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Las sombras de cobertura
limitan'a la pyme de Lugo
~ Cuatro lucenses expusieron en un foro de Agestic la falta de medios
tecnológicos que impiden a sus empresas promocionarse

HORTENSIA ACUÑA

Más de ochenta asistentes en el primer seminario
del ciclo 'Ni más ni menos'
El ciclo de encuentros para promover la igualdad de géneros en la sociedad
de la información arrancó ayer con ochenta participantes. La siguiente
jornada, el7 de febrero, se celebrará en A Coruña. La tercera sesión será
en Ourense, el21 del próximo mes, y enVigo, el6demarzo. El encuentro
final, elD de marzo, será en Santiago de Compostela. PEPEÁlVEZ
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LUGO.El aislamiento tecnológico
que aún padece Lugo es el principal
obstáculo para el desarrollo de sus
pyrnes, según pusieron de manifiesto cuatro emprendedoras de la
provincia en la primera jornada 'Ni
+ ni-, Igualdad de Xénero', que se
celebró ayer en la sede de la Fundación Caixa Galicia.
En el foro promovido por la Asociación de Empresas Gallegas de
Tecnologías de la Información y
Comunicación (Agestic) una hostelera explicó como, sin salir de la
ciudad, fallan las infraestructuraS.
La Casa da Baixo de turismo rural
no dispone de intemet, no por elección, como señaló la propietaria
Ana Castro, sino porque el +Cableado telefónico no llega.
Castro se mostró consciente de
qué la presencia en intemet es vital para su negocio, pero por ahora
debe conformarse con llamar a través de un aparato de telefonía rural
por acceso celular, los tan conocidosTRAC que aún quedan en Lugo.
Esta emprendedora lucense animó
a los presentes a asumir riesgos y
puso como ejemplo su propia experiencia, al proponer una actividad
turistica en la vieja casa familiar.
El segundo ejemplo de carencias
básicas para el desarrollo provincial
lo puso la empresaria de ganadería
y quesería María paz Pena Corral,
quien explicó que para acceder a la
tan halagada sociedad de la infor-

mación tuvo que adqnirir terrenos
en un polígono industrial, ya que
era imposible transmitir datos desde su granja de Fria!.
. Incluso, la precariedad de servicios que deberían ser «universales» es tal que, a veces ha fallado la
electricidad, con lo que ello implica para los tanques de frío para los
productos lácteos.
En esa visión coincidió la cofundadora de Viveros Florgalicia, Silvia

Afammer promovió
500 empleos
En el último debate de la jomada'Ni
más ni menos'. la presidenta de la
asociación de mujeres rurales, Pilar
Iglesias. hizo balance del Proyecto
Diana deAfammeryavanzó que
hasta agosto se logró emplear a 489
personas de dificil inserción, cien más
de los que se plantearon como meta.
El foro de ayer fue inaugurado por
el subdelegado del Gobiemo, Jesús
Otero; el delegado de Traballo, Miguel
Vázquez Calvo; el presidente deAgestic, José López Bourio; la concejala
de Muller, Carmen Basadre. yJavier
Pérez, secretario de la Federación
de Autónomos de Galicia. entidad
colaboradora del ciclo que también
patrocina el Ministerio de Industria,
en el marco del Plan Avanza.

Caffaro, que relató las dificultades
de su plan de inversiones desde
1998 y avanzó que este año prevén
venderÍnás de 120.000 plantas.
FORMACIÓN.La técnica de la Asociación de Jóvenes Agricultores '
(Asaja), Marta Simón, hÍzo'hincapié en que la baja cifra de uso de
nuevas tecnologías en Galicia no .
se debe a la falta de interés, sino
de medios. En concreto, describió
cómo muchos socios «no pueden
seguir un CUISO on line» , porque 15
personas les saturan su coneXión.
La abogada de la Fundación CEL,
Ana Centeno, que ejerció de moderadora durante el foro concluyó
qué, salvo una consolidada Pescados Rubén y de la Casa Doñano de
Ribadeo, «el gran problema común
es la cobertura y Iá falta de acceso
a intemev>; mientras que, en Lugo
la iniciativa empresarial femenina
es mayor a la de otras provincias.
Sin embargo, en el ámbito universitario, según indicó la directora
de la nueva cátedra Bancaja, Loreto Femández, «en la USC tenemos
75,5% de mujeres matriculadas,
pero el 70% de las iniciativas de
Uniemprende son de chicos».
El seminario también reflejó un
mayor esfueIZO público por el autoempleo y que las mujeres aprovechan esa financiación, según
destacó Pablo Rancaño' en su exposición del funcionamiento de la
incubadora de la Fundación CEL.

