A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento
de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente MOCIÓN ante la Comisión de Despoblación y
Reto Demográfico del Senado, relativa a las acciones destinadas a completar la conectividad
en el territorio, con especial hincapié en el medio rural de nuestro país.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las muchas cuestiones que se han puesto de manifiesto durante la pandemia ha sido la
enorme importancia de tener acceso a una cobertura de internet de banda ancha de calidad.
Nuestro día a día ha cambiado, probablemente adquiriendo nuevos habitos que tal vez pasen a
formar parte de forma permanente en nuestras vidas. Internet nos ha permitido en estos meses
poder estar cerca de nuestros familiares, seguir con las reuniones del trabajo de forma telemática,
no interrumpir de una forma absoluta ni tan siquiera en el peor momento de la pandemia el curso en
el colegio, instituto o universidad o acceder de una forma distinta a la cultura u optar a nuevas formas
de compra.
Ninguna de las acciones anteriormente descritas se pueden desarrollar con normalidad sin asegurar
que en todo el territorio español exista un acceso a un internet de calidad. La apuesta del Gobierno
de España en este sentido es firme, tal y como se demuestra en las partidas presupuestarias
destinadas a tal fin en el Presupuesto General del Estado en vigor o en sucesivos planes impulsados
por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que concretan los plazos para que se haga
realidad la posibilidad de que el 100% de los españoles, independientemente de su lugar de
residencia, tengan acceso a banda ancha ultrarrápida de 100 Mbps. Como es lógico, este ambicioso
programa es una de las patas fundamentales de las recientemente presentadas 130 medidas frente
al Reto Demográfico que ha elaborado la Secretaría General de Reto Demográfico dependiente de
la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno de España.
Nuestro país está bien situado en los rankings europeos de digitalización y servicios públicos
digitales, pero es evidentemente que aún queda un importante trabajo por hacer para impulsar la
mejora de la conectividad en determinados lugares del medio rural y luchar por acabar con las zonas
blancas existentes en muchas provincias de nuestro país. Esta tarea es fundamental en la lucha por
la igualdad de condiciones de los ciudadanos españoles. Acabar con la brecha digital que aun existe

entre el campo y la ciudad pasa en buena medida porque todas las administraciones públicas luchen
de forma conjunta para que los objetivos de conectividad total en el territorio sean una realidad
cuanto antes. Ello es fundamental en la lucha contra la despoblación y también para el
mantenimiento y la mejora del tejido empresarial existente en el medio rural.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista proponemos la siguiente:

MOCIÓN
La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado insta al Gobierno a:
1. Seguir apostando por la universalización de la cobertura de banda ancha en movilidad de

30 Mbps e intensificando la extensión de banda ancha ultrarrápida de 100 Mbps que
garantice el acceso a una conectividad adecuada al 100% de la población española en el
100% del territorio.
2. En el marco de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, apostar por el apoyo

público para el despliegue de las redes, evitando que zonas escasamente pobladas queden
fuera de los objetivos de la Agenda Digital 2025 del Gobierno de España por falta de interés
de las operadoras privadas.
3. Articular convocatorias para ofrecer cobertura y facilitar asi el acceso a banda ancha

ultrarrápida a zonas blancas que sufren en la actualidad graves problemas relacionados con
la conectividad
En el Palacio del Senado, a 23 abril de 2021.
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