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1.- CÓDIGO CERO.COM, 13 de abril de 2018.- A Noite Galega das Telecomunicacións do
COET celébrase o 1 de xuño
2.- GRADIANT.ORG, 13 de abril de 2018.- Convocada una nueva edición de los Premios
Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2018
3.- FARO DE VIGO.ES (también en edición en papel), 19 de maio de 2018.- Un proyecto de
la Universidad de Vigo, Premio Galicia de las Telecomunicaciones
4.- CÓDIGO CERO.COM 15 de maio de 2018.- Julio Sánchez Agrelo: O Big Data centrará
temática a nova edición da Noite
5.- CÓDIGO CERO (edición en papel), 15 de maio de 2018.- Julio Sánchez Agrelo: O Big Data
centrará temática a nova edición da Noite
6.- CÓDIGO CERO.COM, 18 de maio de 2018.- Fallados os Premios Galicia das
Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2018
7.- GRADIANT.ORG, 18 de maio de 2018.- Fallados
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 2018

los

Premios

Galicia

de

las

8.- CGES.GAL ,18 de maio de 2018.- Fallados los Premios Galicia de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información
9.- CÓDIGO CERO.COM, 18 de maio de 2018.- A XXIII Noite Galega das Telecomunicacións
celebrarase no Hotel Pazo Los Escudos de Vigo
10.- CÓDIGO CERO.COM, 25 de maio de 2018.- Joaquín Lameiro, Enxeñeiro do Ano 2018 do
COETG e da AETG
11.- LA VOZ DE GALICIA (edición general) 01 de xuño de 2018.- Anuncio de A Noite Galega
das Telecomunicacións a página completa (ver pdf adjunto)
12.- LA VOZ DE GALICIA (edición Vigo), 01 de xuño de 2018.- Un proyecto vigués para
controlar la basura marina con drones, Premio Galicia de las Telecomunicaciones (ver pdf
adjunto)
13.- LA VOZ DE GALICIA.ES, 01 de xuño de 2018.- Un proyecto vigués para controlar la
basura marina con drones, Premio Galicia de las Telecomunicaciones
14.- CÓDIGO CERO, 01 de xuño de 2018.- A Noite Galega das Telecomunicacións xuntará en
Vigo preto de 300 profesionais
15.- NOTICIAS VIGO.ES, 01 de xuño de 2018.- Arredor de 300 profesionais TIC reuniranse
mañá en Vigo para celebrar a Noite Galega das Telecomunicacións 2018
16.- GALICIAPRESS, 01 de xuño de 2018.- Casi 300 profesionales del sector TIC participarán
este viernes en Vigo de la Noite Galega das Telecomunicacións 2018
17.- COIT.ES, 01 de xuño de 2018.- XXIII Noite Galega das Telecomunicacións e da
Sociedade da Información 2018
18.- LA VOZ DE GALICIA (edición general), 02 de xuño de 2018.- “Los telecos somos los
padres de la informática en nuestro país” (ver pdf adjunto)
19.- LA VOZ DE GALICIA.ES, 02 de xuño de 2018.- “Los telecos somos los padres de la
informática en nuestro país”

20.- FARO DE VIGO.ES (también en edición en papel), 02 de xuño de 2018.- Los ingenieros
de telecomunicación reivindican su papel en la transformación digital de la sociedad
21.- ATLÁNTICO.NET (también edición en papel), 02 de xuño de 2018.- Los telecos gallegos
celebran su noche en Vigo
22.- CÓDIGO CERO.COM, 01 de xuño de 2018.- O COETG-AETG reivindica na súa Noite a
importancia crucial da Enxeñería de Telecomunicación
23.- EL IDEAL GALLEGO (edición en papel), 02 de xuño de 2018.- Abanca recibe un premio
de los ingenieros gallegos por su transformación digital
24.- DIARIO DE FERROL (edición en papel), Abanca recibe un premio de los ingenieros
gallegos por su transformación digital
25.- DIARIO DE BERGANTIÑOS (edición en papel), Abanca recibe un premio de los
ingenieros gallegos por su transformación digital
26.- DIARIO DE AROUSA (edición en papel), Abanca recibe un premio de los ingenieros
gallegos por su transformación digital
27.- LA VOZ DE GALICIA (suplemento Mercados), 10 de xuño de 2018.- Julio Sánchez
Agrelo: “Por tradición y tamaño estamos llamados a un papel importante”
28.- ATLÁNTICO DIARIO (suplemento Vida Social) ,10 de xuño de 2018.- Vigo acogió la
Noite Galega das Telecomunicacións con asistentes de toda Galicia
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s_jg̀emkmt̀sef̀c_gbkrsdej̀ìj_uikmkmv̀cbe_meh̀e
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ciekc`wfkjìdìj`mcfkjfk|_h̀e`_eekbcmh̀e
zeiefcps_kfjfk|_h̀eỳjikfkjh̀kmgk_ose_èi
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JULIO SÁNCHEZ AGRELO

