
 

VICESECRETARIA  

GENERAL 

PRIMERA 
 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 
 

 

Blanqueries, 4 
46003 València 

Teléfono: 96 111 10 10  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Las nuevas tecnologías en el marco  
de las políticas progresistas valencianas 

  

 
¿QUÉ SON LAS TIC? 
 
Os hago esta pregunta para intentar poner sobre la mesa varios hechos, 
afirmaciones y experiencias políticas  en relación al título que nos ocupa. 
No quiero que se interpreten mis palabras como un intento de sentar 
cátedra desde la posesión de la verdad absoluta, sino como una serie de 
ideas sobre las que reflexionar, construir y enriquecer el debate político. 
Desde un tiempo a esta parte, en política nos esforzamos en encontrar 
ideas originales y brillantes que nos permitan mejorar nuestras propuestas 
para la consecución de una sociedad mejor.  
 
A priori, puede parecer más sencillo recoger ideas que ya utilizan otros 
compañeros en otros lugares con éxito, e incorporarlas a nuestras 
estrategias, sin embargo, esto no pasa de ser una verdad a medias, ya 
que lo que en un lugar es una buena idea quizá en otro no lo sea tanto. 
No obstante, en caso de que optemos por   tomar como referente 
iniciativas ya puestas en marcha,  deberemos tener en cuenta la 
necesidad de adaptar cualquier propuesta a la idiosincrasia de nuestro 
entorno, de nuestro territorio, de nuestros pueblos y conciudadanos.  
 
Será en esta capacidad de adaptación donde nosotros,  como políticos,  
podremos hacer que una idea se pueda generalizar, o convertirse en una 
excepción a la regla con un rotundo fracaso.  
 
En el caso de las nuevas tecnologías por el mismo hecho de ser 
novedosas, resultan también extrañas, y por su enorme capacidad de 
modificar incluso hábitos sociales, necesitan de una gran capacidad de 
adaptación al entorno. 
 
Como político soy consciente que a medida que nuestras sociedades se 
hacen más complejas y  el estado del bienestar está más extendido y, por 
lo tanto, las reivindicaciones sociales son cada vez de un alcance menos 
generalista,   los socialistas nos vemos obligados  a explicar en mayor 
profundidad nuestras propuestas.  
 
Sin embargo, esta evolución social hacia un formato más individualista, 
que comenzó en las grandes comunidades urbanas, favorecido por las 
nuevas generaciones de ciudadanos que se han educado en un estado 
del bienestar consolidado, y favorecidos por las nuevas culturas 
tecnológicas, ha propiciado que los mensajes complejos sean muy 
difíciles de transmitir. 
 
En los últimos años, los socialistas pensábamos que reconquistaríamos 
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las grandes ciudades gracias a la referencia de políticas de izquierdas  
aplicadas en aquellos gobiernos municipales que nos eran de referencia, 
sin embargo, el caso de la ciudad de Móstoles, en Madrid, hace 7 años,  o 
el más reciente de Torrent, en Valencia, hace 3, son un ejemplo 
paradigmático, de gobiernos de izquierdas que durante años sirvieron de 
referente de buenas prácticas municipales que dieron al traste con esta 
esperanza.  
 
En este contexto, y volviendo al principio, por mis propias experiencias 
vitales, me costó asumir en un primer momento el hecho de que las 
Nuevas Tecnologías son un instrumento y no un fin en sí mismo. Es decir, 
las NNTT son una herramienta de gobierno imprescindible en manos de 
los progresistas por su enorme adaptabilidad y capacidad para modelar 
cambios sociales, sin embargo, las NNTT, por si solas, no son fáciles de 
explicar ni nos aportan propuestas sencillas de entender.  
 
Las NNTT son una de las herramientas políticas más estratégicas de 
nuestro tiempo y, en mayor medida, lo serán en los próximos años, sin 
embargo algunos políticos, no lo tienen muy claro o, incluso teniéndolo, 
no saben cómo empezar a usarlas. Y es aquí donde encaja la pregunta 
del principio, para entender qué son, de dónde vienen a dónde van, por 
qué son tan importantes y cómo nos pueden ayudar en el desarrollo de 
políticas progresistas, más allá de llenar unos pocos folios de un bonito 
discurso. 
 
Aunque ya en épocas muy antiguas existían sistemas de 
telecomunicaciones, tambores, silbidos o señales de humo, no es hasta 
finales del siglo XIX y durante el XX cuando las distancias se empiezan a 
acortar de forma progresiva, la electricidad, el telégrafo, el teléfono, la 
radio y la televisión empezaron a dar valor a la información a escala 
planetaria; la información de carácter masivo llegaba hasta los usuarios 
con bastante retardo y convenientemente filtrada y/o controlada, o por 
gobiernos o por medios de comunicación.  
 
