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Han pasado más de 8 años ... al final se han dado cuenta ... ¿sera ya demasiado
tarde?
Autor Antonio Jimenez
jueves, 12 de marzo de 2009

Lo de ... Â¿serÃ¡ demasido tarde? es porque durante estos 8 aÃ±os, las areas rurales han perdido un porcentaje muy alto
de poblaciÃ³n (en algunos casos mÃ¡s del 50%). La gente mÃ¡s emprendedora y los que se han cansando de ser
ciudadanos de segunda, han ido abandonando los pueblos, buscado nucleos urbanos donde si disponian de esos
servicios y oportunidades, que las areas rurales carecen. En la mayoria de los pueblos pequeÃ±os se ha perdido la masa
critica, que hace mantener unos servicios mÃ-nimos. Y ahora hay que tomar medidas de "urgencia" para "revitalizar" las
zonas rurales. Â¿No hubiese sido mÃ¡s lÃ³gico hacerlo hace aÃ±os?, cuando todavÃ-a estabamos a tiempo. Ahora Â¿hay
vuelta atrÃ¡s?

Aqui teneis la nota de prensa que aparece en la pÃ¡gina de la ComisiÃ³n Europea:
La ComisiÃ³n Europea propugna un mayor acceso a la Internet de alta velocidad para revitalizar las regiones rurales
europeas
SegÃºn ha seÃ±alado la ComisiÃ³n Europea, conectar a ese 30 % de la poblaciÃ³n rural de la UE que todavÃ-a no dispone
de acceso de alta velocidad a Internet debe constituir una prioridad para lograr el objetivo de Â«banda ancha para
todosÂ» de aquÃ- a 2010. Mejorar la conectividad a Internet es un medio decisivo para fomentar una rÃ¡pida
recuperaciÃ³n econÃ³mica. La ComisiÃ³n ha explicado hoy de quÃ© modo emplearÃ¡ sus propios programas de apoyo para
impulsar la implantaciÃ³n de redes y servicios de Internet en las zonas rurales y ha pedido a los Estados miembros que
hagan lo mismo. Un buen acceso a Internet puede contribuir a que las explotaciones agrarias y las empresas de las
zonas rurales - en especial las pequeÃ±as y medianas empresas (PYME) - estÃ©n menos aisladas y sean mÃ¡s
competitivas gracias al contacto con los mercados internacionales y a unas relaciones empresariales mÃ¡s rÃ¡pidas y
eficaces. Mientras tanto, el Parlamento Europeo y el Consejo estÃ¡n examinando la propuesta de la ComisiÃ³n de
dedicar 1 000 millones de euros suplementarios en el marco del Plan Europeo de RecuperaciÃ³n EconÃ³mica a
generalizar el acceso a la Internet de alta velocidad en todas las regiones europeas.
Mariann Fischer Boel, Comisaria Europea de Agricultura y Desarrollo Rural, ha hecho las siguientes declaraciones al
respecto: Â«En el siglo XXI somos muchos los que no podemos prescindir de las tecnologÃ-as de la informaciÃ³n y la
comunicaciÃ³n en la oficina e incluso en nuestros hogares. Â¿Por quÃ© han de sufrir las zonas rurales un acceso
fragmentario a esta herramienta? Si de verdad queremos que nuestras zonas rurales sean prÃ³speras y dinÃ¡micas,
hemos de ayudar a todos los ciudadanos a aprovechar al mÃ¡ximo las tecnologÃ-as modernas.Â».
Viviane Reding, Comisaria de Sociedad de la InformaciÃ³n y Medios de ComunicaciÃ³n, ha seÃ±alado lo siguiente:
Â«Hemos de poner todo nuestro empeÃ±o en hacer llegar las tecnologÃ-as de Internet a todos los ciudadanos europeos,
pues estas tecnologÃ-as suponen el 50 % del crecimiento de la productividad de la UE, y los Estados miembros de la UE
no pueden permitirse que sus zonas rurales queden excluidas y no puedan sacar partido de este potencial, sobre todo
en estos tiempos de crisis econÃ³mica que vivimos. La banda ancha es una herramienta indispensable para las
empresas de las zonas rurales, especialmente las PYME que dependen de una conexiÃ³n de alta velocidad con el resto
de la economÃ-a. Pido al Consejo que nos ayude a garantizar que estas empresas no quedan abandonadas y que dÃ©
muestras de su firme apoyo a la banda ancha para todos los europeos.Â».
