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DESDE EL ESCAÑO

n Virginia Miranda

— El primer Programa Europa
Digital aprobado recientemente
por la Comisión de Industria,
Investigación y Energía del Parla-
mento Europeo tiene su firma.
¿Qué va a representar y a quién
esperan poder beneficiar con él?
— Está dirigido muy esencialmente
a las pequeñas y medianas empre-
sas. Por su capacidad de recursos
económicos, infraestructura… son
las que tienen mayor dificultad para
invertir en tecnologías digitales. Por
ejemplo, este programa está desti-
nado a comprar dos supercompu-
tadores que  no existen en Europa
y que permitirán utilizar una casi infi-
nita cantidad de datos a las veloci-
dades que se requieren hoy en día.
Ahora, todas las empresas tienen
que ir a terceros países; si disponen
de muchos recursos económicos
tienen más posibilidades de sufra-
gar el gasto, pero si son pymes tie-
nen muchas menos. También per-
mitirá invertir en formación tecnoló-
gica avanzada, desarrollar proyec-
tos piloto sobre inteligencia artificial,
proyectos sobre ciberseguridad…
Siendo positivo para todos los sec-
tores económicos y sociales, va a
ser muy positivo para las pymes.

— Qué Europa consuma ahora
una tercera parte de la tecnología
informática de alto rendimiento y
sólo produzca en torno al 5%,
¿qué representa en términos de
coste y competitividad para esas
pymes?
— Que hay que comprar tecnología
que no es europea y eso tiene mayor
coste para la economía en general
y para las empresas en particular.
Determinados países del norte de
Europa tienen unos entornos de
innovación digital mucho más pro-
ductivos. Estoy pensando en Sue-
cia y en Finlandia. Y hace falta que
tengamos en Europa ese conjunto
de factores que generan un marco
para la innovación digital más poten-
te. Hace poco hice una visita con
varios parlamentarios europeos a
Israel en el marco de una platafor-
ma de debate e impulso de la digi-
talización y pude comprobar que su
ecosistema es realmente extraordi-
nario; teniendo unos ocho millones
de habitantes es el segundo país del
mundo con más startups después
de Estados Unidos. Hay un conjun-
to de fuerzas que van desde las pro-
pias empresas, los fondos de inver-
sión, las universidades, las adminis-
traciones públicas, el Gobierno…
que generan al unísono toda una

serie de acciones convergentes con
el objetivo de poner a Israel al fren-
te en la innovación y el desarrollo
tecnológico.

— Los 9.200 millones de euros
para adaptar el próximo presu-
puesto de la UE (2021-2027) a los
retos de la transformación digital,
¿representan un elevado sacrifi-
cio con la pérdida de la contribu-
ción británica?
— La pérdida de contribución britá-
nica todavía vamos a ver cuál es
porque aún no conocemos la última

situación del Brexit. En relación a los
programas comprometidos tendrán
que hacerse cargo de la parte
correspondiente. Los británicos han
votado esta regulación y han esta-
do representados como los demás.
Los 9.200 millones ya venían inclui-
dos en la propuesta inicial de la
Comisión. Lo que hemos hecho en
el Parlamento Europeo es reordenar
algunos aspectos, afinar parte de
los objetivos… Todos los programas
tienen una dotación que hay que
incluir en el marco financiero pluria-
nual 2021-2027 y todavía no se ha
procedido a la negociación del pre-
supuesto. Podría hacerse en lo que
resta de legislatura, que ya queda
muy poco porque a mediados de
abril se suspende toda actividad par-
lamentaria, o en el siguiente man-
dato. Esa dotación tiene visos de
poder acordarse con el Consejo,
pero cuando llegue el momento de
negociarla porque ya esté aproba-
da la cantidad total del presupues-
to 2021-2027.

— La previsible salida del Reino
Unido ha provocado recortes de
la Comisión Europea a las cuen-
tas, afectando fundamentalmen-
te a los fondos de cohesión y a la
agricultura. El Parlamento Euro-

peo quiere más presupuesto y
conseguir recursos por otras vías
de financiación. ¿En qué punto
están?
— Eso está en periodo de negocia-
ción. El Parlamento siempre tiende
a ampliar el presupuesto. El más
importante que ha tenido la UE ha
sido el destinado a la política agra-
ria común, otro tema que probable-
mente se podrá votar. No sé si dará
tiempo a hacerlo en el pleno o cuan-
do se constituya la nueva Comisión.
Pasa lo mismo con el resto de pro-
gramas. Vamos a ver, todavía es pre-
maturo hablar de ello.

