
 

 



 

PRESENTACIÓN 
 

 

Gobernar territorios implica nuevos desafíos y los municipios asumen hoy un papel 

protagónico en la gestión de las políticas públicas y la promoción del desarrollo local. En 

este sentido los gobiernos locales deben posicionarse en un marco activo a partir del cual 

se generen respuestas no sólo eficientes, sino también sostenibles y equitativas. 

En los últimos años las comunicaciones electrónicas han supuesto una verdadera revolución 

en la sociedad. Podemos decir sin temor a equivocarnos que las denominadas TIC 

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) están afectando profundamente a la 

forma y al contenido de las relaciones de los seres humanos, tanto entre sí como en las 

sociedades en que se integran. 

De esta forma una Administración Pública a la altura de nuestro tiempo debe adaptarse 

y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones. Actualmente la tecnología necesaria para esta transformación está a 

disposición de las Administraciones, pero el impulso decidido en esta materia y la 

transformación interna necesaria para adaptarse a los nuevos usos depende ellas. 

A nivel estatal y a nivel autonómico o regional el tamaño de las administraciones permite 

un desarrollo amplio de las Tecnologías de la Información, pero en la administración 

municipal (salvando las grandes ciudades) es más complicado, puesto que su estructura 

organizativa y volumen de sus recursos humanos y económicos dificultan el desarrollo y el 

mantenimiento de los proyectos de modernización tecnológica. Ese es el gran reto de la 

modernización de nuestras municipalidades. 

Ante estos retos, los responsables de los gobiernos locales deben adquirir las habilidades 

de gestión que les permitan aprovechar las ventajas de las TIC en políticas públicas y el 

desarrollo local, impulsando la prosperidad territorial.  

La Semana Internacional de Innovación y Tecnología en los Territorios tiene como objeto 

profundizar en el papel que los gobiernos locales han de asumir ante los nuevos desafíos, 

ayudando a la identificación de las soluciones tecnológicas más adecuadas para la 

modernización de  sus mecanismos de gestión y el desarrollo de sus ciudades 



 

 

 

Objetivos 

 

 Potenciar el papel de los municipios como agentes dinamizadores del 

desarrollo local, de la cohesión territorial y del bienestar de sus 

ciudadanos.  

 

 Ofrecer a las autoridades visitantes una visión de  experiencias y buenas 

prácticas de aplicación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones a gestión pública local, tanto desde un punto de vista 

interno centrado en el impulso de la administración electrónica y los 

servicios al ciudadano, como externo, dirigido a la dinamización de los 

sectores productivos. 

 

 Poner en valor productos y soluciones tecnológicas mediante acuerdos de 

reutilización pública, ayudando a los dirigentes públicos en la 

modernización de sus municipios y a una prestación eficiente de los 

servicios públicos.  

 



 

Domingo, 4 de mayo 

Llegada al Hotel y Alojamiento: 

Ayre Hotel Oviedo c/ Policarpo Herrero, s/n, 33006 - Oviedo, SPAIN 

Tel.: + 34 985 964 777 

 

 

 

Lunes, 5 de mayo 

 
Hora Actividad en el Programa 

08:30 -09:00  Acreditación de participantes  

09:00 -09:30  Inauguración oficial 

 Ilmo. Sr. D. Graciano Torre González. Consejero de Economía y Empleo 
del Principado de Asturias. 

 D. Federico Castillo Blanco. Secretario General de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) 

 D. Ángel Luis Cabal Cifuentes. Director General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Principado de Asturias 

 

09:30 -10:30  Conferencia Inaugural “Importancia de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en la vertebración del territorio” 

 D. Ángel Luis Cabal Cifuentes. Director General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Principado de Asturias 

 

10:30 -11:00  Café 



 

11:00 -13:30 Ponencias. Tema: El Sector TIC como elemento de desarrollo económico  

 Dinamización de sectores productivos Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias IDEPA 

D. Jaime Fernández Cuesta, responsable del Área de Competitividad e 
Innovación del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias.  

 

 Estrategias y herramientas para la innovación social y empresarial en 
ciudades inteligentes. Fundación CTIC 

D. Pablo Priesca Balbín. Director General de la Fundación CTIC 
 

 El papel de la Universidad en la dinamización de los sectores 
productivos. 

D. Hilario López García. Director de la Universidad Politécnica de 
Ingeniería de Gijón. (Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería en Telecomunicaciones) 
 

13:30-14:00  Internacionalización de empresas ASTUREX 

D. Alfonso del Rio, Director Gerente de la Sociedad de Promoción 
Exterior del Principado de Asturias S.A. (Asturex) 

 

14:15 Almuerzo en el Hotel 

16:00 –18:00 Talleres de soluciones para la Gestión Pública, presentaciones y reuniones 
directas con empresas tecnológicas. 

 

21:00 Cena 

 

 



 

Martes, 6 de mayo 

Hora Actividad en el Programa 

09:00 -09:30  Ponencia: El Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) 

 D. Ángel Luis Cabal Cifuentes. Director General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Principado de Asturias.  

