
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANDALUCÍA EN EL NUEVO SIGLO 

 

 

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

 

Andalucía una sociedad tecnológicamente avanzada 
 



 2 

INTRODUCCIÓN 

 
El dinamismo diferencial entre los distintos territorios se corresponde en buena parte con sus posicionamientos en la 

escala tecnológica-industrial. Las nuevas tecnologías afectan a la estructura y a la dinámica de desarrollo económico 

en la medida en que generan nuevos sectores de actividad, que al final se convierten en los de mayor tasa de 

crecimiento y mayor valor añadido y en los productores de insumos indispensables para los procesos de producción 

de los restantes sectores. Actualmente se manifiesta una clara correspondencia entre los países con base industrial de 

alta tecnología y la competitividad de sus economías. 

 

El nuevo concepto de subdesarrollo se localiza en aquellos ámbitos que no saben adaptarse a los horizontes 

tecnológicos que se vislumbran. La modernización tecnológica de las empresas es el paso más accesible e inmediato, 

pero no es suficiente. Hay que crear las propias tecnologías para lo cual la base científica se considera 

imprescindible. Estas nuevas tecnologías no deben ser entendidas únicamente desde el punto de vista de los sectores 

emergentes, sino también como el conjunto de factores que las crean, impulsan, aplican, transfieren y sitúan en el 

mercado, que marca las tendencias y promueve los mayores cambios. Cambios que, a su vez, introducen fuertes 

movimientos en los hábitos de consumo y todo ello crea las nuevas pautas de comportamiento social y económico. 

 

Durante la década de los 80 alcanzan su máximo vigor las conclusiones sobre los sistemas Ciencia-Tecnología-

Industria, interpretándose en la actualidad como el resultado de un proceso evolutivo de integración de la 

investigación científica en el sistema económico. De aquí nace la importancia del binomio Investigación y 

Desarrollo I+D, y el interés por encontrar la mejor fórmula para que la ciencia se incorpore a la actividad productiva 

en la forma más expandida posible. Aunque el sistema no está perfeccionado, las tendencias son claras y el futuro se 

sitúa en el horizonte de este proceso evolutivo y en la extensión por sus extremos. 

 

La ciencia no es aplicable sin la educación, sin la formación necesaria capaz de poder interpretarla y aplicarla. Por 

otro lado, la innovación rompe sus límites y alcanza al mundo empresarial en general. Ya no es la industria la 

receptora única de las nuevas tecnologías, sino que la generalidad de las empresas tienen el firme objetivo de su 

aplicación. Además, hablar de nuevas tecnologías no es sólo hablar de los sectores productivos directos (agricultura, 

industria) sino que su ámbito se extiende así mismo a los servicios que día a día se hacen más sofisticados. 

 

En relación con las nuevas tecnologías es también imprescindible considerar las perspectivas pública y privada. La 

educación y la ciencia se decantan en mayor medida, hacia lo público, mientras que la tecnología y la empresa se 

inclinan hacia lo privado. Sin embargo, el siglo XXI romperá con estos esquemas y tras llegar a una correcta 

conjugación de ambos sectores se producirá una nueva dicotomía entre los poderosos grupos económicos y el 

asociacionismo de los  menos potentes. La globalización seguirá sin duda avanzando y será la habilidad en producir 

sistemas organizativos lo que establecerá las principales diferencias entre los países. 

 

La comunicación, por sí misma, supone un área avanzada de las nuevas tecnologías. Pero no es solamente este 

concepto el que ha de manejarse. La comunicación es además la más poderosa herramienta aglutinante de las 

tecnologías en el Sistema Educación-Ciencia-Tecnología-Empresa.  La comunicación  no sólo es una tecnología 

avanzada o una herramienta aglutinante de los cuatro campos que componen  el sistema, también representa el 

vehículo transmisor. En definitiva, la materia (la información), el transporte (los medios), la herramienta (el software 

y el hardware) y el objetivo (la aplicación) son cuatro aspectos que deben ser tratados individualmente y que en su 

conjunto, representan el progreso, la independencia, el control y, en definitiva, el nivel de desarrollo socioeconómico 

de un territorio. 

 

Andalucía no puede quedar relegada a un papel pasivo ante estos retos. Es preciso, considerar que la extensión de la 

cultura de la innovación es un proceso lento y no independiente del ritmo de evolución de otras características 

generales de la sociedad, entre las cuales se halla la propia valoración de las actividades empresariales y la 

apreciación de las actitudes innovadoras. 

 

Las administraciones públicas y particularmente la andaluza, no pueden generar ni liderar por sí mismas un intenso 

proceso de cambio en esa dirección, pero pueden apoyar muchos factores del mismo, tales como la asunción de la 

vinculación existente entre innovación tecnológica y competitividad, o demostrar que dicha innovación no es 

exclusivamente de las regiones con mayor tradición investigadora o densidad industrial. 
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La política tecnológica andaluza se define en un escenario en pleno proceso de reconfiguración. Sin embargo, 

algunos de los factores que configurarán el nuevo escenario pueden ya proyectarse, tales como: 

 

 

La definición de las estrategias para el desarrollo tecnológico. 

 

La clave del desarrollo tecnológico se basa en el concepto de tejido tecnológico industrial. La innovación no es el 

único elemento esencial de este tejido: también cuentan la adecuada conexión, dimensionamiento y 

complementariedad entre investigación, adaptación, producción y utilización de las nuevas tecnologías, así como la 

existencia de recursos humanos e infraestructura productiva y de comunicación, adecuadas al nuevo medio 

tecnológico. 

 

La relación entre la ciencia y la tecnología ha sido tradicionalmente sistemática. La evolución del sistema científico y 

de la estructura económica de los países desarrollados ha ido integrando progresivamente a la investigación 

científica en el proceso productivo, de modo que la tecnología no es ya simplemente un instrumento más de la oferta 

de entradas al sistema económico, sino un componente intrínseco del mismo. 

 

Sin embargo la investigación andaluza, aunque equiparable en muchos casos a la nacional, se encuentra muy 

débilmente articulada con la producción. Este rasgo de inmadurez deriva,  por un lado, del hecho de que las 

empresas privadas con presencia en Andalucía apenas realizan I+D, bien porque no lo hacen en ninguna parte, bien 

porque son filiales de empresas más amplias cuyos centros principales de I+D no están en territorio andaluz. La I+D 

pública andaluza es comparable a la que se efectúa en otras Comunidades  Autónomas, pero su conexión a las 

nuevas tecnologías es más débil. En Andalucía el sistema de I+D es casi exclusivamente público en su composición 

y académico en sus intereses. 

 

Profundizar en los sectores claves es tarea prioritaria e imprescindible para avanzar con mayor rapidez en el 

desarrollo tecnológico. El papel de las telecomunicaciones, la informática y el energía ha de ser considerado de 

forma detallada y adecuada a cada actividad y a cada ámbito. 

 

 

La relación entre las empresas y las nuevas tecnologías. 

 

La configuración de un entorno favorable para las iniciativas empresariales privadas es un condicionante 

fundamental en la implantación de una estrategia proclive a la incorporación de las empresas en los  nuevos 

escenarios del próximo milenio. Es necesario definir las necesidades tecnológicas y de entorno de las empresas, al 

tiempo que fomentar la disposición del empresariado para que asuma el nuevo reto tecnológico. 

 

Para ello, es preciso generar la confianza de las instituciones financieras en los proyectos de innovación tecnológica. 

Existe una gran variedad de instrumentos financieros de apoyo a la inversión. Sin embargo, alguno de los 

tradicionalmente utilizados están siendo revisados en el marco de las nuevas tendencias de la política industrial y 

tecnológica. Independientemente de los incentivos públicos disponibles para tal fin, conviene reforzar la 

participación de las instituciones financieras en dicho proceso. 

 

La comercialización de los productos supone en la actualidad  una de las áreas donde más imaginación se está 

aplicando. Asistimos a una auténtica revolución comercial con la incorporación de nuevos procedimientos de venta 

cada vez más sofisticados,   cuyo éxito obliga a una permanente actualización de los conocimientos de estas técnicas 

y por otro lado exige a las empresas abandonar rígidas estructuras comerciales a favor de una flexibilización que les 

permita adaptarse a los nuevos sistemas. Conviene plasmar una concreta visión de futuro de cara a la cada vez más 

fuerte competencia en los mercados. 

 

Resulta además imprescindible impulsar la gestión de la calidad. La experiencia existente sobre la mejora de los 

procedimientos de los sistemas de gestión (sistemas de calidad total) abren una vía hacia la mejora de la gestión 

empresarial, con objeto de alcanzar un mayor valor de la producción y el abaratamiento de costes. Es posible iniciar 

un cambio en la gestión empresarial implantando sistemas de aseguramiento de la calidad de sus productos, sistemas 

de gestión, servicios e instalaciones. 
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La divulgación de las nuevas tecnologías a través de los medios de comunicación. 

 

Es importante destacar el papel de los medios de comunicación, no sólo como creadores de corrientes de opinión 

sino también y, muy especialmente, como transmisores de la innovación. Como formadores de opinión, propiciando 

el interés por crear e impulsar la cultura de la innovación y como transmisores de la innovación, colaborando en el 

conocimiento de los avances tecnológicos y su difusión en una sociedad moderna, capaz de producir tales avances e 

incorporarlos a la misma. 

 

Una vez determinados estos escenarios, se identifican como objetivos a desarrollar los que a continuación se 

enuncian: 

 

- Determinar cual es el papel de las tecnologías en el marco del desarrollo económico de Andalucía. 

- Definir el escenario tecnológico andaluz en cuanto a sus  carencias y potencialidades. 

- Debatir las líneas de actuación más adecuadas y su jerarquización para que Andalucía se pueda considerar 

una Sociedad tecnológicamente avanzada. 

- Debatir el sistema ciencia-tecnología-empresa. 

- Analizar el papel de la comunicación como herramienta aglutinante de las tecnologías. 

 

Para alcanzar tales objetivos se ha procedido a un análisis a través de los ejes temáticos que se desarrollan a 

continuación. 

 

 

1. EL DESARROLLO TECNOLÓGICO COMO CLAVE PARA LA INCORPORACIÓN DE 

ANDALUCÍA AL NUEVO MARCO EUROPEO Y SU INTEGRACIÓN EN UNA ECONOMÍA 

GLOBALIZADA 

 

1.1. Nivel tecnológico de Andalucía y su desarrollo potencial: obstáculos estructurales e institucionales 

 

El informe del Consejo de Orientación Tecnológica -COTEC- de 1998, confirma  un año más que existe una 

excesiva distancia entre los parámetros característicos de la situación de la I+D en España y en el resto de Europa y 

que esta distancia no se está reduciendo de forma significativa. 

 

Este es un dato importante, pues las fortalezas y debilidades de un sistema de innovación se reflejan en la 

competitividad  de las empresas. 

 

Si la mayor parte de las empresas del país se sitúan en sectores de bajo nivel tecnológico, esto es más acusado en 

Andalucía donde las empresas con mayor nivel tecnológico no tienen en general sus centros decisorios dentro de la 

Comunidad Autónoma. Este último hecho constituye un gran  freno al desarrollo tecnológico y su difusión dentro del 

entorno geográfico andaluz. De hecho las 500 mayores empresas mundiales desarrollan solo un 10% de sus 

actividades de innovación fuera de sus países de origen.  

 

Andalucía, cuenta con una serie de factores positivos, como la cantidad de estructuras de interfaz responsables de la 

difusión de la tecnología, (26 o el 9,7% sobre el total de España) o la gran cantidad de estudiantes universitarios en 

una gran diversidad de carreras (255.000; 16,43% del total en España). Sin embargo, la carencia de un tejido 

industrial  con capacidad de I+D dificulta enormemente el desarrollo tecnológico en la región. El desarrollo 

tecnológico es el principal motor de acumulación de capital intangible (conocimientos tecnológicos, recursos 

humanos y capacidad organizativa) y por ello los sectores y las empresas más competitivas en la economía moderna 

son también aquellos que dedican mayores recursos a los procesos de innovación tecnológica. 

 

Si se pretende que Andalucía dé un gran salto cualitativo en esta materia es fundamental poner en  marcha un plan 

estratégico de desarrollo tecnológico integral que 1) fomente la creación de nuevas empresas, 2) vertebre el 

crecimiento y la diversificación alrededor de empresas andaluzas existentes, 3) incentive la difusión de la tecnología, 

4) incentive la transferencia de conocimientos y la generación de estrategias comunes en el sistema ciencia-

tecnología-innovación-empresa. 

 

Estas acciones no deben realizarse de modo aislado, sino que, por el contrario, es necesario obtener el máximo 
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partido de los programas estatales y europeos. 

 

El desarrollo tecnológico de Andalucía requiere de una decidida apuesta de la Administración Andaluza. Es preciso 

dedicar recursos adicionales y mantener una actitud proactiva, para que el personal adscrito a funciones de desarrollo 

industrial pueda dedicarse por entero al diseño e implantación de políticas de generación de tejido industrial 

autóctono y de fomento de la innovación. 

 

El esfuerzo innovador debe alcanzar también al sector servicios, con fuerte presencia en Andalucía. El potencial que 

ofrecen los nuevos sistemas informáticos y el uso de INTERNET está siendo escasamente explotado en dicho sector. 

 

Las actividades de la Administración Autónoma en esta materia serían las siguientes: 

 

– Inventariado de recursos tecnológicos regionales. 

– Fomento de las relaciones entre compañías industriales y centros de investigación. 

– Promoción y asesoramiento en la transferencia de tecnología. 

– Asesoramiento en programas tecnológicos nacionales y comunitarios. 

– Fomento de la inversión empresarial para incrementar la competitividad y el empleo andaluces y generación 

de entorno tecnológico. 

– Oferta y administración de productos financieros de especial interés para promocionar nuevos proyectos. 

– Facilitar el acceso de las empresas a las  infraestructuras clave. 

 

Todas estas actividades se dispersan en una serie de instituciones y no siempre se realizan de forma coordinada y 

eficaz. Generalmente ha sido escasa la atención a la prospectiva tecnológica y , sin embargo, ésta ha dado 

importantes resultados en las políticas nacionales de países como Alemania, Francia o el Reino Unido. Conviene 

destacar el hecho de que el Centro de Prospectiva Tecnológica de la Unión Europea tenga su sede en Sevilla. 

 

Los mecanismos de financiación de los programas de fomento de la innovación necesitan una mayor adaptación a la 

realidad empresarial: los procedimientos de solicitud de ayudas (créditos, subvenciones) son complejos, la 

tramitación de las solicitudes es larga, la liberación de los fondos a ejercicio vencido se produce sin plazo conocido, 

lo que resulta grave en el caso de las PYME’s y microempresas. 

 

La coordinación con los programas de la UE puede resultar difícil pues los objetivos del Programa Marco están 

también definidos según criterios de estricta subsidiariedad y surgen tradicionalmente de las necesidades de los 

países más desarrollados y de los  grandes grupos industriales. Por lo tanto, estos criterios no están adaptados a los 

objetivos de negocio de la gran mayoría de las empresas españolas. 

 

Es necesario realizar un esfuerzo particular en: 

 

– La incentivación del aprovechamiento empresarial de las investigaciones universitarias y de Organismos 

Públicos de Investigación. La investigación de estos centros es de gran calidad pero tiene escasísima 

incidencia en la realidad empresarial regional, dándose la paradoja de que estos resultados son aprovechados 

por grupos industriales de países más desarrollados. 

– Nuclear alrededor de empresas regionales el crecimiento y la diversificación industrial, apostando por líneas 

de desarrollo con fuerte crecimiento potencial. 

– Fomentar la creación de nuevas empresas. 

– Fomentar la sinergia entre los distintos actores del sistema ciencia-tecnología-empresa, sinergia que incluso 

debe mejorarse en los dos Parques Tecnológicos Andaluces. 

 

1.2. El crecimiento económico sostenido y equilibrado en Andalucía  basado en el desarrollo tecnológico 

 

El concepto "ventaja comparativa" entre dos o más territorios a la hora de decidir la localización de una inversión va 

quedando obsoleto. Esto dependía de dos factores fundamentalmente: la existencia de recursos naturales o el análisis 

de los factores de costo para la fabricación. Si había petróleo, se hacían derivados del petróleo. Si había terrenos de 

cultivo se producían productos agrícolas. Si había capital se hacían productos intensivos en el uso de capital. Todo 

tenía un sitio natural en la economía mundial. 

 



 6 

Actualmente, está empezando a aparecer un tipo diferente de competencia. Entramos en una era de industrias de 

capital intelectual, nuevos materiales, circuitos semiconductores, etc, en donde no existe un emplazamiento natural 

para estas industrias. Pueden estar en cualquier lugar del planeta, lo que implica que nadie puede competir por ellas 

si pueden organizar el capital intelectual necesario para llevarlo a cabo. 

 

Todos los países industrializados, incluido España, aspiran al desarrollo de las mismas líneas industriales, cosa que 

hace cien años no se podría pensar. Una lista común incluiría: microelectrónica, biotecnología, nuevos materiales, 

telecomunicaciones, aviación civil, robótica, máquina herramienta, informática. Estas son realmente las industrias 

clave para el inicio del siglo XXI. 

 

Pero todo el mundo las quiere y todos los países industrializados aspiran a ellas y compiten por ellas. La ventaja 

competitiva actual depende del individuo. 

 

Vemos cómo países subdesarrollados compiten con los desarrollados en la industria de alta tecnología. Esto ocurre 

porque en esta economía mundial han de competir con trabajadores cualificados del tercer mundo que reciben 

salarios muy inferiores. 

 

Sin embargo, los últimos cambios en materia tecnológica pueden tener un impacto increible en la localización 

geográfica. Las nuevas tecnologías barren las ventajas potenciales y, por tanto, las ventajas residuales son cada vez 

más importantes. 

