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Hoy, en un foro sobre 5G, organizado por el diario La Razón  

García Egea pide “liderazgo” al Gobierno para 
alcanzar un Pacto Nacional del 5G para aplicar 
esta tecnología en todos los sectores 
económicos  
 

  “El 5G llenará de futuro a la España vaciada y España puede liderar la 
Cuarta Revolución Industrial, si se hace bien”, afirma 

 Insta al Gobierno a “hablar más de 5G, tecnología y ecosistemas digitales” 
porque “el nivel de prosperidad de los países se medirá de aquí a poco, si 
no ya hoy, por el nivel de digitalización de sus empresas” 

 Propone que “los operadores de telecomunicaciones tengan una 
regulación fiscal propia, con el fin de favorecer la inversión y 
competitividad en el marco europeo” 

 Critica que ahora no se contemplen incentivos fiscales para estas 
empresas, algo “injusto” porque en España los operadores pagan las 
tasas más altas de Europa, pese a ser referencia mundial de pymes 
altamente especializadas  

 Considera fundamental “apoyar la creación de ecosistemas en torno al 5G 
porque es la pequeña y mediana empresa la que hace que una gran  
empresa tractora se transforme”  

 Reclama suficiente inversión pública para que el 5G llegue a “buen fin” y 
califica de “mala noticia” que León no vaya a albergar el Centro Europeo 
de Ciberseguridad. “Es necesario que todos nos ocupemos a nivel 
europeo de ganar liderazgo tecnológico”, afirma 

 Explica que en los PGE de 2021, se contemplan 300 millones euros para 
el despliegue del 5G en España, que se cubrirán íntegramente con fondos 
europeos porque “Europa sabe que la transición digital es, junto a la 
transición verde, el gran reto de nuestra generación” 

 Asegura que el PP “estará atento” para que estos fondos lleguen a su 
destino a tiempo y se gestionen con eficacia y reitera la propuesta del 
Partido Popular de que una agencia independiente gestione estos 
recursos 

 “Sería letal para la economía y la confianza del ecosistema digital que en 
España alguien creyera que los fondos europeos son de un partido u otro, 
son de la sociedad y no del gobierno de turno”, advierte 

 Califica la revolución digital como “la nueva frontera del siglo XXI” y señala 
que el 5G “es una de sus grandes herramientas”; en este sentido, subraya 
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el trabajo de las administraciones del PP para reducir la brecha digital en 
la España rural a través de esta tecnología 

 Subraya que “la sociedad se puede transformar con la fiscalidad y la 
tecnología” y por eso aboga por orientar ambas variables hacia la 
empresa especializada  

 Aboga por “tener ambición” para que España esté al mismo nivel 
tecnológico que los países más avanzados, recuperar la industria 
electrónica española para generar contenidos y dispositivos y potenciar el 
diseño de negocios híbridos basados en la prestación de servicios sobre 
dispositivos conectados en el desarrollo de plataformas  

 Propone fomentar el estudio de las asignaturas de matemáticas, ciencias y 
tecnología entre los alumnos, porque la pandemia ha demostrado que las 
tecnologías de la información y las comunicaciones son fundamentales en 
nuestra vida cotidiana  

 


