La Pola Siero, a 31 de enero de 2022

IU Siero exige la reapertura de los telecentros y la puesta en marcha de un proyecto de alfabetización
digital.
El grupo municipal considera especialmente sensibles la población de más edad y las zonas rurales,
donde además hay zonas aún pendientes del despliegue de fibra óptica, que debe exigirse en todo el
territorio.

Según ha señalado IU Siero, es innegable que el mundo digital es una realidad en nuestra sociedad y
diariamente el conjunto de la sociedad debe enfrentarse a él con mayor o menor fortuna hasta para
tareas de lo más cotidianas. «Es evidente que las personas mejor adaptadas a lo digital encuentran más
facilidades. Sin ir más lejos, no es lo mismo tener que hacer decenas de llamadas hasta conseguir una
cita médica que hacerlo a golpe de ratón», comenta Edgar Cosío, portavoz municipal de IU.

Por este motivo, y tal como intentó sin éxito en varias ocasiones durante el pasado mandato, Izquierda
Unida de Siero ha solicitado por registro que el equipo de gobierno local abra en Siero centros de
dinamización tecnológica locales (conocidos popularmente como telecentros) que sirvan no tanto para
proporcionar conexión a internet a la población, que también si es necesario, si no como espacio
formativo para aquellos sectores de la población que tienen dificultades en el manejo de las nuevas
tecnologías. «A excepción de los cuatro núcleos urbanos más grandes, el resto del municipio carece de
oficinas bancarias, por lo que la banca online es una necesidad creciente, y mucha gente no sabe cómo
hacer gestiones a través de ella. Pero incluso quien tiene acceso a una oficina se encuentra con
limitaciones del tipo que los reintegros solo se realizan a través del cajero automático o que el pago de
recibos está limitado por horas. Y esto solo es una pequeña muestra de lo que es el día a día», recuerda
Cosío.

En opinión de Izquierda Unida, es innegable que la igualdad de oportunidades a todos los niveles hoy en
día pasa por la alfabetización digital. Y señalan que, en este sentido, la pandemia no ha hecho más que
agravar la brecha que separa a las personas que disponen de esas habilidades tecnológicas de las que
no. Así, Cosío apunta que «el propio ayuntamiento apuesta por este camino en sus procesos y trámites
propios. Pero es inútil realizar esos esfuerzos si nuestras vecinas y nuestros vecinos no han oído hablar
nunca de un certificado digital, no saben realizar una videollamada, etc. Y está en manos del
ayuntamiento proporcionar las herramientas que les permitan hacer un uso eficaz de este tipo de

recursos. No pedimos además nada que no se esté haciendo en la mayoría de ayuntamientos de nuestro
entorno».

Para finalizar, Izquierda Unida le recuerda al equipo de gobierno que, tan importante como la
alfabetización digital es un acceso a internet de calidad, máxime cuando el teletrabajo se ha
popularizado o cuando el ayuntamiento aspira al asentamiento de población joven y emprendedora en
la zona rural «desplegando campañas a nivel nacional que nos han supuesto importantes gastos pero
hasta el momento beneficios del todo desconocidos, si es que ha habido alguno». Y por ello Cosío
concluye diciendo que «el despliegue de la fibra óptica en el municipio debe cubrir la totalidad del
territorio. Y en este asunto no puede el gobierno escabullirse alegando que se trata de una cuestión de
las compañías, como se nos viene respondiendo en comisión cuando trasladamos la preocupación de
residentes en La Madera o Vegamuñiz, por poner dos ejemplos recientes. Porque igual que para
anunciar planes de extensión de la red de fibra se prestan muy voluntariosos, cuando toca defender a
nuestra zona rural debe estarse igual de dispuesto».