 

Hasta hace poco tiempo, si un país disponía de capital tenía una ventaja comparativa, pero en el futuro, tener una 

gran cantidad de capital disponible ya no es tal ventaja, porque la tecnología y el desarrollo del mercado permiten 

que empresas foráneas tengan acceso a ese capital. 

 

Hay un proceso constante mediante el cual la tecnología está anulando a las ventajas tradicionales de ubicación y, a 

su vez, está creando y potenciando otras ventajas diferentes. Estas nuevas ventajas de ubicación suponen más 

ventajas de innovación. 

 

Las nuevas tecnologías buscan la manera de dar un mayor valor añadido a un producto. Por eso, a veces, es más 

determinante la habilidad de aplicar la tecnología que conlleve crear una ventaja, que crear un gran adelanto 

científico. Es frecuente encontrarnos con que el primero en lanzar al mercado una tecnología no es el que gana la 

mayor cuota de ese mercado. El ganador es el que se da cuenta de cómo incorporar esa tecnología en el amplio 

sistema de la empresa. 

 

Ante la extraordinaria diversificación de las modernas tecnologías, su complejidad creciente y su rápida evolución, a 

cualquier sociedad se le plantea el dilema de en qué grado debe posicionarse frente al proceso del desarrollo 

tecnológico: el de decidir no intervenir aplicando una política de laissez-faire, o en todo caso regulando para evitar 

males mayores, o el de intervenir activamente centralizando las decisiones y planificando las actuaciones. Aunque 

históricamente hemos conocido, y aún persisten sociedades, sobre todo en el tercer mundo, en que, o por necesidad 

ante la carencia extrema de recursos o por su concepción política, como China, o la antigua Unión Soviética, han 

adoptado estas posiciones extremas, todas las sociedades occidentales modernas adoptan una postura intermedia y 

diseñan una política de I+D, en que el Estado y las diversas administraciones públicas intervienen: por una parte, 

generando a través de instituciones públicas un importante volumen del I+D nacional, pero también apoyando al 

sector privado, mediante infraestructuras de apoyo, y articulando medidas de índole fiscal o de ayuda financiera para 

favorecer estas iniciativas, y condicionándolas de acuerdo con los objetivos estratégicos sociales. 

 

En la Economía clásica, el desarrollo económico se basaba en la expansión de los imputs, trabajo y capital, y se 

consideraba que la tecnología tenía una naturaleza exógena, por lo cual los escenarios económicos se desarrollaban 

en  un contexto de tecnología constante. Sin embargo, el agotamiento de los imputs y los rendimientos decrecientes 

auguraban futuros sombríos. Fue Schumpeter el primero en poner de manifiesto que el desarrollo de la tecnología 

podía favorecerse, aunque no determinarse, mediante políticas públicas y privadas, y que era el único camino que el 

hombre tenía para escapar a esta maldición de los rendimientos decrecientes. 

 

En una famosa estimación, el Premio Nóbel Robert Solow del MIT concluyó que el progreso tecnológico ha sido el 

fundamento del 80% del crecimiento a largo plazo de la renta per cápita de los Estados Unidos, explicando sólo el 
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20 % restante por una mayor inversión de capital.  

 

La intervención pública en el I+D se justifica primariamente por el interés social en la mejora de la calidad de vida 

condicionada por el crecimiento del PIB, pero también por el interés de favorecer la cobertura de determinadas 

demandas sociales y contra los partidarios del laissez-faire, porque en general los descubrimientos científicos, los 

desarrollos tecnológicos  y “los inventos”, sólo se pueden retener en las empresas en el corto plazo, pues por un 

camino u otro fluyen al mercado para, a largo plazo, ser patrimonio común. Este hecho desalienta la inversión 

privada y distorsiona el tan idolatrado mercado. Las sociedades no se pueden permitir que un asunto tan importante 

como el I+D quede exclusivamente en manos privadas, en primer lugar porque ante lo ingente del esfuerzo, desde un 

punto de vista pragmático, la inversión privada  siempre ha sido insuficiente. También hay proyectos que, por su 

magnitud, necesitan la inversión pública, a veces internacional como los de la “macrociencia”, como el CERN, y en 

otros casos se requieren desarrollos de muy largo plazo con resultados inciertos, como los programas de fusión 

nuclear, o la conquista del espacio. 

 

Así pues, al depender tan estrechamente el crecimiento económico y la configuración del futuro del I+D, las 

sociedades no pueden permitirse no intervenir, y se encuentran empujadas a favorecerlo. Sin embargo, las áreas de 

desarrollo son múltiples, de gran complejidad e incertidumbre, así como los procedimientos de intervención, y como 

siempre los recursos son escasos. De ahí que se deban establecer unas prioridades, que tengan en cuenta de dónde 

partimos, a dónde queremos ir, con qué medios contamos y , al fin, lo que podemos hacer.  

 

Las prioridades de I+D de Andalucía 

 

Sin pretender dogmatizar, se puede establecer una clasificación de tecnologías, que  sirva para reflexionar sobre 

cómo articular un contexto de prioridades en Andalucía: 

 

- Tecnologías de carácter horizontal que es necesario difundir masivamente para no perder el tren del futuro: 

Son las de la Sociedad de la Información, Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), y 

engloban varios sectores: la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, pero también los 

contenidos. 

- Tecnologías necesitadas por nuestros sectores productivos actuales, para mantener y mejorar su 

competitividad. Un análisis riguroso de estos sectores y de sus necesidades tecnológicas se ha hecho en el 

PAI II (Plan Andaluz de Investigación), y en el PEA 2000, (Plan Económico Andalucía-Horizonte 2.000). 

- Tecnologías Emergentes para las cuales Andalucía presenta unas oportunidades claras debida a fortalezas 

propias que se pueden explotar. En los dos documentos citados se describen muchas posibilidades. 

- De forma general, y como tecnologías de oportunidad, hay que tener siempre presente las diferentes 

relaciones suficientemente exhaustivas aunque nunca completamente concordantes que muchos estudios 

documentados describen como tecnologías del futuro. 

- Finalmente y también como tecnologías de ocasión, en una sociedad como la andaluza, con fuerte índice de 

paro y un nivel de desarrollo relativo bajo, cualquier tecnología que pueda ayudar a este desarrollo. 

 

1.3. La energía, las telecomunicaciones y la informática como modelos tecnológicos de integración y 

desarrollo económico-social. 

 

La energía 

 

El papel de la energía como fuente de riqueza de los pueblos, se debe contemplar desde una triple perspectiva: la 

disponibilidad propia de recursos primarios, la existencia de tecnologías que permitan procesos de transformación y 

consumos eficientes y la capacidad de asegurar el consumo requerido para el desarrollo económico y social. 

 

La primera, se corresponde con la riqueza que proporciona la existencia local de fuentes o yacimientos de energías 

primarias comercializables de forma continua y competitiva. En el mundo moderno, nos estaríamos refiriendo a la 

reserva de energía fósil (entre las mas importantes petróleo, carbón, gas natural) y al potencial de las diversas 

energías renovables (energía eólica, solar, biomasa, etc. 

 

La segunda, supone el valor añadido que aporta la capacidad de desarrollo tecnológico e inversor para transformar 

las energías primarias (fósiles o renovables) en energías finales, y para la utilización de éstas en condiciones 
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económicas y medioambientales eficientes. En este apartado se incluyen instalaciones de refino, de producción de 

energía eléctrica, de gasificación del carbón, parque eólicos, instalaciones solares térmicas y fotovoltáicas, plantas de 

biomasa, etc. 

 

La tercera está asociada a la capacidad de garantizar el suministro continuo y creciente de energía, cuyo tipo e 

intensidad de demanda está determinada por el modelo de desarrollo industrial, económico y social de los países, a 

través de la búsqueda de fuentes diversificadas, aseguradas y competitivas de suministro. 

 

Es necesario avanzar en las tres direcciones para hacer posible un aumento de la riqueza. En Andalucía, la primera 

de las capacidades queda extremadamente limitada en el caso de las energías fósiles y es generosa en el caso de las 

renovables; la creación de riqueza pasa por aprovechar el potencial de las fuentes renovables y por desarrollar 

tecnologías de eficiencia, todo ello en condiciones de garantía del suministro. 

 

A largo plazo, las energías renovables son las únicas que pueden aportar una total disponibilidad, aunque a la 

situación actual son los fósiles los que están aportando el suministro mayoritario; por ello, hay que iniciar 

decididamente un proceso de coexistencia y colaboración mediante sistemas mixtos de ambos tipos de fuentes 

energéticas. Este proceso de transición cobra una especial importancia en el caso de Andalucía. 

 

Se debe abundar en la estrategia existente para maximizar el valor aportado por la energía en Andalucía a medio 

plazo. Los horizontes que se plantean en el mundo desarrollado superan el año 2020, sobre todo por la necesidad de 

atender con suficiente antelación los cambios tecnológicos. El debate debe comenzar. 

 

Los objetivos energéticos de los distintos países están ligados a la creación de riqueza y dependen del grado de 

desarrollo en el que se encuentren. En la lista de prioridades se encuentran los siguientes: 

 

- La seguridad de abastecimiento, entendida como la disponibilidad de energía suficiente en condiciones de 

utilización, a precios asequibles. 

- Lucha contra el deterioro medioambiental, no ya sólo en la prevención del posible cambio climático 

ocasionado por la emisión de gases invernadero, sino además, y especialmente, en la corrección de los 

efectos inmediatos sobre la deforestación, la calidad de las aguas, los espacios naturales, etc. 

- Mejorar la eficiencia de la transformación y del consumo. El desarrollo económico debe sostenerse con 

mejores rendimientos del sistema energético. Para ello, se requieren inversiones que permitan sustituir 

procesos y equipos, lo que supone establecer un adecuado sistema de incentivos a la inversión y 

especialmente a los que minimizan el impacto ambiental 

- Desarrollar y expandir la tecnología asociada a la energía, a través de programas de inversiones muy 

ambiciosos, es un objetivo de economías desarrolladas, ligado a la creación de valor y a la prevalencia 

tecnológica. Se considera particularmente importante el desarrollo de tecnologías específicas asociadas a las 

necesidades locales. 

 

La mejora de la eficiencia energética debe producirse en cada una de las cuatro fases del ciclo energético: 

aprovisionamiento, transformación, transporte y consumo. 

En la fase de aprovisionamiento, la captación y utilización de las fuentes propias disponibles y la sustitución parcial 

de los productos petrolíferos y carboníferos por el gas natural aparecen como las medidas más eficaces, junto con la 

extensión de los sistemas mixtos y la progresiva ampliación de los sistemas basados en fuentes de energías 

renovables. 

 

Las energías disponibles en Andalucía son las renovables, entre las que destacan: eólica, biomasa y solar. En sí 

mismas, todas ellas son de alta eficiencia energética y medioambiental y su crecimiento será en esta región más 

rápido, como lo ha sido en el pasado, que en el conjunto del país. 

 

La energía eólica presenta un alto potencial sobre todo en las zonas próximas al litoral. Su aprovechamiento requiere 

una mayor evaluación de los recursos eólicos y un sistema de incentivos a la inversión que retribuya parte del 

beneficio social (medioambiental) aportado. Por otra parte, presenta un elevado potencial de desarrollo tecnológico 

propio que deberá ser aprovechado. 

 

La biomasa, en la que incluimos especialmente el aprovechamiento de residuos agrícolas y forestales, presenta un 
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altísimo potencial, que ha venido creciendo en los últimos años, a medida que han madurado las tecnologías de 

transformación.  

 

El potencial de utilización de las distintas formas de aprovechamiento de la energía solar en Andalucía es, a su vez, 

muy importante. Dicho potencial está avalado por la alta disponibilidad del recurso solar, por la existencia en nuestra 

región de empresas con gran experiencia y presencia internacional en los distintos campos de las tecnologías solares, 

así como de centros de investigación y ensayo de excelencia a nivel mundial, como es el Centro de Tabernas en 

Almería y de grupos universitarios de investigación de reconocido prestigio. 

 

La energía solar es aprovechable en aplicaciones térmicas de baja, media y alta temperatura y en aplicaciones 

fotovoltáicas. 

 

Dentro de las aplicaciones térmicas destacan los paneles solares para la producción de agua caliente sanitaria y los 

grandes sistemas termosolares de producción de electricidad. 

 

Por su escaso impacto ambiental y por sus posibilidades de contribuir a un sistema energético sostenible, las 

tecnologías termosolares para producción de electricidad están llamadas a jugar un papel importante en el sistema 

energético mundial (ya en la actualidad más del 90% del total de la energía eléctrica generada a partir de la energía 

solar durante los últimos diez años lo ha sido en plantas termosolares). Su contribución al sistema energético 

andaluz, también, puede y debe ser importante a medio plazo. 

 

Por su parte, dentro de las aplicaciones fotovoltáicas de la energía solar existe un mercado que cubre 

fundamentalmente los sistemas aislados como electrificación rural, comunicaciones, etc. El reto que se plantea es 

ampliar la utilización de la energía fotovoltaica para que alcance una penetración significativa. En este sentido se 

identifican nuevos nichos de mercado para la implantación, como son los sistemas de apoyo y mejora en líneas 

eléctricas, los sistemas conectados a red con integración en la edificación y los sistemas centralizados de generación 

eléctrica. 

 

En conjunto, las energías renovables deberán aportar en Andalucía, siguiendo las recomendaciones de la UE, al 

menos el 12% de la demanda energética en torno al año 2010. 

 

El uso de la cogeneración está asociado al crecimiento industrial. Tras la expansión experimentada en los últimos 

años, al amparo del apoyo oficial derivado de la Ley de Conservación de la Energía de 1980, que ha permitido la 

utilización de la mayor parte de  las entalpías disponibles en las grandes instalaciones industriales, es oportuno 

explorar el potencial de pequeñas cogeneraciones a través de una cuidada planificación de su desarrollo.  

 

La administración energética andaluza deberá jugar un papel esencial en su desarrollo, por la ordenación de 

competencias según la Ley 54/97. Uno de los objetivos prioritarios es la homologación de los incentivos económicos 

a la producción en régimen especial de las fuentes que son propias de Andalucía, como los residuos agrícolas, con 

las que son consideradas más favorecidas en el contexto nacional. 

 

Tras el aprovechamiento de las fuentes propias, la gasificación de la región es el objetivo de eficiencia prioritario. 

Junto a la diversificación de las fuentes de suministro, especialmente por sustitución del petróleo, el gas natural 

presenta la enorme ventaja de su eficiencia térmica y medioambiental. Su consumo es creciente en todo el mundo. 

 

La posibilidad de suministro continuo  por canalización, su utilización en procesos más eficientes y versátiles, la 

menor emisión de CO2 y la nula emisión de azufre y de partículas, son las principales ventajas del gas natural. En 

particular, su utilización en plantas de ciclo combinado para la producción de electricidad supone el mayor avance 

tecnológico reciente. 

 

La entrada del gasoducto por el sur peninsular, con capacidad para suministrar varias veces las necesidades actuales 

del país, constituye un elemento estratégico de primer orden, sobre todo en momentos en que se vislumbra la 

reducción de las reservas europeas de gas. 

 

Andalucía está en el mejor de los momentos para producir una mejora en los procesos de transformación. Las 

centrales de ciclo combinado permitirán alcanzar rendimientos próximos al 60%. La baja inversión específica, los 
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reducidos plazos de mantenimiento y las fórmulas de control del riesgo en la gestión de los proyectos, hacen de esta 

tecnología la referencia actual para la producción de electricidad internacionalmente, con costes de producción hasta 

un 30-40% menores que las tecnologías convencionales. 

 

El potencial en Andalucía para este tipo de plantas es muy elevado, suficiente para cubrir nuestras necesidades de 

energía eléctrica a medio plazo. Las decisiones estarán marcadas por los criterios del mercado de electricidad, que 

actualmente se encuentra en un período transitorio de apertura a la competencia. Pero el desarrollo de centrales de 

ciclo combinado en el sur será inevitable, aumentando la eficiencia del sistema energético. 

 

En la fase de transporte, y debido a su situación deficitaria, Andalucía presenta un buen potencial de mejora porque 

ha debido mover cantidades crecientes de energía hacia su mercado. Especialmente, en el capítulo de la energía 

eléctrica, desde mediada la década de los 80, hemos transportado desde otras zonas españolas un valor medio 

superior al 40% de nuestro consumo, motivado esencialmente por una política energética nacional que otorga 

preferencia de funcionamiento al carbón nacional. 

 

La mejora de la eficiencia pasa por reducir el transporte, mejorando el saldo producción-consumo. A medio y largo 

plazo, las perspectivas son excelentes porque la nueva regulación eléctrica permite incorporar a la política energética 

nacional las leyes del mercado, de modo que el equilibrio del balance energético dependerá de nuestra propia 

capacidad de competencia. 

 

Posiblemente, es en la fase del consumo de energía donde existe el mayor potencial de mejora de eficiencia. 

El sector productivo andaluz, con una fuerte componente química, siderúrgica, de cementos y agrícola, presenta un 

potencial de mejora de la eficiencia entre el 30 y el 40%, atendiendo a los análisis aplicables  de los países 

industrializados. La mayor parte del consumo energético se destina a la producción de calor (aproximadamente el 

50%), con procesos que presentan rendimientos inferiores al 20%; la mejora de los procesos y el aprovechamiento 

de calor útil puede mejorar sustancialmente la eficiencia. Estudios específicos sectoriales contribuirán a establecer 

políticas de conservación adecuadas. 

 

En el sector residencial, el potencial es asimismo muy importante. Aislamiento de edificios, aire acondicionado con 

bomba de calor, frigoríficos eficientes, iluminación de bajo consumo, entre otras, son aplicaciones de elevada 

rentabilidad. 

