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Sin infraestructuras de telecomunicación no hay Sociedad de la 

Información, no hay progreso, no hay crecimiento económico, no 

hay empleo, …

Por ello, la Xunta de Galicia estableció 

como una de las líneas del Plan de 

Medidas Urgentes en materia de la Sociedad 
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motivaciónmotivaciónmotivaciónmotivación
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Medidas Urgentes en materia de la Sociedad 

de la Información, la elaboración del primer 

Plan Banda Ancha de Galicia.

“Posibilitar el acceso a banda ancha de calidad a toda la 

sociedad gallega y situar a Galicia entre las regiones de 

referencia en el desarrollo de las nuevas tecnologías e 

infraestructuras para la sociedad de la información”

Misión



Previamente a su elaboración se llevo a cabo un estudio 

exhaustivo de la situación actual…

Considerando toda la tipología de

demanda existente según una

triple óptica
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análisis de la situación actualanálisis de la situación actualanálisis de la situación actualanálisis de la situación actual

Sector 

Empresarial

Sector 

Residencial

Demanda 

Potencial
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Como resultado 

se obtuvo el 

mapa de zonas de 

disponibilidad de 

banda ancha

Con la información recopilada, se llevó a cabo el análisis de oferta, 

demanda y demanda estimada no satisfecha, conociendo la 

realidad de la situación actual

Contemplando todas las infraestructuras 

de telecomunicaciones existentes en 

Galicia

Empresarial Residencial

Sector 

Público
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sin banda anchasin banda anchasin banda anchasin banda ancha

279.208 hab. 

sin banda 

ancha (24,5%)

162.085 hab. 

sin banda 

ancha (45,6%)

En Galicia 786.000 gallegos no pueden acceder a la banda ancha, 

30% del total de la población de Galicia.

A Coruña Lugo

CON BL SEN BL
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138.500 hab. 

sin banda 

ancha (41,2%)

206.456 hab. 

sin banda 

ancha (21,7%)

15% Ayuntamientos NO RURALES 

sin Banda Ancha

40% ayuntamientos rurales 

sin Banda Ancha

Esta situación supone una clara falta de vertebración territorial y una clara 

desigualdad social en materia de acceso a servicios de telecomunicaciones.

OurensePontevedra

CON BL SEN BL



El Plan Banda Ancha de Galicia 2010 - 2013 se aprobó en el Consejo de la

Xunta de Galicia el pasado 18 de febrero.

Consta de 3 líneas estratégicas con diferentes áreas de actuación:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

LE1: Desarrollo de 
infraestructuras

LE2- Desarrollo de actuaciones 
facilitadoras del despliegue de LE3- Fomento e incentivación de 

la demanda

Plan Banda Larga 2010 - 2013

cúal es el plancúal es el plancúal es el plancúal es el plan
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A1 - Extensión de 
redes fijas de alta 
capacidad

A2 – Potenciación 
de Retegal

A3 – Despliegue de 
redes de BA en el 
entorno rural

A4 –Despliegue de 
redes NGA

A5 –
Universalización 
del servicio de BAA
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infraestructuras
facilitadoras del despliegue de 

infraestructuras la demanda

2010 2013
LE1

LE2
LE3

LE1:  Desarrollo de infraestructuras



Cada una de las actuaciones definidas para la Línea estratégica 1 ‘Desarrollo

de infraestructuras’ se articula a través de diferentes órdenes de subvención:

A1 - Extensión de 
redes fijas de alta 

capacidad

Tipo de orden

Orden de subvención de AGADER (2010)

Orden plurianual de la SXMIT (2010-2012)

Encomienda de AGADER Sur Lugo (2010)

Estado

Concedida

Concedida

Aprobada

cúal es el plancúal es el plancúal es el plancúal es el plan
Plan Banda Larga 2010 - 2013
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A2 – Potenciación 
de Retegal

A3 – Despliegue de 
redes de BA en el 

entorno rural

A4 –Despliegue de 
redes NGA

A5 –Universalización 

del servicio de BA

Encomienda de AGADER Sur Lugo (2010)

