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 Buenos días a todos. Querida Mari Luz, rectora de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, querida alcaldesa, querido Pedro, presidente 

de AMETIC, querida Isabel vicepresidenta de Santander España. Muchas 

gracias por la oportunidad de inaugurar esta trigésimo tercera jornada de 

AMETIC, un evento cuya longevidad ya se ha señalado aquí, tiene que estar 

avalada por una excelente calidad y un gran interés porque no son tantos los 

eventos que tienen una duración tan prolongada en el tiempo en nuestro país.  

  

 Es un gran placer para mi estar hoy aquí, en la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, que se ha ido confirmando como un faro absolutamente 

imprescindible durante la jornada de verano.  

 

 Estábamos comentando que no solo en el ámbito nacional sino que cada vez 

también, en el ámbito internacional, y además para mí es particularmente 

emocionante porque me ha permitido recordar que hace  treinta años, ya de 

casi todo hace treinta años, estuve aquí, participé en unas jornadas sobre la 

Unión Europea en las que hablaba Enrique Barón, quién me inoculó, me 

transmitió en aquel momento, me contagió de su fervor europeísta que me 

guía hasta hoy. Así que para mí ha sido un poco, un reencuentro,  tener la 

ocasión de volver a las caballerizas y revivir ese momento que fue 

verdaderamente transformador, como estoy segura que lo es para la inmensa 

mayoría de los estudiantes que tienen el privilegio de poder participar en estas 

sesiones de verano. 

 

 Además, es un verdadero placer venir a hablar de otro tema que me apasiona 

como es el de la transformación digital de la economía.  

 

 Después de poco más de un año como ministra de Economía y Empresa, con 

competencias precisamente en el ámbito del avance digital, y después de 

reflexionar y de profundizar un poco en estos asuntos, creo que cada vez se 

ve con más claridad que para nuestro Gobierno -y la presencia de los ministros 

y de las ministras y del presidente del Gobierno, creo que es un signo 

inequívoco- se trata de uno de los grandes retos transformadores a los que se 

enfrenta nuestro país y una de las prioridades absolutas de nuestra política y 

de nuestra agenda transformadora para los próximos años, junto a la mejor 

calidad del empleo, la igualdad de género, la igualdad de las desigualdades 

sociales, el fortalecimiento de la agenda europea, la transición ecológica -por 

supuesto-, pero la digitalización, el que consigamos  convertir en un éxito, en 

un triunfo esta transformación necesaria de toda  nuestra economía  es una 

de nuestras grandes prioridades de futuro y el Gobierno lo tiene muy claro.  

 

 Porque se trata de  una transformación que como ya se ha señalado, no es 

solo tecnológica, no es solo económica, es también social, es política, tiene 

consecuencias sobre todos los aspectos de nuestra vida y además, porque 



España tiene una serie de activos importantes que convierte todo este 

proceso de transformación en una inmensa oportunidad,  y no lo tengo que 

explicar en este foro, pero puesto que tengo las palabras de inauguración, 

déjenme que repase brevemente cuales son los elementos que creo que son 

muy importantes y positivos, los activos que tiene nuestro país y también, por 

supuesto, los elementos que son más retos o desafíos de cara al futuro.  

 

 Y una primera fortaleza fundamental es la de las infraestructuras, no nos 

cansamos de señalar como el despliegue de la fibra óptica, gracias a la 

colaboración público-privada, gracias a la apuesta decidida del Gobierno - 

recientemente hemos sacado la licitación del programa PEBA y está también 

el Plan 800- y todos estos programas, lo que van a conseguir es que la 

práctica totalidad de la población española, en 2020 tenga ya acceso a los 30 

Megabits   y que la inmensa mayoría tenga también la súper alta velocidad.  

 

 Y este alto nivel de infraestructuras hace a nuestro país tremendamente 

atractivo para las inversiones internacionales, para la instalación de 

empresas, como estamos viendo todos los días, y se trata de un aspecto que 

no puede ser minimizado cuando pensamos en la importancia de esta 

conectividad para las PYMES, para que puedan tener acceso a los clientes, 

para que puedan desarrollar su comercio y vender y relacionarse con el 

conjunto de la economía mundial.  

