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NOTA DE PREMSA

INTERNET PARA TODOS?, YA ERA HORA!
ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) valora positivamente esta
promesa electoral del PP de la Comunidad Valenciana, dado el gran retraso
que padecemos en los aspectos relacionados con las Nuevas Tecnologías.

La Comunidad Valenciana, gobernada por su partido, ha ido perdiendo
posiciones en el ranking español y especialmente en el uso de Internet.

En nuestra Comunidad existe una gran “Brecha Digital” respecto a los países
de nuestro entorno, incluso con el resto de comunidades autónomas
españolas. De acuerdo con una de las mediciones más objetivas, la realizada
por AIMC (Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación)
responsable de los estudios del EGM y también de la audiencia de Internet, en
su última ola recién publicada (3ª ola Octubre-noviembre de 2010), ocupamos
el puesto número 11 entre las 17 CCAA, en uso de Internet.

En Madrid, La Rioja o Baleares, el uso de Internet por la población mayor de 14
años supera cifras del 60 %.
En cambio en la Comunidad Valenciana estamos en un ridículo 52,1%.

Muchas otras comunidades autónomas nos superan como: Aragón 54,7%,
Asturias 53,7%, Canarias 52,4%, Cantabria 56,3%, Cataluña 59,4%, Navarra
52,4% y País Vasco 56,2%

El Gobierno de Camps no ha hecho los deberes y esperamos que este
reconocimiento sirva para que entre todos podamos recuperar el tiempo
perdido y podamos conseguir que la ciudadanía valenciana esté conectada. Tal
vez la negativa de la Conselleria de Educación a participar en los programas de
introducir ordenadores en las aulas está ocasionando este desfase con otras
comunidades autónomas españolas.

Los nuevos modelos de producción y de la economía basada en el
conocimiento, requiere de manera imprescindible una ciudadanía conectada y
no excluida. Las nuevas tecnologías son un instrumento para facilitar el
ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática y el
control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y de pensamiento,
entre otros

INTERNET PARA TODOS YA, TAMBIÉN EN LA ESCUELA

Adjuntamos la comparativa realizada por AIMC entre CCAA.
(para mas información 609427374)