Encomienda de SXMIT plurianual (2010-2013)

Orden de subvención de AGADER (2010 Sur de Lugo)

Orden plurianual de SXMIT (2011 -2013)

Satélite (2012-2013)

Concedida

-

Concedida

-

Aprobada

Aprobada

Orden plurianual de la SXMIT (2010-2013) 

Actualmente más de la mitad de las actuaciones están en marcha



Garantizar mediante el despliegue de redes fijas de alta velocidad, la 

disponibilidad de acceso a Internet de banda ancha en los núcleos con mayor 

demanda de servicio.
- Núcleos de más de 100 habitantes con elevada demanda de servicio por parte de la 

administración.

- Parques empresariales y polígonos industriales con deficiencias de cobertura.

Telefónica posibilitará el acceso a la banda 

ancha a más de 80.000 habitantes de 
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LE1 LE1 -- Extensión de redes fijas de alta capacidad (1/2)Extensión de redes fijas de alta capacidad (1/2)LE1 LE1 -- Extensión de redes fijas de alta capacidad (1/2)Extensión de redes fijas de alta capacidad (1/2)

Objeto

Orden de subvención concedida al operador: Telefónica
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ancha a más de 80.000 habitantes de 

398 núcleos de población que 

actualmente no cuentan con cobertura

A finales del año 2010, se consolidarán 

10 Mbps como oferta de referencia

Más de 24 millones de euros de inversión total de los que la Xunta 

de Galicia subvenciona casi 6 millones

Ya en el 2010, 

más de 36.000 

habitantes 

dispondrán de 

acceso a la BA
2010 - 2012

6 Mbps / 640 Kbps, 

50% garantizado

Servicio 

mínimo: 



Dotar a la Comunidad de una potente 

red de telecomunicaciones con la 

Infraestructuras 

tecnológicas de 

vanguardia
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LE1 LE1 –– Potenciación del operador público (1/2)Potenciación del operador público (1/2)LE1 LE1 –– Potenciación del operador público (1/2)Potenciación del operador público (1/2)

Se ha aprobado la encomienda de gestión de la Xunta de Galicia 

a Retegal por valor de 35 millones de euros que permitirá…
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red de telecomunicaciones con la 

tecnología más avanzada en cuanto a la 

capacidad de crecimiento, calidad, posibilidades 

de evolución y mayor velocidad de transporte. 

De este modo, la Xunta de Galicia, a través de Retegal, gestionará una 

infraestructura que le permitirá una gran capilaridad para acercar la Rede a 

las zonas más aisladas tecnologicamente.



Por tanto, Retegal será la clave para complementar la cobertura 

prevista por el Plan y para favorecer la competencia y la pluralidad 

efectiva de modo que redunde en progreso para Galicia.

Ya que contará con …
más de 1.855 Km 

de fibra óptica

más de 350 

emplazamientos

Plan Banda Larga 2010 - 2013

LE1 LE1 –– Potenciación del operador público (2/2)Potenciación del operador público (2/2)LE1 LE1 –– Potenciación del operador público (2/2)Potenciación del operador público (2/2)
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de fibra óptica emplazamientos

... puestos a disposición del resto de operadores

que permitirán, entre otros, agilizar y maximizar los 

resultados de los proyectos de extensión de 

redes inalámbricos.

A1 - Extensión de 
redes fijas de alta 
capacidad

A2 – Potenciación 
de Retegal

A3 – Despliegue de 
redes de BA en el 
entorno rural

A4 –Despliegue de 
redes NGA

A5 –
Universalización 
del servicio de BA

LE1:  Desarrollo de infraestructuras



Plan Banda Larga 2010 - 2013

LE1 LE1 –– Despliegue de BA en el entorno rural (1/3)Despliegue de BA en el entorno rural (1/3)LE1 LE1 –– Despliegue de BA en el entorno rural (1/3)Despliegue de BA en el entorno rural (1/3)

Objeto Extensión de redes de acceso de banda ancha en el entorno rural de 

Galicia.

