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IIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnffffffffffffoooooooooooorrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeee   
       Madrid , 18 de enero de 2012  

El Ministerio de Industria ha publicado, mediante BOE del 22 de diciembre, la resolución 

de las ayudas para el Programa Avanza Nuevas Infraestructuras de 

Telecomunicaciones 2011 , plan de subvenciones para inversión nuevas redes 

enfocadas la universalización de la banda ancha de 1 Mbps y a la implantación de redes 

NGN de alta velocidad (50 Mbps).  

Estas inversiones se hacen con cargo, en un 70%, a los fondos FEDER y se dirigen hacia 

aquellas zonas geográficas donde el mercado no tiende a actuar. En este caso las CCAA 

que recibirán las ayudas serán  Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, 

Extremadura, Galicia y Murcia.  

En la relación de proyectos dotados con subvención llama la atención el número de 

ayudas concedidas a la UTE conformada por TdE y TME (5 en total, para un montante de 

más 9,5 millones de euros) para programas dedicados al desarrollo de redes de banda 

ancha móvil, y la porción otorgada a TESAU para la tirada de redes troncales de fibra 

óptica en municipios (casi un millón de euros). Entre ambas se reparten la mayoría de las 

ayudas. Con respecto a otros operadores, destacar a Hispasat (banda ancha por satélite) 

y R Cable Galicia (5,2 millones de euros) que también acumulan subvenciones, y la 

llamativa ausencia de otros operadores de gran calada en nuestro Sector. 

Algunas de las zonas favorecidas son rurales (interior de Pontevedra, Sevilla, Málaga,  

Murcia, Albacete, Lugo, Jaén, A Coruña, Lugo, Cáceres y Alicante). 

El total de las ayudas sumas 31.697.349 € y serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Economía basada en el 

conocimiento. 


