública y produc-
tiva de un país o rezagarse.  

Pero lo preocupante es que no se 
percibe, a nivel de políticas públicas e 
institucionales a largo plazo, una ruta 
digital clara a seguir para el país. Un 
mapa que supere las tensiones parti-
darias, una política digital de Estado, 
para unificar los distintos esfuerzos 
que se vienen haciendo de manera 
atomizados y desconectados. 

Los datos, que se vienen registran-
do desde el 2013 por la Comisión Eu-
ropea, no pueden ser más contun-
dentes sobre la importancia de co-
menzar a diseñar esta política y eje-
cutarla. 

 Según la Comisión, el mercado 
mundial de la robótica asciende a 
15.500 millones de euros al año, y a 
3.000 millones de euros en la UE, 
que alcanza una cuota del 25% del 
mercado mundial de la robótica in-
dustrial y del 50% de la robótica de 

servicios profesionales. 
Además, por cada dos puestos de 

trabajo perdidos en el mundo, la eco-
nomía de Internet crea cinco. El sec-
tor europeo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
emplea a 7 millones de personas y se 
calcula que la mitad del aumento de 
la productividad se debe a la inver-
sión en tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones. 

Según proyecciones de la Comi-
sión, para este año que acaba de co-
menzar ya nos estarían faltando 
500.000 trabajadores capacitados 
en TIC. 

Entender y asimilar este contexto 
es entender el futuro, y la necesidad 
de cambio es prioritario para crear y 

aprovechar nuevas oportunidades. 
Aquí se abren las dos grandes áreas 
que hay que intervenir, la de la in-
fraestructura tecnológica y la del fac-
tor humano. En el primer aspecto 
contamos con avances y fortalezas, 
en el segundo estamos rezagados. 

Según el Índice de Economía y So-
ciedad Digital (DESI), España ocupa 
la décima posición en el ránking eu-
ropeo, en cuanto a infraestructura 
digital, por encima de Alemania o 
Francia, pero tiene una notable defi-
ciencia en la oferta de profesionales 
TIC, donde seguimos por debajo de 
la media de la UE.  

Pero la creación de una agenda di-
gital seria, no es solo mejoras en la in-
fraestructura; es la convocatoria y es-
cucha de los distintos sectores, desde 
las grandes corporaciones, las pujan-
tes startups y la educación hasta la es-
cucha de los ciudadanos, para inte-
grarnos en este aprendizaje continuo 
que debemos asumir como sociedad. 

Para el DESI, España ha experi-
mentado grandes avances en áreas 
como la conectividad y la integra-
ción de la tecnología digital a los ser-
vicios públicos digitales. Sin embar-
go, también indica que nuestro país 
ha tenido una mala calificación en 
áreas como el capital humano y el 
uso de servicios digitales. 

En cuanto al capital humano, Es-
paña ocupa el puesto 17 de la UE y se 
encuentra, por tanto, por debajo de 
la media europea. Este dato es clave 
para regresar al inicio, y asumir que 
uno de los aspectos más relevantes y 
quizás más descuidado de una agen-
da digital para el país es el factor hu-
mano, y dentro de ésta la educación. 

¿Está el Estado haciendo lo nece-
sario? ¿Están las plataformas políti-
cas embebidas del nuevo contexto 
tecnológico, social y cultura que la 
transformación digital ha generado? 
¿Existe un plan integral que articule 
la digitalización de todos los retos 
que tenemos como sociedad? ¿Está 
la política al nivel de los hábitos, ne-
cesidades, retos, comportamientos y 
demandas de los ciudadanos, profe-
sionales e industrias?  

Por lo pronto, veo una marcada in-
clinación hacia la regulación de polí-
ticas fiscales en torno al nuevo entra-
mado de negocios que la transfor-
mación digital ha generado. Esto es 
necesario, pero no debe excluir la 
necesidad de definir un rumbo claro 
hacia una digitalización de toda la 
estructura del Estado, que derrame 
sus oportunidades hacia sus distin-
tos ámbitos de injerencia, cuyo gran 
beneficiario será, sin lugar a duda, el 
conjunto de la sociedad española.

Ya es 2020, y aún sin una agenda digital seria
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