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MOCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA
EN LA URBANIZACIÓN DE LA ALCAYNA.
José Ángel Alfonso Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Molina de Segura, eleva a Pleno Ordinario del mes de
febrero para su estudio, debate y aprobación, la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente La Alcayna, pese a ser conocida como una de las mejores
urbanizaciones de toda la Región de Murcia, tiene un problema intolerable
en pleno 2021, y que se agrava con la situación de confinamiento que
estamos viviendo. Nos estamos refiriendo a que hay más de 3.000 vecinos
que no tienen acceso a una conexión de Internet estable y rápida.
Este problema se remonta a finales de los años 70, estando el PSOE al frente
del Gobierno local de Molina de Segura (que en total ya suma 21 años
gestionando el municipio), y siendo su alcalde D. Francisco Vivas, los que
permitieron que se construyera la urbanización sin disponer de los
servicios básicos de telefonía, gas, alcantarillado y desagües.
Tras ser aprobado por la Entidad Urbanística de La Alcayna, en el año 2003,
el Gobierno del Partido Popular procedió a ejecutar la instalación de gas,
alcantarillado y desagües. La red de telefonía no se llegó a instalar, ya que
una mayoría de vecinos se opuso a su instalación en una Asamblea
Extraordinaria de la Entidad Urbanística de La Alcayna, celebrada tras
realizarse una impugnación.
Es evidente que los tiempos, las demandas sociales, y las circunstancias
han cambiado drásticamente en este sentido, y hoy en día existe una
mayoría abrumadora a favor de que se proceda a realizar, a la mayor
brevedad posible, la instalación de la red de fibra óptica en La Alcayna, para
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dar cobertura a los vecinos que no tienen acceso a ella, ya que se trata de
un servicio que ha llegado a ser casi tan básico para el desarrollo de la vida
cotidiana como la luz o el agua.
Se trata de un problema complejo, que requiere, una vez más, de una
apuesta valiente por parte del Equipo de Gobierno local PSOE – Podemos,
y también del Gobierno nacional PSOE-Podemos de Pedro Sánchez, que ha
incumplido los objetivos de la Agenda Digital 2020, y que ha vuelto a lanzar
otro

plan

similar

denominado

“Plan

España

Digital

2025”,

con

70.000.000.000 de euros de presupuesto en el que se establece que para
el año 2025 el 100% del territorio español debe disponer de una banda
ancha de, al menos, 100 Mbps. El Plan está basado en directivas de la Unión
Europea que son de obligado cumplimiento, lo que intensifica aún más la
necesidad de resolver este problema.
No se trata de una cuestión de competencias, sino de dotar cuanto antes de
este servicio básico que no disponen los vecinos, como el mismo Plan del
Gobierno nacional reconoce y como obliga la normativa europea.
Queremos aprovechar para reconocer la gran labor que realiza la Entidad
Urbanística de La Alcayna, con Ana Huidobro al frente, que siempre ha
luchado por la resolución de este problema y que sigue haciéndolo a través
de la unión de todos los vecinos.
Por todo lo expuesto, y dado que el problema exige una solución rápida y
urgente, el Grupo Municipal Popular propone los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO: Proceder a constituir una mesa de trabajo con reuniones
intensivas, integrada por representantes del Gobierno local, la Entidad
Urbanística, miembros de todos los grupos políticos, personal técnico y
Plaza de España s/n (1ª Planta)
www.popularesmolinadesegura.es

968 38 85 53
PopularesMolina

pp@molinadesegura.es

693 05 34 60

Ayuntamiento de Molina de Segura
LIBRO GENERAL DE ENTRADA
ANOTACIÓN Nº: 2021003841
12/02/2021 13:30:11

representantes vecinales, para proceder a valorar todas las soluciones
posibles.
SEGUNDO: En caso de que fuera necesario, establecer ayudas locales para
todos aquellos vecinos que no dispongan de instalación de red de fibra
óptica.
TERCERO: Comprometerse a que antes de 3 meses se habrá aprobado la
solución para la implantación de la fibra óptica en La Alcayna, con la
finalidad de que se puedan iniciar cuanto antes las obras para su instalación.
CUARTO: Instar al Gobierno de España a dotar de los suficientes recursos al
Ayuntamiento de Molina de Segura para proceder a cumplir los objetivos
marcados en el “Plan España Digital 2025”, plan que ha sido dotado con más
de 70.000 millones de euros.
Molina de Segura, a 12 de febrero de 2021.

José Ángel Alfonso Hernández
Portavoz del Grupo Municipal Popular

A/A: ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.
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