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Y cada sábado, llévate un nuevo CD
de las mejores óperas de todos los tiempos
por sólo 30 céntimos con el cupón del día

PRÓXIMO SÁBADO

POR SÓLO 0,30
COSÌ FAN TUTTE

de Mozart

SOCIEDAD

LA VERDADMURCIA

La Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Infor-
mación, dependiente de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda y pa-
trocinador de los Premios Web de
laverdad.es, dispone de diversas ac-
tuaciones en marcha para el fomen-
to del uso de las nuevas tecnologías
en la Región de Murcia. La conseje-
ra, Inmaculada García, repasa algu-
nos de ellos.
–Tienen enmarcha algunos proyec-
tos para el fomento de Internet, como
el programa Internet en Casa, con el
que se subvenciona la compra de un
ordenador con 200 euros. ¿Qué res-
puesta está teniendo?
–Está siendo abrumadora. Ha su-
perado todas las expectativas,
como lo demuestra que en poco
más de un mes desde el inicio se
superaron las 20.000 solicitudes
previstas en la convocatoria. La
aparición de los equipos de bajo
coste junto a la tramitación tele-
mática diseñada para simplificar-
le al ciudadano la petición de la
ayuda, son elementos que creemos
fundamentales para que se haya
producido esta gran respuesta.

–¿No se plantearon poner un míni-
mo en el precio del equipo a subven-
cionar?
–Nos hicimos esa reflexión y opta-
mos por poner unas condiciones téc-
nicas de los equipos que los hicie-
ran funcionales para introducirse
en la Sociedad de la Información,
pero sin límite de precio. Conocía-
mos que existían equipos por poco
más de 250 euros, que con la subven-
ción se podrían quedar en 50, pero
son equipos que, aunque limitados,
principalmente en el tamaño de la
pantalla, pueden ser una herramien-
ta suficiente en muchos casos, por
lo que cubre el objetivo, que es que
los ciudadanos tengan un equipa-
miento que les permita acceder a
los nuevos medios electrónicos.
–¿Qué asignaturas tenemos pendien-
tes los murcianos en la Sociedad de
la Información?
–Todas las estadísticas, tanto las del
INE como las realizadas por el Ob-
servatorio Regional de la Sociedad
de la Información, coinciden en que
los niveles de uso están por debajo
de la media estatal y europea, pero
que los ciudadanos de la Región que
utilizan Internet, lo hacen de forma
más intensiva que en el resto del Es-

«La respuesta a
la subvención de
ordenadores ha
sido abrumadora»

INMACULADA GARCÍA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EN EL DESPACHO. Inmaculada García en su despacho
de la Consejería de Economía y Hacienda. / MARTÍNEZ BUESO

La consejera hace balance y repasa los
principales proyectos de la Dirección
General de Telecomunicaciones en 2009

Premios web laverdad.es

tado, ocupando siempre los prime-
ros puestos en uso de la prensa di-
gital o administración electrónica,
por poner algún ejemplo. Esto es ló-
gico, al contar con la población más
joven de España. Por ello, diseña-
mos el III Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información 2008-
2010, con medidas dirigidas a redu-
cir esa brecha digital, que también
es generacional, para todos los in-
migrantes digitales que hemos cre-

cido sin que estas tecnologías nos
rodearan como ahora.
–¿Qué balance hace de Molina Di-
gital?
–El balance es ampliamente positi-
vo, como demuestran los diferentes
premios que ha recibido el proyec-
to del Ministerio de Industria, Si-
macities o Computer World, entre
otros. Llevar a cabo acciones de con-
centración en un municipio de pro-
gramas piloto, ayudas a ciudadanos

o servicios de ayuntamiento electró-
nico, son una buena herramienta
demostrativa para esos casos de éxi-
to, y que sean aprovechados después
por el resto de municipios.
–Entonces, ¿puede ser ése el camino
a seguir para la relación del ciudada-
no con la Administración?
–No es sólo una posibilidad: es el
camino obligado. Así lo exige la
ley de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públi-
cos, que nos obliga a las diferen-
tes administraciones públicas a
relacionarnos con los ciudada-
nos a través de medios electróni-
cos, antes de finalizar este 2009.
Proyectos como las ciudades elec-
trónicas digitales deben servir
para que los municipios estén en
punta de lanza de la relación con
los ciudadanos.
–¿Cuáles son los principales pro-
yectos para 2009?
–La apuesta por las telecomunica-
ciones ha tenido un fiel reflejo en
los presupuestos, con los 60 millo-
nes de euros que se van a movili-
zar en forma de préstamos reem-
bolsables para operadores de tele-
comunicaciones, que permitan la
extensión de la banda ancha, con
servicios reales y de calidad a toda
la Región. De igual forma, este año
es clave en la transición a la TDT,
por lo que estaremos atentos a que
la cobertura de la señal supere a
la existente de la televisión analó-
gica, así como a realizar acciones
de concienciación ciudadana de
cercanía, junto con los ayunta-
mientos, para que la transición no
suponga trauma alguno.

LAVERDAD.ES

El nuevocanal Panorama
laverdad.es estrena nuevo diseño para el canal Panorama en el que
podrás mantenerte al día con los mejores reportajes sobre sociedad,
mundo, medio ambiente, ciencia y tecnología, salud, ocio y tiempo
libre, o del mundo del corazón. http://panorama.laverdad.es/

PROGRAMAS GRATIS

Software libre
Sourceforge es la web de referencia de software libre en Inter-
net. Accede a ella y encuentra los mejores programas de código
abierto que podrás descargar gratis. Su catálogo es muy amplio
y va desde juegos a navegadores pasando por reproductores mul-
timedia o herramientas de seguridad en Internet. sourceforge.net

MAPAS

¿Quiéneres en Internet?
Cada ordenador conectado a Internet dispone de una clave numéri-
ca única que lo distingue del resto. La dirección IP es la identidad
de tu computadora en Internet. ¿Quieres saber cuál es la tuya? In-
gresa en la web cualesmiip.com y averíguala. cualesmiip.com/
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