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“Pretendemos asociar a Asturias con una
imagen de liderazgo en materia TIC e
incentivar el crecimiento de este sector en el
tejido empresarial asturiano”
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J

oven, desde luego, pero
experimentada política en
cualquier caso, con un vasto

currículum de cargos políticos de
responsabilidad.
El último cambio de legislatura en
el Principado de Asturias no la “”llevó
al paro”, pese a ocupar un muy alto
cargo en el gobierno autonómico, tal
cual era el de Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo. Antes
bien, la originó un “ascenso”: en la
actualidad, es la Portavoz del
Gobierno del Principado de Asturias,
además de la titular de la Consejería
de Administración Pública.
Licenciada en Geografía por la
Universidad de Oviedo, inició su
andadura política como Concejala de
Cultura en el Ayuntamiento de Piloña,
su tierra natal (Antrialgo).
Desde 1991 ha sido Diputada de la
Junta General del Principado de

Sistemas de Información,

tecnológicos, se define el modelo de

Asturias por la Circunscripción

Telecomunicaciones y Sociedad de

prestación de servicios o la política

Oriental. También, ha sido

la Información. ¿Cuáles son sus

de recursos humanos común a la

responsable de la Secretaría de

principales objetivos?

organización, se aplican las

Comunicación de la Federación
Socialista Asturiana.

Nuestro objetivo es que

directrices de manera específica a las

Administración y sociedad, de forma

distintas unidades de gestión. De

acompasada, logremos que las

manera específica y concreta,

despacho oficial de Oviedo, eran los

oportunidades que nos prestan las TIC

nuestro objetivo a corto plazo es

primeros días de noviembre, previos a

sean aprovechadas en beneficio de

cumplir con la Ley de Acceso

la celebración del TECNIMAP de Gijón,

una nueva forma de relación

Electrónico de los Ciudadanos a los

sobre el que tenía protagonismo y

Administración-Administrado más

Servicios Públicos, LAECSP, a ser

responsabilidad.

cómoda, sencilla, ágil y eficaz.

posible antes de la fecha identificada

Asimismo pretendemos extender el

de 31 de diciembre del 2009, la cual

respuesta, quedan “descafeinadas”

uso de las nuevas tecnologías al

reconoce el derecho de los

ahora, a finales de diciembre.

mayor número de asturianos a través

ciudadanos a relacionarse con las

del acceso a Internet por banda ancha

Administraciones Públicas utilizando

18 de diciembre, cuya CRÓNICA

y la red de fibra hasta el hogar a las

medios electrónicos con plenas

recogemos en este mismo número

localidades de más de mil habitantes

garantías de seguridad,

(ver páginas 154 a 157), puede servir

y apoyaremos a las familias en la

confidencialidad y calidad. Con ello,

para “actualizar” lo expuesto al

adquisición de equipos informáticos.

pretendemos asociar a Asturias con

Cuando la entrevisté en su

Por ello, alguna pregunta, y su

En todo caso, la Velada DINTEL del

respecto en este DIVÁN, que he

una imagen de liderazgo en materia

preferido mantener íntegramente en

¿Podría comentarnos los

TIC e incentivar el crecimiento de

su versión original.

principales proyectos

este sector en el tejido empresarial

enmarcados dentro de la

asturiano.

Consejera, me gustaría comenzar
este DIVÁN preguntándole acerca

iniciativa e-Asturias 2007?
El plan de acción emprendido en la

¿Cuáles son los objetivos del

de las importantes

modernización de la Administración

Consorcio Asturiano de Servicios

responsabilidades de su

es complejo, puesto que mientras de

Tecnológicos?

Consejería, tales como

manera transversal a las unidades de

Informática, Modernización y

gestión se construyen los cimientos
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puede comentar lo que ha
supuesto este Parque para el
Principado?
Fue el primer paso para el impulso
y la concentración empresarial en un
centro de desarrollo de empresas
ligadas a los sectores tecnológicos.
Sin duda fue el embrión para la
instalación en otros lugares de
Asturias de centros similares.
Las PYMEs son el motor del
desarrollo de nuestra sociedad,
en particular para la Sociedad de
la Información. Nos consta que
el gobierno del Principado ha
promovido la creación de los
Centros SAT. ¿Qué puede
aportarnos al respecto?
Como bien apunta, las PYMEs son
un importante motor de desarrollo de
nuestra sociedad, y también para la
Sociedad de la Información. Sin ir
más lejos, las PYMEs representan
aproximadamente el 97% del tejido
empresarial de nuestro país. Esto nos
puede ayudar a hacernos una idea
del importante peso que tienen en la
economía y en el desarrollo de la
sociedad.
Es fundamental que las PYMEs
sepan aprovechar todas las
posibilidades y beneficios que las
TIC pueden aportar a sus negocios.
Por ello, el Gobierno del Principado
de Asturias ha diseñado una serie de
medidas encaminadas a favorecer la
penetración y uso de estas
herramientas en el ámbito de las
PYMEs de nuestra región.
para la coordinación con las

administraciones locales;

Un claro ejemplo es la Red de

administraciones locales, en la

Interoperabilidad, y Soporte e

Centros SAT.

