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El Gobierno concede 130 millones
de euros en ayudas al despliegue de
banda ancha de muy alta velocidad
 El Gobierno aprueba proyectos por valor de 202,12 millones de
euros para frenar la brecha digital en la España rural
 Con estas ayudas el Plan de Extensión de Banda Ancha
proporcionará acceso a más de 100 Mbps a otros 1.924.916
ciudadanos
 Los proyectos beneficiarios ampliarán la cobertura de banda
ancha de muy alta velocidad del 76% actual a más del 80%
20 de septiembre de 2016. Esta mañana se ha publicado la resolución
de la convocatoria del año 2018 del Programa Nacional de Extensión de
la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), gestionado por el
Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado
para el Avance Digital y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Tras la evaluación de las propuestas recibidas en 2018, se han estimado
favorablemente la concesión de 203 ayudas por 130 millones de euros
que, sumadas a las aportaciones de los operadores beneficiarios,
supondrán una inversión total de 202,12 millones de euros.
El objetivo del PEBA-NGA es acelerar la extensión de la cobertura de las
redes de banda ancha de muy alta velocidad (más de 100 Mbps),
apoyando su despliegue en las zonas sin cobertura actual ni prevista en
los próximos tres años, denominadas ‘zonas blancas’. Las zonas blancas
se sitúan principalmente en áreas rurales y dispersas, siendo por tanto
éste programa un instrumento clave para cerrar la brecha digital
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geográfica, hacer frente al reto demográfico y construir una sociedad más
inclusiva.
El apoyo de PEBA-NGA al esfuerzo inversor de los operadores privados,
que han optado por desplegar sus propias redes de nueva generación, ha
contribuido a que la cobertura de banda ancha de 100 Mbps alcance ya
al 76% de los españoles. España dispone de la red de fibra óptica hasta
el hogar (FTTH) más extensa de Europa con más de 35 millones de
accesos.
Se estima que las nuevas infraestructuras que serán desplegadas con el
apoyo de la presente convocatoria de PEBA-NGA facilitarán cobertura de
banda ancha de muy alta velocidad a 1.248.548 hogares y empresas
situadas en 4.168 entidades singulares de población distintas, donde
residen 1.924.916 ciudadanos. Con ello, una vez desplegados los
proyectos subvencionados, la cobertura de banda ancha de muy alta
velocidad alcanzará a más del 80% de los ciudadanos, sentando las
bases para el desarrollo de una nación emprendedora.
La siguiente tabla muestra la distribución de las ayudas concedidas en
las distintas CCAA:
Distribución de ayudas por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma
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Nº de Solicitudes

Presupuesto financiable

Ayuda total

ANDALUCÍA

33

32,39 M€

21,06 M€

ARAGÓN

4

1,84 M€

0,92 M€

ASTURIAS

2

6,12 M€

4,89 M€

BALEARS (ILLES)

1

0,02 M€

0,01 M€

CANARIAS

5

14,86 M€

8,17 M€

CANTABRIA

1

0,09 M€

0,05 M€

CASTILLA-LA MANCHA

30

20,91 M€

12,39 M€

CASTILLA Y LEÓN

22

19,80 M€

13,86 M€

CATALUÑA

25

15,86 M€

7,77 M€

COMUNIDAD VALENCIANA

29

23,69 M€

13,03 M€

EXTREMADURA

15

19,76 M€

12,84 M€

GALICIA

14

31,66 M€

25,33 M€

LA RIOJA

0

-

-

MADRID

2

6,85 M€

4,46 M€

MURCIA

17

5,20 M€

4,16 M€

NAVARRA

2

1,88 M€

1,19 M€
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PAIS VASCO

Total
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1

1,16 M€

0,58 M€

203

202,12 M€

130,72 M€
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