Broadband - España
El objetivo de conseguir un 100 % de cobertura de Internet a 30 Mbps, con un 50 % de los hogares
suscritos a conexiones de Internet por encima de 100 Mbps en 2020, está en línea con los objetivos
establecidos en la Agenda Digital para Europa. Con el ﬁn de aprovechar todas las oportunidades que
surgen de 5G by 2020, España apoya la adopción de estándares, identiﬁca casos de uso práctico,
experimenta con tecnología y desarrolla los ecosistemas relevantes.

Resumen del desarrollo de la banda ancha en España
Agenda Digital para España apoya los objetivos relacionados con la cobertura de banda ancha
establecidos por la Unión Europea en la Agenda Digital para Europa. España progreso de eliminar las
barreras reglamentarias y administrativas y garantizar un uso dinámico y ﬂexible del espectro para
promover el uso de redes de banda ancha ultrarrápidas. Medidas para apoyar las cooperaciones
público-privadas y las inversiones de capital conjunto y de riesgo están tomando. En línea con el Plan
de Acción 5G de la UE, España ha publicado un Plan Nacional 5G 2018-2020 y ya ha comenzado su
implementación.

Estrategia y política nacionales en materia de banda ancha
Organismos responsables
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, responsable del impulso
coordinación de los planes, proyectos tecnológicos y programas de actuaciones para la

transformación digital de España, necesaria para crear una Nación Emprendedora.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actúa como autoridad reguladora
nacional en este ámbito al garantizar la libre competencia, además de regular todos los
mercados y sectores productivos de la economía española para proteger a los consumidores.
Objetivos principales del desarrollo de la banda ancha
Uno de los objetivos de la Agenda Digital para España es fomentar el despliegue de redes y servicios
estableciendo un marco regulador que garantice la certidumbre y que prevenga la introducción de
barreras innecesarias.
También introduce estrategias para desplegar redes ultrarrápidas y ofrecer una gestión eﬁciente del
espectro radioeléctrico. La Agenda Digital propone mecanismos para mejorar la experiencia de los
usuarios de los servicios de banda ancha, lo que aumenta la demanda de servicios digitales y
promueve la producción y distribución de contenido digital en Internet. Los objetivos de la Agenda
consisten en alcanzar un 100 % de cobertura de al menos 30 Mbps y un 50 % con velocidad superior
a los 100 Mbps en 2020.
La Agenda Digital para España está compuesta por nueve planes especíﬁcos, incluido un plan de
telecomunicaciones y redes ultrarrápidas. Este plan contiene medidas para:
fomentar redes de acceso ﬁjo ultrarrápidas (medidas reguladoras para reducir el coste de
implementación y mejorar el uso de la infraestructura existente, así como para la cooperación
público-privada en el despliegue y la coordinación con otras administraciones);
favorecer redes de acceso móvil ultrarrápidas (acelerando el despliegue del 4G gracias al
nuevo espectro y simpliﬁcando los requisitos de implementación y el acceso universal a la
banda ancha móvil ultrarrápida —30 Mbps— en centros con menos de 5000 habitantes), y
apoyar su adopción.
La Ley general de Telecomunicaciones de España, aprobado en el 2014 y otras regulaciones
sectoriales deben reducir las barreras regulatorias y administrativas que resulta en un entorno más
favorable para las inversiones en redes ultrarrápidas.
España sigue un enfoque tecnológicamente neutro, ya que los beneﬁcios de utilizar toda la gama de
tecnologías se pueden observar en las áreas rurales. Especialmente en las zonas en las que el
despliegue por parte de empresas privadas es limitado (como las áreas rurales, remotas o de baja
densidad de población), la estrategia aborda el uso de ayudas y mecanismos de cooperación públicoprivada.
En 2013, el gobierno español estableció el esquema de ayuda estatal PEBA-NGA, a través del cual se
otorgan subsidios a los operadores de telecomunicaciones para aumentar el ritmo de implementación
y cobertura de las redes de acceso de próxima generación (NGA) en las regiones insuﬁcientemente
cubiertas.
España tiene previsto introducir la nueva tecnología 5G hasta el 2020 (Plan Nacional 5G 2018-2020).
Actualmente ya se está apoyando la adopción de estándares, la identiﬁcación de casos de uso
prácticos y el desarrollo de los ecosistemas relevantes. Entre los pilares para una implementación
exitosa de las medidas del plan 5G se encuentran:
gestión y planiﬁcación del espectro de radiofrecuencia;
proyectos piloto de redes, servicios y actividades de I+D+I;
cuestiones reglamentarias requeridas para proporcionar un marco legal ﬂexible;
coordinación del plan 5G y cooperación internacional.