 

09:30 –10:30 Taller de Soluciones: Servicios electrónicos municipales: Portales 

corporativos y sede electrónica, nómina, padrón municipal electrónico, soporte a 

Sistemas de Información Geográfica (GIS), gestión financiera y tributaria, 

urbanismo en red (UeR) 

 Dña. Diana Rivas Suárez. Directora  Gerente del  Consorcio Asturiano 
de Servicios Tecnológicos (CAST) 

 

10:30 -11:00  Café 

11:00 -12:30 Mesa Redonda: “Las TIC en la Gestión Municipal” 

MODERADORA: Doña María García Pizarro. Directora de la Agencia 

Iberoamericana de Cooperación Técnica de la UIM  
 
PARTICIPANTES: 

 Presidente de la Federación Asturiana de Municipios y 
Vicepresidente del CAST 

 Alcaldes de países representados. 
 

12:30 -13:00   Fortalecimiento del sector tecnológico Cluster TIC de Asturias  
 

 D. Alejandro Durán. Presidente de Cluster TIC de Asturias  
 

13:00 – 14:00 Ponencia: El uso de las TIC en la capacitación de los empleados públicos 

 D. Faustino Álvarez Álvarez.  Director del Instituto Asturiano 
de Administración Pública (IAAP) 
 

14:15 Almuerzo en el Hotel 

16:00 –18:00 Talleres de soluciones para la Gestión Pública, presentaciones y reuniones 
directas con empresas tecnológicas. 

 

21:00     Cena 



 

Miércoles, 7 de mayo

 Hora Actividad en el Programa 

08:30     Reunión en el hall del Hotel.  

Salida en autobús  

 

09:00 – 10:30 

1ª  Visita  de Observación y Estudio 

Visita a las instalaciones de Espacio Blimea 

 Software Factory y Centro de Procesos de la empresa IECISA 

Recepción: D. Enrique Fernández Rodríguez. Alcalde del municipio de 

San Martín del Rey Aurelio. 

Acompañamiento: D. Juan Carlos Fernández Suárez. Director de la 

Delegación Territorial de Informática El Corte Inglés. 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 -14:00   2ª Visita de Observación y Estudio LANGREO 

Visita prospectiva a la Ciudad Industrial del Valle del Nalón: Cultura 

emprendedora, Centro de Servicios SAT, Centros de Dinamización Tecnológica 

Local  

 

Recepción: Dña. María Fernández Álvarez. Alcaldesa del  municipio 

de Langreo.  

Acompañamiento de Dña. Marta Pérez Pérez. Directora Gerente de 

la Ciudad Tecnológica de Valnalón. 

 Proyectos de Gobierno: 

 Área de Educación Emprendedora  

- Proyectos desde educación primaria a la Universidad 
 

 Área de Promoción Emprendedora 

- Semillero de Proyectos 

- Centros de Empresas 

- Promoción de espacios 

- Centros SAT (Servicios Avanzados a Empresas) 
 

 

14:00 

 

Almuerzo Hotel Langrehotel en La Felguera 

 



 

 

 

Jueves, 8 de mayo 

16:30 
Visita al Museo de la Minería  

18:45 Regreso a Oviedo 

21:00 
 

Cena Espicha Tierra Astur Águila en Colloto- Oviedo 

 

Hora Actividad en el Programa 

8:30     Reunión en el hall del Hotel.  

Salida en autobús  

 

 

9:15 

11:15 

4ª Visita de Observación y Estudio Gijón 

Parque Tecnológico.   

  

Salida en autobús 

12:00 4ª Visita de Observación y Estudio AVILÉS:   

Servicios para crear valor organizacional: Consultoría, Integración de Sistemas y 

Outsourcing  

 

Visita prospectiva: Empresas del sector TIC Internacional 

 Acompañamiento de D. Jesús Daniel Salas Campo. Director del 
Centro de Tecnologías de la Información de la multinacional 
Computer Science Corporation (CSC) y Responsable de 
Mantenimiento y Desarrollo de aplicaciones para el sur de Europa. 

 

 

14:00 

 

Almuerzo Hotel NH Palacio Ferrera - Avilés 

 

15:30 – 17:00 

Visita al Casco Antiguo de Avilés 

 Recepción: Dña. Pilar Varela Díaz. Alcaldesa del municipio de 
Avilés. 

 Acompañamiento: D. Victor Solla . Responsable de nuevas 
tecnologías y atención ciudadana del Ayuntamiento de Avilés 

 



 

 

Viernes, 9 de mayo 

Desayuno en el Hotel 

 

Fin del Programa 

 

17:00 – 18:00 

Acto de Clausura 

 Dña. María García Pizarro. Directora de la Agencia Iberoamericana 
de Cooperación Técnica de la UIM 

 Representante de las autoridades Iberoamericanas participantes 

 Ilmo. Sr. D. Graciano Torre González. Consejero de Economía y 
Empleo del Principado de Asturias. 
 

18:15 Regreso a Oviedo 

21:00 Cena 