Falamos da gran
festa galega das
Telecomunicacións co
decano do COETG e
presidente da AETG

O Big Data centrará
tematicamente a nova
edición da Noite”

E

n plena primavera e xa cun
pé postos no verán (o día 1
de xuño) chega a edición
23 da Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información a
gran cita anual do Colexio
Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (COETG-AETG) e,
sen lugar a dúbidas, un dos grandes acontecementos tecnolóxicos e profesionais da
nosa terra e do ámbito estatal. Falamos con
Julio Sánchez Agrelo, decano do COETG e
presidente da AETG, para que nos achegue
detalles da celebración e das vindeiras actividades das/os profesionais galegas/os das
Telecomunicacións.
- Xa estamos novamente facendo os preparativos para a Noite Galega das Telecomunicacións, prevista para o 1 de xuño.
Amais da importancia propia do acontecemento, inherente a cada convocatoria,
que relevancia extra, específica, ten para
vostede esta edición?
- Nesta edición levamos o evento a Vigo
coa nosa intención de ir rotando o lugar
de celebración da Noite. A escolla do emprazamento non é casual porque a cidade
olívica é a sede da única Escola de Enxeñaría de Telecomunicación da nosa Comunidade. Son moitos os telec@s que exercen
no país e que pasaron polas aulas desta
Escola e reunírmonos todos xuntos en Vigo
ten un simbolismo especial para todos nós.
Xunto a isto, a temática escollida e na que
centramos esta edición ten que ver co Big
Data. Queremos poñer en valor a achega
que o noso colectivo pode realizar nun
ámbito, do que se fala moito últimamente
e que, malia iso, segue a ser enigmático e
descoñecido para unha gran parte da opinión pública.
- Non podemos deixar de lado que este
mes de maio celebramos o Día das Letras
Galegas e máis o Día da Internet e das Telecomunicacións. Coinciden significativa-
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O desenvolvemento
da información masiva é un eido de traballo moi demandado
na actualidade e nós
consideramos que o
noso colectivo pode
realizar valiosas achegas a este eido

mente o 17 de maio. Que opina vostede
desta ao noso xuízo feliz coincidencia?
Algo desta dupla conmemoración debera
deixar pegada na vindeira festa da Enxeñaría en Telecomunicación?
- Congratulámonos desta coincidencia
porque tanto o Colexio como a Asociación,
que teño a honra de presidir, operan en
clave galega. O noso ámbito xeográfico de
actuación é Galicia e nós estamos orgullosos de traballar para reivindicar e por en
valor a actividade profesional que o noso
colectivo realiza en empresas galegas ou
en multinacionais asentadas no país. Xunto a isto, o uso do galego é algo que nos
define e singulariza e tanto desde o Colexio
como desde a Asociación apostamos polo
emprego da lingua autóctona en todas as
nosas comunicacións oficiais.

| 25

abríndonos aos cidadáns e poñendo o acento sobre cuesitóns
que poden interesarlle a respecto do noso ámbito de actuación.
Neste sentido, canto máis cohesionado estea o noso colectivo,
mellor poderemos contribuír ao
progreso da sociedade dixital.
Para facelo, é importante contar
cun Colexio forte e por iso traballamos para achegar a entidade
aos profesionais e para fomentar
a incorporación de novos membros e asociados.

- Cales son as cuestións que servirán este
ano de fío temático á Noite?
- BIG DATA: os telec@s cara á enxeñería do
coñecemento é o lema que escollemos para
a Noite neste 2018. O desenvolvemento de
Big Data é un campo de traballo moi demandado na actualidade e nós consideramos
que o noso colectivo pode realizar valiosas
achegas a este eido, malia que moitas veces
inicialmente non se nos encadra nel. Xunto
a isto, tamén queremos contribuír co noso
gran de area a divulgar o potencial pode
ter o Big Data para a sociedade, aplicado
a diferentes ámbitos de actuación. Moitas
veces descoñécese que este campo ofrece
interesantes perspectivas para a mellora de
diferentes eidos tales como a sanidade, a
facenda, a industria –un claro exemplo é o
coche autónomo- e todo o relacionado coa
intelixencia artificial.
- O ano pasado falouse moito na Noite
de ciberseguridade e de xeitos eficaces
e rendíbeis de lograr o equilibrio entre o
coñecemento universal, aberto, e a privacidade e a intimidade das persoas e das
entidades. Falaremos novamente de ciberseguridade? Teremos que falar de ciberseguridade cada vez que fagamos un evento
relacionado coas tecnoloxías dixitais?
- Sinceramente creo que si, que se vai seguir
falando durante moito tempo de ciberseguridade e ademais considero que inexorablemente o desenvolvemento do Big Data vai
ligado a esta cuestión. O tema da ciberseguridade tense amosado como un dos principais retos aos que cómpre dar resposta desde diferentes ámbitos de actuación e, nos
últimos tempos, observamos incluso como
se ten tornado unha cuestión central dentro da axenda política. O 2017 foi o ano con
máis ciberataques producidos de tódolos
tempos, quen non lembra Wannacry o Petya que afectaron a milleiros de empresas?.
Actualmente as compañías líderes en seguridade dixital, como Palo Alto Networks, xa
están a utilizar o Big Data nas súas aplicacións para predecir os ataques.
26 |

