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17 Conclusiones 

For a hedhog, anything that does not somehow relate  
to the hedhog idea holds no relevance. 

J. Collins1 

17.1 Paradojas 

Las paradojas, cosas que no acaban de ser como se esperaría que fuesen, o de 
comportarse como se esperaría que lo hicieran, han sido siempre un estímulo 
para la curiosidad de los científicos.  

Este trabajo, que pretende hacer una aportación al conocimiento sobre la 
formación de políticas de sociedad de la información en Cataluña durante el 
período 1993-2003, fue en su origen estimulado por dos paradojas. Una de 
ellas genérica; la otra, específica de la política de telecomunicaciones de las 
administraciones públicas de Cataluña. 

La primera puede formularse de modo muy sucinto. El concepto de sociedad de 
la información es tan ubicuo como difícil de definir con precisión. Términos 
como sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad red, e 
incluso otros como economía del conocimiento, economía digital o simplemente 
nueva economía, se utilizan con frecuencia de modo intercambiable. Se ha 
escrito incluso que el término ‘sociedad de la información’ es “inespecífico y 
engañoso” y que, aunque tiene un cierto valor heurístico, “es demasiado 
inexacto para ser aceptable como término definitivo”. 

A pesar de ello, muchas administraciones en todo el mundo han diseñado y 
publicado estrategias y planes de sociedad de la información. Algunas, 
incluyendo el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, la Generalitat y el 
Parlament de Catalunya, el Gobierno del Estado y la Comisión Europea, han 
incluido o incluyen en sus organigramas a responsables de sus políticas en este 
ámbito. 

Esa es pues la primera paradoja: ¿Qué impulsa a las administraciones a crear 
departamentos que se responsabilizan de una cuestión que se puede calificar 
de inespecífica y engañosa? ¿Cómo elaboran sus políticas sobre un concepto de 
estas características? 

La segunda paradoja tuvo que ver con la “crisis del cable” que emergió en 
Cataluña en los años 1999-2000. Las administraciones catalanas apostaron con 
fuerza por el apoyo a los operadores de cable que habían surgido como 
alternativa a Telefónica a raíz de la Ley del Cable de 1997 y de la liberalización 
de las telecomunicaciones en 1998. Cuando se constató a partir de 1999 que el 
despliegue de las redes de los nuevos operadores tenía lugar más lentamente y 
con menor extensión geográfica de lo inicialmente esperado, se generó una 
cierta alarma social sobre el riesgo de que la fibra óptica no llegara a una buena 
parte de Cataluña, y que ésta quedara como consecuencia incomunicada y 
marginada de lo que se consideraba como un elemento de progreso. 

La paradoja está en que, como se evidenciaría casi de inmediato, Telefónica 
llevaba una década tendiendo en Cataluña una red de fibra óptica que era ya 
más densa y extensa que aquella que los operadores de cable hubieran 



Políticas públicas de sociedad de la información en Cataluña Capítulo 17 

Ricardo Ruiz de Querol  456. 

dispuesto, aún en el mejor de los casos, cinco años más tarde. Pero esa fibra 
del principal operador presente en Cataluña no contaba en los planes de las 
administraciones, o cuanto menos no entraba en el ámbito de sus políticas 
explícitas.  

17.2 Significados políticos de los artefactos tecnológicos 

17.2.1 Las políticas de sociedad de la información son políticas 

Una primera conclusión de este trabajo es que no resulta demasiado difícil 
apuntar un primer nivel de explicación a esas paradojas, siempre que se 
analicen desde una óptica sociológica, con una perspectiva distinta y más 
amplia que las que más habitualmente se utilizan para asuntos referidos a las 
tecnologías y a las políticas tecnológicas.  

Se ha partido aquí de la premisa de que la formación de las políticas públicas 
sobre las tecnologías y la sociedad de la información no es inmune a los 
condicionantes generales del proceso político. Las políticas resultan de un 
proceso social, abierto y nada sujeto a procesos deterministas. Se conforman 
en un escenario compartido por actores cuyos objetivos, información, intereses 
y estrategias son variados y a menudo ni explícitos ni evidentes. Estos actores 
se conectan además entre sí formando redes interorganizacionales de 
naturaleza más o menos estable, cuya estructura condiciona el mismo proceso 
de formación de las políticas.  

Se constata que este tipo de procesos políticos se aplican también al dominio 
particular de la formación de las políticas sobre tecnologías. Muchos estudios 
han puesto de manifiesto que tecnología y sociedad se co-producen de un 
modo que depende tanto de la naturaleza de los artefactos como de las 
características del entramado social en el que se insertan. Más aún, se acepta 
que el modo en que una tecnología se adopta en una determinada comunidad 
es indicativo de las características de ésta. De modo análogo, un presupuesto  
inicial de este trabajo es que la formación de las políticas públicas sobre las 
tecnologías y la sociedad de la información está tanto o más condicionada por 
el entramado político local que por una dinámica supuestamente intrínseca de 
las tecnologías.  

Sobre este punto, el análisis que se presenta de las políticas públicas de 
telecomunicaciones y de sociedad de la información diseñadas y puestas en 
práctica en Cataluña durante el período 1993-2003 muestra que, en efecto, si 
éstas se han de considerar como el resultado de hibridar el mundo de la 
tecnología con el de la política, la conclusión sería que los genes de la política 
local han sido dominantes frente a los provenientes de la tecnología.  

17.2.2 El significado determina la acción, y también las políticas 

Para penetrar en mayor detalle en este proceso de hibridación se ha adoptado, 
adaptándola de la psicología social, la premisa de que las personas, en este 
caso las que elaboran las políticas, actúan al respecto de las cosas, y también al 
respecto de las tecnologías, en función del significado que les atribuyen. 
Particularizada al caso concreto de Cataluña, la consecuencia es que la 
investigación sobre las políticas de las administraciones catalanas al respecto de 
las TIC y la sociedad de la información ha de incorporar el análisis de los 
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significados concretos que las administraciones confirieron a estos conceptos 
abstractos durante el período en estudio (1993-2003). 

Este análisis confirma la conclusión, previamente evidenciada en otros 
contextos, de que el significado que un colectivo social, en este caso el de las 
administraciones catalanas, acaba otorgando a un objeto o concepto depende 
no sólo de las características de éste, sino también, y de modo crítico, de las 
peculiaridades del propio colectivo. Las sociedades son semilleros de sentido, 
no sólo simples receptoras de significados predefinidos. Más aún, los colectivos 
sociales recrean continuamente los significados en un proceso mediado por las 
relaciones de poder simbólico imperantes. Un proceso de reinterpretación 
simbólica al que, como se confirma en particular en este estudio, no son 
inmunes ni la tecnología ni  los artefactos tecnológicos.  

