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II. MOCIONES
MOCIONES ANTE EL PLENO
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas en relación con la conexión a Internet de alta velocidad, con
especial incidencia en zonas rurales, pequeñas poblaciones y áreas de baja densidad demográfica.
(662/000141)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 49, celebrada el día 12 de diciembre de 2018, ha aprobado
la moción número de expediente 662/000141, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que
se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la conexión a Internet de
alta velocidad, con especial incidencia en zonas rurales, pequeñas poblaciones y áreas de baja densidad
demográfica, con la incorporación de la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente
texto:

1. Modifique la Orden ECE/1116/2018, de 29 de octubre, por la que se aprueba el Plan
para proporcionar cobertura que permita el acceso a servicios de banda ancha a velocidad
de 30 Mbps o superior, a ejecutar por los operadores titulares de concesiones demaniales en la
banda de 800 MHz, dado que la misma, rebaja sustancialmente las exigencias a los operadores,
permitiéndoles una cobertura menos potente y con menor capacidad que la que se había pensado.
2. Asegure la implantación, con plena eficacia, del Programa 300x100 para la extensión de
la banda ancha, con especial incidencia en las zonas rurales, pequeñas poblaciones y áreas con
baja densidad de población.
3. Asegure las inversiones precisas para dicha implantación mediante la efectiva disposición
de los fondos comunitarios del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) previstos para el
período 2018-2021.
4. Realice las gestiones oportunas para las convocatorias de ayudas vinculadas a este Plan
y su efectivo despliegue en el conjunto de los núcleos de población de España.
5. Favorezca la coordinación y colaboración con todas las Administraciones Públicas para
optimizar el despliegue del Plan 300x100 y las iniciativas de conectividad impulsadas desde
diferentes ámbitos.
6. Fomentar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, el apoyo a la educación
digital con la creación de itinerarios educativos para crear profesionales cualificados en el sector
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los Programas Profesionales
Digitales para mejorar la posición del país dentro de Europa y dar respuesta a las necesidades
empresariales y paliar la falta de cualificación de especialistas en TIC de España que refleja el
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Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI). La transformación digital y la aceleración de nuevas
tecnologías, según la patronal de empresas tecnológicas, está dejando espacios de formación que
la universidad y las propias empresas en la formación de sus trabajadores no llegan a cubrir con
la suficiente rapidez y que están llamados a ser una importante fuente de creación de puestos de
trabajo, lo que puede dinamizar pequeños núcleos de población.»
Lo que se publica para general conocimiento.

cve: BOCG_D_12_318_2421

Palacio del Senado, 12 de diciembre de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.
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