 

 También, por supuesto, para los ciudadanos, cuando se habla de la España 

vacía todos tenemos claro que este aspecto de conectividad es 

absolutamente fundamental para la vertebración territorial y social de nuestro 

país.  

 

 Además de estas infraestructuras, -que para nosotros son básicas y, sin 

embargo, serían un lujo en la mayoría de los otros países que tienen que 

empezar a andar ese camino que nosotros ya tenemos construido- además, 

hemos apostado decididamente por el desarrollo de la tecnología 5G. 

Desde que llegamos al gobierno, y fue una de las decisiones que tuve que 

tomar y que firmar, pusimos en marcha todo el proceso, hemos lanzado los 

programas piloto, en septiembre y octubre voy a participar en los actos de 

presentación de dos de ellos, hemos creado el observatorio nacional de 5G -

para tener un seguimiento muy cercano de cómo se va produciendo esta 

transformación-. Hemos habilitado el plan de la televisión digital terrestre; 

próximamente vamos a aprobar las ayudas para la transformación de los 

operadores de televisión públicos y privados; y ya hemos hecho el programa 

para las ayudas en las comunidades de vecinos,  para que cuanto antes se 

liberen esas bandas de frecuencia y podamos cumplir nuestro calendario para 

el despliegue de la nueva tecnología.  

 

 Además, en el ámbito de las infraestructuras, no podemos olvidarnos de 

nuestro gran súper computador, nuestro gran centro de súper computación 



de Barcelona que ha sido elegido por parte de la Unión Europea para albergar 

el programa Mare Nostrum 5 con una inversión importante de dinero y sobre 

todo una atracción muy importante de talento y una capacidad de 

multiplicación y de uso por parte de las administraciones públicas y de todas 

las empresas españolas. 

 

 Primer activo, infraestructuras. Segundo activo, talento. Porque a pesar de 

que las cifras han dejado de estar en una senda creciente, que es un tema 

que tenemos que ver con atención, España es uno de los países donde hay 

más licenciados en aquellas formaciones, en aquellas carreras tecnológicas 

que son más demandadas para producir o para abordar, esta transformación 

digital, de hecho, esta misma Universidad cuenta con departamentos pioneros 

en Inteligencia Artificial y existen universidades en España con departamentos 

que están teniendo un papel muy importante en tecnologías punteras, en 

investigación puntera. 

 

 Un tercer elemento importante, es la potencialidad que tenemos de las 

tecnologías digitales habilitadoras, todas estas tecnologías -se ha 

mencionado la Inteligencia Artificial, se ha mencionado el Lenguaje Natural-,  

todas estas bases tecnológicas que son el corazón y la base de la innovación 

que vaya a producir esta transformación -voy a mencionar y me gustaría 

resaltar entre ellas-, -aunque volveré al tema de las tecnologías habilitadoras 

digitales en un momento- voy a mencionar el tema de las tecnologías del 

Lenguaje Natural porque -evidentemente el Español es un gran activo- todo 

lo que sea trabajar con el lenguaje natural es un elemento -un aspecto- en el 

que España está muy bien posicionada. Tenemos un programa muy potente, 

gestionado por el Ministerio, porque nos parece que es uno de esos ámbitos 

en los que España podría tener una posición de liderazgo y de hecho, ya es 

un referente. 

 

 Un cuarto activo muy importante es el estado de la Administración 

Electrónica y los Servicios Públicos digitales. Yo creo que España es un 

referente en este ámbito, queda mucho por hacer, pero todos, creo, tenemos 

que ver como un gran activo el avance que se ha producido, por ejemplo, en 

el ámbito de la gestión sanitaria, por ejemplo, en la Agencia Tributaria. Como 

decía queda mucho por hacer de cara al futuro. Me parece que la digitalización 

de la Administración tiene que ser una de nuestras grandes prioridades 

porque se trata, evidentemente, de un elemento tractor para todo el resto de 

la economía y, por tanto, una de las claves para que se produzca la innovación 

y la incorporación de las nuevas tecnologías incluyendo también el uso de la 

Inteligencia Artificial como muy bien se señalaba para el tratamiento de las 

cantidades masivas de datos de los que dispone la Administración. 

