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i. intrOduCCión

el acceso a las infraestructuras de teleco-
municación y, en concreto, las de banda 
ancha ultrarrápida son condición necesa-
ria –aunque no suficiente– para la parti-
cipación en la sociedad de la información 
y la economía digital o del conocimien-
to, y por tanto para el desarrollo de la 
sociedad y la economía en el siglo XXi. 
la propia naciones unidas reconoce las 
tiC como fundamentales para la conse-
cución de los tres pilares del desarrollo 
sostenible para la agenda post 2015 (de-
sarrollo social, económico y protección 
del medio ambiente) así como para el 
cumplimiento de los objetivos de desa-
rrollo del milenio.

en europa estos objetivos han sido asu-
midos dentro de la estrategia europa 
2020 por la agenda digital europea (en 
adelante ade), adoptada en mayo de 
2010 por la Comisión europea (Ce) para 

lograr un crecimiento inteligente y sos-
tenible, con el fin de aprovechar el po-
tencial del rápido avance de las nuevas 
tecnologías.

la agenda digital para españa (en ade-
lante adÑ), aprobada por el Consejo de 
ministros del 15 de febrero de 2013, si-
túa como objetivo político y estratégico 
de primer orden el despliegue de infraes-
tructuras de acceso de banda ancha ul-
trarrápida; para lograr este fin, establece 
un conjunto de medidas para eliminar 
barreras al despliegue, optimizar el uso 
del espectro radioeléctrico e impulsar la 
construcción de redes.

en dicho marco, la nueva ley 9/2014, de 
9 de mayo, General de telecomunicacio-
nes, nace para garantizar el cumplimien-
to de los objetivos de la ade en españa, 
para lo cual pretende asegurar un marco 
regulatorio claro y estable que fomen-
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te la inversión, proporcione seguridad 
jurídica y elimine barreras al despliegue 
de redes, y con todo ello incrementar la 
competencia en el mercado.

en este contexto, el presente documen-
to, que constituye el cuarto informe 
anual sobre la banda ancha en Canarias, 
analiza el desarrollo de las infraestructu-
ras de telecomunicación y la evolución 
de la banda ancha en el archipiélago, y 
evalúa el grado de cumplimiento en Ca-
narias de los objetivos marcados por las 
políticas mencionadas.

el primer capítulo resume el contexto en 
el que se desarrollan las telecomunica-
ciones en el archipiélago, mediante una 
breve revisión centrada en europa y es-
paña de la evolución de la banda ancha, 
el sector de las telecomunicaciones, la 
velocidad y nivel de adopción de la ban-
da ancha y la situación competitiva del 
mercado. también se repasa la evolución 
de los cables submarinos en el entorno 
de Canarias.

en el segundo capítulo se realiza un aná-
lisis de la situación de la banda ancha fija 
en Canarias en comparación con españa 
atendiendo al despliegue de infraestruc-
turas de acceso, las líneas en servicio, el 
nivel de adopción de la banda ancha y la 
competitividad del mercado.

a continuación, se repasan las iniciativas 
políticas de desarrollo de la banda ancha, 
así como la normativa más destacada que 
afecta al sector de las telecomunicacio-
nes y que ha sido generada en el último 
año en europa, españa y Canarias. ade-
más, en el ámbito nacional, se repasan 
las principales actuaciones e iniciativas de 
la Comisión nacional de los mercados y 
de la Competencia (CnmC)1.

finalmente, el informe incorpora un 
cuadro de indicadores relacionados con 
la banda ancha (despliegue, adopción, 
mercados) con valores para la ue28, es-
paña y Canarias.

1 el 7 de octubre de 2013 entró en funciona-

miento la Comisión nacional de los mercados 

y de la Competencia (CnmC), organismo que 

integra a la autoridad de competencia y a los 

diferentes reguladores sectoriales, entre los que 

se encuentra la extinta Comisión del mercado 

de las telecomunicaciones (Cmt).
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ii. resumen 
eJeCutivO

en comparación con el resto de comu-
nidades autónomas, Canarias tiene una 
posición retrasada en el despliegue de 
todas las tecnologías fijas a excepción 
del fttH, que en 2013 ha superado a 
las redes híbridas fibra-coaxial (HfC, las 
empleadas por los operadores de cable) 

como segunda tecnología de acceso más 
extendida.

el conjunto de tecnologías ofrece una 
cobertura de la banda ancha fija en Ca-
narias del 41,4% para la alta velocidad       
(≥ 30 mbps) y del 36,5% para la muy 
alta velocidad (≥ 100 mbps).

Cobertura de la banda ancha en españa y Canarias 
(ministerio de industria, 1t 2014).

Cobertura por velocidad en sentido 
descendente

Canarias españa Posición CCaa

ba fija 2 mbps 84,9% 95,0% 16ª

ba fija 10 mbps 66,4% 82,0% 17ª

ba fija 30 mbps 41,4% 60,4% 15ª

ba fija 100 mbps 36,5% 55,7% 15ª
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Con la excepción de los municipios de 
Candelaria, telde y arrecife, el par de co-
bre es la única tecnología con suficiente 
cobertura fuera de las zonas metropolita-

en 2013, la banda ancha registró en Ca-
narias un incremento en el número de lí-
neas en servicio del 5% frente a una me-
dia nacional del 6,3%. la caída de líneas 
de cobre de telefónica se vio compensa-
da por el incremento de sus líneas fttH 
en servicio, mientras que el número de 
líneas del operador de cable se redujo y 
el de los operadores alternativos aumen-
tó con ganancia de bucles desagregados 
y pérdida de líneas de acceso indirecto. 

nas de las islas capitalinas, y esta tecno-
logía sólo proporciona una velocidad de 
30 mbps al 8,4% de la población canaria 
(15ª comunidad autónoma).

en 2013 se observa, por primera vez, 
la presencia de operadores alternativos 
desagregando bucle en centrales de las 
islas de lanzarote, fuerteventura y la 
Palma, a pesar de lo cual Canarias sigue 
siendo la comunidad autónoma con me-
nor penetración de la desagregación del 
bucle y el mercado de la banda ancha 
fija en las islas continúa siendo el menos 
competitivo de españa.

Cobertura redes fijas ≥30 Mbps en Canarias por municipios (1T 2014).

0% < C =< 25%
25% < C =< 50%
50% < C =< 75%
C > 75%

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo



11resumen eJeCutivO ·

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
Telefónica

Evolución interanual de las líneas de banda ancha por modo de acceso (2012/2013)
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Líneas de banda ancha por modo de acceso (2013)
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Cobertura redes fijas ≥30 Mbps en Canarias por municipios (1T 2014).
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Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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a pesar de la baja cobertura y desplie-
gue de la banda ancha fija, Canarias se 
mantiene en 2013 como la quinta comu-
nidad autónoma con mayor adopción de 

la banda ancha (medida como número 
de líneas por cada cien habitantes), por 
detrás de madrid, Cataluña, País vasco 
y asturias.
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iii. COnteXtO

en este capítulo se resume la situación 
en la que se encuentran las telecomu-
nicaciones en el entorno de Canarias 
(principalmente europa y españa) me-
diante una breve revisión del desarrollo 
de la banda ancha, su nivel de adopción, 
la situación del mercado, y el desarrollo 
de los cables submarinos. la información 
de este apartado se completa con las ini-
ciativas políticas para el desarrollo de la 
banda ancha, la normativa generada y 
las principales actuaciones del regulador 
en el último año; todo ello se resume en 
el capítulo v.

Para evitar la duplicación de informa-
ción, muchos datos correspondientes a 
españa no constan en este capítulo ya 
que, al disponer de información compa-
rable para Canarias, se han incluido en 
el siguiente.

1. desarrOllO de la banda   
anCha

la necesidad de promover la extensión 
de internet y las tiC en los países en 
desarrollo está reconocida desde la de-
claración de seúl de 2008, en la que se 
recogía también la importancia de un 
entorno competitivo para el crecimien-
to exitoso de la economía de internet y 
de las oportunidades que implica para el 
desarrollo (social y económico), especial-
mente en regiones con menos medios2. 

en abril de 2014 la unión internacional 
de las telecomunicaciones (uit) adoptó 
la agenda de trabajo para el desarrollo 
de las tiC en los próximos cuatro años, 
que refuerza el compromiso de la orga-

2 “the development of fixed broadband net-

works”, OCde, junio de 2014.
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nización en potenciar la banda ancha 
como catalizadora para la consecución 
de sus objetivos de desarrollo sostenible. 
la declaración de dubai reconoce que 
el acceso universal y económicamente 
asequible a las tiC resulta esencial para 
el desarrollo económico, social y cultural 
en el mundo, así como para la protec-
ción del medio ambiente.

en la misma línea de trabajo, en el mes 
de noviembre se aprobó en busán (Corea 
del sur) la agenda Connect 2020 para el 
desarrollo global de las tiC y las teleco-
municaciones, que establece los siguientes 
objetivos generales para asegurar que 
las tiC cumplen el papel mencionado:

•	 Crecimiento: facilitar y promocionar el 
acceso a y un mayor uso de las tiC.

•	 inclusión: reducir la brecha digital en 
el acceso a la banda ancha.

•	 sostenibilidad: minimizar los aspectos 
negativos derivados del desarrollo de 
las tiC, en temas como la cibersegu-
ridad, el medio ambiente y la priva-
cidad.

•	 innovación y colaboración para la me-
jora y adaptación del entorno tiC.

la siguiente tabla recoge un resumen 
de los objetivos establecidos para el año 
2020.

t1: Principales Objetivos de Connect 2020 (uit, 2014) 

Ámbito Objetivos para el año 2020

Crecimiento

Hogares con acceso a internet en el mundo: 55%

Población internauta en el mundo: 60%

acceso a las tiC en el mundo un 40% más asequibles

inclusión

Hogares con acceso a internet en el mundo: 50% en los países 
en desarrollo y 15% en los países menos desarrollados

Población internauta: 50% en los países en desarrollo y 20% 
en los países menos desarrollados

reducción en un 40% de la diferencia en el coste de acceso 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo

los servicios de banda ancha no deberían costar más del 5% 
del ingreso mensual medio en los países en desarrollo

Cobertura de población rural en todo el mundo: 90%

sostenibilidad

mejora de la ciberseguridad en un 40%

reducción del volumen de desechos electrónicos en un 50%

reducción de los gases de efecto invernadero por dispositivo 
tiC en un 30%



15

según las estimaciones de la uit a fina-
les de 2014 hay 2.900 millones de per-
sonas conectadas a internet, el 40% de 
la población mundial, y las conexiones a 
la banda ancha fija alcanzan los 711 mi-
llones, estando los diez primeros países 
por penetración de la banda ancha fija 
situados en europa a excepción de Corea 
del sur3. 

las estimaciones más conservadoras 
(Gsma) hablan de 3.400 millones de 
usuarios de telefonía móvil en 2014, de 
los que, según emarketer, 1.760 millones 

dispondrían de teléfonos inteligentes. 
Por su parte, la banda ancha móvil con-
tinúa siendo la tecnología de mayor cre-
cimiento (20% en 2014) alcanzando los 
2.300 millones de suscripciones a finales 
de año. la estimación es que para el final 
de 2014 la penetración de la banda an-
cha móvil en el mundo alcance el 32% 
(un 84% en los países desarrollados y un 
21% en los países en desarrollo).

