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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001559-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Ricardo López Prieto, D. Carlos 
Eduardo Chávez Muñoz y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a convocar 
una línea de ayudas para la instalación de receptores TDT en la Comarca de Tierra de Tábara e 
impulsar los trabajos de la comisión técnica constituida por la Junta, las Diputaciones Provinciales 
y la Dirección General de Telecomunicaciones, 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 26 de julio de 2017, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001553 a PNL/001563.
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 26 de julio de 2017.

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-ir

Ricardo López Prieto, Carlos Chávez Muñoz y María Josefa Rodríguez Tobal, 
procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos 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 en la Comisión de 
Fomento y Medio Ambiente:

ANTECEDENTES

En Tábara, municipio de la zona centro-oeste de la provincia de Zamora y 
cabecera de la Comarca de Tierra de Tábara, cuando acontecen diversas condiciones 
climatológicas las dificultades en la recepción de la señal TDT afecta a un gran número 
de vecinas y vecinos. Las deficiencias en la captación de la señal de la TDT también 
se extienden a poblaciones cercanas como Pozuelo de Tábara, Moreruela de Tábara, 
Santa Eulalia de Tábara, Faramontanos o Litos.
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A lo largo de los años las distintas administraciones, Ministerio, Junta, Diputación 
y Ayuntamiento no han logrado concretar un proyecto que resuelva la problemática 
de la Comarca de Tierra de Tábara y que sea asumible económicamente por los y las 
afectadas.

En mayo de 2016 el Procurador del Común reconoció la existencia de zonas de 
sombra que afectaba a una parte del municipio y sugería que la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente convocara una línea de ayudas para la instalación de receptores TDT 
por satélite en aquellas viviendas en las que se recibía la señal con deficiencias, al tiempo 
que pedía una mayor celeridad en los trabajos de la comisión técnica constituida por 
representantes de las diputaciones provinciales, la Junta de Castilla y León y la Dirección 
General de Telecomunicaciones.

Por todo presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º convocar una línea de ayudas para la instalación de receptores TDT por 
satélite para aquellas viviendas de la Comarca de Tierra de Tábara donde se reciba 
la señal con deficiencias al encontrarse dentro de zonas de sombra.

2.º Llevar a cabo las actuaciones necesarias para impulsar los trabajos de la 
comisión técnica constituida por representantes de las diputaciones provinciales, la 
Junta de Castilla y León y la Dirección General de Telecomunicaciones.

Valladolid, 26 de junio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
María Josefa Rodríguez Tobal

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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