
 

1 

Viernes, 21 de julio de 2017 

 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DE 
EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO, ISAAC 
POLA 
 
Clausura del curso De la revolución digital a la 
sociedad de la inteligencia artificial. El reto del  
siglo XXI .  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  
 

En primer lugar, quiero dar las gracias a Accenture Digital, a la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a la Universidad de Oviedo 
y al director de la Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada, Santos 
González, por invitarme a clausurar este acto. Una invitación que he 
recibido como Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado 
en una muestra más del hermanamiento que existe entre nuestras dos 
regiones: Cantabria y Asturias. 

Además, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones por este curso. 
Por lo que he podido ver en el día de hoy, así como por los comentarios 
que me han trasladado tanto los miembros de la propia Universidad 
como el gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, José 
Ramón Riera, que el miércoles explicó en este marco el desarrollo digital 
de la sanidad asturiana ante el siglo XXI, me consta que el nivel del curso 
ha sido extraordinario. Enhorabuena. 

Como seguramente sabréis, a principios de este mes la Fundación Cotec 
y Digital McKinsey presentaron el informe La reinvención digital: una 
oportunidad para España. En él, aparecen datos muy interesantes y 
pertinentes que quiero compartir con vosotros. En este momento, la 
economía digital supone el 5,6% del PIB nacional y se estima que en los 
próximos años podría incrementar en un 2% anual su aportación. La 
mala noticia es que España solo aprovecha el 13,5% del potencial digital. 
Este análisis, lejos de desanimarnos, no hace más que confirmar que la 
digitalización es una apuesta segura y necesaria para nuestro futuro 
como país y que, por tanto, debemos tomar las medidas oportunas para 
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estar a la altura de los retos que tenemos ante nosotros y optimizar tal 
aprovechamiento. 

Pero antes de adentrarme en lo que sucede en Asturias, permítanme 
ofrecerles una breve foto económica de nuestra región para presentarles 
el contexto en el que nos movemos. La economía asturiana inició en 
2015 una etapa de recuperación tras varios años de crecimiento 
negativo. Y las últimas previsiones (FUNCAS/BBVA) apuntan hacia una 
progresiva mejora tanto en 2017 como en 2018, con tasas de crecimiento 
en torno al 2% para este año. 

El aumento del ritmo de crecimiento se ve apoyado por la aportación del 
sector industrial. El carácter industrial de nuestra economía se mantiene 
y, si cabe, se refuerza en situaciones como la actual. Muestra de ello es 
el peso que este sector tiene en el VAB regional: el 21,59% frente al 
17,76% en España (con una aportación superior a los 4.200 millones de 
euros), y superando el 20% fijado por la Comisión Europea como objetivo 
para Europa en 2020. El sector metal es la insignia de nuestra región. 
Tras diferentes procesos de crecimiento y reconversión a lo largo de un 
siglo, nos encontramos con una actividad que aglutina a 1.100 empresas 
con unos 32.000 trabajadores (según los datos de la EPA del primer 
trimestre de 2017), que genera el 67% de las exportaciones del 
Principado y aporta el 11% del PIB. 

En materia de empleo, llevamos 45 meses consecutivos registrando 
caídas interanuales del paro (de desde octubre de 2013). Así, en junio, el 
desempleo se redujo un 9,58% respecto a este mismo es de 2016, 
contabilizándose 7.993 parados menos. Y la tasa de paro de Asturias se 
situó en el primer trimestre del año en el 14,23%, cuatro puntos por 
debajo de la del conjunto de España. 

Hecha esta breve radiografía de Asturias, paso a la materia que nos 
ocupa hoy. En la última década, el Gobierno del Principado ha 
intensificado notablemente sus esfuerzos en la generación de políticas 
que favorezcan el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación con el objetivo de incorporar la digitalización en la 
sociedad y el tejido productivo. Y los diferentes indicadores e informes 
que manejamos nos dicen que, en general, lo hemos hecho 
razonablemente bien. 

Según el estudio DIGIX Comunidades Autónomas: digitalización desde 
un enfoque regional, publicado por BBVA Research el mes pasado, el 
nivel de digitalización de los hogares asturianos es muy elevado y le 
otorgan una puntuación de 0,75 sobre 1 al analizar indicadores como 
suscripciones de banda ancha o móvil, uso de redes sociales, hogares 
con acceso a Internet o uso de Internet. En este apartado, solo nos 
superan 5 regiones, entre ellas Cantabria (Madrid, Baleares, Cataluña, 
País Vasco y Cantabria). 