Realizaremos un estudo sobre a calidade
das redes de banda
larga naquelas zonas
da Comunidade que,
polas súas características específicas, requiran de medidas de
control concretas

- Vostede está á fronte dunha equipa directiva relativamente nova que por estas
mesas datas, o ano pasado, avanzada a
paso firme cara a súa consolidación e o
seu pleno rendemento. Como se atopa
neste intre a “maquinaria” da directiva da
asociación? Cales son os seus retos principais, tanto a curto prazo como a medio
prazo?
- Efectivamente, en breve cumprirei un
ano á fronte do Colexio e da Asociación.
Un ano de intenso traballo no que reforzamos vínculos cos nosos grupos de interese de cara a poñer en valor o traballo
que desenvolven os nosos profesionais en
Galicia. Neste sentido, estreitamos lazos
con empresas, coa Administración e con
universidades, entre outras entidades, e
tamén contribuímos a consolidar a percepción que a sociedade ten de nós como
prestadores de valiosos servizos que contribúen ao seu progreso. Queremos seguir

- Neste mesmo número de Código Cero falamos da renovación do acordo entre a axencia AMTEGA e
a AETG, con vistas á realización de novas
accións de divulgación e formación. Que
nos pode contar acerca desta nova alianza?
- No marco deste convenio, a AETG desenvolverá actuacións de formación e capacitación en materia de telecomunicacións
para profesionais deste ámbito e tamén
levaremos a cabo unha xornada con tódolos operadores implicados e xunto coa
Administración sobre a tecnoloxía 5G. Por
outra banda, realizaremos un estudo sobre
a calidade das redes de banda larga naquelas zonas da Comunidade que, polas súas
características específicas, requiran de medidas de control concretas. O acordo prevé,
ademais, a posta á disposición dos concellos galegos dun servizo de asesoramento
sobre normativa e solucións técnicas para
o despregamento de infraestruturas de telecomunicación.
- Vimos que se veñen de convocar eleccións para renovar a Xunta de Goberno
do COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación) en Madrid, o día 1 de
xuño. Van afectar estas eleccións ao funcionamento do Colexio en Galicia?
- Co paso do tempo a sociedade foi cambiando, así como as formas de xestionar
diferentes asuntos da profesión e o enfoque da mesma por parte dos colexiados
máis novos. Neste sentido, unha gran parte
dos enxeñeiros de telecomunicación vemos que o Colexio se anquilosou e non se
modernizou para asumir este cambio. Por
todo iso, formamos unha candidatura xunto con outras demarcacións para participar
nestas eleccións, coa que competimos coa
candidatura continuista, co obxectivo de
gañalas e renovar a Xunta de Goberno e
o funcionamento do Colexio. Queremos
achegar o colexio aos mozos titulados e
volverlle a dar o peso que lle corresponde
ás Demarcacións Territoriais, como a de
Galicia. Para todos os interesados a información completa sobre a nosa candidatura
está na páxina www.coitnext.es 
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TELECOMUNICACIÓNS
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XXIII

DAS
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Hotel Pazo Los Escudos de Vigo

L4 | VIGO |

Viernes, 1 de junio del 2018

|

La Voz de Galicia

Avogados Novos
debate sobre el
bufete digital

A Marea pide crear
una comisión
sobre el PXOM

E. V. PITA VIGO / LA VOZ

VIGO / LA VOZ

Avogados Novos celebra hoy
su cuarto congreso de Primavera en el Club Financiero de
Vigo. Bárbara Roman y Cristina Carrascosa (10.00 horas)
hablarán sobre mujer e innovación. Alejandro Sánchez del
Campo (11.15) tratará la inteligencia artificial en el sector legal. Alberto Álvarez (12.45) explicará técnicas de branding,
José Muelas (13.30) charlará
sobre LexNet y software libre,
Vanessa Fernández (16.30), sobre protección de datos y Pilar
Vila (17.30), de prueba digital.

