Unos 4.200 vecinos de la provincia no
disponen de acceso a Internet
Un problema tanto para los vecinos como para las pequeñas empresas que puedan instalarse en la localidades. Un reciente estudio elaborado por una compañia
independiente pone de manifiesto que no todos los vecinos de la provincia tienen
la posibilidad de conectarse a internet. Un hecho que para muchos puede parecer
tan simple, resulta imposible para muchos vecinos de los pueblos más pequeños de
la provincia, que ven como sus ordenadores y dispositivos no pueden enlazar con la
red.
De esta forma, la compañía mediante datos del Instituto Nacional de Estadística y
el Plan Avanza, estima que en la provincia no tienen acceso a internet más de 4.200
vecinos ni a través de las operadoras convencionales de 4G/3G, ADSL ni de fibra
óptica. Ciudadanos que en su mayoría se localizan en zonas con escasa densidad
de población o de difícil acceso, donde la cobertura de las grandes operadoras no
supera en ningún caso el 10 por ciento, ni la superará, «por no ser rentable». Zonas
de la provincia donde también hay numerosas empresas, en su mayoría pymes, que
ven dificultad en su actividad empresarial por la ausencia de unas comunicaciones
vitales para el negocio.
Los ayuntamientos también sufren dificultades por no contar con internet y tienen
que servirse de los servicios de otros consistorios para poder realizar las tramitaciones. Es el caso del municipio de Velilla. Su alcalde, Álvaro Higuera, manifiesta
que nunca ha habido cobertura en la localidad y apunta que los trámites que se
realizan tienen que hacerse en otros ayuntamientos. «Compartimos secretario con
otros pueblos y se lleva el trabajo y lo hace en otros ordenadores». Eso sí, el Ayuntamiento ya ha entablado conversaciones con la Junta para que se lleven a cabo los
trabajos para que internet llegue al municipio.
Menos esperanzas tienen en el municipio de Almenara del Adaja, cuyo alcalde, Jesús Antonio Martín, se ha visto obligado a poner wifi en la Casa Consistorial debido
a que «resulta imposible» conectarse a internet a no ser que se haga a través de
empresas que lo instalan vía satélite. «Nosotros nos adelantamos y los pusimos en
el Ayuntamiento de forma gratuita para los vecinos porque era imposible».
En otros municipios de la provincia, los vecinos sí disponen de acceso a la red, pero
solo pueden contratar el servicio con una operadora. «Estamos sujetos a lo que nos
digan», manifiesta el alcalde de Wamba, José Luis Álvarez, quien reconoce que los
vecinos solo pueden tener tanto telefonía como internet con un único operador.
«Eso nos limita mucho porque aquí no hay competencia. Solo hay un repetidor y
nada más. No tenemos más remedio que contratar el servicio con esa compañía»,
indicó.
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