 

3 

Esto es resultado de diferentes factores, entre los que sobresale la 
considerable mejora en las infraestructuras tecnológicas. Sirva como 
dato la expansión de la banda ancha, con la que ya cuentan casi el 80% 
de los hogares asturianos, una cifra que ha crecido un 159% en los 
últimos diez años y que tiene todavía más valor si tenemos en cuenta las 
características de la compleja orografía y la envejecida sociedad 
asturiana. 

Como no podía ser de otra manera, las diferentes administraciones 
asturianas, encabezadas por el Gobierno regional, han tomado buena 
nota del proceso de digitalización y se han adaptado a las necesidades y 
a la demanda de nuestros ciudadanos y empresas. En la actualidad, 
contamos con un catálogo de alrededor de 1.200 servicios públicos 
online que tiene una gran acogida entre los usuarios. En nuestra región, 
más de un 68% de los ciudadanos ha interactuado con la Administración 
pública a través de Internet para obtener información, descargar 
formularios oficiales o enviarlos cumplimentados; casi siete puntos por 
encima de la media nacional, según publicó la Fundación Telefónica en 
el informe La Sociedad de la Información en España 2016. 

Además, en los últimos años, hemos impulsado diferentes iniciativas que 
permiten la transición hacia un modelo de gobernanza más abierto y 
transparente, un modelo en el que la ciudadanía sea protagonista y 
participe activamente. 

Creemos que una de las mejores formas de generar una sociedad 
innovadora es inculcar una cultura digital, desde edades tempranas, 
aprovechando la permeabilidad en las primeras etapas de la vida. Por 
ello, hemos enfocado los diferentes programas educativos  de manera 
que promuevan las habilidades científicas y técnicas entre los jóvenes, 
potenciando el talento, el emprendimiento y la creatividad necesarios 
para construir una Asturias más innovadora y competitiva en los 
próximos años. 

En este sentido, se han puesto en marcha numerosas iniciativas, como el 
Programa Oviedo Emprende, Gijón SmartKids o la actividad desarrollada 
por LABoral Centro de Arte y Creación Industrial que, con una visión 
tremendamente innovadora de la educación, ha apostado por combinar 
arte, ciencia y nuevas tecnologías con los nuevos lenguajes y 
herramientas como punto de partida. Gracias a esta iniciativa, consiguió 
liderar, en 2015, la Red Europea de Creación Audiovisual 
Contemporánea. 

Tras darles estas pinceladas sobre el Gobierno y la sociedad, me 
gustaría detenerme en el tercer pilar, fundamental para el desarrollo y la 
prosperidad de cualquier territorio: las empresas. 
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Asturias cuenta con 67.675 empresas según los últimos datos 
disponibles (de diciembre de 2015), lo que representa un 2,09% del 
conjunto del país. Destaca, como ya les he comentado, la relevancia de 
nuestro sector industrial, que aporta el 21,59% del VAB regional, casi 
cuatro puntos por encima de la media nacional. Contamos con grandes 
empresas industriales que, por un lado, generan un efecto tractor sobre 
el resto del conjunto empresarial, y por otro, dedican parte de sus 
esfuerzos en apostar por la innovación y la digitalización. 

El informe de la Fundación Telefónica que les citaba anteriormente, 
revela que la práctica totalidad (99,4%) de nuestras grandes empresas 
(más de 10 empleados) cuentan con acceso a Internet; y el 81,8% de 
ellas tiene página web, mientras que en el caso de las microempresas 
(menos de 10 empleados) este último porcentaje alcanza solo al 32,4%. 
En ambos casos, nos situamos por encima de la media nacional. 

En los últimos años, el Gobierno del Principado ha apoyado y 
desarrollado diferentes medidas con el fin de favorecer el avance de los 
niveles de madurez digital del conjunto del tejido empresarial. 
Entendemos que la adquisición de competencias innovadoras mejora la 
competitividad y favorece el liderazgo empresarial, otorgando un valor 
innegable en un mercado global como el que tenemos en la actualidad. 
En definitiva, y como he dicho ya en diferentes ocasiones, innovar no es 
una opción, es una necesidad y esta es la cultura que queremos 
transmitirle a nuestras empresas. 

Para continuar con esta tendencia, la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo destinó el pasado año 21,6 millones de euros a fomentar la 
innovación. A través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias (IDEPA), se concedieron 9,5 millones de euros de 
subvención a 228 proyectos empresariales innovadores, 2,3 millones de 
euros más que en el ejercicio anterior. 

Si bien el apoyo a la financiación de la innovación es muy importante, no 
lo es menos el asesoramiento tecnológico para la digitalización, siendo 
este aspecto algo en lo que fuimos pioneros a nivel nacional, al poner 
marcha, en el año 2000, la Red de Centros SAT (Red de Centros de 
Acompañamiento Tecnológico para el Desarrollo Económico de 
Asturias), una iniciativa creada para formar y apoyar a las pymes, 
autónomos y emprendedores asturianos en su proceso de 
transformación digital. Actualmente, cuenta con 10 centros que cubren 
todo el territorio asturiano y que atienden anualmente a más de 2.000 
pymes distintas. 

