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El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de 

Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su 
debate en el próximo pleno y, de considerarse, la consiguiente votación la siguiente, 

 

PROPOSICIÓN 

 

PARA LA LLEGADA DE LA CONEXIÓN DE ALTA VELOCIDAD A TODAS LAS 

ZONAS DEL MUNICIPIO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El uso de Internet, y para ello tener una buena conexión, es algo fundamental 

hoy en día para la vida de todos y todas, más aún después de la pandemia donde se puso 

de manifiesto la necesidad del teletrabajo, que requiere de una buena conexión para 

poder realizarlo. Para cualquier aspecto de la vida el acceso a Internet es básico desde 

los estudios, pasando por el trabajo y el ocio. Es por ello que desde las administraciones 

debemos garantizar que todas las personas tengan una buena conexión y no crear otro 

tipo de discriminación con zonas de primera, con buena conexión, y zonas de tercera 

con una pobre conexión. 

 

La fibra óptica es el medio de comunicación actualmente utilizado como medio 

de transmisión de banda ancha de muy alta velocidad. La fibra debe ser desplegada 

físicamente para llegar a las viviendas y actualmente tenemos muchos problemas en 

nuestro municipio para que esta llegue a determinadas zonas, ya sea por problemas 

técnicos o por problemas de paso por viviendas. Estos problemas los encontramos en 

barrios completos como Icod el Alto, o en zonas dentro de barrios como en Toscal-

Longuera, Palo Blanco, La Higuerita, San Vicente, etc. Es importante también tener en 
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cuenta la retirada del cable de cobre anunciada por Telefónica para el año 2023, que 

impedirá el uso de ADSL. 

 

Si bien es cierto que los ayuntamientos no tenemos competencias en 

telecomunicaciones, sí tenemos el deber de cubrir las necesidades de nuestros vecinos y 

vecinas y dar alternativas para que puedan tener todos los servicios necesarios. Es por 

ello que podemos y debemos facilitar la tarea a las empresas operadoras y poner los 

medios para que las líneas de comunicación lleguen a todos los vecinos y vecinas 

realizando la obra civil necesaria para la canalización de la fibra, facilitando los 

permisos para la instalación, etc. 

 

En la actualidad hay múltiples iniciativas desde otras administraciones para que 

todas las personas puedan disponer de conexión de alta velocidad como las que citamos 

a continuación. 

 

El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales es una iniciativa del 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siendo la Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales el órgano encargado de 

ejecutar y coordinar las medidas incluidas en él. 

 

El Plan desarrolla el primero de los ejes contenidos en la estrategia España 

Digital 2026 y está alineado con los objetivos clave de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible: el uso de la conectividad y la digitalización, como herramientas que 

contribuyan de forma considerable a cerrar las diferentes brechas digitales existentes 

por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o 

medioambientales. La meta en 2025 es alcanzar que el 100% de la población tenga 

cobertura de más de 100 Mbps y posicionar a España como el polo de infraestructuras 

digitales de interconexión transfronterizas de referencia del sur de Europa. 

 

Este Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales se complementa 

con la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G, también prevista en la Agenda 

“España Digital 2025”. 

 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado la 

resolución definitiva de la primera convocatoria del Programa UNICO-Banda Ancha, 

que permitirá extender la banda ancha de muy alta velocidad, superior a 100Mbps, a 

1.265.967 hogares y empresas situadas en 4.516 municipios de toda España. 
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Centrada en 'zonas blancas' (sin cobertura de al menos 30 Mbps) y 'zonas grises' 

(con conectividad de banda ancha a menos de 100 Mbs), la convocatoria otorga a 52 

proyectos de los 160 presentados ayudas de 249,9 millones de euros, una dotación 

histórica en este tipo de programas, para extender la banda ancha ultra rápida a 1,27 

millones de hogares y empresas. Dentro del proyecto aprobado para nuestra provincia, 

adjudicado a Telefónica de España, hay 33 zonas blancas de nuestro municipio 

incluidas. 

 

Estas actuaciones están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia del Gobierno de España dentro del eje de Transformación Digital, y en la  

política palanca V. modernización y digitalización del tejido Industrial y de la Pyme, 

recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora. Concretamente 

el componente 15 se dedica a impulsar la conectividad digital, las tecnologías 5G y de 

ciberseguridad. El Plan se marca garantizar una conectividad digital adecuada para el 

100% de la población, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre zonas 

rurales y urbanas; continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, con 

el objetivo de que el 70% de la población disponga de cobertura 5G; y reforzar la 

capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los polos 

europeos de mayor capacidad empresarial, aprovechando también las capacidades 

actuales. 

 

La extensión de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad está 

financiada con fondos del Plan de Recuperación y movilizará una inversión público-

privada que asciende a 479,4 millones de euros. 

 

Desde el Ayuntamiento de Los Realejos podemos facilitar a las empresas 

operadoras el despliegue de la fibra, mediante la canalización de las vías necesarias para 

que llegue la fibra a las zonas que faltan, utilizando recursos propios, o la posibilidad de 

financiación con recursos de otras administraciones o utilizando medios de otras 

administraciones, como el Anillo Insular de Telecomunicaciones, convenios con las 

empresas operadoras, etc. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el 

siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación: 

  



 
 

 

Avenida Canarias, 6 - 38410, Los Realejos. Santa Cruz de Tenerife, España. 
Teléfono: 010, (Desde fuera del municipio) 922 346 234. EXT: 258. Móvil: 608 127 439. 

w w w . p s o e r e a l e j o s . e s – grupo.psoe@losrealejos.es 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. El Ayuntamiento de Los Realejos impulsará, con todos los recursos que estén en 

su mano, la fibra óptica en las zonas del municipio a las que no llega, planteando un Plan 

Extraordinario de Telecomunicaciones Municipal utilizando financiación propia, presentando 

proyectos a las convocatorias de las diferentes administraciones para este fin, firmando 

convenios con las empresas operadoras y/o utilizando las infraestructuras de otras 

administraciones. 

 

SEGUNDO. El Ayuntamiento de Los Realejos elaborará un mapa de despliegue de la fibra 

óptica en el municipio para identificar todas las zonas pendientes y dedicará recursos en 

exclusiva a la ejecución del Plan de Telecomunicaciones. 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Los Realejos estará en contacto constante con las empresas 

operadores para coordinar dicho plan y lograr su ejecución para que antes del final de 2023 el 

100% de la población de Los Realejos tenga acceso a conexión de muy alta velocidad. 

 

 

En la Villa de Los Realejos, a 14 de octubre de 2022 

El Concejal/Portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE 

 

 

 

 

Miguel Agustín García Rodríguez. 