 

 

Las telecomunicaciones 

 

Cada vez más, se está convirtiendo en afirmación redundante el insistir en la enorme importancia que las 

Tecnologías de la Información y el Multimedia tienen para la empresa actual,  y no digamos ya para la empresa del 

futuro. 

 

Cualquier empresario incluye entre sus preocupaciones críticas el impacto que estas tecnologías tienen y tendrán en 

su organización. 

 

Se trata de un tema extraordinariamente complejo por las razones fundamentales siguientes: 

 

- Se encuentran involucradas gran cantidad de tecnologías, de alto nivel de sofisticación, lo que lleva a una 

enorme complejidad desde el punto de vista puramente técnico. 

- La evolución del sector es realmente vertiginosa. 

- Puede ser absolutamente estratégico para la supervivencia de muchas empresas, el utilizar adecuadamente 

estas tecnologías como medio para explotar, sacando el máximo partido, el activo que supone la información. 

- Los costes asociados a estas tecnologías dentro de las empresas pueden constituir uno de los capítulos 

importantes del presupuesto. 

- Es importante, asimismo, mencionar el impacto de estas tecnologías fuera de los ámbitos empresarial o 

administrativo, es decir, la propia sociedad. Voluntariamente o involuntariamente, todos hemos modificado 

algunos de nuestros hábitos de conducta y desde luego nos hemos beneficiado de las posibilidades que estas 

tecnologías nos ofrecen. 
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La penetración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el hogar es rápida e imparable, y con 

seguridad lo va a ser más desde el momento en que las grandes multinacionales del sector han llegado a la 

conclusión de que el gran negocio no está en la empresa, sino en los usuarios domésticos. 

 

La comisión de la Unión Europea ha publicado a principios de este año una Comunicación al Consejo, al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre la Cohesión y la Sociedad de la 

Información, en el cual, a la vez que se alerta del peligro que supone para la cohesión el desarrollo desigual de las 

regiones en materia de telecomunicaciones, que podría conducir a una nueva clasificación de los territorios entre 

ricos en información y pobres en información, se pone de manifiesto que las TIC (Tecnologías de la Información y 

las comunicaciones) pueden ser un factor clave para superar aislamientos de regiones cuya ubicación queda fuera de 

los ejes de desarrollo tradicionales. 

 

Sólo una infraestructura adecuada de información y telecomunicaciones permitirá participar en la sociedad presente 

y futura. 

 

Es desalentador comprobar el bajo porcentaje (algo menos del 2%) de inversiones del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional que se dedica a inversiones en el sector de Telecomunicaciones. La adscripción orgánica de las 

Telecomunicaciones las hace entrar siempre en competencia, para ser elegidas, con obras civiles de elevado precio, y 

los gestores les asignan sistemáticamente la peor parte. Es aún más significativo que el porcentaje dedicado a 

fomentar la demanda es sólo el 0,3%, cuando para los redactores de la Comunicación se trata de uno de los 

elementos claves para entrar en esa nueva sociedad. 

 

La Comisión expresa su interés en que el servicio universal, reducido hoy al servicio de telefonía básica, debería 

concebirse a la carta, es decir, que para una empresa puede ser algo muy distinto que para un hospital o usuarios 

residenciales. 

 

La Comisión pone de manifiesto la problemática de dejar el acceso a los servicios avanzados a los mecanismos del 

mercado, puesto que el resultado puede ser causa de retrasos irrecuperables para las regiones menos favorecidas. La 

afirmación de que el nivel regional es el más adecuado para determinar las oportunidades que ofrece la sociedad de 

la información, cuando tradicionalmente hemos considerado que las Telecomunicaciones son tema ligado al Estado 

Central, y así se ha reflejado en nuestro texto constitucional, significa un cambio sustancial en el tratamiento de las 

mismas. 

 

En dicha comunicación se identifican una serie de parámetros que definen las telecomunicaciones como instrumento 

de evolución hacia la sociedad de la información, y que se resumen a continuación: 

 

- Indicadores de acceso, tales como cobertura de la Red Digital de Servicios Integrados, la digitalización de 

centrales telefónicas, el número de nodos de servicios en línea, tiempos de instalación de una línea, calidad de 

servicios, gama de servicios soportados, etc. 

 

- Indicadores de asequibilidad (ligados a las tarifas de los servicios). El análisis de los mismos pone de 

manifiesto que aquellas regiones centrales de la Unión Europea tienen siempre precios más bajos que las 

regiones de cohesión. 

 

 - Indicadores de suscripción (otro dato clave para calibrar el retraso de las regiones de la cohesión). La 

Comunicación cita, por ejemplo, el número de servidores de Internet, abonos a servicios de transmisión de 

datos, redes de cable, densidad telefónica, abonos a telefonía móvil, que, cómo no, son muchísimos más altos 

en las regiones centrales de Europa que en las regiones de cohesión entre las que nos encontramos. 

 

Las conclusiones del documento, pese a que van dirigidas a los Estados, deberán ser valoradas por los responsables 

políticos de nuestras CC.AA., aunque sólo fuera para reclamar de aquél el cumplimiento de sus obligaciones y de las 

indicaciones que se le hacen. 

 

Sería deseable la puesta al día de estadísticas de las propias administraciones de la CC.AA., de todos estos 

parámetros y de su seguimiento. Existen bastantes datos, pero obran en poder del operador dominante en 
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telecomunicaciones, y referidos únicamente a las áreas de negocio  propios. 

 

Este tema debe ser prioritario para toda la clase política de nuestra Comunidad Autónoma, que, aunque preocupada 

por el presente, no deben olvidar que las telecomunicaciones pueden condicionar gravemente su proyección hacia el 

tercer milenio. 

 

Las telecomunicaciones están siendo el motor de desarrollo de este final de siglo y creemos que van a seguir 

siéndolo, al menos, en los primeros años del siglo que viene. Las cifras son bastante significativas; se estima que el 

mercado de Telecomunicaciones en los próximos diez años en España puede pasar de la cifra actual de 1,7 billones 

de ptas. a alcanzar los 3,3 billones, siendo posiblemente la telefonía móvil junto con el cable las que van a dar mayor 

impulso a ese negocio. El crecimiento de la telefonía móvil va a seguir siendo tan espectacular como ha sido hasta 

ahora, pasando posiblemente del 17% que tiene en la actualidad a más del 34% de ese volumen. 

 

La liberalización conlleva básicamente la necesidad de una regulación. El mercado y la libre competencia, no 

obstante, se encargan siempre en principio de situar a cada operador en el sitio que sepa o pueda ganarse, por su 

capacidad, su esfuerzo, sus inversiones y, en definitiva, sus iniciativas. Pero son imprescindibles unas reglas de 

juego, claras, precisas, iguales para todos y una institución independiente con capacidad para resolver los conflictos 

que se puedan presentar. El panorama actual no puede ser más alentador, tanto para los nuevos operadores como 

para los usuarios de servicios, fundamentalmente. Estos usuarios, poco a poco, van teniendo la oportunidad de 

elegir, de recibir mejores servicios y atenciones pagando bastante menos por dichos servicios.  

 

Ahora bien, estas afirmaciones tienen que ser  matizadas con el factor tiempo, cuando analizamos su aplicación en 

una Comunidad tan extensa territorialmente como es Andalucía. 

 

Tanto la Red de Transporte, como las nuevas redes de acceso en las grandes ciudades, especialmente las de más de 

50.000 habitantes, estarán disponible en un mercado en competencia de, al menos, dos operadores en los próximos 

tres años. 

 

Transcurrido ese tiempo, cualquier ciudadano o empresario que resida en dichas poblaciones tendrá ofertas 

disponibles en mejores condiciones de precio y calidad que las actuales, y podrá demandar nuevos servicios optando 

entre los distintos operadores que estén en condiciones de suministrarlo. La ventaja fundamental para este usuario 

será, básicamente, la de elegir en cada momento el mejor suministrador para cada servicio demandado. 

 

La capacidad de las redes instaladas o en proceso de instalación, garantiza la prestación de los servicios actuales y 

futuros en los próximos 20 ó 25 años, con ligeras modificaciones o adaptaciones en los últimos metros de la red de 

acceso, para permitir que la fibra óptica llegue a todos los usuarios. 

 

Para el resto de poblaciones por debajo de los 50.000 habitantes, el proceso de implantación de nuevas redes de 

transporte para interconectarla con las redes actuales y el propio cableado de la población para acceder a los 

distintos usuarios, sufrirá un retraso en el tiempo que puede alcanzar los diez o catorce años para poblaciones de más 

de 3.000 habitantes. 

 

No obstante lo anterior, estas últimas poblaciones tienen garantizado el acceso al servicio universal asociado a la 

telefonía básica, proporcionado por el operador dominante. Además, en muchos casos, puede ser ofrecido por  otro 

operador alternativo, aunque se estarán proporcionando en un mercado sin competencia. 

 

Teniendo en cuenta que las nuevas iniciativas de operadores alternativos proceden de inversores privados, que, 

aparte de otras consideraciones, lógicamente buscan la mejor rentabilidad para sus inversiones, habría que analizar 

fórmulas similares a las que se han utilizado desde las distintas administraciones públicas, para la extensión de 

servicios tan necesarios como han sido y son los correspondientes a los servicios eléctricos, de agua o gas. 

 

Sólo en condiciones similares se podrán acortar los plazos, configurando a medio plazo en todo  el ámbito de nuestra 

comunidad la nueva era de los servicios universales de banda ancha. 
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La informática 

 

Ante el previsible incremento de la información empresarial y de la evolución de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (T.I.C.), es obligado detenerse en su análisis, así como en facilitar el acceso del empresariado 

a las redes por las que circula el material informativo. 

 

La aparición de sistemas y tecnologías tales como cliente servidor, orientación a objeto, multimedia, autopistas de la 

información, Internet, correo electrónico, intranet, comercio electrónico, etc. están dando lugar incluso a nuevas 

terminologías y, por supuesto, a sistemas más rápidos y eficaces, que permiten manejar la mayor cantidad posible de 

información en el menor tiempo posible. 

 

Conviene por tanto hacer una prospectiva de los nuevos sistemas de información y su impacto en los sistemas 

económicos y en aspectos tales como la propia sociedad de la información o su influencia en las empresas y en el 

empleo. 

 

La Sociedad de la Información 

 

La Sociedad de la Información es el último avatar de la evolución. Las empresas, como el resto de la sociedad, están 

inmersas en un proceso de transformación similar al que se experimentó con la revolución industrial y, al igual que 

todos los componentes de la sociedad y todos los ciudadanos, ya sea como consumidores, trabajadores, viajeros, 

enfermos,  etc. están afectadas por la implantación de la Sociedad de la Información.  

 

Ya en la actualidad se dice que en el sector de las T.I.C. cada tres meses aparece una herramienta o tecnología, 

nueva o mejora de alguna existente, que  tiende a convertirse, con mayor o menor grado de influencia,  en candidata 

a provocar cambios en nuestra forma de vida. A pesar de ello, no es aventurado decir que los mayores cambios están 

por llegar en los próximos años.  

 

A título de ejemplo examinemos el caso de la evolución de la telefonía móvil, que afecta por igual a las empresas y a 

los individuos, que en España, al igual que en el resto del mundo, ha roto todas las previsiones previas a su 

lanzamiento, alcanzando en la actualidad los cinco millones de abonados. Según estimaciones, en el 2001 el número 

de usuarios de móviles será de más de diez millones, frente a diecisiete millones de líneas telefónicas fijas. Hasta el 

año 2004 la telefonía móvil mantendrá un ritmo de crecimiento entre el diez y el treinta por ciento,  frente a un cinco 

por ciento de la fija y se estima que en el 2006 que la telefonía móvil superará a la fija. 

 

La situación del mercado de las telecomunicaciones en España ha sido uno de los factores que han impedido que las 

T.I.C. evolucionaran durante los últimos años al mismo ritmo que lo ha hecho en otros países, en especial el caso de 

Internet que se comenta más adelante. La liberalización del mercado de las telecomunicaciones y la aparición de 

nuevas compañías operadoras ayudará a conseguir una mejora de las infraestructuras, un abaratamiento de los 

precios y una mejora de la calidad del servicio. Se dice que las comunicaciones van a mejorar y a abaratarse de tal 

forma que cada vez gastaremos más dinero en ellas. 

 

Protección de datos. 

 

Uno de los aspectos  negativos de la Sociedad de la Información es la facilidad con que el tratamiento automatizado 

de los datos personales puede vulnerar el derecho de los ciudadanos a que sus datos personales no sean utilizados sin 

su autorización.  

 

Cada país tiene su propia normativa al respecto, así en España está regulada por la LORTAD, Ley Orgánica 

Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos y en la Unión Europea existe el Convenio 108 y la directiva 

95/46/CE sobre protección de datos. 

 

Es necesario seguir avanzando en el  amparo de los derechos de la persona ante la agresividad de las T.I.C. y del 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, obligando a las empresas a tener especial cuidado en el 

cumplimiento de esta normativa.  
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Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el Empleo 

 

La introducción de  las T.I.C. no sólo no ha afectado negativamente al empleo, sino que están teniendo un impacto 

positivo sobre la productividad y el empleo en las empresas. 

 

Se puede decir que el sector de las T.I.C. es el motor de la economía moderna. Por un lado, en los últimos años el 

crecimiento del propio sector de las T.I.C. ha sido superior al de otros sectores. En la actualidad este sector despierta 

unas expectativas de expansión y cambio que no se dan en  otros sectores, contribuyendo al fomento de la inversión 

y, por tanto, a la creación de empleo. 

 

La Sociedad de la Información está originando una demanda, aún insatisfecha, en el campo de las T.I.C. y en otros 

sectores relacionados con ellas, de forma que los nuevos consumidores esperan  productos y servicios realmente 

novedosos, cuya única limitación parece ser la capacidad humana para imaginarlos. Esta situación dará origen a 

nuevos mercados y negocios y con ello a la creación de nuevo empleo.  

 

De un tiempo a esta parte, los grandes éxitos empresariales, sobre todo los que se producen en un breve período de 

tiempo, parecen casi todos derivados del mundo de las T.I.C., en el que una de las máximas fundamentales es el 

saber adelantarse a los acontecimientos y sobre todo a la competencia. 

 

En España, una vez superada la crisis del bienio 1993/94, hay una tendencia continuada en la creación de empleo en 

el sector de las T.I.C. y los indicadores apuntan a que se mantendrá en los próximos años. A final de 1997, cerca de 

sesenta mil personas trabajaban directamente en este sector. La influencia sobre el empleo es mucho mayor si se 

tiene en cuenta que se estima que cada empleo en el sector de las T.I.C. genera tres puestos de trabajo indirectos en 

los sectores usuarios. 

 

La Empresa y las Tecnologías de la Información 

 

En la década de los 60, las grandes empresas automatizaron sus principales funciones administrativas, con el 

objetivo principal de controlar costos. En los  70, el ordenador entró en departamentos funcionales con el objetivo de 

incrementar la productividad, en departamentos ligados a la producción y en  los de I+D. A partir de 1980, la 

combinación de la potencia de cálculo de los ordenadores, de la flexibilidad de sus nuevas configuraciones y de la 

experiencia ya adquirida por parte de los usuarios, hizo posible que las T.I.C. ayudaran a las empresas en tareas de 

gestión y estrategia.  

 

En paralelo con la continua evolución de la innovación en los procesos, las T.I.C. se han ido aplicando  para la 

innovación en la elaboración de productos y servicios y en los cambios de las organizaciones. 

 

En los últimos años, la tecnología avanza a una velocidad superior a la capacidad de absorción de la misma por parte 

de las empresas. El sector de las T.I.C. está dirigido más por la evolución de la tecnología que por las demandas de 

las empresas. 

 

Aunque el hardware viene dominando tradicionalmente en los gastos en T.I.C. de las empresas, estamos asistiendo a 

un importante cambio en la tendencia, que se caracteriza por un incremento sostenido en los gastos en software y en 

servicios, a causa, por un lado, del abaratamiento relativo del hardware y, por otro, de que las empresas descubren 

que, con independencia de la plataforma hardware, el software y los servicios le permiten dar una respuesta 

adecuada y en tiempo a los cambiantes y crecientes  requerimientos y oportunidades de negocio. 

 

En Andalucía, a pesar de los importantes esfuerzos e inversiones que se están haciendo en los últimos años, la tasa 

de penetración de las T.I.C. en las empresas, aunque con una tendencia creciente continuada, es en la actualidad una 

de las más bajas de la Unión Europea. Si se tiene en cuenta que esta tasa es un indicador clave para medir la 

competitividad de las economías nacionales en la nueva Europa, es evidente la necesidad de equiparar las empresas 

andaluzas al resto de las europeas en materia de tecnologías de la información.  

 

En la actualidad, el planteamiento más generalizado en las empresas andaluzas es el de considerar las T.I.C. como un 

gasto. Es necesario cambiar esta mentalidad y  considerarlas como una inversión más de las que la empresa necesita  

para la mejora de su competitividad. 
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La Empresa e Internet 

 

Al igual que está ocurriendo en el resto de la sociedad, en la actualidad Internet se extiende por todas las áreas de la 

vida empresarial. Se puede decir que está obligando a  remodelar  las empresas y, en general, a toda la economía 

mundial.  Las  empresas deberán diseñar sus sistemas de información interna de forma radicalmente distinta a como 

lo habían hecho hasta hoy y el uso de Internet les permite llevar a cabo nuevas estrategias comerciales. 

