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ANÁLISIS DE ACTUALIDAD

La iniciativa de un plan de conver-
gencia de España con Europa en el
ámbito de la sociedad de la infor-
mación (SI), como el que se está im-
pulsando en la actualidad, ha mere-
cido justificadamente el respaldo
general por su indiscutible oportu-
nidad. Ahora bien, además de opor-
tuna, ¿es suficiente?

Esta duda la ha apuntado el presi-
dente de Aetic, Jesús Banegas, en el
reciente Encuentro de las Teleco-
municaciones celebrado en laUIMP
de Santander, al señalar el riesgo
que cualquier plan de convergencia
conlleva cuando, partiendo de una
posición atrasada, se pretende al-
canzar un cierto “promedio” consi-
derado deseable. Y ello, añadía Ba-
negas, tiene el riesgo de excluir la
búsqueda de la excelencia.

Es decir, un plan de convergencia
de la sociedad de la información para
España tiene el peligro de transmitir
un cierto mensaje de seguidismo,
pues implica reconocer, al menos tá-
citamente, que a lo que hay que aspi-
rar es a alcanzar a losdemás.

Y estemensaje parece insuficiente
para movilizar los recursos de nues-
tro país en unmomento crucial como
el actual, en el que, con el desarrollo
de la SI, se está configurando en bue-
na medida un nuevo orden económi-
co mundial. A este respecto, no está
de más recordar, como enseña la his-
toria –y el deporte–, que los benefi-
ciosnoson losmismospara losquese
sitúan en cabeza que para los que lle-
ganenel pelotón.

Sinconsenso
Pero es que, además, establecer este
promedio en la sociedad de la infor-
mación (SI) resulta especialmente
problemático. Y ello porque, en con-
traste con la economía, en donde las
magnitudesdecomparaciónestáncla-
ras: renta, PIB per cápita, etcétera, en
la SI no se ha alcanzado todavía un
consenso acerca de cuáles son los in-
dicadores que mejor sirven para me-
dir sudesarrollooprogreso.

En este sentido, los ránking inter-
nacionales habitualmente utilizados,
incluso los de más prestigio, preten-
den superar esta dificultad reuniendo
un conjunto, cuanto más amplio me-
jor, de indicadores para poder definir
grossomodo la situacióndeunpaís en
comparaciónal resto.

El problema está en que la excesi-
va heterogeneidad de los indicadores
habitualmente utilizados no permite
priorizarlos de acuerdo con su impor-
tancia relativa, conel resultadodecla-
sificaciones generales razonablemen-
te útiles pero caracterizaciones de
países particulares de dudoso valor
estratégico, salvo en casos extremos.

Un ejemplo claro para ilustrar esta

reflexión es el revuelo causado en
EEUUpor el reciente artículo deTho-
mas Bleha, publicado en la revista Fo-
reign Affairs, bajo el títuloDown to the
Wire, una expresión comúnmente uti-
lizada en inglés para indicar la necesi-
dad de ponerse manos a la obra, pues
queda muy poco tiempo para poder
hacer algo, y que el autormaneja inge-
niosamente (wire quiere decir cable)
para ilustrar el mensaje que quiere
transmitir en relación al tema de la SI.

Alarma
En dicho artículo, Bleha lanza una
preocupada señal de alarma sobre el
riesgo que corre supaís de perder el li-
derazgo de la sociedad de la informa-
ción en favor de algunos países asiáti-
cos como Japón oCorea del Sur, por la
ventaja que éstos han adquirido en el
despliegue y uso de la bandaancha (la
capacidad/velocidad de transmisión
delasredesdetelecomunicaciones)en
lamedidaenqueésta, cadavezmás, es
una infraestructuracríticapara lacom-
petitividad de las economíamodernas.

Es oportuna la tesis de Bleha, por-
que precisamente es en este ámbito
crucialparaeldesarrollode laSI, como
es la banda ancha, donde la situación
de España esmás prometedora, tal co-
mo destacaba el presidente de Telefó-
nicaEspaña, Julio Linares, en elmismo
encuentro de Santander, señalando
que los ratios de penetración y creci-
miento de la banda ancha en España
permitenunciertooptimismo.

Todo ello nos lleva a sugerir la con-
veniencia de complementar el plan de
convergencia, centrado en corregir los
retrasosbásicosdeEspañaen laSI, con
una cierta visión estratégica capaz de
guiar la aspiracióndenuestropaís a al-
canzar una cierta posicióndevanguar-
dia,enalgunode losámbitosde laSI.

Se trata de una aspiración en abso-
luto utópica, como ponen de mani-
fiesto países como Finlandia, Irlanda,
Israel o Corea del Sur, que han sabido
traducir, cada uno a su manera, esta
visión en una decidida vocación de li-
derazgo, países que en el espacio de
una generación, a partir de condicio-
nes no más favorables que las de Es-
paña, han sabido generar una cultura
social proclive a la SI y convertirse en
referentesmundiales de la nueva eco-
nomía basada en lasTecnologías de la
Información y Comunicación (TIC).
Y ello, a pesar de no haber elaborado
planesdeconvergencia.