3  “the state of broadband 2014: broadband 

for all”, broadband Commission, septiembre 

de 2014.
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t2: Principales indicadores de tiC en el mundo por grandes regiones geográficas 
y nivel de desarrollo (2013) 

región
Hogares con 

acceso a 
internet

Penetración 
de usuarios de 

internet

Penetración 
de la banda 
ancha fija

Penetración 
de la banda 
ancha móvil

África 9,4% 16,8 0,3 13,3

Países en desarrollo 27,7% 29,9 5,8 16,8

asia y Pacífico 32,0% 30,1 7,4 18,8

estados árabes 33,7% 37,4 2,8 20,6

media mundial 40,4% 37,9 9,4 26,7
Comunidades de estados 
independientes

48,2% 50,8 12,6 42,6

américa 54,6% 61,8 16,3 51,1

europa 76,2% 73,1 26,6 57,1

Países desarrollados 75,4% 75,7 26,6 75,1

fuente: uit

Considerando asumible un coste inferior 
al 5% de los ingresos anuales, la banda 
ancha fija es todavía prohibitiva para más 
de 2.600 millones de personas en todo el 
mundo. a corto plazo, internet de las co-

sas se perfila como el mayor generador 
de demanda de banda ancha y algunas 
fuentes estiman en 9.000 millones los 
dispositivos que estarán conectados en 
2018.
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la iniciativa pública para la promoción 
de la banda ancha continúa su consoli-
dación en todo el mundo y a mediados 
de 2014 hasta 140 países han adoptado 
algún tipo de medida (iniciativa política, 
plan, estrategia o proyecto) para favore-
cer su despliegue, y otros 13 tienen pla-
nificado hacerlo en un futuro próximo, 
aunque aún quedan 43 países (22%) 
por abordar alguna actuación en este 
ámbito.

la uit ha detectado que muchas de las 
iniciativas de política tiC se adoptan de 

forma aislada, sin tener en cuenta otros 
sectores, y su alineación con otras áreas 
maximizaría el impacto de las tiC en sec-
tores tan importantes como la energía, la 
salud, o la educación. de igual forma, las 
iniciativas de estímulo de la banda ancha 
deben tener en cuenta a todos los parti-
cipantes en la cadena de valor e incluir 
medidas de promoción de la demanda.

la iniciativa pública también puede enfo-
carse en reducir los costes de despliegue 
de las infraestructuras; la uit ha identificado 
algunas actuaciones clave en este ámbito:

Fuente: UIT/Unesco

F1: Evolución del número de países con plan nacional de banda ancha. 
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4  datos extraídos de “trends in european broad-

band markets 2014”, Ce, mayo de 2014

5  la Ce anunció en octubre de 2013 la plena 

cobertura básica en los 28 países gracias a la 

banda ancha por satélite.

•	 identificación y puesta a disposición 
de información sobre centros, recin-
tos, canalizaciones, etc. disponibles 
para el despliegue de redes.

•	 fomento de la compartición de in-
fraestructuras.

•	 Coordinación y anuncio de obras pú-
blicas.

•	 fijación de requisitos en el despliegue 
de nuevas infraestructuras.

•	 facilitar la obtención de permisos de 
ocupación de la propiedad pública y 
privada.

•	 revisión y simplificación de tasas.

en cuanto a la unión europea (ue), en 
abril de 2014 tres estados miembros 
(Grecia, rumanía y Chipre) están toda-
vía en proceso de finalizar su plan nacio-
nal de banda ancha en consonancia con 
los objetivos de la agenda digital euro-
pea (ade). además, se registran gran-
des divergencias en el grado de avance 
de los planes que se están ejecutando; 
consecuentemente, en lo que respecta 
al desarrollo de la banda ancha existen 
diferencias muy significativas entre los 
miembros de la ue28 en los indicadores 
de disponibilidad y adopción de la ban-
da ancha, así como en precios y com-
petencia4. 

todos los hogares de la ue disfrutan de 
conexión de banda ancha básica gracias 
al satélite5, mientras que la cobertura fija 
básica es del 96,1% y supera el 90% en 
todos los estados miembros excepto en 
cuatro. en 2013, el 97,2% de los hogares 
de la ue tenía la posibilidad de conectar-
se a internet con redes fijas (89,8% en 
el entorno rural) mientras que las redes 
de nueva generación cubrían el 61,8% 
de hogares (18,1% en el entorno rural). 
Considerando además las tecnologías 
fijas inalámbricas (WimaX) y las tecno-
logías móviles (HsPa y lte) la cobertura 
de banda ancha básica alcanza el 99,4% 
en la ue. 

COnteXtO / desarrOllO de la banda anCha ·

t3: Cumplimiento de los objetivos de banda ancha de la agenda digital europea por la ue 

indicador Objetivo (año) 2010 2011 2012 2013

Cobertura de banda ancha básica 100% (2013) 95% 95% 95,5% 100%

Cobertura de banda ancha > 30 mbps 100% (2020) 28,7% 49,8% 53,8% 61,8%

Hogares con acceso > 100 mbps 50% (2020) 0% 1,3% 2% 3%

fuente: Ce

Fuente: UIT/Unesco

F1: Evolución del número de países con plan nacional de banda ancha. 
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en la actualidad, la consecución del ob-
jetivo en banda ancha de muy alta velo-
cidad parece muy improbable sin el es-
tablecimiento de medidas adicionales a 
corto plazo centradas en el lado de la de-
manda, pues en 2013 todavía un 21,4% 
de los hogares europeos (en 2014 un 
25,6% en españa y un 27,4% en Cana-
rias) no dispone de conexión a internet.

Por tecnologías, el xdsl cuenta con el 
mayor despliegue (93,5%) seguido del 
cable (42,7%) y el WimaX (19,7%). en 

cuanto a las redes de acceso de nueva 
generación, la mayor cobertura corres-
ponde al cable dOCsis 3.0 (41,2%), 
seguido del vdsl (31,2%) y el fttP 
(14,5%). la combinación de estas tec-
nologías proporciona la mencionada co-
bertura de banda ancha de alta veloci-
dad (al menos 30 mbps) del 61,8% en 
la ue en 2013. la Ce estima en un 15% 
la adopción de la banda ancha de alta o 
muy alta velocidad por los hogares euro-
peos, de los que un 3% tendría contra-
tada una velocidad superior a 100 mbps.

Fuente: CE

F2: Líneas de banda ancha fija que son de nueva generación en la UE. 
      (FTTx, VDSL, DOCSIS 3.0, etc. Enero de 2014)  
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en la ue a principios de 2014 el 26,9% 
de las líneas de banda ancha fija son de 
nueva generación, registro que aunque 
es todavía bajo supone una mejora sus-
tancial respecto al año anterior (20,3%). 
españa, con un 24,7% de líneas que 
son nGa, está por debajo de la media 
europea y a gran distancia de los países 
líderes.

el despliegue de la fibra en europa es 
bajo comparado con los países punteros; 
a junio de 2013, el 6,3% de las líneas 
activas de banda ancha de la ue son de 
fibra, frente a un 7,7% de los eeuu, el 
62,8% de Corea del sur y el 68,4% de 
Japón. sin embargo, países europeos 
como bélgica, rumanía, bulgaria, leto-
nia u Holanda tienen penetraciones de 
nGa similares a las de estos países asiá-
ticos; el problema de la ue es su hetero-
geneidad, que el proceso de creación de 
un mercado único todavía no ha podido 
salvar.

en cuanto a la banda ancha móvil, la 
cuarta generación de telefonía móvil ha 
sido lanzada comercialmente en toda la 
ue a excepción de bulgaria, Chipre y 
malta. a pesar de ello, existe la preocu-
pación de que el retraso en la asignación 

de la banda de 800 mHz (dividendo di-
gital) constituya una barrera para el des-
pliegue de la 4G, pues en más de vein-
te estados la banda más usada es la de 
1.800 mHz y sólo quince utilizan la de 
800 mHz.

en octubre de 2013 cerca del 60% de 
los operadores móviles de la ue ofrecen 
servicios sobre redes lte, y su cobertura 
ha ascendido del 27% de 2012 al 59,1% 
en 2013. los despliegues lte se centran 
en áreas urbanas, a excepción de sue-
cia, estonia, alemania, luxemburgo y 
eslovenia, países que cuentan con unos 
despliegues rurales similares a los de las 
zonas urbanas. a pesar de esta evolu-
ción, la cobertura de 4G es todavía sen-
siblemente inferior al del 3G (HsPa), que 
en 2013 alcanza el 97,1%.

el despliegue de redes 4G conlleva in-
cremento del consumo de datos, por la 
introducción de dispositivos modernos 
que incrementan el uso del acceso y más 
aplicaciones, aumentando los ingresos 
de los operadores. de hecho, los últimos 
resultados del sector de telecomunicacio-
nes europeo ya indican una mejora de la 
situación gracias al 4G y al consumo de 
datos móviles.
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t4: Cumplimiento de los objetivos de banda ancha de la ade por españa 

indicador Objetivo (año) 2010 2011 2012 2013

Cobertura de banda ancha básica 100% (2013) 99% 99% 100% 100%

Cobertura de banda ancha > 30 mbps 100% (2020) 5,0% n.d. 52,8% 60,4%

Hogares con acceso > 100 mbps 50% (2020) 0% 0% 0,4% n.d.

fuente: Ce

Fuente: CE

F2: Líneas de banda ancha fija que son de nueva generación en la UE. 
      (FTTx, VDSL, DOCSIS 3.0, etc. Enero de 2014)  
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en lo que respecta a españa, en 2013 se 
sitúa en la posición 31ª de 190 países con 
un 25,6 de penetración de la banda an-
cha fija, en la posición 23ª de 138 países 
con un 67,1 de penetración de la banda 
ancha móvil, y en la 39ª de 191 países 
con un 71,6% de personas que usan in-
ternet, según datos de la uit. en el índice 
de desarrollo de las tiC de este organis-
mo, españa está situada con 7,38 puntos 
en el puesto 28º de 166 países, a la cola 
de los más ricos.

Con el objetivo de banda ancha básica 
cubierto por la inclusión en el servicio 
universal de una conexión a internet bá-
sica de 1 mbps, españa avanza de for-
ma desigual en los restantes objetivos 
de banda ancha de la ade. en lo que 
respecta a la cobertura de alta velocidad 
(30 mbps) se progresa a buen ritmo su-
perando en 2013 el 60% mientras que la 
adopción de la banda ancha de muy alta 
velocidad es, a falta del dato de 2013, 
mínima.

según datos del ministerio de industria 
del primer trimestre de 2014, la tecno-
logía de mayor cobertura en españa es 
la banda ancha móvil 3,5G (umts con 
HsPa) que alcanza la práctica totalidad 
de los hogares (99%). la cuarta gene-
ración de banda ancha móvil con tecno-
logía lte alcanzaba una cobertura del 
48%, todavía inferior a la del WimaX 
(53%). en cuanto a la banda ancha fija, 
el adsl 2 mbps cubre el 89% de hoga-

res, el adsl 10 mbps el 69%, el HfC el 
46% y el fttH el 26%.

2. situaCión del seCtOr de 
las teleCOmuniCaCiOnes

en 2013 ha continuado la bajada de ta-
rifas, ingresos y márgenes para el sector 
de las telecomunicaciones en europa, 
que está iniciando una etapa de consoli-
dación bien recibida por muchos actores 
del mercado, toda vez que el proceso fa-
cilita la consecución de un mercado úni-
co en el continente, favorece el negocio 
de los operadores europeos y mejora su 
competitividad frente a los rivales ameri-
canos y asiáticos y, si se establecen con-
diciones adecuadas por parte de los re-
guladores, no tiene por qué afectar a los 
consumidores. además, la consolidación 
permite a los operadores integrar servi-
cios fijos y móviles, y generar economías 
de escala en un momento en el que se 
requieren inversiones intensivas, tanto 
en fijo por el despliegue de las nuevas 
redes de acceso como en el móvil con el 
despliegue de la 4G.

desde la Comisión europea la consoli-
dación del sector se ve favorablemente 
como catalizador del crecimiento eco-
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nómico y del empleo, y como un paso 
hacia la creación de un mercado digital 
único. los estados miembros, especial-
mente los más grandes, muestran reti-
cencias por la hipotética adquisición de 
operadores nacionales por extranjeros 
en un sector estratégico, además de la 
previsible creación de un regulador eu-
ropeo en sustitución de los nacionales, 
que el proceso de construcción del mer-
cado único conllevaría.

según financial times, el valor de los 
acuerdos (fusiones y adquisiciones) al-
canzados en el sector ti en el primer tri-
mestre de 2014 es el más elevado desde 
2006. Hasta el momento, se han produ-
cido o anunciado operaciones en alema-
nia (compra de e-Plus por telefónica6), 
noruega (compra de tele2 por teliaso-
nera), españa (compra de Ono por vo-
dafone y de Jazztel por Orange7), fran-
cia (sfr por numericable) y Portugal 
(Optimus por Zon y Portugal telecom 
por altice); y recientemente teliasonera 
y telenor han anunciado su intención de 
fusionar sus negocios en dinamarca y se 
ha conocido la existencia de conversa-
ciones entre bt y telefónica que podrían 
resultar en la entrega de O2 a cambio 
de una participación en el capital de bt. 
es muy probable que los movimientos 
continúen y se extiendan a otros países 
ya que en 2013 había unas 300 compa-
ñías de comunicaciones móviles (y otras 
80 de fijas) en europa, frente a nueve en 
eeuu y tres en China, y siete de los ma-
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yores mercados europeos cuentan con 
más de tres grandes operadores móviles.
Por otra parte, el sector viene reclaman-
do8 una normativa europea que garanti-
ce la igualdad de oportunidades con los 
proveedores de contenidos y servicios en 
los mercados electrónicos. los operado-
res se sienten discriminados respecto a 
las empresas proveedoras de servicios en 
internet, que no tienen que cumplir con 
una legislación tan extensa y estricta ni 
con un régimen fiscal tan exigente (más 
bien todo lo contrario en el caso de las 
multinacionales de internet), y desean 
un marco normativo más laxo que ten-
ga en cuenta la integración de mercados 
producida por la digitalización9. 