17.2.3 La polisemia del cable 

El análisis de la política del cable en Cataluña proporciona un buen primer 
ejemplo al respecto. El ‘cable’, entendido como acrónimo de ‘cable coaxial’ (el 
que se utiliza para conectar los receptores de televisión a las antenas) se 
originó en la década de los cincuenta en los EEUU como una solución para 
hacer llegar las señales de televisión a zonas sin cobertura radioeléctrica. 
Durante las décadas siguientes, el concepto de “cable” experimentó diversas 
traducciones, que diferían según el colectivo que las llevaba a cabo.  

Para la comunidad tecnológica, el “cable” era una  arquitectura de red de 
telecomunicaciones construida con una combinación de fibra óptica y “cable” 
coaxial, especialmente idónea para difundir señales de televisión. Sobre esta 
infraestructura de soporte se construyó, inicialmente en los Estados Unidos, un 
sector de la industria audiovisual de contenidos de pago en competencia con la 
televisión convencional distribuida en abierto por ondas hertzianas, y más tarde 
con la distribución analógica y digital por satélite. En este contexto, “cable” es 
todavía sinónimo de un sector de la industria de distribución de contenidos.  

Más adelante, cuando hacia mediados de los noventa se empezó a percibir que 
el avance de las tecnologías digitales haría posible la convergencia entre las 
redes de cable y las de telefonía y datos, la industria del cable se postuló como 
una de las alternativas para construir las denominadas autopistas de la 
información en competencia con los operadores de telecomunicaciones 
tradicionales. Diez años más tarde, este proceso de convergencia hacia el 
audiovisual multimedia interactivo está todavía en curso. 

La conclusión a la que se llega en este trabajo, a partir del análisis de las 
políticas de telecomunicaciones en Cataluña, es que fue este último significado, 
el del cable como alternativa, el que movilizó a las administraciones catalanas 
durante la década de los noventa. Lo que les llevaría entonces a pivotar sobre 
el cable su estrategia de telecomunicaciones no fueron las cualidades técnicas 
detalladas de las redes de cable. Tampoco lo fue la consideración del cable 
como una plataforma para potenciar la industria audiovisual local o para atraer 
a la extranjera. El atractivo clave del cable para las administraciones locales y 
autonómicas de Cataluña fue que sólo en este ámbito la legislación les concedía 
algún poder de decisión sobre la adjudicación de licencias a los nuevos 
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operadores, que además habrían de acordar con los ayuntamientos el uso del 
dominio público para desplegar sus redes.  

En otras palabras, la apuesta por el cable, impulsada sobre todo desde las 
administraciones municipales con el liderazgo del Ayuntamiento de Barcelona, 
estaría motivada sobre todo por su ambición de ganar influencia y poder en un 
ámbito, el de las telecomunicaciones, sobre el que la legislación estatal les 
había hasta entonces vedado toda competencia. Una conclusión que no puede 
desligarse del hecho de que en Cataluña se percibiera a Telefónica como un 
monopolio “de Madrid”, en un contexto en el que tenía lugar una pugna de 
poder e influencia, tanto en el plano político como en el acceso a financiación, 
entre los distintos niveles de la administración en Cataluña, entre sí y con la 
administración del Estado.  

Así, la propuesta de una red piloto de cable, que el Ayuntamiento justificaba en 
que “todo lo referente a la implantación y desarrollo de las redes y de 
tecnologías de telecomunicación ha de considerarse como una cuestión incluida 
en el círculo de intereses propios de la ciudad, en cuyo impulso y evolución el 
Ayuntamiento debe participar”, enfrentó en 1995 al Ayuntamiento de Barcelona 
con el gobierno central, a pesar de que ambos estaban gobernados por el 
Partido Socialista. Más adelante, los Ayuntamientos crearon en 1997 el 
consorcio Localret para apoyar el despliegue del operador al que se había 
adjudicado la licencia de cable. Pero al año siguiente, cuando la Generalitat 
privatizó en 1998 su red de telecomunicaciones, la adjudicó a una filial de 
France Télécom, creando así un segundo operador alternativo a Telefónica, en 
competencia con el operador del cable que impulsaban los ayuntamientos. Se 
reproducía de este modo en el ámbito de las telecomunicaciones la divisoria 
que existió durante todo el período en estudio entre la Generalitat presidida por 
el nacionalista Jordi Pujol y el movimiento municipalista, en el que tenían mayor 
influencia las grandes ciudades en las que gobernaba la izquierda.  

Esta conclusión, que asocia a una ambición de poder la preferencia por el cable 
de las administraciones catalanas, explicaría también otra de las facetas de la 
paradoja del cable. En efecto, en paralelo a la aprobación de la Ley de 
Telecomunicaciones por Cable en 1995 se producían también la introducción de 
los protocolos de Internet en las redes públicas españolas (mediante el servicio 
InfoVía de Telefónica) y el concurso público de la primera licencia de telefonía 
móvil digital alternativa a la de Telefónica (que se adjudicaría a Airtel). Se 
demostraría muy pronto que estas dos tecnologías tenían un recorrido potencial 
muy importante. La explosión del uso de Internet y la causa de la nueva 
economía, que se impulsaron principalmente desde los Estados Unidos, se 
construyeron sobre el acceso a Internet por la red telefónica convencional. En 
paralelo, un país como Finlandia, de dimensión comparable a la de Cataluña, 
aprovechó el éxito global de la telefonía móvil como palanca para convertirse 
en una potencia tecnológica global.  

Pero ni la conexión a Internet en banda estrecha ni la telefonía móvil recibirían 
por parte de las administraciones catalanas una atención comparable a la que 
prestaron al cable. En la línea de análisis que aquí se propone, lo que las 
administraciones considerarían como elemento diferencial sería que, de entre 
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las tres tecnologías mencionadas, el cable era la única sobre cuyo despliegue 
las administraciones locales vieron la posibilidad de adquirir un cierto control o 
influencia, una cierta cuota de poder. Otras consideraciones, como el potencial 
de impacto económico y social, o incluso el potencial de uso por parte de las 
propias administraciones, se habrían dejado en segundo plano. 

En el lenguaje de la teoría actor-red de Bruno Latour, se diría que las 
administraciones catalanas convirtieron el cable en un actante  político que, 
más allá de sus características técnicas, encarnaba el proyecto de conseguir 
mayor influencia y poder sobre el desarrollo de las telecomunicaciones locales. 
Sin embargo, por razones de una fractura digital estratégica a la que se hará 
referencia más adelante, este revestimiento político del cable no se 
acompañaba de un ropaje equivalente en términos de desarrollo económico y 
social.  