Por tÃ©rmino medio, el 93 % de los europeos disfruta de acceso a la Internet de alta velocidad, pero ese porcentaje se
reduce a sÃ³lo el 70 % en las zonas rurales, y en algunos paÃ-ses (como Grecia, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria y
RumanÃ-a) las redes de Internet de banda ancha dan cobertura Ãºnicamente al 50 % como mÃ¡ximo de la poblaciÃ³n rural.
En la ComunicaciÃ³n adoptada en el dÃ-a de hoy, la ComisiÃ³n subraya las ventajas que el mayor acceso de las zonas
rurales a las tecnologÃ-as modernas de la informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n como Internet puede reportar a empresas y
habitantes de las zonas rurales tales como explotaciones agrarias y productores agroalimentarios.
AsÃ-, por ejemplo, el 80 % de las explotaciones suecas ya dispone de acceso a Internet y una tercera parte de ellas lo
utiliza diariamente (una tercera parte tambiÃ©n recurre a Internet para presentar solicitudes de ayuda a la UE). No
obstante, en otras regiones como Toscana (Italia) o paÃ-ses como HungrÃ-a, solamente una cuarta parte de los
agricultores utiliza Internet, lo cual dificulta la labor de planificar la producciÃ³n, comercializar los productos y acceder a
los precios en los mercados internacionales, consultar las previsiones meteorolÃ³gicas o elaborar acuerdos de
cooperaciÃ³n con otros agentes del mercado. Los agricultores no son los Ãºnicos que se ven perjudicados por esta
situaciÃ³n: en toda Europa, sÃ³lo el 22,5 % de los habitantes de las zonas rurales utiliza los servicios electrÃ³nicos de la
administraciÃ³n para, por ejemplo, presentar sus declaraciones de renta, frente al 32,9 % que sÃ- recurre a esos
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servicios en las zonas urbanas.
Por consiguiente, la ComisiÃ³n pide a los Estados miembros y a las regiones (incluidas las autoridades locales) que
examinen la posibilidad de adaptar sus programas de desarrollo rural a fin de que las tecnologÃ-as de la informaciÃ³n y la
comunicaciÃ³n y la conectividad a Internet ocupen en ellos el lugar que les corresponde, especialmente con ocasiÃ³n de
la revisiÃ³n intermedia de sus planes de desarrollo rural prevista para 2010.
Contexto
La UE trata de resolver los Â«desequilibrios en la banda ancha de InternetÂ» entre zonas urbanas y rurales a travÃ©s de la
polÃ-tica de desarrollo rural, que forma parte de la PolÃ-tica AgrÃ-cola ComÃºn. Los Estados miembros y las regiones
pueden destinar fondos de la UE a modernizar las explotaciones merced al uso de las nuevas tecnologÃ-as y potenciar
los sistemas de formaciÃ³n, la protecciÃ³n del medio ambiente, la creaciÃ³n de nuevas empresas y los servicios bÃ¡sicos
en las zonas rurales.
AdemÃ¡s, se dedican aproximadamente 15 000 millones de euros a las prioridades en materia de tecnologÃ-as de la
informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n en el marco de la polÃ-tica de cohesiÃ³n de la UE para 2007-2013, por ejemplo en favor
de los servicios pÃºblicos con administraciÃ³n electrÃ³nica y las infraestructuras de Internet. Una parte de esa suma se
destinarÃ¡ a las zonas rurales.
En consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2008, el 28 de enero de 2009 la ComisiÃ³n
propuso que se destinaran 1 000 millones de euros suplementarios a las inversiones en banda ancha en el marco de su
Plan Europeo de RecuperaciÃ³n EconÃ³mica, con el fin de alcanzar el 100 % de cobertura de banda ancha de alta
velocidad en Europa (MEMO/09/35). Como complemento de la ComunicaciÃ³n de hoy sobre un mayor acceso de las
zonas rurales a las tecnologÃ-as modernas de informaciÃ³n y comunicaciÃ³n, la ComisiÃ³n organiza una conferencia de
la UE sobre la banda ancha en TurÃ-n (Italia) los dÃ-as 2 y 3 de abril de 2009. Esta conferencia reunirÃ¡ a la ComisiÃ³n,
las autoridades nacionales y regionales y otras partes interesadas al objeto de estudiar el incremento de las inversiones
en banda ancha por parte de la UE en el marco del Plan de RecuperaciÃ³n de la UE y las polÃ-ticas que contribuirÃ¡n a
alcanzar el 100 % de cobertura de banda ancha en las zonas rurales.
La ComunicaciÃ³n reciÃ©n adoptada sobre el mayor acceso de las zonas rurales a las TIC modernas puede consultarse
en:
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/com2009_103_es.pdf
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