A Marea de Vigo ve preciso
montar una comisión de trabajo en la que participen todos los grupos municipales
de la corporación para hacer
un seguimiento de las ofertas
para revisar el PXOM. La razón es que la Xerencia de Urbanismo informó de que ya ha
sido remitido al Diario Oficial
de la UE el anuncio de licitación de la actualización de la
cartografía y la redacción de
la revisión del PXOM vigente
de 1993. El 13 de julio acaba el
plazo para presentar ofertas.
Los vehículos aéreos no tripulados se probaron en las Cíes y permiten obtener imágenes que se procesan.

Un proyecto vigués para controlar
basura marina con drones, premio
Galicia de las Telecomunicaciones
Los galardones que se entregan hoy y tienen en cuenta los
beneficios sociales que reportan las diferentes iniciativas
Bufandas celestes y del Barça falsas decomisadas. GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil requisa en dos
bazares 118 camisetas falsas del
Celta, Real Madrid y Barcelona
VIGO / LA VOZ

La Guardia Civil se ha incautado de una partida de ropa y
diferentes artículos, supuestamente falsificados, que estaban a la venta al público en
dos bazares en Vigo. Los agentes decomisaron un total de 118
prendas, sobre todo camisetas
y equitaciones deportivas, entre las que figuran bufandas del
Real Club Celta de Vigo, Real
Madrid y Barcelona. Además,
hay 183 artículos diversos, la
mayoría material deportivo y
menaje del hogar. El valor ronda los 16.000 euros.
La inspección rutinaria en los

dos bazares fue llevada a cabo
por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la
Guardia Civil de Pontevedra.
Ambos locales eran del mismo
dueño. Los agentes comprobaron el cumplimiento de la normativa fiscal de la mercancía a
la venta y localizaron un lote
de ropa y otros efectos con etiquetas o logotipos falsificados
de marcas registradas.
El dueño carecía de las facturas de compra de las prendas y demás artículos. Investigan a este administrador como supuesto autor de un delito
contra la propiedad industrial.

MARÍA JESÚS FUENTE
VIGO / LA VOZ

El proyecto LitterDrone, que
aplica las tecnologías de los drones para la detección de residuos
presentes en la costa, ha sido uno
de los galardonados en los Premios Galicia de las Telecomunicaciones. Las distinciones, promovidas de forma conjunta por
el Colegio Oficial y la Asociación
de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, serán entregadas
esta tarde a las 20.00 horas en el
Hotel Pazo Los Escudos.
El reconocimiento al proyecto
LitterDrone, monitorización de la
basura marina empleando drones
y análisis de imagen está dirigido
por Fernando Martín, profesor en
la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo. Distingue a la mejor iniciativa de las Tecnologías
de Información y Comunicación

VIGO

(TIC) con beneficios sociales.
Echó a andar a comienzos del
2017 como una de las iniciativas
seleccionadas en la convocatoria
europea BlueLabs con un presupuesto de casi 400.000 euros y
dos años de duración. Su finalidad es aplicar las tecnologías
de los vehículos aéreos no tripulados para conseguir imágenes que posteriormente se procesarán para la detección de posibles residuos presentes en las
playas o en otras zonas costeras.
Esto permitirá localizar la basura
para poder así agilizar el trabajo
del personal encargado de la limpieza. Fernando Martín considera muy importante el hecho de
que se valore el beneficio social:
«En este caso está muy claro que
la resolución de problemas ambientales supone un beneficio para la sociedad». Entiende que la
aplicación de la tecnología al medio ambiente «es una gran ayuda

para la resolución de los problemas ambientales, existen ya otros
ejemplos y seguro que aparecen
muchos más», concluye.
El premio al ingeniero del año
2018 recayó en Joaquín Lameiro
por su ejemplar trayectoria profesional y su compromiso con el
desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Galicia. El de
socio de honor ha sido para Luciano Vidán, presidente del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, por el impulso otorgado a
la entidad que dirige en relación
a las nuevas tecnologías que permiten mejorar y optimizar el trabajo en el ámbito sanitario.
Por último, el premio Gradiant
a la mejor tesis doctoral aplicada
al sector TIC y el Acuntia para
la empresa gallega que apuesta
por el desarrollo de infraestructuras inteligentes de telecomunicaciones distingue a David Vázquez y Abanca, respectivamente.

