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OBSERVATORIO NACIONAL 5G 

22 de octubre 13.45 horas 

 

Buenas tardes, muchas gracias por la cariñosa presentación. 

Me alegro de haber visto que en las distintas mesas hemos conseguido al 

máximo la paridad, aun así, ha sido muy complicado el poder llegar a los 

porcentajes que queríamos, pero bueno me ha satisfecho ver que en el 

programa hayamos conseguido tener, en un sector tan masculino, tengo que 

decirlo así, cada vez más estamos viendo la posibilidad de tener mujeres que 

lideran, que hablan y que opinan, y que son parte activa del proceso. Es un 

gran placer para mí estar aquí hoy para clausurar este primer evento, espero 

que sea el primero de muchos, de presentación del Observatorio Nacional 

5G. 

El desarrollo de esta nueva generación de comunicaciones móviles, estoy 

segura de que llevamos toda la mañana diciéndolo, no es una mejora sobre 

la 4G, es una revolución bastante sustantiva en el ámbito de las nuevas 

tecnologías, una revolución que puede tener impacto tremendo desde el 

punto de vista del crecimiento económico.  He estado viendo distintas cifras 

y son muchas las cifras que se arrojan, muchas de ellas son inaprensibles, 

verdaderamente estamos hablando de cifras que no somos capaces de 

imaginar, de entender o de poner en perspectiva. Pero he encontrado esta 

cifra de la Comisión Europea que dice que la adopción de la tecnología del 

5G en cuatro sectores, que serían: la automoción, salud, transporte y las 

“utilitites” -la energía el agua- podría permitir un aumento de 62.500 millones 

de euros de impacto directo y 113.000 millones de euros si tenemos en 

cuenta el impacto indirecto en la Unión Europea. En términos de empleo 

podrían generarse hasta 2,3 millones de puestos de trabajo en Europa. 

Estamos hablando de cifras que son verdaderamente impresionantes, que 

pueden marcar una capacidad, o una potencia de las economías europeas 

de cara al futuro, que sea muy distinta de la que algunos vienen vaticinando. 

 



2 
 

Esta mañana se ha hablado extensamente aquí, no he podido venir, pero me 

han contado, más o menos, de lo que se ha estado hablando, de los retos, 

de las oportunidades, sobre todo de las ventajas que pueden suponer para 

aquellos países que se sitúen en una posición de liderazgo que estén a la 

vanguardia de las primeras fases de su desarrollo.  

Formar parte de este grupo de los países de la vanguardia que está lanzando 

el 5G es una gran oportunidad para España, para el conjunto de Europa, y 

nosotros desde el primer momento hemos pensado que España cuenta con 

activos importantes para mantenerse en esa posición adelantada. Según el 

Global Competitiveness Index de 2019 que publicó el World Economic 

Forum, España ha avanzado tres posiciones en el ranking mundial pasando 

del nivel 26 al 23 de 140 en cuanto a competitividad, y en pilares básicos para 

este ámbito, como el de infraestructuras físicas y estabilidad 

macroeconómica, ocupamos el séptimo puesto. Tengo que destacar también 

el primer puesto que ocupamos en el ámbito de la salud, que quizás no es lo 

primero que viene a la mente cuando uno está hablando de 5G, y sin embargo 

nos muestra el camino de algunos sectores que España lidera y que tienen 

que ser los tractores para el desarrollo en la práctica, para la aplicación 

práctica de esta nueva tecnología, para que cuanto antes se convierta en 

servicios y en mejora en aumento de bienestar para los ciudadanos.  

España es un país líder en la extensión de la red de fibra óptica, todos lo 

saben, contamos con zonas industriales tradicionales en las que se puede 

acometer el despliegue del 5G e impulsar lo que se conoce como la industria 

4.0, aunque no hay que olvidar la importancia de los servicios, y en particular 

del sector turístico en este ámbito, y además estamos muy comprometidos 

con desarrollar también la aplicación práctica del 5G, el desarrollo de la 

potencialidad en plenitud con la inteligencia artificial y lo que se da en llamar 

el Big Data. 

 

Tenemos sectores como la agricultura, el turismo y la sanidad, en los que ya 

se está trabajando con estas otras tecnologías para que los beneficios del 5G 
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no se queden solo en la industria tradicional, sino que se puedan convertir en 

una verdadera revolución, en la forma de producir y en la forma de consumir. 

Es una gran oportunidad que España siga atrayendo inversión financiera en 

este sector, en 2018 ha habido un crecimiento de flujo inversor en el sector 

de las tecnologías de la información, la comunicación y los contenidos en el 

ámbito TICC, un aumento del 45% con respecto a 2017, y seguimos siendo 

por tanto un polo de atracción, de talento, de riqueza y de inversión.  

