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Junquera: Las TIC pueden
relevar al sector inmobiliario
como pilar económico
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Alicante, 13 may (EFE).- El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Juan
Junquera, ha dicho hoy que las Tecnologías de la Información (TIC) pueden llegar a
"tomar el relevo" del sector inmobiliario en España y ser uno de los pilares básicos
de la economía nacional junto al Turismo.
Junquera, que ha atendido a Efe antes de ofrecer una charla en unas jornadas
organizadas por el Colegio de Economistas de Alicante, ha señalado que, si bien hay
"optimismo" en el sector de las Telecomunicaciones, "no hay que bajar la guardia",
ya que tanto las administraciones, como los empresarios e incluso los ciudadanos
tienen que hacer "esfuerzos importantes" en este sentido.
"El optimismo no nos puede hacer pensar que está todo hecho, pues hay modelos
de negocio que cambiar y las cosas no vienen solas. La adaptación a las nuevas
tecnologías es independiente de que haya o no crisis económica y el que no se
adapte morirá. Hay que espabilar y pensar de una manera diferente", ha subrayado
al respecto.
Según ha expuesto, la "obsesión" del sector de las TIC en 2004 "era converger hacia
Europa" mientras que en la actualidad el objetivo es "ser los mejores en un mundo
globalizado".
"Nuestra meta es desarrollar un tejido económico que haga que la economía
española, no sólo la del sector de las TIC, sino la del conjunto del país, se
consolide", ha aseverado.
Junquera ha explicado que desde el Gobierno central se va a poner "espectro" a
disposición de los operadores que quieran dar servicios móviles, "un espectro
equivalente al 70 por ciento del que ya existe" en España, ha manifestado.
Esa medida, y según sus estimaciones, generará unas inversiones en los próximos
cinco años de 25.000 millones de euros y hasta 40.000 empleos.

Para Junquera, España vive "un momento de austeridad y de recortes económicos
importantísimos, por lo que no se puede seguir haciendo lo mismo".
Dentro de este contexto, ha anunciado que el "foco de atención" del Ejecutivo
nacional se va a poner en las pymes.
"Tenemos que conseguir que algunas de nuestras pymes se conviertan en grandes
empresas que se enfrenten a un mercado que ya no es local ni autonómico, sino
global, porque la economía está funcionando de una manera diferente", ha
explicado.
Otro de los puntos sobre los que hacer hincapié dentro del sector de las TIC, a juicio
de Junquera, es en "desarrollar una materia gris, gente que piense, que haga las
cosas, que elabore software, que innove", ya que, según ha expuesto, "España no
tiene recursos naturales, que es lo que permite sobrevivir en una economía tan
agresiva a nivel internacional".
Al ser preguntado sobre una posible fuga de talentos nacionales a otros países,
como a Alemania, ha afirmado que "es deseable que los profesionales españoles
viajen por el mundo" pero que regresen.
"Hay que vender servicios, vender gente que innove, que sepa dar soluciones
avanzadas a otros países basadas en la Sociedad de la Información, pero
manteniendo la sede en nuestro país", ha añadido.
Además, ha apuntado que España puede ser pionera en descubrir nuevas formas de
democracia "antes que en otros países" a través de la utilización del Documento
Nacional de Identidad electrónico, un aspecto en el que ha destacado que nuestro
país es "líder". EFE

