NOTA DE PRENSA
UN CONVENIO PIONERO PARA FOMENTAR LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA COMARCA
La entidad comarcal y Adefo Cinco Villas rubrican un acuerdo con el Colegio
Oficial y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón, para
desarrollar acciones conjuntas e impulsar medidas que mejoren las redes
digitales en la zona
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 12 DE DICIEMBRE DEL 2019
La Comarca de las Cinco Villas, junto a Adefo, acaba de firmar un acuerdo de
colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones y la
Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón, para desarrollar
acciones conjuntas con el fin de ayudar a la transformación digital del territorio.
Se trata del primer convenio de estas características que rubrica una comarca
con estos organismos adscritos a la Universidad de Zaragoza.
La firma ha tenido lugar en la sede de la comarca cincovillesa y ha contado
con la participación de su presidente, Santos Navarro, el presidente de Adefo
Cinco Villas, José Antonio Martínez, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación, Javier Mateo, y el de la Asociación de Ingenieros de
Telecomunicaciones, José Miguel Galán.
Este acuerdo tiene un horizonte de aplicación de cuatro años
(prorrogables) en los que se llevará a cabo la organización y ejecución de cursos,
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seminarios, sesiones técnicas, jornadas y congresos, con fines formativos,
informativos o divulgativos.
Así como actividades de soporte y asesoramiento técnico, profesional,
neutral e independiente; publicaciones, estudios, dictámenes y trabajos técnicos,
y “cualquier otra línea de actuación que creamos oportuno para fortalecer nuestro
territorio y su estrategia de servicios digitales”, ha explicado Santos Navarro.
Igualmente, también se busca “la transformación digital de la comarca y
promover su desarrollo social y económico, mediante la incorporación de
tecnologías y servicios de telecomunicaciones y de la sociedad de la
información”, ha precisado Navarro durante la rúbrica del convenio.
La primera de las acciones será convocar una reunión con todos los
alcaldes de la comarca, a comienzos del año próximo, para “pedir su
colaboración y comenzar a analizar las necesidades reales del territorio a través
de un estudio”, ha explicado el presidente comarcal. Gracias a él se analizará la
implantación de redes wifi y diversos sistemas de conexión y conectividad en
todos los municipios de las Cinco Villas.
Para conocerlo ‘in situ’, el siguiente paso es poner en marcha un proyecto
de medición real de megas que se reciben en cada localidad, así como la
cobertura y compañías que prestan su servicio para conocerlo y poder mejorarlo.
Este paso “se llevará a cabo con estudiantes de la Facultad de
Telecomunicaciones, a los que se les propondrá realizar trabajos de fin de
carrera. Es buen modo de acercarlos al mundo rural y sus necesidades”, ha
indicado Javier Mateo.
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Telecomunicaciones para llevar a cabo este proyecto ha estado motivado por
“sus objetivos, funciones y la neutralidad e independencia de sus actuaciones de
carácter profesional”, refleja el convenio.
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Así, desde el colegio “se aporta profesionalidad y es un valor añadido por
nuestra formación. Somos una entidad sin ánimo de lucro”, señaló Mateo, por lo
que no se guían “por los resultados del estudio, como podría ser el caso de las
compañías telefónicas”, ha precisado José Antonio Martínez.
Para cada una de las actividades que se van a realizar, que se definirán,
diseñarán y organizarán conjuntamente, se contará con un equipo de trabajo,
integrado por miembros de todas las partes. El convenio no tiene coste para
ninguna de las partes, salvo para aquellas acciones concretas que se requieran
realizar, cuyos gastos serán cubiertos por la Comarca de las Cinco Villas.
“Nuestro objetivo es que la zona tenga los mejores servicios digitales
posibles”, señala el presidente cincovillés, Santos Navarro. Porque es
“imprescindible” contar con buenas comunicaciones, “no solo viales, sino
también de internet. Hoy en día muchos trabajos se pueden desarrollar desde
los pueblos, pero si hay las conexiones oportunas”, concluye el máximo
responsable comarcal.

IMAGEN ADJUNTA: La firma de este convenio, pionero en las comarcas
aragonesas, ha tenido lugar, hace unos momentos, en la sede de la Comarca de
las Cinco Villas.
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