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Castilla y León – Datos generales 
• Superficie: 94.226 Km2 

• Población: 2,4 millones 

• Densidad de población: 26,74 habitantes/Km2 

• España: 92 hab/Km2 

• 6.175 entidades de población 
• < 50 ciudadanos: 3,189 pueblos  

• 50-100 ciudadanos: 1,059 pueblos 

• Población envejecida en el medio rural 
• Segunda comunidad con mayor media de edad, después de Asturias. 

• Pérdida de población 
• 2011-2016: -4,53% 

• Tiene la mayor tasa de pérdida de población de España 

 

 



Castilla y León frente a otras CC.AA. 

CC.AA. coloreadas: 
• 51,9% de la superficie nacional 
• 14,95% de la población 
• < 28,5 habitantes/Km2 

 

El resto de las CC.AA. supera los 
62 habitantes/Km2 



Marco normativo de las telecomunicaciones 

• La competencia en materia de telecomunicaciones corresponde, con 
carácter exclusivo, al Estado (art. 149.1 de la Constitución Española) 

• Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se 
prestan en régimen de libre competencia (art. 2, Ley General de 
Telecomunicaciones) 

• Los operadores de telecomunicaciones públicos deberán cumplir con 
el principio del inversor privado (art. 9, Ley General de 
Telecomunicaciones) 

 



Impulso a la extensión de la banda ancha. 
Ayudas JCYL a operadores (2002-2014) 

 

• 44 M€ de fondos públicos, con cofinanciación FEDER. 

• Acompañados de 40 M€ de fondos de operadores privados. 

• 700.000 ciudadanos recibieron Internet con estas ayudas. 

• 4.000 pueblos cubiertos, de los 6.175 totales. 

• Evolución tecnológica con el tiempo: RDSI, ADSL, WiMAX, FTTH. 

 



Impulso a la extensión de banda ancha. 
Ayudas JCYL para redes NGA (2017) 

 

• Dirigidas a localidades de 500 habitantes o menos. 

• Municipios mineros como zona prioritaria 

• Presupuesto: 1,65 M€, cofinanciados con fondos europeos FEDER. 

• Subvención de hasta el 90% de la inversión. 

• Resultados: 
• 193 pueblos y 26.000 ciudadanos con cobertura de 30 Mbps. 

• 29 pueblos y 8.000 ciudadanos con cobertura de 100 Mbps. 

 



Impulso a la extensión de banda ancha. 
Ayudas JCYL para redes NGA (2018) 

 

• Dos líneas de trabajo diferenciadas 

• Municipios mineros como zona prioritaria 

• Entidades de población 
• Dirigidas a localidades de 500 habitantes o menos. 
• Presupuesto: 3 M€, cofinanciados con fondos europeos FEDER. 
• En proceso de resolución 

• Polígonos industriales 
• En proceso de convocatoria 
• Presupuesto: 1,5 M€, cofinanciados con fondos europeos FEDER. 

 



Impulso a la extensión de banda ancha. 
Ayudas promovidas por el Estado 

• 2015-2016: 
• Subvencionan 40% de la 

inversión 

• Resultado:  
• 4,5 millones de euros 

• 57 poblaciones beneficiadas 

• 190.000 ciudadanos cubiertos 

 

 

• 2017: 
• Subvencionan 70% de la 

inversión 

• Resultado: 
• 11,5 millones de euros 

• 109 poblaciones beneficiadas 

• 190.000 ciudadanos cubiertos 

 

 



Impulso a la extensión de banda ancha. 
Ayudas a la conexión satelital 

• 2015-2017: Junta de Castilla y León 
• Se convocan líneas de ayudas anuales 

• Se subvencionan hasta 400 euros del coste de puesta en funcionamiento 

• Poco interés por parte de posibles usuarios: 
• 2015: 9 beneficiarios 

• 2016: 40 beneficiarios 

• 2017: 43 beneficiarios 

• 2017-2020: Red.es 
• Escenario presupuestario de 50 millones de euros hasta 2020 

• Se subvencionan hasta 400 euros del coste de puesta en funcionamiento 

• Convocatoria abierta hasta el 29 de agosto, estando prevista su ampliación 

 

 



Proyecto “Escuelas Conectadas” 

 

• Objetivo: dotar de conexiones de alta velocidad a los centros 
educativos públicos de primaria y secundaria 

• Impacto importante dado que son 1.400 centros 

• El centro educativo recibirá: 
• Conexión de más de 100 Mbps 
• Red WiFi que permita el uso docente de esta conexión 

• Presupuesto: 39,5 millones de euros 
• Estado: 24 millones 
• JCyL: 14,5 millones 



Conclusiones 

 

• Castilla y León es una comunidad extensa, con poca población y 
envejecida 

• En estas circunstancias la inversión no es rentable para los 
operadores, por lo que se necesitan fondos públicos 

• Tanto la Junta como el Estado convocan ayudas a los operadores para 
mejorar la cobertura 

• El proyecto Escuelas Conectadas ayudará a impulsar la mejora de 
conectividad 


