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Elecciones 2011.- Fecat ic se reúne con represent ant es del
Part ido Popular

acn press fo to

-- J o sé Migue l Bravo de Laguna, Ro sa Ro drígue z, J uan J o sé Cardo na y
J aim e Ro m e ro asist e n al alm ue rzo o rganizado po r la Fe de ració n Canaria
de Em pre sario s de Te cno lo gías de la Inf o rm ació n, Inno vació n y
Co m unicacio ne s (Fe cat ic) co n e l f in de de bat ir y analizar po sible s
so lucio ne s a algunas de las pro ble m át icas de l se ct o r
La Federación Canaria de Empresarios de Tecnologías de la Información, Innovación y
Comunicaciones (Fecatic) continúa con la celebración de los encuentros organiz ados
con los diferentes partidos políticos de las Islas con el fin de trasladarles los problemas
que tiene actualmente el sector de las TIC’s en Canarias (tecnologías de la información
y la comunicación) y escuchar los planes previstos en los programas electorales de los
diferentes candidatos. En dichos encuentros, en los que también participan unos 30
empresarios del Archipiélago se pretende que los diferentes partidos políticos oigan
las reivindicaciones del sector y ofrez can su visión al respecto de dichas
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problemáticas insulares, regionales y nacionales.
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Siguiendo el programa previsto, Fecatic celebró hoy el encuentro con el Partido
Juan José
Popular en cuya representación asistieron José Miguel Bravo de Laguna, candidato al
Cardona
Cabildo de Gran Canaria; Rosa Rodríguez , candidata al Cabildo de Gran Canaria;
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Juan José Cardona, candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; y
Jaime Romero, candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
José Miguel
Bravo de
El presidente de Fecatic, Marcelino Cabrera, recordó la importancia deestos
Laguna
encuentros, que la federación mantiene en estos meses con representantes de los
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distintos grupos políticos, “para que conoz can nuestras necesidades”. En este punto,
Marcelino
Cabrera señaló que los problemas de financiación de las empresas del sector
Cabrera
tecnológico en la actualidad, la necesidad de mejorar sus conexiones con la
Universidad y la oportunidad de plantear objetivos para su proyección internacional.
Por su parte, José Miguel Bravo de Laguna, candidato a la presidencia del Cabildo de
Gran Canaria por el Partido Popular, resaltó la importancia de este tipo de empresas, y
lo conveniente de “hacer una apuesta por la innovación, de ahí la importancia de este
sector. Sobre todo”, añadió, “si queremos una organiz ación menos burocrática y con
menos trámites para los ciudadanos”.
Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por los
populares, Juan José Cardona, expresó en una línea similar: “Voy a trabajar en una
estrecha colaboración con empresas de este tipo, porque son necesarias para mejorar
el Ayuntamiento”. Y en este apartado aludió a su vocación de “acabar con la imagen de
la planta baja de las oficinas municipales llenas de ciudadanos esperando por
sustrámites”.
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Durante estos encuentros, los candidatos llevan a cabo una exposición y luego, los
empresarios asistentes formulan sus preguntas individuales. Finalmente, la junta
directiva de Fecatic expone un decálogo de prioridades, previamente aprobado en
representación del colectivo. Entre las cuestiones reflejadas en este documento se
encuentran: la reducción de las trabas burocráticas y administrativas para llevar a
cabo el emprendedurismo en Canarias, los planes de internaliz ación para que las
empresas TIC’s salgan al mercado exterior o la necesidad de hacer mucho más flexible
el mercado laboral. Asimismo, se pregunta a los políticos por sus planes en lo que
respecta a la implantación y desarrollo de las TIC’s, la contratación pública de
empresas canarias o la posibilidad de contar en su Consejo Económico y Social (CES)
con un representante de este sector para llevar a cabo estrategias en esta materia.
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