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Los expertos argumentan que las 
telecomunicaciones asientan población
Teruel Existe organiza una jornada sobre ‘Conectividad y España vaciada’
I. Muñoz 
Teruel 
 
El desarrollo de las telecomuni-
caciones es fundamental para el 
futuro de las zonas despobladas 
y existen soluciones técnicas pa-
ra lograr que el acceso ágil a in-
ternet sea una realidad en el 
mundo rural. Así lo destacaron 
ayer por la tarde los expertos que 
participaron en la jornada Conec-
tividad y España vaciada en el 
Vicerrectorado del Campus de 
Teruel. 

La actividad, organizada por 
el movimiento ciudadano Teruel 
Existe, con la colaboración de la 
Escuela Universitaria Politécnica 
de Teruel (EUPT), el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Telecomuni-
caciones de Aragón y Fundación 
Alternativas, se estructuró en dos 
mesas redondas: la primera sobre 
Soluciones técnicas para la conec-
tividad en la España vaciada con 
expertos técnicos y la segunda 
para mostrar Iniciativas empresa-
riales de conectividad en el mun-
do rural, con compañías del sec-
tor. 

“Hemos intentado poner ne-
gro sobre blanco lo que es el pro-
blema de la conectividad y la di-
gitalización en la España vacia-
da”, explicó José Ignacio Ardid, 
coordinador del grupo de Teleco-
municaciones del movimiento 
ciudadano Teruel Existe, que co-
mentó que quieren que se ade-
lante respecto al año 2025 que 
plantea el ministerio. Ardid seña-
ló que la situación en la provin-
cia en estos momentos “es mala” 
con un 51,13 por ciento de la pro-
vincia que tiene conectividad a 
100 megas por segundo que es el 
mínimo con la ley general de te-
lecomunicaciones y que argu-
mentó que “es muy poco”. 

El decano del Colegio de Inge-
nieros de Telecomunicaciones de 

Aragón, Javier Mateo, que parti-
cipó en la primera mesa, aseguró 
que “se están dando pasos” y se 
mostró optimista, pero reconoció 
que “no es fácil porque es mucho 
menos rentable el ir a una peque-
ña población que a una gran ciu-
dad”. 

Mateo defendió que “hay al-
ternativas tecnológicas” y se 
mostró esperanzado en que el 5G 
en la banda de 700 megahercios 
que tiene mucha más facilidad de 
difusión “pueda hacer que zonas 
despobladas puedan llegar a te-
ner una conectividad razonable” 
e insistió en que hay que verlo 
como inversión y no un gasto ya 
que tiene una rentabilidad social. 

El presidente del Colegio de 
Ingenieros de Telecomunicacio-
nes argumentó que tiene que ha-
ber “un impulso institucional” 
para fomentar que los operadores 
puedan hacer las inversiones que 

tienen que hacer, pero eso “segu-
ro que en un futuro va a repercu-
tir en el bienestar y en que la gen-
te pueda vivir en los pueblos”, 
añadió. Para Mateo las telecomu-
nicaciones son ahora “igualmen-
te necesarias” que el agua o la 
electricidad. 

El presidente de los ingenieros 
defendió que “las telecomunica-
ciones asientan la población”. 
“Creo que hay que dar los recur-
sos necesarios para que la gente 
pueda estar a gusto y desarrollar 
su actividad profesional y de ocio 
en los pueblos porque tarde o 
temprano va a ser donde mejor 
se va a vivir”, concluyó 

Juan Francisco Marco, direc-
tor de operaciones de Embou, 
una de las compañías que partici-
pó en la segunda mesa redonda, 
aseguró que “se han dado pasos 
de gigante” en este tema y estimó 
que en dos o tres años habrá una 

“conexión de calidad” en casi 
cualquier sitio, si bien afirmó 
que “se podía haber hecho algo 
para que esto hubiera llegado an-
tes en nuestro territorio”.  

Por otro lado, el ingeniero y 
profesor de la EUPT Guillermo 
Azuara habló sobre su experien-
cia personal viviendo en un ba-
rrio rural de Teruel, durante 14 
años en los que ha sufrido cómo 
ha ido evolucionando desde casi 
no conseguir línea de voz a hoy 
que se está instalando la fibra.  

También explicó que en el 
Campus hay grupos de investiga-
ción que desarrollan proyectos y 
muchas veces se da por supuesto 
que va a haber cobertura y cuan-
do se llega a las zonas rurales 
hay lugarnes que no la tienen y 
es necesario modificar los pro-
yectos para descargar los datos y 
luego cuando se tiene cobertura 
volcarlos. 

Jornada sobre ‘Conectividad y España vaciada’, ayer en el Vicerrectorado del Campus de Teruel

Foro para el 
impulso del 
corredor 
Cantábrico-
Mediterráneo
Redacción 
Teruel 
 
Organizado por CEOE Aragón 
y la Confederación Empresa-
rial de la Comunidad Valen-
ciana (CEV), el Foro para el 
Impulso del Corredor Cantá-
brico-Mediterráneo analizará 
hoy en Zaragoza, el alto po-
tencial logístico de esta in-
fraestructura y la gran deman-
da empresarial existente para 
su ejecución completa y mo-
dernizada. 

El foro, que se celebrará en 
la sedes de la confederación 
empresarial aragonesa, reuni-
rá a empresarios y expertos 
del sector logístico, combi-
nando la visión de las empre-
sas, puertos y plataformas lo-
gísticas de ambas comunida-
des autónomas. Asimismo, 
contará con el respaldo de los 
gobiernos autonómicos, cu-
yos presidentes, Ximo Puig y 
Javier Lambán, clausurarán el 
encuentro. 

Los presidentes de CEV, 
Salvador Navarro, y CEOE 
Aragón, Miguel Marzo, serán 
los encargados de la apertura 
del foro, en el que participa-
rán, entre otros, la presidenta 
de ADIF, María Luisa Domín-
guez; los presidentes de los 
puertos de Valencia y Caste-
llón, Aurelio Martínez y Ra-
fael Simó; el del Comité Na-
cional del Transporte y FE-
TRAZ, Carmelo González; y el 
director general de Aragón 
Plataforma Logística, Pedro 
Sas.  

Los estudios realizados so-
bre el Corredor Cantábrico-
Mediterráneo reflejan que 
existe demanda potencial su-
ficiente para que al menos en-
tre 48 y 54 trenes semanales lo 
recorriesen en cada sentido 
cargados de mercancías.
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