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PRESENTACIÓN PROYECTOS PILOTO 5G 

28 de noviembre de 2019 – 11:30 horas 

Auditorio Box Cartuja (SEVILLA) 

 
Buenos días a todos. Secretario de Estado, consejero de Economía, alcalde de 

Sevilla, resto de autoridades. Querido Antonio. Muy buenos días. 

Es un verdadero placer volver hoy a tener la ocasión de estar en esta maravillosa 

ciudad para presentar este proyecto piloto 5G que va a permitir el desarrollo en 

Andalucía de numerosos casos de uso de esta tecnología, casos muy 

interesantes y prometedores para el futuro de esta comunidad autónoma y del 

conjunto de España.  

 

Creo que nuestra presencia hoy aquí, el apoyo financiero e institucional que se 

está prestando, son un buen reflejo del compromiso del Gobierno de España con 

el despliegue de la tecnología 5G para que España siga situándose a la 

vanguardia de esta tecnología de futuro.  Contar con esta infraestructura nos 

permitirá incrementar exponencialmente la velocidad de la información, reducir 

los periodos de latencia y permitir la conexión simultánea de un gran número de 

dispositivos. Y esto tiene que traducirse en beneficios para el ciudadano, en 

forma de mejores servicios, crecimiento económico, nuevos productos, nuevos 

modelos de negocios, nuevos empleos. 

La robótica está transformando ya la industria, la realidad virtual ya se está 

utilizando para un sinfín de tareas, desde la medicina hasta el turismo, el 

consumo cultural o el negocio inmobiliario. Por tanto, ya no estamos hablando 

de temas de futuro sino de presente. Y queremos que las empresas españolas 

puedan aprovechar plenamente todo este potencial. Y creo que el apoyo que 

estamos prestando todas las instituciones, los distintos niveles de la 

administración, es clave para que podamos seguir en este camino. 

 

Son varias las líneas que estamos impulsando desde el Ministerio de Economía 

y Empresa para avanzar. En primer lugar, estos proyectos pilotos. En esta 

primera oleada hemos presentado dos, en Galicia y en Andalucía, y hemos 

lanzado el proceso para una segunda oleada de ayudas, apostando por la 

innovación, la inversión en desarrollo industrial, tecnológico, también de las 

pymes en nuestro país. Una colaboración público-privada que está en el corazón 

de todas estas iniciativas. Una apuesta por el emprendimiento. Yo creo que este 

compromiso se demuestra el hecho de que España es el país en el que en este 

momento hay en marcha un mayor número de proyectos piloto de toda Europa. 

Creo que es algo de lo que tenemos que estar satisfechos: 24 proyectos piloto 

de un total de 165 que, además, se extienden más allá de Andalucía y Galicia 
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por todo el territorio nacional en aquellas comunidades autónomas que pueden 

estar apoyadas por los fondos Feder. 

Además, tenemos un ámbito de aplicaciones muy amplio. Verdaderamente los 

casos de los que estamos hablando en el caso andaluz, cuando los estaba 

leyendo, me han parecido muy interesantes, muy diversos, muy enriquecedores: 

el ‘avatar afectivo’ para ayudar a nuestros mayores dentro de la tan importante 

economía de los cuidados de cara al futuro; el acceso biométrico en la estación 

de tren María Zambrano de Málaga, el probador digital para el Salón 

Internacional de la Moda Flamenca, que es de lo que más me ha llamado la 

atención; la visita guiada a la Catedral de Málaga, mejorar el tiempo de embarque 

en el Puerto de Algeciras, mejorar la autonomía de drones y robots en las tareas 

de emergencia… Estamos hablando de cuestiones que todos los ciudadanos 

pueden entender, estamos descendiendo a la realidad de la calle cuestiones que, 

en muchas ocasiones, pensamos que nos quedan muy lejos cuando hablamos 

del 5G en términos abstractos. Estos proyectos piloto nos permiten intuir cuál 

puede ser esta realidad, ya no de futuro sino de presente. 

Un operador me comentaba hace unos días que cuando llegó el 3G le 

preguntaban que para qué necesitábamos el 3G si ya teníamos sms. Ahora nos 

parece absolutamente increíble pensar en lo que ha cambiado nuestra vida con 

el progreso tecnológico, y creo que hemos aprendido la lección porque nuestro 

país abraza el futuro y ve las oportunidades que tiene. 