De este modo, el cable se formulaba como un proyecto de administraciones, 
pero no llegaría a formar parte de un proyecto de país que fuera compartido 
por un elenco amplio de agentes del paisaje social de Cataluña.  

La conclusión, por tanto, es que resulta necesario incorporar al análisis de 
formación de políticas la distinción entre las diferentes formas en que las 
administraciones pueden incorporar las tecnologías a sus proyectos, así como el 
proceso por el que enrolan a otros agentes sociales a compartir sus objetivos. 

17.3 Hacia un modelo de formación de las políticas públicas 

17.3.1 Referentes tecnológicos 

Este tipo de análisis puede ampliarse para abordar la segunda de las paradojas 
iniciales, formulando un modelo explícito de formación de las políticas de 
sociedad de la información. Este modelo debe de entrada dar cuenta de las 
diferencias fundamentales entre las políticas sobre este ámbito puestas en 
práctica en distintos países, para luego aplicarse como instrumento para 
analizar las políticas de sociedad de la información en Cataluña. 

Partiendo de la premisa de que el significado es lo que determina la acción, 
pero también de que el concepto de sociedad de la información es inespecífico, 
el punto de partida para el modelo a construir es que el análisis de las políticas 
de sociedad de la información no puede disociarse de la identificación del 
significado que se les atribuye en cada caso concreto.  

En línea con el concepto de ‘núcleo de inteligibilidad’ introducido por las teorías 
del construccionismo social, este significado no es unidimensional, sino que se 
entiende como un “conjunto de proposiciones interrelacionadas que dotan a 
una comunidad de interlocutores con un sentido de la descripción y/o de la 
explicación en el seno de un ámbito dado”.   

Para manejar estos “conjuntos interrelacionados de proposiciones” alrededor de 
tecnologías y artefactos tecnológicos, autores como Bijker y Tuomi han utilizado 
el concepto de “referente tecnológico”, entendido como un “conjunto de 
problemas, teorías, objetivos, estrategias de resolución, procedimientos de 
prueba, artefactos ejemplares y prácticas de uso”, compartidos por un conjunto 
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de practicantes que proporcionan el contexto en que se interpreta y aplica una 
nueva tecnología.  

Este concepto complejo sirve para reformular las conclusiones anteriores al 
respecto de la política de las administraciones de Cataluña al respecto del cable. 
Como se ha visto, ésta no puede entenderse a partir de las características 
tecnológicas del artefacto “cable”, ni tampoco como orientadas a este artefacto 
tecnológico desnudo. Al asociar el despliegue del cable al proceso de 
liberalización de las telecomunicaciones y a su ambición de ganar cuotas de 
poder e influencia sobre este sector, hasta entonces competencia exclusiva de 
la administración del Estado, las administraciones catalanas construyeron un 
“referente cable” al que convirtieron en objeto de su política. De este modo, las 
proposiciones albergadas en ese referente catalán del cable fueron, por 
ejemplo, totalmente distintas de las asociadas al cable como un segmento del 
sector audiovisual en los EEUU.  

El concepto de referente puede igualmente aplicarse a otras tecnologías. Sin 
necesidad de profundizar demasiado en ello, parece evidente que el referente 
tecnológico construido alrededor de la telefonía móvil, por ejemplo, fue 
radicalmente distinto en los Estados Unidos y en Europa, y aún dentro de 
Europa tomó una forma distintiva en Finlandia. En la misma línea, mientras las 
administraciones catalanas articularon en torno al cable proposiciones de poder, 
el referente de telefonía móvil que las administraciones construyeron en 
Finlandia se orientaba a conseguir un liderazgo global en ese segmento de la 
industria de telecomunicaciones.  

En otro orden de cosas, el referente construido en los EEUU en torno a la 
conexión a Internet en banda estrecha incorporaba de forma destacada 
proposiciones de transformación social, incluyendo el impulso a lo que más 
adelante se denominaría como nueva economía. Algo parecido sucedería unos 
años más tarde en Corea en torno a las tecnologías de banda ancha, con 
propuestas orientadas en primer término a revitalizar el mercado interno de 
aplicaciones de banda ancha, y a utilizar esas palancas para impulsar la 
industria coreana de electrónica de consumo en nuevos mercados globales.  

Esta versatilidad, derivada de articular explícitamente proposiciones sociales en 
torno a artefactos tecnológicos, es la que confiere al concepto de referente 
tecnológico su utilidad analítica.  

17.3.2 Referentes de sociedad de la información 

Generalizando el concepto de referente tecnológico al ámbito más amplio de la 
sociedad de la información, se introduce en este trabajo como instrumento de 
análisis el concepto de “referente de sociedad de la información”, integrado por 
cuatro ingredientes heterogéneos: un proyecto de país, un conjunto de 
prácticas informacionales que materializan ese proyecto, un referente 
tecnológico en el que se apoyan esas prácticas, y un lenguaje, muchas veces 
metafórico, que se utiliza para propagar el proyecto y las prácticas entre los 
grupos sociales que las adoptan.  

Este concepto de referente de sociedad de la información, pese a su 
simplicidad, se demuestra también útil porque permite sintetizar de modo 
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eficiente puntos comunes y diferencias entre los modelos de sociedad de la 
información emergentes en distintos países.  

El primer elemento a resaltar es que cada uno de los tres países escogidos 
como referencia en este trabajo apoyó sus políticas de sociedad de la 
información en un referente tecnológico distinto: la telefonía móvil en el caso 
de Finlandia, la conexión a Internet en banda estrecha en los EEUU, y la banda 
ancha en Corea.  

Un segundo factor diferencial sería la contribución, apoyada en los referentes 
tecnológicos, de agentes sociales clave, de entre los que se destaca el papel de 
las comunidades de innovación, los sectores industrial y financiero y las propias 
administraciones. En los países de referencia, las prácticas informacionales de 
estos agentes se interrelacionaron creando circuitos de realimentación positiva 
que las reforzaban mutuamente. Las características de estos circuitos fueron, 
como es lógico, dependientes de las características particulares de cada paisaje 
social. En los Estados Unidos, fue el sector privado el que identificó el desarrollo 
de la sociedad de la información con el de la llamada nueva economía, 
impulsando una transformación informacional de calado de la que se ha escrito 
que el desarrollo tecnológico fue  el motor, pero las finanzas la gasolina. En 
Finlandia, en cambio, fue el Estado el que, como garante de la identidad y la 
cohesión nacionales, lideraba las iniciativas más importantes de transformación 
informacional, incluyendo especialmente la del sistema de innovación. 

