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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Han pasado dos años desde que la Comisión Europea 
(CE) pusiera en marcha la Asamblea para la Agenda Digital 
Europea, un evento anual donde se dan cita todos los ac-
tores interesados en que el Mercado Único Digital sea una 
realidad. Co-organizado por la Presidencia Irlandesa del 
Consejo Europeo, los pasados 19 y 20 de junio se deba-
tieron tres grandes temas en Dublín: Habilidades digitales, 
emprendimiento y crecimiento económico, en consonancia 
con el «cuadro anual de indicadores» de la Agenda Digi-
tal de la CE donde, entre otras cuestiones, está reflejada la 
disponibilidad de redes y servicios digitales básicos en el 
marco europeo, y cómo los ciudadanos de la UE no se están 
beneficiando de las principales ventajas actuales y futuras 
de la revolución digital «debido a los problemas a los que 
se enfrentan en Europa los mercados de las telecomunica-
ciones y de las tecnologías digitales en general», apuntó la 
comisaria para la Agenda Digital, Neelie Kroes.
Como ya es tradición, el primer día se sucedieron los siete 
grupos temáticos de trabajo en los que se puede participar 
a lo largo del año en los foros online habilitados para estas 
discusiones:

•Habilidades digitales para empleo y educación.
•Hacia unos servicios públicos inteligentes y accesibles.
•Traduciendo investigación e innovación en trabajo y cre-
cimiento económico.
•El impacto del cloud.
•Construyendo un ciberespeacio abierto y seguro.
•Emprendedores tecnológicos: el camino al éxito.
•Mercado Digital Único para consumidores y empresarios.  

La sesión plenaria se llevó a cabo el segundo día y estuvo 
atravesada por dos temas clave: cómo las nuevas tecnolo-
gías pueden transformar el entorno, y cómo la cultura di-
gital ha llegado para quedarse, dirigiendo las apuestas más 
punteras de la UE, como el emprendimiento o las nuevas 
políticas de crecimiento económico. Para ello apuestan por 
centrar el desarrollo de dicha cultura en el fomento de las 
llamadas «habilidades digitales» (digital skills) a la vez que 
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alientan a establecer un marco de condiciones generales 
más propicio a la incorporación de soluciones innovadoras 
que puedan contribuir a sacar a Europa del estancamiento 
creativo-tecnológico. 

Un listado de «cosas digitales que hacer»
Las conclusiones de esta tercer Asamblea para la Agenda 
Digital no se han hecho esperar y han sido publicadas, en 
esta ocasión, en forma de lista ejecutiva. Este afán sintético 
queda reflejado en los siete puntos que resumen las priori-
dades de la UE en lo que respecta a la Agenda Digital para 
el periodo 2013-2014: 

• Crear un nuevo y estable ambiente regulador para el 
Mercado Único Digital.
• Concretar la eAdministración europea a través de la 
plataforma Conecting Europe Facility.
• Lanzar una Gran Coalición que trabaje por desarrollar 
las «habilidades digitales» para la mejora del empleo y el 
diseño de nuevas profesiones. 
• Modernizar el marco jurídico sobre copyright europeo. 
• Acelerar la implantación del cloud computing en el sector 
público. 
• Lanzar nuevas estrategias para la industria electrónica. 