Y de esa clara apuesta por la transformación digital nace uno de nuestros 
planes estratégicos, Asturias industria 4.0. En el  desarrollo de nuestra 
Estrategia de Especialización Inteligente, al analizar nuestras 
competencias científicas, tecnológicas y empresariales, y buscar aquello 
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que nos podía diferenciar como región, definimos 6 campos prioritarios, 
estando 2 de ellos focalizados en fabricación avanzada y en suministros 
y tecnologías para redes, elementos claves de ese nuevo paradigma 
conocido como la 4ª revolución industrial. 

Debido a nuestro carácter industrial y a las ya citadas fortalezas 
tecnológicas, nos marcamos un doble objetivo: Buscar el liderazgo de 
nuestra industria a través de la tecnología, y que dicha tecnología pueda 
ser ofrecida por empresas asturianas. 

Para alcanzar dichos objetivos, lanzamos una estrategia, Asturias 
Industria 4.0, que cuenta con cuatro ejes: divulgación, asesoramiento, 
plataforma de encuentro y apoyo financiero. Ejes que desplegamos 
colaborativamente con todos los agentes que pueden aportar valor al 
programa.  

Cuenta con el respaldo de un Consejo Asesor compuesto por una 
veintena de miembros de elevada relevancia en la escena innovadora 
regional y nacional, con representantes del Gobierno regional, empresas 
tractoras, centros tecnológicos, la Universidad de Oviedo, la Fundación 
Cotec, Colegios Profesionales y el propio Ministerio de Economía. 

Creo que todos somos conscientes de que incorporarnos a este nuevo 
paradigma no es opcional, y en Asturias apostamos firmemente porque 
nuestras empresas lo hagan. Muestra de ello, son las 46 empresas que 
en 2016 ya desarrollaron proyectos de Industria 4.0, y que fueron 
financiados por nuestro Gobierno con más de 2,5 MM€. 

Nuestro objetivo es extender el programa a todo nuestro tejido, que las 
empresas puedan mejorar su competitividad, y que lo hagan respaldados 
por todo un ecosistema creado para apoyarlas que está a su alcance a 
través de nuestro sistema de promoción económico, el Grupo IDEPA, y a 
través de un portal diseñado para ello, www.asturiasindustria40.es, como 
punto de encuentro y de información para el conjunto de la sociedad. 

En esta web se detalla el programa Open Innovation 4.0, una novedosa 
iniciativa que iniciamos en el mes de marzo y en la que siete empresas 
tractoras muy relevantes y pertenecientes a diferentes sectores (Aciturri, 
Alsa, ArcelorMittal, EDP, Gonvarri, Química del Nalón y Thyssenkrupp 
Elevator Innovation Center) han lanzado unos retos para su digitalización 
y, a través de una consulta al mercado a nivel internacional, se han 
captado 64 propuestas presentadas por startups, siendo finalmente 
seleccionadas 7 de ellas con el fin de que los binomios startup-empresa 
tractora puedan desarrollar e implementar una solución con el respaldo 
financiero del Gobierno del Principado de Asturias. 

Estos retos son los siguientes: 
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−−−− Mejora de la eficiencia de los procesos de configuración, operación y 
mantenimiento de equipos de transporte horizontal de pasajeros y 
formación de técnicos especialistas de THYSSENKRUPP. 

−−−− Mejora en los procesos de diseño, fabricación y ensamblaje de 
elementos del sector aeronáutico (motores) mediante realidad virtual 
de ACITURRI. 

−−−− Desarrollo de un sistema de información, compra y embarque de 
transporte regional a clientes de ALSA. 

−−−− Resolver el posicionamiento en interiores de un dron/robot y su 
correcta percepción del entorno, permitiendo su integración segura y 
no intrusiva en el proceso productivo de ARCELOR MITTAL. 

−−−− Desarrollo de una aplicación que posiciones al usuario su consumo de 
electricidad en formato de lenguaje natural y le sugiera oportunidades 
para adaptar su comportamiento a los precios horarios de la 
electricidad para EDP. 

−−−− Sensorización de una perfiladora de tubos para obtener datos del 
material, proceso, posibles averías por número de horas de trabajo, 
tipos de trabajo, ambiente, materiales, y corrosión para GONVAUTO-
GONVARRI. 

−−−− Desarrollo de una plataforma que permita a la empresa crear un canal 
interactivo de comunicación con sus empleados a través de su teléfono 
inteligente personal para QUÍMICA DEL NALÓN. 