- Todos los núcleos de más de 100 habitantes y a todos aquellos de menor tamaño 

con alta demanda de servicio que no se cubran con las actuaciones anteriores.

La primera fase de despliegue de redes inalámbricas prioriza las zonas con más 

dificultades de acceso, núcleos rurales del sur de la provincia de Lugo y su 

entorno.

Orden de subvención 2010 concedida al operador: Iberbanda
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Iberbanda posibilitará el acceso a la banda ancha a 

más de 28.000 habitantes de 1.706 núcleos de 

población del Sur de Lugo y su entorno que 

actualmente no cuentan con cobertura

entorno.

2 Mbps / 512 Kbps, 

20% garantizado

Servicio 

mínimo: 
2010

Casi 2 millones de euros de inversión total de los que la Xunta de 

Galicia subvenciona casi 650.000 euros

Empleará 17 

emplazamientos 

de Retegal



… la Diputación de Pontevedra

� Ofrecerá cobertura a más de 120.000 habitantes en zonas blancas

en al año 2010.

� Hará uso de la red de transporte y más de 50 emplazamientos de

Retegal.

Plan Banda Larga 2010 - 2013

LE1 LE1 –– Despliegue de BA en el entorno rural (2/3)Despliegue de BA en el entorno rural (2/3)LE1 LE1 –– Despliegue de BA en el entorno rural (2/3)Despliegue de BA en el entorno rural (2/3)

Además, el Plan Banda Ancha engloba los proyectos ya en marcha 

conjuntamente con …
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…la Diputación de Ourense

Retegal.

� Iniciará la comercialización a finales del presente mes.

� Ofrecerá cobertura a casi 50.000 habitantes en zonas blancas en el

año 2010, para lo que hará uso de emplazamientos de Retegal.

� Actualmente se ofrece el servicio a 42.877 habitantes que se

encontraban en zonas blancas.

2010

2010
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LE1 LE1 –– Despliegue de BA en el entorno rural (3/3)Despliegue de BA en el entorno rural (3/3)LE1 LE1 –– Despliegue de BA en el entorno rural (3/3)Despliegue de BA en el entorno rural (3/3)

En global, con los proyectos en marcha para el despliegue de 

redes de acceso inalámbricas de banda ancha en el entorno rural 

se conseguirá que …

Alrededor de 200.000 habitantes sin 

Actuación Sur Lugo 

y su entorno
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Alrededor de 200.000 habitantes sin 

cobertura dispongan de acceso al 

servicio de banda ancha de calidad 

antes de que finalice el año 2010

Diputación de 

Pontevedra

Diputación de 

Ourense



Incentivar el desarrollo de redes de nueva generación (NGA), que 

posibiliten el acceso a nuevos y más avanzados servicios de la sociedad de la 

información, con el fin de acelerar su despliegue en nuestra comunidad.

- Núcleos de más de 500 habitantes, sin contar las 7 grandes ciudades.

R Cable y Telecomunicaciones posibilitará el 

acceso a más de 570.000 habitantes a Redes 

de Nueva Generación 

Plan Banda Larga 2010 - 2013

LE1 LE1 –– Despliegue de redes Despliegue de redes NGAsNGAsLE1 LE1 –– Despliegue de redes Despliegue de redes NGAsNGAs

Objeto

Orden de subvención concedida al operador: R Cable y Telecomunicaciones
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de Nueva Generación y por tanto, con 

velocidades de 100 Mbps. En el 2010, más de 92.000 

habitantes ya dispondrán de cobertura.

Case 130 millóns de euros de inversión total dos cales 28 millóns 

serán subvencionados pola Xunta de Galicia

En el año 2013, se consolidará el servicio 
de 150Mpbs como oferta de referencia. 

2010 - 2013

100 Mbps / 5 Mbps, 

80% garantizado

A partir del año 2012, R 

ofertará velocidades de 

200Mbps y en el 2019 

de 1Gbps.



