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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008339-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a ayudas para el acceso a internet por vía satélite en Castilla y León.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El pasado 12 de febrero, la Directora General de Telecomunicaciones de la Junta 
de Castilla y León, Dña. María Victoria Seco, anunció la intención del Ejecutivo de la 
Comunidad cerrar la línea de ayudas para el acceso a internet por satélite.

Las razones esgrimidas señalan la falta de adecuación del servicio al territorio de 
Castilla y León, así como la existencia de una inversión de 50 millones de euros por parte 
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el ámbito de la tecnología satelital. 
Asimismo, se destaca por parte de la Junta de Castilla y León la falta de solicitudes 
recibidas para dichas ayudas.

En este sentido, es necesario conocer la situación general de esta línea de ayudas y 
su impacto real ante las posibles consecuencias de la supresión de las mismas.

PREGUNTAS
¿Cuántas solicitudes de ayudas para el acceso a Internet por satélite ha 

recibido la Junta de Castilla y León desde su creación hasta el día de hoy? ¿En qué 
fecha vencerá el último plazo para poder solicitar dichas ayudas?

En Valladolid, a 13 de febrero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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