Convergencia tecnológica:
oportunidades y riesgos

Un plan de convergencia de la sociedad de la información
para España tiene el peligro de transmitir un cierto

mensaje de seguidismo.
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estratégica que guíe la
aspiración de alcanzar
posicionesdevanguardiaen
lasociedadde la información
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VISIÓN PERSONAL

Sorprende que haya tanto ciudadano naciona-
listaqueno tengaencuenta los impuestosque le
van a costar los nuevos estatutos, y el probable
peor servicioque leaguarda.

Un rasgo que favorece la competitividad de
un país es albergar unmercado interno enorme.
Estados Unidos representa el mejor ejemplo.
Son trescientos millones de habitantes con una
misma lengua y unasmismas normasmercanti-
les. Estas cualidades estimulan unos costes mó-
dicos de intercambio de bienes y servicios. Otra
ventajadeeseescenarioes su formidableecono-
mía de escala para el comercio exterior, propie-
dadque lepermite competir conventaja frente a
pequeñasnaciones.

El presidente del Gobierno de España no da
importancia a que la fractura de la nación en 17
estaditos liliputienses puede acarrear unas con-
secuencias económicas graves a largo plazo.
Una primera consecuencia puede ser que Espa-
ña disminuya, todavíamás, su ya escaso peso en
la esfera internacional. Además, el que Cataluña
vayaaserunanaciónnoesgratispara losdemás.
Su gasto público, ya disparado, se acelerará por
lasnuevasatribucionesquesearrogue.

Alguien debería evaluar cuánto le cuesta a
CataluñayelPaísVascosuapuesta radicalpor la
estrategiadel supuestohechodiferencial. Lanue-
va facturaautonómicanose traduceúnicamente
enunospeores resultados financierosparaelEs-
tado,es, sobre todo,elempobrecimientocultural
derivado de unmenor intercambio de ideas, y la
miopía de ver mejor sólo lo cercano. Cuando se
frena la colonizaciónespañolamediante labarre-
ra defensiva de la obligatoriedad de una lengua
autonómica, el afán separatista puede propiciar
la huidadel talento. ¿Noesmejorunaarmoniosa
tolerancia hacia los que no desean aprender una
de las lenguas oficiales? Las permanentes triful-
cas perjudican el interés ciudadanopor la políti-
ca y, a la larga, erosionará el exiguo crédito que
nos merecen los políticos. Es absurdo perjudi-
carse económicamente para exhibir que son un
pueblodiferente.CataluñayelPaísVasconoson
conscientes de que la mejor manera de ser dis-
tintosesserdistinguidos: sermejoresque losde-
más en aquellas actividades que encierran un
mayorvalorañadido.

A este respecto, Navarra representa un inge-
niosoequilibrio.Aunquesusderechoshistóricos

echan sus raíces en el antiguoReino deNavarra,
régimen que permaneció hasta la Ley Pacciona-
dade 1841, estacomunidad foralhasabidoser so-
lidaria con el resto de España. La superior legiti-
midad de su autogobierno no la ha desperdicia-
do en peleas secesionistas absurdas, sino que la
ha hecho fructificar en un beneficio compartido
paraNavarrayel restodeEspaña.

El desasosiego que provoca el nacionalismo
está favoreciendo que Madrid sea la referencia
obligada para la implantación de muchas com-
pañías. El clima de la gran ciudad-región, procli-
ve la acogida de españoles y extranjeros, atrae
también el talento y contribuye a que esa comu-
nidad tenga el mayor crecimiento desde hace
bastantesaños.

Interéscomún
Las comunidades más nacionalistas no están te-
niendoencuentaquesiaEspaña levamal, aellos
les irá peor.Deberían favorecer el interés común,
conscientes de que el posicionamiento macroe-
conómico de España no tiene unas bases sólidas
al ser nuestro crecimiento muy vulnerable por
apoyarseen laconstrucciónyelconsumo.Recor-
demos que la construcción ha iniciado un suave
decliveymuestrael riesgodeunaburbujaquees-
talleamedioplazo.Respectoalconsumo,estáen-
venenado por un aumento del déficit sin prece-
dentes denuestra balanza depagos, que reduce a
lamitadnuestropresuntuosocrecimiento.

Nuestra situación estaríamejor si no existiera
un entorno de incertidumbre en la UE. Así, Ale-
maniaesunpaísquehaceunadécadafuetodoun
símbolo de fortaleza; ahora registra unos índices
de crecimiento muy inferiores a la media euro-
pea. Los galos se engañan cuando creen que pue-
den mejorar su bajo índice de crecimiento me-
diante proteccionismos cortoplacistas. Italia so-
breviveporquehace trampasaEuropaconsupo-
derosa economía sumergida. Nos guste o no, la
globalización es imparable, y cuandounpaís deja
de ser competitivo entra en recesión. Si países
más desarrollados que el nuestro se están de-
rrumbando, a España le puede pasar algo peor si
la desvertebración y los excesos autonómicos no
cesan.Atenorde la satisfacciónquesepercibeen
los que sueñan con la soberanía, parece que es
mejor ser pobre, pero independiente, que rico y
español.Menosmalque ¡sarnacongustonopica!

El coste del ‘hecho
diferencial’
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