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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, relativa a previsiones 
temporales de acceso a cobertura móvil y acceso integral a banda ancha de los pueblos que 
conforman el municipio de Peranzanes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de marzo de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002024 a PE/002156.
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 11 de marzo de 2016.

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

Celestino Rodríguez Rubio y Gloria María Acevedo Rodríguez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

El municipio de Peranzanes, en la Comarca de El Bierzo, arrastra importantes 
deficiencias en la cobertura a telefonía móvil y conexión a internet. Este hecho, 
denunciado en innumerables ocasiones por los/as vecinos/as y administraciones locales 
de la zona, supone un obstáculo insalvable para el asentamiento de población en los 
pueblos que constituyen el municipio y dificulta en gran medida las actividades cotidianas 
de quienes residen en él.

El pasado día 16 de febrero las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición 
No de Ley en la que, entre otras cosas, se instaba a la Junta de Castilla y León a 
proporcionar los servicios de banda ancha rápida y ultrarrápida, dando preferencia a los 
pequeños municipios del medio rural.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-005656

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 104 22 de marzo de 2016  PE/002057-01.  Pág. 12246

Ante lo expuesto, se pregunta:

¿En qué fecha prevé la Junta de Castilla y León qué los distintos pueblos que 
conforman el municipio de Peranzanes posean cobertura móvil?

¿En qué fecha prevé la Junta de Castilla y León que los distintos pueblos que 
conforman el municipio de Peranzanes tengan acceso integral a banda ancha?

Valladolid, 26 de febrero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y

Gloria María Acevedo Rodríguez
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