
Se pretende ofrecer 30 
megabits por segundo,  
la velocidad que 
actualmente disfrutan 
dos de cada tres hogares 
en Castilla y León 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Las empresas His-
pasat y Eurona han decidido dar un 
paso adelante para crear la platafor-
ma ‘Conéctate por satélite’, una he-
rramienta con la que pretenden im-
plantar banda ancha, vía satélite, en 
cientos de pueblos que no cuentan 
con cobertura o la que existe es dé-
bil. En España, hay unos 2.600 mu-
nicipios considerados ‘pueblos blan-
cos’, donde no llegan las operadoras 
tradicionales, de los que una gran 
parte pertenecen a Castilla y León. 
El objetivo, de esta plataforma pasa 
por llevar una velocidad a 30 mega-
bits por segundo en estos lugares, 
cifra que disfrutan ya dos de cada 
tres hogares en Castilla y León, la 
mayor parte en el medio urbano. 

El portavoz de la plataforma, 

Aquilino Antuña, explica a Ical que 
el problema es real, de ahí el acuer-
do entre las dos firmas para usar dos 
satélites nuevos lanzados por His-
pasat para ofrecer banda ancha en 
Canarias, la Península Ibérica y Ba-
leares. Lo más importante, añadió, 
es que se puede llevar a cabo «a pre-
cios competitivos», con una media 
de entre 39 y 40 euros al mes. 

Foro en Valladolid 
Para dar a conocer esta nueva tec-
nología, enfocada a las entidades lo-
cales, empresas, autónomos y par-
ticulares de los municipios con más 
dificultades para acceder a Internet 
a velocidad competitiva, la Conse-
jería de Fomento y Medio Ambien-
te celebra hoy en su sede en Valla-
dolid, la jornada ‘La conectividad a 
Internet en el medio rural: retos, 
políticas y tecnologías’, que inau-
gurará a las 10:00 horas el conseje-
ro Juan Carlos Suárez-Quiñones. 

El objeto del foro, en el que se 
dará a conocer el programa de sub-
venciones de ayudas de banda an-
cha del Ministerio de Energía, Tu-
rismo y Agenda Digital, es «difun-

dir la importancia de la aplicación 
de las nuevas tecnologías en el me-
dio rural y, más concretamente, de-
batir las diferentes alternativas tec-
nológicas para la conexión a Inter-
net en cualquier lugar del territo-
rio», según Antuña. 

También se expondrán las inicia-
tivas que se desarrollan en esta ma-
teria por parte de diferentes admi-
nistraciones públicas y se presenta-
rán las últimas novedades en rela-
ción con estas tecnologías, así como 
varias experiencias ilustrativas de las 
«oportunidades que puede brindar a 
los municipios más pequeños y con 
menor densidad de población dispo-
ner de un medio para acceder a la red 
global con velocidad suficiente». 

Los satélites de alto rendimien-
to, los HTS, según sus siglas en in-
glés, están especialmente diseña-
dos para dar servicios de nueva ge-
neración para acceso a Internet por 
satélite, «que siempre ha sido la ce-
nicienta» de la conexión a la Red. 
«Si no había más remedio o no ha-
bía otra cosa, se contrataba. Pero 
ahora hay precios competitivos para 
dar un servicio de calidad», precisa.

Hispasat y Eurona implantarán 
banda ancha, vía satélite,  
en cientos de ‘pueblos blancos’

Aquilino Antuña, portavoz de la Plataforma ‘Conéctate por satélite’. :: ICAL

La Autovía del Duero 
precisa de unos 116 
millones y la A-73 
entre Burgos y Aguilar,  
de más de 60  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Las autovías con 
tramos en obras necesitan casi 300 
millones de euros este año para que 
el calendario de trabajos del Minis-
terio de Fomento se cumpla. Así, la 
distribución plurianual de las par-
tidas contempla un desembolso im-
portante en los nuevos presupues-
tos de este ejercicio, que elabora el 
Gobierno de Mariano Rajoy, para 
que no se produzcan nuevos retra-
sos, lo que elevaría la inversión por 
encima de la consignada para 2017. 

Una vez que parece despejado el 
camino para que el Ejecutivo pre-
sente el proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 
2018, el departamento de Íñigo de 
la Serna avanzó hace menos de un 
año, cuando se aprobaron las cuen-
tas de 2017, ahora prorrogadas, una 
inversión cercana a los 300 millo-

nes. Esta cantidad, que podría su-
frir variaciones, de acuerdo a la dis-
tribución de las partidas que acuer-
de el gabinete de Mariano Rajoy, 
superaría lo presupuestado para el 
pasado año. 

De esta forma, el Gobierno po-
dría rascarse la cartera en el ejerci-
cio previo al próximo ciclo electo-
ral y dotar a las principales vías de 
alta capacidad de Castilla y León de 
unas partidas presupuestarias cuan-
tiosas, que permitirían dar un ‘em-
pujón’ a las obras ya iniciadas de au-
tovías como la del Duero (A-11), la 
de Burgos-Aguilar de Campoo (A-
73), la del Camino de Santiago (A-
12) y la A-60 (León-Valladolid). 

De hecho, si se cumplen la pre-
visión del Ministerio, la Autovía del 
Duero será la más beneficiada en el 
reparto de fondos, con unos 116 mi-
llones. La A-73 contará con unos 62 
millones, a los que se sumarán los 
38 millones para la A-12, si los tra-
bajos se ponen en marcha, o los 10,4 
millones para la A-62, tanto para el 
tramo salmantino en la frontera 
con Portugal, como la duplicación 
entre Venta de Baños (Palencia) y 
Tordesillas (Valladolid).

Las autovías de Castilla y 
León necesitan casi 300 
millones para cumplir el 
calendario de Fomento

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Comisión de 
Evaluación de Profesorado de la 
Agencia para la Calidad del Siste-
ma Universitario de Castilla y León 
(Acsucyl) ha dado el visto bueno al 
60% de las solicitudes de evalua-
ción previa para la contratación 
como personal docente e investi-
gador por parte de las universida-
des de Castilla y León. Este paso es 
necesario para poder ser contrata-
do como profesor ayudante doctor, 
profesor contratado doctor y pro-
fesorado de las universidades pri-
vadas. En concreto, de las 562 so-
licitudes recibidas, 337 fueron eva-

luadas de forma favorable, lo que 
sitúa a Castilla y León en la media 
del conjunto de las agencias de ca-
lidad universitarias españolas. 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, mo-
dificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, exige una evaluación 
positiva de la actividad de los doc-
tores como requisito previo para su 
contratación por parte de las uni-
versidades públicas como profesor 
contratado doctor o profesor ayu-
dante doctor. La misma Ley exige 
también la evaluación positiva del 
60% del total del profesorado doc-
tor de las universidades privadas.

El 60% de quienes solicitan 
evaluación como docente e 
investigador recibe el visto bueno
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