Las estadísticas nos sitúan en los últimos puestos de la Unión Europea

El Observatorio del Notariado demanda un esfuerzo
global para que España dinamice su desarrollo
tecnológico
•
•
•

España avanza muy despacio y está perdiendo competitividad, según el secretario
de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros
Para poner fin a la brecha digital que nos separa de los países tecnológicamente
más desarrollados es necesario un esfuerzo colectivo
Es imprescindible aumentar los índices de productividad tecnológica de las
empresas españolas

Madrid, 16 de julio, 2004. España arroja malos datos en la asignatura de acceso a
la Sociedad de la Información. Avanzamos lentamente y nuestro esfuerzo es insuficiente
si nos comparamos con otros países de nuestro entorno”, según puso de manifiesto el
secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, en la última reunión del
Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información, celebrada el pasado
viernes.
En su intervención el secretario de Estado demandó un esfuerzo colectivo para
salir de esta situación y acabar con la brecha digital, “ya que el país avanza en desarrollo
tecnológico muy despacio y está perdiendo competitividad”. Esta demanda fue
compartida por la mayoría de los participantes ( más de cincuenta) de esta tercera reunión
del Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información.
Para Francisco de Ros “si no aumentamos nuestros índices de productividad no
vamos a poder competir con los países de nuestro entorno. El responsable de las
telecomunicaciones españolas defendió que “la administración por si sola no puede
hacerlo todo” y que es necesario que las grandes empresas sean el tractor que tire de las
medianas y pequeñas en la implantación y en el uso de las modernas tecnologías. La
apuesta clave pasa- en opinión de todos- por la implantación de la banda ancha.
El responsable de telecomunicaciones, miembro de este Observatorio desde su
creación, dio a conocer las líneas básicas de acción política del Gobierno en los cuatro
próximos años, abarcando temas como la televisión, Internet o el comercio electrónico.
La próxima reunión tendrá lugar el 5 de octubre y en ella se darán cita los
integrantes de los dos Observatorios del Notariado: el de la Sociedad de la Información y
el de la Vivienda. Los expertos que componen dichos foros intercambiarán opiniones y
propuestas sobre ambos sectores.

El Observatorio del Notariado
Este foro está integrado por más de setenta personalidades del mundo empresarial,
académico, periodístico y político que abordan periódicamente cuestiones de interés
público relacionadas con las nuevas tecnologías, como la seguridad e integridad de las
comunicaciones electrónicas. Su objetivo es extraer conclusiones de utilidad para los
poderes públicos y la sociedad civil. Se trata, en definitiva, uno de los más importantes
“think-tank” que haya existido nunca en España sobre esta materia. ((Más información
en www.notariado.org)
El Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información pretende
profundizar en el ámbito de la seguridad en las transacciones realizadas on-line, donde el
colectivo notarial, por su experiencia histórica y los niveles de seguridad y confianza que
su intervención ha generado siempre en el tráfico jurídico a lo largo de los años, cobra
especial protagonismo.
Componen este Observatorio, entre otros, Juan Bolás (presidente del Consejo
General del Notariado), Rafael Arias-Salgado (presidente de Carrefour), Jesús Banegas
(presidente de la patronal Aniel), José María Vázquez Quintana (ex presidente de la
CMT), Álvaro Renedo (Presidente de Telemadrid), Fernando Ballestero, (Embajador de
España ante la OCDE), Miguel Pérez Subías (Presidente de la Asociación de Usuarios de
Internet) , Javier Cremades (Abogado. Presidente del Observatorio) y Fernando Gomá (
notario. Secretario del Observatorio )También fue miembro del mismo, hasta su
nombramiento, la actual ministra de Sanidad, Elena Salgado.

