UNA MIRADA DIFERENTE A LA COMARCA DEL NORDESTE DE SALAMANCA

Los expertos coinciden: las nuevas tecnologías y la conectividad son, en este momento, esenciales para el
medio rural, no sólo para el uso individual, sino como herramienta para la generación de negocios y
oportunidades, para la mejora de la administración, para el acercamiento de los servicios a los ciudadanos e
incluso para la eficiente gestión de los recursos.
Pero el aprovechamiento de estas oportunidades depende de tres factores complementarios: las
infraestructuras, la formación de la población en el uso de la tecnología y los servicios ofertados, que tienen un
nivel de implantación, en el medio rural, que podemos calificar de diverso y deficiente y que repasamos
brevemente a continuación.
LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES.
Son la base física de la “igualdad de oportunidades” entre los habitantes
del campo y de la ciudad. Este es el problema básico. Las zonas rurales,
debido a su baja densidad de población, no son rentables y quedan fuera
de los planes de despliegue de infraestructuras de banda ancha de los
operadores privados.
Las administraciones, por su parte están limitadas para avanzar en el
despliegue de infraestructuras que permitan la universalización en el
acceso a los servicios de telecomunicaciones, ya que el Tratado de la
Unión Europea establece que estos servicios deben prestarse por los
operadores en régimen de libre competencia y prohíbe las ayudas de
Estado que distorsionen el libre mercado, por lo que la capacidad de las
administraciones se reduce a incentivar a las empresas para que
desplieguen aquí su tecnología con subvenciones, y esto es lo que hacen.
En este marco, la Junta de Castilla y León duplicó en 2018 su aportación
a las ayudas para mejorar la cobertura de alta capacidad de Internet en
CyL que complementa las subvenciones del Estado para zonas del medio
rural, lo que supone más del doble que lo destinado en 2017.
El 65,4 por ciento de la población de Castilla y León tiene cobertura de banda ancha de 100 Mbps, por
debajo de la media nacional, del 80,87 por ciento, según datos del informe “Cobertura de Banda Ancha en
España”.
Sin embargo, según la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el 89,98% de
las entidades de población de la comunidad, están consideradas 'zonas blancas', esto es, poblaciones en las
que no hay ningún operador que ofrezca Internet de banda ancha de 30 Mbps o más, ni se prevé que lo
vayan a tener en un plazo corte de tiempo. En términos de población, esto se traduce en el 23,25% de los
habitantes de Castilla y León, es decir, 560.121 personas, no disponen de esa banda ancha rápida fija (30
Mbps o más) ni ultrarrápida (100 Mbps o más).
De forma genérica, estas zonas blancas están sujetas a diversas subvenciones tanto por parte de la Junta
como del Estado pero solo se pueden destinar a proyectos firmados por operadores de telefonía que actúen
en estas áreas. Así, en el año 2018, la Junta concedió subvenciones por valor de 2.837.008 euros para
proyectos por un importe de 3.175.424 euros y que sirvieron para beneficiar a 93 localidades y a un grupo de
población de 21.936 personas, el 0,90%. El resultado conjunto de las ayudas del Estado y de la
administración autonómica se elevó hasta los 16.444.747 euros, que beneficiaron a 334 localidades y a un
6,91% de la población.
Pero los casos de lo que muchos denominan Internet en precario no dejan de sucederse en el medio rural.

LA FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA:
En este punto debemos hablar de “brecha digital”.
Según Eurostat, el concepto hace referencia a la
"distinción entre aquellos que tienen acceso a Internet y
pueden hacer uso de los nuevos servicios ofrecidos por la
World Wide Web, y aquellos que están excluidos de estos
servicios". También se utiliza para señalar las diferencias
que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las
TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de
alfabetización, carencias, y problemas de accesibilidad a
la tecnología y en ocasiones para señalar las diferencias
entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos
digitales de calidad y aquellos que no.

Esta brecha separa el mundo rural y el urbano, no sólo por los criterios orientados a la rentabilidad que utilizan
las compañías telefónicas, sino también por las características de las personas que lo habitan, cada vez más
mayores, dando lugar al aumento de la separación, en este caso por motivos generacionales.
El efecto sobre las nuevas generaciones, a las que se supone digitalmente alfabetizadas, puede desencadenar un
nuevo éxodo, esta vez digital, ante la imposibilidad de acceder a los datos, contenidos y facilidades digitales, de
los que sienten tanta necesidad y dependencia como los jóvenes del medio urbano..
CONTENIDOS Y SERVICIOS
Por último, es necesario considerar los servicios y
contenidos que se ofertan al usuario final, ya que son los
elementos que aportan valor añadido a las infraestructuras.
Estos servicios son los que verdaderamente le dan utilidad
al hecho de disponer de las TIC. Es el usuario final el artífice
de que un determinado servicio tenga o no el éxito
esperado. Por ello, los proveedores de servicios y contenidos
deben buscar potenciar al máximo la personalización de los
mismos. Es decir, las TIC deben servir para crear servicios y
contenidos que satisfagan las necesidades de la propia
población rural.
Pensemos, más allá del uso individual de la tecnología, en
las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en
sectores como el agroalimentario, el turismo y el
patrimonio..
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La Asociación NORDESTE DE SALAMANCA ha apostado por aplicar las nuevas tecnologías para la
promoción de los valores y recursos turísticos del territorio. Un ejemplo es el Proyecto OVT- Oficinas
Virtuales de Turismo, puesta en marcha en el periodo 2007—2013, que ofrece a los visitantes la
información necesaria para facilitar la estancia turística, con códigos QR que se han instalado en todas y
cada una de las localidades del Territorio, a los que se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil y
también desde la web del Grupo:
http://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: AULA INTERPRETATIVA DEL
VINO DE TIERRA DEL VINO Y LA ARMUÑA DE PARADA DE RUBIALES
Un buen ejemplo de aplicación de NNTT lo encontramos en
este Aula, que permite acercar al visitante a la cultura del
vino, haciendo un viaje a través de la historia y la tradición.
En este centro se puede conocer, mediante una exposición
permanente de paneles, y la proyección de un audiovisual,
todos los aspectos relacionados con la cultura del vino en la
comarca.
Un método innovador y la utilización de nuevas tecnologías,
permite realizar una Cata guiada, en la que se subliman las
características de nuestros vinos.
Además funciona como punto de Información Turística con
acceso a Internet, que permite acceder a información sobre
recursos naturales, culturales, alojamientos, etc...