 

El problema de las empresas ya no es sólo competir, si también cómo y dónde hacerlo.  El concepto de globalización 

y su aplicación al mundo de los negocios, elimina barreras geográficas y distancias, lo que permite a las empresas 

hacer llegar sus productos y servicios a otros lugares del planeta 

 

Con Internet las empresas tienen la posibilidad de optimizar y rentabilizar sus sistemas de información, 

permitiéndoles disponer de soluciones de negocios con un mayor alcance y disponibilidad para la propia 

organización y para sus clientes y colaboradores. Así gracias a Internet, con la implantación combinada de una 

Intranet y una Extranet corporativas, las empresas pueden disponer de herramientas que le ayuden a mejorar su 

organización e incrementar la productividad y competitividad, reducir costes y facilitar la comunicación,  

 

En España se estima que en la actualidad  hay más de un millón y medio de usuarios de Internet, con un crecimiento 

anual de un setenta a un ochenta por ciento y que en el año 2010 el número de usuarios será de unos nueve millones. 

 

Las empresas y el comercio electrónico 

 

En el año 2.000, la publicidad en Internet moverá más de setecientos mil  millones de pesetas y en el 2010, más de 

cincuenta y cinco billones de pesetas se gestionarán  a través de comercio electrónico. 

 

Ante esta imparable realidad las empresas españolas, en general, y andaluzas, en particular, deberán aprovechar las 

posibilidades y facilidades del comercio electrónico para hacer llegar su información,  sus productos y servicios a 

sus clientes, reales y potenciales, con independencia de donde se encuentren. 

 

Las empresas del sector de las Tecnologías de la Información. 

 

El sector de las T.I. engloba a empresas dedicadas a los segmentos de mercado del  hardware, el software, los 

servicios, el mantenimiento y los consumibles. 

 

En los últimos años este sector ha mantenido en España un crecimiento sostenido, que, según todos los indicadores, 

continuará en los próximos años. 

 

En España, el segmento del hardware sigue suponiendo más de la mitad de la facturación del sector y corresponde, 

en su mayor parte, a ventas de equipos  importados de compañías multinacionales. 

 

En España, en general, y en Andalucía, en particular, la producción de hardware se reduce, en su mayor parte, al 

montaje y distribución de configuraciones de ordenadores personales, periféricos y elementos de comunicaciones, 

utilizando componentes importados. No es previsible que esta situación vaya a cambiar en un futuro. 

 

Aunque también en el segmento del software existe una gran dependencia de empresas multinacionales, aquí es 

mayor la presencia de empresas españolas. 

 

Merece destacar que el segmento de los servicios es el que más se ha incrementado en los últimos años. Se espera 

que en los próximos años alcance la cuarta parte de la facturación del sector y todos los indicadores apuntan a que 

esta tendencia se incrementará en el futuro. Es en este segmento donde existe una mayor presencia de empresas 

españolas, compitiendo con las grandes multinacionales. 

 

Es en estos dos segmentos, software y servicios, donde las empresas españolas y andaluzas, tienen más posibilidades 

de participar y asegurar cuotas de mercado, para lo que deberán seguir apostando e invirtiendo en ellos y tomar todas 

las medidas necesarias para ser cada vez más competitivas, en términos económicos de cualificación técnica y de 
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calidad. 

 

En los últimos años son las empresas de servicios las que han generado el mayor número de demandas de empleos 

del sector de las T.I.C. En los próximos años, estas empresas seguirán siendo el mayor yacimiento de empleo del 

sector de las T.I.C., ya que necesitarán continuas incorporaciones de personal para poder dar respuesta a la creciente 

de demanda de nuevos sistemas de información por parte de las empresas y usuarios. Además, para asegurar su 

presencia en el mercado y la competitividad, deberán contar con trabajadores de adecuada cualificación y 

actualización tecnológica, lo que obligará a un  aprendizaje continuo y permanente, lo que ayudará a preservar los 

adecuados niveles de empleabilidad y estabilidad. 

 

Es importante observar que Andalucía goza de una serie de condiciones y características relacionadas con la calidad 

de vida y el mercado laboral, que deberían favorecer el establecimiento en esta comunidad de este tipo de empresas, 

para lo que se requiere urgentes e importantes esfuerzos y actuaciones específicas por parte de las instituciones 

educativas, de la administración y del tejido empresarial. 

 

 1.4. El concepto territorial para el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

 

La globalización del mercado ha terminado con las distancias. Cualquier actividad que utilice una pantalla o un 

teléfono podrá llevarse a cabo en cualquier lugar del mundo y por tanto todas las empresas o centros de 

investigación están a una distancia de décimas de segundo. 

 

La competencia no está en la empresa de al lado ni siquiera en el mismo país. La competencia está en cualquier 

punto del mundo con acceso a las telecomunicaciones. La desaparición de las distancias supone el nacimiento de la 

auténtica competencia y ahí es donde empiezan los problemas para Andalucía, que deberá ser capaz de diferenciarse 

y especializarse sino quiere acabar en el fracaso. 

 

Para lograr esos objetivos , es preciso crear una mayor interacción empresarial  y un mejor acceso a los servicios de 

telecomunicación. De aquí surgen los conceptos de Parques Tecnológicos, tecnoceldas y clusters. 

Las Tecnologías de la Información han posibilitado el desarrollo de los Parques Tecnológicos, ya que ellas han sido 

el mejor instrumento que han tenido estos parques para favorecer el desarrollo empresarial y la transferencia de 

tecnología. 

 

Las infraestructuras básicas que más se han cuidado en el diseño de los parques tecnológicos han sido las de las 

telecomunicaciones, sobre todo en regiones de bajo desarrollo, donde en esos lugares unas buenas 

telecomunicaciones han sido un plus que han animado a empresas innovadoras a ubicarse en esos recintos. 

 

Estas infraestructuras han sido en muchos casos elementos claves del desarrollo empresarial y han permitido un 

mejor desarrollo de las empresas  ubicadas en los Parques Tecnológicos. 

 

Los procesos de animación tecnológica que se producen en los Parques Tecnológicos son perfectos mecanismos 

para ayudar al desarrollo empresarial innovador. Además, los parques tecnológicos deben de asumir el reto de 

ayudar a la creación de nuevas empresas innovadoras dentro de su recinto, lo que determina la necesidad de que 

dentro de un parque tecnológico exista una incubadora de base tecnológica que ayude a la creación de nuevas 

empresas basándose en procesos de spin-off de tipo industrial  o universitario. En estos casos la colaboración con el 

sector industrial del entorno y de las universidades de los alrededores es obligatorio. 

 

Esta es una de las razones por las que cada día se identifican más los conceptos del Parque Tecnológico e 

Incubadora de base tecnológica; y ambos, en el concepto antes reseñado de Tecnocelda. 

 

Los Parques Tecnológicos son además perfectos mecanismos para favorecer la difusión y transferencia de tecnología 

hacia los sectores tradicionales que se encuentran en las  proximidades del Parque. El hecho de acumular empresas 

innovadoras dentro de su recinto hace que éstas se conviertan en agentes de difusión de tecnología hacia el entorno y 

es en esta acción donde los Parques Tecnológicos actúan como agentes del desarrollo económico local. 

 

La propia evolución de los Parques Tecnológicos ha hecho que éstos sean considerados inmejorables 

infraestructuras para ayudar a las empresas del parque y de su entorno próximo a competir y a acceder en mejores 
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condiciones a estos mercados globalizados. 

 

 

Los procesos de animación tecnológica que realizan los Parques Tecnológicos son instrumentos que estimulan la 

cooperación empresarial. Y en esta cooperación entre empresas  situadas en distintas regiones está el camino que 

favorece a las empresas de los parques para que puedan vender sus productos y servicios en entornos diferentes a sus 

nichos de mercado locales. 

 

Muchas de las empresas tecnológicamente activas que se encuentran en los Parques Tecnológicos utilizan Internet 

como una herramienta muy ligada a la competitividad empresarial y algunos Parques Tecnológicos están creando 

redes internas de telecomunicaciones donde los costes de comunicación internos y su conexión con el exterior son 

más baratos que si no estuvieran ubicadas en ese entorno. 

 

La idea de que los Parques Tecnológicos se constituyan en nodos de Internet dentro de una red global de alta 

velocidad es un camino en la evolución de los propios Parques Tecnológicos. 

 

Los cambios tecnológicos y económicos expuestos en los párrafos anteriores abren un camino hacia la reflexión 

sobre la posibilidad de desarrollar con éxito Parques Tecnológicos en regiones de bajo desarrollo económico y lo 

que podía representar una paradoja hace unos años (es decir, parece una contradicción construir un Parque 

Tecnológico en un lugar donde el desarrollo tecnológico es escaso), se convierte en una oportunidad y los Parques 

Tecnológicos en estas regiones son un instrumento para favorecer el desarrollo económico de la región. 

 

Los gobiernos son conscientes de esta realidad y han desarrollado diversas políticas conducentes a acelerar los 

procesos de adaptación e internacionalización. El concepto de tecnocelda tiende a modelizar este tipo de acciones 

para favorecer este desarrollo. 

 

El hecho de que exista la red+ no es condición suficiente para que las PYME´s interactúen con ella, como el hecho 

de que exista la tecnología tampoco es suficiente para que las empresas la utilicen. Una tecnocelda es un instrumento 

de desarrollo económico cuyo fin último es facilitar a las pymes el acceso a la tecnología y la operatividad con los 

mercados globalizados. 

 

Una tecnocelda es un lugar de una extensión variable desde unos centenares de metros cuadrados hasta varios miles 

de kilómetros cuadrados en donde existe una acumulación de tecnología que provoca un desarrollo empresarial 

dentro de sus límites, e interrelaciona con el entorno próximo en procesos de difusión y transferencia de tecnología, 

que favorecen la competitividad de las empresas tradicionales y que además se conecta a la red de los mercados 

globalizados e interrelaciona con ellos. Una de las características de la tecnocelda es que dispone de un equipo de 

gestión y de animación y que los agentes que determinan su existencia son las empresas asociadas con ella. 

 

En las regiones de bajo desarrollo tecnológico y económico donde no existen claramente identificados agentes 

dinámicos que favorezcan el desarrollo de la innovación, la buena imagen y las infraestructuras de una tecnocelda 

son instrumentos propicios para animar el desarrollo de la innovación y la tecnología. 

 

Por último, los Clusters responden a un concepto que describe el fenómeno que se produce en algunos espacios 

geográficos donde existen concentraciones de empresas del mismo ámbito entre las que se producen fenómenos de 

competencia y cooperación, generando así un extraordinario dinamismo y una riqueza expansiva que, a su vez, 

produce innovación y tecnología. De los clusters se hablará posteriormente. 

 

 

2. EL SISTEMA EDUCACIÓN-CIENCIA-TECNOLOGÍA-EMPRESA COMO LÍNEA DE AVANCE EN 

EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ANDALUZA 

 

2.1. La adaptación de la Universidad a la enseñanza de las nuevas tecnologías 

 

El sistema universitario andaluz ha experimentado un avance extraordinariamente significativo en las dos últimas 

décadas. En este período se ha producido la extensión de la enseñanza universitaria a grandes sectores de la 

población, que antes, por razones fundamentalmente económicas, no habían tenido acceso a este nivel de la 
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enseñanza. En el día de hoy existe una realidad universitaria andaluza caracterizada por cuatro hechos 

fundamentales: 

 

- Andalucía dispone de diez universidades públicas, una en cada provincia, una segunda Universidad en 

Sevilla y una Universidad Internacional cuyo ámbito se extiende a toda la región. 

 

- En ellas se imparten 375 titulaciones, sin incluir la formación de postgrado, de las cuales sólo el 24,5% 

corresponden  a enseñanzas técnicas, tanto  medias como superiores. 

 

- Se han implantado en la mayoría de estas universidades los nuevos planes de estudio, produciéndose con ello 

una diversificación de las posibilidades y una mayor adecuación de la oferta educativa universitaria a la 

realidad económica y social del entorno. 

 

- El número de estudiantes universitarios en Andalucía es superior a 250.000, lo cual representa algo más del 

tres por ciento del total de la población andaluza y un veinte por ciento de la comprendida entre veinte y 

treinta años. 

 

No obstante, tras el notable éxito que representa la extensión de la enseñanza universitaria a todos los sectores de 

la sociedad, existe el reto de generar en el Sistema Universitario Andaluz elementos de excelencia docente e 

investigadora del mismo nivel de las sociedades más avanzadas de nuestro tiempo. Únicamente de esta forma la 

universidad podrá cumplir la misión de impulsar el desarrollo económico y social a través de la generación y 

aplicación de nuevos conocimientos. 

El desarrollo de la investigación en ciencia aplicada y tecnología es imprescindible para poder mantener un sistema 

productivo competitivo dentro de la sociedad del conocimiento. La mayor ventaja de las empresas de los países 

desarrollados proviene de sus posibilidades de acceder a la tecnología. Sobre la base de ésta, se desarrollan ideas y 

productos que el mercado valora produciéndose el consiguiente desarrollo económico. Si una región pretende 

incorporarse al mundo más desarrollado, debe participar de la generación de nuevos conocimientos tecnológicos y 

de su incorporación al proceso productivo, a través de lo que se ha venido a llamar la innovación tecnológica. 

 

La generación de conocimientos científicos y tecnológicos y su aplicación (I+D) debe ser preocupación prioritaria de 

la gestión pública. El mejor instrumento del que dispone nuestra sociedad para cumplir esa misión lo constituyen, sin 

la menor duda, las universidades y los centros públicos de investigación. Deben, además, generarse mecanismos de 

transferencia del conocimiento tecnológico y científico producido en las Universidades hacia el mundo empresarial 

del entorno. Sin esta transferencia, el desarrollo científico es, desde un punto de vista económico, casi estéril. 

 

No puede valorarse la situación actual del Sistema Universitario Andaluz en relación a su contribución al desarrollo 

tecnológico sin enmarcarlo dentro del conjunto del Sistema Universitario Español. Si bien habrán de resaltarse sus 

características propias, la mayoría de los datos y diagnósticos son comunes al conjunto de Universidades de España. 

 

Los gastos de educación y formación invertidos en España pasaron del 2,5% del PIB en 1980 al 4,5% en 1993, lo 

que nos sitúa en una posición media dentro de los países más desarrollados. Este esfuerzo, que era una condición 

necesaria, ha permitido una notable mejora en la cualificación de los ciudadanos que acceden al sistema productivo, 

pero existe aún un déficit de formación de personal técnico en la sociedad española. El número de graduados en 

ciencia e ingeniería es considerablemente menor que el existente en países más desarrollados. No obstante, en los 

últimos años se ha producido un notable incremento del porcentaje de estudiantes de estas áreas, lo cual hará 

desaparecer la diferencia a no muy largo plazo. 

 

Debe indicarse que, si bien el gasto total en formación representa una parte del PIB similar a la de los países más 

desarrollados, el gasto por alumno es un 30% más bajo que la media de la UE. Este hecho tiene especial relevancia 

en la formación profesional y en la universitaria de la ciencia y la ingeniería, que son las más caras. 

Por otra parte, el gasto en I+D en España representó en 1997 el 0,87% del PIB, mientras que la media de la Unión 

Europea es de 1,82% del PIB, aunque el porcentaje del gasto en I+D en España respecto del PIB fue en 1997 un 

0,15% mas alto que diez años antes. En términos absolutos, el gasto fue la décima parte del de Alemania y la quinta 

parte del que se produjo en el Reino Unido. 

 

El número y tamaño de los grupos de excelencia dentro del Sistema Universitario Andaluz, especialmente en las 
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áreas mas próximas al sistema productivo, es aún pequeño. Este hecho dificulta la captación de recursos externos y 

la transferencia de tecnología punta desde la universidad a las empresas. La falta de importantes grupos de 

excelencia se produce en general en toda España pero se da en mayor medida en Andalucía que en regiones más 

desarrolladas. 

 

Existe una insuficiente proximidad de los investigadores al medio productivo. Este hecho está relacionado en gran 

medida por el uso incorrecto de la figura de  profesor asociado y la dificultad para incorporarse a la Universidad 

desde el mundo industrial y viceversa. 

 

En lo que se refiere al Sistema Universitario Andaluz, su estructura y su organización, cabe decir que la demanda 

desde un punto de vista educativo ha sido cubierta,; no así, la demanda de producción y transferencia de tecnología. 

 

La atención de esta demanda debe plantearse desde una perspectiva regional y la creación de nuevos centros y 

titulaciones no debe hacerse atendiendo a criterios distributivos, sino al mayor aprovechamiento posible de las 

economías de aglomeración. 

 

Deben crearse núcleos universitarios con una fuerte componente de enseñanza técnica, en los que pueda llevarse a 

cabo una enseñanza e investigación tecnológica de primera línea que permita la generación y transferencia de nuevos 

conocimientos al sistema productivo. Solamente la existencia de una masa crítica de docentes e investigadores con 

una clara orientación tecnológica permitirá el desarrollo de estos conocimientos y su transferencia al entorno 

industrial. 

 

En cuanto al funcionamiento de las Universidades, debe prestarse en ellas una mayor atención a la creación de 

tecnología y su transferencia al sistema productivo. La universidad, si quiere aumentar su influencia social, debe 

definir sus programas de formación, planes de estudio y planes de investigación, teniendo en cuenta que ha de 

contribuir al desarrollo tecnológico, económico y empresarial de la sociedad andaluza que la soporta. 

 

Es necesario que el sistema universitario dé relevancia a la formación y desarrollo tecnológico, así como a la 

generación de una cultura empresarial entre sus alumnos. 

 

Debe realizarse un esfuerzo normativo que permita una mayor transferencia de personas desde el mundo de la 

producción al mundo universitario y viceversa. 

 

Debe atraerse a la Universidad a jóvenes profesionales que decidan adquirir algún tipo de formación universitaria 

avanzada (Doctorado, Master) para posteriormente volver al sistema productivo. Estas personas, que son necesarias 

en el mundo empresarial, deben actuar de puente entre la Universidad y la industria. 

