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«La verdadera brecha 
digital no es el 
conocimiento, es dónde 
hay conexión de banda 
ancha», resalta el experto 
sobre el problema de la 
Málaga vaciada 

IGNACIO LILLO 

MÁLAGA. Después de permanecer 
estos dos meses confinado y te-
letrabajando en su casa del Cen-
tro de la capital malagueña, a Juan 
Luis Cruz (Montilla, Córdoba, 
1977), decano de los Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicación 
en Andalucía, se le acumulan es-
tos días las consultas de institu-
ciones y empresas sobre lo que 
está por venir. 
–¿Cómo se están comportando 
las redes ante este uso masivo? 
–Las redes son más importantes 
que nunca y han aguantado per-
fectamente, los servicios de tele-
comunicación han estado a la al-
tura de la crisis, con muy pocos 
problemas y una gestión óptima. 
España es el primer país europeo 
en conexiones de fibra óptica y el 
tercero del mundo, y eso está per-
mitiendo soportar el pico de tráfi-
co. Los operadores tienen en tor-
no a un 30% de capacidad extra 
disponible reservada para servi-
cios prioritarios. 
–Pero no en todas partes es así. 
–Hay sitios que no tienen redes ul-
trarápidas. Hay que diferenciar 
entre conexión y banda ancha. Mu-
chos pueblos pueden tener cone-
xión, pero lo importante es el ac-
ceso a la banda ancha. Incluso en 
puntos de la Costa hay sitios don-
de no existe y estoy esperando a 
que Diputación me pase los datos. 
Pues imagínese en el interior... 
–Eso genera una brecha digital 
entre los que tienen acceso a la 
máxima tecnología y los que no. 
–Efectivamente, la verdadera bre-
cha digital no es el conocimiento, 
es donde hay conexión de banda 
ancha, porque se ha demostrado 
que la gente aprende muy rápido 
si tiene las herramientas. La me-
jor forma de equilibrar los servi-
cios de un gran territorio es a par-
tir del acceso que tengan a esta, y 
es una gran oportunidad para los 
pueblos: los que apuesten por de-
sarrollar planes para que las per-
sonas vivan allí saldrán ganando. 
–Hay emprendedores jóvenes a 
los que les gustaría instalarse en 
el interior y no pueden hacerlo. 
–En las ciudades está todo hiper-
conectado en alta velocidad: nues-
tros hogares, centros médicos, las 
escuelas, las calles están llenas de 
sensores... Pero en los pueblos no, 

y es muy difícil desarrollar cual-
quier escenario económico, inclu-
so para alquilar casas rurales o re-
cibir reservas en restaurantes, todo 
va a pasar por el comercio electró-
nico. Hace falta una asociación en-
tre los gobiernos y las empresas 
tecnológicas para desarrollar los 
territorios. 
–Incluso se van a hacer desde casa 
exámenes tan trascendentales 
como el MIR. ¿Qué garantías exis-
ten para los usuarios de que no 
se van a quedar colgados? 
–La experiencia que nos da esta 
crisis es que la tecnología se tiene 
que integrar permanentemente 
en todos los aspectos de la vida co-
tidiana, necesitamos acelerar este 
tipo de soluciones porque es la úni-
ca forma de avanzar. Estamos en 
un momento de la historia donde 
lo hacemos todo desde casa, y esta 
experiencia también se puede lle-
var a un examen. Hay garantías 
tecnológicas como los sistemas de 
rastreo y de control para monito-

rizar los posibles problemas, y de 
hecho ya se hacen muchos exáme-
nes ‘online’. Hay que tener con-
fianza en la tecnología, aunque 
también tiene riesgos. 
–Parece que la llegada del futuro 
se ha acelerado con esta crisis. 
–Exactamente. Veo que nuestro 
futuro se va a parecer bastante a 
un capítulo de la serie ‘Black Mi-
rror’ (risas). Hay una tendencia de-
finida en el mundo tecnológico, y 
es que los humanos son biopeli-
grosos y las máquinas no. En esta 