 

 Otro quinto activo, sectores productivos con grandes empresas, 

dinámicas, líderes. El sector turístico:  hemos tenido los datos de Turismo en 

los primeros siete meses del año y está aumentando el gasto de los turistas 



de forma importante, somos líderes en el mundo, tenemos que apoyarnos en 

este tipo de palanca para producir esta transformación digital. La salud, la 

industria agro-alimentaria, la movilidad, los servicios financieros o los 

contenidos digitales son sectores en los que España está muy bien 

posicionada, apoyémonos en estos sectores y busquemos esas empresas 

que pueden tirar del resto y marcar el camino. 

 

 Y en sexto lugar, me gustaría mencionar otro grupo de factores que yo llamo 

a falta de una palabra mejor, intangibles, que son estos elementos que 

damos por descontado y que son indispensables para que esta 

transformación llegue a buen puerto. Me estoy refiriendo a la seguridad, la 

seguridad física, la seguridad jurídica, la estabilidad política y social que hay 

en nuestro país, el nivel de educación general de la población, el nivel en 

nuestras escuelas y universidades, los muy cualificados profesionales  a los 

que me acabo de referir, en ingeniería, matemáticas, en física, en química o 

en las facetas más artísticas y creativas que cada vez tienen un papel más 

importante también en esta transformación.  

 

 Una Sociedad española que es ágil, flexible, que está abierta al cambio, una 

privilegiada posición geográfica, a caballo entre Europa y África, Europa y 

América Latina…. Son todos elementos que explican que en los últimos cinco 

años, solo por hablar de un elemento que puede parecer anecdótico pero que 

a mí me parece sintomático, ¿por qué en los cinco últimos años ha 

aumentando exponencialmente la inversión extranjera en startups?, ¿por qué 

Madrid y Barcelona se sitúan en quinto lugar en Europa como ciudades de 

desarrollo con ecosistemas favorables al surgimiento de startups?. Unos 

porcentajes de más del 300% cuando estamos hablando del capital semilla 

que se acumula, del número de empresas creadas, y además con una 

creciente longevidad ¿nó? más del 40% de tasa de supervivencia. Estos son 

elementos que son intangibles, que normalmente no vemos y que sin embargo 

son claves para que nuestro país pueda estar bien posicionado en esta 

carrera.  

 

 Hay muchos elementos positivos, pero también hay aspectos en los que 

somos un poco menos fuertes, que tenemos que transformar en 

oportunidades.  

 

 En primer lugar, la creciente transformación digital de las PYMES y claro en 

nuestro país tenemos tres millones de pequeñas y medianas empresas, y, por 

tanto, la clave de la transformación digital en nuestro país no puede ser solo 

la transformación de las grandes empresas. Es muy importante que tengamos 

una serie de empresas líderes que puedan liderar este proceso, vale, que 

pueden tirar del carro, pero tenemos que conseguir que estas tres millones de 

empresas pequeñas y medianas, muchas de ellas microempresas, que no ven 

claramente los beneficios de la digitalización, o están dispuestos a hacer un 

primer paso para intentar reducir costes pero no ven todas las oportunidades 



positivas de acceso a mercados, de accesos a sus clientes, conocimiento de 

sus clientes, de gestión eficiente, puede darle la digitalización de sus 

procesos.  

 

 Tenemos que conseguir que se pase a la fase siguiente para empezar a 

desarrollar ese software y esas tecnologías que pueden servirles para hacer 

un elemento fundamental de productividad, y para ello yo creo que es 

imprescindibles ayudarles.  

 

 El sector privado está moviéndose para ayudar a la transformación digital de 

estas pequeñas y medianas empresas. Las Cámaras de Comercio tienen un 

programa de apoyo, que yo creo que tienen un papel muy importante de 

dinamización. Tenemos una serie de programas, también de apoyo financiero, 

programas de reindustriailzación, por ejemplo, entre otros Industria 4.0 etc, 

pero también estamos desarrollando una red de oficinas de transformación 

digital en todo el territorio español, para intentar estar lo más cerca posible 

de las empresas. Para difundir las posibilidades, para ayudar a estas 

empresas a tener acceso a las ayudas que existen, resolver consultas, dar 

esa asistencia –digamos- de primera mano, un servicio personalizado. 