Sala Rouge Sound Club

Entradas Golden Ticket para “Hechizo”
Homenaje a Héroes del Silencio
Mañana sábado, 2 de junio, 22:00 h
Homenaje de Hechizo a la banda más importante del Rock en castellano, donde rescata temas que
harán vibrar a sus seguidores. Incluye Sound check + Meet & Greet + consumición.

!
¡MAÑANA SÁBADO

DESCUENTO

PRECIO

40%

15€

Entra en
oferplan.lavozdegalicia.es
y compra tu cupón

Canje de cupones: ver condiciones de las ofertas en oferplan.lavozdegalicia.es. Oferta disponible en oferplan.lavozdegalicia.es gestionada por Canal Voz,
S.L., con domicilio social en Ronda de Outeiro, 1-3, 15006 A Coruña. Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.lavozdegalicia.es
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La Voz de Galicia

|

Sábado, 2 de junio del 2018

«Los telecos somos los padres
de la informática en nuestro país»
El colegio oﬁcial
y la asociación de
profesionales de
Galicia premian las
investigaciones con
beneﬁcios sociales

SALUD
Caminar más rápido
reduce en un 24% el
riesgo de mortalidad
Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de
Sídney (Australia) ha conﬁrmado que caminar a un ritmo rápido reduce en un 24 por ciento el riesgo de mortalidad por
cualquier causa, mientras que
andar a un ritmo normal se asocia a una bajada de un 20 %.
Esta tendencia es mucho más
pronunciada en los grupos con
mayor edad. EUROPA PRESS

EL CONGO
Registrados 37 casos
confirmados de ébola y
otros 13 probables

MARÍA JESÚS FUENTE
VIGO / LA VOZ

«Es preciso recordar que la primera escuela de informática de
España surgió como una spin off
de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid. Podemos interpretar este hecho como que
los telecos somos los padres de
la informática en nuestro país y
eso nos legitima aún más para
reivindicar nuestro papel en el
ámbito digital». Fueron las palabras pronunciadas por el decano del Colegio Oﬁcial de Ingenieros de Telecomunicación
de Galicia (COETG), Julio Sánchez Agrelo, en la Noite Galega das Telecomunicacións, celebrada ayer en Vigo.
Los casi trescientos asistentes,
la mayoría telecos, pusieron en
valor su papel en el campo de la
transformación digital. Precisamente contribuir a ese posicionamiento constituye uno de los
objetivos del mandato del decano. «En este tiempo trabajamos
especialmente en la dirección
de intentar que se asocie nuestro colectivo a ámbitos de actividad del mundo digital, como
pueden ser el de la ciberseguridad, redes neuronales, inteligencia artiﬁcial, machine lear-
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Los galardonados con los Premios Galicia de las Telecomunicaciones, ayer en Vigo. XOÁN CARLOS GIL

ning o Big Data», destacó Sánchez Agrelo, quien puso en valor
el papel de Vigo como sede de la
Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, un centro que cumple 33 años.
En el transcurso del evento,
presentado por el actor y monologuista Federico Pérez y que
en esta ocasión se centró en el
Big Data, se entregaron los Premios Galicia das Telecomunicacións 2018, promovidos por el
Colegio Oﬁcial y la Asociación
de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia con el respaldo
de empresas del sector. A la hora
de valorar se tuvieron en cuenta
los beneﬁcios sociales que reportan cada una de las iniciativas.
El primero distinguió el Mejor
Proyecto TIC con Beneﬁcios Sociales, que recayó en el proyec-

to Litter Drone, monitorización de
los residuos marinos empleando
drones y análisis de imagen, dirigido por Fernando Martín, profesor en la Escuela de Ingeniería

SOCIO DE HONOR

Reconocimiento
para Luciano Vidán
El premio Socio de Honor distinguió a Luciano Vidán, presidente del Colegio Oﬁcial de Médicos de A Coruña, por el impulso
que ha dado a la entidad que dirige en aspectos tan importantes como el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten
mejorar y optimizar el trabajo
en el ámbito sanitario.

de Telecomunicación de la Universidad de Vigo.
El premio Gradiant a la mejor tesis de doctorado aplicada al
sector TIC (tecnologías de información y comunicación) fue para David Vázquez por su trabajo Detection of image resampling
and video encoding footprints for
forensic applications.
Abanca se llevó el reconocimiento Acuntia a la empresa gallega que apuesta por el desarrollo de infraestructuras inteligentes de telecomunicaciones.
El ingeniero del año 2018 recayó en Joaquín Lameiro por su
trayectoria profesional y su compromiso con el sector de las telecomunicaciones en Galicia. Destacó la importancia de los telecos
por trasladar a la sociedad el papel de la revolución tecnológica.

