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No es momento para un nuevo plan E de “rotondas tecnológicas” 
Artículo de opinión de José Mañas en Diari Ara Balears (09 de mayo de 2020). 

 
Desde su fundación el año 2000 en GSBIT, Asociación Balear de Software, Internet y 
Nuevas Tecnologías, nos dedicamos a poner en valor el sector de la economía digital. 
 
Durante estos años hemos tratado de dar visibilidad a los problemas estructurales 
relacionados con la sociedad de la información digital y la industria 4.0 en general que 
afectan al conjunto de la ciudadanía. 
 
Las voluntades y mensajes institucionales durante todo este tiempo han sido, en general, 
positivos y de apoyo, sobre todo a la hora de poner en valor la diversificación de nuestro 
tejido productivo, fomentar la universalización del acceso a las tecnologías y transformar y 
modernizar las empresas de sectores industriales tradicionales. 
 
Como no podría ser de otra manera hemos compartido con todos ellos la visión de dotar a 
Baleares de empleos de calidad y estables, con empresas basadas en la generación de valor 
y no en volumen, y que además tributen en nuestro territorio, para poder así financiar 
unos servicios públicos de máxima calidad. 
 
Es de esta manera, que profesionales, empresarios y administraciones podremos 
contribuir a generar una sociedad con capacidad de consumo y un estado de bienestar 
sostenible en el tiempo. 
 
La realidad, sin embargo, es tozuda y a pesar de todos estos mensajes y algunos esfuerzos 
reales por parte de las diferentes administraciones por cambiar la situación, los hechos a 
nivel general son que: 
 

La deducción por inversión de TODO el I+D+i en el Estado Español en 2019 rondó 
los 300M€ frente a 55.000M€ de deducciones totales. Esta cifra nos sitúa ya por 
detrás de Portugal. Utilizando un símil futbolístico el fichaje de un par de 
futbolistas es superior a la apuesta público-privada de nuestra nación por la 
innovación, sí, como suena.  
 
La inmensa mayoría de compras tecnológicas de las administraciones públicas se 
realizan sin una planificación, ni visión estratégica general y pocas veces se 
acompañan de estudios del estado del arte o mejores técnicas disponibles. 
Ciertamente, es comprensible dado el nivel de complejidad que nos hemos auto-
impuesto y creemos que en gran parte está motivado por la falta de personal 
especializado.  

 
Por desgracia, la problemática de falta de personal cualificado en el sector TIC no sólo 
afecta a las administraciones públicas y de hecho, con las cifras del paro actuales y las que 
vendrán, no sería mala idea tener un plan formativo que potencie los estudios STEM 
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics). 
 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/christian-science
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Medio en broma, medio en serio, de nuestra asociación surgió la idea feliz de financiar 
alguna serie de Netflix en la que los científicos e ingenieros no llevaran gafas de pasta, ni 
tuvieran acné o sobrepeso, sino que fueran los héroes guap@s y ligon@s por una vez.  
 
Pues bien, más allá de nuestra apuesta cinéfila, qué proponemos como SOLUCIONES 
tangibles. Lo primero es dejar claro que el dinero público sí tiene dueño, es de todos, así 
que gastémoslo bien y evitemos un nuevo Plan E de “rotondas tecnológicas”, aprendamos 
de errores pasados. 
 

1. Proponemos la creación de un gabinete de expertos, compuesto por CEOs de 

diferentes empresas  con el objetivo de trazar un plan de mejora digital para 

algunos sectores de la administración pública. 

 

2. Seamos valientes y apostemos por la compra pública innovadora como 

salvaguarda de las PYMES y ecosistemas locales tecnológicos orientados a resolver 

aspectos estratégicos.  

 

Estas empresas y proyectos deberán ofrecer valor y ser motores de generación de 

empleo de calidad y, además, sus soluciones o servicios deberán estar orientados a 

mejorar la eficiencia y costes de la administración pública en cualquier ámbito a 

nivel estructural.  

 

La ley de contratación pública actual es un impedimento. Encuentren una manera 

legal de ejecutar los planes y en caso de malversación se exijan responsabilidades, 

pero que no sea óbice para no hacer nada o dárselo a los de siempre, eso sí, muy 

legalmente. Desde GSBIT nos ofrecemos para ser garantes de objetividad y 

fiscalización con luz y taquígrafos de los proyectos y presupuesto asignados. 
  

3. Hagamos una realidad de los “ODS” Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si de 

verdad creemos en estos objetivos. Yo sí, por cierto, y no es por el “bienqueda”. 

Todos los proyectos deberían estar perfectamente alineados en crear un mundo 

mejor y sí, sí es posible, quizás no de golpe, pero es cuestión de imaginárselo 

primero, hablar menos y hacer más. Las empresas de GSBIT somos pioneras en la 

implantación de varios proyectos que van en esta línea p.e. economía azul, 

inclusión social, economía circular, reducción de residuos, sostenibilidad, 

conciliación, eficiencia etc… 

 

4. Proponemos incorporar un sistema de colaboración público-privada en materia de 

investigación con incentivos basados en éxito, que redunden tanto al beneficio 

económico de los centros de investigación como en el académico de los 

profesionales involucrados. Fomentar que los investigadores colaboren con 

empresas que lleven a cabo productos y servicios innovadores, de valor para la 

sociedad y además con base (impositiva) en España. Es necesario que nuestros 

expertos y líderes universitarios sean valientes y mejoren el sistema actual de 
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transferencia de conocimiento. Ellos son los primeros que sufren la perversión del 

sistema actual y nuestra universidad poco a poco está perdiendo empuje y 

protagonismo internacional. No podemos permitir que los investigadores 

“vivan”casi exclusivamente de publicaciones en medios especializados “papers” 

que quedan en la mayoría de los casos, en eso, en papeles, o mojados o guardados 

en un cajón, desperdiciando el enorme talento de nuestros catedráticos y 

profesores universitarios. 

 

Siguiendo con el símil del fútbol, que a veces parece ser lo único de lo que entendemos 
todos los españoles, estamos en un momento en el que el entrenador necesita que el 
equipo arrime el hombro y saque el partido adelante, como decía Luís Aragonés por lo civil 
o por lo criminal. Si no lo hacemos bajaremos a segunda, independientemente que echen al 
Míster a final de temporada. 

 


