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 Cualquiera que sea el Puente hacia el Futuro deberá apuntar al desequilibrio existente y la razonable 

expectativa de un sector local más fuerte y capacitado. La crisis económica es una oportunidad de promover 

políticas, vertebrar costumbres y romper mitos que lleven a un cambio estructural donde esto sea posible.  
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2 

Las actuaciones de los grandes poderes, públicos y privados, políticos, mediáticos o financieros: los actores / 

o / factores han tratado esta crisis económica muy lejos de una razonable diligencia o sabiduría. El tiempo 

parece llevar las aguas a su curso pero  solo tras haber sufrido los efectos, dramáticos para muchos. Decidir 

solo cuándo se evidencia certeza y/o alcanza consenso va contra la urgencia y a favor de prolongar el 

desgaste y el sufrimiento. 
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La realidad de las TIC  
en la España de la crisis 
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El mercado TIC en España, dominado por la oferta exterior, presenta una importante carencia 

de compañías con ámbito de decisión local capaces de abordar una expansión internacional 

que desarrolle tecnología propia y exporte conocimiento 
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