Todo esto explica porque el despliegue del 5G ha sido uno de los ámbitos 

prioritarios para el Gobierno desde el primer día, con una hoja de ruta muy 

clara, acordada con nuestros socios de la Unión Europea, en la que nos 

hemos comprometido a que antes del 30 de junio de 2020 esté todo el 

espectro liberado y adjudicado, puesto a disposición de los operadores 

mediante subastas que han ido muy orientadas a fomentar la inversión y la 

innovación. Fruto de ese compromiso fue la subasta del espectro de la banda 

de 3600 a 3800 MHz en julio. Estamos procediendo con el segundo 

dividendo, liberando la banda de 700MHz para poder proceder a la subasta 

que tendrá los mismos objetivos de incentivar la inversión. 

En segundo lugar, aparte de proporcionar esa infraestructura y adoptar 

también muy recientemente el programa de ayudas a los operadores públicos 

y privados, y a los ciudadanos, para poder redirigir las antenas, para poder 

proceder con ese segundo dividendo digital, además en segundo lugar 

hemos impulsado los proyectos pilotos 5G. Porque para que un reto como 

éste tenga éxito es necesario que se convierta en realidad, como decía 

anteriormente, que haya una inversión en I+D y una colaboración público-

privada que cuanto antes nos permita visualizar que es lo que podemos hacer 

con esta nueva tecnología.  

 

Hemos realizado ya dos convocatorias de ayudas a los proyectos piloto, 

esperamos que aumente la contribución en este proyecto de las PYMES 

tecnológicas.  
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Como resultado de la primera licitación hemos apoyado y se han puesto en 

marcha dos proyectos pilotos, uno en Galicia y otro en Andalucía. Asistí a la 

presentación de uno y estoy pendiente de ir al de Andalucía. Con casos de 

uso extraordinariamente diversos. Estamos hablando de asistencia a 

vehículos en tránsito por túneles con problemas de visibilidad; supervisión 

ferroviaria mediante drones; visualización virtual interactiva del interior de 

bloques de barcos en construcción, diagnóstico ocular en remoto; acceso 

biométrico transparente en estación ferroviaria -a mí esto me da un poco de 

miedo, lo tengo que reconocer, cuando lo pienso, …, esto de acceso 

biométrico transparente-; o apoyo a equipos de emergencia con drones y 

vídeos de alta definición. Son aspectos, son temas, que hasta ahora nos 

parecían ciencia-ficción, es que parece imposible lo que estamos empezando 

a experimentar que se podrá hacer con esta tecnología.  

Red.es ya ha puesto en marcha, el 15 de octubre, la segunda de las 

convocatorias, con un presupuesto de 45 millones de euros en ayudas, en 

colaboración con los fondos FEDER, para poder desarrollar hasta 11 nuevos 

proyectos piloto en un gran número de Comunidades Autónomas de nuestro 

país.  

Un tercer ámbito en el que estamos colaborando -segundo dividendo, 

despliegue de las infraestructuras, apoyo a los programas piloto-. Un tercer 

ámbito que estamos desarrollando es la colaboración con el resto de los 

socios europeos para poder ir construyendo corredores que permitan el 

despliegue de los coches de transporte automático por carretera, supongo 

que esto se llamara muy pronto “Smart car”. 

 Estamos intensificando la colaboración, sobre todo, por supuesto, con 

nuestros países vecinos. El objetivo es que en 2025 haya corredores 5G en 

las principales vías de transporte interfronterizas. 

 

En este marco, trabajamos con Portugal y Francia, para el desarrollo futuro 

de una conducción conectada y automatizada, con dos corredores principales 
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entre Francia y España, el Atlántico a través del País Vasco y el Mediterráneo 

a través de Cataluña  

Se trata de desarrollar estos corredores 5G, entre los que estarían las 

conexiones internacionales de las ciudades de Vigo y Oporto, Mérida y Évora, 

San Sebastián-Biarritz, Burdeos-Bilbao y Perpiñán-Barcelona. Corredores 

que van París-Vigo o Montpellier-Tarifa, para que nos hagamos una idea de 

la envergadura de los proyectos en los que estamos colaborando con el resto 

de los miembros de la Unión. 

Hemos firmado ya un convenio con Portugal, y estamos trabajando con 

Francia para firmar un acuerdo, espero si es posible que lo hagamos, antes 

de final de año. 

Hay otro terreno al que estamos prestando mucha atención, lo he 

mencionado anteriormente, y es el de la Inteligencia Artificial, porque aquí las 

sinergias entre las dos tecnologías habilitadoras digitales del 5G y la 

Inteligencia Artificial, es total. La red 5G necesitará de la Inteligencia Artificial 

para convertirse en una red inteligente, y solo estas tecnología, el despliegue 

en paralelo, nos va a permitir maximizar la potencia de estas nuevas 

tecnologías y seguir estando a la vanguardia, como decía.  

En marzo publicamos la Estrategia de I+D en Inteligencia Artificial, y estamos 

trabajando junto con el resto de ministerios implicados en una Estrategia 

Nacional de Inteligencia Artificial más amplia para tratar de proporcionar un 

marco que permita el despliegue, sobre todo por parte del sector privado en 

este ámbito. 