6  autorizada por la Ce con unas condiciones 

mucho menos estrictas que las impuestas en 

una fusión similar en austria en 2012.

7  a la fecha de elaboración del presente informe 

todavía pendiente de la aceptación de la oferta 

pública de adquisición por la mayoría del ac-

cionariado y de la aprobación de la operación 

por parte de la Comisión de Competencia 

europea.

8  son buenos ejemplos de las propuestas norma-

tivas del sector la “agenda for europe” de 

etnO y el “manifiesto digital” de telefónica.

9  “the state of broadband 2014: broadband 

for all”, broadband Commission, septiembre 

de 2014.
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10  european information technology Observatory 
(eitO) 2012/13

según datos de la Ce del año 2012, en 
la ue los ingresos se redujeron un 3,3% 
hasta los 323,6 mil millones de euros, 
mientras que la inversión se incrementó 
un 1,5% hasta los 42,1 mil millones de 
euros, por lo que el porcentaje de ingre-
sos destinado a inversión se incrementó 
hasta el 13%. el descenso en los ingre-
sos contrasta con lo ocurrido en otras 
partes del mundo; por ejemplo, en eeuu 
se produjo un incremento del 5,1%, en 
Japón del 0,11% y globalmente el incre-
mento fue del 4,2%.10 

en el mercado español la oferta de ser-
vicios conjuntos se ha consolidado como 
el modelo más competitivo y desde 
2012 los operadores han emprendido 
una carrera de ofertas intentando arre-
batar clientes a la competencia y fideli-

zar a los propios. en 2012, los ingresos 
se redujeron un 8,1% hasta los 32.886 
millones de euros mientras que la inver-
sión cayó un 3,8% hasta los 3.600 mi-
llones. españa, con una ratio inversión/
ingresos de 10,9%, se sitúa en 2012 
como el segundo país de la ue28 donde 
los operadores menos invierten en sus 
redes en relación a los ingresos que ob-
tienen, sólo por delante del reino uni-
do. según datos de la CnmC, en 2013 
las caídas han continuado en españa con 
un descenso de los ingresos del sector 
de las telecomunicaciones del 7,2%, y el 
mercado español acumula ya cinco años 
consecutivos de caída para un descenso 
total en la facturación del 26%. 

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CEEspaña

F3: Evolución de la ratio Inversión/Ingresos del sector de telecomunicaciones en 
España y la UE (%) 
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mercado español en uno de los más ac-
tivos de europa en competencia en in-
fraestructuras11. 

en españa se han realizado los siguientes 
acuerdos de despliegue conjuntos:
•	 en octubre de 2012 telefónica y Jazz-

tel acordaron desplegar conjuntamen-
te una red de fibra óptica para alcan-
zar tres millones de hogares (la mitad 
cada operador).

a pesar de la caída en las inversiones, es-
paña continúa siendo el quinto mercado 
de la ue por nivel de inversión, centrada 
en el despliegue del lte y de redes de 
fibra. la ofensiva comercial iniciada por 
telefónica apoyada en su red de acce-
so en fibra, el refuerzo de su servicio de 
televisión y la oferta de paquetes de ser-
vicios a precios competitivos autorizada 
por el regulador nacional, unido a la au-
sencia de normativa de acceso mayorista 
por encima de los 30 mbps, provocaron 
–además de la adquisición de Ono por 
vodafone- que el resto de operadores 
iniciase proyectos de despliegue de re-
des de acceso propias, convirtiendo al 

11  “alternative operators investing in nGns: a 
casual analysis of the case in spain”, telefónica 
regulatory economics Working Paper.

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CEEspaña

F3: Evolución de la ratio Inversión/Ingresos del sector de telecomunicaciones en 
España y la UE (%) 
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F4: Inversión/ingresos del sector de telecomunicaciones en la UE (2012)
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3. velOCidad de la banda 
anCha

a principios de 2014 la banda ancha 
de alta velocidad todavía es escasa en 
la ue, pues sólo el 21,2% de las líneas 
tiene al menos 30 mbps, mientras que 
las líneas de muy alta velocidad (al me-

nos 100 mbps) representan el 5,3%. en 
españa, las líneas de alta velocidad cons-
tituyen el 14,9% de las líneas de banda 
ancha, mientras que la velocidad muy 
alta supone el 5,9%. además, las líneas 
con velocidad inferior a 10 mbps repre-
sentan en españa el 43,6% mientras que 
en la ue28 son el 33,6%.

•	 en marzo de 2013 vodafone y Oran-
ge acordaron un despliegue conjunto 
de fibra óptica para alcanzar tres mi-
llones de hogares en 2015, y desde 
esa fecha se darán acceso recíproco a 
sus redes manteniendo la aportación 
de cada operador al 50%.

la siguiente tabla muestra cifras de uni-
dades inmobiliarias (hogares y empre-
sas) pasadas con fibra previstas por los 
distintos operadores12. 

12   en la tabla los operadores se han agrupado 
según los últimos movimientos corporativos que 
han tenido lugar, a expensas de su aprobación 
por las autoridades. en julio de 2014 la Ce 
determinó que la adquisición de Ono por voda-
fone no implicaba problemas de competencia, 
mientras que en el momento de elaboración 
del presente informe la oferta de adquisición de 
Jazztel por Orange está en estudio por parte de 
la autoridad europea de competencia.

13   según datos del propio operador, en 2014 
la red HfC de Ono llega a 7,2 millones de 
hogares.

t5: Previsiones de unidades inmobiliarias pasadas con fibra en españa 

Operador 2014 2015 2016 2017

telefónica 10 m 14 m 18 m 20 m

Orange + Jazztel 3,2 m 5,4 m 10 m

vodafone + Ono 1 m13 aprox. 9 m

fuente: OCtsi a partir de notas de prensa, presentaciones y noticias



25

y es que en españa todavía siguen con-
tratándose más líneas de entre 2 y 10 
mbps (16% en 2013) que de más de 
50 mbps (10,4%), aunque la mayoría 

de las líneas contratadas el último año 
(67,3%) tiene entre 10 y 30 mbps de 
velocidad de bajada.

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CE
Entre 144 Kbps y 2 Mbps

F5: Líneas de banda ancha por velocidad en España y la UE (enero de 2014) 
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F6: Evolución de la distribución de líneas de banda ancha en España por velocidad contratada (%)
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Por tipo de operador, las líneas por de-
bajo de 10 mbps constituyen el 17% en 
el caso de telefónica, el 13% en el de 
los operadores de cable y el 19% en el 
de los operadores xdsl. la mayor parte 
de las líneas se sitúan entre los 10 y los 
30 mbps: el 72% de las de telefónica, el 
43% de las de cable y el 75,5% de las de 
los operadores xdsl. Por encima de los 
30 mbps telefónica tiene el 11% de sus 
líneas, los operadores de cable el 44% y 
el resto el 5,5%. respecto al año 2012, 
hay que destacar el traspaso de líneas 
desde velocidades inferiores a 10 mbps 
al tramo entre 10 y 30 mbps.

Por tecnología, el 96% de las líneas 
fttH en españa se contratan con una 
velocidad igual o superior a los 50 mbps, 
velocidad ofrecida por el 31% de las lí-

neas de cable, cuyo rango más común 
está entre los 10 y los 30 mbps (44%), 
al igual que las líneas de cobre (78%). 

Fuente: CNMC
xDSL

F7: Líneas de banda ancha por velocidad y tecnología en España (%, 2013)
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4. PenetraCión de la banda 
anCha

a principios de 2014 la penetración de 
la banda ancha fija se sitúa en la ue en 
29,8 líneas por cada 100 habitantes, un 

punto más que el año anterior. aunque 
todavía hay diferencias significativas en-
tre los países miembros, el coeficiente de 
variación ha descendido del 38 al 22% 
en 2014. en españa se alcanzan las 26 
líneas, 1,2 más que en 2013.
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Fuente: CNMC
xDSL

F7: Líneas de banda ancha por velocidad y tecnología en España (%, 2013)
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F8: Distribución de las líneas de banda ancha en España por operador y velocidad contratada.
(%, 2013)
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la presencia de la banda ancha de alta 
velocidad (al menos 30 mbps) respecto 
a la población es todavía reducida (6,3 
líneas activas por cada 100 habitantes), 
aunque en algunos países como bélgica 

y Holanda empieza a ser significativa. 
españa registra una posición retrasada 
respecto al resto de la ue28 con una pe-
netración de 3,9. 

Fuente: CE

F9: Penetración de la banda ancha fija en la UE (enero de 2014).
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F10: Penetración de la banda ancha de alta velocidad en la UE (enero de 2014).
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la presencia de la banda ancha de muy 
alta velocidad respecto a la población es 
todavía testimonial en la ue. Por países, 
destaca suecia con 10,4 líneas de al me-

nos 100 mbps por cada 100 habitantes. 
españa está cerca de la media europea 
con 1,5 líneas.

banda ancha móvil

la banda ancha móvil es el segmento 
de mayor crecimiento del mercado de 
la banda ancha, a pesar de que su evo-
lución se ha frenado en el último año 
(15% de crecimiento en 2013 frente al 
18% del año anterior). los países nórdi-
cos registran penetraciones superiores al 
100%, mientras que españa ocupa una 
buena posición con una penetración del 
73,4%, superior a la media europea del 
62,4%.

la banda ancha móvil es usada en eu-
ropa como una conexión complementa-
ria más que un sustituto de la línea fija. 
el porcentaje de hogares que sólo usan 
banda ancha móvil ha pasado del 5,8% 
en 2010 al 8,4% en 2013, mientras que 
los hogares con conexión a internet que 
además usan banda ancha móvil han 
pasado del 8,1% al 22,7% en el mismo 
periodo.
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Fuente: CE

F9: Penetración de la banda ancha fija en la UE (enero de 2014).
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F10: Penetración de la banda ancha de alta velocidad en la UE (enero de 2014).
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5. el merCadO de la banda 
anCha

en europa los operadores históricos son 
los líderes del mercado en casi todos los 
estados miembros, aunque en los últi-
mos ocho años los nuevos operadores 
siempre han ganado cuota de mercado. 
en los últimos seis meses los alternativos 
han acaparado el 80% de las nuevas 

suscripciones y el 77% de las de nGa, 
aunque esto no se ha traducido en un 
cambio importante en el mercado por su 
baja tasa de crecimiento. así, en enero 
de 2014 los operadores históricos man-
tienen un 41,8% de las líneas de la ue28, 
frente al 42,3% de enero de 2013. espa-
ña muestra un nivel competitivo inferior, 
con una cuota de telefónica del 47,2% 
según datos de la Ce, frente al 48,8% 
que registraba en enero de 2013.

Fuente: CE

F12: Penetración de la banda ancha móvil en la UE (enero de 2014).
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la siguiente gráfica muestra la distribu-
ción de líneas de los operadores alterna-
tivos según usen infraestructura propia 
o del operador histórico, lo cual da una 
idea de la competencia en infraestruc-
tura en cada país. se observa cómo la 
competencia en Grecia está basada 
completamente en servicios, o cómo en 
francia e italia más del 80% de las líneas 

de los alternativos usan la infraestructu-
ra del operador histórico, mientras que 
en bélgica o rumanía los operadores 
alternativos usan exclusivamente redes 
propias. más de la mitad (57%) de las 
líneas de los operadores alternativos en 
la ue usan la red del operador histórico, 
cifra que en españa asciende al 65,5%.
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Fuente: CE

F12: Penetración de la banda ancha móvil en la UE (enero de 2014).
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F13: Cuotas de mercado de la banda ancha fija en la UE (enero de 2014).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BG PL RO CZ UK SK SI IE SE FR EU NL EL DE BE HU ES MT IT PT LT LV HR AT EE DK CY LU

76
,5

%

72
,2

%

71
,9

%

68
,6

%

67
,4

%

64
,2

%

63
,0

%

62
,0

%

61
,9

%

59
,9

%

58
,2

%

58
,0

%

57
,0

%

56
,8

%

56
,5

%

56
,5

%

52
,8

%

51
,7

%

50
,2

%

49
,9

%

48
,8

%

43
,8

%

42
,6

%

42
,2

%

41
,3

%

40
,8

% 33
,8

%

29
,2

%

23
,5

%

27
,8

%

28
,1

%

31
,4

%

32
,6

%

35
,8

%

37
,0

%

38
,0

%

38
,1

%

40
,1

%

41
,8

%

42
,0

%

43
,0

%

43
,2

%

43
,5

%

43
,5

%

47
,2

%

48
,3

%

49
,8

%

50
,1

%

51
,2

%

56
,2

%

57
,4

%

57
,8

%

58
,7

%

59
,2

%

66
,2

%

70
,8

%

Fuente: CEInfraestructura del operador históricoInfraestructura propia

F14: Infraestructura usada por los operadores alternativos en la UE (% de líneas, enero 2014).
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atendiendo al tipo de tecnología, en 
la ue se observa una elevada cuota de 
mercado de los operadores históricos 
en vdsl (86%), más reducida (54%) 
en dsl por la desagregación del bucle. 

la cuota de nGa (25%) es inferior al 
total de la banda ancha debido al peso 
del cable proporcionado por los alterna-
tivos, mientras que en fttH es superior 
(60%).

