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Andalucía, 20 de enero de 2014 

 

 

Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,  

en la firma del convenio con Telefónica 

 

 

Quiero agradecer al presidente de Telefónica, el señor Alierta, su presencia en 

Andalucía, y que con la firma de este convenio haya contribuido a que sea nuestra 

comunidad la que lidere un proyecto con mucho futuro. Se trata del mayor acuerdo entre 

una empresa privada y una comunidad autónoma para encabezar esta iniciativa de 

emprendimiento basada en la innovación; por tanto, un motivo de satisfacción. 

 

Como en otros muchos momentos de nuestra historia, una vez más, será esta tierra 

con talento, trabajadora y emprendedora la que se abra a nuevos horizontes en el amplio y 

urgente abanico de posibilidades dentro de las nuevas tecnologías. 

 

¿Y por qué Andalucía?  Por varias razones: 

 

� Porque hemos apostado por un modelo que tiene el conocimiento y a la 

innovación, que tiene que posibilitar el desarrollo y progreso de nuestra tierra. 

 

�  Porque hemos actuado para mejorar la formación de nuestros recursos 

humanos, con una política universitaria comprometida con las necesidades de la economía, 

de las empresas y de las personas. 

 

� Porque hemos situado la I+D+i como base para el crecimiento. Y hemos 

identificado y estamos consolidando los sectores productivos y más competitivos en los 

que tenemos auténticas oportunidades de liderazgo, como es el sector de las TIC, que 

ofrece una gran capacidad de crecimiento económico.  
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� Porque queremos aprovechar su expansión como instrumento de desarrollo 

económico, de cohesión social y cultural, y también de mayor igualdad de oportunidades. 

 

Porque, en definitiva, hoy estamos mejor preparados que en otras épocas para 

luchar contra la crisis y poder afrontar con garantías un nuevo tiempo.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son unas herramientas que nos 

tienen que permitir mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de 

nuestra sociedad. 

 

Es muy importante que estas herramientas sean accesibles para todos los 

ciudadanos porque son capaces de generar riqueza y empleo. 

 

Este acuerdo es el marco idóneo para que este tipo de iniciativas se puedan 

desarrollar en Andalucía y poder dar un impulso a la actividad independiente pero 

coordinada de emprendedores, empresas, universidades, administraciones públicas, 

instituciones y sectores económicos y financieros. 

 

Un programa desarrollado por Telefónica y con el que vamos a compartir 

herramientas y experiencias para promover el uso inteligente e innovador de las TIC con el 

fin de estimular proyectos de alto impacto en nuestra comunidad autónoma. 

 

Con este convenio, Telefónica se compromete, en los dos próximos años, a invertir 

en Andalucía en torno a 8,9 millones de euros. La formación de nuestros jóvenes es clave y 

tenemos que redimensionar el futuro de la formación y unirla a las necesidades 

empresariales.  

 

En esta inversión se contempla, entre otros aspectos, la cofinanciación de mil becas 

para universitarios andaluces en el ámbito tecnológico y cursos de postgrado y de 

integración en empresas de base innovadora. 
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Dentro del amplio acuerdo de Andalucía Abierta al Futuro se iniciarán de manera 

inmediata proyectos dirigidos a la internacionalización, apoyando el posicionamiento de un 

conjunto de TIC andaluzas en el mercado de otros países. 

 

Se pondrán en marcha espacios tutelados por Telefónica donde se desarrollarán 

actividades presenciales que permitirán a las empresas abrir los mercados de otros países, 

así como el desarrollo de programas de apoyo a determinadas áreas de innovación e 

iniciativas de la Unión Europea. 

 

Otro de los apartados que abarca este convenio es la puesta en marcha de la 

plataforma digital online, una herramienta web que permitirá acceder a los instrumentos 

públicos y privados de apoyo al emprendimiento basado en la innovación en Andalucía, 

integrándolos y poniéndolos en contacto con emprendedores de todo el mundo. 

 

Tenemos que superar las consecuencias de una crisis de largo alcance que ha tenido 

efectos devastadores en muchas empresas y familias, en Andalucía, en España y más allá 

de nuestras fronteras. Tenemos que poner en juego todas nuestras capacidades para 

cambiar esta situación y hacer frente a los desafíos de las grandes tendencias globales, 

entre las que está el uso de las TIC, ese sector estratégico de la economía digital al que 

permanentemente hago referencia. 

 

Debemos crecer en términos reales, sobre la base del incremento de la 

productividad. Y esto depende en buena medida de que las personas puedan crear empresas 

y desarrollar proyectos novedosos de alto valor añadido.  

 

El emprendimiento innovador posee mayor productividad y genera empleo 

cualificado, que estimula empresas intensivas en conocimiento e innovación. Y está 

impulsado por personas emprendedoras cuyas sus ideas, productos y modelos de negocio 

miran a los mercados globales y forman parte de ese modelo productivo que queremos 

desarrollar.  
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Andalucía tiene el potencial necesario: capital humano, universidades, 

infraestructuras, redes y programas para el emprendimiento.  

 

Este acuerdo es una importante inversión para mitigar el insoportable nivel de 

desempleo que tenemos. De ahí la importancia de aunar esfuerzos y sumar voluntades, 

entre administraciones y empresas. 

 

El impulso de este tipo de emprendimiento no lo podemos realizar aisladamente las 

administraciones públicas, las universidades o las grandes empresas, sino que necesita de 

la participación de todos los actores involucrados. 

Hoy el reto que asumimos es el de ser competitivos en una economía global, algo 

que nos exige también poner sobre la mesa estrategias de colaboración institucionales y 

empresariales. 

 

Y Telefónica es el socio idóneo con quien coliderar esta iniciativa. Es la primera 

empresa española por capitalización y por volumen de inversión en I+D+i y su capacidad 

de arrastre, de liderazgo, es un gran referente para sumar empresas y entidades al proyecto.   

 

Andalucía Abierta al Futuro es una apuesta por una forma distinta de desarrollar la 

política económica y promover empleo en Andalucía. 

 

Pero, sobre todo, este convenio identifica la voluntad de las partes de añadir, en un 

momento como éste de crisis económica, expectativas y confianza en nuestra tierra: en los 

emprendedores, en los agentes económicos, en la política y en las empresas; confianza en 

la ciudadanía andaluza. 

 

Regiones que han apostado por el Emprendimiento Basado en la Innovación (EBI) 

cuentan con casos de éxito en el ámbito internacional (como el de Boston, Silicon Valley o 
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Israel) que demuestran que puede ser una importante fuente de desarrollo económico y de 

trabajo de calidad.  

 

Tengo la confianza y la esperanza de que Andalucía pueda convertirse en uno de 

estos referentes en el sur de Europa. Y de aquí la relevancia de este acuerdo que hemos 

firmado para asumir los retos a los que nos enfrentamos, para que seamos capaces de 

recoger la cosecha de lo que hoy hemos sembrado.  

 

Andalucía es una tierra de confianza y de oportunidades. Y creemos que las 

empresas que invierten y hacen negocio en Andalucía tienen un compromiso social 

ineludible con el progreso de nuestra tierra y de nuestra gente. 

  

Termino dándoles a todos las gracias por acompañarnos y reconociendo al señor 

César Alierta su compromiso y colaboración en este proyecto, y especialmente con 

Andalucía. Y animarles a que se adhieran a un proyecto que tiene que ser importante para 

nuestra tierra. 

 


