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Con una Proposición no de Ley en el Congreso   

El GPP propone llevar la banda ancha 
de muy alta velocidad a todas las áreas 
industriales en un plazo de dos años 
 

• Con una línea de financiación específica y preferencial para hacer 
posible la digitalización de las Zonas Blancas con fibra óptica 

 

14 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto al Gobierno, con 
una Proposición no de Ley en el Congreso, llevar la banda ancha de muy alta velocidad a 
todas las áreas industriales de España en un plazo máximo de dos años.  
 

Concretamente, el GPP reclama al Ejecutivo que identifique “como Zonas Blancas 
elegibles a todas las áreas industriales de España que no cuenten con cobertura de banda 
ancha de muy alta velocidad y una vez descrito el catálogo de todas esas zonas, de la 
mano de las entidades locales y operadores, establecer una línea de financiación 
específica y preferencial para hacer posible su digitalización con fibra óptica, en el plazo 
máximo de dos años”. 
 

En la exposición de motivos de dicha iniciativa, el Grupo Popular hace hincapié en el 
“absoluto contrasentido” de que en momentos como los actuales, en los que hemos sido 
conscientes de la necesidad de potenciar conceptos como el  teletrabajo, la conectividad 
o la presencia en las redes, “no se esté teniendo en cuenta la realidad de un gran número 
de municipios rurales cuyas áreas logísticas y empresariales suelen estar alejadas de su 
casco urbano por razón de su planeamiento urbanístico, y que están siendo obviadas por 
los operadores”.  
 

“Incluso teniendo la infraestructura y canalización interna completamente acabada, el 
hecho de tener que construir infraestructura para hacer llegar la fibra hasta esas áreas 
empresariales está generando el rechazo de las operadoras para hacerlo posible”, 
advierte.  
 

El GPP recalca que, además de apoyar la digitalización de los entornos rurales, “debemos 
digitalizar también los espacios generadores de empleo que continúan el proceso de la 
cadena de valor, ampliando la digitalización a aquellos espacios donde se asientan 
empresas de agroindustria, distribución, logística y otras muchas para las que la 
conectividad es esencial”. 
 

Como advierte el Grupo Popular, “la aplicación práctica del Plan Nacional de Extensión de 
la Banda Ancha Nueva Generación no está resultando tan eficiente como se planteó 
inicialmente, ni está permitiendo incrementar la conectividad empresarial en el mundo rural 
hasta los niveles deseables”.  
 

La Proposición está suscrita por su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, 
el secretario general del GPP, Guillermo Mariscal, el portavoz de Transformación Digital, 
Juan Luis Pedreño, la portavoz de Industria, Tristana Moraleja, y la diputada Alicia García. 
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