Pero, en lo que se considera un elemento fundamental de todos los referentes 
de sociedad de la información mencionados, las políticas que se pusieron en 
práctica se encuadraban todas ellas en un proyecto de progreso del país que las 
administraciones abanderaban de forma explicíta. Las características de ese 
proyecto, como también el grado de intervención de las administraciones, 
diferían inevitablemente en función de cada realidad nacional. Pero todos ellos 
combinaban un objetivo de crecimiento económico con una ambición específica 
de liderazgo en alguna faceta de la economía y la industria globalizadas. 

17.3.3 Articulaciones 

A partir de las consideraciones anteriores se  está en condiciones de formular 
un modelo simple de formación de las políticas públicas de sociedad de la 
información que ayuda a penetrar en la segunda de las paradojas mencionadas 
al principio de este Capítulo.  

El elemento de partida para la construcción de este modelo es postular que lo 
que orienta las políticas de las administraciones es la voluntad de impulsar la 
implantación local de un referente concreto de sociedad de la información. Un 
elemento central de ese referente es la concepción, formulada o no de un 
modo explícito, de un proyecto de futuro que tiene como una de cuyas 
características fundamentales la incorporación intensiva de productos y 
servicios basados en las tecnologías de la información.  

Cada referente lleva implícitas un conjunto de prácticas informacionales a 
desarrollar por las propias administraciones y por otros agentes sociales. Por 
tanto, un componente fundamental de esas políticas es el modo en que se 
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pretende conseguir la motivación y movilización de la diversidad de agentes que 
han de hacer suyas y compartir esas prácticas.  

Para modelizar esta interacción se recurre aquí al concepto de articulación, 
propuesto en su momento por Bruno Latour para dar cuenta de la hibridación 
entre los elementos sociales y los artefactos tecnológicos. Aplicado a la 
formación de las políticas, la cuestión a considerar es cómo los referentes 
tecnológicos se articulan en primera instancia en el proyecto de país que las 
administraciones asumen como objetivo. Y, a un segundo nivel, cómo se 
visualiza la articulación de las políticas y prácticas propuestas con los intereses 
de los agentes sociales (innovación, finanzas, industria) que las 
administraciones tienen como objetivo movilizar.  

En el modelo propuesto en este trabajo se proponen al respecto dos categorías 
extremas de articulación. La primera partiría del reconocimiento de que el 
proyecto de sociedad de la información no es ideológicamente neutro, sino que 
se ha creado y difundido de conformidad con ciertos intereses políticos y 
sociales determinados. En particular, se ha subrayado que el paradigma 
informacional sustituye al industrial porque es más eficiente en la generación de 
riqueza y de poder. En el contexto del modelo conceptual aquí propuesto, esta  
aseveración se confirma observando que en los referentes de sociedad de la 
información de los EEUU, Finlandia y Corea, el proyecto formulado por las 
administraciones contiene, si bien en formas diversas, adaptadas a las 
especificidades de cada país, objetivos explícitos de generación de riqueza y de 
aumento de influencia y poder. Se dirá en este caso que las políticas generadas 
arrancan de una articulación fuerte entre los proyectos de país, los referentes 
tecnológicos que se proponen como instrumento y las prácticas informacionales 
que se promueven. 

En paralelo, se ha observado que los discursos sobre la tecnología y de la 
sociedad y de la información se propagan en muchas ocasiones como una 
ideología de progreso. Ese carácter ideológico conlleva que se dé por supuesto, 
sin necesidad de mayor explicación ni justificación, que la sociedad de la 
información supone un estadio superior de organización social, que conviene 
adoptar como objetivo sin necesidad de precisar sus detalles. Por lo general 
esta ideología se acompaña de posturas afines al determinismo tecnológico, 
tendiendo a ignorar que la adopción de una tecnología está muy influenciada 
por las características del contexto social en que se inserta, y no planteándose 
en consecuencia actuar sobre las condiciones sociales que pudieran favorecer la 
difusión tecnológica. 

Cuando lo que vincula los proyectos de país de las administraciones a las 
tecnologías y a la sociedad de la información es simplemente esa ideología de 
progreso, se dirá que las políticas generadas se derivan de una articulación 
débil. Por causa de su propio origen, es difícil que las políticas que se derivan 
de una articulación débil consigan poner en funcionamiento los mecanismos 
necesarios para una transformación de base informacional. Como consecuencia, 
no acaban resultando en la construcción de un referente nítido de sociedad de 
la información. 
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En el contexto del modelo propuesto, las diferencias en las articulaciones de 
partida se propagan en la diversidad de políticas generadas. Debe observarse al 
respecto que existen también formas diversas de articulación fuerte, según se 
combinen los objetivos de riqueza y poder, que a su vez pueden formularse 
indistintamente con referencia a un contexto local o a uno global. Además, en 
cada configuración esos objetivos pueden referirse tanto a la promoción del 
sector tecnológico (con políticas orientadas a la oferta TIC) como a la 
transformación de las industrias y organizaciones (incluyendo las propias 
administraciones) mediante el uso de las tecnologías (mediante políticas de 
demanda). Esta diversidad de políticas puede verse como el origen de las 
diferencias observadas entre los referentes de sociedad de la información en 
distintos países. 

17.3.4 Ejemplos 

Utilizando la articulación como herramienta analítica, el análisis de las políticas y 
los referentes de sociedad de la información en distintos países (p.e. EEUU, 
Finlandia y Corea) mostraría la adopción en todos los casos de un esquema de 
articulación fuerte, que tomó formas diferentes en cada país, si bien con el 
ingrediente común de la voluntad de impulsar el sector tecnológico como motor 
de crecimiento económico.  

El respaldo a las TIC por parte de la administración Clinton se enmarcaba en el 
objetivo de relanzamiento de la economía estadounidense, pero también en la 
vocación de mantener y consolidar el estatus de los EEUU como potencia 
global, lo que conllevaba un vínculo estrecho entre los proyectos de sociedad 
de la información y de globalización económica. Con el respaldo de este 
proyecto, pero sin necesidad de una gran intervención directa del Estado, el 
referente de sociedad de la información de los EEUU pudo sustentarse en la 
realimentación entre los circuitos preexistentes de innovación tecnológica, de 
emprendimiento empresarial y de financiación en el capital riesgo y en la Bolsa. 
Resulta al respecto destacable que la transformación tecnológica asociada a 
Internet, incluyendo tanto la creación de la burbuja tecnológica en la segunda 
mitad de los 90 como su deflación posterior, benefició más directamente a 
empresas emergentes de base tecnológica (como Amazon, Yahoo, eBay) que a 
muchos de los incumbentes del sector tecnológico (como IBM, HP o Microsoft), 
algunos de los cuales hubieron de afrontar una profunda reconversión 
estratégica y operacional.  

