NOT
TA DE PREN
NSA
La comp
pañía ha concluido el proyecto
p
ob
bjeto de la subvención
s
de la Conseejería de Eco
onomía,
Industriia, Comercio y Conocim
miento del G
Gobierno de
e Canarias

Telefó
ónica ha desplega
ado redes de banda ancha
a de alta velocidad en La
Gomeera y El Hierro
H



La inversión realizada,, superior a los 2,3 milllones de euros, sitúa a las islas en
n el liderato
o
d
de conectiv
vidad de ban
nda ancha aal menos du
urante la pró
óxima décaada.
C
Con este proyecto
p
la compañía afianza su compromis
so con el A
Archipiélago
o, teniendo
o
p
presencia con
c redes ultrarrápidass en las siette Islas Cana
arias.

Santa C
Cruz de Tene
erife, 30 de
e octubre dee 2017.- Tellefónica ha finalizado
f
el proyecto de
e despliegue
e
de FTTH
H financiado parcialmentte con la subbvención de la Consejeríía de Econom
mía, Industriia, Comercio
o
y Conoccimiento del Gobierno de Canarias, ccofinanciada
a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,,
Program
mas Operativvos FEDER y FSE de Can
narias 2014-2020, para desplegar reedes de banda ancha de
e
muy altaa velocidad en
e las islas de
d La Gomerra y El Hierro
o.
a supuesto una
u inversióón superior a los 2,3 millones de euuros, se ha desarrollado
d
o
El proyeecto, que ha
desde o
octubre de 2016
2
y ha permitido dootar de fibra óptica a la población y a las empresas de 48
8
o al 95% de sus más de 13.000 habitantes resppetando los principios
p
de
e
núcleos de dichas isslas, llegando
o de la comp
petencia y la neutralidadd tecnológica
a.
fomento
nologías de la informació
ón al ciudaddano y aprovvechando la
a
Telefóniica, en su affán por acerrcar las tecn
convocaatoria de ayu
udas publica
ada por este organismo, ha acometido una seriee de obras encaminadass
a mejoraar la cobertura de su re
ed de accesso de muy alta
a velocida
ad, un proyeecto que no habría sido
o
posible ssin el apoyo
o a la inversió
ón que supoone la iniciattiva emprend
dida por la CConsejería de
e Economía,,
Industriaa, Comercio
o y Conocim
miento del G
Gobierno de
e Canarias, a través de la Agencia Canaria de
e
Investigación, Innovvación y Sociedad de laa Informació
ón, y cofina
anciada por el Programa Operativo
o
Canarias de la
l Unión Europea.
FEDER C
uaciones se han efectua
ado en el ám
mbito de la Comunidad Autónoma
A
dee Canarias en
e entidadess
Las actu
de poblaación que no
o disponían de coberturra de redes de acceso de nueva genneración, ni planes para
a
su desplliegue en loss tres años siguientes; y que son zon
nas elegibless según la coonvocatoria de ayudas.
nueva tecnollogía desplegada se pon
ne a disposicción del ciud
dadano y dee las empressas toda una
a
Con la n
serie dee nuevos servicios de comunicacio
c
ones de alta
a velocidad. Este aume nto de la cobertura de
e
servicioss de mayorr velocidad y calidad reedunda en una mejora
a de las conndiciones de
e vida y lass
expectattivas económicas de loss habitantess y empresa
as de las enttidades de ppoblación co
ontempladass
en este proyecto.
elefónica peermite situar a La Gom
mera y El H
Hierro en el liderato de
e
La inverrsión ejecuttada por Te
conectivvidad de ban
nda ancha al menos durrante una dé
écada, en comparación ccon cualquie
er otra isla a

nivel mu
undial. Este impacto so
ocial y econóómico, fruto
o del aumen
nto de coberrtura, sería difícilmente
e
alcanzab
ble en ausen
ncia de ayudas por partee de la Admin
nistración.
s compromiso con Canaarias con un
n despliegue que le perm
mite tener prresencia con
n
Telefóniica afianza su
redes ultrarrápidas en las siette Islas Can arias, acerccando a suss clientes seervicios que
e solo están
n
bles con fibra
a óptica, com
mo la TV en Alta Definición y velocid
dades siméttricas de inte
ernet de 300
0
disponib
Mbps.
nuación se re
elacionan loss núcleos dee población incluidos en el proyecto de despliegu
ue
A contin
ANEXO.- NÚCLEOS DE
E POBLACIÓN
N CON DESPLLIEGUE REALIZADO

