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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000535-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana 
María Agudíez Calvo y D. Celestino Rodríguez Rubio, para instar a la Junta a realizar las acciones 
oportunas para que se ejecute de forma urgente la instalación y puesta en funcionamiento de la 
FTTH en el polígono industrial de Valverde del Majano, para su tramitación ante la Comisión de 
Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de marzo de 2016, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000506 a PNL/000542.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 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

José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo y Celestino Rodríguez Rubio, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su 
debate y votación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente:

ANTECEDENTES

La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización 
Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, indica que sus líneas estratégicas de 
actuación se enmarcan en los objetivos de la Agenda Digital para Europa y la Agenda 
Digital para España.

Debe ser prioritario para nuestra Comunidad el desarrollo de las líneas estratégicas 
contenidas en la Agenda Digital para Castilla y León, teniendo necesariamente en 
cuenta las peculiaridades de Castilla y León en cuanto a extensión territorial y dispersión 
geográfica.
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Para una Comunidad con estas características es fundamental para conseguir 
crecimiento, innovación, nuevas oportunidades y competitividad el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) como una verdadera herramienta facilitadora 
de la innovación, la cohesión social y territorial, el crecimiento económico, el desarrollo del 
medio rural y la creación de empleo.

En momentos como el actual, con la importancia que cobra para la creación de 
empleo que las empresas asentadas en Castilla y León dispongan de todos los métodos 
tecnológicos necesarios para ofrecer una mayor competitividad, un fortalecimiento 
efectivo de la economía y una mejora de la calidad de vida, se hace necesario que la 
conexión de FTTH (Fibra hasta el Domicilio, en inglés Fiber to the Home) llegue a los 
polígonos industriales para dar servicio a las empresas allí asentadas.

Si hay tecnología, accesibilidad y comunicaciones, seremos capaces de atraer 
negocios, empresas, trabajo y calidad de vida.

El municipio segoviano de Valverde del Majano, con poco más de 1.000 habitantes, 
es uno de los municipios que ha sabido transformar su economía, por su cercanía a la 
capital y por la apuesta municipal por su polígono industrial. Su economía basada, en 
principio, en la agricultura y la ganadería, poco a poco se ha ido diversificando acogiendo 
el asentamiento de empresas que han constituido un foco económico y empresarial de 
primer nivel.

En 1970 el empresario natural de la localidad, Nicomedes García, adquirió un millón 
de metros cuadrados, con miras a instalar el polígono industrial que lleva su nombre y que 
donó al Ayuntamiento generosamente.

Hoy en día el polígono Nicomedes García ha conseguido colgar el cartel de “todo 
vendido” y su ayuntamiento ya ha puesto en marcha uno nuevo: el Área Industrial Europa.

Empresas de primer nivel están establecidas en dicho polígono industrial tales como 
Whisky DYC-Beam Spain, Cooperativa Avigase, Ontex Peninsular, Fysa, Barcos de 
Aluminio Fosimpe, Transportes Santo Domingo, Klein, Grudem, Ambient Air, etc.

Sin lugar a dudas una de las reclamaciones más repetida por todas las empresas 
de dicho polígono industrial Nicomedes García es la "carencia" por lo que respecta a la 
conexión a la red, que debemos definir como "una necesidad básica".

Muchas de estas empresas dirigen su actividad fuera de las fronteras españolas, 
exportando sus productos a los cinco continentes, por lo que, especialmente en estos 
supuestos, es fundamental disponer de una red de telecomunicaciones capaz de 
soportar un intenso tráfico de datos, sin interferencias y con una adecuada velocidad de 
transmisión que facilite las operaciones comerciales que se realicen sin perjuicio de que 
en general todas las empresas, en su actividad diaria, requieran de un servicio dinámico y 
fluido que facilite sus operaciones con entidades bancarias, organismos oficiales, etc.

Es necesario para mejorar y atender esta demanda unánime que los esfuerzos se 
centren en el despliegue de infraestructuras que permitan el mejor acceso posible a los 
servicios más avanzados de telecomunicaciones de forma competitiva y asequible, 
por lo que la puesta en marcha de la FTTH en este polígono es de capital importancia 
estratégica y económica.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-005921

IX Legislatura 

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

Núm. 108 4 de abril de 2016  PNL/000535-01.  Pág. 13304

La Orden FYM/304/2015, de 9 de abril, resolvió la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación 
en Castilla y León cofinanciados con fondos FEDER, efectuada mediante 
Orden FYM/834/2014, de 30 de septiembre.

Estas líneas de ayuda se destinaban a financiar la realización de proyectos de 
redes de acceso de nueva generación en Castilla y León, con la finalidad de acelerar la 
extensión de la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces 
de proporcionar servicios de banda ancha de muy alta velocidad a las zonas sin cobertura 
actual ni prevista en los próximos tres años.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar las 
acciones oportunas para que se ejecute de forma urgente la instalación y puesta 
en funcionamiento de la FTTH en el polígono industrial de Valverde del Majano 
(Segovia)".

Valladolid, 21 de marzo de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
Celestino Rodríguez Rubio

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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