14  la tecnología adsl habría sido reemplazada 

en las preferencias de los usuarios avanzados 

por las redes HfC, que a su vez se verían 

superadas por las redes que llevan la fibra 

más cerca del usuario, fttx.

en españa, telefónica mantiene una 
cuota similar a la media europea en dsl 
(55%) e inferior en nGa (22%), aunque 
acapara el despliegue de fttH (95%). el 
operador histórico se está posicionando 
para recuperar ventaja competitiva en 
un futuro mercado de la banda ancha 
fija previsiblemente dominado por la fi-
bra14  por sus ventajas en prestaciones 
(especialmente la simetría en velocidades), 

unos costes de mantenimiento inferio-
res, y la oferta unificada de múltiples 
servicios (voz, datos, televisión, almace-
namiento remoto, videojuegos, etc.).

Fuente: OCTSI a partir de datos de CNMC y CEUE28

F15: Cuota de mercado del operador histórico por tecnología (UE y España, 2014).
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según datos de la CnmC, el porcentaje 
de cambio de operador de los distintos 
servicios de comunicaciones fijas se sitúa 
aproximadamente en el 17% excepto 
para la televisión, que es del 5%. la pro-
pia CnmC destaca el éxito de paquetes 
cuádruples (voz y banda ancha fijas y 
móviles unificadas): casi el 60% de las 
líneas de telefonía fija y más del 92% de 
las líneas de banda ancha fija pertenecen 
a algún producto de empaquetamiento.

15  incluye los servicios de banda ancha, telefo-

nía fija y televisión.

Precios

los precios de acceso a la banda ancha 
continúan teniendo una gran dispersión 
en europa, variando entre los 22 y los 
102 € PPP en el tramo entre 30 y 100 
mbps. el precio medio en la ue se sitúa 
en 2014 en los 34,0 € PPP, 2,5 euros 
menos que el año anterior, mientras que 
el precio medio del tramo 12-30 mbps 
se sitúa en los 36,7 € PPP. en cuanto a 
las ofertas conjuntas, el triple play15 con 
velocidades comprendidas entre los 30 y 
los 100 mbps varía entre 38 y 90 € PPP, 
con un precio medio en 2014 de 60,0 € 
PPP, prácticamente igual que en 2013.

el precio de la banda ancha en españa 
sigue siendo alto comparado con el resto 
de países de la ue; por ejemplo, el pre-
cio medio de las ofertas de entre 30 y 

100 mbps en españa se sitúa en los 48,5 
euros PPP, bastante superior a la media 
europea.
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Fuente: OCTSI a partir de datos de CNMC y CEUE28

F15: Cuota de mercado del operador histórico por tecnología (UE y España, 2014).
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F16: Precio medio de las ofertas de acceso a internet de entre 30 y 100 Mbps en la UE 
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5.1. el merCadO de fibra OsCura 
en esPaña

entre 2012 y 2013 la planta de fibra oscura 
en españa ha permanecido estable mante-
niéndose por debajo de los dos millones de 

pares. la contribución de adif (+8,3%), 
red eléctrica (+6,6%) e iberdrola (+1,6%) 
se ha compensado con la pérdida de pares 
de Ono (-11,7%) y desarrollo del cable 
(-25,4%).

t6: Capacidad de fibra oscura por operador (2013).

Operador Pares de fibra (Km)

Ono 83.796

iberdrola 392.461

adif 518.452

red eléctrica internacional 297.991

euskaltel 223.800
desarrollo del cable 184.144
resto 285.499
Total 1.986.143

fuente: CnmC

t7: evolución del servicio mayorista de alquiler de fibra oscura.

año tendido(Km.) Pares de fibra (Km.) ingresos (m€)

2006 89.430 845.351 113,84

2007 98.693 1.267.483 145,41

2008 107.104 1.391.277 134,78
2009 125.935 1.512.771 157,97
2010 127.960 1.592.869 178,89
2011 135.094 1.782.643 167,91
2012 149.959 1.979.008 171,47
2013 n.d. 1.986.143 173,37

fuente: CnmC

los ingresos del servicio mayorista de al-
quiler de fibra oscura en 2013 han supera-
do los 173 millones de euros, cifra superior 
a la del año anterior aunque inferior a la 
cifra récord del año 2010. Hay que recor-
dar que el mercado único de fibra oscura, 
que abarca a todas las rutas terrestres, está 

liberalizado ya que en su última revisión 
(procedimiento mtZ 2008/1945) se con-
sideró suficientemente competitivo por 
la presencia de numerosos operadores, 
aunque no se hizo el ejercicio de analizar 
si existían zonas geográficas que constitu-
yesen una excepción a esta situación.
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5.2. situaCión COmPetitiva POr 
Centrales en esPaña

en el análisis geográfico a nivel de central 
de telefónica que la extinta Cmt llevó a 
cabo en la revisión de los mercados 4 y 5 
del año 2008 se constató que la presen-
cia de operadores alternativos en algunas 
centrales suponía una fuerte presión com-
petitiva, de modo que la cuota del opera-

dor histórico se reducía considerablemen-
te. este hecho se ha confirmado en las 
revisiones realizadas los siguientes años.
en los datos de 2013 se observa que el 
63% de los accesos de banda ancha se 
encontraba en el 8,8% de las centrales, las 
que contaban con la presencia de opera-
dores de cable y de operadores alternati-
vos haciendo uso de la desagregación del 
bucle.

t8: Cuota de telefónica en banda ancha según la presencia 
de operadores alternativos en la central.

número de 
centrales

% del total 
de centrales

% de acce-
sos de banda 

ancha

Cuota de 
telefónica en 

ba (%)

sin alternativos (con red propia) 5.731 74,0 13,6 79,5

sólo cable 832 10,7 5,1 57,6

sólo desagregación 501 6,5 18,2 53,2
Cable y desagregación 681 8,8 63,0 38,6

Total 7.745 100,0 99,9

fuente: CnmC (junio de 2013)

entre junio de 2012 y junio de 2013 la 
cuota de telefónica se ha reducido en las 
centrales sin alternativos con red propia y 
en las centrales con presencia de operado-
res desagregando bucle (con red propia). 

en las centrales con presencia de operado-
res de cable, tanto solos como junto con 
operadores alternativos desagregando bu-
cle, telefónica ha ganado cuota.

COnteXtO / el merCadO de la banda anCha ·
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16  véase http://www.telegeography.com

17  “submarine telecoms industry report issue 

3”, submarine telecoms forum, 2014.

6. Cables submarinOs

según datos de telegeography16, el cre-
cimiento anual de la capacidad de banda 
ancha internacional continúa ralentizán-
dose, cayendo año tras año desde el 54% 
de 2010 al 32% de 2014. a pesar de este 
menor crecimiento, el ancho de banda 
internacional alcanza los 137 tbps y con-
tinúan surgiendo nuevas iniciativas de 
cables submarinos, especialmente en mer-
cados emergentes. se espera que en los 
próximos años África lidere el crecimiento 
de la demanda de ancho de banda inter-

nacional, por encima de latinoamérica y 
Oriente Próximo.

en la actualidad existen proyectos a corto 
plazo de sistemas de cables submarinos en 
avanzado estado de planificación con una 
inversión total cercana a los 5.000 m$, 
impulsados por la fuerte demanda de ca-
pacidad internacional y los avances de las 
tecnologías ópticas aplicadas a las teleco-
municaciones. 17

Fuente: OCTSI a partirde datos de la CNMC

Sin alternativos (con red propia)

F17: Evolución de la cuota de Telefónica en banda ancha según el tipo de central (%).
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18  es el caso de brasil, de sus cinco cables 

submarinos internacionales cuatro amarran 

en los eeuu.

t9: Capacidad activa en las principales rutas transoceánicas (tbps).

ruta 2009 2010 2011 2012 2013
CaGr 

2007-2013

atlántico 11 13 15 19 23 25%

Pacífico 8 12 12 14 20 35%

este asiático 6 8 10 12 17 46%
medio este y sur asiático 3 3 4 8 12 42%
norteamérica-sudamérica 3 4 6 7 9 52%

australia y nueva Zelanda 2 2 2 3 5 40%

África subsahariana 0 1 1 2 2 57%

Capacidad total transoceánica 33 43 51 65 87 36%

Crecimiento anual 49% 32% 19% 26% 35%

fuente: submarine telecoms forum (2014)

en 2014 la ruta latinoamérica-norteamé-
rica se ha convertido en la de mayor ca-
pacidad internacional, superando a la ruta 
europa-norteamérica. sin embargo, tras 
más de una década sin nuevos cables sub-
marinos transatlánticos, parece que nue-
vos proyectos están cobrando fuerza en el 
atlántico. Como se puede apreciar en la 
siguiente figura, la conectividad del conti-
nente europeo presenta una carencia im-
portante en la ruta con sudamérica, cuya 
conexión se realiza casi completamente a 
través de los eeuu, y precisamente por la 
voluntad de diversas naciones de indepen-
dizar sus infraestructuras de telecomunica-
ciones de este país18 por las revelaciones 
sobre el espionaje de comunicaciones de 
la nsa, existe un interés renovado en en-
lazar directamente sudamérica y europa.

en el año 2013 existen nueve sistemas de 
cable submarino que atraviesan el atlánti-
co con una capacidad total de 23 tbps, y 
están planificados siete sistemas adiciona-
les para una capacidad total de 113 tbps. 
entre ellos figura el proyecto de 185 m$ 
de telebras junto con el operador islalink 
para unir directamente brasil con europa. 
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Fuente: OCTSI a partirde datos de la CNMC

Sin alternativos (con red propia)

F17: Evolución de la cuota de Telefónica en banda ancha según el tipo de central (%).
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Fuente: Telegeography.

F18: Conectividad entre grandes regiones geográficas en 2014.

Fuente: Submarine Telecoms Forum (2014).

F19: Cables submarinos activos y planificados en el Atlántico.
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Por otra parte, el mercado africano subsa-
hariano se ha beneficiado en los últimos 
cinco años de cuatro grandes sistemas en 
su costa occidental y tres en la oriental, 
por lo que no será objeto de grandes in-
versiones en nuevos cables a corto plazo, a 

excepción de la extensión del sistema aCe 
hasta sudáfrica y del posible enlace con 
sudamérica desde angola (saCs con una 
capacidad prevista de 40 tbps) o sudáfrica 
(saex).

Fuente: Telegeography.

F18: Conectividad entre grandes regiones geográficas en 2014.

Fuente: Submarine Telecoms Forum (2014).

F19: Cables submarinos activos y planificados en el Atlántico.

t10: sistemas de cable submarino planificados en el atlántico.

sistema Propietario
brazil-europe / atlantic Cable system-europe 
(aCsea-eur)

telebras (35%), islalink (45%)

emerald express emerald networks

europe link with latin america (ella)
Consorcio de redes de investigación y 
educación de europa y latinoamérica

fibre atlantic semanticnet

Project express Hibernia networks
transatlantic Consortium system / tat-15 Consorcio internacional de operadores
WasaCe north (WasaCe Phase iii) WasaCe Cable Company

fuente: submarine telecoms forum (2014).

Fuente: Submarine Telecoms Forum (2014).

