La Agrupación Socialista
Socialista bloquea
llegada de la fibra óptica al municipio

la

- José Reales (PSOE) solicitó la inmediata paralización de las obras bajo amenaza
de denuncia.
- La alcaldesa, Natalia Quintana (PP), se ha reunido con la Dirección General de
Urbanismo de la Comunidad de Madrid para agilizar el restablecimiento de las
obras y llevará a Pleno próximamente su nueva ejecución.
11/04/2016. La llegada de la fibra óptica se encuentra oficialmente
oficialmente bloqueada después
de que la Agrupación Socialista de El Álamo,
Álamo, por medio de su secretario ggeneral, José
Reales, haya exigido la paralización de las obras de despliegue de la nueva red bajo
amenaza de denuncia. La actuación del PSOE local ha impedido
ido de forma temporal
atender a la que es una de las principales demandas de la ciudadanía, manteniéndose un
sistema de telefonía obsoleto y dificultando la entrada de las nuevas tecnologías en el
municipio.
El equipo de Gobierno (PP y ACALA) ya trabaja enn una solución que beneficie a las
familias y al tejido empresarial de El Álamo. La alcaldesa popular, Natalia Quintana, ha
mantenido varias reuniones con la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de
Madrid para agilizar el despliegue de una conexión
conexión a internet más rápida y estable. Y se
llevará próximamente a Pleno
leno la aprobación de la sustitución del cableado telefónico
antiguo por la nueva fibra óptica.
Además, la regidora ha advertido que la actuación de esta rama del PSOE de El Álamo,
que no es la representada en el pleno por Agustín Lizundia (portavoz municipal de la
agrupación), “está generando un obstáculo tanto para los vecinos como para su propio
partido”. Razón por la que desde el Gobierno municipal han lamentado la manera de
proceder de Reales, y han instado a los socialistas a “que acaben con la bicefalia de su
partido y comiencen de una vez a mirar por los ciudadanos de El Álamo”.

Un proyecto que respeta la normativa
El concejal de Obras y Nuevas Tecnologías, José Bonilla (PP), firmó el pasado 26 de
enero un acuerdo con la empresa Telefónica por el que ésta se comprometía a iniciar los
trabajos necesarios para el despliegue de la fibra óptica en la localidad, sin coste alguno
para las arcas municipales.. La necesidad de modernizar la redd de telefonía, que a día de
hoy se encuentra anticuada,
anticuada y mejorar las telecomunicaciones en El Álamo ha sido el
objetivo del edil desde un principio.
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El proyecto de despliegue contemplaba que los cables de fibra se dispusiesen a través de
las canalizaciones
es subterráneas existentes. Excepcionalmente, y sólo donde no existiese
dicha infraestructura, la compañía instalaría tendidos aéreos. Según el Plan General de
El Álamo, no se permite la instalación de dichos postes o trazados, por lo que desde el
equipo dee Gobierno han emitido un informe del arquitecto municipal en el que se
solicita la sustitución del cableado, ya existente, por la nueva red.
“La medida permitiría que la mejora llegase a todos los vecinos, sin que les suponga
perjuicio alguno y actuando conforme a la normativa urbanística”, ha asegurado la
alcaldesa,, quien ya ha dado traslado de dicha obra a la Dirección General de Urbanismo
de la Comunidad de Madrid.
Laa propuesta deberá ser aprobada por unanimidad en Pleno, por lo que desde el equipo
de Gobierno han pedido a Lizundia –yy al resto de concejales del PSOE representados en
la corporación- que,, esta vez sí, actúen a favor de los vecinos de El Álamo y de sus
necesidades e intereses, dejando a un lado la política y las rencillas internas con la otra
rama de su partido, representada por Agustín Lizundia y por Francisco Gaitán
(secretario de organización del PSOE local y ex-alcalde
ex
del municipio).
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