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Los Proyectos Europeos contribu-
yen al desarrollo del sector TIC

Joan Batlle Montserrat
Jefe del Departamento de Proyectos Inter-
nacionales del Instituto Municipal de Infor-
mática, Ayuntamiento de Barcelona

<jbatlle@bcn.cat><jbatlle@bcn.cat><jbatlle@bcn.cat><jbatlle@bcn.cat><jbatlle@bcn.cat>

Resumen: el artículo revisa en primer lugar las características del sector de las TIC en Cataluña y
pone de manifiesto tanto su reducida importancia económica como los principales problemas
que presenta. En la segunda parte, el artículo explora las características de los proyectos euro-
peos y demuestra como la participación en Proyectos Europeos de investigación y desarrollo
constituyen una forma eficaz de impulsar el desarrollo del sector corrigiendo a su vez algunos de
los problemas que presenta.

Palabras clave: desarrollo, Europa, innovación, internacionalización, investigación, tecnologías
de la información.

1. Introducción
El sector de las Tecnologías de la Informa-
ción no es un sector importante en Cataluña.
Tampoco lo es en la ciudad de Barcelona.
Más adelante veremos como un estudio in-
ternacional llevado a cabo hace pocos años
pone de manifiesto la dimensión real de este
así como los problemas que le afectan.

Para que este sector incremente su peso en la
economía catalana, no solo debe incremen-
tar su inversión en I+D+i sino que además
ha de corregir otros problemas de fondo
como la ya conocida desconexión entre las
empresas y las universidades, la baja
internacionalización de nuestras empresas y
la cultura del "ya lo resolverá la Administra-
ción".

Los Proyectos Europeos, aquellos proyectos
de investigación y desarrollo financiados
parcialmente con fondos europeos, aun sin
ser "la panacea", constituyen una herramien-
ta eficaz para ayudar a corregir los proble-
mas del sector e impulsar su desarrollo.

2. Las TIC en Cataluña
Es innegable el papel preponderante que el
sector industrial catalán ha jugado en el
desarrollo económico de España. La inno-
vación y el alto volumen de la producción
destinado a la exportación fueron y son aun
características de este sector que ha permiti-
do a Cataluña estar entre las regiones euro-
peas con mayor crecimiento. Hoy, sin em-
bargo, el sector industrial ha sido desplaza-
do por la Economía del Conocimiento como
principal eje de crecimiento económico. Las
Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC), uno de los principales
sectores implicados en la Economía del Co-
nocimiento están también en expansión en
todo el mundo.

En Cataluña el sector de las TIC no es
económicamente importante. Aunque se
cuenta con grandes empresas de capital ex-
tranjero bien establecidas en Cataluña como
T-Systems, HP, IBM o SUN-Microsystems
y otras de dimensiones más reducidas, naci-
das aquí y que han sabido abrirse camino
con éxito como iSOCO o SCYTEL por citar
solo dos, el sector no tiene un peso relevante
en la economía catalana. Según los autores
de un estudio [3] sobre la dimensión y carac-
terísticas del sector TIC en Barcelona reali-
zado el año 2004, la contribución del sector

en términos de puestos de trabajo era en el
año 2000 del 4,8% del total en Cataluña.
Aunque con mayor peso, tampoco es un
sector suficientemente importante en el Área
Metropolitana de Barcelona ni en la ciudad
de Barcelona donde ocupaba el 6,2% del
total de la fuerza de trabajo en el periodo
estudiado. Si bien se trata de un sector en
crecimiento está lejos de la dimensión alcan-
zada en otras ciudades europeas en las que sí
podemos hablar de un sector TIC "motor" de
la economía.

Según el mismo estudio, en Amsterdam el
sector TIC ocupaba el 10,5% del total de
puestos de trabajo de la ciudad o en las
regiones de Helsinki y Estocolmo ocupaba
ya cerca del 15% de la fuerza de trabajo en el
mismo periodo.

Dicho estudio, elaborado dentro del proyec-
to europeo MUTEIS1  financiado parcial-
mente por la Comisión Europea en el 5è
Programa Marco de Investigación y Desa-
rrollo y que contó con la participación de J.
Bosc y L. Capell de la Universidad Pompeu
Fabra (Barcelona) describe el sector de las
TIC catalán como [4]:

Sin cultura de cooperación cuando se
trata de I+D - "not very collaborative...". La
relación de las empresas con los centros de
investigación y universidades se caracteriza
por una incomprensión mutua. La colabo-
ración entre las mismas empresas del sector
a fin de buscar sinergias y establecer proyec-
tos en común es prácticamente inexistente.
No hay, por lo tanto, redes de colaboración
bien establecidas.

