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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000382-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a previsiones para una correcta sintonización de los canales de TDT 
en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2015, ha 
admitido a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000382, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a previsiones para una correcta 
sintonización de los canales de TDT en la provincia de Zamora.
Con esta misma fecha se remite 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 18 de septiembre de 2015.

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 Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el 
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Ayuntamientos y municipios del oeste de la comunidad, en especial de la provincia 
de Zamora (comarcas de Sanabria, Aliste, Tábara, Alba y Sayago), se vienen quejando 
continuamente de la pérdida de la señal de determinados canales de TV y de la telefonía 
móvil. Los vecinos de estas comarcas se ven con frecuencia privados de este servicio. 
Este verano se han vuelto a poner en evidencia las graves deficiencias existentes en la 
cobertura de la Televisión Digital Terrestre y de la telefonía móvil. En este caso, han sido 
públicas las quejas de vecinos de Alcañices, Figueruela de Arriba, Gallegos del Río y 
Riofrío de Aliste (La Opinión de Zamora, 10 septiembre 2015).
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Se pregunta:

. ¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo la Junta de Castilla y León en 
el oeste de la comunidad, en general y en la provincia de Zamora en particular, 
para una correcta sintonización de los canales de Televisión Digital Terrestre 
(TDT) incluidos los propios canales de Castilla y León, así como para un correcto 
funcionamiento, receptor y emisor, de la señal de telefonía móvil?

Valladolid, 10 de septiembre de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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