Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Secretaría de Estado para el Avance Digital.
Dirección General de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información.
C/ Poeta Joan Maragall, 41
28020 MADRID.-

Desde hace más de dos años, desde el primer encendido del primer servicio
de cobertura 4G en Huete, la señal TDT se ha visto afectada y ha ocasionado cortes
continuos en su emisión.
Han sido múltiples las gestiones, incidencias transmitidas, reuniones y
escritos remitidos desde el Ayuntamiento para que la empresa emisora, el servicio
Llega800, y/o la administración competente que es el Estado, solucionasen este
problema, sin ningún éxito definitivo, y siempre echando balones fuera estas
entidades responsables.
En los últimos días, haciendo uso del teléfono de reclamaciones TDT, nos
informan que el 18 de febrero se produjo un encendido de emisión 4G, por lo que
podemos reclamar al servicio Llega800. Este servicio atendió a muchos vecinos y no
consiguió resolver el problema en muchos de los casos.
Por eso, y mediante este escrito, transmitimos enérgicamente nuestra queja
y la de todos los vecinos de Huete afectados, ante esta situación que no se arregla
y de la que todo el pueblo de Huete somos perjudicados.
Por todo ello queremos mostrar nuestra indignación e impotencia ante un
problema que no se resuelve y que perjudica a todo el núcleo de Huete, y como
afectados solicitamos y exigimos que adopten las medidas que sean necesarias
para conseguir su solución.
Sin otro particular y quedando a la espera de sus noticias,

Atentamente,

Fdo. Francisco Javier Domenech Martínez
ALCALDE EN FUNCIONES DE LA CIUDAD DE HUETE
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