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El senador de TE, Joaquín Egea, informa a la ministra de la iniciativa

El Gobierno
agradece su
ofrecimiento
a la Serranía
Celtibérica
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Plantean un laboratorio de acciones
tecnológicas contra la despoblación
Teruel Existe (TE) ha presentado
a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño, un proyecto consistente en la creación en Andorra de un Laboratorio Nacional
de Acciones contra la Despoblación, que ha elaborado la agrupación de electores en colaboración
con profesores universitarios, y
que pretende poner el desarrollo
de las telecomunicaciones al servicio de los territorios despoblados para impulsarlos. La iniciativa se la dio a conocer el senador
de TE, Joaquín Egea, a la ministra en la Comisión del Senado sobre esta materia celebrada el pasado jueves.
Durante la comisión Egea propuso impulsar la transformación
digital como una medida fundamental para superar la crisis en
las zonas rurales, que además de
ser la España Vaciada son la “España desconectada”. El parlamentario turolense recordó a la
ministra que la conectividad tiene que ser uno de los “derechos
fundamentales” de los ciudadanos como lo es la educación, la
sanidad o la justicia, y que esa
conexión digital debería estar garantizada con una velocidad mínima de 30 megas simétricos.
Egea demandó además que se
siga adelante con los planes del
Programa de Extensión de Banda
Ancha, y agradeció que en el de
2020 se hayan incluido las zonas
grises, una petición que había
hecho Teruel Existe. Igualmente
pidió una especial atención a los
polígono industriales para que
todos tengan acceso a una conectividad digital en condiciones, y
que se facilite a todos los vecinos
la conectividad porque a veces
llega a las escuelas o ayunta-

Joaquín Egea

Nadia Calviño

mientos, pero después los particulares deben hacer una inversión para que les puedan llevar a
sus casas la fibra óptica a pesar
de que ya lo hace a sus pueblos.
El senador de Teruel Existe incidió en la importancia que el
desarrollo de las telecomunicaciones tiene para provincias como la turolense y de toda la España Vaciada, puesto que con una
conectividad adecuada se garantizaría el teletrabajo, la educación a distancia y la asistencia telemática en asuntos sanitarios o
administrativos.
En este sentido, Egea explicó a
la ministra un proyecto que ha hecho la agrupación de electores en
colaboración con profesores universitarios, para que en la provincia se pudiese desarrollar un proyecto piloto, denominado Laboratorio nacional de Acciones contra
la Despoblación, en el que se pudiese probar en un entorno real la
aplicación de las telecomunicaciones para desarrollar servicios
sanitarios como la telemedicina,
la asistencia social, la educación,
el transporte público autónomo o

el control de ganado y de cosechas, entre otros. Todo ello a través de conexiones de banda ancha que bien pudiera ser fibra óptica, 4G o la futura 5G.
Lo que propone Teruel Existe
con esta iniciativa es que el Laboratorio se ponga en marcha en la
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y Alcañiz, de manera que se
puedan testar allí aplicaciones de
este tipo para dar soluciones a diferentes problemáticas que tienen
que ver con la despoblación, siempre con el objetivo de poder aplicar después en otros territorios de
todo el país de la España Vaciada
que tienen problemas similares.
En total se proponen una docena de servicios que se podrían
sondear mediante la aplicación
de nuevas tecnologías, uno de
ellos los servicios de diagnóstico
médico basados en la telemedicina. También se propone trabajar
en cuestiones relacionadas con la
educación mediante profesores
virtuales, libros electrónicos con
carga remota, pizarra digital y tutoriales a la carta, además de clases remotas y otras posibilidades.

Se plantea igualmente avanzar en cuestiones como puede
ser el transporte público autónomo, o el botón de primeros auxilios para contactar con los asistentes sociales, lo mismo que tecnologías que se están probando
ya como el control de ganado
mediante drones y sensores de
contacto, y también el control de
cosechas y campos.
Otras tecnologías que se proponen incluir en este laboratorio
son las relacionadas con la seguridad e incendios, la administración electrónica, la red de alta velocidad para móviles y tabletas,
el comercio electrónico, la creación y gestión de empresas y
también el ocio, vital para asentar a la población en el territorio,
a través de diferentes servicios,
desde el salón de conferencias
virtual al cine y el teatro digital.
La ministra Nadia Calviño recordó que ya habían intercambiando antes diferentes puntos
de vista sobre la conectividad, y
recordó que en la nueva licitación del PEBA que se ha hecho
“estamos prestando una atención
especial justamente a las zonas
grises”, además de querer atender a los polígonos industriales.
Indicó en este sentido que están
pensando cómo actualizar el
nuevo plan de conectividad
2020-2025 y ver cómo “podemos
reforzar los elementos de vertebración territorial y llegar a esa
España que aún no está totalmente conectada”.
La ministra añadió que la brecha digital no es solo territorial
sino también social y todos los
ciudadanos deben acceder, puesto que si no la “brecha social no
hace sino agrandarse”, lo mismo
que la conectividad para teletrabajar, la capacitación, y la digitalización de la administración,
que dijo que sería prioritaria.

