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acuerdo con la productividad, y que
no se queden en meros “resellers
(revendedores) locales” de pro-
ductos y servicios sino que con-
viertan en tecnologías y produc-
tos las ideas.

¿En qué medida puede con-
tribuir el COIT-AORM al im-
pulso de las Telecomunicacio-
nes en la zona y a ayudar a
los colegiados?

El COIT-AORM constituye la “an-
tena” necesaria para la presencia
y representación del colectivo en

una región tan extensa como An-
dalucía. Debe ser el nexo de unión
entre profesionales, empresarios,
Universidad, empresas, y Adminis-
traciones Públicas para proporcio-
nar a la sociedad Ingenieros de Te-
lecomunicación de calidad, llama-
dos a ser los “arquitectos del siglo
XXI”.

Finalmente, ¿qué les pedirías
a las respectivas Administracio-
nes Públicas?

Deben contar más con la opi-
nión del COIT, dotándose de

funcionarios específicos a tal
fin, pues las telecomunicaciones
son cada vez más relevantes.
Se está realizando un impor-
tante esfuerzo de ayuda al em-
prendedor, que debe trasladarse
también al crecimiento y conso-
lidación de empresas TIC (Tecno-
logías de la Información y de la
Comunicación) a fin de que po-
sean una estructura y capacidad
suficientes para desarrollar pro-
ductos, en base a tecnologías
propias, que puedan comerciali-
zarse más allá de nuestras fron-
teras.
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En tu calidad de nuevo Dele-
gado de la AEIT-CyL, cuáles son
los objetivos prioritarios que pre-
tendes materializar a corto-me-
dio plazo?

Además de crear una estruc-
tura regional independiente, den-
tro el marco del Colegio Oficial
nacional, queremos participar
más activamente en el desarrollo

tecnológico de Castilla y León,
incrementar la relación entre los
asociados y ocupar el espacio
que nos corresponde en el sec-
tor de las TIC (Tecnologías de la
Información y de la Comunica-
ción).

Podrías facilitarnos algunos
datos sobre los profesionales
en vuestra Comunidad? El nú-

mero de asociados, su perfil,
etc.

Con relación a la media nacio-
nal, los castellano-leoneses son el
colectivo con mayor porcentaje de
mujeres siendo cuatro años más jo-
ven. A mediados de abril había 292
asociados registrados.  

En tanto Director de la ETSIT
de Valladolid, ¿cómo ves las po-

Delegado de la AEIT-CyL (Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicación en Castilla-León)

EVARISTO ABRIL
Acaba de ser nombrado Rector de la
Universidad de Valladolid

“Con un Plan Estratégico
podremos aprovechar las
sinergias de la unión entre
Universidad y Empresas”

Es Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, Catedrático de Te-
oría de la Señal y Comunicaciones, y Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Teleco-
municación de la Universidad de Valladolid. Acumula una dilatada experiencia en ésta última donde es
miembro del Consejo de Gobierno, forma parte de distintas Comisiones, Órganos Colegiados como, por
ejemplo, el Claustro y la Junta Consultiva. Ha participado en más de 80 proyectos de Investigación fi-
nanciados por entidades públicas y privadas. Desde 2002 fue Tesorero de la AEIT-CyL hasta ser elegi-
do Delegado de la misma en enero de este año. El pasado 2 de junio fue proclamado Rector de la Uni-
versidad de Valladolid, erigiéndose en el primer ingeniero de Telecomunicación en ocupar este cargo en
la Región.

�
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A destacar

E l pasado 6 de abril el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio (MITYC) aprobó la Orden Mi-

nisterial ITC / 1077 /2006 en virtud cual: se estable-
ce el procedimiento a seguir para que las instalacio-
nes colectivas de recepción de televisión se adecuen
para la recepción de la Televisión Digital Terrestre
(TDT); y se modifican determinados aspectos admi-
nistrativos y técnicos de las Infraestructuras Comu-
nes de Telecomunicación (ICT), en el interior de los
edificios.