Es una estrategia que, por supuesto, tiene que empezar construyéndose a 

partir de la capacidad científica de nuestro país, nuestras universidades 

tienen departamentos líderes en algunas de estas tecnologías de vanguardia 

que tenemos que aprovechar. La estrategia tiene que pasar, por supuesto, 

también por la educación y la formación, el despliegue de las infraestructuras 

digitales y la gestión de datos, la transformación económica e industrial; una 

Inteligencia Artificial segura; el establecimiento de los más altos estándares 

éticos de inclusión y de bienestar social, un tema que seguro ha estado 
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siendo discutido esta mañana, y por supuesto, la Inteligencia Artificial y la 

Administración Publica. 

El sector público puede ser un tractor, un motor muy importante de la 

transformación económica de nuestro país y además la Inteligencia Artificial 

puede aumentar la eficiencia la prestación de los servicios públicos. 

Tenemos una clara prioridad: apoyar el despliegue de la tecnología y así llego 

al quinto eje: el Observatorio 5G que nos trae hoy aquí.  

Es necesario ampliar nuestros conocimientos sobre las tecnologías y sobre 

su impacto. Saber lo que se está haciendo, lo que se está haciendo en 

España, lo que se está haciendo en el resto del mundo, lo que se puede hacer 

y lo que se podrá hacer en el futuro.  

Necesitamos tener el conocimiento, necesitamos abrir ámbitos en los que 

expertos, agentes sociales y económicos, sociedad civil, y responsables 

públicos podamos compartir ideas y propuestas. Necesitamos crear estos 

Espacios que estimulen la generación de conocimiento, que se aseguren de 

que la información sobre lo que está ocurriendo en el ámbito 5G llega a todas 

las empresas, no solo a las grandes que están probablemente muy bien 

representadas hoy aquí, sino también a las PYMES que son las que más 

pueden ganar del proceso de transformación. En definitiva, tenemos que 

encontrar palancas que sirvan de catalizadores a la transformación digital 

responsable.  

Contamos a nivel europeo con un gran número de observatorios, de 

plataformas online; 5G; Blockchain; eGovernment; Medios Digitales 

Europeos; Inteligencia Artificial.   

Por nuestra parte, desde el Ministerio de Economía y Empresa, a través de 

Red.es, y en colaboración con Mobile World Capital Barcelona, con quien 

tenemos, la verdad, una cooperación muy estrecha que creo que está dando 

sus frutos de manera muy clara, hemos impulsado la creación del 

Observatorio Nacional de 5G, que, desde el pasado mes de noviembre, y con 

sede en Madrid, nació con la función de contribuir a la estandarización y la 

innovación, alinear estrategias, compartir conocimiento en torno a la 
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tecnología móvil 5G en todo el territorio nacional, con actos como el que se 

ha celebrado hoy aquí, con una agenda tremendamente interesante. 

Mi ambición es que cada vez interactúe de una manera más sinérgica con el 

otro Observatorio que ya teníamos, el de las Tecnologías de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el ONTSI, que 

probablemente muchos de ustedes ya conocen, y que está también en 

Red.es, para que vayamos teniendo un polo de información, de conocimiento 

y también de despliegue y puesta en común de información con los 

operadores privados para seguir impulsando esta transformación.  

Siempre con la premisa de situar al ciudadano en el centro de nuestro 

proyecto, y con esta idea termino.  

Otra de las iniciativas en las que colaboramos con el Mobile World Capital 

Barcelona es lo que hemos dado en llamar Digital Future Society, se trata de 

un foro quizás no tan tecnológico sino más bien político, filosófico, también 

tecnológico, académico, …, un foro para que los expertos de los distintos 

ámbitos reflexionemos juntos sobre cómo conseguir una digitalización 

humanista, cómo poner a la persona en el centro del proceso de 

digitalización.  

España ha estado a la vanguardia en el desarrollo de los derechos digitales, 

fuimos vanguardistas en el derecho al olvido, tenemos ya el Título X de un 

texto legislativo –Ley de protección de datos y Derechos Digitales- para 

empezar a crear derechos digitales. Tenemos una gran voluntad de inspirar, 

de servir como uno de los nódulos de esa Gobernanza Global que es 

imprescindible para conseguir que todo el proceso de transformación digital 

sea respetuoso, aproveche las oportunidades, pero sobre todo evite los 

importantes riesgos para la seguridad, para la privacidad y garantice el buen 

funcionamiento de las democracias abiertas como las nuestras. En definitiva, 

que tengamos la garantía de que el proceso de digitalización respeta y 

protege nuestros valores.  
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No me queda más para clausurar este evento que felicitar al Observatorio 

Nacional 5G, en particular a Federico porque el esfuerzo que has hecho, me 

consta, de intentar encontrar  fecha, cuadrar todas las  agendas, al final 

hemos podido organizarlo, llevábamos meses tratando de ver como lo 

podíamos hacer. Y por haber puesto en marcha tan rápidamente este 

proyecto, que son como decía en mis primeras palabras las primeras 

jornadas que organizamos dentro del contexto del  Observatorio 5G, pero 

espero que, como decía la película, no sea nada más que el principio de una 

larga y bonita amistad, que nos encontremos regularmente, y que podamos 

seguir viendo y celebrando el progreso que se hace en nuestro país en el 

despliegue de esta nueva tecnología.  

Muchas gracias. 

 


