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La crisis económica actual debe ser considerada una más en la larga serie de sobresaltos que
caracterizan al capitalismo, y corresponde a la causa que con mayor frecuencia registra el proceso
histórico-económico: la sobreproducción, en este
caso de crédito (y de riesgo). Una vez más el sistema económico internacional se ha saltado los controles existentes y ha hecho caso omiso de las señales de aviso y de la percepción de sus propios
excesos, con la consecuencia de un inmenso perjuicio para millones de personas en todo el mundo.
Pero también esta crisis muestra algunas
peculiaridades, y entre ellas no es la menor la intervención necesaria, si bien instrumental, de las telecomunicaciones dado el carácter eminentemente
global, y globalizador, del capitalismo actual. Sin la
enorme capacidad de interconexión y de simultaneidad que aportan las telecomunicaciones el capitalismo financiero-especulativo no habría alcanzado el alto grado de extensión y homogeneización
perceptible desde hace unas décadas.
Pero por otra parte, y precisamente por
constituir un sector tecnológico-productivo de
carácter instrumental y, desde varios puntos de
vista, volátil las telecomunicaciones reflejan en su
propia dinámica, de forma subsidiaria aunque muy
directamente, el curso de los acontecimientos económicos globales y generales. Y así, la crisis actual
ha empezado a golpear al sector reduciendo actividad y llevando al desempleo a miles de trabajadores y técnicos en todos los países desarrollados.
Estos son los temas que este VII Encuentro de Primavera, destinado una vez más a reflexionar sobre la Sociedad de la Información, pretende en alguna medida considerar, continuando el
camino iniciado en 2003.

Programa
9,30 h.: Apertura

“Crisis económica y globalización: apuntes
tecnológicos”

- D. Pedro Costa Morata

Prof. Titular de la EUIT Telecomunicación (UPM)

10,30 h.: Mesa Redonda:

“Las telecomunicaciones en la actual crisis
económica internacional”
- Moderador: D. Justo Carracedo Gallardo
Catedrático de la EUIT Telecomunicación (UPM)

- D. Marcos Sanz Salas

Concejal de Modernización y Sociedad de la
Información del Ayto. de Rivas-Vaciamadrid

- D. José Javier Medina Muñoz

Presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación

- D. Waldo Pérez Aguiar

Catedrático de la EUIT Telecomunicación (UPM)

12,30 h.: Conferencia:

“La crisis económica: cómo llegó y cómo salir
de ella”

- D. Ramón Tamames Gómez

Catedrático de Estructura Económica (UAM),
Cátedra Jean Monnet de la UE y Miembro del Club
de Roma

14,00 h: Clausura