La Asociación NORDESTE DE SALAMANCA colabora con el CITA, (Centro Internacional de Tecnologías
Avanzadas) situado en Peñaranda de Bracamonte. Se trata de una innovadora apuesta por la implantación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el medio rural a través de la cualificación de
recursos humanos, el acceso a los flujos de información y la generación de servicios tecnológicos aplicados a la educación, la formación continua, la administración local, la cultura, la igualdad y la democracia.
El CITA tiene como objetivo acercar los avances
tecnológicos a la comunidad educativa, al sector
empresarial, a los agentes sociales, a la
administración, a los trabajadores…
En un mundo donde las nuevas tendencias educativas
e Internet se unen, el CITA gestiona proyectos
formativos tanto en modalidad presencial como online
en distintos campos, como son: la Educación y las TIC,
las ciencias de la documentación, la gestión cultural, la
programación y administración de sistemas con
tecnologías libres, la formación para empresarios y los
idiomas.

Son muchos los centros, profesores y alumnos que han pasado por las aulas del CITA para aprender y
disfrutar de una propuesta educativa que combina formación, diversión y TIC
Además están especializados en formación en línea . Más información
https://cita.fundaciongsr.org/educacion-y-tic/

LA DEPURADORA ECOLÓGICA DE LA VELLÉS
Ha sido la primera en la comarca en utilizar este
sistema para el reciclado de las aguas residuales.
Esta iniciativa, además pretende promover la
innovación y la investigación en el ámbito de la
gestión de las aguas residuales, con propuestas
"rigurosas e innovadoras" que permiten a adquirir los
conocimientos necesarios para realizar una
adecuada elección de diseños futuros para
pequeñas poblaciones, con menores costes de
inversión y más sostenibles.

Otra iniciativa pionera e innovadora es la que lleva a cabo MealFood Europe, en el término de Doñinos de
Salamanca.
MEALFOOD es una de las empresas pioneras en la cría de insectos industrial en Europa, con tecnología propia,
y las técnicas más novedosas.
Es una actividad innovadora, cuya demanda puede aumentar enormemente en los próximos años, esta
empresa está especializada en la cría industrial y comercialización para uso alimentario de un tipo de
escarabajo, el tenebrio molitor, que en forma de larva es conocido popularmente como gusano de la harina, ya
que es fácil encontrarlo en los graneros donde se almacena el trigo. Al principio, la producción se dedicada
única y exclusivamente a la elaboración de abono orgánico y quitina, un polisacárido que se utiliza
fundamentalmente en la industria química, pero desde julio de 2007, cuando la UE autorizó el uso de insectos
para la alimentación animal, también se destinan a la elaboración de alimentos para mascotas y pienso para
peces de piscifactorías.
Las previsiones de futuro apuntan a la introducción de estos productos en la cadena alimentaria humana,

“Juzbado, libro abierto del paisaje” es un proyecto
pionero de este pequeño pueblo próximo a
Ledesma, que pretende aunar la literatura con la
naturaleza. Inicia su trayectoria el 17 de mayo de
2008, cuando el poeta leonés Antonio Colinas
(Premio Nacional de Literatura 1982 y Premio
Castilla León de las Letras 1998 y Premio Reina
Sofia de poesía Iberoamericana 2016) leyó uno de
sus poemas "La hora del agua" grabado en una
placa situada en la Fuente Nueva, restaurada
meses antes.
Desde entonces, en distintos rincones del pueblo
van quedando colocadas placas con poemas
grabados. Se trata de versos escritos por algunos
de los más grandes poetas de la lengua española
de España e Iberoamérica. Se trata de la
manifestación pública más evidente del trabajo del
ayuntamiento en la promoción de lectura,
vinculándola con los espacios de "estar" y de
"pasar", permitiendo que los lectores-paseantes
acaben tomando consciencia de una coherencia
estética y literaria de su entorno.
Este año se ha tenido el placer de contar con la
galardona Premio Cervantes 2019, la uruguaya Ida

Vitale.
Pero antes fueron otros los que dejaron su poesía 
plasmada en las calles de Juzbado.



En 2013 Francisco Brines, Carlos Marzal y Antonio
Colinas.



En 2014 Pablo García Baenay Antonio Hernández
En 2015 Raúl Zurita con Antonio Gamoneda.
El 2016 Joaquín Araújo , acompañado de Raúl Vacas, María Victoria Atencia y Chantal Maillard
En 2017 Óscar Hahn y Jenaro Talens

Eventos: La Asociación Nordeste de Salamanca acudió con el resto
de grupos de Acción local de la provincial,a la Feria del Sector