Algunas medidas incluidas en el plan ya han sido implementadas:
se ha publicado una convocatoria para el desarrollo de dos pilotos 5G ﬁnanciados con 20
millones de euros;
el proceso para la licencia completa de la banda de 3.5GHz ya ha comenzado con la publicación
de comentarios sobre una propuesta de un límite de espectro - se espera que la subasta para el
3.6-3.8 GHZ termine a mediados de 2018 (la banda 3.4- 3.6 GHZ ya ha sido asignada).
El gobierno español está trabajando en medidas de adopción dirigidas a los lugares rurales y remotos
donde los usuarios pueden tener que afrontar mayores costos iniciales para los servicios de banda
ancha de alta velocidad. Dichas medidas de aceptación se basan en las subvenciones asignadas a los
usuarios ﬁnales, a ﬁn de proporcionar servicios de acceso a través de cualquier tecnología de banda
ancha capaz de alcanzar 30 Mbps.
A escala regional, diversas comunidades autónomas han desarrollado sus propios proyectos,
programas y estrategias para la implementación de la banda ancha y el desarrollo digital global: por
ejemplo, Galicia, Valencia, País Vasco, Aragón, Andalucía, Cataluña o Castilla y León. Estas iniciativas
dependen de sus propios recursos ﬁnancieros, de inversiones provenientes del sector privado y de
fondos europeos.

Instrumentos ﬁnancieros nacionales y regionales para la
banda ancha
La Agenda Digital para España cuenta con un programa de 200 millones de EUR para ampliar la
banda ancha de última generación, que ofrecerá apoyo ﬁnanciero para proporcionar una
conectividad de al menos 100 Mbps a municipios de pequeño y mediano tamaño ubicados en
zonas sin dicha cobertura, así como mejorar las redes de retorno y acceso para ofrecer una
conectividad de 30 Mbps como mínimo a otras zonas que carecen de tal cobertura.
El programa de ﬁnanciación PEBA-NGA 2019-2021 (primera convocatoria publicada en abril de
2019) fue diseñado para cerrar la brecha digital en lo que respecta a la banda ancha básica y
para construir instalaciones NGA en áreas donde la inversión privada por sí sola no es
suﬁciente. El propósito del esquema de ayuda estatal PEBA-NGA es brindar conectividad de
banda ancha NGA en áreas donde las redes actuales no pueden satisfacer las necesidades de
conectividad de ciudadanos y empresas.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital tiene previsto
dedicar 277 millones de EUR al desarrollo de acciones coﬁnanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional dentro del programa operativo de crecimiento inteligente para 2014-2020.

Datos sobre desarrollo y tecnologías de banda ancha en
España
Para ver los datos más recientes sobre cobertura, abonados y adopción de la banda ancha, la
cobertura de diversas tecnologías de banda ancha y los costes, se pueden consultar los informes de
cuadros de indicadores y los informes sobre el país del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales.

Asignaciones del espectro radioeléctrico a la banda ancha
inalámbrica
Para obtener detalles sobre las asignaciones de espectro armonizadas consulte el estudio sobre

asignaciones de espectro en la UE.
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Dirección: Paseo de la Castellana, 160 - 28046 Madrid, España
Contactar por correo electrónico
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Página web
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Dirección: Alcalá, 47 - 28014 Madrid, España
Contactar por correo electrónico
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Follow the latest progress and learn more about getting involved.
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Últimas novedades
State of the Union: Commission proposes a Path to the Digital Decade to deliver the EU's digital
transformation by 2030
Today, the Commission proposed a Path to the Digital Decade, a concrete plan to achieve the digital
transformation of our society and economy by 2030. The proposed Path to the Digital Decade will
translate the EUʼs digital ambitions for 2030 into a concrete delivery mechanism. It will set up a
governance framework based on an annual cooperation mechanism with Member States to reach the
2030 Digital Decade targets at Union level in the areas of digital skills, digital infrastructures,
digitalisation of businesses and public services. It also aims to identify and implement large-scale

digital projects involving the Commission and the Member States.
EVENT | 29 September 2021
WiFi4EU: second online workshop for WiFi Installation Companies

This one-hour online workshop (10:00-11:00 CEST) is dedicated to WiFi Installation Companies
involved in the WiFi4EU initiative. Its objective is to answer their questions in order to help overcome
hurdles and accelerate network deployment. This workshop is an important opportunity in view of the
approaching deadline, which risks the loss of municipalities’ € 15,000 WiFi4EU vouchers.
EVENT | 26 October 2021
2021 Annual Conference of the European Broadband Competence Oﬃces Network

Marking the BCO Network's ﬁve-year milestone, the 2021 Annual Conference will address important
EU policy and funding developments, as well as BCOs' achievements and goals. The agenda will
include Rural Digital Futures, Gigabit targets and the Digital Compass, EU Structural Funds and the
Recovery and Resilience Facility, State aid and evolving technology, and CEF2 Digital. The ﬁnal
agenda will be shared with participants directly. This online event is open to all members of the
European Broadband Competence Oﬃces Network.
VIDEO | 26 August 2021
Catalonia’s EU-funded ﬁbre network connects over 400 government sites and promotes competitive
rural digital services

Thanks to the European Regional Development Fund, Catalonia built a ﬁbre backbone to connect over
400 government and local administration sites across the region. By oﬀering the network’s extra
capacity to the market, this ‘open network’ allows local operators to compete to use the infrastructure
and deploy services to under-served rural areas. “We have generated an ecosystem of over 80 local
operators to promote competence and competitiveness in these local areas with very high-quality
services”, explains David Ferrer, Catalonian’s Secretary of Digital Policies, in this video interview.
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