F20: Cables submarinos activos y planificados en el África Subsahariana.
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en cuanto a españa, los datos recogidos 
por la CnmC sobre capacidad de los cables 
submarinos que amarran en el país mues-
tran una mínima variación en canales de 
voz (17.408, un 0,2%) en las conexiones 

nacionales y un ligero incremento (371, un 
0,8%) con marruecos entre 2012 y 2013. 
en Canarias, para principios de 2015 está 
previsto el amarre en tenerife del sistema 
aCe (africa Coast to europe).

las cifras del servicio mayorista de alqui-
ler de circuitos reflejan unos ingresos de 
Canalink de 11,08 millones de euros en el 
año 2013, lo que le sitúa como el cuarto 
operador nacional en este capítulo, por 
encima de Orange e islalink, que opera 
entre la Península y baleares.

t11: sistemas de cable submarino planificados en el África subsahariana.

sistema Propietario

south atlantic Cable system (saCs) angola Cables / telebras

south atlantic express (saex) south atlantic express Cable ltd.

fuente: submarine telecoms forum (2014).

t12: Capacidad de los cables submarinos que amarran en españa 
según el país de origen (canales de voz)

País de origen 2009 2010 2011 2012 2013

españa 3.992.640 3.992.640 3.992.640 7.269.440 7.286.848

marruecos 13.388 13.608 31.310 46.190 46.561

estados unidos de américa 2.184 2.736 2.736 2.689 2.689
italia 1.897 3.125 3.125 3.125 3.125
argelia 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260

argentina 107 199 397 397 397

Japón 53 20 20 41 41

reino unido 16 16 16 16 16

sudáfrica 6 424 424 424 424

méxico 4 4 4 2 2

resto 2.407 243 243 255 470

Total 4.013.962 4.014.275 4.032.175 7.323.839 7.341.833

fuente: CnmC
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t13: ingresos por alquiler de circuitos a otros operadores (m€).
Operador 2010 2011 2012 2013

telefónica de españa 600,45 616,73 622,16 608,99

Ono 30,55 31,11 28,44 26,37

Grupo abertis 17,50 17,65 17,12 15,42
Canalink 0,00 0,00 10,20 11,08
Orange 22,50 19,05 12,60 9,47

islalink 7,20 7,83 6,78 8,48

resto 52,45 48,92 50,45 47,30

Total 730,65 741,29 747,75 727,10

fuente: CnmC

COnteXtO / Cables submarinOs ·
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iv. la banda 
anCHa en 
Canarias

en este apartado se presenta un análisis 
comparativo de la situación de la banda 
ancha en Canarias y en españa a partir 

de la información geográfica y sectorial 
publicada por la CnmC.

el objetivo de banda ancha básica se 
considera cumplido en españa por la 
inclusión en el servicio universal de una 
conexión de banda ancha básica de 1 
mbps. en el primer trimestre de 2014, 
según datos del ministerio de industria, 

un 41% de la población canaria dispo-
ne de banda ancha con una velocidad 
superior a 30 mbps, frente a una media 
nacional del 60%. en 2014 no se dispo-
ne de datos nacionales de adopción de 
la banda ancha de muy alta velocidad.

t14: Cumplimiento de objetivos de banda ancha de la ade 
por Canarias, españa y la ue en 2014. 

indicador Objetivo (año) Canarias españa ue (2013)

Cobertura de banda ancha básica 100% (2013) 100% 100% 100,0%

Cobertura de banda ancha > 30 mbps 100% (2020) 41,4% 60,4% 61,8%

Hogares con acceso > 100 mbps 50% (2020) n.d. n.d. 3,0%

t15: Cumplimiento de objetivos de banda ancha de la adÑ por Canarias y españa en 2014.

indicador Objetivo 2015 Canarias españa
Población con disponibilidad de banda ancha >100 
mbps

50% 36,5% 55,7%

Población con cobertura fttH 50% 28,6% 26,3%

Población con cobertura HfC 47% 33,0% 46,4%

Hogares con conexión a internet >100 mbps 5% n.d. n.d.

fuente: ministerio de industria, energía y turismo



43

Por tecnologías, a principios de 2014 la 
cobertura del HfC alcanza el 33% de la 
población en Canarias, frente al 46% de 
media en españa, mientras que la cober-
tura del fttH es del 28,6% en el archi-
piélago frente al 26% de media nacional. 
la combinación de tecnologías disponible 
resulta en un 36,5% de la población de 
Canarias con acceso disponible a banda 
ancha de muy alta velocidad a principios 
de 2014, frente a una cobertura media 
nacional del 55,7%.

1. infraestruCturas de 
aCCesO

en 2013 la fibra óptica ha superado a 
las redes híbridas fibra-coaxial como 
segunda tecnología de acceso fijo más 
extendida en Canarias. el par de cobre 
sigue siendo la tecnología con mayor 
despliegue, tanto en el ámbito nacional 
como en Canarias, mientras que en el 
conjunto del país el despliegue de las 
redes HfC supera todavía a las de fibra 
óptica.

t16: accesos de banda ancha instalados por tecnología (2013).

total Par de cobre HfC fibra óptica Otros19 

españa 33.013.586 15.539.052 10.239.078 6.954.259 281.197

Canarias 1.385.088 770.541 275.331 338.805 411

las Palmas 730.365 391.758 152.184 186.205 218

santa Cruz de tenerife 654.723 378.783 123.147 152.600 193

fuente: CnmC

t17: evolución interanual de accesos de banda ancha instalados por tecnología.

total Par de cobre HfC fibra óptica

españa 11,1% -1,3% 4,5% 76,0%

Canarias 7,0% -1,4% 5,3% 35,0%

las Palmas 6,3% -1,5% 4,9% 29,3%

santa Cruz de tenerife 7,8% -1,3% 5,8% 42,7%

fuente: CnmC

atendiendo a la evolución entre 2012 y 
2013, se aprecia un descenso en el nú-
mero de líneas desplegadas de cobre, un 
incremento de las redes HfC y un avance 

muy significativo, especialmente en el ám-
bito nacional, del despliegue de la fibra 
óptica.

19 radio, satélite.
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las centrales con despliegue fttH en 
españa se han incrementado un 60% 
entre junio de 2012 y junio de 2013, pa-
sando de 354 a 567, distribuidas según 

la siguiente tabla resume los principales 
datos del estudio de cobertura pobla-
cional de las infraestructuras para pres-
tación de servicios de banda ancha por 
tecnología y por velocidad en sentido 
descendente del ministerio de industria20, 
correspondientes al primer trimestre de 
2014. la cobertura global tanto por tec-

se indica en el siguiente mapa. los mu-
nicipios de madrid y barcelona acaparan 
el 62,5% de los accesos fttH.

nología como por velocidad se obtiene 
aplicando la aproximación conservadora 
de considerar un 100% de solape de co-
berturas.

F21: Mapa de centrales con despliegue FTTH (junio de 2013)

Centrales cabecera FTTH
Centrales con despliegue FTTH

Fuente: CNMC

20 “Cobertura de banda ancha en españa en el pri-

mer trimestre de 2014”, ministerio de industria, 

energía y turismo, julio de 2014.
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F21: Mapa de centrales con despliegue FTTH (junio de 2013)

Centrales cabecera FTTH
Centrales con despliegue FTTH

Fuente: CNMC

en comparación con el resto de CCaa, el 
archipiélago tiene una posición retrasada 
en el despliegue de todas las tecnologías a 
excepción del fttH, en la que las islas son 
la cuarta comunidad autónoma gracias al 
temprano despliegue realizado por telefó-
nica en las zonas metropolitanas de Gran 
Canaria y tenerife. el conjunto de tecno-
logías ofrece una cobertura de la banda 
ancha fija de alta velocidad en Canarias 
del 41,4% para los 30 mbps y del 36,5% 
para los 100 mbps, que la sitúan a la cola 
de las CCaa.

Por provincias, para todas las tecnologías a 
excepción del adsl 2 mbps, la de las Pal-
mas disfruta de una cobertura poblacional 

mayor que la de santa Cruz de tenerife, 
especialmente en lo que respecta al lte 
cuyos despliegues se han iniciado antes en 
la provincia oriental.

a continuación se analiza la cobertura de 
las redes nGa –las que permiten el acceso 
a internet de alta velocidad- por munici-
pios. el número de municipios en espa-
ña con más de una red nGa ha pasado 
de 626 en junio de 2012 a 716 en junio 
de 2013. la cobertura estimada sobre la 
población alcanza el 49,4% (48,2% en 
2012).

t18: Cobertura de la banda ancha en españa y Canarias (1t 2014).

las Palmas
s/C de 
tenerife

Canarias españa
Posición 
CCaa

Por tecnología

Cobertura adsl 2 mbps 81,4% 83,8% 82,5% 89,0% 14ª

Cobertura adsl 10 mbps 56,1% 55,5% 55,8% 69,0% 16ª

Cobertura vdsl 30 mbps 8,7% 8,1% 8,4% 10,9% 15ª

Cobertura HfC 36,4% 29,3% 33,0% 46,4% 14ª

Cobertura fttH 29,5% 27,7% 28,6% 26,3% 4ª

Cobertura WimaX 0,0% 0,0% 0,0% 52,9% 17ª

Cobertura HsPa (3G) 99,3% 98,7% 98,6% 98,9% 12ª

Cobertura lte (4G) 37,3% 9,2% 23,7% 47,8% 12ª

fija por velocidad en sentido descendente

Cobertura ba 2 mbps 84,2% 85,6% 84,9% 95,0% 16ª

Cobertura ba 10 mbps 66,7% 66,1% 66,4% 82,0% 17ª

Cobertura ba 30 mbps 45,2% 37,3% 41,4% 60,4% 15ª

Cobertura ba 100 mbps 40,9% 31,8% 36,5% 55,7% 15ª

fuente: ministerio de industria, energía y turismo

la banda anCHa en Canarias / infraestruCturas de aCCesO ·
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F22: Cobertura FTTH en Canarias por municipios (junio de 2013).

0% < C =< 16,4%
16,4% < C =< 43,1%
43,1% < C =< 69,8%
C > 69,8%

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

en lo que respecta al fttH, el número 
de municipios españoles con presencia 
de esta tecnología ha pasado de 170 en 
junio de 2012 a 245 en junio de 2013. 
en Canarias, la cobertura de la fibra se 
concentra en las zonas metropolitanas 
de tenerife y Gran Canaria. en 2014 el 
Cabildo de la Palma ha comenzado las 
obras de la red troncal insular de teleco-
municaciones, y telefónica ha anuncia-
do los siguientes planes de despliegue 
de su red de acceso en fibra:
•	 tenerife: 3.000 unidades inmobilia-

rias (u.i.) pasadas en Candelaria a fi-
nales de 2014 con una previsión de 
alcanzar 12.500. en Güímar, 2.100 

u.i. con una previsión de alcanzar 
6.500. en los municipios de el ro-
sario y arafo la previsión es alcanzar 
4.500 u.i. antes de final de 2014. en 
los municipios de Puerto de la Cruz, 
la Orotava y santa Úrsula la previ-
sión es alcanzar 21.500 u.i. a finales 
de verano de 2015. en los municipios 
de arona y adeje la previsión es al-
canzar 40.000 u.i. a finales de 2015.

•	 Gran Canaria: 3.000 u.i. pasadas 
en agüimes a finales de 2014, con 
una previsión de alcanzar 16.000 
en 2015. en los municipios de aru-
cas, Gáldar y Guía la previsión es de 
13.000 u.i. en 2015. en san bartolo-
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F22: Cobertura FTTH en Canarias por municipios (junio de 2013).

0% < C =< 16,4%
16,4% < C =< 43,1%
43,1% < C =< 69,8%
C > 69,8%

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

mé de tirajana, de 9.000 a finales de 
2015 y un total previsto de 18.000. 
en la mancomunidad del sureste el 
plan es alcanzar 43.500 u.i. a finales 
de 2014.

•	 fuerteventura: la previsión es de 
5.000 u.i. en Puerto del rosario en 
2015.

•	 lanzarote: en octubre de 2014 con-
taba con 1.000 u.i. pasadas en arre-
cife, y está previsto alcanzar 15.000.

•	 la Palma: está prevista una primera 
fase con 2.500 u.i. en santa Cruz de 
la Palma.

en cuanto a los accesos dOCsis 3.0, en es-
paña el número de municipios con presen-
cia de esta tecnología ha pasado de 529 
en junio de 2012 a 559 en junio de 2013. 
en las islas, su cobertura es buena (más de 
la mitad de la población) en los municipios 
de santa Cruz de tenerife, Candelaria y 
arrecife, menor en los de la laguna, las 
Palmas de Gran Canaria, y telde; y peque-
ña (inferior al 16% de la población) en los 
de el rosario, arafo, Güímar, arucas y san 
bartolomé de tirajana.

F23: Cobertura HFC DOCSIS 3.0 en Canarias por municipios (junio de 2013).