Orientado al mercado interno. No es un
sector exportador. La internacionalización de
las empresas del sector es baja. El sector de las
TIC esta volcado básicamente al mercado in-
terior.

Quejoso de que la Administración Publica
no se interesa por la innovación. Parece que las

empresas del sector esperan que la Administra-
ción resuelva los problemas del mismo.

Con estas características, hoy por hoy, el
sector de las TIC no presenta las condicio-
nes para poder ser considerado uno de los
"motores" de la economía catalana.

Diversos estudios coinciden en afirmar que
para fortalecer el sector hace falta que las
empresas incrementen la investigación, el
desarrollo y la innovación [5]. Que se abra a
nuevos mercados y a una internaciona-
lización sin complejos [6].

A continuación veremos como la participa-
ción en Proyectos Europeos proporciona a
las empresas una forma de incrementar la
I+D+i y promover la colaboración con otros
agentes clave en el desarrollo del sector a la
vez que suponen una oportunidad para am-
pliar mercados y contactos mas allá de nues-
tras fronteras.

3. Los Proyectos Europeos
Los Proyectos Europeos son todos aquellos
proyectos que están parcialmente financia-
dos por la Comisión Europea a través de los
diferentes programas de actuación que ésta
ha puesto en marcha con el objetivo de hacer
de Europa la economía más competitiva y
dinámica de la próxima década2 .

Dentro de estos programas de actuación
encontramos los Programas Marco de In-
vestigación y Desarrollo, los cuales respon-
den al objetivo específico de promover la
investigación y el desarrollo en todo el terri-
torio de la Unión Europea. A pesar de que
hay otros programas de interés para el sector
que encontraremos expuestos en el Web de
la Dirección General de la Sociedad de la
Información3 , nos centraremos en el 6º Pro-
grama Marco4  (FP6), actualmente en curso,
por ser uno de los programas europeos que
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más inciden en el impulso de la I+D+i en el
sector industrial europeo. El programa se
estructura en prioridades temáticas y cada
una de estas en objetivos estratégicos. Cada
objetivo estratégico supone una línea de ac-
tuación y también de financiación. El ámbi-
to de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones está contemplado dentro
del programa como una de las prioridades
temáticas5 . También hay otras prioridades
temáticas que son de interés para las empre-
sas del sector como la de las "nanotecnologías
y nanociencias" y la de "ciudadanos y Go-
bierno en la Sociedad del Conocimiento".

Periódicamente se abren convocatorias para
cada una de estas prioridades temáticas de
forma que los interesados pueden presentar
propuestas de proyectos enfocados a los
objetivos estratégicos contemplados a cada
convocatoria. En este momento la Comisión
Europea está preparando la primera convo-
catoria del 7º Programa Marco (FP7) la cual
se espera para principios de 2007. Una vez
evaluadas todas las propuestas, sólo las
mejores serán escogidas para convertirse en
Proyectos Europeos.

Los Proyectos Europeos están parcialmente
subvencionados por la Comisión Europea.
Las ayudas, si bien son variables, están alre-
dedor del 50% del coste total del proyecto.
Aquí se incluyen los costes de personal, via-
jes, inversiones en tecnología, propiedad in-
telectual, etc. Además se contemplan los
costes indirectos relacionados con los gas-
tos de estructura empresarial propia. Por lo
tanto, no se trata de ventajas fiscales para
impulsar la I+D+i sino directamente de
subvenciones del orden del 50% de los costes
totales de dicha actividad. Para ilustrar el
impacto económico de la financiación por
parte de la Comisión Europea veamos el
proyecto IP-RACINE [7] sobre tecnologías
multimedia aplicadas al cine. Dicho proyec-
to está coordinado por la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona y tiene un pre-
supuesto total de 14,36 millones de euros, de
los cuales 8,6 millones son financiados por
la Comisión Europea a través del FP6. Si
bien no todos los proyectos son de esta
dimensión podemos encontrar fácilmente
proyectos con presupuestos del orden de los
4 millones de euros y financiación de la
Comisión Europea del orden de los 2 millo-
nes de euros. Si bien estos proyectos no
deben ser contemplados como la única for-
ma de llevar a cabo las actividades de I+D+i
en una empresa, si constituyen una clara
ayuda a estas actividades.

