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El Ayuntamiento firma un convenio con Youtel
Network para fomentar el acceso de la ciudadanía a
las nuevas tecnologías de la comunicación
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La alcaldesa de Aljaraque, Yolanda Rubio, y Juan Eloy Pardo, representante de la operadora Youtel Network, han
firmado un convenio de colaboración por el que se culmina un proceso que pretende facilitar el acceso de la
ciudadanía aljaraqueña a herramientas y sistemas de comunicación más actualizados y que permita contar con
modos más rápidos y potentes de transferencia y acceso a información y datos.

La propia alcaldesa ha remarcado “la importancia de que la iniciativa privada ofrezca soluciones a la población en
relación a la comunicación en nuestro pueblo y que ello también repercuta en la instalación de accesos a las
nuevas tecnologías a personas que no tengan recursos, como podrá realizarse en los espacios públicos”.

El concejal de Urbanismo, Sebastián Rivero, presente en la firma del convenio, ha subrayado, por su parte, que
“esta colaboración permite la instalación de puntos wifi públicos gratuitos en distintas zonas y espacios públicos de
los distintos núcleos de Aljaraque y facilita la interconexión de datos y comunicaciones entre el edificio consistorial
y los distintos departamentos municipales que se ubican en otros lugares de nuestro término. Con este convenio” -
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explica Rivero-, “nuestro Ayuntamiento cumple con su competencia municipal de promover la participación de los
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a la par que
facilita a los operadores de nuevas tecnologías el despliegue de redes de fibra óptica como así mandata a las
administraciones locales nuestra Ley General de Telecomunicaciones”.

José María Romero, encargado de planta de Youtel, ha manifestado su “satisfacción por continuar colaborando con
el Consistorio, seguir integrándonos en nuestro pueblo y, del mismo, modo, mejorar el acceso a la comunicación y
a la tecnologías de la información de la ciudadanía”.
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