La EVA ofrece su ayuda a la Comisión
de Reconstrucción del Congreso
El movimiento estatal quiere ser también “parte de una solución” para todos
Redacción
Teruel

La Coordinadora de la España
Vaciada (EVA) se ha dirigido al
presidente de la Comisión para
la Reconstrucción Social y Económica del país creada en el Congreso de los Diputados, para ofrecer su colaboración y ponerse a
su servicio para ser “parte de una
solución” que debe llegar a todos. Esta coordinadora surgió a
raíz de la manifestación del 31 de
marzo de 2019 y elaboró el verano pasado un documento base
para lograr un Pacto de Estado
por el reequilibrio territorial, que
será tenido en cuenta entre la do-

cumentación que estudiará la comisión parlamentaria a propuesta de Teruel Existe, que junto con
Soria Ya! fueron las plataformas
ciudadanas que impulsaron
aquella movilización histórica.
La España Vaciada ha informado de que se han puesto en
contacto con el presidente de la
comisión parlamentaria, Patxi
López, para ofrecerle su colaboración como ya lo hicieron semanas atrás con el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, María Teresa Ribera.
A todos ellos la España Vaciada, a través de su coordinadora,

les ha mostrado su deseo de “trabajar para no dejar a nadie
atrás”, haciendo hincapié en la
voluntad que tienen estos colectivos de “querer participar activamente en las medidas a poner
en marcha”.
Argumentan en este sentido
que antes de la pandemia la despoblación era un asunto que se
estaba convirtiendo en “viral”, y
había entrado en todas las agendas, tras visualizarse el problema
a través de las movilizaciones llevadas a cabo por más de cien plataformas de todo el país después
de que estas uniesen sus fuerzas.
Recuerda la coordinadora que
el movimiento lanzó el grito uná-

nime de “ser pocos no resta derechos”, y que gracias a la acción
conjunta se pudo poner el tema
de la despoblación y el reequilibrio territorial en el centro de la
agenda y la actividad política y
social del país.
A este respecto, las plataformas de la España Vaciada consideran que ahora pueden ser sus
territorios “uno de los puntos de
atracción más importantes para
la cantidad de personas que ya
están deseando asentarse, al menos temporalmente, en nuestros
territorios, lo cual nos va a obligar a dotar de servicios necesarios para poder acoger esta situación sin problemas, con lo que

Presidencia del Gobierno central ha agradecido a la Red de
Universidades de la Serranía
Celtibérica su ofrecimiento de
colaborar en la desescalada
aplicando criterios que tengan
en cuenta la delimitación de
las NUTs no administrativas
correspondientes a las zonas
escasamente pobladas de España,
La Serranía Celtibérica remitió al Gobierno un escrito y
una documentación días atrás
ofreciendo su metodología territorial para ser tenida en
cuenta en la desescalada, a
partir del trabajo realizado
por la investigadora de la Universidad de Zaragoza, Pilar
Burillo.
En la contestación, con fecha del pasado jueves, el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, agradece a Serranía
Celtibérica “su espíritu constructivo al hacernos partícipes
de esta información y de su
generosa disposición para colaborar en la gestión del plan
para la transición”.
Redondo señala en su contestación que están confiados
en que tanto las comunidades
autónomas como el Ministerio de Sanidad “asumirán las
decisiones necesarias como
autoridad delegada para dicho
proceso de desescalada”, e informa a Serranía Celtibérica
que se ha hecho llegar a los
mismos su trabajo, por lo cual
“tendrán en consideración sus
propuestas”. El director de la
Presidencia agradece especialmente la colaboración
mostrada para la gestión de la
crisis sanitaria.
ello conlleva de nuevas estrategias y más dotaciones de las que
llevamos tiempo reivindicando”.
Añade la coordinadora que
quieren ser “parte de una solución en la que se debe contar con
todos y con todas, sobre todo de
quienes vivimos en estos territorios de los que nos sentimos orgullosos y, hoy más que nunca,
privilegiados... como muchas
personas dicen”.
El documento de la España
Vaciada por un Pacto de Estado
que impulse el reequilibrio territorial será uno de los que se tengan en cuenta en la Comisión del
Congreso. Su inclusión fue propuesta por la agrupación de electores de Teruel Existe, cuyo diputado Tomás Guitarte forma parte
de la misma y estará presente en
las cuatro mesas de trabajo que
se han creado y a lo que se dio
luz verde el pasado jueves en la
Cámara baja. Las cuatro mesas
girarán en torno a la sanidad, la
reactivación económica, el refuerzo de las políticas sociales y
la postura ante la UE.