En Finlandia, las TIC se articularon también fuertemente en las políticas de 
sociedad de la información con el objetivo de basar en la emergencia de un 
nuevo subsector tecnológico, el de la telefonía móvil digital, una nueva 
estrategia de crecimiento económico y de competitividad global. La menor 
dimensión del mercado interior y del sistema financiero finlandeses, 
comparados con los de los EEUU, llevaría a que fuera el Estado, más que el 
sector privado, quien asumiera el liderazgo del proceso, abanderando el 
sentimiento de identidad nacional, dinamizando y renovando el sistema de 
innovación, informacionalizando el funcionamiento de la administración pública 
y actuando además como garante de la cohesión social. 
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Finalmente, el caso de Corea sería en cierto sentido intermedio entre los de 
Finlandia y los EEUU. El tamaño del país hizo posible que la estrategia de 
impulso a la banda ancha se centrara inicialmente en la dinamización del 
mercado interior, pero con el objetivo a medio plazo de impulsar la 
competitividad de la industria coreana de electrónica de consumo. Al igual que 
en Finlandia, el liderazgo del Estado coreano, en una nación en que la identidad 
nacional y la disciplina son valores fuertemente asentados, fue determinante en 
este proceso. 

17.3.5 Articulaciones y políticas: Conclusiones 

En resumen pues, en el contexto del modelo conceptual propuesto, las políticas 
de sociedad de la información se generan a partir una proposición por parte de 
las administraciones que articula en un proyecto de país objetivos de 
producción y/o adopción de las TIC. En el supuesto de una articulación fuerte, 
las políticas derivadas de esta propuesta consiguen enrolar en ese proyecto a 
un número suficiente de agentes sociales determinantes (en los ámbitos de la 
innovación, la industria, las finanzas, las propias administraciones y segmentos 
significativos del mercado local), que adoptan prácticas informacionales, 
algunas de las cuales se sustentan de forma diferencial en un referente 
tecnológico emergente. Se forman entonces circuitos de realimentación positiva 
que configuran un referente de sociedad de la información orientado a los 
objetivos estratégicos definidos. 

La situación es distinta si las políticas de sociedad de la información se generan 
partiendo de una articulación débil entre la explotación de las tecnologías y los 
proyectos de país. Lo mismo sucede si, por motivos de configuración social o 
por la imposibilidad de concertar intereses comunes, las administraciones no 
consiguen enrolar de forma suficientemente intensa a un elenco suficiente de 
actores determinantes. En estos casos, se produce una disociación entre las 
políticas nominales y las prácticas de los agentes sociales y las propias 
administraciones, y no se ponen en funcionamiento los circuitos de 
realimentación positiva a los se ha hecho referencia. Cada agente, sector o 
comunidad social adopta las nuevas tecnologías según sus propios intereses y 
conveniencias, pero no se generan los patrones de comportamiento que 
conforman un referente nítido de sociedad de la información.  

17.4 Las políticas de sociedad de la información en Cataluña 

17.4.1 La articulación de las tecnologías en las políticas públicas en Cataluña 

En el contexto del modelo propuesto, una de las conclusiones centrales de este 
trabajo es que las políticas de sociedad de la información de las 
administraciones catalanas durante el período en estudio se derivaron: 

• De una articulación débil, en cuanto a los objetivos de innovación y de 
crecimiento económico. 

• De una articulación fuerte sólo en cuanto a la voluntad de aumentar 
localmente su influencia y competencias en telecomunicaciones, en la 
medida en que el proceso de cambio de regulación del sector les daba 
oportunidades para ello. 
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Las políticas al respecto del cable proporcionan una buena ilustración de ambos 
extremos. Cuando se constató que el despliegue de cable por parte de los 
operadores alternativos a Telefónica quedaría por debajo de las expectativas de 
las administraciones, no hubo ningún proyecto tecnológico, industrial o de 
servicios a los ciudadanos que quedara suspendido como consecuencia. La 
explicación más plausible es simplemente que las políticas del cable se 
agotaban en el despliegue mismo de la red, y no llevaban asociado ningún 
proyecto adicional.  

En el lenguaje propuesto, ello sería una evidencia de la debilidad de la 
articulación de la que se derivaba el proyecto del cable. Al centrarse 
exclusivamente en objetivos de poder de las administraciones, fue un proyecto 
de las administraciones. Al no incorporar en su proyecto proposiciones de 
innovación ni de desarrollo económico, las administraciones no llegaron a 
enrolar en el mismo al resto de agentes sociales de Cataluña. El resultado fue 
un “referente cable” efímero y poco sólido. 

Esta debilidad de la articulación de los proyectos de las administraciones 
catalanas con la causa de las tecnologías se manifestaría de forma recurrente 
en el ámbito más amplio de la sociedad de la información. De entrada, un 
indicio relevante es que el documento “Catalunya en Xarxa”, el único plan 
estratégico sobre la sociedad de la información generado por las 
administraciones durante todo el período en estudio, no llegara a ser 
explícitamente refrendado ni por el Parlament ni por el Govern de la 
Generalitat, a pesar de haberse publicado más de cinco años después de 
iniciativas similares en países como Finlandia y EEUU. 

De otra parte, en Catalunya en Xarxa no se proponía un proyecto de futuro de 
Catalunya apoyado en la explotación de las TIC, ni tampoco una transformación 
informacional de sectores públicos ni privados. La motivación dominante de los 
redactores de Catalunya en Xarxa para impulsar la sociedad de la información 
en Catalunya hacía referencia a la necesidad de “no quedarse atrás”, de 
construir “una Cataluña moderna”, de “responder a los retos que nos plantea 
esta nueva mutación social”, y de hacerlo desde “la voluntad de situarnos, 
decididamente, en el lado de la modernidad”. Expresiones todas ellas que, al no 
llegar nunca a ser refrendadas desde los colectivos con mayor poder político y 
económico, ni en las administraciones ni en la sociedad civil, serían 
manifestaciones de una articulación débil. 

El análisis de las políticas que se pusieron en práctica en ámbitos concretos, 
como la Educación y la Sanidad, conduce a idénticas conclusiones. Los 
proyectos de modernización tecnológica, cuando y en la medida que existieron, 
no formaban parte de las prioridades de primer nivel de los responsables de los 
departamentos correspondientes. A la inversa, los proyectos considerados como 
prioritarios por esos responsables no conllevaban la aplicación de las TIC como 
soporte.  

