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Los 300 últimos pueblos acceder¿in a
labanda ancha en el plazo de un año
La UTE Telefónica-Iberbanda-IEclsA garantizará 4 megas tras invertir 28,7 millones

Valladolid
Ia cuenta atrás para acabar con el
'apagón' de banda ancha que su-
fren 300 núcleos de población de
la Comunidad ha comenzado. En
sólo un año, los casi 51.000 veci-
nos que ahora no pueden acceder
a Internet podrán hacerlo gracias
al Plan de Banda Ancha Rural
puesto en marcha por la Conseje-
ría de Fomento y que se encarga-
rá de ejecutar, con una inversión
de28,7 millones de euros, la UTE
formada por las empresas Telefó-
nica, Iberbanda y IECISA.

Según fuentes relacionadas con
este acuerdo, las empresas adjudi-
catarias implantarán <banda an-
cha de cuatro megas) antes de
que acabe este mismo año en 150
entidades. El resto de actuaciones
hasta cerrar el mapa del acceso
rápido a Internet de la Comuni-
dad se completará en septiembre
de 201I, según explicó ayer el
consejero de Fomento, Antonio
Silván.

Pese a que la prestación de ser-
vicios de telecomunicaciones es
competencia del Estado, el conse-
jero de Fomento consideró ayer
<irrenunciable> la <universaliza-
ción de Internet> en una Comuni-
dad donde actualmente la cober-
tura de banda ancha alcanza el
97%.

El acuerdo d9 4djudicación de

Antonio Silván, y la d¡fectora de Telecomun¡cac¡ones, Carolina BIasco. r lcnl

r Plan de Banda Ancha Rural
El despliegue del Plan ha sidoadjudicado a la UTE Telefónica - lberbanda
y a IECISA con una inversión de 28,7 millones de euros.
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ra la puesta en marcha del progra-
rna, en colaboración con el Esta-
do, 'Escuela 2.0' que permitirá a
alumnos de quinto y sexto de
Educación Primaria disponer de
unos'miniportátiles'.

Por provincias, de estas actua-
ciones se beneficiarán 16 entida-
des de la provincia de Ávila para
dar servicio aZ.lZA habitantes; 58
de Burgos para7.468;84 entida-
des en León con 11.215 beneficia-
rios;24 de Palencia con3.842;42
de Salamanca con 9.354 habitan-
tes; dos de Segovia con 248; tres
de Soria con 697 personas; 29 en-
tidades de Valladolid y 6.082 bene-
ficiarios; y Zamora con 40 y 9.898,
respectivamente, informa lcal.

En cuanto al tipo de conexión,
en la Comunidad cuenta con

7.000 kilómetros
de fibra óptica
garanttzarán el
acceso rapido a la red

ADSL 177 entidades (35.442be-
neficiarios); 106 con oferta mono-
tecnología Silimax) y 13.064 habi-
tantes; y 15 núcleos con tecnolo-
gía 3G Q.474).
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La Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) la-
menta la inexistencia de un sis-
tema de vigilancia mediante vi-
deocámaras en las oficinas
construidas en el recinto del
acuartelamiento de la Avenida
de Cantabria. Varias unidades
de la Guardia Civil abandona-
ban la sede provisional en el
edificio de la antigua Subdele-
gación del Gobierno a finales
de agosto y el 3 de septiembre
ocupaban las nuevas depen-
dencias.

La Casa Cuartel de laAveni-
da de Cantabria sufrió graves
daños tras el atentado con una
furgoneta bomba que ETAhizo
explotar en julio de 2009. Tam-
bién las oficinas que alberga-
ban diversos servicios y unida-
des de la Guardia Civil en la ca-
pital registraron serios
desperfectos por Ia explosión
de más de 300 kilos de explosi-
vo. Hoy son alrededor de 150
agentes los que tienen su sede
operativa en las nuevas ofici-
nas.

La AUGC considera que las
medidas de seguridad en el
acuartelamiento son (escasas>.

l¿s fuentes consultadas por es-
te periódico consideran que



Silván.
Pese a que la prestación de ser-

vicios de telecomunicaciones es
competencia del Estado, el conse-
jero de Fomento consideró ayer
<irrenunciable> la <universaliza-
ción de Interneb en una Comuni-
dad donde actualmente la cober-
tura de banda ancha alcanza el
97%.

El acuerdo dq 4djudicación de
este contrato obliga a las empre-
sas, además de a afrontar los gas-
tos de explotación y manteni-
miento hasta el año 2015, a (me-
jorar la velocidad y calidad de la
conexión ya implantada con las
prestaciones suficientes y a pre-
cios asequibles>, según la infor-
mación facilitada por la Conseje-
ría de Fomento.

El despliegue de 7.000 kilóme-
tros de fibra óptica, la implanta-
ción de 15 estaciones base para
dar servicio de banda ancha móvil
y la puesta en marcha de 67 nue-
vas estaciones base para dar ser-
vicio Wimax (tecnología que per-
mite la transmisión de datos a tra-
vés de ondas de radio) servirá
para prestar especial atención a
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(*)Asymmetric Di8ital

Subscriber Line

ADSL 177 entidades (35.442be-
neficiarios); 106 con oferta mono-
tecnología (Wimax) y 13.064 habi-
tantes; y 15 núcleos con tecnolo-
gía3G Q.474).

La inminente adjudicación de
este contratg que permite la pues-
ta en marcha del Plan de Banda
Ancha Rural, fue anunciado el lu-
nes 6 de septiembre por el presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera, duran-
te su intervención en el acto de
Apertura del Curso Económico
que se celebró en la Institución
Ferial de Valladolid. Herrera defi-
nió este contrato como <el último
impulso> para generalizar el acce-
so a Internet de calidad.

Durante los últimos años Casti
lla y León ha realizado un gran
esfuerzo para extender la banda
ancha por el territorio más exten-
so de Europa, hasta el punto de
haber sido premiada por el Minis-
terio de Fomento.
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zonas consideradas como de inte-
rés estratégico: turismo rural, zo-
nas de desarrollo empresarial o
industrial (polígonos industriales,
empresas, autónomos), centros de
I+D+i, colegios, consultorios mé-
dicos, núcleos densamente pobla-
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dos y municipios cabecera que ne-
cesiten la banda ancha para fo-
mentar la implantación de la Ad-
ministración Electrónica. En el ca-
so de los centros educativos, se
garanliza el 100'por 100 de la co-
bertura a 3l de marzo de 2011 pa-

desperfectos por la explosión
de más de 300 kilos de explosi-
vo. Hoy son alrededor de 150
agentes los que tienen su sede
operativa en las nuevas ofici-
nas.

La AUGC considera que ias
medidas de seguridad en el
acuartélamiento son (escasas).
I¿s fuentes consultadas por es-
te periódico consideran que
existen'similaies carencias a
las detectadas antes del atenta-
do. La asociación profesional
cree fundamental la instalación
<cuanto antesn de un sistema
de vigilancia a través de cáma-
ras para garantizar la seguri-
dad de las instalaciones.

Esta organización profesio-
nal, mayoritaria en el Instituto
Armadq ya denunció en sendos
informes remitidos alAlto Man-
do de la Benemérita en Burgos
las medidas de seguridad en el
edificio de la antigua Subdele-
gación del Gobierno en Burgos
y en el edificio de la calle de Vi-
toria con la carretera de logfo-
ño que alberga la Comandancia
de la Guardia Civil en la capital.


