COMUNICADO DE PRENSA

Jaume Matas, Presidente de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, y Rosa María García, Consejera
Delegada de Microsoft, se reúnen para analizar el
estado de desarrollo de la Sociedad de la Información
en la Comunidad
•

Este encuentro se enmarca dentro de la agenda de contactos de la
Consejera Delegada de Microsoft con las distintas Comunidades
Autónomas de España con el objetivo de colaborar en la promoción del
desarrollo de la Sociedad del Conocimiento

•

El apoyo a la innovación y al I+D+i, el incremento de la competitividad
de las empresas de las islas a través del uso eficiente de las
Tecnologías de la Información y la mejora de la educación han sido
algunos de los temas tratados en la reunión

Madrid, 24 de febrero de 2005.- Jaume Matas, Presidente de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, y Rosa María García, Consejera Delegada de
Microsoft, han mantenido hoy una reunión en la que han analizado el estado de
desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en las islas.
En la reunión, la Consejera Delegada de Microsoft ha reiterado el compromiso de
colaboración de Microsoft con todos los agentes económicos, políticos y sociales en la
promoción del desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en las Islas Baleares. En
este sentido, Rosa María García ha presentado a Jaume Matas unas propuestas para
el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en las Islas
Baleares.
El decálogo de propuestas, presentadas por Bill Gates, Fundador y Chief Software
Architect de Microsoft, durante su última visita a España, ha sido el guión del
encuentro e incluyen las siguientes iniciativas:
1. Participar activamente e involucrar a la iniciativa privada en el desarrollo de
programas orientados a garantizar la alfabetización digital
2. Colaborar con las pequeñas y medianas empresas para incrementar su
productividad y competitividad a través del uso eficiente de las Tecnologías de
la Información apoyando la creación de centros de excelencia
3. Aportar soluciones tecnológicas para mejorar el funcionamiento de la
Administración Local, garantizando su máxima eficacia y eficiencia y la
incorporación de la innovación en sus procedimientos e implantando
soluciones de e-Administración en todos los ámbitos administrativos
4. Definir, en colaboración con pedagogos, profesores, instituciones públicas y
toda la sociedad, el modelo de educación del siglo XXI y el papel que deben
jugar las Nuevas Tecnologías en la escuela, facilitando el desarrollo de la

alfabetización digital como parte del currículum educativo y el desarrollo de
una formación profesional especializada en tecnologías de la información
5. Promover la colaboración entre las iniciativas pública y privada en el terreno
del I+D, reforzando los mecanismos de transferencia tecnológica y facilitando
la comercialización de los resultados del I+D público, garantizando la
protección de la propiedad intelectual
6. Impulsar un uso seguro de Internet (incluyendo la protección a la infancia) y
colaborar, junto al resto de la industria de Tecnologías de la Información) en
el incremento de la seguridad de los sistemas informáticos
7. Apoyar el acceso a la Sociedad de la Información de las personas con
discapacidad a través del desarrollo de tecnologías específicas y de la
colaboración con entidades sociales
8. Promover la política de no-intervención en los mercados y garantizar la
neutralidad tecnológica de la Administración en la adquisición de nuevas
tecnologías
9. Colaborar en la creación de un entorno favorable a la aparición de empresas
de capital riesgo y fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes
10. Impulsar el crecimiento de la industria local del software e incentivar la
profesionalización del canal de distribución de Tecnologías de la Información
Durante su visita a las Islas Baleares, la Consejera Delegada de Microsoft ha
mantenido también una reunión con el Consejero de Economía, Hacienda e
Innovación, Luis Ramis de Ayreflor, y ha participado en un encuentro con
empresarios organizado por Sistemas de Gestión, uno de los principales partners de
Microsoft en la Comunidad Autónoma.
En este encuentro, Rosa María García ha realizado un análisis de la competitividad de
la economía española tras la ampliación de la Unión Europea y ha animado a los
empresarios a liderar procesos de innovación en sus organizaciones a través de un
uso eficaz de las Tecnologías.
Acerca de Microsoft Ibérica
Microsoft Ibérica es subsidiaria española de Microsoft Corporation. Fundada en 1975, Microsoft
es el líder mundial de software para informática personal y de empresas. La compañía ofrece
un amplio abanico de productos y servicios diseñados para contribuir tanto al desarrollo del
talento de las personas como al potencial de las empresas aumentando así su eficacia,
productividad y capacidad competitiva. www.microsoft.com/spain

