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CTIC RuralTech abre oficina para apoyar 
la digitalización de pymes de la zona rural

Las pequeñas y medianas em-
presas asentadas en la zona rural de 
Asturias que quieran mejorar su 
adaptación a las nuevas tecnologías 
podrán acudir desde ahora a la ofi-
cina Acelera Pyme de Peón (Villa-
viciosa), que se presentó ayer en la 
Fundación CTIC RuralTech, para 
que les ayuden a acometer su trans-
formación digital del modo que 
mejor se adapte a su negocio.  

La de Peón será la única oficina 

de estas características abierta en 
Asturias y contará con el apoyo  fi-
nanciero del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Di-
gital, que aporta 400.000 euros, un 
80 por ciento del presupuesto con el 
que cuenta, y con el que se preten-
de ayudar a más de 400 empresas 
radicadas en municipios del Princi-
pado de hasta 20.000 habitantes.  

Pablo Priesca, director general 
de la Fundación CTIC, explicó que  
la finalidad del proyecto «es apoyar 
a las pymes que están asentadas en 
el medio rural en el proceso de 

transformación digital, ayudarles a 
incorporar tecnología a los proce-
sos de negocio con el objetivo de 
mejorar la competitividad de esas 
pequeñas empresas que están ubi-
cadas en la zona rural». Para llegar 
hasta esas empresas, la Fundación 
cuenta con el apoyo de alrededor de 
un centenar de entidades públicas y 
privadas que hacen de intermedia-
rias y que ayer estuvieron presentes 
en el centro ubicado en Peón duran-
te la presentación de la iniciativa. 

Otro respaldo importante con 
el que va a contar este proyecto es 

la red de intermediarios que per-
mitirán a la Fundación CTIC co-
nocer de primera mano cuáles son 
las necesidades más acuciantes: 
«Aquí estará el centro de coordi-
nación, pero luego hay consultores 
y asesores que están distribuidos 
por Oriente, Occidente, por la zo-
na interior de montaña, por la zo-
na central, que están trabajando 
con ayuntamientos y agentes de 
desarrollo rural, que son los que 
nos ayudan a llegar al destinatario 
final, que son las pymes», explica-
ba el director general de la Funda-

Responsables de la Fundación CTIC y de las entidades públicas y privadas que participan en el proyecto de digitalización de las empresas de la zona rural, 
ayer, durante la presentación en Peón. | A. L.

ción durante la presentación.  
Priesca quiso incidir en que  se tra-
ta de una iniciativa «que está en el 
marco de una política del Ministe-
rio más amplia, que es lo que se lla-
ma el kit digital, que son subven-
ciones a pequeñas empresas para 
incorporar tecnología a los proce-
sos de negocio». De esta forma, 
además de los recursos con los que 
cuenta el proyecto, «las empresas 
pueden acceder a la ayuda del kit 
digital, nosotros difundimos esas 
ayudas y les asesoramos para 
orientarles en qué tipo de tecnolo-
gía tienen que incorporar de acuer-
do al negocio en el que ellos están 
implantado». Todos estos fondos 
con los que se llevan a cabo estos 
procesos de transformación digital, 
explica Priesca, «son fondos euro-
peos que el Ministerio destina a la 
aceleración de la innovación tecno-
lógica en pequeñas empresas». 

El uso de la banda ancha 

La Fundación CTIC invitó a Je-
sús Arango, economista experto en 
medio rural y exconsejero del Prin-
cipado de Asturias, a que diera una 
charla durante la presentación de 
ayer. Para el economista, el medio 
rural se juega su supervivencia a 
corto plazo. «En los próximos años 
nos jugamos el ser o no ser del 
mundo rural», dijo para añadir que 
«el problema ahora que más o me-
nos está la banda ancha encauzada 
es para qué sirve». Arango se cues-
tionó si va a servir «para que la 
gente pase de ver Telecinco por las 
tardes a ver  Netflix». En ese caso, 
continuó, «lo que hacemos es una 
banda ancha para vender más servi-
cios de fuera y lo que tenemos es 
que hacer es una campaña de alfa-
betización para que la gente sepa 
las potencialidades de lo digital». 

Y es que, añadió Arango, «den-
tro de ocho años el 60 por ciento del 
territorio de Asturias será un de-
sierto». Para evitarlo apuesta por 
un cambio radical: «Si no cambia-
mos radicalmente, llevando activi-
dades del centro a las alas, la región 
será un centro de viejos rodeado de 
fauna salvaje en dos o tres déca-
das». En su opinión, iniciativas co-
mo la presentada ayer en Peón son 
buenas, pero necesitan «una res-
puesta de la Administración».

A. Lorca 
Peón (Villaviciosa)

La iniciativa, presentada en el centro de Peón (Villaviciosa) prestará apoyo 
a negocios y emprendedores de concejos de menos de 20.000 habitantes

El Principado adjudica la 
reparación de la AS-118   
a su paso por Carreño

El Gobierno de Asturias acaba 
de adjudicar por 503.794 euros 
las obras de renovación del pavi-
mento de la carretera AS-118 
(Luanco-Veriña), a su paso por el 
concejo de Carreño. La actua-
ción, que tiene un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses, cuenta con 

financiación del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader).  

Esta es la primera fase de la re-
modelación de la vía y los traba-
jos se centrarán en el tramo com-
prendido entre el punto kilomé-
trico 7,2, en las inmediaciones de 
El Perecil (Carreño), y la cone-
xión de la AS-118 con la glorieta 
cercana a Veriña (Gijón).

L. P.  
Oviedo

La concejalía de Cultura de Pra-
via convocó ayer en el Ayunta-
miento la edición número 47 del 
certamen de pintura al aire libre 
«San Miguel», que se celebrará 
el próximo domingo, día 30, con 
el reparto de 4.000 euros en pre-
mios, con 1.600 euros para el ga-
nador absoluto. «El prestigio de 

este longevo concurso, en el que 
participan artistas de toda la na-
ción, sirve para promocionar 
nuestro municipio a través del 
patrimonio, el paisaje y paisana-
je retratado en las pinturas», se-
ñala la edil Valle Iturrate, quien 
anima a los pintores más jóvenes 
a participar y destaca «el gran 

Pravia convoca el concurso de 
pintura al aire libre «San Miguel»

nivel» que hay cada año en la 
competición artística de pintu-
ra rápida. Desde las 10.00 ho-
ras, los artistas trabajarán en sus 
lienzos en distintos emplaza-
mientos del concejo, tanto en la 
villa como en la zona rural. 
Unas obras que deben ser entre-
gadas antes de las 19.00 horas, 
en la Casa de Cultura. La mues-
tra se expondrá del 3 al 20 de 
noviembre para recoger los vo-
tos del premio del público. 

Las obras, entre el Perecil y la glorieta de 
Veriña, tienen un coste de 503.000 euros
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