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L

a economíadigitalnoesuna meraopciónala
carta que un Gobierno puededosificar retrasar olimitar asugusto,sinouna necesidadurgentepara eldesarrolloeconómicoy social,y para la
sostenibilidad del sistemadebienestar.Noobstante,
casi todos los grupos políticos han mostrado cierta
tecnofobia, recelo y hasta rechazo a lo digital posicionándosea la defensiva frente a loqueesuna gran
oportunidad. La digitalización no es sólo una cuestióndesupervivencia,esel futuroy lagranoportunidad parahacer una economía competitiva que haga
frentealoscomplejosretosdelasociedadactual.Sin
embargo,lasAdministracioneseuropeasdan demasiadocréditoalaviejaeconomía,cortandodealguna
formalasalasalossectoresdigitales.
Los sectores que no se reinventan sufren ante la
irrupción e incursión de modelos emergentes.Lo
vemoscada díay loleemosen titulares: “La bancaes
amenazada por las
fintech”, “el taxi por
Uber”, “la prensa
por Google y Facebook”, “los hoteles
por Airbnb”... titulares que llevan a
una reacción defensiva de los gobiernos. Sin embargo,muchos de
nuestros gobernantes no son
conscientes de los
elevados costes
económicos y sociales que tiene la resistenciaal cambio.
Europa, la gran potencia que nos hizo más
grandes, está perdiendo
una carrera fundamental
para mantener su posicionamiento económico mundial,
su bienestar y sus libertades.
Nosjugamosnuestrofuturo,y el
retraso tecnológico y la falta de
empresas disruptivas hacen sonar todaslas alarmas.El envejecimiento de la población, el elevado
nivel de desempleojuvenil en los
paísesdel sur, la debilidad del ecosistema digital, la fragilidad en I+D
sitúanal viejo continenteenla cuerdafloja...
¿Dónde fallamos? El continente se desactualiza,
por ejemplo,en lainversión en I+D,laslocomotoras
de Alemania y Francia pierden fuerza paratirar de
losvagonesy el Brexit nohahechosinoagriar lasrelacionescon ReinoUnido.Lospaísesmásinnovadores de Europa están alejados del esfuerzo inversor
realizado por losEstados líderes de la economíaeuropea. Además, la inversión europea es excesivamente dependiente del sector público, al contrario
que en lospaíseslíderes de la economía digital. Las
cifrashablan:enEEUU sóloun26% dela inversión
enI+Despública,en Chinael 22% yenIsrael el 13%.
En laseconomíaseuropeas,Franciaalcanzael 51%y
España el 45%. Otra delasgrandes diferenciasradica en quemientras Europa focaliza su inversión en
I+Densectorestradicionales,Chinay EEUU apuestan por crear empresaspotentes detecnologías disruptivas entornoal 5G, IA (Inteligencia Artificial),
IoT (Internet delasCosas),Blockchain...En Europa
sehabladeadaptación y nodisrupción.

De hecho, podemosdecir queuna parte deEuropa es ludista (término que no recogeel diccionario
de la Real Academia de la Lengua), que significa
“opuestosa,oque tardan enadaptar oincorporar en
su estilo de vida la industrialización, automatización, computarización o las nuevas tecnologías en
general”.
Tampoco ayuda el envejecimiento acelerado y el
desempleojuvenil. Aquí nos regocija ser ludistas.
Tenemos plantillas laborales cada vez de mayor
edad, sin preparación ni cualificación, cuando habríaquehacer unaverdaderaapuestapor incentivar
el aprendizaje alo largodetodala vida. Un ejemplo:
el Gobierno finlandés regaló a sus ciudadanos un
curso de Inteligencia Artificial gratuito para que
pierdan el miedoaestatecnología.
Falta deunapolítica común
Europa se fragmentay se debilita al carecer de una
política comúnen la eradela IA, con unSur que sigueanclado en la defensa desectores comoel turismo,el agroalimentario,laconstrucción olaindustria
manufacturera básica con escasa inversión en I+D.
Por su parte,el sector público europeo noestáejerciendodecatalizadordelainversión(comosíocurre
en EEUU o China), sino que está
compensando con ayudas públicas la falta de innovación
y disrupción privada.
Además, la
I+D euro-

peaseenfocaalaparteacadémica,perocon pocarepercusión, dejandode ladoel emprendimiento y
el desarrollo de proyectos disruptivos que
contribuyan a la mejorade la competitividaddelasempresasy laeconomía.
Sin noticias de la web 2.0en Europa,loscostesdel retrasodigital
seacumulanysepagaráncaros.Oyaseestánpagando:
pérdida decompetitividad
de nuestrossectoresfrente a laseconomíasasiáticas
emergentes y aviso de algunos expertos que ya se
cuestionansi porprimeravezdesdeel estallidodela
II Guerra Mundial la siguientegeneracióndeeuropeos superará el nivel de bienestar de sus padres y
abuelos.
Entre tanto, Europa tira de un modeloreactivo
para compensarsusdeficiencias, y está blandiéndoseen “tasasGoogle”,aplicandorestriccionesal desarrollo de la IA o poniendo coto a compañías como
UberoAirbnb;todoparaprotegerasussectoresmás
representativosde laamenazadelospaísesque más
innovan, aunque esas políticas generen respuestas
como, por ejemplo, la imposición de aranceles al
sector agroalimentarioquenoslleven al abismo.
Catedrático de economía aplicada, exrector
de la Universidad de Alicante y emprendedor.
Autor junto a Luis Moreno del libroʻPrevenir
el declive en la era de la Inteligencia Artificial.
Europa frente a Estados Unidos y Chinaʼ