— Como dice, será probablemen-
te el Parlamento que resulte de las
elecciones de mayo el que vote las
cuentas. ¿Teme que el cambio de
equilibrios y la irrupción de nuevas
fuerzas como, previsiblemente,
Vox, hagan peligrar las dotaciones
presupuestarias de estas iniciati-
vas de índole tecnológico?
— En este campo creo que no. Para
empezar, todas estas fuerzas ape-
nas hablan de la tecnología y la
transformación digital cuando se tra-
ta del fenómeno más extraordinario
que está ocurriendo en la historia de
la humanidad con consecuencias
para todo el planeta en la economía,
la sociedad, la investigación… No
hay un solo sector que no se vea
impactado por la transformación
digital. Nos afecta día a día de forma
individual a cada uno de nosotros.
Todo esto nos lleva a ser conscien-
tes de que tenemos que ponernos
a la cabeza de la transformación
digital para poder ser más compe-
titivos en el ámbito económico, pero
también para que la sociedad pue-
da obtener los máximos beneficios
y a la vez sepamos combatir juntos
los desafíos, los problemas que se
producen desde el punto de vista
de la privacidad, del mercado labo-
ral, de la formación… Y eso sólo se
puede hacer con posibilidades de
éxito con una Europa unida. Si la UE
no hubiera existido como el extraor-
dinario proyecto que fue por la paz
y la reconstrucción de Europa tras
la devastación de la Segunda Gue-
rra Mundial en su origen, habría que
haber inventado algo parecido. Esos
desafíos, que son mundiales, se tie-
nen que afrontar con gran capaci-
dad, la que dan todos los países de
la UE unidos. Si no, corremos el ries-

La Comisión de Industria, Investigación y Energía del
Parlamento Europeo ha aprobado el primer Programa
Europa Digital que, con previsiones como la compra de
dos supercomputadores, la inversión en formación tec-
nológica avanzada o el desarrollo de proyectos piloto
sobre inteligencia artificial pretende generar un ecosis-
tema de innovación más potente que permita mejorar
la competitividad, particularmente de las pequeñas y
medianas empresas. Implicada en su redacción, la dipu-
tada del PP en el Parlamento Europeo, Pilar del Casti-

llo, considera “hay que tener un mercado único digital”
que permita utilizar al máximo el potencial de la UE,
advirtiendo a “aquellos a los que les parece que el obje-
tivo es lanzar un dardo contra el futuro” de la Unión
que “la mejor manera de defender la soberanía de tu
país es hacerlo en el marco que te permite, junto a los
demás, seguir teniendo relevancia en el mundo”. Pre-
guntada por las elecciones que se avecinan, cree que
hace falta “una mente abierta” que ponga este “fenó-
meno extraordinario” en el lugar que se merece. 

Pilar del Castillo, diputada del Partido Popular en el Parlamento Europeo 

“La digitalización no puede tener
fronteras legislativas”
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“Siendo positivo para
todos los sectores
económicos y sociales, el
primer Programa Europa
Digital va a ser muy
positivo para las pymes”

“La transformación
digital es el fenómeno
más extraordinario que
está ocurriendo en la
historia de la humanidad
con consecuencias para
todo el planeta”



go de acabar siendo irrelevantes en
el marco global. La mejor manera
de defender la soberanía de tu país
es hacerlo en el marco que te per-
mite, junto a los demás, seguir
teniendo relevancia en el mundo.
Este es para mí un argumento cen-
tral del debate frente a todos aque-
llos a los que les parece que el obje-
tivo es lanzar un dardo contra el
futuro de la Unión Europea.