A finales del siglo XX se producen dos hitos que producen de forma 
conjunta un cambio revolucionario.  
 
El primero de ellos culmina con el nacimiento del PC en la década de los 
80 del siglo XX, esta simple maquina implicaba tecnológicamente un 
aumento en la capacidad de procesar información que durante las 
décadas pasadas sólo estuvieron al alcance de grandes gobierno y 
corporaciones; por poner un ejemplo un PC de sobremesa de finales de 
los 80 tenía más capacidad de cálculo que un computador de los 70 de 
los que ocupaban una gran sala.  
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Hoy en día, muchos valencianos tienen en sus casas ordenadores que 
superan miles de veces la capacidad de todos los equipos que se 
utilizaron para enviar al hombre a la luna. 
 
El segundo cambio y no menos importante se produce en la década de 
los 90, la revolución de las comunicaciones, propiciado y 
complementando en gran medida a la primera, ya que la base tecnológica 
es común. Es aquí cuando Internet, un invento para comunicar 
computadoras en los años 60, creado a nivel militar y que se utilizaba casi 
a título experimental en ámbitos universitarios, se ve ampliamente 
reforzado con la popularización de servicios como el email o el nacimiento 
de otros como la web. Hoy en día, internet y su herramienta más 
conocida,  la web, continúa evolucionando creando nuevos servicios 
sobre si misma como en su día fueron los blogs o las redes sociales, 
arropados bajo la simbología de web 2.0. 
 
Ambas revoluciones unieron fuerza y crearon una nueva denominación 
las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) y un nuevo 
modelo social, la Sociedad de la Información, donde a diferencia del siglo 
pasado, la información estaba a disposición de todo el mundo, sin control 
y en tiempo real. Aunque si entramos al detalle, veríamos cómo la 
sociedad 'idílica' de la información ha traído consigo también la 
denominada brecha digital, o la desinformación por desbordamiento y 
falta de capacidad para poder conocer la veracidad de la misma. En esta 
constante evolución algunos intentamos ir más allá para poder llegar de 
una forma mínimamente ordenada hacia una Sociedad del Conocimiento, 
otros se preocupan más de censurar o poner puertas al campo para 
intentar poner orden en la anarquía.  
 
 
EL MENSAJE POLÍTICO 
 
¿Qué nos aporta la Sociedad de la Información y las TIC a nuestro 
mensaje? 
 
No cabe la menor duda de que la Sociedad de la Información aporta 
enormes ventajas en el campo de las propuestas económicas 
progresistas y de las políticas sociales. 
 
En el ámbito de la economía:  

 Las herramientas TIC, están íntimamente ligadas a la productividad 

y a la competitividad. Estas herramientas permiten a nuestras 

empresas introducirse rápidamente en los mercados globalizados o 
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simplificar y mejorar la gestión, permitiendo a los responsables la 

toma de decisiones en función de datos  empresariales obtenidos 

en tiempo real, por citar un par de ejemplos.  

 Las empresas e industrias TIC son las que tienen un retorno de 

inversión más rápido a unos costes de inversión iniciales mucho 

más acotados. 

La innovación y la apuesta decidida por la Sociedad de la Información, es 
una de nuestras prioridades, la apuesta por una industria del 
conocimiento con un gran valor añadido, frente el ladrillo y la especulación 
urbanística basadas en el pelotazo y el trabajo precario y de baja 
cualificación. 
 
Las TIC nos permiten grandes avances en la cohesión social, ya que 
simplifica y abarata la prestación de servicios básicos relacionados 
directamente con el estado del bienestar y en condiciones mucho más 
igualitarias. Las TIC permiten una mejor vertebración del territorio, 
haciendo llegar servicios que parecen sólo al alcance de las grandes 
zonas urbanas al zonas rurales o potencialmente deprimidas. Sería 
innumerable el número de propuestas o mejoras que la Sociedad de la 
Información puede y está aportando a la Educación, a la Sanidad o a la 
atención de las personas dependientes. 
 
Las NNTT permiten un nuevo modelo de democracia participativa, una 
nueva forma de interrelacionarse, no sólo los ciudadanos entre sí, sino 
también con su representantes y gobernantes. 
 