Además, esta acción del Gobierno de España está perfectamente imbricada en 

el Plan de Acción de la Unión Europea, que tiene también entre sus objetivos 

reducir nuestra dependencia tecnológica. Estamos siguiendo muy de cerca todas 

las iniciativas que se relacionan con la digitalización. De hecho, esta misma 

semana he estado en Berlín y he visto con las autoridades alemanas las 

iniciativas que están en marcha en relación con el tratamiento de datos en la 

nube. Son muchas las iniciativas de ámbito europeo que se van a desarrollar y 

España quiere formar parte desde el primer momento, quiere ser un actor 

prioritario, preponderante y con influencia en todos estos procesos. 

 

Otra línea de acción en este sentido es el desarrollo, no sólo en las zonas 

urbanas, que son clave, sino en las principales vías de transporte. Por eso 

estamos trabajando en otros proyectos con nuestros vecinos de Francia y 

Portugal en lo que se conoce como los corredores 5G, para que los futuros 

vehículos conectados puedan circular por las principales carreteras a lo largo y 

ancho de toda la Unión Europea sin que el paso de un Estado a otro se vea 

afectado por ningún tipo de incompatibilidad tecnológica. Estoy hablando de 

vehículos en sentido amplio. Todos pensamos en el coche conectado pero la 

potencialidad que tiene en el ámbito del transporte de mercancías por vía 

terrestre es absolutamente extraordinaria. Hemos firmado una Carta de Intención 
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para intensificar la cooperación en las pruebas de transporte automático por 

carretera en sitios transfronterizos. Y en los próximos meses espero que 

podamos firmar con Francia un acuerdo similar al que ya existe con Portugal, 

para desarrollar corredores 5G en las principales vías de transporte entre 

nuestros países. Las conexiones previstas en España son Montpellier a Tarifa, 

Vigo-Oporto, Mérida-Évora, San Sebastián-Biarritz, Burdeos-Bilbao, Perpiñán-

Barcelona y París-Vigo. Estamos hablando de unos proyectos absolutamente 

transformadores de nuestra realidad que esperamos, además, que puedan ser 

financiados por el presupuesto comunitario, igual que ahora los fondos Feder 

nos ayudan a desarrollar los proyectos piloto, con el instrumento Connecting 

Europe Facility, la facilidad de conexión europea. 

 

Un tercer grupo de actuaciones para apoyar el despliegue del 5G es la hoja de 

ruta que tiene como fecha marcada junio de 2020 para poner a disposición de 

los operadores todo el espectro necesario para el pleno desarrollo comercial del 

5G. Hemos seguido de forma firme esta hoja de ruta para la subasta de la banda 

de 3,4 a 3,8 Gigaherzios, los necesarios cambios de antenización con las ayudas 

que hemos ido aprobando. En el primer trimestre de 2020 se licitará la banda de 

frecuencias de 700 Megaherzios liberada. Es más, en los próximos días vamos 

a sacar a audiencia pública la orden con el cuadro nacional de atribución de 

frecuencias, que es necesario para luego proceder a la subasta de los 700 

Megaherzios. 

 

Y además seguimos impulsando los programas de extensión de la banda ancha 

para que en 2020 prácticamente el 100% de la población de nuestro país tenga 

acceso a coberturas de 30 Megabits, llegando a 100 Megabits en un porcentaje 

muy importante de personas.  

 

En todo este despliegue del 5G es muy importante también ver qué activos tiene 

nuestro país, por qué España está y tiene que seguir estando a la vanguardia 

del desarrollo de las nuevas tecnologías. Cuáles son estos activos. Los oradores 

que me han precedido ya han hablado del despliegue de la fibra óptica, que es 

una tecnología imprescindible para soportar el desarrollo de las redes 5G. 

Durante décadas hemos hecho las cosas bien, es muy positivo que lo 

reconozcamos, que se ha invertido y que la colaboración público-privada ha 

permitido este despliegue que ahora nos sitúa en una posición óptima para 

abordar el despliegue del 5G. Y, además, tenemos operadores comprometidos 

con los desarrollos comerciales, que están invirtiendo en I+D+i. Hemos puesto 

en marcha también un Observatorio 5G para estar seguros de que estamos al 

tanto de los desarrollos que se están produciendo en el resto de los países, y 
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que se coordina bien la acción comercial de los distintos operadores en nuestro 

territorio.  