0% < C =< 16,0%
16,0% < C =< 54,0%
54,0% < C =< 92,0%
C > 92,0%

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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Por tanto, con la excepción de los mu-
nicipios de Candelaria y arrecife, el par 
de cobre es la única tecnología suficien-
temente desplegada en las islas no ca-
pitalinas y en las áreas no metropolita-
nas de las islas capitalinas. la siguiente 
imagen, que representa el porcentaje de 

la población de cada municipio que dis-
pone de una velocidad de acceso igual 
o superior a 30 mbps con tecnología 
vdsl, da una idea de la disponibilidad 
del acceso a internet de alta velocidad 
en dichas zonas.

los siguientes mapas muestran la cober-
tura por velocidad de la banda ancha por 
municipios en Canarias según distintas 
velocidades. Para 10 mbps se aprecian 

amplias zonas con escasa cobertura en 
las islas de la Palma y Gran Canaria, así 
como en el oeste de la Gomera y dos 
áreas del norte de tenerife.

F24: Cobertura VDSL ≥30 Mbps en Canarias por municipios (junio de 2013).

0% < C =< 6,7%
6,7% < C =< 23,2%
23,2% < C =< 39,8%
C > 39,8%

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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F24: Cobertura VDSL ≥30 Mbps en Canarias por municipios (junio de 2013).

0% < C =< 6,7%
6,7% < C =< 23,2%
23,2% < C =< 39,8%
C > 39,8%

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

en cuanto a la alta velocidad (al menos 
30 mbps), aunque hay disponibilidad en 
todas las islas sólo disfrutan de cober-
turas superiores al 50% de la población 

F25: Cobertura redes fijas ≥10 Mbps en Canarias por municipios (1T 2014).

0% < C =< 25%
25% < C =< 50%
50% < C =< 75%
C > 75%Fuente: OCTSI a partir de datos del MIET
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los municipios de santa Cruz de teneri-
fe, san Cristóbal de la laguna, Cande-
laria, las Palmas de Gran Canaria, telde 
y arrecife.

0% < C =< 25%
25% < C =< 50%
50% < C =< 75%
C > 75%Fuente: OCTSI a partir de datos del MIET

F26: Cobertura redes fijas ≥30 Mbps en Canarias por municipios (1T 2014).
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F27: Cobertura redes fijas ≥100 Mbps en Canarias por municipios (1T 2014)

0% < C =< 25%
25% < C =< 50%
50% < C =< 75%
C > 75%

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

finalmente, la cobertura de muy alta 
velocidad (al menos 100 mbps) se res-
tringe a algunos municipios de tenerife 

y Gran Canaria además de arrecife en 
lanzarote.
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1.1. telefOnía móvil

en 2013 ha comenzado el despliegue de 
la 4G (lte) en españa con la instalación 
de esta tecnología en 5.866 estaciones, 

alcanzando el 4,5% del parque nacional 
y una cobertura del 60% de la pobla-
ción. en Canarias el despliegue se ha 
iniciado en la provincia de las Palmas 
con 93 estaciones equipadas (el 3,3%).

t19: estaciones base de telefonía móvil por tecnología (2013).

estaciones 
base

estaciones 
base 2G

estaciones 
base 3G

% 3G
estaciones 
base 4G

% 4G

españa 131.273 62.613 62.794 47,8% 5.866 4,5%

Canarias 5.613 2.729 2.791 49,7% 93 1,7%

las Palmas 2.811 1.322 1.396 49,7% 93 3,3%

santa Cruz de tenerife 2.802 1.407 1.395 49,8% 0 0,0%

fuente: CnmC

F27: Cobertura redes fijas ≥100 Mbps en Canarias por municipios (1T 2014)

0% < C =< 25%
25% < C =< 50%
50% < C =< 75%
C > 75%

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

en 2013 la mayor parte de las nuevas 
estaciones, el 51,9% en el ámbito na-
cional y el 73% en Canarias, disponen 
de tecnología 3G. las estaciones 4G 

suponen el 36,7% de las nuevas insta-
ladas en todo el territorio nacional y el 
32,2% de las de las Palmas.

t20: nuevas estaciones base de telefonía móvil por tecnología.

estaciones 
base 2G

estaciones 
base 3G

% 3G
estaciones 
base 4G

% 4G

españa +1.833 +8.304 51,9% +5.866 36,7%

Canarias +33 +341 73,0% +93 19,9%

las Palmas +18 +178 61,6% +93 32,2%

santa Cruz de tenerife +15 +163 91,6% 0 0,0%

fuente: CnmC

Por provincias, la de las Palmas dispone de 
una cobertura 3G21 del 97,9% de la po-
blación, mientras que la de santa Cruz 
de tenerife ha pasado de una cobertura 
3G del 91% en 2012 al 97,2% en 2013. 21 Cobertura de servicios asegurando una veloci-

dad de datos superior a 300 Kbps.

en cuanto al 4G, la cobertura es del 
60,4% en la provincia de las Palmas y 
del 51,3% en la de santa Cruz de tenerife.

la banda anCHa en Canarias / infraestruCturas de aCCesO ·
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F28: Población con acceso a redes 3G por provincias (2013).

De 80 a 89,7 (3)
De 89,8 a 93,0 (4)
De 93,1 a 96,3 (10)
De 96,4 a 100,0 (35)

Fuente: CNMC

F29: Población con acceso a redes 4G por provincias (2013).

De 0 a 31,6 (9)
De 31,7 a 49,1 (18)
De 49,2 a 66,7 (15)
De 66,8 a 100,0 (10)

Fuente: CNMC

f28: Población con acceso a redes 3G por provincias (2013)

f29: Población con acceso a redes 4G por provincias (2013)

fuente:CnmC

fuente:CnmC
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2. lineas de banda anCha 
en serviCiO

2.1. análisis POr teCnOlOgía

en lo que respecta a las líneas en servicio, 
la tecnología más empleada es el xdsl, se-
guida del cable. Comparando la situación 
en el archipiélago con la media nacional, 
se observa un menor uso de los accesos 
HfC y de fibra óptica, y más uso de tecno-
logías xdsl. Comparando ambas provin-
cias canarias, destaca la mayor utilización 
en las Palmas de líneas de cable (HfC) y 
de fibra óptica (fttH).

t21: líneas de banda ancha en servicio por tecnología (2013).

nº de 
líneas

xdsl % HfC % fttH % Otras %

españa 12.242.066 9.334.600 76,3% 2.141.822 17,5% 626.678 5,1% 138.966 1,1%

Canarias 576.892 483.901 83,9% 55.630 9,6% 35.189 6,1% 2.172 0,4%

las Palmas 307.626 253.042 82,3% 31.964 10,4% 21.090 6,9% 1.530 0,5%

s/C de tfe. 269.266 230.859 85,7% 23.666 8,8% 14.099 5,2% 642 0,2%

fuente: CnmC

en cuanto a la evolución interanual, la 
banda ancha registró en españa en el año 
2013 un crecimiento del 6,3% (en 2011 
fue del 4,9% y en 2012 del 3,2%), alcan-

zando más de 12,2 millones de líneas. en 
Canarias las líneas de banda ancha fija en 
servicio se incrementaron un 5%, frente al 
pequeño descenso registrado en 2012.

t22: variación interanual de las líneas de banda ancha en servicio por tecnología.

total de líneas xdsl HfC fttH

españa +725.069 6,3% +436.486 4,9% -19.692 -0,9% +289.959 86,1%

Canarias +27.573 5,0% +15.132 3,2% -9.662 -14,8% +22.103 144,9%

las Palmas +14.053 4,8% +5.235 2,1% -5.157 -13,9% +13.975 161,7%

s/C de tfe. +13.520 5,3% +9.897 4,5% -4.505 -16,0% +8.128 122,9%

fuente: OCtsi a partir de datos de la CnmC.
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desagregación del bucle

el servicio de desagregación del bucle 
continúa siendo el principal modo de 
acceso de los operadores alternativos. 
en 2013 en españa hay 1.324 centrales 
con algún operador alternativo coubica-

do, 96 más que el año anterior y una 
capacidad de acceso al 79,6% de los 
pares de cobre de telefónica. Como se 
aprecia en la siguiente tabla, el número 
de bucles desagregados se ha duplicado 
en 2013 en ambas provincias canarias.

f30: Penetración de líneas HfC por CCaa (2013)

F30: Penetración de líneas HFC por CCAA (2013).

P =< 2,1
2,1 < P =< 5,1
5,1 < P =< 8,1
P > 8,1

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

en términos absolutos, en el conjunto 
del país crecen más las líneas xdsl que 
el fttH; sin embargo, en Canarias hay 
más líneas nuevas fttH que xdsl. en 
2013 se ha producido un descenso ge-
neralizado de las líneas de cable en ser-
vicio, cuya caída es de nada menos que 

del 14,8% en el archipiélago. Compa-
rando con el resto de CCaa, Canarias 
es la tercera peor en penetración de las 
líneas HfC con 2,6 líneas por cada 100 
habitantes, sólo por encima de Cataluña 
(1,9) y extremadura (0,2).
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t23: bucles desagregados en españa y Canarias (2013).

total de bucles 
desagregados

var.
2012 /2013

bucles desagregados 
/100 líneas xdsl

españa 3.786.945 524.988 16,1% 40,6%

Canarias 95.671 48.150 101,3% 19,8%

las Palmas 50.756 25.428 100,4% 20,1%

s/C de tenerife 44.915 22.722 102,4% 19,5%

fuente: OCtsi a partir de datos de la CnmC.

en el mapa de centrales con coubicación 
de 2013 se puede observar la presencia 
de operadores alternativos desagregan-
do bucle en las islas de la Palma, fuerte-
ventura y lanzarote. las islas de la Go-
mera y el Hierro no disponen de ninguna 
central con coubicación.

a pesar del incremento en el número de 
bucles desagregados, su penetración en 
Canarias sigue siendo baja en compara-
ción con la media nacional, pues sólo re-
presenta el 16,6% de las líneas de ban-
da ancha (28,9% nacional) y el 19,8% 
de las líneas xdsl (40,6% nacional).

f31: distribución de centrales con coubicación (2013)

fuente:CnmC

la banda anCHa en Canarias / líneas de banda anCha en serviCiO ·
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en 2013 telefónica anunció un plan para 
reducir el número de centrales de cobre 
de 6.600 a 2.300 en 2020, y en octubre 
de 2014 la CnmC ha aceptado el cierre 
de las dos primeras centrales, que se pro-
ducirá en mayo de 2015.

accesos de nueva generación

según la CnmC, en junio de 2013 los ac-
cesos de nueva generación representan 
el 20,5% de los accesos de banda ancha 
activos en españa; de ellos, un 82,6% son 
dOCsis 3.0 y un 17,4% son fttH.

en Canarias, los accesos de nueva gene-
ración representan un 15,7% de las lí-
neas de banda ancha en servicio, siendo 
este porcentaje mayor en la provincia de 
las Palmas que en la de santa Cruz de 
tenerife.

f32: Penetración de bucles desagregados (/100 líneas xdsl) por CCaa (2013)

F32: Penetración de bucles desagregados (/100 líneas xDSL) por CCAA (2013).

P =< 21,1
21,1 < P =< 32,2
32,2 < P =< 43,4
P > 43,4

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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t24: despliegue de redes de nueva generación en españa (líneas en servicio).

jun 2009 jun 2010 jun 2011 jun 2012 jun 2013

accesos de banda ancha 9.299.739 10.175.470 10.841.529 11.198.558 11.779.444
Centrales con accesos 
fttH

189 203 239 354 567

accesos fttH 7.174 31.749 96.621 236.053 419.396

accesos dOCsis 3.0 181.437 571.955 1.881.987 1.991.442 1.995.161

total accesos redes nGa 188.611 603.704 1.978.608 2.227.495 2.414.557
% sobre accesos de banda 
ancha

2,0% 5,9% 18,3% 19,9% 20,5%

fuente: CnmC

t25: accesos de nueva generación en Canarias (líneas en servicio, 2013).

Canarias las Palmas s/C de tenerife

accesos de banda ancha 576.892 307.626 269.266

accesos fttH 35.189 21.090 14.099

accesos dOCsis 3.0 55.630 31.964 23.666

total accesos redes nGa 90.819 53.054 37.765

% sobre accesos de banda ancha 15,7% 17,2% 14,0%

fuente: CnmC

2.2. análisis POr OPeradOr y 
mOdO de aCCesO

a continuación se realiza un análisis de las 
cuotas de líneas de banda ancha fija en ser-
vicio en función del operador, distinguien-
do además el modo de acceso en el caso 
de los operadores alternativos22.

en 2013, la presencia del bucle desagrega-
do en Canarias alcanza el 16,6% de los ac-
cesos de banda ancha (frente al 28,9% na-

cional), la cuota del cable el 9,6% (17,5% 
nacional), las líneas de telefónica represen-
tan el 64,2% (46,8% nacional), y un 9,6% 
de las líneas son de acceso indirecto (5,5% 
de media nacional).

