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D. DAVID JURADO PAJARES, PORTAVOZ DEL GRUPO DE SOCIALISTA-PSOE DE LA  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS Y AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 97/3 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ANTE EL PLENO DEL  

9 DE NOVIEMBRE DE 2018 LA SIGUIENTE: 

 
PROPOSICIÓN 

Instar a la Junta de Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias para 

garantizar la cobertura de TDT y telefonía móvil en todos los municipios de la 

provincia y a la Diputación Provincial a contratar la redacción del ‘Plan director 

para el desarrollo de la Sociedad Digital de la Provincia’. 

 

 
 

ANTECEDENTES 

La situación de la provincia de Burgos en relación a la cobertura de la telefonía móvil 

y de cobertura de la señal de TDT de los 368 municipios de menos de 20.000 

habitantes es muy preocupante, tal y como se desprende del último estudio 

realizado por la Diputación Provincial durante los primeros meses de este año.  

Este trabajo demuestra que no existen resultados homogéneos respecto a la calidad 

que ha de existir en las citadas coberturas para ofrecer los mismos servicios que se 

dan en las capitales de provincia o ciudades superiores a 20.000 habitantes, sin que 

la Institución provincial o la Junta de Castilla y León tengan previstas inversiones 

para solucionar los problemas de conectividad.  

Los índices de cobertura de telefonía, en el mejor de los casos, apenas superan el 

66%, en 2G, el 74% en 3G y 21,20% en 4G, de cobertura para la telefonía móvil de 

Movistar, siendo mucho más baja la cobertura para las otras operadoras; y del 47% 

para sintonizar todos los canales del estado de la TDT en el mejor de los casos, lo 

que necesariamente está influyendo negativamente en las perspectivas económicas 

y sociales de los pueblos y, sobre todo, en la cabalgante despoblación que está 

deshabitando los núcleos rurales de nuestra provincia.  

Los datos del citado estudio respecto a la cobertura de la señal de la TDT en 368 

municipios de la provincia de Burgos son demoledores:  

• Solamente 175 municipios de los 368 estudiados sintonizan todos los canales, 

lo que representa el 47,55%  

• No ven los canales autonómicos 135 municipios, lo que supone el 36,68% 
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• No sintonizan ningún canal o tienen problemas con uno o varios canales el 

7,38% 

La situación de los 368 municipios con relación a la cobertura de la telefonía móvil, 

también es muy preocupante:  

• La incidencia de cobertura de MOVISTAR, es buena para el 74% en 3G y del 

21,20% en 4G  

• Para VODAFONE, la incidencia de cobertura en 3G, es de sólo del 50% en 184 

capitales y en 4G del 7,61% 

• Para ORANGE, la incidencia de cobertura en 3G, es de sólo del 51% en 187 

capitales y en 4G del 12,77% 

• Para YOIGO, la incidencia de cobertura apenas supera el 1% 

De todos los datos del estudio aportado se deduce claramente que los índices de 

penetración de la TDT y de la cobertura de la telefonía móvil en los municipios de la 

provincia de Burgos es manifiestamente deficiente y claramente mejorable, siendo la 

información y las nuevas tecnologías elementos absolutamente necesarios para el 

desarrollo económico y social de las zonas rurales. La no inversión en la mejora de 

las mencionadas redes de comunicaciones contribuye todavía más a la despoblación 

de la provincia. 

Los alcaldes y las alcaldesas claman prácticamente a diario contra la pérdida de 

oportunidades que supone para su entorno la imposibilidad de ofrecer los servicios e 

infraestructuras de telecomunicaciones que requieren los vecinos y las empresas que 

se interesan por asentarse en sus polígonos industriales, lo que les hace menos 

competitivos.  

Tenemos una provincia sembrada de polígonos semi-desiertos, incapaces de ofrecer 

lo que las empresas demandan y, sin empresas, no hay creación de empleo, 

actividad económica ni desarrollo. En resumen, más despoblación.  

El propio presidente de la Diputación, César Rico, admite que de los 38 polígonos 

industriales de Burgos en localidades de menos de 20.000 habitantes, hay 118 naves 

sin actividad y que aunque se considera ocupado el 75% del suelo, en muchos casos 

son parcelas vendidas pero sin actividad. Y no es por la falta de interés de nuestros 

alcaldes que buscan desesperadamente ayuda institucional para ofrecer las 

condiciones de banda ancha de internet y cobertura móvil que las empresas 

requieren para su implantación. 
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Por todo ello, el Grupo Provincial Socialista formula la siguiente: 

 

                                                        PROPOSICIÓN 

El Pleno de la Diputación insta: 
 
 

1. A la Junta a realizar cuantas inversiones técnicas y económicas sean 

necesarias para mejorar la cobertura de la TDT y la telefonía móvil e internet en 

todos los municipios de la provincia de Burgos 

 

2. Al equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos a licitar y 

contratar la redacción del `Plan director para el desarrollo de la Sociedad Digital 

en la Provincia de Burgos´ y planificar las inversiones necesarias que se 

contemplen en el mismo                   

 

                                        En Burgos, a 4 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

Fdo.: David Jurado Pajares 

             Portavoz Grupo Socialista 

 

A/A PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 