Contamos con un presupuesto para ello financiado por Fondos Comunitarios, 

de 14 millones de euros, en esta primera fase hemos conseguido abrir un total 

de 27 oficinas, que están repartidas por toda la geografía española, y de hecho 

justo después de esta inauguración, y antes de regresar a Madrid, voy a visitar 

la que tenemos aquí, en Santander, que está en la Asociación Empresarial de 

Hostelería de Cantabria, que es una oficina que ya ha programado más de 30 

eventos de difusión entre sesiones informativas, talleres y seminarios y que 

se irán completando con otros programas de apoyo a las empresas de base 

tecnológica para desarrollar este ecosistema emprendedor, etc.  

  

 Un segundo déficit, o reto o área de mejora que tenemos en nuestro país, 

es el de la inversión en I+D. Esta aquí una representante del ministerio de 

Ciencia, que estará encantada de que mencione el objetivo que tenemos 

como gobierno de llegar a una inversión de I+D del 2% del PIB. Tenemos que 

aumentar desde el 1,4% que tenemos actualmente, y en este contexto, y en 

el ámbito específico de las TICs, de las tecnologías de la información y la 

comunicación, el ministerio de Economía y Empresa tiene un programa, el de 

las tecnologías habilitadoras digitales que justamente es el instrumento que 

tenemos para tratar de servir de palanca y de apoyo a este desarrollo 

tecnológico que compete a muchas de las empresas que están representadas 

hoy. Como decía, se trata de fomentar las actividades de I+D+i, y ahora digo 

por qué, relacionadas pues, con las tecnologías del lenguaje, la inteligencia 

artificial, ya la hemos mencionado, el blockchain, el internet de las cosas el 

5G, la supercomputación, big data, ciberseguridad, biometría, computación en 

la nube, robótica, impresión en 3D, todas estas tecnologías que son básicas 

para el desarrollo de esta transformación digital. Y este plan de tecnologías 

habilitadoras digitales se articula en tres programas, uno primero que es de 



apoyo a la I+D empresarial y gestionado desde la secretaria de Estado de 

Avance Digital, dirigido especialmente a las pymes para el desarrollo de 

prototipos, y por lo tanto, en la fase anterior hasta el prototipo pre-comercial. 

Un segundo programa que se llama de Oferta Tecnológica y de Contenidos, 

que son ayudas para la innovación, comercialización y oferta, que está 

desarrollado por RED.es, para llevar al mercado las soluciones, es decir, la 

fase siguiente, las de los TRLs nivel 6 y nivel 8, y en este ámbito, mi intención 

es aprobar de manera casi inmediata la orden de base reguladora, para tratar 

de apoyar a estas, en particular a las pymes innovadoras, para tratar de 

escalar sus prototipos y llegar al mercado. Disponemos para este programa 

de 87, poco más de 87 millones de euros para el Horizonte 2019-2023. Vamos 

a sacar una primera licitación de 30 millones para el desarrollo tecnológico, y 

10 millones para el desarrollo innovador de contenidos digitales, y como el 

sector público proporciona un 40% de financiación, nuestro objetivo es lograr 

una inversión, con esta primera vuelta, con esta primera licitación, de 100 

millones de euros de inversión total, y en el conjunto del programa hasta 2023, 

220 millones de euros de inversión total.  

 

 Y el último elemento de este plan de tecnologías digitales habilitadoras es el 

Programa de Compra Pública de Innovación de Retos que está desarrollado 

por la secretaria de Estado de Avance Digital para el desarrollo de pilotos 

demostradores de soluciones que resuelvan retos sociales. Un ámbito en el 

que tenemos, yo creo un enorme potencial para mejorar, porque de momento 

ha sido un poco difícil lanzar estos programas de compra pública innovadora, 

pero de nuevo creo que el sector público puede tener un elemento tractor, 

dinamizador de demanda muy importante para la innovación en este ámbito. 

