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De hecho, lejos de “volver atrás”, España necesita seguir
progresando hacia el liderazgo en la Sociedad de la Infor-
mación y del Conocimiento, algo que es perfectamente po-
sible porque está en nuestras manos. Liderazgo que no sólo
puede y debe concernir a la demanda de inversión y con-
sumo de equipamientos y servicios para la Sociedad de la
Información; también, y sobre todo, a la oferta tecnológica
española.

Existen sobradas oportunidades a la vista: nuevos desplie-
gues de redes de banda de muy alta velocidad, ahorro ener-
gético en redes de distribución, transporte, logística,
edificios, hogares, generalización del uso del DNI digital y
contenidos digitales, etc., ámbitos todos ellos en los que Es-
paña puede y, por tanto, debe ocupar una posición pionera
y de liderazgo tecnológico que, además de impulsar mejo-
ras de la competitividad de nuestra economía posibilitarían
el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas exportadoras
de “clase mundial”; es decir, todo un cambio “copernicano”
de nuestro modelo productivo, que tanta falta nos hace.

La quinta gran ola tecnológica de la historia, la de las
TIC, no pilló por sorpresa a España, a diferencia de lo que
sucediera con las cuatro anteriores.

En el 23º Encuentro del pasado año, tuvimos ocasión de
comprobar cómo, en materia de electrónica, tecnologías
de la información y telecomunicaciones, España se en-
cuentra razonablemente centrada en cuanto a equipa-
mientos y despliegue de redes, después del esfuerzo
inversor operado desde finales del pasado siglo.

Sin embargo, dicha tendencia está ofreciendo muestras
de debilitamiento en los últimos años, lo que la crisis eco-
nómica ha venido a acentuar.

Este 24º Encuentro es una oportunidad histórica para
analizar la encrucijada tecnológica de España. Situados
en la cresta de la ola tecnológica de nuestro tiempo, nos
enfrentamos a un gran y decisivo dilema: seguir adelante
o volver atrás.

Para volver atrás en un sector tan innovador –y, por tanto,
cambiante– como el de las TIC, basta con no hacer nada
y ver pasar a los países que no cesan ni dejarán de seguir
avanzando.

Sin embargo, el sector TIC, frente a la posible tentación
de dejadez que la propia crisis económica parece poder
conllevar, lleva tiempo afirmando muy sólida y convin-
centemente que la solución a nuestra decadencia econó-
mica sigue siendo digital, por lo que no cabe considerar
“vuelta atrás” alguna en el progreso tecnológico alcan-
zado.
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