El Hierro
Isla de E
era: Frontera, Los Llanilloos y Tigaday
y
Municipio de Fronte
ar de El Hierro: La Restin ga, Taibique
e y Las Casass
Municipio de El Pina
de: Valverde
e
Municipio de Valverd
Isla de LLa Gomera
ó: Playa de Santiago
S
Municipio de Alajeró
ebastián de La
L Gomera: Laguna de Santiago,
S
El Molinito
M
y Teecina
Municipio de San Se
G
Rey: Accardece, Aru re, Borbalán
n, El Mantillo
o, El Palmar, La Palomera, La Calera,,
Municipio de Valle Gran
El Chorrro, Médanoss, Las Orijam
mas, Las Palm
mitas, El Piccacho, Playa
a de La Caleera, Cañada de La Rosa,,
Casa de La Seda, El Guro, Las Sa
abilas, Los G
Granados, Lo
omo del Moral, Chele, El Hornillo, Lom
mo del Balo,,
del Conde, La
L Puntilla, El
E Retamal, LLa Vizcaína, Abisinia, La
a Condesa, LLomo de Vue
eltas, Piedra
a
Charco d
de Garzaa, La Quema
a y Vueltas
ermoso: Loss Chapines, M
Macayo, Rossa de Las Pie
edras, Valle A
Abajo y Valle
ehermoso
Municipio de Vallehe
NOTA: Teleefónica, una vezz ejecutado el de
espliegue en esttas poblaciones,, como operadorr con poder signnificativo de mercado ofrece loss
servicios dee acceso mayorista que se ajusta
an a las condicioones de acceso fijjadas por el regu
ulador, en determ
minadas áreas de
e actuación en la
a
prestación de sus servicioss a clientes finales, no siendo enn ningún caso superiores a las fijadas
f
en las ofe
fertas de referen
ncia aprobadas y
vigentes en
n cada momento
o. Por ese motivvo los precios de referencia serán
n los contemplados en las ofertaas mayoristas de referencia que
e
Telefónica tenga en vigorr en el momentto de su contraatación. De esta
a forma Telefónica desea adapttar su oferta a las condicioness
competitivaas del mercado donde
d
vaya a pre
estar los servicioss mayoristas pro
opuestos y neces
sarios en funciónn de la demanda que se presente.
Dicha cuestión no exime que Telefónica pu
ueda desarrollar una oferta comercial en término
os de precios razzonables, diferen
nciándose de loss
contemplad
dos en la oferta de
d referencia parra los ámbitos doonde es operador con poder signiificativo de merccado.
Las tablas d
de precios de accceso mayorista serán
s
las publicaadas por la Comissión Nacional de los Mercado y laa Competencia en
e su página web
b
para los dos servicios mayo
oristas de referen
ncia contempladoos en este programa:
Servicio Maayorista de Accesso a Registros y Conductos (MAR
RCo):
https://ww
ww.cnmc.es/sitess/default/files/e
editor_contenidoos/Telecomunica
aciones/Ofertas/
/Marco/Oferta%
%20MARCo%20m
marzo%202017..
rar
Servicio maayorista Ethernet de Banda Anch
ha sobre fibra ópttica:
https://ww
ww.cnmc.es/sitess/default/files/e
editor_contenidoos/Telecomunica
aciones/Ofertas/
/NEBA/2017_Teexto%20NEBA%
%20Junio%2020
17.pdf

El Presidente del Gobierno de Canarias D. Fernando Clavijoo Batlle en la rueda de prensa sobre proyectos dde fibra óptica en
e El Hierro y Laa
n Presidencia del Gobierno de Ca
anarias en Santa Cruz de Teneriffe, con la presen
ncia del Consejerro de Economía Pedro Ortega, laa
Gomera en
presidenta del Cabildo del Hierro
H
Belén Allen
nde, el Presidentee del Cabildo de la
l Gomera Casimiro Curbelo y el D
Director de Telefó
ónica en Canariass
Juan Flores a 20 de Octubre de 2016.