Estos proyectos están siendo incubados en el Edificio Industria 4.0, una 
aceleradora de habilitadores tecnológicos y un punto de encuentro y 
networking que inauguramos el pasado 27 de junio, aprovechando la 
firma de un acuerdo con la Escuela de organización Industrial (EOI) para 
impulsar conjuntamente herramientas de diagnóstico y asesoramiento, 
las cuales junto con e-Industria4.0, una metodología diseñada por CTIC 
Centro Tecnológico, permitirán a las empresas conocer su grado de 
madurez digital y disponer de un plan de transformación a través de un 
acompañamiento personalizado. 

En la puesta en marcha de esta incubadora juega un papel muy 
relevante una de las entidades especializadas de nuestro grupo IDEPA, 
el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), que concentra los 
principales programas de apoyo a la creación y consolidación de 
empresas innovadoras en el Principado. 

En el año 2016, atendimos a 273 emprendedores y se apoyó a 433 
proyectos altamente innovadores, 115 de ellos de nueva creación. Fruto 
de su actividad en los últimos años, que cada vez se focaliza en 
programas de aceleración sectoriales donde destaca el sector salud y el 
creativo, contamos en Asturias con una comunidad de 214 empresas de 
base tecnológica, de las cuales un 49% se remiten directamente al sector 
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de generación de tecnología digital, estimando que casi el 100% de ellas, 
incluyendo áreas como la biotecnología, o los materiales absorben y 
aplican innovación digital, porque ya no se entiende innovación sin 
digitalización. 

El CEEI es un campo de pruebas excepcional; más allá de estas cifras 
cuantitativas, disponer de un instrumento especializado como éste en el 
apoyo a empresas innovadoras y de base tecnológica nos permite 
disponer de un laboratorio donde experimentar iniciativas a escala piloto 
sobre los retos empresariales de la digitalización, donde podemos 
entender lo que nos viene en el futuro.  

La digitalización no solo va a impactar en los procesos y en los 
productos, sino que trae consigo una revolución más profunda: cambios 
en los propios modelos de negocio y una interconexión más profunda 
entre los sectores e, incluso, entre los productos y los servicios entre los 
que tiende a desaparecer esa separación tan tradicional.  

Es por ello que estamos trabajando intensamente en la hibridación de 
tecnologías y sectores: salud y videojuegos; educación y tecnologías 
interactivas; empresas creativas y tecnológicas; turismo, gamificación y 
sector financiero, retos de envejecimiento junto a realidad virtual, internet 
de las cosas, movilidad...  

Hemos desarrollado múltiples acciones en la que han participado junto a 
jóvenes tecnólogos, decenas de expertos relevantes en muy diversos 
campos, como por ejemplo Santos González, uno de los directores de 
este curso que hoy clausuramos en la Universidad  Internacional 
Menéndez Pelayo, y en el que ha podido aportar su amplio conocimiento 
sobre la digitalización del proceso de aprendizaje. 

Todo ello configura el panorama de las medidas que estamos llevando a 
cabo en el Principado de Asturias para afrontar este reto de la 
digitalización, y que creemos firmemente serán claves para la 
competitividad de nuestro tejido empresarial. 

Y aunque vivimos inmersos en un mundo de constante cambio, en el que 
todo va muy rápido, nos gusta aplicar el proverbio chino “si caminas solo 
irás más rápido, si caminas acompañado llegará más lejos”, es por eso 
que nuestra estrategia se basa en la colaboración. De ahí que os 
trasladamos todo nuestro interés en intercambiar con vosotros nuestros 
proyectos, como ya lo hacemos con expertos de nuestra Universidad de 
Oviedo y su Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada, como ya les 
relaté, incluso poniendo en marcha varios spin-offs de alto potencial de 
crecimiento. Y nos gustaría hacerlo con referentes en la consultoría 
sobre economía digital como ACCENTURE, para el análisis de nuevos 
modelos de negocio que este nuevo paradigma nos traerá; o como 
SANSUNG que, como habilitador tecnológico de referencia, puede ser 
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clave como demostrador para el escaparate tecnológico que estamos 
creando en nuestra aceleradora sobre industria 4.0. 

Así, entre todos, podremos afrontar este reto que se nos plantea en el 
siglo XXI: pasar de la revolución digital a la sociedad de la inteligencia 
artificial. 

No me extiendo más. Reitero mi agradecimiento a Accenture Digital, la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Oviedo y 
a Santos González por haberme invitado a este curso que, estoy seguro, 
ha sido de enorme utilidad para aquellos jóvenes que están próximos a 
iniciar su carrera laboral, así como para mejorar la de los que ya están en 
ella. 

Muchas gracias. 