La República Democrática del
Congo registra actualmente 37
casos conﬁrmados de ébola, indicó la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Según los últimos datos del 30 de mayo, se
ha informado de 50 casos, de
los que 37 han sido conﬁrmados y 13 considerados probables, explicó el portavoz de la
OMS Tarik Jasarevic en la rueda de prensa bisemanal de la
ONU en Ginebra. EFE

SALUD
Solo el 5 % de quienes
sufren un trastorno del
sueño van a la consulta
Entre el 15 y el 35 % de la población española ha sufrido trastornos del sueño, pero solo el
5 % va a consulta, según Fernando Gonçalves, responsable
de Salud Mental de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Dice
que el insomnio «es una queja, no una enfermedad» y que
se deben tratar los casos que
«afectan al día siguiente, cuando quiere estar despierto». EFE
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Economía
Sábado, 2 de junio de 2018

Guindos se convierte en el primer
español en la Vicepresidencia del BCE
Inicia sus funciones
sin actos especiales,
y su verdadero
estreno ser el d a 14
en una reuni n sobre
pol tica monetaria

EFE LONDRES

EFE FRANKFURT
El exministro de Economía Luis
de Guindos se convirtió ayer en
el primer español vicepresidente
del Banco Central Europeo (BCE)
en sustitución del portugués Vitor Constancio, que ejerció hasta
este jueves el cargo, con rmaron
fuentes de la entidad monetaria.
Tal como es habitual en la institución con los miembros del Comité Ejecutivo que se incorporan
a sus puestos, Guindos comenzó
a ejercer sus funciones sin ningún tipo de acto especial por su
toma de posesión.
Los altos directivos suelen
recibir homenajes o participar
en actos espec cos con motivo
de su despedida, como ha sido
el caso de Constancio, pero no
cuando se incorporan a sus funciones en la institución, tal como
es costumbre en la entidad.
Solo otras tres personas han
ejercido la vicepresidencia del
banco europeo desde que se creó
hace veinte años, el 1 de junio de
1998: el francés Christian Noyer, el
griego Lukas Papadimos y el portugués Constancio. Hasta el momento España ha contado única-
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mente con dos representaciones
en el Comité Ejecutivo (integrado
por el presidente el vicepresidente y otros cuatro miembros):
Eugenio Domingo Solans y José
Manuel González Páramo.
Desde la salida de este último
en julio de 2012, España había dejado de estar representada en el
directorio del banco –que dirige
el día a día de la entidad y prepara
las reuniones del Consejo de Gobierno– a diferencia de Alemania,
Francia o Italia, que nunca han
dejado de tener representación.
Al exministro español ya se le
pudo ver estos días en algunos
actos organizados por la entidad,

como un coloquio realizado hace
dos semanas en honor del hasta
ahora vicepresidente, Vitor Constancio, sobre el futuro de los bancos centrales.
El extitular de Economía conoció también a los diferentes equipos con los que trabajará y asistió
como invitado a una reunión del
Consejo de Gobierno sobre política no monetaria.
Pero su auténtico estreno será
el próximo día 14 en Riga, donde
participará por primera vez en
la reunión del máximo órgano
rector del banco sobre política
monetaria y comparecerá posteriormente acompañando al presi-

dente del BCE, Mario Draghi, ante
los medios de comunicación. El
encuentro de la capital letona, el
único que mantendrá este año el
BCE fuera de Frankfurt, será además uno de especial importancia,
que acaparará la atención de los
mercados y de los periodistas.
Los analistas esperan que en
esa cita el Consejo de Gobierno de
la entidad je una fecha de nitiva para el nal de su programa de
estímulos, que hasta el momento
contempla la compra de 20.000
millones de euros de deuda pública y privada al menos hasta septiembre de este año o “más allá si
fuese necesario”. ●

El servicio de pagos electrónicos con tarjetas Visa sufrió ayer una interrupción en
todo el continente europeo, lo
que provocó problemas en algunas transacciones, informó
un portavoz de la compañía.
“Visa está actualmente experimentando una interrupción del servicio. Este incidente está impidiendo que se
procesen algunas transacciones en Europa”, señaló. La empresa, que tiene en Londres su
sede europea, a rm que estaba investigando las causas
del problema y trabajaba “tan
rápido como es posible para
resolver la situación”.
Una portavoz del Banco Royal Bank of Scotland con rm
que “algunos clientes están
experimentando problemas al
utilizar sus tarjetas de débito”.
Detalló que sus clientes “continúan pudiendo acceder a dinero en efectivo a través de la
red de cajeros automáticos”.
Lloyds Banking Group indicó, por su parte, que “las transacciones en cajeros automáticos y de Mastercard no están
afectadas”.
Los medios de comunicación británicos recogen
testimonios de personas que
vieron cómo sus tarjetas eran
rechazadas en comercios del
Reino Unido. Al cierre de esta
edición, todavía no se había
solventado el problema. ●

