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Hace más de un año se produjo un pun-
to de inflexión. Empresas de teleco-
municaciones junto con firmas tecno-
lógicas que abandonaron Ametic se 
dieron la mano para el nacimiento de 
DigitalES, asociación española para la 
digitalización y erigida como la patro-
nal del sector tecnológico. Alicia Ri-
chart, su directora general, cree nece-
sario una reforma fiscal para no per-
judicar a las empresas frente a los 
gigantes digitales como Google.  
— ¿En qué lugar está España dentro 
de la economía digital europea? 
 —Hay dos índices. Uno de ellos, el Ín-
dice sobre Economía y Sociedad Digi-
tal (DESI), sitúa a España en la posi-
ción diez, por encima de la media de 
los países de la Unión Europea. Si mi-
ramos otras fuentes como el World 
Economic Forum, estamos en la posi-
ción 35 a nivel mundial. Pero estas es-
tadísticas son más subjetivas. En mi 
opinión, estamos bien porque estamos 
por delante de la media, pero no es su-
ficiente. Europa no es el continente 
que lidera esta revolución.  
—¿Hay algún sector que sobresalga 
sobre todos los demás? 
 —Más que poner un sector de referen-
cia pondría ejemplos de empresas, que 
creo que es más visual. Por ejemplo, 
el caso de Inditex. Una empresa que 
ha pasado de un modelo tradicional a 
uno disruptivo.  
—¿Pero cuáles son los puntos flacos? 
 —En el proceso de digitalización, las 
empresas van más lentas de lo que van 
los ciudadanos. Es importante que las 
empresas estén motivadas a digitali-
zarse. Si el director general no cree en 
los impactos que va a tener la revolu-
ción tecnológica esa empresa nunca a 
va a ser digital. Otro aspecto es la for-
mación. España tiene un déficit en pro-
fesionales formados en materia digi-
tal. Otro es la regulación. Hay una dis-
torsión de la competencia puesto que 
para los mismos servicios no se tie-
nen las mismas reglas. Queremos pro-
mover ese mismo campo de actuación 
para que ese negocio no se vea favore-
cido o penalizado por una regulación 
restrictiva que todavía a unos sí se les 
regula y a otros no.  

—¿Favorecer a unos o penalizar a 
otros? 
 —El objetivo es equilibrar. El objetivo 
no es castigar a las empresas, sino eli-
minar esa regulación que penaliza a 
los tradicionales.  
—La innovación hace crecer a las em-
presas, pero a su vez causa recelo los 
robots y la inteligencia artificial.  
 —La revolución tecnológica genera 
cambios profundos en la sociedad y la 
forma de relacionarnos. Esto genera 
ansiedad, miedos. Cada vez que se au-
tomatiza todo tipo de procesos, esas 
tareas más susceptibles de ser repeti-
tivas y de poco valor son las que pri-
mero se van a eliminar, como ha suce-
dido a lo largo de la historia. ¿Qué pa-
sará con la revolución tecnológica? 
Que también vamos a ver ese periodo 
de transición, pero el 65% de los nue-
vos empleos están por crear. Tenemos 
que ser lo suficientemente hábiles para 
enfocarnos en actividades que sean 
difícilmente automatizables. Y esas 
son: la creatividad, la destreza manual 
y la relación interpersonal.  
—¿Existe una brecha de género en 
este sector? 
 —No tengo datos para decir si hay una 
brecha salarial debido al género. Las 
empresas de DigitalES son principal-
mente multinacionales y están muy 
claras las políticas de recursos huma-
nos, y me costaría creerlo. Si la hubiera 
lo que haría sería visualizarlo. 

—¿Cree necesario abordar una refor-
ma fiscal solo para este sector? 
 —Nuestro sector está muy tasado y 
fuertemente penalizado. Las empre-
sas de DigitalES pagan 8.000 millones 
de euros en tributación fiscal, que es 
cifra relevante. Los operadores, en con-
creto, además se ven impactados por 
la tasa de radio televisión española, 
que son unos 300 millones de euros 
aproximadamente, que no se entien-
de por qué tiene que ser las telecomu-
nicaciones y no otros sectores. En su 
momento se legisló así, pero no tiene 
ningún sentido.  
—¿Es necesario implantar una «tasa 
Google» a las tecnológicas? 
 —El esfuerzo que se dedica al impac-
to fiscal es dinero que esas empresas 
no dedican a la innovación e investi-
gación. Y eso es perder competitivi-
dad como país. Cuando se definieron 
las reglas de fiscalidad internacional 
no existía internet. Ahora existe una 
economía digital muy potente. Los be-
neficios que generan en un país las em-
presas digitales no tributan en ellos. 
No es ilegal, es perfectamente legal 
porque hay lugares como Irlanda o Lu-
xemburgo que permiten que sea posi-
ble. Pero hay preocupación porque esto 
aumenta la presión fiscal. 

«España tiene un 
déficit en profesionales 
en materia digital»

Alicia Richart 
Directora general en digitalES

Entrevista

∑ La patronal tecnológica insta al Gobierno a 
equilibrar la balanza fiscal con las empresas del 
sector frente a los gigantes estadounidenses

GUILLERMO NAVARRO Alicia Richart, directora general de DigitalES

La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, inaugurará la primera 
cumbre organizada por la 
patronal tecnológica DigitalES, 
en la que 50 ponentes y 400 
asistentes del mundo de la 
empresa, las administraciones 
públicas y la industria digital 
abordarán el estado de la 
digitalización, la política y la 
economía, con la tecnología 
como motor de cambio, así como 

la protección de datos, Durante 
los días 10 y 11 de julio Madrid 
acogerá el certamen Digitales 
Summit 2018, que bajo el lema 
«What’s Next?», pretende 
señalar los próximos pasos 
claves para el desarrollo econó-
mico y social basados en la 
transformación digital, que 
requiere del «impulso y compro-
miso» de todos los actores 
sociales para que nadie se quede 
atrás en este progreso digital.

Protección de datos e innovación en 
el primer gran evento de la patronal 

√ 
Sobre la «tasa Google» 
«Los beneficios que generan 
en un país las empresas 
digitales no tributan en  
ellos»
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