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Como venimos haciendo desde hace años cada 17 de Mayo, nos unimos a la 

celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, comúnmente conocido como Día de Internet. 

 
Consideramos que la Sociedad de la Información, Internet, van ligadas a la 

consecución de una sociedad más justa con una democracia más participativa, abierta 
y de más calidad, al desarrollo del Estado del Bienestar que los socialistas pretendemos 
y en el que la tecnología esté al servicio de la ciudadanía y su progreso. Apostamos 
decididamente por las tecnologías de la información y la comunicación, pero debemos 
hacerlo siempre bajo principios que nos han guiado a los y las socialistas: cohesión 
social y cohesión territorial. 

 
Los y las socialistas creemos en un camino digital para superar la crisis 

económica, social y política.  
 
Internet y las TIC tienen un gran potencial cultural y económico. Permiten la 

difusión del conocimiento a un menor coste, un acceso de toda la ciudadanía a la 
información, a nuevas oportunidades y a una mayor calidad de vida. Posibilita el 
impulso de la creatividad y el talento, nuevos espacios para los creadores, tan 
imprescindibles si queremos avanzar hacia una economía sostenible para las 
generaciones futuras. Son un vivero de generación de competitividad y empleo, tanto 
el sector en sí mismo como por su impacto en el conjunto de la economía y de la 
sociedad, apostamos por ello en desarrollar al máximo dicha potencialidad. Por eso, es 
importante establecer un marco que fomente y ayude convenientemente al desarrollo 
equilibrado de una industria Electrónica, de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones y, especialmente, de contenidos digitales (música, cine y vídeo, 
videojuegos, publicaciones y publicidad)  pero también de Software empresarial, de 
gestión pública, de  sistemas operativos, de  aplicaciones y de su completa 
implementación en todo el tejido social y económico de España. 

 
Internet también posibilita una nueva vía para hacer otra política, más cercana, 

más transparente, más abierta. Por ello, el PSOE apuesta y fija como prioridad el uso 
de las TIC como uno de los instrumentos para practicar el “Gobierno Abierto”, del que 
es pionero en España y que viene practicando desde diferentes gobiernos socialistas a 
todos los niveles territoriales. 

 
Debemos seguir avanzando en la consecución de una Sociedad en Red con 

Igualdad de oportunidades. Hemos de garantizar la defensa de los intereses de los 
usarios/as: asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones 
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electrónicas en adecuadas condiciones, incluyendo el derecho a la accesibilidad 
universal; promoviendo la capacidad de los usuarios/as para acceder y distribuir 
información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección; y salvaguardar la 
vigencia de los imperativos constitucionales, en particular el de no discriminación, el 
de respeto a los derechos al honor, a la intimidad, a la privacidad, al derecho al 
“olvido” como extensión del anterior, a la protección de los datos personales y al 
secreto de las comunicaciones, el de la protección de la juventud y a la infancia y la 
satisfacción de las necesidades de grupos sociales específicos en igualdad de 
oportunidades y no discriminación de personas con diversidad funcional, las personas 
más mayores, y otras personas con necesidades sociales especiales. 

 
Desde el Gobierno, los socialistas apostamos para que se sentaran las bases del 

impulso a la Sociedad de la Información en nuestro país, una decidida apuesta del 
PSOE por poner en marcha un plan de convergencia con Europa y entre las diferentes 
CCAA. Todo ello basado en el consenso. Tras escuchar a la sociedad se establecieron 
las bases para la elaboración y puesta en marcha de los Planes Avanza, que tantos 
progresos permitió. Consideramos que ahora el Gobierno del PP está “dejando morir” 
la “herencia” que recibió del Gobierno en materia de Sociedad de la Información. Ha 
presentado una Agenda Digital sin un mínimo compromiso presupuestario y que, por 
tanto, no es más que la manifestación de un conjunto de buenas intenciones. Los 
sucesivos recortes presupuestarios que se vienen aplicando a la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información -que acumula casi un 40% de 
recorte en esta nueva legislatura- pone en grave riesgo estos grandes esfuerzos y 
avances, hace que retrocedamos, en especial en la falta de igualdad de oportunidades 
que genera la brecha digital y en la búsqueda de un nuevo modelo económico 
sostenible que nos ayude a superar la crisis con justicia y equidad. 

 
Para conseguir dichos objetivos los socialistas abogamos por continuar con el 

necesario esfuerzo por reducir la brecha digital y garantizar un acceso universal a las 
TIC. Una sociedad con brecha digital de cualquier tipo, es una sociedad con más 
pobreza y exclusión social, la tecnología no puede significar más diferencias sociales, 
culturales y económicas entre los que más tienen y los que menos, sino todo lo 
contrario. 

 
Nuestra apuesta es un proyecto de sociedad donde la información sea atendida 

como un bien al servicio de la sociedad en su conjunto y no solo como una mercancía, 
la comunicación un proceso participativo e interactivo, el conocimiento una 
construcción social compartida y la tecnología un soporte para todo ello y no un fin en 
sí misma, donde las TIC e Internet, en su conjunto, signifiquen más desarrollo 
económico, más empleo, más igualdad y mayor bienestar social. 


