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El Consejo de Ministros
aprobóesteviernesunpro-
gramadeayudasqueprevé
laconcesióndirectadesub-
vencionespara la contrata-
ción de servicios de acceso
de banda ancha fija de alta
velocidad a 30 Mbps, tal y
como establece la Agenda
Digital Europea.

En un comunicado, el
Ministerio de Energía, Tu-
rismo y Agenda Digital ex-
plicó que “podrán benefi-
ciarse de estas ayudas de
modo inmediato tanto las
personas físicas, como au-
tónomos,pymes,entidades
sin ánimo de lucro y ayun-
tamientos con una pobla-
ción igual o inferior a 5.000
habitantes, que recibirán
unmáximode400eurosde
subvención.

La ayuda pretende su-
fragarelcostedelequipode
usuario, su instalación y
puesta en funcionamiento
deformaquelosusuariosno
tendránqueasumirpagoal-
gunoporelaltadelservicio,
y solamente deberán ha-
cerse cargo de las cuotas
mensuales del servicio que
hayan contratado.

Según el ministerio, el
programa se enmarca en el
conjunto de medidas que
está desarrollando el Go-
bierno para reducir la bre-
cha digital y garantizar que
todos los ciudadanos dis-
pongandeaccesoainternet
fijo a alta velocidad.

Zonas rurales

La medida está dirigida a
aquellos usuarios residen-
tes en las zonas que aún no
disponendecoberturade10
Mbps. “Se estima que esta
carenciadecoberturaafec-
ta a un 10% de la población
(1.852.156hogares), de ellos
el70%estánsituadosenen-
tidades de población con
menosde5.000habitantes”,
explicaelDepartamentoque
dirige ÁlvaroNadal.

La entidad pública em-
presarialRed.es,adscritaala
Secretaría de Estado de So-
ciedad de la Información y
AgendaDigital,eslaencarga-
dadelapuestaenmarchain-

mediatadelprograma,cuya
convocatoria se hará públi-
caenlospróximosdías.“Este
planseextenderáhastael31
de diciembre de 2020, pu-
diéndoseampliarporunpe-
riododedosaños”, señala.

Las subvenciones cu-
brirán los gastos directa-
mente relacionados con el
alta de los usuarios en ser-
vicios de acceso a banda
ancha fija, a una velocidad
mínima de transmisión de
datos de 30 Mbps, con in-
dependenciade la tecnolo-
gía empleada (red fija, ina-
lámbrica o satelital).

Asimismo, el usuario
podrá contratar el servicio
con cualquiera de los ope-
radores que se adhieran al
programa.

ElGobiernoapruebaayudasde
hasta400eurosparaextender
labandaanchaenzonasrurales

Busca impulsar los
accesosa internet
aunavelocidad
de30Mbps

Lassubvenciones
cubrenelaltade
losusuariosen
estosservicios
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Lamedidaestá
dirigidaaaquellos
usuariosque
residenenzonas
queaúntienen
cobertura
de10Mbps
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