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“Hemos desarrollado el Plan Gijón @cerca
encaminado a una gestión participativa y a
una Administración Local abierta las 24 horas
de los 365 días del año”
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PRESIDENTE DE FUNDACIÓN DINTEL
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S encillamente, "imbatible": tres

mandatos consecutivos, ganados

voto a voto desde 1999, vienen

colocando a esta “señora de la política

española” al frente de su ciudad natal,

como Alcaldesa y Presidenta de la

Corporación Municipal, de Gijón.

Mujer “guerrera”, cuando de

conseguir sus objetivos se trata, me

recuerda en el diván de su despacho,

después de haberle realizado la

entrevista, la época de más “poder de

su vida”: aquella, en que como

Delegada del Gobierno en Telefónica,

tenía "derecho de veto".

Pero su guerra real, la libra a diario

en un campo de batalla cada vez más

atrayente objetivamente hablando: su

Gijón natal. Con 70 años, recién

cumplidos en septiembre, le sobra

energía y vitalidad para “desbordar” a

sus colaboradores: llega a su despacho

antes que los demás. A mi, por

ejemplo, me citó a las 9 de la mañana

y, aunque llegué antes de la hora, ya

hacía tiempo que llevaba ella

despachando; después de nuestra

entrevista, y como ya tenía los

“deberes hechos”, no tuvo prisa para

acabar la reunión y su preocupación se

centró en “saber más” sobre cómo

percibían las empresas, el “TECNIMAP

de Gijón”, desde nuestra atalaya de

DINTEL y nuestra Revista .

La publicidad de la ciudad afirma

que “Gijón cabe en un bolsillo”,...

por obra y gracia de la Tarjeta

Ciudadana. A la Alcaldesa, desde luego

le cabe Gijón en su cabeza y, todavía,

le caben muchas responsabilidades

más: desde Vicepresidenta de Caja de

Asturias, hasta Presidenta de la

Fundación SIBI – Sociedad

Internacional de Bioética, pasando por

una interminable letanía de cargos en

el contexto de la Administración Local

(Miembro de la Comisión Ejecutiva de

la FEMP – Federación Española de

Municipios y Provincias, y

Vicepresidenta de su Comisión de

Relaciones Internacionales; Miembro

del Comité de las Regiones de la Unión

Europea; Miembro del Comité Director

de los Municipios y Regiones de

Europa; Miembro de la Unión de

Electos Locales y Regionales Socialistas

de Europa; Miembro del Consejo

Mundial y Buró Ejecutivo de Ciudades y

Gobiernos Locales Unidos; etc.).

Esta Licenciada en Derecho y

Diplomada en Asistencia Social, ha

ejercido como Abogada (con la

excepción de aquellos periodos en que

desempeñó funciones ejecutivas en

las diferentes Administraciones), entre

1973 y 1998. Y, desde luego, ha

desempeñado múltiples cargos

políticos; quizás porque sólo quería

que “brillase” su actual cargo de

Alcaldesa en la última década, no me

respondió a esta pregunta con la

exhaustividad que cabría esperar,

pero ha sido desde Delegada del

Gobierno en la Compañía Telefónica

como recordaba antes, hasta

Secretaria General de Comunicaciones

en el Ministerio de Transportes,

Turismo y Comunicaciones (también

fue Secretaria de Estado de Asuntos

Penitenciarios), e incluso Consejera de

Industria, Turismo y Comercio del

Gobierno del Principado de Asturias y

Presidenta del Instituto de Fomento

Regional del Principado.

Alcaldesa, muchas gracias por su

tiempo y por concedernos esta

entrevista, días antes de que su

ciudad acoja la “flor y nata” de las

TIC, con motivo del TECNIMAP

2007. Volveremos sobre el tema el

18 de diciembre de 2007, en la

Velada DINTEL que organizamos con

la Consejera de Administración Pública

y Portavoz del Gobierno del Principado

de Asturias, Ana Rosa Migoya, quien

será nuestra “Invitada de Honor”.
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Alcaldesa, hace bastantes años,

coincidí con Vd, en Ginebra (Suiza)

con motivo del TELECOM de la

Unión Internacional de

Telecomunicaciones, donde había

acudido a presentar una Ponencia

basada en mi Tesis Doctoral de

Ingeniero de Telecomunicación; Vd.

ocupaba ya por aquel entonces

puestos de responsabilidad política,

y como tal tuve el honor de tratarla:

¿podría hacernos un pequeño

recorrido por esta faceta de su vida,

comentando los hitos políticos que

considere más significativos de la

misma, para terminar deteniéndose

algo más en su actual mandato

dentro de la Administración Local?

Mi trayectoria política de los últimos

ocho años es la de alcaldesa de Gijón y

esa es desde 1999 mi ocupación plena.

