
   

                                        

Es$mados Vecinos/as  

Tras varias informaciones emi$das por este equipo de Gobierno sobre la situación en la que 
se encuentran las conversaciones con la empresa Telefónica, la asociación Neovillar, está 
publicando información sesgada e incompleta, haciendo creer a los vecinos que este equipo 
de gobierno no quiere dotar a esa urbanización de internet de alta velocidad. 

Nada más lejos de la realidad, pues en el pleno Municipal del 20 de mayo, este equipo de 
gobierno aprobó entre otras modificaciones, en el expediente INT/MC/8/2021 (Prog 450 
Econ 60911 Infraestructuras. Fibra óp$ca Monteacevedo) el dotar esa par$da 
presupuestaria de 50.000€ con la finalidad de llevar a Monteacevedo por la vía pecuaria la 
come$da de cable, para su posterior despliegue con la compañía que se ofrezca a hacerlo. 

El documento del año 2018 en el que telefónica realizaba el despliegue de Nuevo Baztán 
excluía en su mapa de desarrollo claramente a las urbanizaciones “El mirador” y 
“Monteacevedo”  

 

   



   

Posteriormente como la urbanización “El Mirador” si disponía de red de teléfono e 
infraestructura para poder realizar despliegue de fibra, Telefónica si realizó dicho despliegue. 

Posteriormente y tras nuevas conversaciones con Telefónica, el anterior equipo de Gobierno 
inició la solicitud de permiso al Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y alimentación, ante la posibilidad de hacer el despliegue por parte 
del Ayuntamiento realizando la obra civil de llevar por la “Senda Galiana” el cable de fibra 
hasta la urbanización. 

  

“Se ve la posibilidad” no quiere decir que SI se vaya a realizar (Pues incluso posteriormente 
no hay documento que acredite dicha afirmación). 

Tras un trabajo de búsqueda de documentos y consultas a técnicos de Telefónica el día 21 de 
mayo de 2020 recibimos este mail. 

   



   

  

En el dicen claramente que, si Monteacebedo se incluye en las zonas blancas y una vez 
convocadas las ayudas PEBANG 2020, Telefónica Estudiará la propuesta para realizar el 
despliegue (por lo tanto, el despliegue no estaba acordado en 2018 como la asociación 
Neovillar  asegura). 

A pesar de todo, este equipo de gobierno, con$núa trabajando de manera constante en el 
tema, pues es algo que nos preocupa mucho y mantenemos como una de nuestras 
prioridades el que se dote a los vecinos y vecinas de Monteacevedo de Internet de alta 
velocidad. 

En contestación a todas nuestras solicitudes recibimos el día 18 de Mayo de 2021 un 
comunicado en el que se nos transmite que, aunque el Ayuntamiento realice la obra de 
llevar la fibra a Monteacevedo por la “Senda Galiana”, Movistar NO realizara el despliegue.  

Aun así, aprobamos en el pleno del día 20 de mayo la dotación de 50.000€ para realizar la 
parte que le correspondería hacer al Ayuntamiento y poder seguir haciendo presión a las 
compañías para que realicen el despliegue. 

   



   

Por úl$mo el martes 25 de mayo de 2021 y después de recibir carta del defensor del pueblo, 
solicitamos al departamento SAG que realice informe de contestación, recibiendo lo que ya 
sospechábamos. 

 

Con$nuaremos trabajando incesablemente para que finalmente los vecinos/as de 
Monteacevedo dispongan de Internet de alta velocidad en sus hogares, pero no es de 
jus$cia que se nos esté tratando de la manera que están haciendo, ver$endo información 
sesgada e incompleta, recibiendo insultos y aguantando escaches y men$ras con una 
finalidad que pasa más por lo polí$co que por el beneficio de los vecinos.  

Esperamos que con estos datos aportados, quede claro tanto nuestra intención de seguir 
luchando para poder conseguir que los vecinos y vecinas de Monteacevedo dispongan de 
internet de alta velocidad.  

Un saludo 

Equipo de Gobierno Ayuntamiento de Nuevo Baztán

   


