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El desarrollo del 5G, la regulación de los servicios digitales, la adaptación al
Reglamento de protección de datos (GDPR) de la UE, el impulso de la
Industria 4.0 y la gestión de la educación y el mercado laboral en el entorno
digital son los cinco retos tecnológicos a los que se enfrenta el nuevo Gobierno
de Pedro Sánchez, según la patronal del sector DigitalES.
"Los retos del nuevo Gobierno socialista pasan por el impulso de la
transformación digital de la economía española para hacerla más competitiva a
través de la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones, con el 5G y
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las redes ultra rápidas a la cabeza; el cumplimiento de la Agenda Digital
Europea, o la captación de talento digital", incide en un comunicado.
En este sentido, la patronal tecnológica y digital ha señalado que el Gobierno
de Pedro Sánchez hereda la necesidad de afrontar los retos "para lograr que la
economía española crezca de la mano de la digitalización de las empresas" y
lo hace en minoría y con unos presupuestos aprobados en el Congreso, que
requieren acordar cualquier iniciativa legislativa con otros grupos
parlamentarios.
En concreto, apunta que el nuevo Gobierno se encuentra con la subasta de la
banda de frecuencias 3,6-3,8 GHz para el 5G ya lanzada, dentro del plan
nacional de 5G aprobado a final de 2017. Así, resalta que este proceso está
alineado en calendario y requisitos con los planes marcados desde Bruselas,
por lo que es "crítico" que España no se separe de ellos tras los cambios de
Gobierno, manteniendo los plazos y condiciones previstos.
En esta línea, también considera "crucial dar continuidad a los trabajos ya
iniciados el pasado febrero para la concesión de ayudas por valor de 20
millones de euros para impulsar el desarrollo de dos proyectos piloto 5G por
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parte del sector privado, "que permitirán situar a España entre los países más
avanzados en el desarrollo de esta nueva tecnología".
Asimismo, tendrá además que regular los nuevos modelos de gestión y
protección de los contenidos digitales y sacar adelante una nueva LOPD que
está en tramitación parlamentaria para que se adapte al Reglamento Europeo
de Protección de Datos. "Es necesario que la nueva ley española se adapte lo
máximo posible al reglamento europeo, pero sin establecer claras diferencias o
imponer nuevas obligaciones y cargas que dejen a las empresas españolas en
desventaja competitiva con respecto al resto de países europeos", resalta.
¿IMPUESTO A LAS TECNOLOGICAS?
El Gobierno también deberá decidir cómo afrontar una regulación para los
servicios digitales que respete el principio de mismos servicios, mismas reglas
para todos los actores. Además, tendrá que tomar una decisión sobre el
impuesto anunciado por el Gobierno de Mariano Rajoy para gravar a empresas
tecnológicas, aspecto en el que cree no debería separarse del reglamento
europeo y lograr una fiscalidad justa que no grave a las empresas que ya
están pagando impuestos en España.
Por otro lado, DigitalES apunta que el nuevo gobierno deberá gestionar la
actual etapa de transición tecnológica para no dejar a nadie atrás y abordar
iniciativas de formación y reconversión de aquellos trabajadores cuyos puestos
puedan ser reemplazados por tecnologías emergentes, además de abordar las
competencias digitales necesarias en el ámbito global de la educación.
En el caso de la industria 4.0, ve necesario que el Gobierno continúe
avanzando en el esfuerzo por apoyar la incorporación de conocimientos,
tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos y a la
creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados en las
empresas industriales.
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