Con una subvención de la Xunta de casi 35 millones se consigue 

una inversión total en Galicia con las actuaciones lanzadas de 

más de 150 millones de euros, para…  

Reducir casi a la mitad la población sin BA

Casi 300.000 habitantes sin cobertura 

Plan Banda Larga 2010 - 2013

por el momento… (1/2)por el momento… (1/2)por el momento… (1/2)por el momento… (1/2)
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Más de 570.000 habitantes con acceso 

a redes de nueva generación.

Casi 300.000 habitantes sin cobertura 

dispondrán de la posibilidad de acceso a la 

banda ancha de calidad.

Colocar  a Galicia a la vanguardia del desarrollo 

tecnológico



Además con las actuaciones lanzadas se conseguirá…

Posibilitar el acceso al servicio de banda ancha de calidad a la 

mayor parte de los servicios públicos sin banda ancha

Plan Banda Larga 2010 - 2013

92% 
Centros 

educativos

99,5 %
Farmacias

92%
Centros 

Sanitarios

99,3 %
Juzgados

Con banda ancha…

por el momento… (2/2)por el momento… (2/2)por el momento… (2/2)por el momento… (2/2)
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Garantizar la cobertura de banda ancha a todos los parques 

empresariales y polígonos industriales con carencias de 

cobertura

educativos Sanitarios
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próximos pasos (1/2)próximos pasos (1/2)próximos pasos (1/2)próximos pasos (1/2)

Definición y publicación de la convocatoria de ayudas referente a la 2º fase 

de la actuación para el despliegue de redes de banda ancha en el entorno 

rural para que…

el 94% de la población gallega cuente con la posibilidad de acceso a 

un servicio de Banda Ancha de calidad

Antes: 24,5% de los hab. 

SIN banda ancha

Después: 95,63% de los 

hab. CON banda ancha

Antes: 45,6% de los hab. 

SIN banda ancha

Después : 86,87% de los 

hab. CON banda ancha

A Coruña Lugo
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72% 28%

94% 6%

Con Banda Ancha Sin Banda Ancha

Antes:

Después:

hab. CON banda ancha

Antes: 21,7%  de los hab. 

SIN banda ancha

Después: 96,95% de los 

hab. CON banda ancha

hab. CON banda ancha

Antes: 41,2% de los hab. 

SIN banda ancha

Después: 94,76% de los 

hab. CON banda ancha
OurensePontevedra

Definición y publicación de las convocatorias de ayudas referentes a la 

actuación para la universalización del servicio mediante conexión satelital

El 6% restante podrá acceder al servicio de banda ancha mediante satélite
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próximos pasos (2/2)próximos pasos (2/2)próximos pasos (2/2)próximos pasos (2/2)

Impulso de medidas facilitadoras para el despliegue para… 

� fomentar la coordinación y cooperación con las 

AA.PP. en el despliegue

� fomentar la compartición y el reaprovechamiento 

de infraestructuras públicas
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de infraestructuras públicas

� apoyar y asesorar a las EE.LL. para la optimización 

de los trámites administrativos necesarios para el 

despliegue
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punto de referenciapunto de referenciapunto de referenciapunto de referencia

El pasado 22 de febrero se puso en marcha la Oficina Técnica del Plan

Banda Ancha como elemento coordinador de las distintas actuaciones

encargado de …

Centralizar y canalizar 

toda la información 

Fomentar el avance 

homogéneo de las 

distintas actuaciones

Dotar a todos los agentes 

implicados en el Plan, así 

como, a todos los 
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toda la información 

referente al Plan 

permitiendo disponer de 

una visión global del 

proceso.

distintas actuaciones

derivadas del Plan, 

incentivando la eficiencia 

y efectividad de las 

mismas.

como, a todos los 

ciudadanos de un punto 

único de referencia para 

tratar de dar respuesta a 

las necesidades 

particulares de cada uno.

981 95 78 68, en horario de lunes a 

viernes de  9:00 a 15:00h

oficina.bandalarga@xunta.es
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