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PREDIAGNÓSTICO

Partmos de dos presupuestos básicos:

- En la actual sociedad de la información el analfabetsmos digital es una 
modalidad de analfabetsmo funcional. 

- El acceso a la información (internet) es un derecho fundamental y como tal 
los poderes públicos han de garantzar su acceso de manera universal.

Para acometer ambos retos proponemos:

1. Romper la brecha digital. 

De cara a la población en edad no escolar, como medida urgente es necesario evitar el cierre 
de los telecentros en Asturias mantenimiento las asignaciones presupuestarias para su 
sostenimiento.  A medio plazo se impulsará la reconversión de los telecentros en Centros de 
Recursos Digitales como focos de formación e información sobre las herramientas TICs.

De cara a la población escolar se apostará por la introducción de sofware y hardware libre en 
las escuelas a lo largo de toda la legislatura. Como  primer paso se desarrollarán proyectos 
pilotos de formación de formadores que servirán para ir instruyendo al profesorado en el uso 
de herramientas TICs en la escuela basadas en sofware libre y los valores añadidos que ello 
conlleva; colaboración y la libertad de elección. 

Estas líneas de trabajo contribuirán a fomentar ciudadanos que aprecien la soberanía 
informátca como valores inherentes a la democracia en los tempos de la sociedad de la 
información.

2. Democracia Digital

De modo acelerado se propondrán cuantos cambios legislatvos sean necesarios para 
incorporar la democracia digital en el ordenamiento jurídico autonómico. En partcular,
en todas las normas relatvas a la partcipación ciudadana y transparencia. A tal efecto,



se ampliará la norma reguladora de la iniciatva legislatva de los Ayuntamientos y de la
iniciatva popular aprobando una Ley de consultas populares. 

3. Transparencia

Se fomentará la transparencia en la actvidad de la administración pública garantzando el 
derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública facilitando formatos legibles tanto 
para las personas como para las máquinas. 

En partcular se en el reglamento parlamentario se podría introducir: 

1.- la transparencia y publicidad de las remuneraciones de los diputados y de los gastos que 
realicen y sean pagados por la Cámara; 
2.- la publicidad de los ingresos y gastos de los Grupos Parlamentarios; 
3.- la publicidad de todos los contratos de la Junta General del Principado;  
4.- la comunicación con antcipación de las agendas de los cargos electos del parlamento con 
indicación de las reuniones que se mantendrán en el ejercicio de sus funciones. 

4. Sostenibilidad

Se desarrollará una directva para la normalización, armonización de todos los recursos 
informátcos al servicio de las administraciones autonómicas propiciando la reutlización y el 
hardware sostenible.

5. Fomento de las industrias TICs 

Consideramos las industrias TICs como un sector estratégico con una alta capacidad de 
generación de empleo y valor añadido. Se seguirá apoyando la consttución de empresas TICs 
asturianas rebajando su dependencia de la administración autonómica. En los concursos 
públicos relacionados con TICs se introducirán baremos de puntación privilegiando la 
economía social y el empleo de calidad en el sector 

 


