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ENTREVISTA
MIGUEL GONZÁLEZ, JEFE ADJUNTO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

“Queremos juntar gente,
intercambiar y crear redes”
¼ EL

no nos quieren, eso le pasa a todas
las administraciones. Pero nuestra
preocupación tiene que ser que las
acciones, lo que se gaste, se haga
bien, que se venda también, pero
en definitiva que haya un impacto
que beneficie a la gente.

PERFIL

Lleva 20 de sus 40 años en Bruselas. Nacido en Madrid, estudió
Relaciones Internacionales y
Derecho en Bélgica. Este jurista y
politólogo siempre ha trabajado
al servicio de la Unión Europea.
Tiene 3 hijos, dos niños y una
niña y se encuentra muy a gusto
en Bruselas, una ciudad que considera única por su multiculturalidad, "me gusta mucho hablar
varios idiomas en el día a día con
gente de diversa procedencia y
me costaría vivir en un sitio donde todo el mundo fuera del mismo sitio", afirma. "En Bruselas"
comenta, "hay un 30% de extranjeros, de diversas oleadas". Entre
ellas, inmigración económica, institucional o de empresas. "Allí, lo
aceptan muy bien y son tolerantes, lo que aprecio, incluso con las
tensiones que puede comportar,
por supuesto", concluye.

En tu unidad ¿qué presupuesto
manejáis?
Grosso modo diría que 40-50
millones al año de financiación
europea, esto es cofinanciación, lo
cual quiere decir que se trata de un
efecto multiplicador. Luego, así a
bote pronto, la otra mitad la tienen
que poner la gente que participa en
los proyectos, con lo cual si lo adicionamos todo podemos hablar de
100 millones.

Las ONG
tienen
un papel capital
porque están en
contacto con los
usuarios

MANOLITA SANZ

¿Qué programas desarrolláis?
Tenemos varios. El principal, en
términos de recursos financieros, es
el programa marco de investigación
de la Unión Europea que tiene un
objetivo que es sobre tecnologías y
dentro de ese gran objetivo hay uno
que nosotros llevamos en nuestra
unidad que es tecnologías para la
inclusión. Se trata de investigación
y desarrollo. O sea desarrollar nuevos prototipos, nuevas soluciones
en gran parte en materia de accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores. Son
técnicas concretas, robótica y otras,
pero con una aplicación ciudadana.
¿Y los otros?
Tenemos otro programa más
reciente que se llama tecnologías
para la vida asistida, que es un programa de los estados miembros
que ponen dinero en común y la
Unión Europea pone una parte de
presupuesto y lo lanza. En gran
parte, es vida para personas mayores. Hay un tercer programa que es
para la competitividad y la innovación y ya no se trata de investigación como los otros dos, sino de
desarrollar soluciones para llevarlas al mercado. Aparte tenemos
toda lo relacionado con la promoción y política. La jornada de hoy
es parte de esto. Organizamos

MAITE FERNÁNDEZ

Su trabajo en la Comisión Europea
le deja poco tiempo libre que le
gusta dedicar a los conciertos y a
la práctica del deporte.
Ha estado en CENTRE ESPLAI
en el marco de la jornada de trabajo de einclusión el 16 de junio,
organizada por la Comisión
Europea.
talleres, conferencias, desde nivel
ministerial a nivel local, nos asociamos con actores de todo tipo,
hacemos publicaciones, documentos de tipo político, estamos detrás
de declaraciones ministeriales, es
decir, todo esto es un trabajo de
concienciación. Por una parte
financiación de proyectos y, por
otra, concienciación y política.

