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

INTRODUCCIÓN

Galicia  es  una de las  regiones más rurales  de España,  que a  pesar  de contar  con sólo  2,7 
millones de habitantes, tiene casi la mitad de los núcleos de población de todo el Estado, con casi 
la mitad de su población (39,5%) residiendo en núcleos de menos de 500 habitantes.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados en el pasado, que han permitido tener una cobertura 
móvil del 98% de la población de Galicia, aun existen territorios en los que no es posible acceder a 
servicios de telefonía móvil (zonas rurales aisladas y espacios naturales),  un servicio esencial 
necesario para el acceso a los servicios de emergencia, como el teléfono 112 o el sistema de 
llamada de emergencia  de automóviles  eCall,  y  que reduce el  aislamiento  en el  que se ven 
inmersas las zonas más rurales.

Se ha constatado la falta de interés del mercado en suplir  estas deficiencias, pues los costes 
asociados  a  la  inversión  y  mantenimiento  del  servicio  no  los  hacen  atractivos,  teniendo  en 
consideración  la  baja  rentabilidad  económica  esperada,  y  tampoco  existen  actualmente 
obligaciones para que se garantice este servicio, por lo que no hay previsión de mejora.

Por este motivo, para solventar esta carencias y facilitar la prestación de estos servicios, 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.

Así, en diciembre de 2019, la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA) y 
la  Federación  Gallega  de  Municipios  y  Provincias  (Fegamp)  firmaron  un  acuerdo  marco  de 
colaboración para la  puesta en marcha de estas medidas.  En el  marco de este convenio,  la 
Fegamp abrió en el  primer  trimestre de 2020 un período de consulta a  entidades locales de 
Galicia, dando como resultado la adhesión a este acuerdo de más de 90 entidades locales con la 
identificación de más de 1.000 zonas con posibles problemas de cobertura.

Una vez levantadas las restricciones derivadas del Estado de Alarma con motivo del COVID-19, 
se llevó a cabo un proceso de verificación de cobertura en todas las zonas identificadas,  en 
colaboración con la  Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia  (AETG),  dando 
como resultado una lista de zonas con problemas de cobertura de telefonía móvil, que se somete 
a la actual consulta.

Se plantea llevar a cabo una convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva 
dirigida a operadores de telefonía móvil para la cobertura de las zonas objetivo resultantes de este 
proceso de consulta,  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.

OBJETIVO DE LA CONSULTA

El objetivo de esta consulta es recabar la opinión de los sujetos y organizaciones potencialmente 
afectadas por esta medida, en concreto:

• Información de los operadores de telefonía móvil relativa a la existencia, o no, de planes de 
despliegue creíbles a realizar en los próximos 3 años que pudiesen mejorar la cobertura de 
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telefonía  móvil,  permitiendo  prestar  servicios  de  voz,  en  alguna  de  las  zonas  que  se 
incluyen en el ANEXO I de la presente consulta pública. A este respecto los operadores 
deberán aportar información detallada de los planes de despliegue y las zonas afectadas 
por los mismos.

• Recabar las observaciones que se estimen oportunas respecto de la propuesta de medida 
que se describe en el ANEXO II de la presente consulta pública.

ÁMBITO

La consulta pública está abierta a todos los sujetos y organizaciones potencialmente afectadas por 
esta medida.

PERÍODO DE LA CONSULTA

La consulta estará abierta hasta el día 10 de diciembre de 2020.

RESPUESTAS A LA CONSULTA

Las  respuestas  a  esta  consulta  pública  deberán  remitirse  a  través  del  correo  electrónico 
sociedade-dixital.amtega@xunta.gal, indicando en el asunto RESPUESTA A CONSULTA PÚBLICA 
MEDIDAS APOYO COBERTURA TELEFONÍA MÓVIL.

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté claramente identificado.

Con carácter  general las respuestas y aportaciones recibidas se considerarán susceptibles de 
difusión pública.  Las partes de la información remitida que,  a juicio del interesado,  deban ser 
tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser 
específicamente señaladas e identificadas en el propio texto de la aportación, y deberá justificarse 
de manera motivada las razones por las que se solicita su tratamiento confidencial. No se tendrán 
en cuenta a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.

DOCUMENTACIÓN DE LA CONSULTA

• ANEXO I: lista de zonas con problemas de cobertura de telefonía móvil.

• ANEXO II: descripción de la propuesta de medida de ayuda al despliegue de redes de 
telefonía móvil.

DATOS DE CONTACTO

Oficina do Plan de Banda Larga 
Área de Sociedade Dixital 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) 
Xunta de Galicia 
Tel: 981957868 
oficina.bandalarga@xunta.  gal  

El gerente de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia

José Luis Somoza Digón
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