Sin embargo, el que yo enumere todas estas ventajas no  oculta que 
ahora la Comunitat Valenciana y la ciudad de València están sufriendo los 
avatares de una crisis mundial que golpea con especial virulencia a 
nuestros territorios. Europa lo está pasando mal, no podemos ocultar que 
España lo está pasando peor, ya que su modelo productivo tenía una alta 
dependencia del sector de la construcción, sin embargo en los últimos 
años hemos pasado de los 2.900 millones de Euros dedicados a I+D de la 
época Aznar, a los más de 8.000 de los últimos presupuestos de 
Zapatero.  
 
Además, el Gobierno de España ha dado impulso a la nueva estrategia 
para una Economía Sostenible, que basa gran parte de su contenido en la 
apuesta por la innovación, el I+D+i, la Sociedad de la Información y las 
TIC. No quiero convencer a nadie de que esta Ley  nos va a sacar de la 
crisis, porque seguramente analizadas de forma aislada cada una de sus 
iniciativas, éstas serían insuficientes. El objetivo no es que la 
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Administración General de Estado ejecute ella sola la totalidad del 
cambio, sino liderarlo e impulsarlo; el Gobierno no puede ni pretende 
sustituir a los agentes sociales, sólo incentivarlos y apoyarlos para que 
juntos rememos en la misma dirección. Somos los socialistas los que de 
forma activa estamos asumiendo un reto titánico y muy complejo, que es 
cambiar la tendencia de todo un país asentado en décadas de inercias 
económicas que siempre hemos sabido improductivas a largo plazo. 
 
  
Nuestra intención es que el conjunto de estas iniciativas ayuden a dar un 
giro al tejido productivo, pero para ello es necesario la colaboración activa 
de todos los actores para que España no sólo salga rápidamente de la 
crisis, sino que lo haga en las mejores condiciones posibles, a largo plazo, 
con una economía mucho más estable y segura que la que teníamos 
hace 5 años.  
 
De la misma manera que se hace un análisis diferenciado de España con 
respecto a Europa, podríamos hacer este mismo análisis para las 
diferentes comunidades autónomas con respecto a España y nos 
mostraría una foto algo sorprendente, la Comunitat Valenciana lidera por 
un lado la destrucción de empleo, nuestro presente y el fracaso escolar 
por otro, nuestro futuro.  
 
 
Y mientras el Partido Popular hace grandes esfuerzos por vendernos que 
vivimos en la Comunidad de las Maravillas y, cuando este mensaje ya no 
se lo cree casi nadie, busca a alguien a quien culpabilizar, cualquier cosa 
menos asumir ninguna responsabilidad. Tenemos un gobierno que ha 
sido cómplice activo de la venta y saqueo de nuestro territorio al dinero 
fácil de la especulación, que durante la época de bonanza económica no 
sólo no ahorró sino que se endeudó y tiró la casa por la ventana. Un 
gobierno que rechaza colaborar con el Estado en políticas activas de 
nuevas tecnologías aplicadas a la educación bajo la excusa de que los 
Pcs producen miopía, un gobierno que presenta un proyecto de 
despliegue Wifi en todos los municipios valencianos sin consultar con los 
agentes sociales ni con los ayuntamientos y totalmente alejado de la 
realidad tecnológica y empresarial, y que seguramente como la gran 
mayoría de proyectos tecnológicos de este gobierno, o no se ejecutará 
nunca o se hará con un enorme retraso. Unos gobernantes que han 
demostrado su incapacidad total para gobernar, más allá de la 
propaganda fácil y la foto pomposa, y por si eso no fuera suficiente 
encima están bajo sospecha. 
 
En la ciudad, la otra gran administración que debería cuando menos suplir 
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las deficiencias de una fracasada gestión autonómica, el Ayuntamiento no 
está mucho mejor, con una alcaldesa que nuevamente hace gala de 
buscar un enemigo externo para ocultar la incapacidades propias, incapaz 
durante más de 15 años de dar solución a los problemas de un barrio 
como el Cabanyal,  y donde de la noche a la mañana parece que toda los 
problemas los ha generado otro. Una alcaldesa que de los próximos 
fondos estatales del plan Zapatero apenas dedica un 3% del mismo a 
NNTT, apenas 2 millones de euros frente a los 26 que proponía el grupo 
socialista. En definitiva una gestión y unas formas ancladas en el siglo 
XIX. 
 
Ante este panorama, nos toca reflexionar y recordar que la Innovación en 
general y las TIC en particular, desde un punto de vista progresista, son 
un motor imprescindible en el ámbito económico y actor fundamental en la 
cohesión social, en la vertebración del territorio y en la consecución de 
una sociedad más igualitaria. 
 
 
 
 

     José Manuel García Duarte 
Vicesecretario General 1º 

Comisión Ejecutiva Municipal de València 
 
 
    
 


