Nota de Prensa
El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, Francisco Ros, ha participado en el coloquio mensual de la
Fundación Euroamérica

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEBEN TENER UN PAPEL
MÁS IMPORTANTE EN LA CRISIS
•

Un empleo directo en las tecnologías de la información genera entre 6 y 7
empleos inducidos. Entre 2005 y 2008, han generado un crecimiento de
empleo del 7,2%, fomentando el crecimiento en los sectores económicos en los
que tiene influencia.

•

España cuenta actualmente con un mercado de internautas de 24 millones,
cifra superior a la suma de los usuarios de Noruega, Dinamarca y Suecia,
juntos.

•

El sector de Tecnologías de la Información ha incrementado un 16% su
facturación entre 2005 y 2008 , lo que se traduce en 114 mil millones de euros.

Madrid, 03 de diciembre de 2009 – El Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha participado en el coloquio
mensual de la Fundación Euroamérica, presidida por el exministro Carlos
Solchaga, para tratar los objetivos de la futura Presidencia Española de la Unión
Europea en materia de Telecomunicaciones.
Durante su intervención en el coloquio mensual de Fundación Euroamérica el Secretario
de Estado de Telecomunicaciones ha resaltado el crecimiento del mercado de las
tecnologías de la información en España y la importancia de este sector en el
crecimiento económico nacional y europeo. Francisco Ros presentaba durante el
encuentro las cifras económicas del sector correspondientes al periodo 2005- 2008. El
valor añadido bruto total generado por las TIC ha supuesto el 25% de Producto Interior
Bruto (PIB) en España, y la facturación del sector ha aumentado un 16% entre 2005 y
2008. Este porcentaje de facturación se corresponde con el aumento de un 27% de las
empresas dedicadas al mismo.
El Secretario de Estado de Telecomunicaciones señaló tres oportunidades para este
sector durante la Presidencia Española en la Unión Europea. Por un lado el Sr. Ros
señalaba que “la crisis otorgará un papel más relevante a las Tecnologías de la
Información”, convirtiéndolas en un motor para generar empleo y mejorar la

productividad. Esta coyuntura viene además complementada con el Tratado de Lisboa,
“cuya nueva comisión estará más perceptiva a nuevas ideas, programas y proyectos”,
apuntó el secretario. Será además la Presidencia Española el momento para la creación
de la nueva estrategia de Sociedad de la Información en Europa para el periodo 20102015, ante la finalización de la actual i2010.
Sin embargo, existen varios retos que España debe afrontar para continuar creciendo en
este sector. Francisco Ros señalaba la necesidad de fomentar el uso de estas tecnologías
en edades avanzadas, sobre todo en la población que supera los 45 años. Igualmente, las
mujeres mayores de 24 años suponen otro público en el cual centrarse para fomentar el
uso de las nuevas tecnologías. Las empresas por su parte deberán aumentar la
sofisticación generando más servicios online, mientas que el sector público deberá
continuar contribuyendo al uso de estas herramientas en ámbitos como el sanitario o el
educativo.
Francisco Ros fue nombrado como Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información en el año 2004, cargo que ha ocupado desde entonces. Es
Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid,
Doctor en Ingeniería Eléctrica y Ciencias Informáticas por el Instituto Tecnológico de
Massachussets y diplomado en el Programa Avanzado de Dirección de Empresas
(PADE) del IESE.

La Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de
lucro, financiada por empresas que tienen inversiones en América, más la AECID y el
ICEX, cuyo objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones,
empresarios y personalidades europeas y latinoamericanas, para fomentar las relaciones
entre Europa y América, especialmente desde el sector privado.
Desde junio de 2004, Carlos Solchaga es el Presidente de la Fundación Euroamérica, y
durante diez años fue Ministro de Industria y Energía, y de Economía y Hacienda.
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