Una conclusión central de este trabajo es que la articulación descrita, de la que 
se derivaron las políticas de sociedad de la información en Cataluña, no debe 
verse como un fenómeno coyuntural o episódico, sino como resultado de una 
constitución estructural, materializada en una fractura institucional y una 
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fractura digital estratégica asentadas de forma estable en el paisaje social de 
Cataluña.  

17.4.2 La fractura institucional 

Durante el período en estudio, la gestión de las principales administraciones de 
Cataluña estuvo repartida entre partidos políticos rivales: Convergencia i Unió, 
liderada por Jordi Pujol, se mantuvo en el Govern de la Generalitat hasta las 
elecciones de Noviembre de 2003; el PSC, en la oposición en la Generalitat 
durante todo el período, tenía la alcaldía de casi todas las mayores ciudades de 
Cataluña, incluida Barcelona, y ejercía la influencia dominante en el consorcio 
municipalista Localret; a la vez ambos partidos, PSC y CiU, estaban en la 
oposición frente al Gobierno del PP en Madrid. 

Lo que caracteriza la fractura institucional es que la estrategia de rivalidad entre 
estos partidos tuviera preferencia sobre la búsqueda de un posible consenso 
sobre las políticas que habrían de impulsar el desarrollo de la sociedad de la 
información en Cataluña. 

El acuerdo inicial de apoyar la política del cable, institucionalizada en la creación 
del consorcio de municipios Localret, no llegó a superar esa fractura 
institucional, porque se basaba principalmente en la coincidencia las 
administraciones catalanas en la pugna de competencias con la Administración 
del Estado. La Ley del Cable de 1995 contemplaba que las licencias de los 
nuevos operadores de cable tuvieran ámbito municipal o autonómico, pero no 
estatal, por lo que las administraciones catalanas coincidieron en su voluntad de 
sustraer a la influencia del Estado la decisión sobre los operadores que hubieran 
de estar presentes en Cataluña.  

Pero cuando se produjo la liberalización total de las infraestructuras de 
telecomunicación en 1998, la Generalitat adjudicó a una filial de France 
Télécom la red privada que conectaba algunos de sus edificios, creando así el 
núcleo de un nuevo operador en competencia con el que se había adjudicado 
sólo un año antes la licencia del cable en Cataluña. La fractura institucional se 
reproducía así en la política de telecomunicaciones, como se reflejaría poco 
después en el debate institucional sobre la política de banda ancha en Cataluña.  

Muy pronto se constató que ninguno de los dos operadores apoyados por las 
instituciones desplegaría su red de fibra óptica con la intensidad y alcance que 
se había esperado en un principio. En plena polémica al respecto entre el 
Govern y la oposición sobre este asunto, la Generalitat impulsó un acuerdo con 
Telefónica, a quien hasta entonces las instituciones catalanas no habían 
considerado en sus políticas explícitas, por el ese operador se comprometía a 
desplegar el servicio ADSL de acceso rápido a Internet en 15 meses, con un 
alcance mucho mayor que el que se había en principio esperado del cable, 
apoyándose en una red de fibra óptica que no había sido hasta entonces 
tomada en cuenta en las políticas públicas.  

En el debate político subsiguiente, la oposición socialista acusó al Govern de 
actuar como “cómplice” y como “plataforma de la estrategia de Telefónica”, 
considerando que “el Govern no sólo no impulsa el cable sino que está 
bloqueando la inversión en este campo”. A tenor de las manifestaciones 
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similares que proliferaron en la época, un observador no avezado hubiera 
podido concluir que el ADSL era una tecnología conservadora y convergente, 
confrontada (y no complementaria) a la alternativa progresiva y socialista que 
representaría el cable. Esta traducción a la banda ancha de la rivalidad entre 
partidos no sería, sin embargo, la última manifestación de los efectos en la 
fractura institucional en las políticas de sociedad de la información. 

La influencia de esta fractura se acentuaría a raíz de las elecciones autonómicas 
de 1999, que permitieron a Jordi Pujol conservar la Presidencia de la 
Generalitat con una estrechísima mayoría. Durante el período legislativo 
siguiente, que acabaría a finales de 2003,  la rivalidad política y partidista 
volvería a primar sobre cualquier otra consideración en el debate político sobre 
la estrategia de sociedad en Cataluña, como queda registrado de forma patente 
en el Diario de Sesiones de la Comisión de Sociedad de la Información del 
Parlament de Catalunya. Como consecuencia, aunque por todos se reconocían 
las limitaciones del Plan Estratégico “Catalunya en Xarxa”, no hubo acuerdo 
sobre cómo actualizarlo y renovarlo. Cabe subrayar a este respecto que, por 
mucho que pueda argumentarse sobre las carencias de la gestión del Govern 
de CiU en materia de tecnologías y sociedad de la información, es igualmente 
cierto que la oposición socialista no llegó nunca, ni siquiera en período 
electoral, a presentar durante el período de referencia un programa alternativo 
basado en una articulación fuerte. 

17.4.3 La fractura digital estratégica 

Pero, aunque se concluye que la fractura institucional fue una de las causas de 
que las administraciones catalanas no consiguieran durante el período en 
estudio superar las limitaciones del Plan Estratégico Catalunya en Xarxa, no 
resultaría ser la más determinante. 

En el contexto del modelo de formación de políticas propuesto en este trabajo, 
la fragilidad de las propuestas estratégicas de Catalunya en Xarxa, al igual que 
el hecho de que su publicación tuviera lugar con varios años de retraso con 
respecto a los países pioneros en el impulso a la causa de la sociedad de la 
información, aparece como consecuencia directa de una articulación débil entre 
las políticas de sociedad de la información y los proyectos de país. 

La debilidad de esta articulación se atribuye a su vez a la existencia de una 
fractura digital estratégica,  divisoria entre los colectivos con mayor influencia y 
capacidad de decisión en los ámbitos político y económico en Cataluña, de una 
parte, y las comunidades afines a la causa de las TIC y de la sociedad de la 
información por otra. Esta fractura estratégica tendría su reflejo en que la causa 
de las TIC y de la sociedad de la información no fuera prioritaria durante el 
período en estudio para los estamentos de mayor poder en las 
administraciones, como tampoco para los círculos de mayor influencia de la 
sociedad civil y el empresariado de Cataluña. La ausencia de decisiones 
ejecutivas de las administraciones y del Parlament de Catalunya al respecto de 
propuestas como las de Catalunya en Xarxa sería sólo uno de los síntomas de 
esa escala de prioridades.  
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La existencia de esa fractura se derivaría de algunos rasgos característicos del 
paisaje social de Cataluña: la inercia de la estructura industrial catalana, el 
hecho de que las inversiones industriales del sector financiero se orientaran 
primordialmente hacia sectores productivos tradicionales (no informacionales) 
la debilidad del sector TIC autóctono y del sistema de innovación relacionado 
con las TIC, así como el aislamiento institucional y la falta de arraigo territorial 
de Telefónica en Cataluña durante el período en estudio. Como consecuencia 
de la conjunción de la articulación débil y de la fractura digital estratégica, las 
políticas públicas no se orientaron a compensar esas debilidades, sino más bien 
a reforzar las fortalezas de los sectores tradicionales no informacionales. 