22 esta forma de clasificar las líneas en servicio 

resulta de relevancia para analizar la situación 

competitiva del mercado minorista de la banda 

ancha, que depende de la presencia de operadores 

alternativos con red propia (operadores de cable, 

desagregación de bucle en centrales de telefóni-

ca, despliegue de redes de acceso propias).

la banda anCHa en Canarias / líneas de banda anCha en serviCiO ·
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Comparando con la media nacional, 
sigue destacando la elevada cuota de 
mercado de telefónica en Canarias (de 
hecho es la más alta de todas las comu-

nidades autónomas), un mayor uso del 
acceso indirecto, y un menor uso de la 
desagregación del bucle y del cable.

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
Telefónica

F33: Líneas de banda ancha por modo de acceso en España y Canarias (2013)
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F34: Evolución de las líneas de banda ancha por modo de acceso en Canarias.
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Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
Telefónica

F33: Líneas de banda ancha por modo de acceso en España y Canarias (2013)
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líneas, mientras que el acceso indirecto re-

puntó tras haber caído el año anterior.

Observando la evolución interanual de las 
líneas de banda ancha por tipo de acceso, 
a nivel nacional la desagregación de bucle 
fue el que más creció en 2013, seguido de 
telefónica cuyo aumento en fttH superó 
a la caída de líneas xdsl; los operadores de 
cable experimentaron una reducción en sus 

t26: distribución de líneas de banda ancha por modo de acceso en españa (2013).

accesos de 
banda ancha

variación interanual

telefónica 5.726.291 +144.922 2,6%

Operadores de cable 2.141.822 -19.692 -0,9%

desagregación de bucle23 3.530.783 +547.881 4,8%

acceso indirecto 689.815 +31.125 0,3%

Otras tecnologías 153.355 +20.833 15,7%

total 12.242.066 +725.069 6,3%

fuente: OCtsi a partir de datos de la CnmC

23 el número de bucles desagregados no coincide 

con los datos del informe anual de la CnmC, 

pues se han restado los dedicados exclusivamen-

te a prestar servicios de voz.
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en Canarias, destaca especialmente el cre-
cimiento de la desagregación del bucle y 
también la reducción de las líneas de acceso 
indirecto (sustituidas por las anteriores) y de 

las líneas de cable, y el ligero crecimiento 
de las de telefónica, que en el archipiélago 
también ha compensado la caída de líneas 
xdsl con el crecimiento de las fttH.

en resumen, en 2013 la banda ancha fija 
ha tenido un comportamiento en Cana-
rias similar al nacional, con un crecimiento 
destacable de la desagregación del bucle, 
un mantenimiento de telefónica gracias al 

fttH y pérdida de líneas de los operadores 
de cable. la única diferencia se produce en 
el acceso indirecto, que ha ganado líneas 
en el ámbito nacional y las ha perdido en 
el archipiélago.

t27: distribución de líneas de banda ancha por modo de acceso en Canarias (2013).

accesos de 
banda ancha

variación interanual

telefónica 370.365 +2.424 0,7%

Operadores de cable 55.630 -9.693 -14,8%

desagregación de bucle 95.671 +48.150 101,3%

acceso indirecto 55.226 -13.308 -19,4%

total 576.892 +27.573 5,0%

fuente: OCtsi a partir de datos de la CnmC

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
Telefónica

F35: Evolución interanual 2012/2013 de las líneas de banda ancha por modo de acceso
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Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
Telefónica

F35: Evolución interanual 2012/2013 de las líneas de banda ancha por modo de acceso
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3. PenetraCión de la banda 
anCha 

la penetración de la banda ancha en 

Como muestra el siguiente gráfico, en 
2013 Canarias ha recuperado la senda 

Canarias alcanza en el año 2013 las 
27,4 líneas en servicio por cada 100 
habitantes, por encima de la media na-
cional (26,2) y por debajo de la ue28 
(29,8).

alcista, manteniéndose por encima de la 
media nacional.

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CE y CNMCCanarias

F37: Evolución de la penetración de la banda ancha fija (nº líneas/100 habitantes)
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F36: Penetración de la banda ancha fija (2013).
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F38: Penetración de la banda ancha por CCAA (2013).

P =< 21,5
21,5< P =< 25,2
25,2 < P =< 28,9
P > 28,9

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

Canarias se mantiene en 2013 como 
la quinta comunidad autónoma con 
mayor penetración de la banda ancha 

Por provincias, las Palmas tiene en 
2013 una penetración de 28 líneas de 
banda ancha fija por cada 100 habitan-
tes mientras que en santa Cruz de tene-
rife es de 26,7.

atendiendo a la distribución geográ-
fica de las líneas de banda ancha en 
Canarias, destacan la isla de lanzarote, 

fija, por detrás de madrid (33 líneas por 
cada 100 habitantes), Cataluña (30,1), 
País vasco (29) y asturias (27,8).

las zonas metropolitanas de las islas de 
Gran Canaria, tenerife y la Gomera, y 
las zonas turísticas de tenerife y Gran 
Canaria. también registran buenos índi-
ces de penetración las islas de la Palma 
y el Hierro. en el otro extremo, el muni-
cipio de artenara en Gran Canaria es el 
que menor penetración de banda ancha 
tiene.
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F38: Penetración de la banda ancha por CCAA (2013).

P =< 21,5
21,5< P =< 25,2
25,2 < P =< 28,9
P > 28,9

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

F39: Penetración de la banda ancha en Canarias por municipios (junio de 2013).

P =< 8,1
8,1 < P =< 16,5
16,5 < P =< 25,0
P > 25,0

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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4. el merCadO de la banda 
anCha fiJa

en el año 2013 la cuota de telefónica 
en el mercado nacional de banda ancha 
bajó del 47% por la fuerte competen-
cia de los operadores alternativos xdsl, 
que captaron el 80% de las nuevas lí-
neas de banda ancha fija y cuya cuota 
se incrementó casi en 3 puntos porcen-
tuales hasta alcanzar el 34,5%, mientras 

que la participación de los operadores 
de cable descendió hasta el 17,5%.

en Canarias, la cuota de telefónica en el 
mercado de la banda ancha se mantiene 
por encima del 60%, aunque los operado-
res alternativos han incrementado su cuota 
en 5 puntos porcentuales hasta alcanzar el 
26,1% de las líneas, mientras que la cuota 
del operador de cable ha descendido 2,3 
puntos, hasta el 9,6%. 
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Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
Telefónica de España
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F40: Evolución del mercado de banda ancha en España (%).
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F41: Evolución del mercado de banda ancha en Canarias (%).
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Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
Telefónica de España
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F40: Evolución del mercado de banda ancha en España (%).
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Como se puede apreciar en el siguiente 
mapa, Canarias es la comunidad autó-
noma con mayor cuota de mercado del 
operador dominante en banda ancha fija. 

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
Telefónica de España

F41: Evolución del mercado de banda ancha en Canarias (%).
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f42: Cuota de telefónica en el mercado de banda ancha por CCaa (2013)

F42: Cuota de Telefónica en el mercado de banda ancha por CCAA (2013).

C > 57,0
49,0 < C =< 57,0
41,0 < C =< 49,0
C > 41,1

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

la siguiente figura muestra las cuotas de 
banda ancha en Canarias y en el conjunto 
del país de telefónica y de los operadores 
alternativos con red propia. se aprecia la 
aproximación entre ambas cuotas a nivel 
nacional, y el crecimiento de los alternati-
vos con red propia de los dos últimos años 
en Canarias por el aumento de la desa-
gregación del bucle. a pesar de ello, las 
diferencias entre ambos mercados siguen 
siendo evidentes.



66 · infOrme de banda anCha en Canarias 2013

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

Telefónica en España

F43: Evolución de la cuota de líneas de banda ancha de operadores con red propia (%).
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Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

Telefónica en España

F43: Evolución de la cuota de líneas de banda ancha de operadores con red propia (%).
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v. nOvedades 
nOrmativas en

teleCOmuniCaCiOnes 

en este apartado se repasan las iniciati-
vas políticas y la normativa más desta-
cada que afecta al sector de las teleco-
municaciones y que ha sido generada en 
el último año en europa, españa y Ca-
narias. además, en el ámbito nacional, 
se repasan las principales actuaciones e 
iniciativas de la autoridad de regulación 
del mercado de las telecomunicaciones.

1. eurOPa

a medida que la actividad económica y 
social se realiza cada vez más por me-
dios electrónicos el sector de las tele-
comunicaciones cobra más importancia 
y, con él, la normativa que afecta a su 
desarrollo. de hecho, la regulación de 
las tiC es cada vez más compleja por 
la convergencia de las industrias de las 
tecnologías de la información y de los 
medios y contenidos debido al fenóme-
no de la digitalización.

la industria tiC europea reclama un 
nuevo conjunto de políticas públicas 
que reconozcan el carácter global del 
sector digital y superen la “obsoleta” 
diferenciación entre redes y servicios 
de comunicaciones e internet. se recla-
man unas mismas condiciones para los 
operadores de telecomunicaciones y los 
prestadores de servicios en internet; una 
normativa más ligera y menos compleja; 
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y un nuevo marco de políticas públicas 
para la industria digital.

en concreto, etnO  propone una nueva 
política pública para fomentar la socie-
dad digital en europa basada en cinco 
puntos:

•	 una infraestructura “poderosa”.

•	 una industria europea competitiva en 
el ámbito global.

•	 empresas “digitalmente competentes”.

•	 beneficios para los usuarios finales.

•	 Ciudadanía y bienestar enriquecidos.

Creación de un mercado integrado de 
telecomunicaciones

en abril de 2014 el Parlamento europeo 
(Pe) aprobó en primera instancia (el pro-
cedimiento seguirá su curso en la actual 
legislatura) la propuesta de reglamento 
para completar el mercado único euro-
peo de comunicaciones electrónicas que 
la Ce había realizado en septiembre de 
2013. el proyecto de ley, que había re-
cibido críticas de las autoridades nacio-
nales de regulación y de los operadores, 
proponía normas para:

•	 el establecimiento de una única auto-
rización en la ue para los proveedores 
europeos de servicios de comunicacio-
nes electrónicas.

•	 una mayor convergencia de las con-
diciones impuestas por las autoridades 
nacionales de regulación.

•	 la provisión de ciertos servicios mayo-
ristas de banda ancha de forma similar 
en toda la ue.

•	 un marco coordinado para la provisión 
armonizada de espectro para servicios 
de banda ancha inalámbrica.

•	 la armonización de los derechos de 
los usuarios de comunicaciones elec-
trónicas, incluyendo el acceso abierto 
a internet (la llamada neutralidad de la 
red), aunque se permitirán servicios de 
distintas velocidades.

•	 la eliminación gradual de sobrecostes 
injustificados en comunicaciones trans-
fronterizas dentro de la ue (itinerancia).

la eurocámara ha respaldado además 
finalizar con los costes de itinerancia 
(roaming) antes de 2016 y modificar el 
proyecto de ley para reforzar la neutrali-
dad de la red. así, propone impedir que 
los operadores bloqueen o ralenticen el 
acceso a servicios o aplicaciones ofre-
cidos por la competencia, permitiendo 
servicios especializados de calidad siem-
pre que no afecten a la disponibilidad y 
prestaciones de los servicios de acceso 
a internet. la lista de casos excepcio-
nales en los que se podría ralentizar o 
bloquear una conexión quedaría limita-
da a: decisión de un tribunal, preserva-
ción de la integridad y seguridad de la 
red, y mitigación de los efectos de una 
congestión temporal de la red (medidas 
transparentes, no discriminatorias y pro-
porcionadas de gestión del tráfico).
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la propuesta del Pe ha sido bienvenida 
por las autoridades nacionales de regu-
lación, pero los operadores agrupados 
en etnO mantienen su rechazo por el 
tratamiento de la neutralidad de la red, 
la falta de armonización y la regulación 
de la itinerancia, que en su opinión las-
tran al sector de las telecomunicaciones 
europeo, mientras que Gsma opina 
que el proyecto no afronta los principa-
les desafíos para estimular la inversión 
y es más favorable en los aspectos rela-
cionados con el espectro radioeléctrico.

reducción de costes de la banda ancha

en mayo de 2014 el Consejo y el Parla-
mento europeos aprobaron la directiva 
2014/61/ue para la reducción de costes 
de despliegue de las redes de nueva ge-
neración25, que garantiza el derecho de 
los operadores de telecomunicaciones 
al acceso a las infraestructuras de otros 
“servicios de red” (agua, transporte, 
energía eléctrica, etc.) para el desplie-
gue de redes a un precio razonable. la 
directiva consta de consta de cuatro pi-
lares básicos:

•	 acceso a infraestructura física existente: 
la directiva pretende que se cree un 
mercado de infraestructura física de tal 
forma que cualquier empresa pueda 
ofrecer en él sus recursos. además, los 
operadores de “servicios de red” y de 
telecomunicaciones están obligados a 
dar acceso a su red para el despliegue 

de redes de alta velocidad (de 30 mbps 
en adelante) en condiciones justas. se 
prevé un mecanismo de resolución de 
conflictos.