La junta general de Euskaltel aprueba las
cuentas y respalda la estrategia de la compañía
REDACCIÓN/EFE A CORUÑA
Los accionistas del Grupo Euskaltel –propietario de R– aprobaron ayer por amplia mayoría las
cuentas anuales del pasado ejercicio, el informe de gestión y el
resto de las propuestas en la junta
general, celebrada en la sede de la
compañía en Derio (Bizkaia).
Además, la junta general aprobó la propuesta de aplicación del
resultado del Grupo Euskaltel y
de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. El

dividendo nal que se distribuir
a los accionistas es de 27,8 céntimos de euro por acción. El importe total distribuido asciende
a 49,6 millones de euros, supone
una rentabilidad del 3,9% sobre la
cotización media del último mes
de 2017 y equivale a un pay-out
del 100% del bene cio neto.
El presidente del Grupo Euskaltel, Alberto García Erauzkin,
puso en valor la aprobación de todas las propuestas porque signi can un “respaldo inequívoco” a la
gestión y a la estrategia llevados
a cabo durante el pasado ejercicio
por el equipo de gestión del Grupo.

Añadió que la operadora vasca ha
cumplido con los compromisos
de “maximizar” la retribución al
accionista y de “reducción continua del apalancamiento, hasta
llegar a los niveles óptimos comunicados al mercado de entre
tres y cuatro veces el Ebitda (resultado bruto de explotación)”.
La integración de Euskaltel,
R y Telecable ha consolidado el
crecimiento del Grupo en ingresos, clientes y rentabilidad. Así,
el ejercicio se cerró con un crecimiento del 8,6 por ciento en
ingresos, del 9,4% en ebitda y del
7,3% en cash ow. ●

Abanca recibe un premio de los ingenieros de
telecomunicaciones por su transformación digital
El Colexio O cial y la Asociaci n de Enxe eiros de Telecomunicaci n
de Galicia otorg a Abanca el Premio Acuntia por la utilizaci n de las
TIC en su proceso de transformaci n digital.
:
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años, al tiempo que destaca la tradición y consolidación de este colectivo en Galicia. Un colectivo acunado en las aulas de la facultad
de la Universidade de Vigo, la tercera creada en su momento en España y todo un referente por la calidad de su trabajo
} Manuel Blanco
Julio Sánchez Agrelo (Carballo,
1962) está de enhorabuena. Por
el trabajo desplegado al frente del
COETG en el último año, una labor que empieza a dar sus frutos,
y por la victoria de la candidatura
que auspiciaba en las recientes elecciones del Colegio Nacional de Ingenieros de Telecomunicación. Experto en redes, de trato afable y notable conversador, Sánchez Agrelo
cree que el colectivo al que representa tendrá mucho que decir en
el marco de la cuarta revolución
industrial, esa en la que el big data
y la inteligencia artiﬁcial transformarán, dicen los expertos que hasta niveles insospechados, el mundo que conocemos.
—Hace unos días celebraban la
Noite das Telecomunicacións, focalizada en esta ocasión en el big
data. ¿Era una dedicatoria obligada por el momento actual?
—Uno de los objetivos que teníamos cuando accedimos al equipo
de gobierno del colegio era que se
empezara a reconocer nuestro papel en el mundo digital. Ahora que
todo el mundo está hablando de la
transformación digital, parece que
a los telecos solo se nos ve en las antenas o en la televisión. Se nos está encasillando en un área y ojo, la
informática nació en España a partir de un departamento de la escuela de teleco de Madrid. El año pasado ya le dedicamos la Noite a la ciberseguridad y este año quisimos
seguir en esta línea y abordar un
asunto tan amplio y complejo como es el big data.
—El colegio ha querido reivindicar
el papel del ingeniero de Telecomunicación a las puertas de esta
cuarta revolución industrial porque da la sensación de que otras
carreras, léase Informática, Física o Matemáticas, estaban capitalizando el protagonismo en este ámbito.
—Está claro que los matemáticos
han de estar porque ellos son teóricos de los algoritmos que van a deﬁnir este momento. Pero no se debe
excluir al ingeniero de Telecomunicación porque la mitad de nuestra formación es informática, matemáticas... Hemos querido reivindicar que no se nos aparte de ahí, o
que se piense que ahí solo ﬁguran
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matemáticos, físicos e informáticos. Nosotros no hemos querido
menospreciar a otras profesiones,
pero no queremos que nos excluyan. No solo la sociedad, sino también las administraciones a la hora
de sacar ofertas de trabajo.
—Porque la base de toda esta revolución será el pensamiento matemático, que es transversal a todas estas carreras.
—Así es. Nuestra carrera es más del
50 % matemáticas, por lo que no
queremos que nos encasillen. El ingeniero de Telecomunicación, por
su formación, va a tener un papel
muy importante en esta etapa. Por
su capacidad analítica y de resistencia al fracaso, que es algo que se trabaja mucho durante la carrera, tiene una enorme capacidad de resolver problemas, que es precisamente lo que va a caracterizar esta era.
—Sostienen algunos expertos
que en el próximo decenio asistiremos a más innovación que en
miles de años de historia por la
combinación de potencia computacional, conectividad e inteligencia artificial. ¿Coincide con
esta apreciación?

