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8 de Abril de 2009 
NOTA DE PRENSA 

La Sociedad de la Información en España 

en grave riesgo 

1. Lejos de trabajar para contribuir a mejorar los servicios de la sociedad de la información, la 
SETSI destina sus esfuerzos en acusar a la CE de tergiversar los datos relativos a España 

2. El informe de la UE constata lo que otros muchos informes ya han certificado previamente, 
que es el retraso tecnológico Español 

3. Es necesaria la dimisión del actual Secretario, o su cese inmediato 
 
Los Colegios Profesionales de Ingeniería e Ingeniería Técnica Informática agrupados en las 
organizaciones CCII-CONCITI quieren hacerse eco de la intervención del Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), D. Francisco Ros Perán, en la 
última reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea, donde se 
acusó a la Comisión Europea de tergiversar los datos de España, cuando dichos datos son 
proporcionados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
 
Lejos de contribuir a un desarrollo pleno de la sociedad de la información, con un acceso 
competitivo en términos de calidad y precio a los nuevos medios y tecnologías, la SETSI dedica 
todos sus esfuerzos a defender su credibilidad, acusando directamente a la CE de manipular los 
datos de España en materia de telecomunicaciones, que evidencian (como así hacen otros informes 
independientes1) el grave retraso tecnológico que sufre España con respecto a su posición 
internacional. 
 
La actual cúpula de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información (SETSI) ha demostrado una absoluta incapacidad para situar a España en la 
posición que le corresponde en materia de Sociedad de la Información, y deja abierta la 
sospecha sobre su connivencia con las grandes operadoras de telecomunicaciones (tal y como ha 
denunciado recientemente la UCE2), dejando por lo tanto al conjunto de la sociedad en una situación 
no sólo de desprotección frente a las compañías que prestan servicios de telecomunicaciones, sino 
también en una notable desventaja competitiva (en términos de calidad y precio del acceso a 
Internet) respecto de los vecinos europeos. 
Además de eso, desde CCII-CONTICI se entiende como de suma gravedad la arrogante posición 
que se ha adoptado por parte de los responsables de dicha Secretaría, quienes, lejos de asumir las 

                                                 
1  The Global Information Technology Report 2008-2009. World Economic Forum. 
 http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm 
2  UCE denuncia la "indefensión" de los usuarios ante las operadoras por los pagos de SMS Premium. Europa 
Press. 26/03/2009. http://www.europapress.es/tecnologia/sector-00055/noticia-uce-denuncia-indefension-usuarios-
operadoras-pagos-sms-premium-20090326152641.html 
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críticas provenientes de la CE como constructivas y con ello trabajar seriamente en convertir las 
NN.TT. en un pilar fundamental para superar el actual escenario de crisis, intentan ocultar el 
evidente y notable fracaso de sus políticas acusando a la Comisión Europea de tergiversar unos 
datos que ellos mismos han facilitado. 
 
Por todo ello, los profesionales de las Ingeniería Informáticas entienden como necesaria la 
dimisión del actual Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, D. Francisco Ros, o su cese inmediato por parte de su responsable, el Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, D. Miguel Sebastián. 
 
 