 

  Estamos por tanto tratando de identificar donde puede haber huecos y 

complementar los programas que ya existen, pues del CDTI o de la Agencia 

Estatal de Investigación, de apoyo a la investigación básica, sobre todo, de 

las Universidades y centros de investigación públicos, para apoyar la parte 

empresarial y llegar cada vez más cerca de la puesta en el mercado de los 

productos, por eso decía, la I+D+i y las fases finales del proceso de 

innovación.  

 

 Un tercer reto importante para abordar, es el de las competencias 

digitales, y en este año, en los 14 meses que llevo de ministra, no hay foro al 

que asista ni hay interlocutor con el que hable que no me hable de la 

importancia de las Digitals Skills, las competencias digitales, de mejorar la 

capacidad media, del talento digital medio de nuestra población, porque 

tenemos egresados magníficos de las universidades tecnológicas, pero lo 

importante es tener un nivel medio alto de toda la población, de todos los 

jóvenes y de todos los trabajadores a lo largo de toda la vida laboral, para que 

puedan adaptarse a los cambios que se puedan producir.  

 



 Desde el ministerio tenemos el programa de escuelas conectadas, que trata 

de dotar de estas infraestructuras, y que complementa por supuesto la labor 

de los otros ministerios, en particular el de Trabajo, para todo lo que se refiere 

a los trabajadores y a las personas desempleadas, y por supuesto al ministerio 

de Educación, por eso es tan significativo que mañana venga la ministra 

Celaá, que no solo ha firmado un acuerdo con AMETIC, yo creo que es 

tremendamente útil para la actualización de los catálogos de formación 

profesional, que es la clave de la transformación digital y el desarrollo de las 

capacitaciones de toda la población, sino que está apostando de forma muy 

decidida por hacer un fondo, reforzar la calidad, la cantidad, la eficacia de 

nuestro sistema educativo, por lo que se refiere al desarrollo de todas estas 

capacidades digitales.  

 

 También este ámbito del talento, es muy importante reforzar y apoyar el 

retorno y la atracción de talento extranjero. Hemos empezado a actuar desde 

el ministerio de Ciencia, yo creo que tendremos que ver cómo seguir en esta 

línea. El resultado de momento ya está siendo muy positivo, puesto que 

hemos visto como grandes empresas tecnológicas se están instalando en 

nuestro país, no solo para poner centros de procesamiento de datos o de 

distribución logística, sino para poner ya centros de investigación, centros de 

desarrollo, centros de producción de contenidos, que son los que traen 

justamente a las personas más formadas, y el valor añadido que queremos 

tener en nuestro país.  

 

 Y un último punto, un cuarto reto que me parece fundamental, es el de la 

gestión humanística de todo este procedimiento, de todo este proceso de 

transformación, para que el ciudadano este en el centro de todo el proceso. 

Todos somos conscientes de que se está produciendo una revolución, una 

revolución que controlamos solo en parte, en la que los ciudadanos tienen la 

sensación de que está cambiando la realidad, pero no saben bien hacia 

donde, y creo que es fundamental si queremos que este proceso cuente con 

el apoyo de toda la sociedad, y, sobre todo, que se produzca en pleno respeto 

de los derechos de las personas, de los derechos individuales, de los 

derechos colectivos, del buen funcionamiento de nuestros regímenes 

democráticos, tenemos que asegurarnos de que esto se hace de forma 

organizada.  

 

 Que tenemos un conjunto de derechos que necesariamente van a tener que 

tener una dimensión internacional, porque no puede España sola, regular, 

digamos, todo el proceso de gestión de datos, por ejemplo, personales, pero 

que tengamos una base ética, una base política, una base legal, que nos 

permita a todos a estar cómodos con el proceso. Hemos impulsado lo que 

llamamos el Digital Future Society, que es un programa que empezó en el 

Mobile World Congress, aprovechando que hoy tenemos un foro al que vienen 

todos los operadores de ámbito internacional, y que vamos a seguir 

desarrollando con foros de discusión, estableciendo mecanismos para 



empezar a diseñar esa gobernanza, para que España sea,uno de los polos 

fundamentales de la gobernanza internacional, de todo el proceso de 

transformación digital y para que podamos estar seguros de que lo que 

estamos haciendo va a ser positivo también para nuestros hijos y para 

nuestros nietos. Se trata de un proceso que responde a los principios 

democráticos, a nuestros valores en última instancia.  