 

Debe fomentarse la contratación por parte de la industria de personas con una profunda formación técnico-científica 

que provenga de la universidad, normalmente del Doctorado. 

 

Por su parte, la universidad debe contar con profesionales para la gestión de la relación con el mundo empresarial de 

su entorno, de manera que se facilite al profesorado esta relación y la aplicación de sus conocimientos en el mundo 

industrial. 

 

Los institutos universitarios requieren especial consideración ya que pueden constituir mecanismos de orientación de 

la investigación universitaria hacia la innovación tecnológica que requiere el mundo industrial. 

 

En muchos casos, los institutos creados no han cumplido con esta misión que los convierte en impulsores del 

desarrollo del entorno. Esto se ha debido a errores en la creación y organización de los mismos,  pero no a que no 

sean una figura muy útil para la transferencia de tecnología. 

 

 

Debe fomentarse la creación de institutos universitarios mixtos entre la universidad y grupos privados que tengan por 

objeto la investigación y el desarrollo dentro de áreas de interés para ciertos sectores productivos. Los institutos 

universitarios creados con la participación de empresas pueden servir para orientar parcelas de la investigación 

universitaria hacia las necesidades del medio productivo andaluz. 
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2.2. La Universidad y los Centros Públicos de Investigación como generadores de ciencia 

 

La economía está cada vez más supeditada a mecanismos continuos de innovación tecnológica y este fenómeno es 

reconocido como global y con un  crecimiento acelerado. Nadie puede cuestionar en este momento histórico que el 

desarrollo económico sostenido está basado en un fuerte desarrollo tecnológico. Dado que el origen de las 

tecnologías tiene una fuerte componente científica, demostrada a través de una amplia experiencia en los países 

desarrollados, parece importante reflexionar sobre el papel que el sistema Educación-Ciencia-Tecnología-Empresa 

(ECTE) juega y debe jugar en el contexto concreto de Andalucía.  

 

Conviene comenzar por algunas observaciones de carácter general en lo que se refiere al sistema ECTE. Los dos 

actores clave en este sistema  son los centros públicos de investigación (incluyendo aquí a las Universidades) por una 

parte, y las empresas por otra. Los primeros actúan como oferta y los segundos plantean la demanda en términos 

tecnológicos. Respecto a ambos hay que resaltar algunos detalles que, por obvios, tienden a olvidarse con demasiada 

frecuencia.  

 

En primer lugar, los plazos temporales en que se mueven oferta y demanda son muy diferentes. La investigación 

procede con pasos incrementales, con horizontes a largo plazo y, casi siempre, sin plantearse la aplicabilidad 

inmediata de sus resultados. En cambio, la demanda empresarial exige tiempos de respuesta muy cortos y grandes 

saltos en el conocimiento, con una acentuada interdisciplinaridad y un manifiesto beneficio económico.   

 

Una forma simplista de acercar ambos escenarios es el de forzar a uno de ellos hasta el extremo de  responder a las 

necesidades del otro. Hoy día se plantea la necesidad de que el investigador rompa con sus esquemas tradicionales y 

se adapte a esa velocidad que requiere el mundo empresarial. Sin embargo, eso es un error tan grave como su 

opuesto; la industria no puede esperar tanto como la ciencia necesita.  

 

Este dilema no se da únicamente en el contexto andaluz o español, sino que es común a todos los países avanzados. 

Pero su solución no pasa por forzar un cambio antinatural, sino por  crear las estructuras que permitan interconectar 

ambos mundos estableciendo unos mecanismos que “adapten” esos horizontes temporales adecuadamente. Se trata 

de respetar el principio básico de que cada actor tiene un papel bien definido y complementario y de que ambos son 

imprescindibles.  

 

Es importante señalar que a las Universidades y centros públicos de investigación se les reconoce la tarea de realizar 

investigación básica y aplicada, que a la industria se la considera responsable del desarrollo (aunque con capacidad 

de participar e incluso liderar investigación) y que la Administración es considerada la fuente de financiación más 

importante para la investigación. Además, a la cooperación Universidad-industria en la resolución de problemas 

concretos, se le asigna un papel esencial en el interfase entre ambos mundos. 

  

Los Organismos Públicos de Investigación OPI´s  participan  generando ciencia y/o desarrollando tecnología. Las 

empresas, en cambio, participan absorbiendo tecnología y transformándola en innovaciones, a partir de las cuales se 

genera un beneficio económico. 

 

Pero, entre los OPI´s, hay que resaltar que el papel de las Universidades es más amplio ya que, además, contribuyen 

formando recursos humanos capacitados para generar ciencia, desarrollar o absorber tecnología y liderar la actividad 

económica. 

 

Queda claro de lo anterior que las Universidades participan con una contribución directa en el proceso científico-

tecnológico y con una contribución indirecta a través de su capacidad formativa.   

 

Es posible definir un agente intermedio que coopere a la adaptación entre el universo de la investigación y el de la 

innovación. En teoría es muy simple, pero los distintos experimentos no han sido muy satisfactorios. En España 

existen las Oficinas de Transferencia de Investigación OTRI´s o las OTT´s, cuya función tiende a ser la que se 

necesitaría, pero al estar concebidas a nivel de instituciones carecen del conocimiento detallado que se requiere para 

realizar ese interfase. Su papel es más el de puesta en contacto y el de ayuda a la definición de contratos. Otra figura 

es el Centro Tecnológico, más acorde con las necesidades de interfase. Se trata de centros capaces de absorber y 

adaptar tecnologías en sectores muy específicos. Sin duda deben ser de gran ayuda para las empresas de estos 

sectores, y sería necesaria su vertebración con el sistema público de I+D. 
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En lo que se refiere a los OPI´s andaluces, las Universidades constituyen el núcleo más importante en cuanto a 

número de personas que se integran potencialmente en el Sistema Educación-Ciencia-Tecnología-Empresa-ECTE 

andaluz. Le sigue el CSIC que, con una veintena de centros, configura una importante oferta investigadora.   

 

La iniciativa privada es prácticamente inexistente. Sólo algunas empresas tienen departamentos que nominalmente se 

dedican a I+D y no existen centros de investigación privados. 

 

Sin embargo esta descripción puede ser engañosa. Aunque durante la última década se ha realizado un esfuerzo 

importante en la potenciación de la investigación en las Universidades, y aunque este esfuerzo ha dado buenos 

resultados, la contribución de las Universidades al ECTE es heterogénea. En investigación científica, porque la 

calidad de los numerosos grupos de investigación existentes es muy variada, coexistiendo grupos altamente 

competitivos a nivel internacional con grupos prácticamente inoperantes. En desarrollo tecnológico, porque sólo 

muy pocos de esos grupos competitivos están en condiciones de aplicar sus conocimientos a la generación de nuevas 

tecnologías. Por otra parte, la explosión demográfica en la Universidad española ha restado protagonismo real a las 

tareas investigadoras, haciendo que sólo una parte (y no la más significativa, desde luego)  del esfuerzo y los 

recursos de estos organismos haya podido dedicarse a tales tareas. 

 

En resumen, la oferta investigadora es significativa en número, heterogénea en calidad y tiene una limitada tradición 

en la resolución de problemas a la industria. 

 

En cuanto al ámbito empresarial los problemas vienen de una estructuración relativamente reciente, con sectores 

tradicionales que presentan gran inercia a la innovación, o con empresas con poca vocación al riesgo en sectores de 

gran futuro (que normalmente demandan tecnología).  

 

En síntesis, la demanda industrial es escasa, heterogénea, poco ambiciosa y muy tradicional, con poca confianza en 

la capacidad de los OPI´s y con afán de dividendos a muy corto plazo.  

 

En este marco es posible establecer algunas medidas de carácter general: 

 

Administración: 

– Debe continuar su línea de apoyo a la investigación de calidad, mejorando sus  sistemas de evaluación 

para hacerlos independientes de modas, partidismos y clientelismos. Este apoyo debe traducirse en una 

mayor financiación, unos procedimientos más ágiles y una mayor decisión en el apoyo selectivo a largo 

plazo de grupos de probada competencia que incluya programas específicos de becarios para estos 

grupos. Asimismo debe potenciar el papel de la investigación dentro de las políticas universitarias, a 

través de la dotación de plazas de plantilla vinculadas a la calidad investigadora de los grupos. 

– Debe establecer una política preferencial de apoyo a la innovación tecnológica a través de programas 

que incentiven la cooperación entre empresas y grupos de investigación. Esto probablemente requerirá 

medidas complementarias para facilitar cambios estructurales en ciertas empresas. 

– Debe establecer programas de apoyo a la transferencia y difusión de tecnologías avanzadas desde los 

OPI´s a las empresas; pero, teniendo en cuenta que los OPI´s no tienen recursos humanos  ilimitados, 

este apoyo debería canalizarse a través de entes creados para ello, desde la tutela de los propios OPI´s. 

– Debe continuar con las ayudas a grupos de calidad, pero reduciéndolas a grupos realmente competitivos 

en el marco internacional, sin forzar (a corto plazo) una correlación con la planificación estratégica que 

pueda hacerse. 

 

Universidades: 

– Deberían estimular la visibilidad de la investigación de calidad potenciando los programas de apoyo 

que se sugieren para la administración. En particular, la inclusión de criterios de calidad investigadora 

en la elaboración de las plantillas teóricas sería muy valiosa. 

–     Deberían establecer programas de apoyo a grupos nuevos. 

– Deberían facilitar los cursos de doctorado de calidad, marcando una política de apoyo a programas de 

doctorado organizados por los grupos más competitivos. 

– Deberían habilitarse mecanismos que faciliten la participación en proyectos cuyo objetivo sea 

tecnológico. 
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2.3. La transferencia de tecnología en el binomio de la oferta y la demanda de la misma 

 

Para el mundo de la empresa, el desarrollo de la tecnología no constituye un fin de su actividad, sino un medio 

instrumental para conseguir la innovación. Dicha innovación es el motor del crecimiento de la empresa y, por ello, se 

establece en la empresa como un proceso permanente que da sentido a toda la actividad. 

 

Según los últimos datos disponibles, los gastos internos totales en I+D en Andalucía durante 1996 fueron de 63.000 

millones de pesetas, lo que representa un 9,8% del total nacional. Esta cifra sitúa a nuestra Comunidad Autónoma en 

tercer lugar, por detrás de Madrid (213.000 millones ptas) y Cataluña (136.000 millones de ptas). Sin embargo, los 

datos sobre innovación tecnológica reflejan que en 1996 los gastos totales en innovación de las empresas andaluzas 

fueron de 38.000 millones ptas. (de los cuales 8.000 corresponden a empresas de menos de 20 trabajadores y 30.000 

a empresas de más de 20 trabajadores). Esta cifra representa el 4,8% del total nacional. 

 

La comparación de ambos ratios Andalucía/España (9,8% I+D vs 4,8% innovación empresarial) pone de manifiesto 

un sistema regional de innovación desequilibrado, con claro predominio de una I+D realizada en el entorno 

científico (mayoritariamente de carácter público). En este sentido, la conocida "paradoja europea" resulta 

doblemente significativa en el caso de Andalucía. 

 

Las empresas deben, en todo momento, evaluar las siguientes alternativas al suministro de tecnología como 

estrategia de innovación: 

 

– Generación propia: innovación en base a un esfuerzo de I+D propio (con recursos internos o externos, pero con 

el objetivo claro de obtener una ventaja competitiva unilateral) 

– Adquisición a terceros: innovación en base a una adopción de conocimientos y de tecnologías desarrolladas en el 

entorno de la empresa, por otros agentes del Sistema Educación-Ciencia-Tecnología-Empresa. 

 

Ambas opciones no tienen porque ser excluyentes, más bien al contrario, una adecuada estrategia tecnológica debe 

saber compaginarlas y complementarlas, dependiendo en cada caso del objetivo propuesto y del análisis coste-

beneficio de las alternativas. 

 

La segunda estrategia se basa en la transferencia de tecnología, la cual requiere la  colaboración entre las empresas y 

los centros generadores de tecnología, que si bien se ha incrementado notablemente en los últimos años, todavía 

existen diferencias importantes entre los entornos productivo y científico-técnico respecto a intereses y objetivos, 

motivación, metodologías, escalas de tiempo, e incluso "lenguaje". 

 

Cualquier avance en este sentido debería apoyarse decididamente, empezando por una mayor coordinación entre las 

políticas científica y tecnológico-industrial, consolidación y profesionalización de las llamadas estructuras de 

interfaz (EDI), fomento de una "cultura de la innovación", mejora de los planes de formación e incorporación de 

tecnólogos en las empresas, creación de unidades de negocio específicas (tipo spin-off) para desarrollar 

comercialmente resultados de investigación o proyectos altamente innovadores surgidos en OPI´s, etc... 

 

La difusión de tecnología en Andalucía se produce fundamentalmente por medio de contactos de carácter informal, 

ferias, foros y encuentros de clientes y proveedores, teniendo menor importancia la interacción formal para cooperar 

en temas tecnológicos con los otros elementos del Sistema de Innovación: OPI´s, institutos tecnológicos u otras 

empresas. 

 

La sociedad de la información en la que vivimos, y aquella que se dibuja para los próximos años, parece ser una 

fuente inagotable de información accesible para todo el mundo; sin embargo, con frecuencia un exceso de 

información puede producir el efecto contrario, desvirtuando los contenidos de verdadero valor estratégico. Esta 

situación se hace especialmente patente en el caso de las PYME´s, que no dispone por lo general de recursos 

(materiales y humanos) específicamente destinados y formados para esta labor. De ahí el papel relevante que juegan 

los organismos  intermediarios, ya tengan su origen en las distintas administraciones públicas o en la iniciativa 
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privada, como facilitadores de los procesos de difusión, información y asesoramiento en materia tecnológica. 

 

El principal valor añadido de estos agentes facilitadores es el trabajo en red, permitiendo el intercambio de 

información y prestación de servicios de forma sistemática entre distintos entornos, sectores de actividad y/o áreas 

geográficas. Las redes de cooperación, sobre todo las de  alcance transnacional, están demostrando su eficacia como 

instrumento de apoyo a la innovación tecnológica. 

 

 

El soporte de estas estructuras por parte de las distintas administraciones públicas debe entenderse como una 

evolución en la política de fomento de la innovación, más allá de las  clásicas ayudas económicas finalistas; y 

especialmente orientando a las PYME´s, ofreciendo servicios de valor añadido (información, asesoramiento, 

consultoría, formación, intermediación). Estas ayudas, que en su conjunto deben considerarse "subvenciones no 

dinerarias", representan un intangible de difícil valoración económica, pero de indudable interés estratégico para sus 

beneficiarios. 

 

En esta línea cabe mencionar, por sus objetivos y dimensión transnacional, la actividad de la Red Europea de 

Centros de Enlace, cuyo funcionamiento en Andalucía se materializa a través del Centro de Enlace Sur de Europa-

Andalucía CESEAND, el cual debe potenciarse. 

 

Actualmente los objetivos planteados son : 

 

– Consolidación del Centro de Enlace como punto de referencia regional para todos los temas relacionados con 

la IDT europea y la transferencia de tecnología a nivel transnacional. 

– Establecer el núcleo de clientes especialmente activos en el tejido empresarial y tecnológico andaluz. 

– Participación activa de las PYME´s andaluzas en programas europeos. 

– Facilitar la difusión y la transferencia de tecnología a nivel transnacional. 

– Promover la cultura de la innovación entre las empresas andaluzas, mediante actividades de formación, 

difusión de historias de éxito, etc. 

 

2.4. El difícil equilibrio entre la investigación científica y el desarrollo tecnológico 

 

La investigación es una tarea fundamental de la actividad universitaria, y es una condición indispensable para el 

pleno ejercicio de la función docente, puesto que el docente debe contribuir al progreso de la ciencia que enseña; de 

lo contrario, su saber se anquilosa en la repetición mecánica de unos textos. Si, en alguna medida, no colabora en el 

progreso de la ciencia que enseña, se convierte en un espectador de su desarrollo. Así el docente-investigador tiene 

la responsabilidad de no limitarse a la conservación de lo conocido sino, por el contrario, a la necesidad de la 

elaboración de un conocimiento nuevo que produzca la transformación de la ciencia. Igualmente tiene la obligación 

de extender sus investigaciones a la sociedad, a través de unos conocimientos y una tecnología que aplique 

resultados y ayude a mejorar sistemas de producción y control de calidad. 

 

El sistema publico de I+D es la mayor fuente de nuevo conocimiento del sistema andaluz de innovación, al igual que 

en el resto del país. Está formado por las Universidades y los denominados organismos públicos de investigación 

(OPI). Si se analiza por grupos de investigación, la producción científica anual por instituciones es: Universidad  

65%, CSIC 19 %, Hospitales 12%, empresas 0,8% y otros 3,2%. En la Universidad se encuentran el 70 % de los 

investigadores.  

 

Actualmente, las Universidades han dejado de ser prioritariamente mecanismos de transmisión de conocimientos 

para integrarse en la sociedad como entes básicos para mejorar el sistema productivo por medio de la innovación 

tecnológica, y para mejorar el sistema social, por medio de la innovación social. El concepto, tamaño, etc, de una 

Universidad tiene que tener cada vez menos que ver con el número de estudiantes y más con su capacidad de 

investigación. El desarrollo de nuestra Universidad se debe dirigir a mejorar nuestra balanza tecnológica con el 

exterior. Sin embargo, las empresas, en la mayoría de los casos, tienen un desconocimiento de la capacidad 

tecnológica del mundo universitario. La empresa andaluza basa su innovación fundamentalmente en la adquirida en 

el exterior. De esta situación no sólo es culpable la empresa, sino que también hay cierta desconfianza desde la 

Universidad hacia el mundo empresarial,  posiblemente por desconocimiento mutuo, incluso hay situaciones en que 

la investigación aplicada es mal vista o considerada como mala. 
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Nuestras Universidades han puesto de manifiesto una gran capacidad formativa de doctores en los últimos años. 

