Se acuerda mantener las medidas de protección del cable submarino de telecomunicaciones
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La consellera de Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, Silvia Tur, y Jaime Zaragoza, jefe de
los servicios tecnológicos del Consell de Formentera, se han reunido este último viernes con
representantes comerciales y de zona de Telefónica para evaluar el funcionamiento de las
medidas de protección del cable submarino tomadas este último verano y conocer el estado de
los trabajos de implantación de la tecnología 4G en la isla de Formentera.

En la reunión se destacó que "se ha conseguido pasar un verano sin cortes de comunicación
en la isla de Formentera", ha informado Silvia Tur, "y que en buena parte este hecho se debe a
las medidas de protección del cable de fibra óptica en Cala Jondal y Cala Saona, acordadas
entre el Govern de las Islas Baleares, el Consell de Formentera, el Ayuntamiento de San José
y Telefónica en mayo de 2014".

Por esta razón el deseo del Consell de Formentera "es que se mantengan estas medidas de
protección", ha informado Silvia Tur. Por su parte, los representantes de Telefónica se han
comprometido a mantener los equipos especiales de refuerzo en Formentera para mantener en
funcionamiento la red telefónica en caso de que las medidas de protección en el mar fallaran.

Recordemos que los días 16 de junio de 2013 y el 30 de julio de 2013 se produjo la caída del
servicio de internet y telefonía en toda la isla por la ruptura del cable submarino de
telecomunicaciones que une las islas de Ibiza y Formentera . Estas averías produjeron que
dejaran de funcionar servicios básicos muy importantes en la isla como servicios de
emergencias, servicios del hospital, de la administración pública, cajeros automáticos de
entidades financieras, agencias de viajes y del sector turístico en general.

Tecnología 4G

Otro de los puntos tratados en la reunión fue la llegada a Formentera de la tecnología 4G.
Silvia Tur ha informado que los representantes de Telefónica le transmitieron que "todos los
equipos necesarios para empezar a prestar el servicio ya están en Formentera, pero que no se
ha empezado a poner en marcha para la prórroga que retrasa hasta el mes de marzo la
liberación de las radiofrecuencias para las operadoras de telefonía". Recordemos que estas
radiofrecuencias ahora son ocupadas por operadoras de televisión.
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