experiencia se ha visto cómo gra-
cias a Amazon nos traen cosas a 
casa, hay cierto miedo en la socie-
dad y la tecnología ayuda mucho. 
Además, se acepta fácil y rápido y 
está siendo clave en la pandemia. 
Hago la siguiente pregunta: Todos 
los edificios públicos, como aulas, 
¿para qué van a servir con la tec-
nología? Pues habrá que cambiar-
los. No hay duda de que la acele-
ración de la digitalización en nues-
tras vidas seguirá. Pronto veremos 
coches sin conductor, aviones no 

tripulados, las ciudades tendrán 
cada vez más sensores... En Nue-
va York han fichado al anterior CEO 
de Google, Eric Schmidt, para en-
cabezar una comisión que va a re-
imaginar el futuro del estado, y ya 
se plantean cosas como que los ni-
ños puedan aprender no ya de un 
maestro, sino de los mejores maes-
tros del mundo. Que te atienda el 
mejor médico, incluso tener la cár-
cel en casa y ahorrarse las prisio-
nes sólo con la tecnología.  
–¿Y hay algo que le preocupe de 
este momento histórico? 
–Lo que más me preocupa es 
nuestra libertad, que afecta direc-
tamente al uso de nuestros datos, 
el rastreo de nuestra ubicación, 
el comercio sin efectivo. Vamos a 
tener muy poca privacidad. Esa 
visión es preocupante porque la 
gente cuando no tiene qué comer, 
dónde vivir o peligra su salud no 
le presta importancia a la liber-
tad. Por eso no paro de repetir que 
hay que digitalizar pero con bue-
nos sentimientos, porque si no 
todo el mundo va a mirar a papá 
Estado para que le solucione los 
problemas. Por eso es tan impor-
tante una asociación público-pri-
vada con las grandes empresas 
tecnológicas, pero también a ni-
vel local, para crear una comisión 
en el Gobierno que permita rei-
maginar un futuro mejor para to-
dos, y sirva para atraer inversión. 
El sombrío escenario de ‘Black 
Mirror’ hay que llenarlo de bue-
nos valores y de sentimientos para 
no perder nuestra libertad.  
–¿Es la oportunidad de aligerar 
el peso de la Administración? 
–La burocracia tiene que acabar. 
Esta es la oportunidad de que la 
administración pierda peso, la edu-
cación y la sanidad se tienen que 
transformar. Esto va a cambiar mu-
cho y que el sector público pueda 
dar servicios eficientes a través de 
la tecnología, y que estos sean me-
nos costosos para los ciudadanos, 
con calidad y con la mínima buro-
cracia posible. La tecnología 
‘blockchain’ es muy importante 
porque de cada transacción y cada 
dato se puede controlar quién lo 
tiene y qué hace con él. Es una 
oportunidad para transformar el 
sector público y reducir el gasto 
político también de tanta gente que 
vive de la Administración.  
–Para terminar, usted está tele-
trabajando, ¿qué opina? 
–El teletrabajo ha venido para 
quedarse; es una buena forma de 
conciliar la vida personal y labo-
ral, pero tenemos que aprender 
cómo ser más eficientes y limi-
tarnos las horas de conexión. Lo 
importante es la productividad, 
no las horas, y hacerlo cómodo y 
sin estrés. Evidentemente no tie-
ne la misma visión del teletraba-
jo un padre con dos niños en casa 
que una persona que está sola. 
Pero nos ayuda mucho a ser pro-
ductivos y la tendencia tiene que 
ser que nadie pase más de 20 ho-
ras a la semana en la oficina. 
También hay que valorar la ven-
taja que tiene para el medio am-
biente de no utilizar vehículos 
para ir al trabajo. Definitivamen-
te, viene para quedarse.

«Me preocupa cómo afecta este proceso 
de digitalización a nuestra libertad»
 Juan Luis Cruz  Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
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«Hay garantías 
tecnológicas como 
los sistemas de 
rastreo para los 
posibles problemas» 

TELETRABAJO 

«Ha venido para 
quedarse, pero lo 
importante es la 
productividad y       
no las horas»

Juan Luis Cruz ha pasado el confinamiento teletrabajando desde su casa en el Centro de Málaga.  SUR