Una formulación alternativa de la existencia de esa fractura estratégica 
subrayaría el hecho que las políticas relacionadas con las TIC y la sociedad de 
la información en Cataluña no estuvieran respaldadas por los colectivos con 
mayor capacidad de influencia y poder. Cuando éstos se adhirieron a la causa 
de las tecnologías y la sociedad de la información lo hicieron mediante lo que 
antes se ha descrito como una articulación débil, basada en la asociación de las 
TIC con una ideología de la modernidad de la que no se consideraría 
políticamente correcto mantenerse al margen. 

En este trabajo se ha calificado como “ilustrados TIC” a los colectivos que 
abanderaban la introducción de las TIC como un proyecto de modernidad, no 
articulado en la práctica con los proyectos prioritarios para los colectivos 
públicos y privados con mayor influencia y poder. En ausencia de un referente 
claro de sociedad de la información en Cataluña, y por tanto de una estrategia 
estable de las administraciones públicas catalanas y de los grupos económicos 
dominantes en esta materia, las propuestas de la comunidad de ilustrados TIC 
obtuvieron una presencia nominal en el discurso político y en los medios de 
comunicación, pero desproporcionada a su influencia real. En otras palabras, si 
una de las características esenciales de la innovación es la generación de 
cambios de comportamiento, el sistema de innovación de Cataluña en relación 
con las TIC y la sociedad de la innovación se manifestó débil durante el período 
en estudio, aún a pesar de que la actividad de grupos de ilustrados TIC 
adquiriera una cierta visibilidad. 

Formulada de este modo, la hipótesis de la existencia de la fractura digital 
estratégica implica también que la traducción  a Cataluña del discurso genérico 
de sociedad de la información se llevaba a cabo desde colectivos ilustrados, 
afines a las TIC, pero relativamente aislados de los núcleos de poder 
económico, político e institucional. Como consecuencia, sus propuestas no 
tenían fuerza suficiente para impulsar las prácticas informacionales y los 
circuitos de realimentación necesarios para provocar transformaciones en 
profundidad. 

No pudiendo, queriendo o sabiendo conectar con los proyectos políticos y/o 
económicos que se formulaban desde otras instancias para Cataluña, las 
propuestas de los ilustrados-TIC se justificaban en la modernidad de referentes 
externos, persiguiendo introducir en Cataluña tecnologías y servicios ya 
disponibles en otros ámbitos, o reproducir determinadas políticas o actuaciones 
puestas en práctica en otras regiones o países. Pero, dada la relativa 
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marginalidad de las posiciones de poder desde la que se generaban, estas 
propuestas no partían de los resultados de un análisis razonado de las 
fortalezas y oportunidades del entorno local, formulándose en un cierto vacío 
estratégico, especialmente en relación con las visiones del futuro del país que 
estarían vigentes en los ámbitos superiores de decisión, influencia y poder.  

La consecuencia de la fractura digital estratégica puede expresarse también de 
una forma alternativa. Se han identificado, al nivel más general, dos estrategias 
básicas, no excluyentes, para impulsar la sociedad de la información. Con la 
premisa que la existencia de una articulación fuerte se concreta en la definición 
de objetivos de acumulación de riqueza y/o poder, una de esas estrategias se 
basa en aprovechar la posición de actores o sectores incumbentes, ya 
consolidados, mientras que la alternativa se centraría en potenciar la capacidad 
de anticipación de nuevos actores insurgentes.  

La fractura digital estratégica se caracterizaría así de una parte por el hecho de 
que los incumbentes en Cataluña no priorizaran las oportunidades de la 
transformación informacional y continuaran operando esencialmente en el 
marco del contexto y las reglas de competencia económica o política en el que 
habían adquirido su posición.  

Cuando, por otra parte, el entorno (institucional, industrial, empresarial, 
financiero y de mercado) no favorece que afloren oportunidades emergentes de 
calado, el discurso emergente tendería a enquistarse en posiciones ilustradas, 
concebidas en abstracto, conceptualmente bien orientadas, pero no insertas en 
un contexto que permita de forma realista su desarrollo. Por razón de su barniz 
de modernidad, las propuestas ilustradas pueden recibir la adhesión nominal de 
los incumbentes, llegando en ocasiones a definir proyectos “estrella” 
formalmente ambiciosos. El caso del cable, ya mencionado, y también 
proyectos como la red XTEC en Educación o el proyecto I2Cat de promoción de 
Internet avanzada, merecerían esta consideración. Pero, al no tener el respaldo 
de las estrategias y recursos necesarios para convertirse de hecho en 
globalmente emergentes, los proyectos “estrella” acaban convirtiéndose en 
reductos de los “ilustrados” que los propusieron.  

17.4.4 La obsesión por las infraestructuras 

La prioridad, rayana en la obsesión, que las administraciones catalanas 
concedieron a la cuestión de las infraestructuras en sus políticas de sociedad de 
la información puede verse como una consecuencia más de la fractura digital 
estratégica. 

Desde la perspectiva de las políticas públicas, las telecomunicaciones admiten 
una variedad de significados, y con ellos diferentes formas de articular las 
políticas públicas de telecomunicaciones en un proyecto de país. 

En concreto, los cambios tecnológicos y de regulación en el ámbito de las 
telecomunicaciones propiciaron que éstas pudieran verse a la vez y 
alternativamente como: (1) Una palanca de transformación de las formas de 
vivir, trabajar, organizarse y relacionarse; (2) Un sector económico con 
perspectivas de crecimiento y de transformación estructural; (3) Un servicio 
cada vez más útil y/o necesario para las empresas, las organizaciones y las 
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familias; (4) Una infraestructura relevante que añadir a las de transporte físico 
y distribución de energía que se desarrollaron en el contexto de la sociedad 
industrial. 

En el orden en el que se han mencionado, cada una de estas posibles visiones 
incluiría total o parcialmente como prerrequisito a las siguientes. Precisamente 
por ello, la decisión de una administración de orientar sus políticas hacia los 
significados que comportan objetivos más amplios llevaría implícita la necesidad 
de actuar también de algún modo sobre los elementos de las visiones más 
limitadas, pero no a la inversa.  