 

Estamos procurando ejecutar las políticas necesarias para el desarrollo 

tecnológico y centrándonos además de en la tecnología en las personas. Lo digo 

en todos los actos de tipo tecnológico en los que participo: la tecnología es muy 

importante pero tanto o más lo son las personas. Por eso, para reducir las 

brechas digitales que se están generando o que se pueden agravar como 

consecuencia de estas tecnologías, estamos invirtiendo también, a través de 

Red.es, en el proyecto de Escuelas Conectadas, con más de 3.300 sedes 

docentes en Andalucía, con casi 1,2 millones de alumnos beneficiándose de 

conexiones de alta velocidad a Internet. También en el programa de Oficinas de 

Transformación Digital, también apoyado por el Ministerio a través de Red.es, 

que ha permitido que se hayan puesto en marcha nueve en esta comunidad 

autónoma, para ayudar a las pymes en este proceso de transformación digital. 

He tenido ocasión de visitar varias y veo la utilidad que tienen como punto de 

referencia para las pequeñas y medianas empresas, imprescindibles en el 

proceso de digitalización de nuestro país. 

 

Y estamos impulsando otros proyectos en el ámbito social y sanitario. Por 

ejemplo, el desarrollo de la Historia Social Única Electrónica, primero en 

Andalucía y luego en el resto de España, con una inversión de 12 millones de 

euros.  La aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación a la 

gestión integral de las patologías crónicas, para favorecer la continuidad 

asistencial dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía mediante el uso de 

la tecnología. Se firmó en abril de 2018 el convenio de 46 millones de euros de 

apoyo. Y creo que estos proyectos concretos son los que explican y dan sentido 

a la gran inversión y a la gran apuesta que estamos haciendo. 

 

Voy a terminar precisamente con este tema de las personas. El tema de la 

ciberseguridad es clave en este proceso, pero igualmente importante es el 

aspecto de la protección de los derechos de los ciudadanos, de la protección de 

nuestros valores, de los valores que inspiran a las sociedades democráticas 

como la española. Y es que estas tecnologías tienen un importante impacto 

social, tienen un impacto evidente en el mercado laboral, pero también en la 

privacidad y la intimidad, en la protección de nuestros datos personales… Y 

todos tenemos la responsabilidad de que la persona esté en el centro del 

progreso. Que la riqueza y el bienestar que la nueva sociedad digital genera llega 

a todos. Que este desarrollo sea justo, inclusivo y sostenible. Como decía, que 

se protejan nuestros valores, se garantice la protección de los datos, su 
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integridad y su uso apropiado tanto por parte del sector privado como por parte 

del sector público. Éste es un tema que me ha ocupado intensamente esta 

semana. El lunes y el martes estuve en Berlín, entre otras cosas participando en 

el Internet Governance Forum, en el que se ha hablado de forma extensa sobre 

esta cuestión. Tuve también reuniones con las autoridades y las empresas 

alemanas para ver por dónde van estos desarrollos en el ámbito europeo. Y ayer 

estuve en la convalidación por el Parlamento español de un Real Decreto-ley 

que precisamente tiene como objetivo la protección de los derechos de los 

ciudadanos, la garantía del adecuado uso de las redes de comunicaciones, la 

garantía de adecuada protección de nuestros datos personales. En definitiva, 

que estos desarrollos tecnológicos se realizan en pleno respeto de nuestros 

valores y nuestros derechos, para que el mundo online tenga la misma garantía 

de derechos que tenemos en el mundo offline. 

 

Y yo creo que es fundamental que España esté en la vanguardia, liderando todo 

este proceso de cambio tecnológico para que nuestra voz se oiga, para que 

podamos influir en estos procesos y nos aseguremos que esta revolución del 

siglo XXI se adapta a nuestras prioridades como país. Por eso estoy hoy aquí 

apoyando la presentación de estos proyectos piloto. Por eso estamos 

impulsando todas estas iniciativas en la comunidad autónoma andaluza, en el 

conjunto de España, en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de la 

gobernanza global. Y por eso quiero concluir felicitando a todos los que han 

colaborado con esta importante iniciativa, con la idea de la felicidad aumentada. 

Brindo por ello, con ello concluyo.  

 

Muchas gracias. 


