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La empresa pública Nasertic redobla hasta los 
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Se pretende así acelerar el despliegue de redes de nueva generación, 
favoreciendo su llegada a las sedes del Gobierno, áreas de actividad 
económica y poblaciones rurales  

Viernes, 17 de marzo de 2017

El Consejo de 
Administración de la empresa 
pública Nasertic ha acordado 
esta semana, en una reunión 
presidida por la consejera de 
Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, Mª José 
Beaumont, redoblar su apuesta 
por la banda ancha, 
incrementando hasta los tres 
millones de euros la inversión 
inicial prevista para este año en actuaciones relacionadas con el Plan 
Director de Banda Ancha y la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Navarra. 

Concretamente, el planteamiento de partida era invertir 1,5 millones 
este año y 3 millones el próximo, si bien el Consejo de Administración de 
Nasertic ha decidido finalmente destinar 3 millones este año y 1,5 millones 
el próximo, con el objetivo de acelerar los despliegues de redes de nueva 
generación y favorecer la llegada de la banda ancha a todas las sedes de 
Gobierno de Navarra, áreas de actividad económica y poblaciones de 
entornos rurales. 

De este modo, en coordinación con la Dirección General de 
Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública, adscrita al 
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, se 
pretende acelerar la conexión de las principales sedes estratégicas de la 
Administración, entre las que destacan los hospitales, los juzgados o las 
comisarías de la Policía Foral. Además, se busca dar un nuevo impulso a 
proyectos departamentales para la mejora de la conectividad de sedes 
corporativas, como el proyecto Escuelas Conectadas del Departamento 
de Educación o el proyecto Salud Conectada del Departamento de Salud. 

Las inversiones destinadas a mejorar la conectividad en las áreas 
de actividad económica y las poblaciones rurales complementarán los 
fondos ya disponibles en este ámbito de los departamentos de Desarrollo 
Económico y de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 

 
Nasertic redobla su apuesta por la banda 
ancha para acelerar los despliegues de redes 
de nueva generación. 
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siempre en coordinación con los operadores de telecomunicación y facilitando también el despliegue de 
redes de banda ancha de última generación, el impulso de la sociedad conectada y la administración 
electrónica. 
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