En los casos (EEUU, Finlandia, Corea) que se han tomado como referencia en 
este trabajo, las administraciones escogieron centrar su actuación sobre los 
niveles superiores de esta jerarquía de significados. Las políticas de la 
administración Clinton revitalizaron la economía de los EEUU mediante el 
crecimiento de la denominada nueva economía. El énfasis de la administración 
finlandesa en la reforma de su sistema de innovación fue decisivo para que 
emergiera en ese país una industria de telecomunicaciones exportadora y 
globalmente competitiva. De modo similar, el impulso del gobierno al 
crecimiento del uso de la banda ancha en Corea fue una palanca para revitalizar 
la economía doméstica y la competitividad de la industria coreana de consumo. 

Todas esas políticas exigían la disponibilidad de infraestructuras y servicios 
adecuados, lo que justificaría que la política de telecomunicaciones fuera un 
elemento importante de las políticas de sociedad de la información en los países 
mencionados. Pero el énfasis de esas políticas se puso en la actuación sobre las 
reglas del mercado y en facilitar e incentivar la actuación de sector privado. En 
ninguno de esos casos las administraciones intervinieron directamente en las 
infraestructuras comerciales de telecomunicaciones, aunque sí lo hicieran, de 
forma limitada, en las que sostenían redes para el sistema de investigación e 
innovación y en algunos casos en las redes para uso de las propias 
administraciones. 

Así pues, la conclusión es pues que en los países de referencia se produjo una 
articulación fuerte entre las políticas de telecomunicaciones y otras políticas 
prioritarias para las administraciones, que centraban sus objetivos en la 
transformación de sus propias prácticas y las de los agentes sociales precisos  
para establecer los circuitos de realimentación positiva que sostuvieran ese 
proceso de transformación.  

En el caso de Cataluña, la existencia de la fractura digital estratégica, tanto 
entre las administraciones como en los agentes privados con mayor capacidad 
de influencia y de actuación, habría impedido que se produjera esta articulación 
fuerte. En ausencia de ésta, las administraciones redujeron los objetivos de sus 
políticas a los niveles inferiores de la jerarquía apuntada más arriba. 

Las políticas resultantes serían reduccionistas en dos ámbitos ortogonales. De 
una parte, al focalizarse en las infraestructuras, no abordando los objetivos de 
mayor valor añadido. Además, una actuación decidida de las administraciones 
en el ámbito de las infraestructuras hubiera precisado de una inversión pública 
que la misma existencia de la fractura digital estratégica llevaría a considerar 
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como no prioritaria. En consecuencia, la política de las administraciones 
catalanas se reduciría una vez más, priorizando los ámbitos en los que la 
regulación les concedía una cierta capacidad de actuación, y dejando a la vez 
en segundo término aquellos que hubieran exigido la capacidad de implicar a 
otros agentes mediante acciones de liderazgo o de concertación. En este 
sentido, muchas de las políticas de sociedad de  la información de las 
administraciones catalanas, y más especialmente las de telecomunicaciones, se 
calificarían como políticas de administración mucho más que como políticas de 
país.  

17.5 Finale: Las políticas post-2003 

Aunque las líneas finales de este trabajo se escriben en la primera mitad de 
2006, se decidió conscientemente desde un principio limitar el análisis de las 
políticas públicas en Cataluña al período comprendido entre 1993 y 2003.  

Aunque se dispone ya de lo que podría ser material suficiente para extender al 
período 2004-2005 la investigación realizada, la decisión de excluirlo del ámbito 
de este trabajo obedece fundamentalmente a la exigencia de evitar que lo que 
se ha pretendido que sea un trabajo de investigación académica sobre políticas 
públicas pudiera ser visto o utilizado como un instrumento en la confrontación 
política entre partidos. 

Así y todo, y precisamente para evitar ese riesgo, parece necesario resaltar la 
que se considera una de las conclusiones fundamentales de este trabajo: que 
las políticas de sociedad de la información y de telecomunicaciones en Cataluña 
han estado fuertemente condicionadas por lo que se ha denominado como una 
fractura digital estratégica. Esa fractura es de naturaleza estructural y social, a 
diferencia de la fractura institucional, que puede modificarse como resultado de 
procesos electorales como los que tuvieron lugar en Noviembre de 2003 y 
Marzo de 2004.  

Si se acepta que ha existido esa fractura estratégica, es razonable suponer que 
persista más allá de los resultados de unas elecciones, por lo menos a corto 
plazo. Por tanto, si esa fractura era una condicionante de primer orden en las 
políticas públicas de sociedad de la información en Cataluña, cabría esperar que 
lo siguiera siendo durante el período inmediatamente posterior a las elecciones 
autonómicas y estatales.  

De hecho, la impresión del autor, en este caso no sustentada por un intento 
riguroso de análisis, es que la fractura digital estratégica persiste todavía, y 
sigue siendo un condicionante fundamental de las políticas públicas de 
telecomunicaciones y de sociedad de la información en Cataluña. 

En la medida en que esta fractura se ha asociado a una articulación débil entre 
los proyectos de país y la causa de las tecnologías y la sociedad de la 
información, el objetivo de superarla equivaldría al de formular un proyecto de 
país que tuviera como uno de sus elementos fundamentales el 
aprovechamiento del potencial de las TIC.  

Es probable que ese objetivo no sea fácil de conseguir. Precisamente por 
referirse a un concepto inespecífico, el objetivo de la sociedad de la información  
comparte características con lo que se ha dado en denominar la modernidad 
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líquida 2, en donde “los patrones y las configuraciones ya no están dados ni son 
auto-evidentes”, porque hay demasiados de ellos, y donde los individuos y las 
comunidades se ven impulsados a buscar soluciones biográficas a las 
contradicciones sistémicas  

La experiencia cotidiana nos muestra las grandes diferencias existentes en las 
respuestas de las personas de nuestro entorno a esas contradicciones del 
sistema. Con los cambios apropiados, lo mismo puede decirse de las sociedades 
y los grupos sociales, y también de las administraciones públicas. En este 
lenguaje, una conclusión final de este trabajo sería que, en lo relativo al 
tránsito hacia la sociedad de la información, las administraciones catalanas no 
consiguieron definir e impulsar soluciones biográficas consistentes a las 
contradicciones y ambigüedades de los sistemas que impulsan ese tránsito. 

Cualquier especulación sobre la evolución futura de esta situación excedería los 
límites de este trabajo. Excepto, tal vez, la enseñanza del antiguo proverbio 
budista: “Lo que resistes, persiste; lo que aceptas, se transforma”3. 

 

 


