Segunda reunión de este foro tras su creación a finales de enero

El Observatorio del Notariado debate la
necesidad de un Pacto de Estado para el
desarrollo de la Sociedad de la Información
•
•
•

El uso de Internet en España y su aplicación al comercio electrónico está por
debajo de la media europea, según muestran los principales indicadores
Para impulsar el comercio electrónico es necesaria la actuación coordinada
de todas las fuerzas sociales afectadas
Sólo incrementando las cuotas de seguridad jurídica se logrará la confianza
de los usuarios

Madrid, 29 de marzo de 2004.- El Observatorio del Notariado para la Sociedad
de la Información ha celebrado su segundo encuentro en el Colegio Notarial de
Madrid. En esta ocasión el ponente fue Fernando Pardo, presidente de la
Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE) quien inició el debate sobre
“El desarrollo de la Sociedad de la Información en España: ¿Hacia un Pacto de
Estado?”.
En su intervención, Pardo propuso “establecer un Pacto de Estado para el
desarrollo de la Sociedad de la Información, en el que todas las fuerzas políticas
colaboren para acercar España a la media europea”.
Para Pardo, la situación política actual es especialmente favorable para el
impulso de un Pacto de este tipo por dos motivos: “el Gobierno que ahora termina
su mandato ya estableció un Plan para el desarrollo de la Sociedad de la
Información y todos los partidos políticos han introducido en sus programas
electorales apartados dedicados al desarrollo de la Sociedad de la Información. Las
partes básicas de estos programas son muy parecidas, por lo que no parece que
este tema se preste a grandes debates políticos”.
El presidente de AECE destacó que la situación en España en cuanto al uso
de Internet y de su aplicación al comercio electrónico está por debajo de la media
europea, según muestran los principales indicadores ( Instituto Nacional de
Estadística, Eurobarómetro, Asociación Española de Comercio Electrónico, etc) .
La mayoría de los miembros del Observatorio coincidieron con Fernando Pardo en
que para mejorar esta situación se necesita de la actuación coordinada de todas
las fuerzas sociales afectadas, principalmente de las asociaciones profesionales y
de las diferentes administraciones, así como incrementar las cuotas de seguridad
jurídica para lograr la confianza de los usuarios.

Según los datos facilitados por Fernando Pardo en España sólo utiliza
Internet el 34, 2% de la población mayor de 15 años y tan sólo un 3,2% de los
ciudadanos de más de 65 años. La cifra media desciende cuando se habla de
comercio electrónico ya que solo el 9% de los españoles compran por Internet, lo
que nos sitúa por debajo de la media Europea.
Aunque el comercio electrónico en España movió en 2003 más de 2.000
millones de euros, esta cifra sólo representa el 2% del comercio al pormenor
español. Sin embargo nuestro país se sitúa a la cabeza de Europa en relación con
las empresas que interactúan con las administraciones pública vía Internet ( un
53%).
El Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información está
integrado por destacadas personalidades españolas del mundo de las nuevas
tecnologías que abordan periódicamente temas de interés público que preocupan a
la sociedad, como la seguridad e integridad de las comunicaciones electrónicas. El
26 de enero tuvo lugar la primera reunión de este foro, que contó con la
participación como ponente de Carlos López Blanco, secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
Componen este foro casi cincuenta personalidades del mundo empresarial,
académico, periodístico y político, como Rafael Arias-Salgado (presidente de
Carrefour), Jesús Banegas (presidente de la patronal Aniel), José María Vázquez
Quintana (ex presidente de la CMT), Elena Salgado (ex secretaria general de
Telecomunicaciones y presidenta de 11811), Álvaro Renedo (Presidente de
Telemadrid) o Miguel Pérez Subías (Presidente de la Asociación de Usuarios de
Internet), entre otros.
En la página web del notariado (www.notariado.org) puede obtenerse más información sobre esta segunda
reunión.

