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Plan de Conectividad Digital
La conectividad digital constituye un factor clave para el desarrollo de la
actividad económica, el aumento de la productividad, el impulso a la
innovación y la vertebración territorial y social. Disponer de infraestructuras
digitales, como internet, y facilitar el acceso a ellas al ciudadano y a la
empresa es necesario para llevar a cabo la transformación digital de
España, que ya parte de una posición ventajosa en Europa como polo de
conectividad.

Cobertura de la red fija de muy
alta capacidad – VHCN –

El Plan para la Conectividad, presentado en Consejo de Ministros en
diciembre de 2020, tiene como objetivos contribuir a la cohesión territorial;
impulsar el crecimiento económico; apoyar la transformación digital de
actividades económicas y facilitar a la población el acceso a los servicios
esenciales a distancia.

Objetivos
•
•
•
•

Fuente: DESI, 2021

Meta

Contribuir a la eliminación de brechas sociales y territoriales.
Impulsar el crecimiento económico.
Apoyar la transformación digital.
Brindar acceso a los servicios esenciales a distancia.

¿Cómo vamos?

92%

100%

población con cobertura
100 Mbps en 2025

Avances Destacados
24-11-2021 Publicada la resolución definitiva de la primera
convocatoria del Programa UNICO-Banda Ancha, que
permitirá extender la banda ancha de muy alta velocidad, superior
a 100Mbps, a 1.265.967 hogares y empresas situadas en 4.516
municipios de toda España.

40%
Nivel de
avance

18-11-2021 Publicada la resolución provisional de ayudas del
programa ÚNICO-Banda Ancha.
05-10-2021 Puesta a disposición de 360 millones de euros para
impulsar la conectividad digital en las CC.AA.
25-06-21 Abiertas manifestaciones de interés para integrar a
empresas españolas en un proyecto ICPEI de Servicios en la
Nube de última generación.
01-12-2020 Aprobado y presentado el Plan para la Conectividad
y las Infraestructuras Digitales.
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Plan de Conectividad Digital
Actuaciones previstas

En preparación

En marcha

Finalizado

EJE 1

5 13
Ejes

Medidas

Extender la banda ancha para favorecer la vertebración territorial.
Conectividad para todos.
Refuerzo de la conectividad en centros de referencia y servicios esenciales.
Mejora de la conectividad en centros urbanos.
Bonos de conectividad para colectivos vulnerables.
Extensión de cobertura banda ancha en movilidad de 30 Mbps.

EJE 2
Conectividad para la empresa.
Acciones de refuerzo de conectividad en polígonos industriales y centros logísticos.
Acciones Gigabit de refuerzo de conectividad asociadas a proyectos de digitalización sectoriales.
Bonos de conectividad para pequeñas y medianas empresas.

EJE 3
España Hub de Datos.
Mejora de la conectividad de las Infraestructuras Digitales Transfronterizas (IDT).
Participación en proyectos IPCEI de Infraestructuras Digitales Transfronterizas (IDT): Cloud y satélites.

EJE 4
Reformas Normativas y Sistemas de Información.
Nueva Ley General de Telecomunicaciones y adaptación del conjunto de instrumentos de conectividad.
Renovación de los sistemas de información pública.

EJE 5
Mejora de las Infraestructuras.
Refuerzo de la conectividad en Edificios.

Entidades Responsables

Enlaces de interés

•

Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Plan de Impulso a la Tecnología 5G
Distribución de fondos del Programa ÚNICO por CC.AA.
PRTR. C15. Conectividad digital, impulso a la
ciberseguridad y despliegue 5G