Actualmente podemos decir que la oferta  de postdoctorales es muy superior a la demanda actual en el sector 

publico: la Universidad y el CSIC sólo pueden absorber la tercera parte de esta oferta. Este personal, sobre todo en 

áreas biomédicas, tiene una formación de calidad. En la mayoría de los casos han tenido que realizar el 

postdoctorado en centros extranjeros de excelencia (requisito fundamental para obtención de becas). Su integración 

en el sector privado, el cual tiene mucha dificultad para absorber las otras dos terceras partes de postdoctorales que 

se le ofrecen, sería un medio óptimo para el progreso tecnológico. 

 

Al margen de la capacidad de producción científica del sistema, es importante analizar la capacidad de desarrollar 

proyectos conjuntos con empresas, cuyos resultados contribuyan a mejorar la estructura socioeconómica de 

Andalucía. En este sentido, actualmente está en vigor la convocatoria  de proyectos conjuntos empresas-grupos de 

investigación, subvencionada en su mayor parte por fondos FEDER y el Plan Nacional. 

 

Los centros de I+D deben ser concebidos como ámbitos en los que se aglutinen y cooperen varios grupos de 

investigación en líneas de carácter avanzado y que atiendan aspectos carenciales o estratégicos para el desarrollo de 

Andalucía. 

 

La creación de centros de investigación del Plan Andaluz de Investigación ha originado una multiplicidad de centros 

e institutos motivada por la especificidad y problemática de cada área implicada. El desarrollo de estos, hasta la 

fecha ha sido muy desigual y en muchos casos hay que clarificar sus objetivos, condiciones de creación, 

coordinación, financiación, personalidad jurídica etc. 

 

El informe COTEC sobre el sistema español de innovación destaca la falta de coordinación existente entre las 

políticas de innovación  de las diferentes administraciones e incluso dentro de una misma administración entre 

departamentos. El Plan Andaluz de Investigación trató de paliar esta situación creando la Comisión 

Interdepartamental de Ciencia y Tecnología que funciona en nuestra comunidad. Hay que potenciar al máximo la 

coordinación de recursos personales y materiales, no sólo entre administraciones publicas, sino también entre éstas y 

las privadas. 

 

En línea con tales objetivos, sería preciso crear una estructura para la planificación, coordinación, seguimiento y 

evaluación de las actividades  de ciencia y tecnología. 

 

 

2.5. La  función de los laboratorios de ensayo y centros tecnológicos 

 

Los laboratorios de ensayo requieren de fuertes inversiones, tanto en tecnología como en conocimientos y personal 

altamente cualificado. En países como España, donde no existe una importante concentración de sectores 

industriales, y desde una perspectiva meramente económica, es difícil mantener y mucho menos rentabilizar las 

inversiones necesarias para adaptarse a los avances de la tecnología. 

 

Pero si se quiere desarrollar la Industria, es necesario disponer de laboratorios  donde se puedan ensayar y verificar 

los productos en las distintas fases, desde su diseño hasta la fabricación y comercialización, al tiempo que las 

administraciones tienen que  disponer de las infraestructuras necesarias, para ejercer su competencia y 

responsabilidad  en la garantía de la seguridad y la salud de los usuarios y consumidores. 

 

El problema está planteado, y parece que no tiene fácil solución; de una parte, la presión del mercado y los 

fabricantes demandan unas infraestructuras de ensayo complementarias  a las de su actividad fundamental (diseñar, 

fabricar y comercializar), con unos parámetros de calidad y agilidad, que difícilmente se pueden cubrir desde la 

administración, con las limitaciones que impone el propio procedimiento de las administraciones públicas. Por otra 

parte, la iniciativa privada tampoco acomete estas infraestructuras por las elevadas  inversiones que supone, el riesgo 

económico que conllevan y la baja rentabilidad de las mismas. 

 

Durante los últimos años se puede observar como alrededor de los laboratorios, o en su entorno próximo, con el 

objetivo de buscar rentabilidad a las inversiones realizadas, y de aprovechar los conocimientos técnicos y 

experiencia existentes, se han desarrollado Centros de Innovación y Tecnología. 
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Los laboratorios de ensayo y calibración, en su gran mayoría, se han convertido en Centros Tecnológicos de apoyo a 

la innovación industrial, como demanda de las propias empresas que, para poder competir en los mercados, han 

recurrido a las infraestructuras de éstos, como elementos de apoyo a sus departamentos de desarrollo de nuevos 

productos. Paradójicamente, las empresas que más se han aprovechado de estas infraestructuras han sido en la 

mayoría de los casos grandes multinacionales, y son pocas  las PYME´s que lo han hecho (entre otras razones, los 

costes de acceso a los servicios de los laboratorios y centros tecnológicos, no son asumibles para la mayoría). 

 

Ya en 1995, en el libro blanco de la innovación tecnológica, desarrollado por el grupo de expertos en 

infraestructuras de innovación de la fundación COTEC, aparecen los laboratorios de ensayo y medida como una de 

las siete infraestructuras de soporte a la innovación, bajo la definición: "Conjunto de instituciones que soportan la 

actividad innovadora de las empresas, facilitándoles recursos físicos o de conocimiento de difícil acceso para ellas". 

 

No es casualidad ni por razones meramente económicas, que los laboratorios de ensayo se estén involucrando en 

actividades de innovación y tecnología, sino que es una evolución natural, dado que desde la perspectiva de las 

infraestructuras de que disponen y los amplios conocimientos que administran, por su participación activa en comités 

internacionales de normalización, grupos de trabajo y colaboración con los departamentos de investigación y 

desarrollo de nuevos productos del tejido empresarial, disponen de una perspectiva privilegiada, y los medios 

adecuados para acometer y participar de forma racional en importantes proyectos de innovación. 

 

En España este modelo es el que está siendo seguido por las Comunidades Autónomas más desarrolladas 

industrialmente, y no es mas que el fiel reflejo de otros modelos que se están siguiendo a nivel europeo, 

concentrando recursos tecnológicos o fusionando los ya existentes. 

 

Las infraestructuras de los laboratorios, son un bien escaso y muy costoso, que hay que rentabilizar, potenciando 

cada vez más el papel a jugar como Centros de Innovación, y fomentar la participación de sus técnicos en proyectos 

de investigación y desarrollo tecnológico, en colaboración con la Industria. 

 

Hay que concentrar la infraestructura tecnológica dispersa en la Comunidad y coordinar los esfuerzos y orientación 

de forma neutral y eficaz. 

 

Para ello se considera conveniente: 

 

- Facilitar la creación de nuevos Centros Tecnológicos, potenciando y articulando los ya existentes, con 

importantes ayudas a la inversión por parte de la Administración, pero  exigiendo y buscando el 

sostenimiento de los mismos en el libre mercado, a través del  ejercicio de sus actividades. 

 

- Potenciar y agilizar las ayudas para la seguridad y la calidad a las empresas  (especialmente a las PYME´s), 

así como para la innovación, permitiendo vías indirectas de ayuda para poder contratar los servicios de los 

laboratorios y centros de innovación, mediante servicios especiales, previamente programados por convenios 

entre los centros y la administración.  

 

Los laboratorios de ensayo/calibración no son agentes controladores, sino un servicio necesario para la Industria, y 

una herramienta para las actividades de control reglamentario de la administración. 

 

Para que el mercado único sea una realidad, es muy importante el control de los  productos industriales en el 

mercado por parte de las Autoridades competentes, pues sin este control difícilmente se puede garantizar la salud y 

la seguridad de los consumidores  y usuarios (aquí está el reto y el importante papel a jugar por parte de las 

autoridades  competentes en el nuevo enfoque). La actividad de control de productos industriales, permite al mismo 

tiempo dotar a la infraestructura de laboratorios de una actividad complementaria muy importante para su 

sostenimiento, al tiempo que se garantiza la  salud y la seguridad. 
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3. EL PAPEL DE LA EMPRESA EN EL FUTURO ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

3.1. Configuración de un entorno favorable para las iniciativas tecnológicas empresariales 

 

Según se desprende del informe de la Fundación del Consejo de Orientación Tecnológica -COTEC- de 1998, "las 

empresas españolas en general no dedican los suficientes recursos financieros y humanos a mejorar su capacidad 

tecnológica, cada vez más  necesaria para entender y atender las crecientes exigencias del mercado. Estos escasos 

recursos son causa de la baja intensidad tecnológica de nuestro tejido productivo". 

 

Las empresas, independientemente de su tamaño deben asumir la tecnología como un recurso básico para su 

competitividad y que se integre en todos los planteamientos estratégicos y de gestión. Más de un 70% de las 

innovaciones se originan a propuesta de la dirección general de la empresa, por lo que ésta debe implicarse en la 

gestión de la innovación y de la tecnología y conseguir que éstas figuren en todas las políticas empresariales. 

Asimismo la dirección de la empresa debe considerar el potencial que representa, para el desarrollo de su 

innovación, la cooperación con otras empresas, centros de investigación y tecnológicos. La administración andaluza 

debe fomentar esta actitud en el empresariado andaluz. 

 

La fundación COTEC propone una herramienta  útil para conseguir estos objetivos: El plan tecnológico de la 

empresa, el cual partiendo de las fortalezas y debilidades empresariales y en el marco definido por las tecnologías 

relevantes en cada momento, debe establecer una serie de criterios, definiciones, actitudes, responsabilidades, 

políticas y recursos en materia de las tecnologías necesarias para el desarrollo competitivo de la empresa. 

 

La Comunidad andaluza no es una excepción en el mundo globalizado que se abre al nuevo milenio. Andalucía fue a 

finales del siglo pasado pionera en la producción industrial, pero en la primera mitad del siglo que acaba, no supo o 

no pudo subir al tren de la industrialización. 

 

Las carencias son evidentes, por lo que Andalucía precisa recorrer con la mayor urgencia los estadios que han 

recorrido otras regiones económicamente más desarrolladas, para posicionarse así en condiciones de aprovechar 

todas las oportunidades de progreso que la nueva centuria trae aparejadas.  

 

Uno de los principales estadios de ese recorrido es la incorporación a los nuevos avances de la técnica, con la 

suficiente adecuación de las estructuras, de los grupos sociales y de los individuos. 

 

Los años iniciales del próximo milenio presentarán un fuerte desafío a las organizaciones productivas europeas: 

 

– La globalización y la segmentación de los mercados; 

– Una mayor agresividad en la competitividad, determinada tanto por el precio y la calidad de los productos, 

como  por la seguridad personal y ecológica y por la agilidad  de los servicios; 

– Versatilidad de los productos, con constante incorporación de nuevas tecnologías; 

– Incorporación de nuevos sistemas de comunicaciones;. 

– Exigencias de mejor formación y adaptación de los  trabajadores a las nuevas técnicas; 

 

Los retos con los que se inicia el próximo milenio corren parejos con los progresos tecnológicos. La 

industrialización y la modernización son consecuencia, a la vez que origen, del desarrollo económico y social. 

 

Se precisa una amplia red estratégica de Escuelas de Formación Profesional, que abarque toda la geografía andaluza, 

en las que se impartan las enseñanzas de las distintas ramas de la técnica, no sólo desde el punto de vista teórico, 

sino y fundamentalmente desde la práctica. Las empresas no pueden distraer tiempo y esfuerzo en impartir unas 

enseñanzas que deberían adquirirse en la escuela. La formación en la empresa debe concretarse a necesidades 

puntuales y específicas de la propia empresa y a la aplicación en ella de las enseñanzas previamente adquiridas. Esta 

modalidad de formación debe suponer una actividad productiva más, el reciclaje permanente de los trabajadores.  

 

El escaso interés de los andaluces en la formación profesional, se traduce en una  matricula de 111.000 alumnos en 

los cursos de Formación Profesional, frente a los 247.500 estudiantes universitarios. Números que habrán al menos 

de igualarse en los próximos años, si se quiere dar respuesta al desafío de la implantación de las nuevas tecnologías. 

La Administración Andaluza y las empresas deben encontrar los medios que posibiliten las prácticas formativas, sin 
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costo adicional para las empresas, y compatibles con los ciclos productivos. Los Presupuestos de Enseñanza de la 

Comunidad Autónoma Andaluza deberían contemplar este tipo de formación profesional como una de sus 

exigencias prioritarias. 

 

La economía andaluza, como la economía de todos los países, está abierta al exterior. La globalización económica, y 

sobre todo  comercial, son incompatibles con limitaciones regionales o nacionales. Gran parte de los recursos 

andaluces, o proceden del exterior, o se proyectan hacia él. Es necesario que una parte razonable de la población 

trabajadora andaluza pueda, en los próximos años, expresarse en algún idioma distinto al vernáculo. El aprendizaje 

de idiomas debe ser un objetivo prioritario en todas las áreas de enseñanza, incluso, y sobre todo, en la Formación 

Profesional. 

 

En los últimos decenios se están produciendo importantes cambios en los empresarios andaluces. Muchos de ellos 

están atentos a los cambios que se experimentan en los distintos sectores, y contribuyen eficazmente a superar las 

carencias que el desigual desarrollo del país ha dejado en Andalucía.  

 

Pero no puede olvidarse que el tejido empresarial andaluz está formado por un entramado de pequeñas y medianas 

empresas en su mayor parte familiares, gobernadas con fórmulas tradicionales y cuyos gestores han accedido a los 

puestos de responsabilidad empresarial sin una formación específica en las distintas áreas de conocimiento, 

necesario para gestionar una empresa moderna. 

 

Las Instituciones Docentes, los organismos competentes de la Comunidad andaluza y las Asociaciones 

Empresariales deberían prestar especial atención a la formación de los empresarios en las distintas técnicas y 

habilidades que exige su papel en la economía. Las Escuelas de Negocios, convenientemente orientadas, pueden 

constituir un medio eficaz para transmitir esas enseñanzas. 

 

Los empresarios tienen a su alcance la constitución de Fundaciones, cuya finalidad sea su preparación técnica y 

humanística. Los organismos competentes de la Junta de Andalucía pueden estimular el establecimiento de estas 

Fundaciones, colaborando a su sostenimiento en la medida en que le sea posible, e interesando en ellas a otros 

organismos de la Administración Central y de la Unión Europea. 

 

Con todo, es conveniente tener en cuenta la evolución del empresariado. El empresario tradicional, heredero de un 

negocio, está siendo sustituido en sus responsabilidades por el ejecutivo industrial y por el hombre de negocios, que 

en los próximos años serán a su vez reemplazados por científicos, economistas e ingenieros de las nuevas 

tecnologías. De ahí que cada vez sea más necesario extender la formación empresarial específica a los técnicos de las 

distintas especialidades, a quienes corresponderá la toma de decisiones en el futuro. 

 

3.2. Los instrumentos financieros como importante factor del entorno tecnológico empresarial 

 

Para adecuarse a las exigencias de los nuevos tiempos las empresas precisan disponer de unos medios económicos, 

de los que en muchos casos carecen. 

 

Las cajas de ahorros y los bancos andaluces o con implantación en Andalucía, deberán tomar conciencia de la 

necesidad de facilitar el acceso de las empresas a préstamos y créditos proporcionados a sus dimensiones y 

actividades, con la debida agilidad que facilite la actividad empresarial, destinando al desarrollo de la región una 

parte considerable de los recursos económicos que en ella se generan. 

 

La implantación de una política financiera y crediticia orientada a fomentar la actividad empresarial precisa la 

creación de un clima adecuado, orientado hacia la difusión de una cultura de iniciativa, de imaginación y de riesgo 

entre la población;  hacia el fomento y la incentivación del ahorro personal y familiar y hacia el aprovechamiento 

prioritario de los recursos económicos  en actividades productivas.  

 

Ya se ha mencionado que corresponde a las instituciones de la Comunidad Autónoma adecuar las estructuras 

regionales para posibilitar la utilización de los avances tecnológicos. Asimismo les corresponde crear entre los 

agentes económicos y financieros y la propia administración, la preocupación permanente por la aplicación de 

dichos avances. 
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El tejido empresarial andaluz se compone fundamental y casi exclusivamente de pequeñas empresas que carecen de 

medios técnicos, económicos, humanos y muy especialmente financieros para la aplicación de nuevas tecnologías. 

 

Las instituciones andaluzas pueden ayudar a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, a su modernización 

tecnológica, mediante la utilización de las posibilidades arbitradas por la Unión Europea con el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional -FEDER-, creado en 1.975, cuyas principales finalidades son apoyar las inversiones 

productivas; la creación y modernización de infraestructuras que contribuyan al desarrollo o a la reconversión de las 

regiones correspondientes; las actividades que tengan por objeto el desarrollo potencial endógeno de las regiones 

correspondientes.  

 

Pero no pueden confiarse al FEDER todos los problemas del entramado productivo andaluz. El propio Reglamento 

(CEE) 2025/88, relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural, establece que "la actuación 

comunitaria se considerará un complemento de las acciones nacionales correspondientes o una contribución a las 

mismas. Se establecerá mediante estrecha concertación entre la Comisión, el Estado miembro interesado y las 

autoridades competentes designadas por el mismo  a nivel nacional, regional, local o de otro tipo, persiguiendo todas 

las partes el logro de un objetivo común... La cooperación abarcará la preparación, financiación, seguimiento y 

evaluación de las acciones". 

