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Comunicado  Oficial
Desde Telecentro Europe se apoya a los Telecentros Españoles y se pide al Gobierno de España y a la 
Comisión Europea que impida que las Comunidades Autónomas cierren los Telecentros.

La elección de la Asociación Comunidad Redes de Telecentros y su informe sobre el impacto socieconómico de los  
telecentros, por la Unión Europea, a través del el Instituto de Prospectiva Tecnológica, para llevar a cabo un estudio  
sobre los métodos utilizados para medir el impacto social de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en  
las organizaciones, ha vuelto a poner en primera linea el  trabajo que se viene desarrollando desde los telecentros  
nacionales e internacionales,  que una época de crisis, han sabido evolucionar y convertirse en recurso clave en el  
desarrollo  de  la  Agenda  Digital  Europea  para  la  transformación  del  territorio,  generación  de  empleo  e  innovación  
ciudadana

En la actualidad hay  30 Redes de Telecentros en Europa de 24 países,  agrupados bajo la Asociación Telecentre-Europe 
AIBSL, (www.telecentre-europe.org) a la que recientemente se han incorporado, entre otros, países como Bulgaria,  
Estonia, Grecia, Italia, Alemania. Los Telecentros Españoles forman parte de la junta directiva de esta asociación y  han 
sido elegidos como modelo de buenas prácticas, en la transformación de los centros públicos de acceso a internet 
“Telecentros” a espacios para la innovación social “Telecentros 3.0” apoyándose para este cambio en su presencia en el  
territorio y en el potencial de la nueva sociedad en red, desarrollando una forma de trabajo basada en la innovación, la 
gestión del talento, el valor del capital humano, la cultura tecnológica, la integración en la sociedad del conocimiento y 
su conexión y apertura a la nueva sociedad global.

Los telecentros son una realidad emergente, no solo en los países desarrollados, sino también en los países en vías de 
desarrollo y generan un importante volumen de innovación ciudadana ligada al uso de la tecnología, Europa cuenta con 
más de más de 30.000 telecentros que ayudan a más de 12 millones de personas a beneficiarse de las TIC. La red  
española, está compuesta por 8.000 telecentros, 6.400 en territorios rurales e interactúan con más de 3,5 millones de  
participantes, y se constituyó como entidad en el año 2008  con el fin de agrupar a instituciones, entidades y colectivos  
que trabajan en la creación, dinamización y mantenimiento de espacios públicos destinados al fomento de la Sociedad de 
la Información, en España, mediante la promoción del acceso de la ciudadanía a las TIC, realizando esta actividad no 
con fines lucrativos sino como un servicio a la comunidad, potenciando actividades que generen proyectos e iniciativas 
entre las personas, conectándolas y estimulando su capacidad de transformar y mejorar el lugar donde viven como una  
apuesta por su empoderamiento socioeconómico.

En el año 2011 la Asociación Comunidad Redes de Telecentros realizó un informe para poder medir el impacto socio-
económico de las redes de telecentros, publicado en abril de ese año, y que reflejó que las redes de centros públicos de 
acceso a internet en España han conseguido en dos años crear, con lo que cuesta construir 4 kilómetros de vía de alta  
velocidad, 2.800 empleos, de los que el 70% se genera en zonas con menos de 10.000 habitantes y entre colectivos con  
riesgo de exclusión, así, más del 90% de las actividades en los telecentros se dirigen a mayores de 50 años, a mujeres y 
a menores, y por encima del 60% a colectivos en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad. 

Desde su vocación y carácter públicos, las actividades y proyectos generados y “agitados” en los telecentros a través de 
las  TICs  reducen barreras  y  acercan mercados.  Estas  redes  aportan al  tejido  empresarial  local  infraestructuras  de 
telecomunicaciones, capacidades digitales y de formación continua y nuevas posibilidades productivas a las empresas. En 
definitiva actúan como punto de apoyo y palanca para que la población protagonice el desarrollo, la creación de riqueza 
y de empleo de los territorios con más dificultades, esto hace que cada € invertido en un telecentro se convierte en un  
1.80€ en términos de Valor Añadido Bruto para su territorio inmediato. 

Con  este  escrito  pedimos  desde  Telecentre  Europa  trasladar  a  la  Comisión Europea  nuestra  preocupación  por  las  
decisiones que ya han tomado algunos gobiernos de las Comunidades Autónomas españolas cerrando los telecentros por 
los recortes, así  hemos asistido al cierre de los Telecentros de Asturias, a los que se pueden sumar los de  
Castilla León, Castilla la Mancha, La Rioja, Alicante entre otros, pretendemos que le haga llegar al Gobierno 
Español y a las Comunidades Autónomas que tome las medidas necesarias para que no se acabe con esta infraestructura 
que ha demostrado (datos de impacto) su eficiencia y eficacia en la llamada nueva economía ligada a la sociedad de la 
información, que además es donde más empleos se están creando (6 en la economía ligada a internet, frente a 1 en la  
economía llamada tradicional) en un país tan necesitado de la generación de empleo. 

http://www.telecentre-europe.org/