— Habla de una Europa unida. Sin
saber lo que va a pasar con el Bre-
xit como dice, ¿qué representa
para la UE la marcha del Reino
Unido en términos de innovación
digital?
— La decisión que tomó el Reino
Unido me parece que tiene unas
consecuencias negativas para ellos
y también para el resto de la UE.
Cuando oímos hablar al presidente
del Consejo Europeo, Donald Tusk,
al presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, y a la
inmensa mayoría de presidentes y
primeros ministros de los Estados
miembros, en general se admite que
se trata de una pérdida para ambas
partes. Lo que pasa es que la res-
ponsabilidad de la pérdida la tienen
ellos, los representantes políticos
que impulsaron el referéndum con
ese resultado. Dicho esto, cuando
se resuelvan los problemas que hoy
están bloqueando un acuerdo de
salida para después desarrollar unas
nuevas reglas de relación entre la UE
y el Reino Unido se abrirá un esce-
nario donde coincidiremos en
muchos aspectos. Si coincidimos
tecnológicamente con países como
Canadá, como Japón o como Esta-
dos Unidos, cómo no vamos a tener
una relación tecnológica mucho más
estrecha con el Reino Unido. La tec-
nología digital, por definición, no tie-
ne fronteras. Lo que ocurre cuando
vamos a la realidad, por ejemplo con
el comercio electrónico, es que 28
países tienen una regulación distin-
ta y lo que hemos venido haciendo
los últimos años ha sido desbloquear
esa fragmentación legislativa. Hay
que tener un mercado único digital
que permita que la economía, las
sociedades, las universidades, la
investigación, las Administraciones
públicas… puedan utilizar al máxi-
mo ese potencial de la UE como
ámbito de libre circulación de per-
sonas, bienes y servicios que, en el
ámbito digital, si ya era importante
antes, se hace absolutamente
imprescindible. La digitalización no
puede tener fronteras legislativas. 

— También recientemente y para
el mismo periodo 2021-2027 el
Parlamento Europeo ha aproba-
do el programa marco de investi-
gación Horizonte Europa. ¿Cuál
es el objetivo?
— Es un programa de mucho éxito
con un largo desarrollo. Yo misma
participé a principios de los 90 en
el quinto programa de investigación,
así que con este último habrán sido
cuatro más. Se trata de un progra-
ma muy apreciado por los investi-
gadores europeos pero también por
las empresas en un marco de coo-
peración; tiene que haber un míni-
mo de tres países representados en
los proyectos que se presentan para
ser financiados por este programa.
Está cumpliendo un papel realmen-
te importante en el impulso de la
investigación en Europa, como le
digo, ya legendario.

— Existe una directiva de 2016
sobre la Seguridad de las Redes
de la Información, la primera
legislación sobre ciberseguridad
para toda la UE, y en unos meses
va a hacer dos años del fin del
roaming que, a diferencia de lo
que podría pensarse en un prin-
cipio, no ha perjudicado a las
compañías de telecomunicacio-
nes. ¿Cuál es su balance de
ambas iniciativas europeas?
— Desde su entrada en vigor, el fin

del roaming ha aumentado en un
473% el tráfico de datos móviles
según un informe de la Comisión
sobre el impacto de la eliminación
de este sobrecoste de itinerancia.
El incremento ha sido, por tanto,
extraordinario. También el de llama-
das, que ha crecido en un 170%. En
términos generales, la aplicación de
esta regulación se puede valorar de
manera muy positiva. En cuanto a
la ciberseguridad, la primera regu-
lación europea era la de las redes
de información; de las infraestruc-
turas críticas, como el agua o la
energía, y de las plataformas digi-
tales. Se trataba de establecer
mecanismos de coordinación sobre
posibles ataques y alertas que se
pudieran dar en este tipo de redes.

En un primer desarrollo se han cre-
ado unos centros de respuesta
inmediata y ahora se acaba de apro-
bar otra regulación sobre ciberse-
guridad donde se refuerza la Agen-
cia Europea sobre Seguridad (ENI-
SA) con nuevas competencias y
mayor capacidad. Esto es una cons-
tante porque, al final, la seguridad
es un problema común que hay que
abordar de manera coordinada.

— Las europeas se celebran el 26
de mayo. ¿Cuál es su pronóstico
electoral?
— Previsiblemente habrá una incor-
poración de fuerzas populistas que,
a juzgar por la situación que tienen
en distintos países de la UE, van a
tener más presencia. A pesar de la

recomposición, creo que va a seguir
habiendo un sector compuesto por
los populares europeos, los socia-
listas y los liberales que ahora mis-
mo constituye una parte central en
el Parlamento y que, aunque se vie-
ra reducido, va a estar todavía en
mayoría. Incluso hay que contar con
que, en el caso de Alemania, Los
Verdes tienen un enfoque medioam-
bientalista que ha crecido en la
Unión Europea y tienen posiciones
que se asemejan mucho al resto;
pensemos que en este país son par-
tido de Gobierno. También tendrán
representación y en temas determi-
nantes seguro que forman parte de
ese núcleo amplio y mayoritario que
aún dará cabida a este conjunto de
grupos políticos.