consecución tanto de los objetivos del

informatización de la gestión

Plan e-Asturias 2007, como del

municipal. Es una iniciativa básica en

funcionamiento desde el año 2000, y

desarrollo de la Sociedad de la

el despliegue de la Sociedad de la

promovida por el IDEPA reúne 8

Información en las administraciones

Información implantada en los

centros ubicados en diferentes

locales asturianas de menos de

municipios que se potenciará desde el

centros de empresas del Principado

20.000 habitantes (71

Consorcio.

de Asturias. Su principal objetivo es

ayuntamientos). Las líneas básicas de

La Red de Centros SAT, en

promocionar y asesorar a las PYMEs,

actuación del Consorcio son: Presencia

El Parque Tecnológico de Asturias,

a través de actividades relacionadas

de la Administración Local en

con más de 15 años de existencia,

con las TIC que aporten soluciones a

Internet; Servicios en línea para

es un referente tecnológico: ¿nos

los problemas habituales del entorno
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empresarial, bajo criterios de coste

negocio, gestión, marketing o ventas. Y

de que el 61,71% de las

asequible y facilidad de

para formar parte de una economía

microempresas asturianas disponen

implantación.

global, y ser competitivos, es

de ordenador, y un 48,19% de ellas

imparable la tendencia de las

cuentan con conexión a Internet. En

recurso estructural y cercano al

microempresas a que sean “e-

ambos casos, las cifras se sitúan por

territorio, da idea de la importancia

empresas”. En este sentido la labor de

encima de la media nacional.

que para este Gobierno, es la puesta

acompañamiento a las microempresas

en marcha de instrumentos que

por parte de los Centros SAT es

las empresas de más de 10

faciliten especialmente a las

fundamental y necesaria.

empleados, donde un 69,12% de ellas

El modelo de los centros SAT como

microempresas el entendimiento de

Los últimos datos que nos aporta la

Algo similar sucede en el caso de

se relacionan con la Administración

las Tecnologías de la Información y la

Encuesta de uso de las TIC y comercio

Pública a través de la red, y un

Comunicacíon.

electrónico en las empresas del INE

53,04% disponen de página web;

(2007), apuntan a que el 98,16% de

ambos indicadores también sitúan a la

máxima rentabilidad y sobre todo

las empresas asturianas con más de

región por encima de la media.

como está ocurriendo en muchos casos

10 empleados ya se conectan a través

modificando procesos de negocio, de

de la banda ancha. Estos datos vienen

Está previsto que a finales del

relación con proveedores, y clientes,

a confirmar cómo las empresas

presente mes de noviembre, se

mercado y cómo no, también con las

asturianas están sabiendo adoptar e

celebre la X edición de TECNIMAP,

administraciones públicas. Todo ello

implantar las TIC a sus negocios. Una

en Gijón. Es un hecho indiscutible

pasa porque las empresas cada vez

muestra clara de ello, al margen de

que TECNIMAP 2006, en Sevilla,

sean más “digitales” en su proceso de

los datos ya comentados, es el hecho

colocó muy alto el “listón” para la

Cómo implantarlas, extraer la
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futuras convocatorias, como
ocurre con la del 2007. ¿Cuál es
su opinión acerca de aspectos
cualitativos, como los objetivos
declarados, para la edición del
2007?
Estamos seguros de que la
convocatoria prevista para finales de
este mes en Asturias cumplirá con
creces los objetivos y expectativas
que las tres administraciones tenemos
puestos en este evento, que por
primera vez se abrirá al público
general. La celebración en Asturias de
estas jornadas ratifica también la
excelente evolución que nuestra
comunidad está teniendo en nuevas
tecnologías y sociedad de la
información y que nos sitúa a la
vanguardia en este ámbito. La
presente edición de Tecnimap se va a
celebrar además en un momento
oportuno, previo a la entrada en vigor
de la nueva ley de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a las
Administraciones, que pretendemos
cumplir a ser posible antes de la fecha
identificada de 31 de diciembre del
2009. Con ello, pretendemos asociar a
Asturias con una imagen de liderazgo
en materia TIC e incentivar el
crecimiento de este sector en el tejido
empresarial asturiano. Algo que
quedará patente en esta edición.
¿Hay algún otro tema más, que
quiera comentar a nuestros
lectores?
Sí nos gustaría destacar el trabajo
realizado en nuestra comunidad para
superar lo que se conoce como brecha

puntos porcentuales sobre Cataluña,

del cable para el acceso a Internet y

digital. Este esfuerzo está siendo

que está en el segundo puesto del

la tercera en empleo de la banda

reconocido por informes tan

ranking nacional. De igual manera, el

ancha. Asimismo, crece más de cuatro

prestigiosos como el que elabora la

último informe del INE sobre el acceso

puntos en uso de Internet respecto al

Fundación Orange y cuyos últimos

y uso de la red en 2006 certifica que

año 2006, frente a los 3,4 puntos de

datos sitúa a Asturias a la cabeza de

el 53,8% de la población asturiana

incremento en España. Este

las comunidades autónomas españolas

utiliza la Red, casi dos puntos por

crecimiento nos ha permitido superar

en nivel de desarrollo on-line, con un

encima de la media nacional, lo que

la media nacional de población

81 por ciento de disponibilidad de

nos sitúa en los primeros puestos en

conectada. Un 42,3 por ciento de los

servicios de Administración electrónica

el ranking por comunidades

hogares asturianos tiene acceso a

por parte de los ciudadanos y las

autónomas. Asturias, además es la

Internet, frente al 41,4% registrado el

empresas, y con un diferencial de 12

primera comunidad española en el uso

ejercicio anterior.
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