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DigitalES advierte de que si se aumenta la fiscalidad al sector digital se

reducirá la inversión en futuro

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada Pilar del Castillo ha lamentado que el nuevo Gobierno de

Pedro Sánchez no haya hecho ninguna referencia a la digitalización en su

discurso inicial, ya que es necesario que ésta esté muchos más integrada en

todas las acciones del Ejecutivo y no se restrinja a un único ministerio.

Del Castillo ha remarcado que, sin afán de criticar al nuevo Gobierno "que tan

bien ha sido recibido", no ha oído "ninguna intervención estos días donde se

haya mencionado la palabra digitalización", algo que le ha parecido "llamativo",

dado que presenta una propuesta "progresista y modernizadora".

En los desayunos 'Las mañanas del mañana' de DigitalES, la eurodiputada ha

señalado que el nuevo Gobierno tiene "una oportunidad" por delante que podrá

desarrollar en materia de digitalización, pero ha recordado que, pese a su

apuesta por la innovación y el nombramiento de Pedro Duque como ministro,

la herramienta habilitadora de ésta es la digitalización.

Asimismo, ha recordado que en otros países y en el conjunto de la Unión

Europea (UE) la digitalización está presente "todos los días y a todas horas",

por lo que le llama mucho la atención que éste no sea el caso de España, ni

con el Gobierno actual ni con el anterior.

Del Castillo ha señalado que se echa de menos que la digitalización no esté

"mucho más integrada" en la visión de los gobiernos y ha subrayado que,

aunque el ex ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal,

intentó hacer un esfuerzo y realizó algunos proyectos en este sentido, estuvo

"muy dedicado a la energía, que le ha consumido mucho su energía".

De hecho, ha agregado que el Gobierno de Mariano Rajoy, por el que ha

mostrado un "enorme afecto", no tenía la digitalización como algo trasnversal a

Del Castillo lamenta que el nuevo
Gobierno no haya hecho ninguna
referencia a la digitalización

TITULARES

- Seleccione un directorio -

Twitter

0

Suscríbete

LO MÁS LEÍDO

Rebajas de hasta el 60% en los pisos
de la banca en la costa

Poundworld va a la bancarrota con
Santander UK como principal
acreedor

Santander aviva la batalla de las
hipotecas

El Senado rechaza los cinco vetos
generales a los Presupuestos de 2018

Pedro Sánchez, bajo sospecha y
presión

1

2

3

4

5

Buscar... Iniciar sesiónEdiciones Versión 

http://www.expansion.com/
http://www.expansion.com/mercados.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=mercados
http://www.expansion.com/ahorro.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=ahorro
http://www.expansion.com/empresas.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=empresas
http://www.expansion.com/economia.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=economia
http://www.expansion.com/expansion-empleo.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=empr-em
http://www.expansion.com/juridico.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=juridico
http://www.expansion.com/tecnologia.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=tecnologia
http://www.expansion.com/opinion.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=opinion
http://www.expansion.com/directivos.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=directivos
http://www.expansion.com/economia-digital.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=economiadigital
http://www.expansion.com/enviar/formulario_enviar_noticia.html
http://www.expansion.com/rectificaciones/rectificaciones.html
javascript:ueUtils.font.inc()
javascript:ueUtils.font.dec()
http://suscripcion.expansion.com/ofertas/?cid=VENDIG25201&s_kw=not_lavuelta_20
http://www.expansion.com/mas-leidas-hoy.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2018/06/10/5b1a9c9b22601d03028b4605.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2018/06/11/5b1e6f31e2704e21258b45ba.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2018/06/12/5b1eca83468aeb662c8b4580.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2018/06/11/5b1e78afe5fdeaf9188b465f.html
http://www.expansion.com/actualidadeconomica/analisis/2018/06/09/5b1b98ef22601d897f8b461e.html
http://www.facebook.com/expansioncom
http://twitter.com/expansioncom
https://www.linkedin.com/company/expansi-n
http://expansionpro.orbyt.es/


12/6/2018 Del Castillo lamenta que el nuevo Gobierno no haya hecho ninguna referencia a la digitalización

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2018/06/11/20180611113801.html 2/3

todo el Ejecutivo y ha incidido en que si este tema "no se absorbe por los

poros", conseguir los objetivos es muy difícil.

"Debe estar presente no en un Ministerio de Agenda Digital, sino en el conjunto

de las acciones del Gobierno y en los ministerios de todas la áreas", ha

remarcado la diputada en la Comisión de Industria, Investigación, Energía y

Telecomunicaciones del Parlamento Europeo.

Respecto a que en el nuevo Gobierno de Sánchez la Agenda Digital haya

quedado adscrita al Ministerio de Economía y Empresa dirigido por Nadia

Calviño, ha señalado que le parece "bien" y ha destacado el perfil "muy

completo" de la nueva ministra, que conoce estos temas por su experiencia en

Europa y en España. Por ello, ha confiado en que tenga el tema de la

digitalización "muy presente" en su gestión.

MENOS FISCALIDAD

Por su parte, el presidente de DigitalES, Eduardo Serra, ha incidido en la

importancia que tiene en dónde sitúa cada Gobierno la digitalizacion, y ha

celebrado que en este nuevo Ejecutivo socialista se haya incluido en el mismo

ámbito de decisión que la economía.

CRITICAS A NADAL Y CONTRA EL IMPUESTO DIGITAL

Además, Serra ha criticado la gestión del anterior Gobierno del PP en materia

de digitalización y especialmente la del ministro Nadal, de quien ha afirmado

que al sector no dedicó "ni su energía, ni su empatía".

En esta línea, también se ha mostrado en contra de que, acuciados por la falta

de dinero, los ministros de Hacienda creen impuestos a las empresas digitales,

como pretendía hacer Cristobal Montoro, y ha incidido en la importancia de

convencer a los políticos de que "lo que va a fiscalidad no va inversión".

"Cuanto más se grave un grupo de empresas que traen el futuro, el futuro

tardará más en llegar", ha incidido Serra, quien ha añadido que esta es una de

las claves en el proceso de digitalización de un país.
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