 

Tiene, pues, la Comunidad Autónoma, en sintonía con el Gobierno Central, la posibilidad de utilizar los fondos 

FEDER para la puesta en marcha de acciones encaminadas a modernizar las empresas, aprovechando las 

posibilidades de desarrollo de la Comunidad, lo cual ya se viene haciendo de forma satisfactoria mediante líneas de 

subvención derivadas de programas específicos. 

 

Sin embargo,  estas ayudas no son suficientes, o por la lentitud  de su tramitación, o por centrarse exclusivamente en 

el instrumento "subvención a fondo perdido", por lo que pierden operatividad, y precisan de otro tipo de apoyos que 

puedan ser más eficaces y oportunos. 

 

Por tanto, se impone que las instituciones de crédito y ahorro contemplen, como una de sus finalidades más claras, la 

promoción y consolidación industrial de la Comunidad que, sin duda, a corto plazo revertirá en el desarrollo y 

fortalecimiento de las propias instituciones financieras. 

 

Durante los diez últimos años, los depósitos bancarios y los créditos al sector privado vienen experimentando  un 

crecimiento sostenido y en una relación razonable (en 1997 los depósitos bancarios en Andalucía ascendieron a seis 

billones de pesetas y los créditos representaron algo más de cinco billones de pesetas). No obstante, resulta 

conveniente reconsiderar los criterios establecidos para el acceso de las empresas a los créditos bancarios y muy 

especialmente a aquellos destinados a proyectos que contemplen la incorporación de medidas innovadoras y 

aplicación de tecnologías avanzadas. 

 

Hoy en día, el mercado andaluz de capital no muestra un gran interés en la financiación de la innovación. Las 

instituciones financieras mantienen una política esquiva hacia la financiación de proyectos innovadores quizás 

porque implican un mayor riesgo. 

 

Por otra parte, la política de subvenciones de la Administración andaluza hacia los proyectos empresariales de 

innovación debería perfeccionar un instrumento que facilite la financiación de la inversión. 

 

Por tanto, se considera necesario que la administración y las instituciones financieras andaluzas incorporen a sus 

productos financieros líneas específicas de nuevos instrumentos financieros, tipo "créditos participativos", para los 

proyectos tecnológicos promovidos por las empresas, de forma que la financiación pueda ser más fluida y sus 

riesgos inherentes a este tipo  de proyectos puedan ser compartidos en la forma que establece la propia financiación. 

 

La asunción de tales riesgos, por otra parte, debe ampararse con la calidad y viabilidad del proyecto presentado y, 

con frecuencia, las instituciones financieras no disponen de los medios y conocimientos técnicos o de mercado que 

les permita evaluar correctamente la bondad de los proyectos presentados. 

 

Para paliar esta situación, se sugiere la creación de un Centro Evaluador de proyectos tecnológicos de reconocida 

solvencia, que avale con su dictamen una adecuada financiación. De este centro evaluador deben tomar parte, entre 
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otras, las instituciones financieras públicas o privadas, y todo, sin olvidar el enorme potencial que supone la 

inversión pública como herramienta orientadora de la política industrial futura. 

 

3.3. Adaptación del empresariado a las nuevas tecnologías del  mercado 

 

Ya se ha dicho anteriormente que al desaparecer las distancias con la globalización del mercado se da paso a una 

competencia total, global y feroz. 

 

También se ha mencionado que el progreso tecnológico es pura cuestión de supervivencia, que en el agresivo mundo 

que se nos avecina no sobrevivirán las empresas buenas, sino únicamente lo harán las mejores. 

 

Se han enunciado diferentes postulados para encarar esta previsible situación por parte del empresariado, pero quizás 

falta destacar el  papel de la cooperación entre empresas para afrontar conjuntamente y con mayor fuerza tan 

violenta competencia, también denominada hipercompetitividad. 

 

En este sentido, desde mediados de esta década, el concepto del cluster se ha mostrado como una de las mejores 

herramientas para alcanzar una mayor competitividad a través de la cooperación entre las PYME´s. 

 

El término cluster define un grupo de pequeñas empresas que interaccionan estrechamente, dedicadas 

predominantemente  a una  actividad económica, localizadas en un área geográfica determinada, produciendo para el 

mismo mercado final (directa o indirectamente), y con un entorno cultural específico creado a partir de unos 

conocimientos y valores compartidos. 

 

La fuerza de los cluster está en la dinámica de cooperación-competencia que se establece entre las empresas que lo 

forman, junto a la atmósfera industrial que se crea por la mezcla de competencias, habilidades emprendedoras, 

confianza y sentido de comunidad. Todos juntos abren la posibilidad de alcanzar una ganancia en términos de 

eficiencia y flexibilidad que los productores individuales raramente pueden obtener por sí mismos. 

 

Dentro del marco conceptual descrito anteriormente, las políticas que conciernen las infraestructuras, el capital 

humano y difusión tecnológica pueden jugar un papel fundamental en el sustento de los  cluster establecidos e 

incluso en el estímulo de la creación de cluster nuevos. Como ocurre con otros tipos de organizaciones industriales, 

los sistemas productivos locales basados en pequeñas empresas no son necesariamente flexibles, innovadores, o 

exitosos. 

 

Debe procederse a la identificación de las concentraciones de empresas en la geografía andaluza con especial éxito 

empresarial demostrado. Ahí estarían los cimientos de los cluster. Por ejemplo, y entre muchos otros, sería 

conveniente analizar las siguientes concentraciones de empresas: 

 

 - sector del vino de Jerez 

 - sector de la piel de Ubrique 

 - sector del mármol de Macael 

 - sector de la huerta de Almería 

 - sector de la flor cortada de Chipiona 

 - sector de la joyería de Córdoba 

 - sector del fresón de Huelva 

 - sector del mueble de Lucena y Mancha Real 

 - sector del turismo de Málaga y Granada 

 - sector de entretenimiento de Sevilla 

 - sector del aceite de Jaén y Córdoba 

 -  sector  aeronáutico de Sevilla y Cádiz 

 - sector auxiliar naval de Cádiz, Sevilla y Huelva 

 - etc. 

 

Sin embargo, la sola aglomeración espacial no basta y es necesario establecer: 

- Una dinámica de cooperación-competencia entre empresas, y entre éstas y las instituciones financieras, 

educativas y de investigación de su entorno. 
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- Una industria del conocimiento asociada capaz de generar valor añadido para los productos de la zona. 

- Una relación de confianza entre empresas e instituciones 

- Una densa red social que permita el flujo de ideas y la integración de la empresa en la región 

- Un mercado laboral abierto 

- Un entorno emprendedor 

- Un sentido de pertenencia a la comunidad 

 

 

Para evitar políticas utópicas y faltas de éxito práctico, el punto de partida de una política industrial basada en 

cluster debe sustentarse sobre los sectores fuertes de la economía andaluza, en las concentraciones de actividades de 

negocio que ya han probado su éxito y su viabilidad en el mercado. Pero existe una diferencia con los enfoques 

sectoriales tradicionales. Primero, se enfatiza la relación entre diferentes industrias que se entrecruzan. Y segundo, 

en la interacción y coordinación entre los diferentes actores en la red. Esto puede conducir a nuevas y prometedoras 

combinaciones,  pero basado y enraizado en las fuerzas ya existentes en la economía. 

 

Es importante notar, que en las regiones más innovadoras de todo el mundo, desarrollan un papel clave tanto las 

grandes empresas tecnológicas como clientes de calidad y fuente de experiencia y spin-offs, como las Universidades 

tecnológicas como fuente de talentos, tecnologías y formación de emprendedores. Quizás este hecho aporte 

información sobre la estrategia a seguir por parte de las autoridades para potenciar los cluster de empresas. 

 

 

3.4. Gestión de la Calidad en la empresa 

 

En el entorno altamente competitivo que viene configurándose, propiciado en gran medida por la globalización e 

internacionalización de los mercados, y que afecta en general a las empresas que ven crecer continuamente el 

número de sus competidores, se requiere la adopción de actitudes mucho más proactivas en la captación y retención 

de los clientes, que por otra parte aumentan constantemente su nivel de exigencia y demandan productos y servicios 

adecuados a sus necesidades. 

  

En este marco, la Gestión de la Calidad pasa a ser uno de los pilares en los que se sustenta la satisfacción de las 

necesidades de los clientes y usuarios, debiendo por ello considerarse como parte de la estrategia competitiva de las 

empresas, sin la cual no se pueden obtener garantías de éxito. 

 

No se trata solo de establecer mecanismos de control sobre los productos o servicios ofrecidos, sino de adoptar en 

las organizaciones las acciones planificadas y sistemáticas adecuadas que aseguren que todos los factores que 

puedan afectar a los citados productos o servicios se llevan a cabo en las condiciones previamente establecidas, 

ofreciendo a los clientes las garantías necesarias de que se satisfacen sus necesidades y obteniendo finalmente su 

confianza.    

 

En cualquier caso, la dinamización de los sectores, mencionados, fundamentales en el desarrollo andaluz, requiere 

respecto a la adopción de Sistemas de Gestión de la Calidad de una fase previa de concienciación, mediante 

campañas divulgativas o  actividades de formación, orientadas a trasmitir las ventajas que dichos sistemas pueden 

aportar y a facilitar los conocimientos adecuados para implantarlos . 

  

Las actividades de concienciación entre las pequeñas y medianas empresas andaluzas debe ser abordada mediante la 

colaboración entre las empresas y los organismos públicos. Esta colaboración, que puede entrañar sus dificultades, 

se facilita si se lleva a cabo a través de instituciones orientadas hacia la promoción de la calidad en las que puedan 

confluir los objetivos comunes de lograr la mejora continua de las empresas y su adecuación a las exigencias de los 

mercados en los que han de competir. 

  

La Certificación de Productos 

  

El complemento adecuado, para un gran numero de empresas, a la certificación de los Sistemas de Aseguramiento 

de la Calidad, es la certificación de sus productos e incluso de sus servicios. 

 

En el desarrollo de los Sistemas de la Calidad y especialmente en la certificación de productos, adquiere un papel 
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fundamental la existencia de una infraestructura adecuada para llevar a cabo los ensayos y las actividades de 

verificación y calibración requeridas. En numerosas ocasiones se presentan dificultades para localizar, en Andalucía, 

centros suficientemente dotados y con las correspondientes acreditaciones que avalen su actividad, para responder a 

las demandas en este campo. Esta dificultad aumenta cuando se trata de pequeñas empresas sin conocimiento de la 

oferta disponible, todo lo cual aconseja identificar las necesidades, respecto a ensayos y actividades de verificación y 

calibración, y en la medida de lo posible, favorecer el desarrollo de los centros de ensayo y calibración que puedan 

satisfacer dichas necesidades.  

  

La gestión de la Calidad Total 

 

Una de las herramientas que está encontrando una mayor difusión para avanzar en la Gestión de la Calidad Total, es 

la realización de procesos de autoevaluación. La autoevaluación es un examen global, sistemático y regular de las 

actividades y resultados de una organización, que se realiza en comparación con un modelo determinado de 

excelencia empresarial. 

  

Para favorecer este proceso, que resulta de crucial interés en la evolución de las organizaciones andaluzas hacia el 

desarrollo de procesos de mejora continua, es necesario establecer un amplio plan de divulgación que acerque estos 

conceptos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a sectores tradicionalmente reacios a la 

incorporación de técnicas de gestión  orientadas a la mejora.   

 

Los sistemas integrados de gestión 

  

Además de lo hasta aquí expuesto en relación con la gestión de la calidad, es conocida la preocupación creciente y la 

concienciación social, cada vez más extendida por nuestro entorno, así como por la existencia de condiciones de 

seguridad e higiene laboral cada vez más exigentes. 

  

Con el objeto de aprovechar los esfuerzos ya realizados para la definición e implantación de los Sistemas de Gestión 

de la Calidad, las organizaciones van tendiendo a integrar, en un solo sistema de gestión, la calidad, el medio 

ambiente y la prevención de riesgos laborales, lo cual facilita la obtención de ventajas complementarias al utilizar, 

conjuntamente, las herramientas de mejora que dichos sistemas aportan.  

 

 

 

4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTAS Y AGENTES DIFUSORES  DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

4.1. Análisis de la industria audiovisual futura: la alta definición, sistemas digitales, sistemas multimedia. 

 

Las principales conclusiones del Libro Verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios 

de comunicación y tecnologías de la información, de la comisión de las Comunidades Europeas (1997), son de gran 

alcance: 

 

– La convergencia no es una mera cuestión de tecnología, sino también de servicios y de nuevas formas de 

comerciar. 

 

– Las diferentes transformaciones mejoran la calidad de vida de los ciudadanos europeos. 

 

– Integrará en mayor medida a las regiones en el núcleo de la economía Europea y conseguirá que las empresas 

resulten más eficaces y competitivas en los mercados nacionales y mundiales. 

 

– El carácter mundial de las plataformas de comunicaciones actuales, y en particular de Internet, las convierte 

en una llave que abre la puerta a una mejor integración de la economía mundial. Al mismo tiempo, el bajo 

coste asociado a la presencia en las www permite que empresas de todos los tamaños adquieran una 

dimensión regional y mundial. 

 

Si Andalucía puede asumir estas transformaciones creando un entorno que favorezca el proceso y no lo obstaculice, 
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se habrá creado una vigorosa fuente de creación de empleo y de conocimiento, que permitirá aumentar la capacidad 

de elección del consumidor y fomentará la diversidad cultural. Si no se consigue, o no se consigue con suficiente 

rapidez, se corre el riesgo de que nuestras empresas y ciudadanos se vean obligados a circular en el carril lento de 

una revolución de la información que están asumiendo las empresas, usuarios y gobiernos de otras partes del mundo. 

 

El mercado audiovisual, entendido tradicionalmente como el conjunto de actividades socioeconómicas y culturas en 

torno a tres ejes básicos de actuación como son cine, televisión y vídeo, se encuentra en constante evolución y 

presenta unas perspectivas de desarrollo futuro tremendamente interesantes, donde se mezclan desafíos y 

oportunidades en un escenario normativo, tecnológico y cultural complejo y dinámico. 

 

Su significación, en términos económicos, es enorme: en Estados Unidos alcanza el 2,5% del PIB, mientras que el 

mercado audiovisual de la Unión Europea (el mayor del mundo, en su conjunto) se prevé que crezca un 70% en los 

próximos 10 años, elevando el actual nivel de empleo de 1,8 millones a 4 millones de trabajadores en el año 2005. Si 

a ello unimos su capacidad de penetración cultural, educativa e incluso política, su influencia y trascendencia 

resultan incuestionables. 

 

Para hacernos una idea aproximada del volumen del mercado, baste decir que 350 millones de telespectadores 

europeos dedican una media de 3 horas diarias a contemplar la pequeña pantalla; en algunos países, el tiempo 

empleado por los niños frente al televisor, el ordenador y los videojuegos es superior al tiempo de permanencia en la 

escuela. 

 

Este enorme potencial de crecimiento se debe al rápido desarrollo de un amplio rango de nuevos productos 

audiovisuales y servicios, impulsados a su vez por la evolución de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC). Esta dinámica vertiginosa hace difícil las previsiones a largo plazo; así, en 1992 se estimó el 

crecimiento en la demanda de programas televisivos hasta las 635.000 horas de emisión para 1999, mientras que la 

realidad al día de hoy apunta ya a una demanda estimada de 3,5 millones de horas para el fin de siglo. 

Efectivamente, la radiodifusión digital reduce la limitación tradicional del número de canales y representa la 

plataforma idónea para la difusión de nuevos contenidos audiovisuales. 

 

El reto principal ante este nuevo panorama es estimular una industria de programación suficientemente dinámica 

para atender estas oportunidades de crecimiento. Hasta ahora, los productores de contenidos estadounidenses han 

sido mucho más eficientes en aprovechar (vender en) el  mercado europeo, debido principalmente a que su propio 

mercado interno les confiere enormes ventajas a la hora de rentabilizar los costes de producción, por lo que acceden 

al mercado internacional con unos precios muy competitivos. Esto se traduce en un déficit comercial de la industrial 

audiovisual europea de 6.000 millones de dólares, lo que equivale a unos 250.000 puestos de trabajo. 

 

Tanto en España como en Andalucía se carece de datos estadísticos que puedan considerarse fidedignos para evaluar 

la importancia en términos económicos de este sector, aunque es evidente que en los últimos años se ha producido 

una aceleración importante de su desarrollo, y que la problemática general y tendencias futuras corren paralelas a las 

de la Unión Europea. 

 

El sector audiovisual en Andalucía es muy joven, pues hace apenas diez años su presencia y actividad eran 

prácticamente testimoniales. Aún siendo Andalucía un escenario tradicional, fundamentalmente en el campo de la 

cinematografía, el papel que ha desempeñado ha sido el de mero receptor pasivo de dichas producciones, sin generar 

respuestas mínimamente estables desde el punto de vista empresarial. Hasta 1989 se produjo una tímida localización 

espontánea de profesionales y empresas audiovisuales para cubrir segmentos marginales de la demanda, básicamente 

en el campo de la publicidad, que alcanzó un mayor grado de dinamismo cuando se potenció el Centro Regional de 

Televisión Española en Andalucía. 

 

Esta primera etapa, previa a la existencia de la TV autonómica, se caracteriza por la concentración de productoras y 

empresas auxiliares en el entorno de Sevilla, dedicadas fundamentalmente a la producción videográfica corporativa 

(25%) e institucional (75%). 