 

 Concluyo ya con tres reflexiones finales, después de repasar los activos y 

las fortalezas de nuestro país, de ver, de ser consciente de los retos, tres 

reflexiones que resumen esta intervención.  

 

 En primer lugar, queda mucho por hacer. Tenemos muchas iniciativas en 

marcha, tenemos muchas iniciativas programadas para los próximos años, 

creo que tenemos una estrategia clara, es un terreno en el que no tenemos 

un minuto que perder, como se ha señalado anteriormente. Y es que no 

estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente, creo 

honestamente, que se trata de un proyecto y nuestro plan, nuestra visión en 

este ámbito, es un proyecto como señalaba el señor Mier, es un proyecto país, 

que tendría que ser apoyado por el conjunto de la sociedad, por el conjunto 

de los agentes sociales, por el conjunto de los partidos políticos y por tanto, 

en cierto sentido, estamos esperando el pistoletazo de salida del nuevo 

gobierno para empezar a lanzar aquellos programas que no podemos hacer 

en funciones, estamos haciendo todo lo posible en funciones, como he 

señalado, pues vamos a sacer la Orden de bases para la licitación de las 

tecnologías habilitadoras digitales, vamos a hacer todo lo posible que se 

pueda hacer en funciones, pero hay ámbitos en los que falta proponer 

medidas legislativas y tener una perspectiva, sobre todo, de cuatro años de 

estabilidad para poder desarrollar estos programas en un entorno de 

certidumbre.  

 

 Queda mucho por hacer, hay que hacerlo cuanto antes y vamos a ello, es mi 

primer mensaje, el segundo mensaje es que España es un gran país, y no 

me canso de decirlo porque muchas veces parece que no nos lo creemos 

nosotros mismos, llevo aquí catorce meses diciendolo en todas mis 

intervenciones públicas, vamos a darnos cuenta de lo que tenemos y en el 

ámbito de la transformación digital tenemos mucho y muy bueno y parte de lo 

bueno que tenemos  está hoy en esta sala. Creámonoslo porque sí  podemos 

tener un papel y podemos conseguir que esto sea una victoria y un elemento 

de dinamización y de bienestar para el futuro de nuestro país, estoy totalmente 

convencida de que trabajando juntos podemos conseguirlo.  

 

 Y el tercer mensaje, es que para conseguir que esta transformación digital 

sea un elemento dinamizador y positivo es imprescindible la colaboración 

público-privada, muchas veces, cuando discuto con mis compañeros, 

hablamos, tenemos este programa, vamos a hacer este programa… Yo no 

creo que la digitalización de la sociedad dependa de la acción de Red.es o de 



la Secretaría de Estado, del Ministerio de Economía o de ni siquiera de los 

ministerios conjuntamente; es necesaria la implicación de todos los niveles de 

la Administración y es necesario que el sector privado tenga un entorno que 

le permita abordar ese proceso, apoyándose en sus fortalezas y con esas 

empresas y sectores tractores que tenemos y que lo están haciendo ya. 

 

 Mi puerta en este sentido está abierta, estará siempre abierta, espero que 

podamos organizar más foros de encuentro y de intercambio y es en este 

espíritu en el que agradezco, muy sinceramente, haber tenido la ocasión de 

participar en este foro por excelencia de encuentro entre el sector público y el 

sector privado que es el protagonista indiscutible porque me parece, que este 

tipo de iniciativas, este tipo de actos son los que necesitamos para trabajar 

juntos para avanzar y convertir esta transformación digital, como decía antes, 

en un éxito, en un elemento de dinamización económica y de bienestar. 

Muchas gracias. 

 