— Cuatro semanas antes de las
europeas, los españoles también
serán llamados a las urnas para
votar en las elecciones generales
del 28 de abril. Con una campaña
muy centrada en la política territo-
rial, fundamentalmente por parte
de su partido, ¿habrá hueco para
hablar de la innovación digital?
— Por poner un ejemplo muy con-
creto, el pasado día 15 participé en
un acto con la candidata del PP a
la presidencia de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dedica-
do exclusivamente a la innovación
digital. Celebrado en un espacio
para la promoción y el impulso de
las startups y el desarrollo tecnoló-
gico llamado TheCube, hubo un
debate muy interesante con empre-
sas del sector tecnológico de dis-
tinto tipo y con emprendedores que
han tenido ya gran éxito. Ahí había
una candidata con sensibilidad por
estos temas. Y Pablo Casado es el
primer líder nacional español al que
he oído hablar con gran compren-
sión de la transformación digital. El
liderazgo político es esencial para
impulsar la digitalización en las
mejores condiciones para las
empresas, para la sociedad, para
cada una de las personas que indi-
vidualmente estamos afectadas.
Hace falta, como en tantas otras
cosas, una mente abierta que pon-
ga en el lugar prioritario que mere-
ce este fenómeno extraordinario que
está viviendo la humanidad que es
el de la transformación digital.
Muchas veces estamos inmersos
en el día a día y no tenemos la pers-
pectiva de ver todo lo que está
sucediendo. Por tanto el liderazgo
político es esencial y, en los terre-
nos en que yo me estoy moviendo,
esta sensibilidad, esta visión, está
presente.

— Casado suele hablar de la cuar-
ta revolución industrial…
— De eso y de la inteligencia arti-
ficial, del internet de las cosas, del
Big Data… de todas las
tecnologías  digitales que a su vez
son complementarias.
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“Los desafíos mundiales
se tienen que afrontar
con gran capacidad,
la que dan los países 
de la UE unidos. 
Si no, corremos el riesgo
de ser irrelevantes 
en el marco global”

“Si coincidimos con
Canadá, Japón o EE UU,
cómo no vamos a tener
una relación tecnológica
mucho más estrecha
con el Reino Unido”

“La seguridad
es un problema común
que hay que abordar
de manera coordinada”

“Casado es el primer
líder nacional español
al que he oído hablar
con gran comprensión
de la transformación
digital”

4 Diputada del Partido Popular en el Parlamento Europeo 
4 Nacida el 31 de julio de 1952 en Nador (Marruecos) 
4 Licenciada en Derecho en la Universidad Complutense, becaria

Fulbright y máster en Ciencia Política en Ohio State University, es
catedrática de Ciencias Políticas y de la Administración  

4 Antes de aterrizar en la Eurocámara fue directora del Centro de
Investigaciones Sociológicas (1996-2000) y Ministra de Educación,
Cultura y Deporte (2000-2004) 

4 En el Europarlamento ha sido ponente, entre otros, del Código
Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, del Reglamento
sobre el Mercado Único de las Telecomunicaciones que supuso el
fin del roaming, de la Directiva sobre la Seguridad de las Redes y
los Sistemas de Información y del Reglamento sobre el Organismo
de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas

4 Es presidenta del European Internet Forum (EIF), vicepresidenta del
European Energy Forum y miembro del Transatlantic Policy
Network (TPN), del Board de Knwoledge4Innovation (K4I), del
Consejo de la Fundación España Digital y del Patronato del Museo
del Prado

Sus competencias en el Parlamento Europeo 

4 Miembro de la Comisión de Industria, Telecomunicaciones,
Energía, Investigación e Innovación (ITRE) 

4 Miembro suplente de la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios (ECON) 

4 Miembro de la Delegación para las relaciones con Brasil, Mercosur
y la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) 

4 Secretaria General de la delegación española del Partido Popular 
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