 

La puesta en funcionamiento de la Radio Televisión de Andalucía, RTVA, marca un punto de inflexión en el 

desarrollo del sector, y constituye el elemento determinante de la articulación del llamado cluster de lo audiovisual 

en Andalucía. Los principios básicos de programación de la RTVA establecen como prioridad la "consolidación de 
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los sentimientos de identidad andaluza, reforzando los lazos de solidaridad entre la fecunda pluralidad y diversidad 

que componen Andalucía".Así, la RTVA no es un mero cliente del mercado audiovisual en su condición de ente 

emisor, sino que representa el catalizador y motor principal del fomento de la industria audiovisual andaluza. El 

mercado se modifica drásticamente, reduciéndose porcentualmente la producción de vídeo publicitario (10%) en 

beneficio de la actividad demandada por Canal Sur (90%). 

 

El desafío tecnológico es múltiple: por un lado, el desarrollo de las redes de cable y el lanzamiento de satélites 

amplían considerablemente el espectro de posibilidades que ofrece la televisión hertziana; por otro lado, la adopción 

de estándares europeos como la televisión avanzada y la televisión de alta definición son ya una realidad. Si a todo 

ello unimos la transmisión digital y la convergencia de los sectores audiovisual y de YIC (difusión de contenidos 

audiovisuales a través de Internet, Ewb-TV,PC-TV, servicios de datos a través de plataformas de radiodifusión 

digital, tecnologías multicast, redes RDSI y ATM, "cuasivídeo a la carta" [NOVD, not quite video-on-demand] 

etc), vemos como la tecnología  es uno de los factores que en mayor medida condicionan un panorama a la vez 

desafiante y fecundo en oportunidades de negocio y empleo. 

 

Los contenidos audiovisuales y toda la industria y los profesionales que hay detrás de ellos son los grandes 

protagonistas del desarrollo futuro del sector. El mercado del cable, sin duda el de mayor crecimiento en los 

próximos años, va a generar una enorme demanda de contenidos temáticos que los creadores audiovisuales deberán 

satisfacer con criterios de competitividad (calidad, creatividad, reducción de costes de producción, inteligencia de 

mercado y capacidad de exportación o adaptación a mercados exteriores). Por su parte, la RTVA-que en el último 

año ha iniciado la emisión internacional vía Satélite, Andalucía Televisión,  y un segundo canal hertziano, Canal 2 

Andalucía-también deberá mejorar su producción propia en cantidad y calidad para hacer frente a la fuerte 

competencia por parte de las televisiones privadas y locales, y sobre todo, de la transmisión por cable. 

 

Es este segmento de los contenidos el que representa mayor potencial de crecimiento y creación de empleo, dando 

lugar a nuevas especialidades profesionales (infografía, animación 3-D,efectos especiales, integración multimedia, 

webmasters, edición de vídeo digital, etc.) y aprovechando el reconocido potencial creativo del pueblo andaluz. 

 

Las empresas deben reenfocar y definir su estrategia con el fin de detectar qué habilidades deben desarrollar 

conociendo sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Se pueden sugerir actuaciones a distintos niveles, como: 

 

- Area de creación de producto: realización sistemática de estudios de audiencia y de mercado, para conocer 

las tendencias  como base de una producción ajustada a las demandas de la audiencia. 

- Optimización de los costes de producción necesarios para ser competitivos y poder acceder a clientes 

externos. Para ello es necesario una mayor transparencia sobre los costes de producción y un mejor 

dimensionamiento empresarial. 

- Distribución y comercialización de producto: apertura a mercados externos, análisis de los mismos y 

utilización de servicios profesionales de distribución. 

 

 

- Transparencia sobre las capacidades tecnológicas y profesionales del cluster: para que los agentes que no 

pertenezcan al cluster puedan conocer y solicitar sus servicios. 

 

Como medidas concretas a nivel de empresa, se puede apuntar las siguientes: programa de productividad y costes, 

programa de asesoramiento para la creación de producto, programa de comercialización de productos y asistencia a 

ferias. 

 

A nivel de cluster, se propone la creación de un organismo de promoción audiovisual que garantice la continuidad y 

estabilidad del sector. Serían funciones propias de este organismo. 

 

 - Desarrollar y aumentar las oportunidades de financiación de las producciones. 

 - Desarrollar las infraestructuras locales para la producción. 

 - Desarrollar programas de formación para mejorar las habilidades del factor humano. 

- Proveer la información y los servicios de enlace. 

 - Ofrecer la región a las industrias internacionales de cine y televisión. 

 - Crear y explotar una base de datos del cluster audiovisual de Andalucía. 
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Por su parte, la Administración debe jugar un papel crucial para el desarrollo armónico del sector. Además de las 

implicaciones normativas, claramente de su competencia, sus actuaciones tendrán a reforzar la competitividad del 

sector y reducir los desequilibrios estructurales que puedan agravarse en el proceso de liberalización del mismo, 

tanto a nivel de empresa como de cluster. 

 

A nivel de la Administración se propone la elaboración de un Plan Director sobre los tres sectores analizados o sobre 

la nueva sociedad de la información en Andalucía, como una forma factible de buscar una estrategia en la que se 

recogerían actuaciones a medio plazo. En él, se debe fijar el ritmo de las inversiones a realizar para crear unas 

adecuadas infraestructuras, estimular la aparición de sociedades o consorcios regionales para la implantación y 

explotación de estas tecnologías y facilitar la participación de la inversión privada nacional o internacional, para 

hacer frente a las necesidades de financiación de tan gran esfuerzo tecnológico. 

 

Se remarca claramente que debe haber un apoyo decidido desde la competencia autonómica de Industria hacia las 

empresas que operen en este sector en el ámbito regional. 

Por último, aportar la idea de crear una Comisión Regional, constituida por las diferentes fuerzas políticas, la 

Universidad andaluza y líderes de opinión de los diferentes ámbitos afectados que coordine las políticas y ponga las 

bases necesarias para una acción mancomunada, continua y coherente para el desarrollo de esta iniciativa. 

 

Se debe tomar conciencia de la importancia que tiene el futuro del sector audiovisual andaluz y trasladar esa 

trascendencia a la opinión pública. Si Andalucía desarrolla su propia industria audiovisual, será capaz de crear 

puestos de trabajo, adquirir una tecnología punta indispensable para su desarrollo y estar presente en los mercados 

audiovisuales externos, lo que conlleva no solo una repercusión económica evidente sino también el reforzamiento y 

mejora de su imagen externa. Para ello sería preceptivo: 

 

Desarrollo legislativo de la televisión local e implantación de la televisión por cable 

 

El futuro inmediato exigirá de los poderes públicos andaluces el desarrollo legislativo necesario de la televisión local 

para su implantación y correcto funcionamiento en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. Con las nuevas 

tecnologías del cable y del satélite (la fibra óptica y la compresión digital) la situación se caracterizará por la 

multiplicidad de emisores, mensajes y contenidos en los ámbitos más reducidos como son lo local y lo regional 

frente a la globalización de la comunicación. 

 

Redacción del Libro blanco de los Medios Audiovisuales Andaluces 

 

La Junta de Andalucía carece de un texto fiable en el que se haya analizado y evaluado sistemática y 

pormenorizadamente a todos los agentes públicos y privados que conforman el sector audiovisual andaluz. 

 

Se hace necesario impulsar la redacción por un equipo de expertos de un Libro blanco que analice el desarrollo, la 

competitividad y el empleo del sistema audiovisual andaluz. Este libro facilitaría la posterior redacción del Libro 

verde del audiovisual andaluz, sobre las opciones estratégicas del sector que sea capaz de sintetizar las  medidas de 

ordenación, fomento y control de la comunicación audiovisual, telecomunicaciones y nuevas tecnologías derivadas. 

 

Definición del sector audiovisual como sector industrial y preferente 

 

La caracterización de este sector como industrial (dentro de la llamada industria del entretenimiento) y su 

catalogación como preferente, es esencial para soportar sobre ella las medidas de fomento público de las iniciativas 

empresariales. Es, pues, necesario impulsar desde la Administración la participación e implantación de empresas 

que, como la recién creada Andalucía Digital, pretende dotar de contenido a los diferentes soportes que van a operar 

en breve en Andalucía. 

 

La formación y reciclaje de profesionales en las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación 

 

El amplio abanico de profesiones que configuran hoy el mercado de trabajo del sector audiovisual, requiere la 

formación en nuevas tecnologías de los profesionales del sector público y privado. Las empresas del sector se 

manifiestan incapaces, por su elevado coste y por la rápida obsolecencia tecnológica, de proporcionar a sus 
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profesionales mecanismos de formación con sus propios medios. Las instituciones competentes deben crear líneas de 

apoyo que fomenten el reciclaje de sus recursos técnicos y mano de obra cualificada, implicando a todos los sectores 

sociales: la Administración, los productores audiovisuales, las universidades, los operadores, las instituciones que 

desarrollan en su seno nuevas tecnologías y las corporaciones bancarias (agentes financieros). 

 

Creación del Consejo Andaluz de lo Audiovisual 

 

Es imprescindible la creación de un órgano independiente que, por un lado, asesore, elabore informes y dictámenes, 

informando sobre los proyectos de ley relacionados con la radiodifusión y la televisión; y, por otro, que tenga una 

labor de vigilancia y control del cumplimiento de la Leyes, denunciando las infracciones que detectase. 

 

Su principal cometido sería garantizar el cumplimiento en nuestra Comunidad Autónoma de las diferentes normas 

que se han ido desarrollando en el marco de los contenidos audiovisuales, prestando especial interés al respeto, al 

pluralismo ideológico, político, religioso, cultural, etc. 

 

Entre sus objetivos estaría velar por la calidad y diversidad de los contenidos programáticos, el desarrollo de la 

producción audiovisual y la defensa de la cultura andaluza, garantizando la libertad de comunicación junto con la 

salvaguardia de la expresión pluralista del conjunto de la sociedad andaluza. 

 

 

4.2. La educación a distancia y el teletrabajo como procesos de interés para el avance tecnológico 

  

Siendo las TIC las locomotoras de la modernización y de la mejora de la productividad, el interés primario está en su 

difusión y empleo masivo en todos los sectores de la actividad económica y de la vida. Así, su apoyo a este uso tiene 

un efecto acumulativo, pues se moderniza el sector que las usa y además se desarrollan estas tecnologías, pero sobre 

todo se extiende esta cultura tecnológica en Andalucía. En las sociedades modernas se precisa emprender en el siglo 

XXI un proceso de culturización de alfabetización digital, semejante a lo que fue la alfabetización de la sociedad 

europea en el siglo XIX, pero mucho más rápido y que ya está siendo asimilado por la nueva generación. 

 

La combinación de la potencia informática, la anchura de banda en televisión y la compresión digital de la 

información es lo que permitirá al ser humano hacer cosas que ya realiza a diario, desplazarse a la escuela, al banco, 

a la tienda, sin estar condicionado por ese desplazamiento geográfico y la esclavitud de los horarios. 

 

¿Qué funciones cumplirá un receptor de televisión en los próximos años? Algunos analistas hablan ya de “televisión 

de arquitectura abierta”. Esto significaría que el receptor tendría que convertirse en un ordenador que pudiese 

procesar toda la información digital que llegue al hogar: por cable, por la red telefónica o a través de señales 

transmitidas por satélite. 

 

En el próximo siglo, haga el tiempo que haga y sin necesidad de tantos sacrificios físicos, el alumno que así lo desee 

podrá asistir y participar, conectado desde su casa y sin mayores problemas, a todas sus teleclases. Apoyado en las 

facilidades de las telecomunicaciones – con o sin ayuda de los ordenadores -, un nuevo espíritu pedagógico, que no 

exigirá la presencia física del alumno en un aula determinada, se habrá impuesto en el ámbito educativo a todos sus 

niveles. En el marco de este mundo virtual, también será posible reunir a los mejores especialistas en un mismo 

entorno de enseñanza y sin que necesariamente se encuentren todos en el mismo lugar, de modo que los alumnos se 

beneficiarán de los mejores profesores en cada área. 

 

Al margen de la inmensa gama de posibilidades que esta modalidad ofrece, hay que destacar dos tendencias base. 

Por un parte, el que educadores o personalidades de gran valía sean accesibles a miles de personas y en forma 

interactiva, lo que permitirá incrementar continuamente los niveles educativos de la sociedad; y por otra, aquellas 

pequeñas comunidades que, alejadas de los sofisticados centros de aprendizaje, podrán acceder a una instrucción o 

formación cada vez mejor. 

 

La adquisición de todo tipo de artículos desde el propio hogar será uno de los grandes rasgos que caracterizará la 

vida cotidiana en el siglo XXI. Un 25% de todas las transacciones mercantiles que se realicen en el año 2015 serán 

llevadas a cabo desde el propio domicilio. 
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4.3. Los medios de comunicación como creadores de opinión, transmisores de la innovación y difusores de 

los avances tecnológicos. 

 

Las nuevas tecnologías, que avanzan a una velocidad  extrema y que  apenas  si  han hecho muy reciente acto de 

presencia en el mundo de los medios de comunicación clásicos --medios audiovisuales y escritos--, obligarán sin 

duda a un tremendo esfuerzo  de adaptación que permita,  de un lado,  aprovechar las nuevas  potencialidades que 

brinda el nuevo conocimiento y, segundo, sobrevivir  competitivamente entre una oferta cada  vez más  amplia,  más 

diversificada y mejor adaptada a la demanda  de los  consumidores. Todo ello, contando además con que muchas de 

estas tecnologías emergentes crearán espontáneamente nuevas clientelas, es decir, una demanda adicional a la ya 

existente. 

 

En  este  momento,  los avances más  espectaculares  que  cabe registrar en este campo son dos:  la televisión digital 

que, con su interactividad,  obligará  a modificar y diversificar la oferta audiovisual, así como a mantener unas 

relaciones muy distintas de las clásicas  con  el  consumidor, y  las grandes redes de información, Internet y las 

llamadas intranets o redes privadas. 

 

A remolque de esta potencia innovadora,  que  acrecentará su capacidad  incisiva a medida que se extiendan las  

comunicaciones mediante fibra óptica y de banda ancha,  no es difícil prever que se  producirán  todavía  mayores 

transformaciones  en  el  tejido social:  habrán  de  cambiar  los hábitos de  trabajo  de  muchos profesionales,  

aparecerán  profesiones nuevas para las que  será  precisa  una  formación  específica,  variarán  los  sistemas  de 

publicidad  y de penetración en los mercados,  se modificarán los equilibrios informativos,  etc.  etc. La aldea global, 

convertida en  verdadera   superestructura  inaccesible  a   las actuales divisiones  políticas y difícilmente controlable 

por los  poderes establecidos,  terminará siendo la plasmación de una auténtica  "sociedad  abierta" en la que los 

actores serán  los  seres  humanos, vinculados entre sí por el intangible engrudo de la comunicación. 

 

Pero no todo es armónico ni  positivo en la gran revolución informativa en la que acabamos de introducirnos, y que 

se caracteriza por la aparición casi súbita del “multimedia”. “La irrupción del multimedia, cuyo impacto se ha 

equiparado a la invención de la imprenta por Gutenberg, sitúa al sistema informacional en el umbral de una profunda 

revolución, que coincide con su progresiva pérdida de fiabilidad.  La articulación del televisor, el ordenador y el 

teléfono, ha creado una nueva máquina de comunicación, interactiva y basada en las posibilidades del tratamiento 

digital de la información. 

 

Para ello, hay que aprender a domesticar esas tecnologías, a controlar la facilidad de comunicación que proporcionan 

y a someterlas al rigor de los principios de la comunicación cabal, de la información precisa y completa que está en 

la base del verdadero periodismo. 

 

Esto es particularmente importante al considerar que los medios de comunicación son los principales agentes para 

realizar un auténtico proselitismo de la innovación. 

 

La opinión de los medios, es decir, su elección ideológica positiva entre las diferentes opciones que siempre existen 

en una sociedad plural y compleja, es, en todo caso, relevante pues estimula a la ciudadanía que, libre y 

voluntariamente, se hace solidaria con tales medios hasta generar una mutua y creativa adhesión. Los medios son, 

pues, en los regímenes pluralistas, verdaderos actores democráticos, y una de sus obligaciones es la de estimular la 

renovación social y el progreso intelectual. 

 

En este sentido, los medios de comunicación de masas ejercen una docencia. Una docencia meramente descriptiva, 

técnica, que consiste en estimular a la ciudadanía para que aliente un afán perfeccionista que la lleve a interesarse 

por la innovación, por el progreso. 

 

La prensa de información general –más que cualquier otro medio de comunicación- sí desempeña hoy en los países 

de nuestro entorno un claro proselitismo de la innovación tecnológica, de la que también, como es obvio, se 

beneficia instrumentalmente el complejo mediático. Y, aunque no haya que confundir los términos ni suplantar a 

otros actores, como la escuela y la universidad, que tienen mayor responsabilidad en este asunto, es claro que los 

medios sustentan gran parte de la ‘curiosidad científica’, sirven de plataforma divulgativa a los investigadores e 

incluso facilitan al público el acceso a las nuevas tecnologías. 
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Es curioso y bien revelador el fenómeno de que, aunque Internet ha sido considerado un adversario de la prensa 

escrita, sea precisamente la prensa de información general la que más ha hecho por la promoción de este innovador 

medio de comunicación, que ya posee prácticamente todas las ventajas del multimedia –transmite textos, datos, 

sonidos, imágenes y, hasta cierto punto, secuencias de vídeo y televisión- y que podría terminar desplazando al 

periódico convencional. Varios periódicos importantes de este país cuentan con suplementos semanales sobre estas 

nuevas tecnologías, aunque todavía no se ha podido constatar que la competencia con ellas no suponga a 

determinado plazo una nueva crisis de los medios convencionales. 

 

Los medios, en fin, no sólo generan opinión sino que la estimulan. Cumplen así con un deber de impulso social, que 

se plasma en vectores de civilización y de progreso. Y contribuyen a vertebrar el cuerpo social otorgándole un 

esqueleto sustentador de curiosidad, inquietud y afán de excelencia y perfeccionismo. 

 


