
El Cabildo acerca las tecnologías de la información a las 
personas con más dificultades para acceder a ellas

La Corporación insular da un nuevo impulso a la Red de Centros de Inclusión
Digital con el objetivo de superar la brecha digital de la ciudadanía 

Tenerife– 20/11/2017. El Cabildo sigue trabajando para facilitar el acceso al uso y al
conocimiento  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  (TIC)  a  aquellas
personas que, por distintas circunstancias, tienen mayor dificultad para llegar a ellas,
bien sea por su lugar de residencia o por circunstancias de índole social o económica.
Bajo esta premisa, la Corporación insular, en colaboración con los ayuntamientos de la
Isla,  está poniendo en marcha la  nueva Red Insular  de Centros de Inclusión Digital
(RICID) cuyo objetivo es superar la brecha digital que aún tiene la sociedad actual para
evitar las diferencias. 

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, acompañado por el primer teniente de alcalde
de Güímar,  Gustavo Pérez y por  el  consejero  con delegación en Tecnologías de la
Información y Comunicación y Sociedad de la Información, Félix Fariña, visitó hoy [lunes
20] uno de estos centros, concretamente el ubicado en El Escobonal. 

Alonso señaló que, actualmente, están en servicio 45 centros distribuidos en más de la
mitad de municipios de la Isla. Anunció que el objetivo es duplicar esta cifra. Aunque se
han  mejorado  los  equipamientos,  explicó  que  la  prioridad  es  que  sean  centros
formadores,  no  solo  de  acceso  a  Internet.  “Queremos  que  la  gente  que  no  tenga
conocimientos digitales aprenda cómo abrir una cuenta de correo o cómo darse de alta
para obtener un certificado digital”, puso como ejemplo el presidente quien agradeció la
colaboración de los ayuntamientos que se han unido a esta iniciativa y animó a los que
están trabajando para adherirse en breve. 

El  primer  teniente  de  alcalde  de  Güímar,  Gustavo  Pérez,  calificó  de  “acierto”  esta
iniciativa del Cabildo en la que colabora su ayuntamiento y señaló que se trata de un
“servicio cómodo que acerca a los ciudadanos al mundo digital”, al tiempo que ofrece
formación e información. 

Félix Fariña destacó que el objetivo del Cabildo es llevar la banda ancha a los lugares
con más dificultades para acceder a Internet. “Queremos que la gente acuda a estos
centros a trabajar y aprender”, dijo el consejero que insistió en que desde la Corporación
insular se pretende formar a la población –tanto jóvenes como mayores- en el buen uso
de Internet y aprovechar sus beneficios.  Para el  Cabildo,  la intención es fomentar el
buen uso de la red entre los jóvenes y ayudar a los mayores a que sigan conectados
con  sus  familias.  “Hay  carencias  en  los  jóvenes  que  también  hay  que  suplir  con
formación útil y por eso queremos incluir casas de juventud para que aprovechen todas
las posibilidades de las nuevas tecnologías”, añadió. 

Sociedad más capacitada

Acercar las nuevas tecnologías a la ciudadanía es una prioridad del programa Tenerife
Digital que se enmarca en la estrategia Tenerife 2030 con la que el Cabildo quiere tener
una sociedad más preparada y capaz para afrontar los retos del futuro. En una primera



etapa, se pondrán en marcha 61 centros y, hasta el momento ya están en marcha 45 a
través de convenios con los ayuntamientos. 

La conocida red de telecentros o centros de acceso público a internet,  dejan de ser
lugares solo para conectarse a Internet y se conviertan en espacios de inclusión digital y
de  formación,  en  los  que  se  realizan  actividades  que  aporten  verdadero  valor  a  la
ciudadanía.  De  esta  forma,  Tenerife  será  un  poco  más  digital.  Para  ello,  se  han
adquirido 244 ordenadores y 61 dispositivos de conectividad wifi, con una inversión que
ronda los 160.000 euros. 

Este impulso a la red de centros se ha articulado en varias fases: renovación de los
ordenadores (ya se han adquirido los nuevos equipos), contratación de un servicio de
mantenimiento  informático  que  está  a  punto  de  adjudicarse,  mejora  de  las
comunicaciones y contratación de un servicio de dinamización que saldrá a licitación de
forma inmediata. 

La gestión se plantea mediante un modelo mixto entre el Cabildo y los municipios a
través  de  los  correspondientes  convenios  de  colaboración.  La  Corporación  insular
asume  la  dotación,  mantenimiento  informático,  conectividad  y  coordinación  de  la
dinamización,  mientras  que  los  ayuntamientos  gestionan  los  locales  y  aportan  los
dinamizadores de los centros. La implicación y colaboración de los ayuntamientos es
fundamental en este proyecto. 