La medida, que se enmarca en el plan de impul-
so de la TDT aprobado por el Gobierno, pretende
ofrecer las garantías necesarias a los usuarios fina-
les así como posibilitar al MITYC efectuar el segui-
miento de la evolución del proceso. 

El éxito de la implantación de la TDT depende de
que las instalaciones colectivas de recepción se adap-
ten para que puedan distribuir las nuevas señales de
televisión a los usuarios. En España hay que adap-

tar las instalaciones colectivas de aproximadamen-
te 1.250.000 edificaciones antes de abril de 2010, en
que cesarán las emisiones de televisión analógica,
(el llamado “apagón analógico”). Ello exige un es-
fuerzo ingente, tanto a las empresas instaladoras y
fabricantes de equipamiento, que tendrán que au-
mentar su ritmo de trabajo, sin menoscabo de la ca-
lidad, como a las comunidades de propietarios que
no deberían esperar al último momento para adap-
tar su instalación.

La realidad impone que los agentes implicados,
sobre todo propietarios de edificaciones y empresas
instaladoras, lleven a cabo la tarea dentro de un mar-
co estable que les ofrezca las garantías necesarias.
La Orden, coordinada con las Comunidades Autóno-
mas con competencias en la materia, fija los requi-
sitos mínimos de las instalaciones adaptadas y los
procedimientos a seguir para que se cumplan los ob-
jetivos propuestos.

Aprobada la O.M. para adaptar las
instalaciones de recepción a la TDT 
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sibilidades de colaboración y
coordinación entre la Universi-
dad y la empresa?  

El distanciamiento entre ambos
es evidente. No obstante, desde mi
experiencia como Director de la
ETS de Ingeniería de Telecomuni-
cación, hemos conseguido llevar a
cabo numerosos proyectos de In-
vestigación e Innovación con gran-
des empresas y Pymes. Precisa-
mente, oficialicé mi candidatura a
Rector, dentro del proceso electoral
ahora abierto, planteando como
uno de los objetivos de mi progra-
ma, la elaboración de un Plan Es-
tratégico que permita, entre otras
cosas, aprovechar las sinergias de-
rivadas de la unión entre la Univer-
sidad y el tejido empresarial.

Por otra parte, ¿qué papel de-
sempeña la Universidad en la con-
cienciación de los estudiantes,
respecto a la necesidad y las ven-
tajas de colegiarse, al acabar la
carrera? 

Institucionalmente no se ha to-
mado en serio. Algunos profeso-
res, a título personal, animan a la
colegiación. Al no ser indispensa-
ble para trabajar, muchos ingenie-
ros no ven el valor añadido les apor-
ta la colegiación. De ahí que que-
ramos diseñar una política de co-
municación muy activa con el ob-
jetivo de acercar el colegio -y sus
ventajas- al colectivo de estudian-
tes y de ingenieros de Telecomu-
nicación.

¿Qué destacarías especial-
mente de las Telecomunicacio-
nes en Castilla-León?  

El esfuerzo desarrollado por el
gobierno regional desde hace bas-
tante tiempo en infraestructuras
de telecomunicación y cuyos gran-
des hitos son: la creación de una
demarcación de cable única que
ha hecho de esta región la que más
porcentaje de hogares se benefi-
cia de esta tecnología; y el plan pa-

ra que la banda ancha esté en el
100% de los municipios en 2007.  

A tu juicio, ¿qué actuaciones
deberían llevar a cabo las dife-
rentes Administraciones Públi-
cas en la zona? 

El gobierno regional considera
las TIC una prioridad para el cre-
cimiento de Castilla y León. Su po-
lítica debe perseverar en el desa-
rrollo de infraestructuras y en la
alfabetización digital de la pobla-
ción a través de los más de 500
cibercentros, potenciando progra-
mas como “Inici@te”. Resulta de
vital importancia seguir apoyan-
do el desarrollo del Parque Tecno-
lógico de Boecillo, en Valladolid, con
una concentración de Ingenieros
de Telecomunicación única en Es-
paña, así como la de los demás par-
ques tecnológicos de la región.