Estamos hablando siempre de acciones a
medio y largo plazo. Estos proyectos tienen
una duración variable que puede ir aproxi-
madamente desde uno a cinco años depen-
diendo del tipo de programa europeo y del
proyecto en sí. El proyecto PERMIS [8]

desarrollado bajo el Programa Europeo ISIS
[9] durante los años 2001 y 2002 y que
contribuyó con el desarrollo de una infraes-
tructura que resuelve a la vez la autentica-
ción y la autorización de usuarios tuvo una
duración de 19 meses mientras que el pro-
yecto HOPS [10] en el que se desarrolla una
plataforma tecnológica para el despliegue
de servicios automáticos de voz tiene una
duración de 36 meses.

No están reservados sólo a grandes empre-
sas u organizaciones. En todas las convoca-
torias se contempla de forma especial la
participación de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES). La Comisión Europea
hace aquí un esfuerzo para promocionar la
participación de las PYMES en las activida-
des de I+D+i.

Los Proyectos Europeos ayudan a estable-
cer lazos de colaboración entre empresas,
universidades y el sector público. Estos pro-
yectos se han de llevar a cabo con la partici-
pación de distintas empresas y organizacio-
nes públicas, institutos de investigación,
universidades, etc. promoviendo así el tra-
bajo en equipo para conseguir los objetivos
propuestos. Por citar un ejemplo, en el pro-
yecto HOPS, antes mencionado, están ac-
tualmente trabajando de forma conjunta tres
universidades entre las que se encuentra la
Universidad Politécnica de Cataluña a tra-
vés de su centro TALP (España), varias
empresas entre las que encontramos a
ITDeusto (España), iSOCO (España) y la
filial española de SUN-Microsystems; y tres
ayuntamientos: Barcelona (España), Torino
(Italia) y el Borrough de Camden en Londres
(Reino Unido). Por esto constituyen una
oportunidad inmejorable para fortalecer los
lazos de colaboración entre los sectores pú-
blico y privado, entre el mundo académico y
el industrial. Favorecen el conocimiento
mutuo, la búsqueda de complementa-
riedades, de sinergias y el desarrollo com-
partido de nuevos productos.

Los Proyectos Europeos facilitan la
internacionalización de las empresas y orga-
nizaciones que  participen en ellos. Los con-
sorcios han de estar formados por miembros
de distintos países europeos con la posibili-
dad de incorporar participantes de países
extra-comunitarios (países aspirantes, de
América Latina, Asia, etc.). En el proyecto
ICING [11], para ilustrar con un ejemplo,
concurren participantes de Irlanda entre los
que se encuentra el Dublin Institute of
Technology, participantes finlandeses entre
los que destaca el Media Lab de la Universi-
dad de Arte y Diseño de Helsinki y partici-
pantes españoles como la Universidad
Pompeu Fabra y el Instituto Municipal de
Informática de Barcelona entre otros. Otro
ejemplo lo tenemos con el proyecto
EUROCITI [12] en el que se desarrolló

durante los años 2001 y 2002 una platafor-
ma tecnológica para servicios de voto elec-
trónico y participación ciudadana. En este
proyecto participaron organizaciones de 5
países distintos: Grecia, Reino Unido, Fran-
cia, Alemania y España. La propia dinámica
de los proyectos obliga a viajar con frecuen-
cia y esto facilita enormemente el conoci-
miento de mercados foráneos, permitiendo
ampliar la red de contactos, conocer posi-
bles socios y también descubrir a futuros
competidores.

La participación en Proyectos Europeos
amplía el intercambio de información y co-
nocimiento sobre la temática en la que se
desarrollan, elementos básicos para el desa-
rrollo empresarial y la innovación. De forma
complementaria a la asistencia a ferias y
congresos, los proyectos Europeos facilitan
el acceso e intercambio de experiencias, ini-
ciativas, ejemplos de "buenas prácticas", tra-
bajos de investigación y desarrollo llevados a
cabo en otros países de la Comunidad.