—Sí, coincido. La cantidad de innovación que puede producir un
país depende del número de innovadores que puede haber, y esto a
su vez depende del potencial técnico al alcance de estos para desarrollar su innovación. Me explico
con un ejemplo: si yo tengo una
idea en el bar pero no tengo cómo
desarrollarla, se quedará en eso, en
una idea de bar. Pero si por el contrario puedo llegar a casa y acceder
a equipos que me permitan desarrollarla y testarla... Hoy en día ya
se pueden contratar 500 procesadores con X capacidad de memoria durante una semana para poner en práctica algo que se me ha
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ocurrido; antes eso no era posible.
Un usuario cualquiera tiene hoy ya
más capacidad de computación en
su smartphone que yo con los ordenadores con los que trabajé en el
proyecto de ﬁnal de carrera.
—¿Y Galicia qué? ¿Se puede ser
competitiva en esta era revolucionaria desde una esquinita del
noroeste ibérico?
—Sin duda. Aquí disponemos ya de
excelentes comunicaciones, tenemos una escuela de Teleco en Vigo,
de Informática, de Matemáticas, de
Física... Tenemos talento en deﬁnitiva. En esta era no hace falta que
el talento esté localizado en un sitio determinado. Si además pudiéramos crear incentivos ﬁscales como en Irlanda o en las Diputaciones
forales, o abaratar incluso el suelo,
podríamos ser aún más competitivos. Pero la realidad es que aquí
tenemos ya excelentes empresas
que demuestran nuestro potencial.
—Hace unos días, en la celebración de la Noite, ponía en valor el
nivel de los ingenieros de Telecomunicación gallegos...
—La Escuela de Teleco de Vigo fue
la tercera en implantarse en España,

y eso no es casual. La comunidad gallega de telecomunicaciones tiene
una gran tradición. Es muy potente por lo mismo que explicaba de
la investigación, cuantos más haya, más fácil es que algunos destaquen. Por tradición, tamaño y calidad del trabajo, estamos llamados
a tener un papel importante.
—¿Y usted cree que la sociedad
gallega es consciente de ello?
—La ciudadanía en general no tiene identiﬁcado al teleco, porque no
somos buenos comunicadores.
—Pues lo llevan en el nombre...
—[Risas] Los hemos debatido muchas veces en el colegio y en las asociaciones profesionales. La sociedad no nos conoce porque no nos
damos a conocer adecuadamente.
Y de verdad que la gente no sabe el
potencial que tiene nuestro trabajo.
—¿De ahí que estén haciendo un
esfuerzo por abrirse a la sociedad?
Han firmado convenios con colegios y con sectores estratégicos
para la economía gallega como
el de la automoción o el naval.
—Sí. Queremos mantener y aumentar esta línea de trabajo. Piensa que el Internet de las cosas, con
millones de dispositivos conectados, va a necesitar de seguridad, y
nosotros vamos a estar ahí. Lo mismo ocurre con el sector industrial,
que se va a enfrentar a problemas
muy concretos. Es que todo estará
conectado. El último casino hackeado en Las Vegas fue por una pecera.
Los piratas detectaron que era vulnerable y accedieron al sistema por
ahí hasta hackearlo. Los malos tienen mucho tiempo para pensar,
mucho dinero e intereses, por lo
que queremos hacer ver la importancia de nuestro trabajo, la ayuda que podemos prestar. A muchos
sectores, algo que por ejemplo ha
quedado en evidencia con la nueva
Ley de Protección de Datos.
—En unas semanas cumple un
año al frente del COETG, ¿cuál es
su valoración?
—Es muy buena pero no estoy conforme, querría haber hecho más cosas. Pero también soy consciente de
que con el tiempo que le podemos
dedicar desde la junta, teniendo en
cuenta que estos no son cargos remunerados, se ha hecho un buen
trabajo. Queremos seguir dándonos a conocer a la sociedad, abrirnos a otros colectivos...

