Telefónica despliega redes de
banda ancha de alta velocidad
en 72 entidades de población
de Castilla y León

•

•

La inversión, superior a los 2,6 millones de euros, permitirá situar a los
núcleos de población en el liderato de conectividad de banda ancha al
menos durante la próxima década.
Con este proyecto la compañía afianza su compromiso con la Junta de
Castilla y León, extendiendo la presencia de las redes ultrarrápidas en el
territorio de la comunidad.

Valladolid, 27 de mayo de 2019.- Telefónica ha resultado adjudicataria de la
subvención de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programas
Operativos FEDER, para desplegar redes de banda ancha de muy alta velocidad en
la región.
El proyecto, que supone una inversión prevista superior a los 2,6 millones de
euros, se está desarrollado durante el año en curso y permitirá dotar de fibra
óptica a la población y a las empresas de 72 entidades de población en la región,
llegando a sus más de 17.500 habitantes respetando los principios de fomento de
la competencia y la neutralidad tecnológica.
Telefónica, en su afán por acercar las tecnologías de la información al ciudadano y
aprovechando la convocatoria de ayudas publicada por este organismo, ha
realizado una serie de obras encaminadas a mejorar la cobertura de su red de
acceso de muy alta velocidad, un proyecto que no sería posible a día de hoy sin el
apoyo a la inversión que supone la iniciativa emprendida por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, cofinanciada por el
Programa Operativo FEDER de la Unión Europea.
Se trata de actuaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
en entidades de población que no disponen de cobertura de redes de acceso de
nueva generación, ni planes para su despliegue en los próximos tres años; y que
son zonas elegibles según la convocatoria de ayudas.
Con la nueva tecnología que se desplegará se podrá poner a disposición del
ciudadano y de las empresas toda una serie de nuevos servicios de comunicaciones

de alta velocidad. Este aumento de la cobertura de servicios de mayor velocidad y
calidad redundará en una mejora de las condiciones de vida y las expectativas
económicas de los habitantes y empresas de las entidades de población
contempladas en este proyecto.
La inversión que va a ejecutar Telefónica permitirá situar a estas entidades en el
liderato de conectividad de banda ancha al menos durante una década. El impacto
social y económico, fruto del aumento de cobertura, sería difícilmente alcanzable
en ausencia de ayudas por parte de la Administración, dado que la baja
rentabilidad de las inversiones las haría difícilmente justificables desde un punto
de vista meramente empresarial.
Telefónica afianza su compromiso con Castilla y León con un despliegue que le
permitirá tener una extensa presencia con redes ultrarrápidas en las provincias de
la comunidad Autónoma, acercando a sus clientes servicios que solo están
disponibles con fibra óptica, como la TV en Alta Definición y velocidades simétricas
de internet de 600 Mbps.
A continuación, se relacionan las entidades de población incluidos en el proyecto
de despliegue
ANEXO.- ENTIDADES DE POBLACIÓN CON DESPLIEGUE REALIZADO
Provincia de Ávila
Aldea del Rey Niño, Cardeñosa, El Hornillo, Mingorría y Aldeavieja.
Provincia de Burgos
Revillaruz, Saldaña de Burgos, Ventas de Saldaña, Sarracín, Quintanaortuño,
Ubierna y Vadocondes.
Provincia de León
Acebes del Páramo, Arganza, Cabañas de la Dornilla, Castrillo de San Pelayo, San
Feliz de Órbigo, Villares de Órbigo, Cueto, Estébanez de la Calzada, San Cristóbal de
la Polantera, Magaz de Arriba, Miñambres de Valduerna, Orallo, Palacios de
Valduerna, Posadilla de la Vega, Ribas de la Valduerna, San Juan de la Mata,
Sancedo, Santa Colomba de la Vega, Santa María de la Isla, Santas Martas,
Santibáñez de la Isla, Soto de la Vega y Villagarcía de la Vega.
Provincia de Palencia
Barrios de la Vega, Calzada de los Molinos, Poza de la Vega, Quintanadiez de la
Vega, San Martín del Obispo, Santervás de la Vega, Villalcázar de Sirga, Villaluenga
de la Vega y Villoldo.

Provincia de Salamanca
Fuenterroble de Salvatierra, Nava de Sotrobal, Aldeaseca de la Frontera,
Cantaracillo, Navales, Paradinas de San Juan, Rágama y Las Veguillas.
Provincia de Segovia
Collado Hermoso, Encinillas, Escarabajosa de Cabezas, Sebulcor, Sotosablos,
Tizneros, Valseca, Garcillán y Martín Miguel.
Provincia de Soria
Casarejos y Los Rábanos.
Provincia de Valladolid
Aladea de San Miguel, Santiago del Arroyo, Torrecilla de la Abadesa y Villamarciel.
Provincia de Zamora
Castrogonzalo, El Perdigón, Casaseca de las Chanas, La Hiniesta y Villabrázaro.

