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Oferta de Adsl a los Centros de Enseñanaza: ¿Dónde?
El pasado mes de Agosto se comentó y aprobó por el Gobierno un ADSL para los Centros de
Enseñanza y Bibliotecas al precio de 3.900 ptas mes. Pues bien, al día de hoy y con los colegios ya
en funcionamiento, esta iniciativa está inoperativa.
Juan M. Hernandez, del Centro IES "Pablo Picasso" de Málaga, nos cuenta su experiencia:
1. NO ESTA DISPONIBLE, según he podido comprobar esta mañana (18/09/01) ningún Centro
puede adherirse a la convocatoria.
1.1. Llamada a oficina de Educared 900504504.
A pesar de estar a 17 de Septiembre, dos meses después de la aprobación "NO SABEN NADA DE
NADA" y me dicen que llama dentro de unos días que es lo que dicen siempre, está visto que las
normas se publican para que nadie les haga caso.
1.2. Llamada "Grandes Clientes" 900120900. Empleo este teléfono ya que es el de las líneas RDSI,
que es tipo de línea de mi Centro", Me dicen que llama al 900120910, que en ese se gestiona lo de
los Centros.
1.3. Llamada al 900120910, Me dicen que para temas educativos de la "junta de Andalucía" llame
al 900504504 y que en efecto la "Junta de Andalucía" ha enviado algo sobre lo que pregunto
1.4. Llamo a 900504504. !!Cielos!! es el de Educared, no me había dado cuenta, por supuesto no
saben nada de nada, ni nada sobre el comunicado de la junta.
1.5. Llamo de nuevo al 900120910 y esta vez me dicen que en "JULIO" hubo una promoción para
el ADSL (cuando salió la orden) pero ya se cerró, el plazo a lo cual me indigno, ya que la orden no
indica ningún plazo, y en Julio la mayoría de los Centros ni se enteran de estas cosas, están
ocupados de la matrículas no de las promociones ilegales que no salen ni en BOE ni en BOJA.
1.6. Llamo otra vez al 900504504 a ver si saben algo de esto, y por supuesto que no saben nada,
que llame dentro de unos días.
2. No se especifica en la oferta quien pagará el alta 19.000 pts
3. No se especifica en la oferta quien pagará el Router (30.000 pts)
4. No se especifica en la oferta que pasará con todos los Centros del mundo rural a los que no llega
ni llegará el ADSL.
5. No se especifica que ocurre con los Centros que ya tienen RDSI, ya que si ponen el ADSL sobre
RDSI tendrán que pagar una cuota de conexión más alta (más de 3900 pts, además del ADSL otras
3900). Y si dan de baja la RDSI para poner una línea normal, tendrán que pagar el enganche que
son unas 15000 pts extras).
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Nada de esto está claro, y hoy a 18 de Septiembre con un curso empezado tampoco lo está, mucho
me temo que no hay ninguna prisa en dar ADSL a los Centros y estos seguirán más meses
desconectados.
Juan M. Hernández
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