Todas estas cualidades descritas, redundan
en un incremento de la innovación en las
empresas que participan en ellos. El proyec-
to PERMIS antes citado, dio como resulta-
do una infraestructura [13] para la autenti-
cación y autorización de usuarios así como
un tool-kit para el desarrollo de aplicacio-
nes. A parte de poder disponer de estos
productos como Open Source, se está utili-
zando hoy PERMIS como infraestructura
de control de acceso basado en roles en
sistemas GRID [14]. En el proyecto
EUROCITI, también citado anteriormente,
INDRA desarrolló parte de la tecnología que
ahora está comercializando en su solución
de voto electrónico INTERNETVOTE [15].
En la actualidad INDRA6  está dedicando
cerca de un 8% de sus réditos a actividades
de I+D+i entre las que se encuentra la
participación en Proyectos Europeos. Otro
ejemplo de esta relación entre innovación y
Proyectos Europeos lo tenemos en la empre-
sa iSOCO [16] que destaca por su intensa
actividad en el campo de la I+D+i. Esta
actividad desarrollada desde iSOCO-Lab se
apoya a su vez en un gran número de Proyec-
tos Europeos llevados a cabo con el concur-
so de más de 30 socios tecnológicos. Uno de
los resultados obtenidos ha sido el desarro-
llo de un buscador semántico7 , un buscador
que "comprende" las consultas puestas por
los usuarios y devuelve resultados mucho
más ajustados a lo que se está buscando.

4. Conclusiones
El sector de las TIC debe cambiar si quiere
convertirse realmente en uno de los motores
de la nuestra economía. Debe adquirir ma-
yor volumen, incrementar la inversión en
I+D+i y corregir los defectos que presenta.
Una buena forma de iniciar o impulsar estos
cambios es a través de la participación en
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de Indra <http://www.indra.es/servlet/Content
Server?pagename=OpenMarket/Xcelerate/
R e n d e r & i n i f i l e = f u t u r e t e n s e . i n i & c =
SolProductos_FA&cid=1087203866302&p=
1086888264581&pid=1082008090443&
Language=es_ES>.
[16] iSOCO. <http://www.isoco.com>.

1 MUTEIS: Macro-economic and urban trends in
europe’s Information Society es un proyecto liderado
por el European Institute for Comparative Urban
Research (EURICUR) de la Erasmus University de
Roterdam (The Nederlands) y financiado parcialmen-
te por la Comissión Europea dentro del 5º Programa
Marco de Information Society Tecnologies.[1][2][3].
2 La "Estrategia de Lisboa" firmada el año 2000 fue
revisada y refrendada por el nuevo presidente de la
Unión Europea  <http://europa.eu.int/growthandjobs/
index_en.htm>.
3 Portal temático sobre la Sociedad de la Información
en Europa. Concentra todas las actuaciones de la
Comissión Europea para el sector de las TIC. <http:/
/europa.eu.int/information_society>.
4 El Programa Marco en curso es el sexto (FP6)
aunque ya està agotando sus dias. La Comissión
Europea está ya preparando el 7º Programa Marco
(FP7), en el que contempla ayudas en el campo de las
TIC. <http://www.cordis.lu/fp7>.
5 En CORDIS, Community Research and Development
Information Services, se encuentra información so-
bre la organización del Programa Marco en curso
además de otros programas también relacionados
con las TIC. <http://www. cordis.lu/ist>.
6 INDRA participó en mas de 15 Proyectos Europeos
durante la vigencia del pasado 5º Programa Marco y
actualmente participa en 6 proyectos del 6º Programa
Marco.
7 Puede verse una aplicación de este buscador
semático en el Ayuntamiento de Zaragoza para ayu-
dar a los ciudadanos a localizar trámites municipales
<http://www.zaragoza.es>.

Proyectos Europeos. Hemos ilustrado como
algunas empresas ya los utilizan con éxito
como complemento a las actividades de
I+D+i. Estos proyectos ayudan a estable-
cer y fortalecer la colaboración entre empre-
sas, centros de investigación, universidades
y sector público. Promueven la internacio-
nalización de las empresas, amplían la red
de contactos, facilitan el intercambio de ex-
periencias y ayudan a abrir nuevos merca-
dos. Finalmente, la posibilidad de llevar a
cabo la explotación comercial de los resulta-
dos obtenidos en estos proyectos brinda a
las empresas oportunidades inmejorables
para reabrir líneas de negocio con enfoques
y soluciones innovadores marcando la dife-
rencia con sus competidores. En definitiva,
los Proyectos Europeos contribuyen de una
forma clara a incrementar la investigación,
el desarrollo y la innovación en el sector,
constituyendo por lo tanto, un instrumento
útil para impulsar el desarrollo del sector de
las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones.
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