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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de municipios de 
la provincia de Segovia que tienen problemas con la señal TDT, cobertura móvil e internet.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de abril de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008685 a PE/008917.
Con esta misma fecha se remiten 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 6 de abril de 2018.

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 y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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

Los vecinos de los municipios segovianos de San Cristóbal de la Vega, Rapariegos, 
Montejo de Arévalo, Tolocirio, Donhierro y Puras, este último en la provincia de Valladolid, 
no pueden ver todos los canales de Televisión, debido a que el repetidor situado en 
San Cristóbal de la Vega, no está radiando el 100 % de los canales adjudicados.

Según recogen los medios de comunicación la Diputación Provincial de Segovia 
ha realizado un Plan de Telecomunicaciones Provincial, un proyecto que ha evaluado la 
situación de la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en la provincia. El informe 
indica que existen 27 repetidores, pero no todos están radiando el 100 % de los canales 
adjudicados. También indica que los servicios provinciales están trabajando en un 
convenio con la Junta de Castilla de Castilla y León para poder ampliar la cobertura 
en todos los repetidores y que así todos los segovianos puedan disfrutar de la oferta 
completa de canales de la TDT.

En el estudio realizado por la Diputación Provincial elaboró un mapa que revelaba 
que 128 de los 208 municipios de la provincia tenían problemas con la recepción de la 
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señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 153 municipios aseguraron sufrir incidentes 
con la cobertura móvil y al menos 129 carecían de Internet.

La directora general de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, María 
Victoria Seco, mantuvo el pasado día 12 de febrero un encuentro con alcaldes de 
municipios segovianos para informar de las ayudas que ofrece y canaliza el Gobierno 
autonómico.

Según la información aportada, a través de los medios de comunicación para la 
extensión de la cobertura de los canales digitales en el repetidor de San Cristóbal de 
la Vega, se ha presupuestado el servicio en 23.300 euros, además de una cuota anual 
superior a los 3.000 euros.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Según los datos de la Junta de Castilla y León, cuántos municipios de la 
provincia de Segovia tienen problemas con la señal de la TDT? ¿Cuáles son?

• ¿Según los datos de la Junta de Castilla y León, cuántos municipios de la 
provincia de Segovia tienen problemas con la cobertura móvil? ¿Cuáles son?

• ¿Según los datos de la Junta de Castilla y León, cuántos municipios de la 
provincia de Segovia tienen problemas con la cobertura de internet? ¿Cuáles son?

• ¿Conoce la Junta de Castilla y León los problemas de falta de señal de 
algunos canales de la TDT en el repetidor de San Cristóbal de la Vega? ¿Desde 
cuándo?

• ¿Conoce la Junta de Castilla y León los problemas de falta de señal de 
algunos canales de la TDT en otros repetidores de la provincia de Segovia? ¿Desde 
cuándo?

• ¿Qué actuaciones tiene pensado realizar para solucionar esta problemática en 
la provincia de Segovia, tanto en el repetidor de San Cristóbal de la Vega como en 
el resto?

• ¿Se ha firmado ya el convenio reseñado entre la Diputación Provincial de 
Segovia y la Junta de Castilla y León para poder ampliar la cobertura en todos los 
repetidores y que así todos los segovianos puedan disfrutar de la oferta completa 
de canales de la TDT? ¿Con qué fecha? ¿Con qué contenido?

• ¿A qué cargos públicos invitó la Junta de Castilla y León a la reunión del 
pasado día 12 de febrero en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, para 
tratar sobre las ayudas de telecomunicaciones?

• ¿Cuál es el motivo por el que sólo se invitó a cargos públicos del PP, incluso 
parlamentarios nacionales, según se aprecia en la información de los medios de 
comunicación?

Valladolid, 15 de marzo de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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