Tengo el orgullo de ser la primera

alcaldesa de la historia de mi ciudad y

de haber inaugurado este siglo en este

cargo. Acabamos de revalidar una nueva

victoria electoral en Gijón y mi objetivo

fundamental es seguir trabajando en la

modernización de la ciudad.

Nuestra Revista va dirigida a

directivos de las TIC y del mundo de

la Seguridad de la Información,

tanto de las Administraciones

Públicas como del sector privado.

En este contexto, Vd. también ha

desempeñado puestos públicos

relevantes: ¿qué se ha traído de esa

experiencia personal al

Ayuntamiento de Gijón, y cómo

proyecta todo ello en el desarrollo

local de la Sociedad de la

Información?

En esos años de trabajo en el área de

las telecomunicaciones adquirí una

conciencia clara de que los tiempos

estaban y están cambiando, y tuve ya

muy claro que las inversiones en

tecnologías de la información y la

comunicación son claves para una buena

administración. El traslado de todo eso a

Gijón se ha traducido en muchas

acciones. En 1999 se puso en marcha la

web municipal (hoy en día una de las

mejor valoradas de España); en 2002 se

creó la tarjeta ciudadana, un año

después instalamos los primeros cajeros

ciudadanos y, entre 2004 y 2007, hemos

desarrollado el Plan Gijón cerca que va

encaminado a una gestión participativa y

a una Administración Local abierta las 24

horas de los 365 días del año. Hay,

además, un Plan Estratégico de ciudad

con horizonte en el año 2012 y que

incluye más inversiones en esta línea.

Uno de los proyectos emblemáticos

del Ayuntamiento de Gijón, en su

afán por acercar la Administración

Pública al Ciudadano, es la Tarjeta

Ciudadana: ¿qué nos puede

comentar al respecto?

Ha sido y es un éxito. A fecha de

hoy ya están en los bolsillos de más de

150.000 ciudadanos, más de la mitad

de la población, y registra más de un

millón de usos mensuales. Decimos en

nuestra publicidad que “Gijón cabe en

un bolsillo” y es cierto. La tarjeta

permite el uso del transporte público,

de las instalaciones deportivas, el

servicio de la ORA, las bicicletas

municipales o las bibliotecas. La Tarjeta

Ciudadana es una de nuestras

apuestas claras en la mejora de las

relaciones con los ciudadanas y yo creo
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que los gijoneses lo han entendido así

desde el principio. Lo que se pone en

sus manos es una herramienta que les

facilita la vida. De eso se trata.

El Ayuntamiento de Gijón, es

indudable que ha realizado un

gran esfuerzo por implantar la 

e-Administración, tratando de

acercar como decíamos antes, la

Administración Pública al

ciudadano; una buena muestra de

ello es su Oficina Virtual, que fue

merecedora de un Premio en la

pasada edición de TECNIMAP

2006, celebrada en Sevilla. ¿Puede

ampliarnos cuáles son esas

iniciativas en e-Administración

que está llevando a cabo el

Ayuntamiento de Gijón?

Estamos reforzando y ampliando

los servicios que se prestan a través

de la Oficina Virtual. Ya se pueden

realizar unas 65 gestiones que van

desde la reserva de fechas para una

boda civil hasta el pago de impuestos,

o la solicitud de una licencia de obra.

Hace pocos días se puso en marcha la

posibilidad de registrar las uniones de

hecho a través de la Red, un servicio

que no prestaba hasta ahora ningún

ayuntamiento. Hasta la fecha se han

realizado ya más de 20.000 gestiones

de manera virtual, la mayor parte

tramitadas entre las 24 y las 72 horas

siguientes a la petición. Los servicios

van creciendo y también va creciendo

la confianza de los ciudadanos en esta

oficina.

En un plano genérico de innovación

tecnológica, y de potenciación de la

I+D+i, el Ayuntamiento de Gijón

cuenta con un Parque Científico y

Tecnológico: ¿qué ha supuesto este

Parque para el desarrollo de la

ciudad?; ¿qué consecuencias

espera tenga en el ámbito de

creación y atracción de empleo,

sobre todo especializado y de “high

tech”? Asimismo, ¿qué implica, y en

qué medida será motor y salida

profesional para los universitarios,

postgraduados y doctores

asturianos?

A mí me gusta decir que Gijón tiene

su propia “milla tecnológica”: es ese

espacio que vincula al Parque Científico

y Tecnológico con el campus de Gijón.

Hace siete años que pusimos en

marcha este Parque, con iniciativa

municipal (era algo inaudito entonces)

y vamos ya por la tercera ampliación.

