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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ramón García Fernández, relativa a medidas para buscar una solución definitiva a los problemas
que está habiendo en las conexiones de internet y telefonía en el área de Las Arribes salmantinas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de noviembre de 2022, ha admitido
a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000960 a PE/001046.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión 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 15 de noviembre de 2022.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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José Ramón García Fernández, procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL),
del Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya, al amparo de los artículos 155 y
siguientes del Reg lamento de las Cortes , formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta , para su respuesta por escrito .

ANTECEDENTES:

En los últimos meses , diversas localidades del noroeste salmantino,
especialmente en el Abadengo , están sufriendo cortes en su conexión a internet,
algunas de las cuales se han llegado a prolongar hasta veinticuatro horas. Por
ello, ayuntamientos, particulares y la asociación Turismo Arribes Sur, han
reclamado recientemente soluciones que tengan un carácter definitivo , para que
no se sigan reproduciendo los problemas en la conexión a internet en esta zona.
Asim ismo, a la caída del servicio de internet, se suman los problemas en la
telefonía fija y móvil, que también está sufriendo cortes , y que están causando
un importante trastorno y perju icio a particulares , empresas y ayuntamientos.

PREGUNTAS:
1.- ¿Qué medidas va a tomar la Junta para buscar una solución defin itiva a
los problemas que está habiendo en las conexiones de internet y telefonía
en el área de Las Arribes salmantinas?
2.- ¿Se ha reunido o se va a reunir la Junta con las empresas que ofrecen
telefonía e Internet en Las Arribes salmantinas, de cara a que aporten una
solución definitiva a los problemas recurrentes que se registran en las
conexiones de internet y telefonía en este área?

Valladolid , a 25 de octubre de 2022
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