
Consulta pública sobre medidas de apoyo de cobertura de telefonía móvil en
entornos rurales de Galicia

ANEXO II. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

La Xunta de Galicia se plantea la ejecución de medidas de apoyo para dotar de cobertura de
telefonía móvil en zonas rurales y aisladas que carecen de dicha cobertura, es decir, zonas en las
que no se pueden realizar actualmente llamadas de voz con redes de telefonía móvil con ningún
operador.

Esta medida consistiría en la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva
dirigida a operadores de telefonía móvil para la cobertura de las zonas objetivo, que se vería
complementada con la construcción de infraestructuras de soporte públicas (torres y casetas) en
aquellos casos en los que resultase necesario para la prestación de estos servicios.

PROYECTOS OBJETO DE LA AYUDA

Las ayudas irían destinadas a proyectos de extensión de redes de cobertura de telefonía móvil
que  permitan  la  comunicación  de  voz  a  través  de  terminales  de  usuario  estándar  (teléfonos
móviles), considerando cobertura válida aquella que garantice la prestación de un servicio de voz
en movilidad y con un nivel  de señal mínimo outdoor superior a -90dBm, en la tecnología que
preste el servicio de voz en movilidad. El plazo máximo previsto para el despliegue de la red sería
hasta el 31 de octubre de 2023.

Los operadores presentarían sus propuestas de cobertura de zonas objetivo, pudiendo presentar
uno o varios proyectos, que se valorarían de manera independiente, no estableciéndose alcances
mínimos por proyecto, mas allá de la cobertura de alguna zona objetivo. En todo caso, no se
concederían ayudas a más de un proyecto para cubrir la misma zona objetivo. 

Los beneficiarios estarían obligados a operar la red durante un mínimo de 10 años, asegurando la
disponibilidad del servicio en las zonas subvencionadas.

Todas las redes objeto de ayuda tendrán obligaciones de prestación de servicios mayoristas, que
se someterán al dictamen de las autoridades nacionales de reglamentación.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Solo  serían  objeto  de  subvención  aquellas  redes  que  se  empleen,  en  su  totalidad  o
principalmente, para la prestación de servicios de voz en movilidad disponibles para el público en
las zonas objetivo, quedando por tanto descartadas las redes privadas destinadas a la prestación
de servicios a un conjunto restringido de usuarios y las redes puramente troncales que no están
destinadas directamente a la prestación de servicios a usuarios finales en las zonas objetivo.

Se considerarían gastos subvencionables el suministro e instalación de equipamiento, software y
otros elementos asociados, así como los gastos de planificación, ingeniería y dirección facultativa
de obra.
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Los gastos de infraestructuras y obra civil no serían subvencionables.

INFRAESTRUCTURAS DE APOYO

En  los  casos  en  los  que  resulte  preciso,  los  beneficiarios  podrían  solicitar  la  ejecución  de
infraestructuras públicas de soporte para la instalación del equipamiento, que se ejecutarían por
parte de la Xunta de Galicia y se pondrían a disposición de todos los operadores en condiciones
transparentes, equitativas y no discriminatorias, con un plan de precios público y orientado a cubrir
los costes de mantenimiento.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

La  valoración  de  los  proyectos  sería  comparativa,  adjudicándose  las  ayudas  por  orden  de
puntuación hasta agotar el presupuesto disponible.

Se contemplan los siguientes aspectos valorables:

• Zonas  objetivo  cubiertas:  mayor  valoración  cuantas  más  zonas  se  cubran.  A este
respecto indicar que se consideraría una zona cubierta cuando se cubra un mínimo de un
90% de la misma en las condiciones anteriormente comentadas de cobertura válida. Este
criterio prioriza el desarrollo de proyectos que atiendan a ámbitos territoriales de mayor
amplitud.

• Ponderación entre la cobertura y el importe de la subvención solicitada: se otorgará
mayor puntuación a aquellos proyectos que ofrezcan un mejor ratio entre la subvención
total  solicitada y las  zonas cubiertas.  Se priorizan así  los proyectos que supongan un
mayor esfuerzo inversor por parte del solicitante, favoreciendo la eficiencia en la ejecución
de  los  fondos  públicos,  considerando  así  los  proyectos  que  requieren  una  menor
intensidad de subvención por zona cubierta.

• Población objetivo a la que se dota de cobertura: otorgando mayor puntuación a los
proyectos  que  ofrezcan  cobertura  a  la  mayor  cantidad  de  población,  favoreciendo  el
desarrollo de proyectos que beneficien a un mayor número de habitantes de los entornos
rurales.

• Otros aspectos valorables: se considera también la valoración de otros aspectos, pero con
menor peso, como la celeridad en el despliegue, la robustez y fiabilidad de la solución
tecnológica propuesta o el plan para el seguimiento y control del proyecto.
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