Empresas de la solvencia de W3C,

Telecable o ingenierías como Duro

Felguera están volcadas con este

proyecto y las cifras de su evolución en

estos siete años lo demuestran. El

PCTG cuenta con dos edificios

municipales que ofrecen a las

empresas de nueva creación despachos

modernamente equipados, así como

una serie de servicios comunes. En

total, la oferta es de 1.300 m2 útiles,

distribuidos en 23 unidades. La

ocupación actual es completa, por lo

que su ampliación, a la vista de que se

están recibiendo múltiples demandas

por parte de empresas para instalarse

en el mismo, es una necesidad cierta.

Esta es la razón por la que el

Ayuntamiento ha impulsado la tercera

y última fase del PCTG, que abarcará

una superficie de 38.100 m2 brutos y

alcanzará una superficie útil de 12.600

m2, distribuidos en 12 parcelas de

1.050 m2. A lo largo del año 2007 se

produjo la incorporación de cuatro
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empresas, dos de ellas, CTAI y

FUTUVER, con edificio propio.

Actualmente, el Parque Científico y

Tecnológico de Gijón alberga 36

empresas, repartidas en 12 edificios,

donde trabajan 650 personas, y que

facturan 170 millones euros.

Una batería de preguntas obligada

en este mes de noviembre, es todo

cuanto tenga que ver con la

celebración del TECNIMAP 2007,

del 27 al 30 de noviembre, en

Gijón. Desde su perspectiva y

responsabilidad de Alcaldesa, ¿qué

ha supuesto y qué va a suponer

para Gijón la organización y

celebración de esta décima edición

de Tecnimap en su ciudad?

Supone la consolidación de Gijón

como ciudad de referencia en el uso de

las nuevas tecnologías. Supone también

que Gijón sigue siendo una plaza

atractiva para organizar eventos

profesionales de este alcance. La

celebración de TECNIMAP en Gijón es

un honor, una oportunidad y una

prueba más de que nuestra ciudad se

vuelca con las nuevas tecnologías, que

informatiza con el ejemplo y que, desde

hace años, dedica muchos esfuerzos

humanos y presupuestarios a la

innovación y a las nuevas tecnologías.

Muchos opinan que Gijón,

fundamentalmente por fechas del

año, tiene la batalla perdida con

Sevilla, donde tuvo lugar la edición

del año pasado, en mayo: ¿qué les

diría Vd. a estos agoreros?; ¿cómo

defendería Vd. a su ciudad y su

potencialidad genérica de atracción

turística, y sobre todo como ciudad

sede para acogida de viajes de

incentivos y convenciones, tal cual

la que tendrá lugar a finales de

este mes de noviembre?

Con respecto a las comparaciones

hablaremos el 1 de diciembre, Las

impresiones actuales son muy buenas.

Hay una gran expectación por parte de

los profesionales, tanto del sector

público como del privado. En cualquier

caso, no tiene mucho sentido competir

cuando se trata de ciudades diferentes y

de momentos diferentes. Gijón tiene un

atractivo indudable y eso lo demuestra

la imparable evolución de nuestra planta

hotelera, tanto en calidad como en

cantidad. Gijón es una ciudad hecha a

escala humana, con unas estupendas

instalaciones para el trabajo y también

para el ocio. Los datos del Spain

Convention Bureau nos sitúan poco a

poco entre los destinos de turismo de

congresos más pujantes de España. Hay

razones para ello, como podrán

comprobar las personas que vengan a

esta edición de TECNIMAP.

En conclusión, y sin remilgos ni

modestia o recato alguno por su

parte, ¿qué cinco recomendaciones

ineludibles daría Vd. para disfrutar

“a tope” de Gijón, y sus encantos,

a cuantos vendremos a esta ciudad

durante los próximos días de

TECNIMAP 2007?

¿Sólo cinco? Hay muchas más. La

Laboral, la red de museos de la ciudad,

sobre todo los arqueológicos, la zona

rural con sus encantos paisajísticos y

gastronómicos, la zona urbana en la

que se puede disfrutar de una oferta de

hoteles y restaurantes muy apetecible,

el Acuario, el Jardín Botánico… Y, sobre

todo, de lo que más hay que disfrutar

en Gijón es de su gente.

Alcaldesa, tiene estas páginas de

a su disposición, para añadir lo

que desee y que considere puede

interesar a nuestros lectores. Pero

antes de despedirme, permítame

una última pregunta personal: ¿es

cierto que Vd. recorre a diario su

ciudad, con un lapicero y un bloc en

el que apunta hasta el más

insignificante detalle que llama su

atención, o se le ocurre mientras

pasea, en aras de hacer aun más

bonita este privilegiado núcleo

urbano del Principado de Asturias?

El oficio de alcalde es ese: ver lo que

pasa en las calles de tu pueblo, buscar

la manera de mejorarlo y propiciar esas

mejoras desde la Administración. En la

medida de lo posible me gusta estar en

mi ciudad, disfrutar de ella y hacer que

sea cada vez más atractiva.
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