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ALETIC solicita a Antonio Silván la
creación de un Observatorio Tecnológico
Ó La Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (ALETIC) ha mantenido esta mañana un
encuentro con el candidato del PP a la Alcaldía de León.
Ó El presidente de ALETIC, Luis Miguel Castro, reivindicó el peso
específico del sector TIC en la ciudad como sector estratégico de
crecimiento
Ó Antonio Silván se comprometió a desarrollar la capacidad tecnológica
de las empresas leonesas, así como a facilitar la puesta en marcha de
proyectos piloto de relevancia internacional
Ó ALETIC solicitó al candidato la creación de un Observatorio
Tecnológico en la ciudad de León, donde participen diferentes agentes
tecnológicos para generar sinergias colaborativas entre entidades
público-privadas
_________________________________
León (13/04/2015).- La Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (ALETIC) ha mantenido esta mañana un encuentro con Antonio Silván como candidato
del PP a la Alcaldía de León, con el objetivo de transmitir las demandas del sector TIC y trasladar
propuestas para impulsar el sector TIC.
A día de hoy, León y alfoz cuenta con más de 2.500 empleos y más de 200 empresas, con una cifra de
negocio cercana a los 300 millones de euros, manteniendo los indicadores de actividad durante estos
años de crisis.
León es una referencia a nivel tecnológico, ha dejado de ser un sector emergente para pasar a ser una
realidad: No es menos cierto que tiene por delante un gran recorrido y potencial de crecimiento. Dentro
de una filosofía de colaboración público-privada, se pretende potenciar el sector tecnológico para que
sea un sector estratégico en el horizonte próximo.
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Desde ALETIC se solicitó al candidato la creación del Observatorio Tecnológico de León, donde tengan
oportunidad de participar los diferentes agentes tecnológicos de la ciudad, pero bajo el liderazgo
empresarial de ALETIC, con el objetivo de generar sinergias colaborativas entre las entidades públicoprivadas y funcione, como órgano consultor y asesor para las diferentes iniciativas municipales que se
desarrollen a futuro.
El candidato Silván brindó su apoyo a este iniciativa colaborativa, así como también insistió en repetidas
ocasiones, en su apoyo total al sector tecnológico, del que dice, será un actor principal en el desarrollo de
las capacidades del León del siglo XXI.
Durante el acto, los asociados tuvieron la oportunidad de dar a conocer al candidato otras demandas y/o
sugerencias para potenciar las TIC en el ámbito local. Silván se mostró partidario de eliminar aquellas
trabas que dificulten la relación con la administración local. Por el contrario, animó a los empresarios a
buscar nuevas e imaginativas fuentes de financiación, para evitar que todo el peso recayera sobre la
inversión pública.
Entre otros asuntos tratados, también destaca el proceso de transformación de León como Smart City (o
ciudad inteligente). Silván se comprometió a dar facilidades para que en León se puedan desarrollar e
implantar potenciales proyectos piloto desarrollados por empresas locales, que permitan acelerar este
proceso y León tenga el reconocimiento que también se merece en este campo. El carácter transversal de
las tecnologías convierte a las Smart Cities en una gran oportunidad para que la industria del sector TIC.
También el candidato se mostró confiado en que los diferentes sectores productivos de la ciudad
impulsen el crecimiento del Parque Tecnológico de León, al que le pretende dar prioridad máxima,
ofreciendo por su parte la máxima colaboración.
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