Necesitamos una
conexión mejor
entre el diseño de la
política pública, la
financiación y el
trabajo de campo
¿España destina suficientes recursos a este tema de la e-inclusión?
Hay que empezar por decir que
hay un problema en España de
alfabetización digital, puesto que
estamos por debajo de la media de
otros países. Internet se usa menos,
incluso en las empresas. Luego,
curiosamente, en España hay bastantes empresas en accesibilidad
digital, hay mucha gente que está
moviendo muchas cosas, como la
ONCE. Es decir, hay gente muy
activa por una parte y luego mucho

trabajo por hacer, porque la gente
está por detrás en uso de Internet.
Las ONG ¿qué papel tienen en la
e-inclusión?
Un papel capital porque son las
que están en contacto con los usuarios que son el objetivo final. Desde mi punto de vista tiene que
conseguirse una conexión mejor
entre el diseño de la política pública, la financiación que se pone
sobre la mesa y el trabajo de campo. En los dos sentidos, es decir,
por una parte las grandes orientaciones en materia de políticas de
empleo, en materia de integración
de personas mayores, de integración de inmigrantes que se transmitan sobre el terreno y viceversa.
Hay que aprovechar la experiencia
que tienen las organizaciones que
trabajan con esos colectivos de
cómo se retroalimentan hacia la
decisión, hacia la política pública.
¿Conoces Red Conecta y Conecta
Joven?
Las conocí hace aproximadamente
6 meses. Desde la Comisión Europea queríamos que 2008 fuera el
año de la e-inclusión y lanzamos de
manera informal y ad hoc una convocatoria de iniciativas para ver
quién estaba haciendo qué: Como
parte de eso, nos encontramos con
decenas y decenas y una de ellas

fue la de Conecta. Estamos en el
portal e-practice. Hicimos una
publicación donde pusimos estas
iniciativas, ahora hemos organizado esta jornada en CENTRE
ESPLAI y, a partir de ahí, queremos saber lo que estáis haciendo y
que vosotros sepáis lo que estamos
haciendo. Desde el punto de vista
de la Comisión Europea proporciona credibilidad, porque no solo
hablamos de, sino que estamos en
contacto con las organizaciones.
¿Cuál es el período europeo de
este programa?
Nuestra legislatura es de 5 años, la
Comisión sigue las elecciones del
Parlamento Europeo. Las próximas
elecciones serán el 2009. Dependemos de la comisaria Vivianne
Reding que lleva Sociedad de la
Información y Media. Al mismo
tiempo, como ocurre a nivel nacional, autonómico o local, tenemos
muchos contactos porque esto es un
tema transversal. Tenemos el desafío de conectar con otras carteras
como educación, asuntos sociales,
o empresas.
¿Los ciudadanos saben qué hace
la Unión Europea o qué significa
pertenecer a ella?
Creo que sí saben lo que se hace,
aunque siempre se puede explicar
mejor. También hay esa idea que

Los cofinanciadores son los estados miembros, las empresas, las
organizaciones…
No tienen porqué ser empresas,
son los consorcios que participan,
hay empresas, ONG que participan
en los proyectos…
La jornada de e-inclusión que
habéis organizado, ¿para qué va
a servir?
Es el marco de un proyecto que
está externalizado pero lo financia
al 100% la Unión Europea que es
e-practice, cuyo objetivo es tecnología para los ciudadanos en los
temas de inclusión y salud. La idea
es estimular el intercambio de
prácticas entre la gente que está
haciendo lo mismo. A partir de ahí
crear sinergias, trabajar juntos,
información, intercambios, sobre
cosas que financia la administración local o la Unión Europea. El
objetivo en dos palabras es juntar a
gente, intercambiar y crear redes.
¿Es más compleja la Unión Europea ahora que hay 27 estados?
Ha cambiado. Es fantástico, pero
todo lleva su tiempo y los mecanismos todavía no están adaptados, porque eso va por detrás. El
resultado del referéndum irlandés
del otro día hace que no se vaya
tan rápido, pero esto es una familia muy grande, haber pasado en
pocos años de 15 a 27 es un salto
muy importante y hay que digerirlo. El objetivo es que estén
todos, pero el día a día, hay que
mejorarlo y adaptar a la nueva
realidad los procedimientos y en
eso estamos. 