•	 Coordinación y transparencia en obras 
civiles: cualquier obra parcial o total-
mente financiada con fondos públicos 
debe atender cualquier solicitud razo-
nada de coordinación si el coste adi-
cional es asumido por el proveedor de 
comunicaciones electrónicas y la solici-
tud es realizada a tiempo. Para permitir 
dicha coordinación, los planes de obras 
deben anunciarse con seis meses de an-
telación.

•	 Concesión de permisos: toda la infor-
mación relevante sobre la concesión de 
permisos para obras debe figurar en un 
punto único de información. se esta-
blece un plazo general de cuatro meses 
para la toma de decisiones.

•	 infraestructura física en el interior de 
edificios: todos los edificios nuevos y 
renovados deben estar equipados con 
infraestructura física capaz de alojar re-
des de alta velocidad con un punto de 
acceso a disposición de los operadores, 
que tienen el derecho de acceso al mis-
mo en condiciones justas y no discrimi-
natorias.

se espera que la situación de los esta-
dos miembro en cuanto a los derechos 

25 véase http://eur-lex.eu-

ropa.eu/legal-content/es/

tXt/?uri=OJ:JOl_2014_155_r_0001
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de paso y acceso a infraestructura pasi-
va mejore a medida que transponen la 
directiva a sus respectivas legislaciones 
nacionales.

en la actualidad, están comenzando a 
introducirse algunas prácticas recomen-
dadas como la existencia de un punto 
único de información o la aprobación 
tácita de solicitudes, mientras que la 
gestión electrónica de solicitudes no 
está disponible en muchos países. más 
extendidas están las medidas para faci-
litar el acceso a la infraestructura física 
existente, sobre todo a través de pla-
nos, pero también vía registros y bases 
de datos.

Por otra parte, el acceso a la infraestruc-
tura de empresas de red es obligatorio en 
cuatro países y en otros tres está dispo-
nible con un planteamiento comercial, 
en el que un proveedor despliega una 
red de fibra usando la infraestructura de 
carreteras, ferrocarriles y energía. final-
mente, la coordinación de obras civiles 
está en funcionamiento en ocho países, 
con operadores de telecomunicaciones 
cubriendo sólo sus costes específicos o 
con operadores públicos equipando las 
nuevas infraestructuras con conductos 
para alojar redes de fibra26. 

mercados relevantes

la Ce ha presentado en octubre de 
2014 una actualización de la recomen-

dación27 sobre mercados relevantes28 

que, como estaba previsto, reduce su 
número. dejan de estar sujetos a regu-
lación el mercado minorista de acceso a 
la red telefónica fija y el mercado mayo-
rista de originación de llamadas en redes 
fijas, mientras que, para limitar la regla-
mentación a lo estrictamente necesario, 
se redefinen los mercados compuestos 
por los productos mayoristas necesarios 
para la prestación de servicios de banda 
ancha al por menor.

ayudas de estado a la banda ancha 
aprobadas en la ue

en el año 2013 la Ce resolvió quince 
propuestas de ayudas públicas para pro-
yectos de banda ancha que fueron ad-
mitidas como compatibles con el tfue 
(“artículo 4(3)” en la tabla).29

26 “implementation of the eu regulatory 

framework for electronic communications 

sWd(2014) 249”, Comisión europea, julio 

de 2014.

27 C(2014) 7174 final.

28 los susceptibles de ser regulados ex ante 

atendiendo al principio de los tres criterios: 

existencia de elevadas barreras no transitorias 

de acceso al mercado, falta de tendencia a 

la competencia efectiva, e insuficiencia de 

la regulación de la competencia para hacer 

frente a los fallos de mercado.

29 información disponible en http://ec.europa.

eu/competition/sectors/telecommunications/

broadband_decisions.pdf
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t28: decisiones de la Ce en 2013 y 2014 sobre ayudas de estado
 a proyectos de banda ancha 

nº nombre de la decisión País
fecha de la 

decisión
tipo de 
decisión

116 sa.35562 brandenburg Glasfaser ale 17/01/2013 artículo 4 (3)

117
sa.35884 austrian federal broadband 
scheme

aus 18/01/2013 artículo 4 (3)

118
sa.35913 amendment of the state aid to 
broadband scheme within the framework 
of the rural development program

sue 24/01/2013 artículo 4 (3)

119
sa.34665 regional broadband network of 
rzeszow

POl 16/04/2013 artículo 4 (3)

120
sa.36132 development of rural area in-
formation technology network – amend-
ment

lit 13/05/2013 artículo 4 (3)

121
sa.35027, sa.35028, sa.35029 local 
broadband network projects in Podlasie

POl 06/06/2013 artículo 4 (3)

122
sa.35834 extensión de la banda ancha de 
alta velocidad en españa

esP 05/07/2013 artículo 4 (3)

123
sa.34932 broadband network in Czesto-
chowa region

POl 29/08/2013 artículo 4 (3)

124
sa.34708 broadband network in Cieszyn 
region

POl 02/09/2013 artículo 4 (3)

125
sa.36703 entwicklungskonzept branden-
burg Glasfaser 2020 ii

ale 12/09/2013 artículo 4 (3)

126
sa.35949 regional broadband network 
of lodz

POl 30/09/2013 artículo 4 (3)

127
sa.33656 next Generation (backhaul) 
network (nGn) alongside a gas pipeline 
in Galway and mayo

irl 04/12/2013 artículo 4 (3)

128
sa.36234 broadband network project in 
bulgaria

bul 09/12/2013 artículo 4 (3)

129 sa.37558 ro-net project rum 12/12/2013 artículo 4 (3)

130 sa.36601 nGa sachsen-anhalt ale 13/12/2013 artículo 4 (3)

131
sa.37860 Prolongation of broadband 
network development in White rural 
areas of Greece

Gre 16/01/2014 artículo 4 (3)

132
sa.37864 High-speed broadband in Por-
tugal - prolongation

POr 04/02/2014 artículo 4 (3)

fuente: Ce (febrero de 2014)
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financiación de la banda ancha

en diciembre de 2013 el Consejo de la 
ue adoptó la decisión, previamente res-
paldada por el Parlamento europeo, de 
reducir el presupuesto destinado a las 
telecomunicaciones en el periodo 2014-
2020 dentro del mecanismo Conectar 
europa (Connecting europe facility, 
Cef) de 9.200 a 1.142 m€.30

el sector privado concentra sus inversio-
nes en las zonas más densamente po-
bladas, buscando maximizar su retorno 
(zonas negras); los fondos estructurales 
europeos por su parte darán apoyo a 
los proyectos de despliegue de banda 
ancha en los sitios donde es evidente 
que no hay viabilidad económica (zo-
nas blancas); mientras que el mecanis-
mo Conectar europa (Cef) intervendrá 
en las llamadas zonas grises utilizando 
instrumentos financieros para hacer los 
proyectos viables reduciendo los tipos 
de interés y/o prolongando los plazos 
de los contratos.

la inversión europea se realizaría en los 
siguientes casos:

•	 el nivel de inversión actual resulta insu-
ficiente.

•	 falta de acuerdo entre operadores para 
realizar una inversión conjunta, alto 
coste de capital y riesgo percibido ele-
vado.

•	 sin viabilidad económica en zonas ru-

rales y en la mayoría de las zonas su-
burbanas.

•	 infraestructuras sobre las que se apo-
yan los servicios digitales sin financia-
ción pública o privada.

•	 servicios digitales con problemas de 
interoperabilidad, estandarización o 
transnacionales.

a diferencia de los ámbitos del transpor-
te y la energía, en tiC el Cef promoverá 
el despliegue de infraestructura de red 
de alta velocidad mediante instrumen-
tos financieros en lugar de subvencio-
nes. Éstas se usarán para la asistencia 
técnica y para el desarrollo de servicios 
digitales, por lo que debe haber coor-
dinación con los fondos estructurales. 
se espera que cada euro aportado por 
el banco europeo de inversiones (eib) 
conlleve una inversión privada de entre 
cinco y diez euros.

30 del total de 33.242 m€ con que cuenta el 

instrumento. el presupuesto para tiC incluye 

infraestructuras de servicios digitales para la 

administración electrónica.
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acuerdo de asociación

en octubre de 2014 se ha publicado el 
acuerdo de asociación entre la Ce y es-
paña para el uso de fondos europeos 
en el periodo 2014-2020. dos tercios 
de la dotación del feder se dedicarán 
a los objetivos temáticos de i+d+i, tiC, 
competitividad de las pymes y econo-
mía baja en carbono, incrementando la 
concentración de fondos respecto al an-
terior periodo de programación.

los fondos estructurales y de inver-
sión europeos (feder, fse, feader y 
femP)31  apoyarán la consecución de 
los objetivos nacionales de europa 2020 
y de sus principales iniciativas, entre 
los que se encuentran los de la ade. 
el objetivo temático 2, específico para 
las tiC, contiene entre otras iniciati-
vas el despliegue de redes de alta ve-
locidad y el uso eficiente del espectro. 

Por otra parte, el apoyo a las pymes no 
sólo abarcará el fomento de la iniciativa 
empresarial y la creación de nuevas em-
presas, sino que también promoverá su 
competitividad y su adaptación a activi-
dades de mayor valor añadido, como la 
economía digital y las tiC.

Para el periodo 2014-2020 se destinan 
a españa aproximadamente 28.600 mi-
llones de euros en el marco de las polí-
ticas de cohesión (feder y fse), 8.300 
millones de euros del feader y 1,16 
millones de euros del femP. a Canarias 
se destinan 997,69 millones de euros 
del feder, 162,42 millones de euros 
del fse y 157,50 millones de euros del 
feader. de las regiones y ciudades au-
tónomas españolas sólo extremadura se 
considera menos desarrollada, mientras 
que Canarias junto con otras cuatro 
pertenece a la categoría de regiones en 
transición.

31 feder es fondo europeo de desarrollo re-

gional, fse es fondo social europeo, feader 

es fondo europeo agrícola de desarrollo rural, 

y femP es fondo europeo marítimo y de Pesca.

t29: dotación de fondos para objetivos temáticos relacionados con las tiC 
(m€, españa 2014-2020)

Objetivo temático feder feader total

Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación.

4.424,16 229,58 4.653,74

mejorar el uso y la calidad de las tiC y el 
acceso a las mismas

1.997,22 53,06 2.050,28
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en lo que respecta al objetivo temático 
2, de mejora del uso y la calidad de las 
tiC y el acceso a las mismas, el acuerdo 
de asociación identifica las siguientes lí-
neas de actuación para la concentración 
de los recursos disponibles: 

•	 modernización y extensión de las redes 
de banda ancha ultrarrápidas: reduc-
ción de costes de despliegue, ayudas 
públicas que impulsen la extensión de 
redes priorizando las inversiones en 
función del potencial de crecimiento 
económico y en coherencia con las es-
trategias de especialización inteligente, 
y medidas de fomento de la demanda. 
además, en zonas rurales el feader 
podrá complementar la infraestructura 
de banda ancha donde exista déficit.

•	 desarrollo de la economía digital como 
vía para el crecimiento, la competitivi-
dad y la internacionalización de la em-
presa española: adopción de las tiC, 
desarrollo del comercio electrónico, in-
versión en i+d+i en tiC.

•	 fortalecimiento de las industrias tiC 
de futuro tales como la computación 
en la nube, el big data, las smart cities, 
la ciberseguridad e internet del futu-
ro. de igual forma, se incentivarán las 
soluciones de negocios basadas en las 
tiC como el comercio electrónico y la 
internacionalización. también se apo-
yarán las industrias relacionadas con los 
contenidos digitales y aplicaciones, así 
como la mejora de las competencias y 

conocimientos de las empresas en los 
ámbitos anteriores.

•	 mejora de la prestación de servicios 
públicos a través de las tiC y moderni-
zación de la administración electrónica.

•	 fomento de la cultura digital en zonas 
rurales.

Por otra parte, el acuerdo incluye una 
dotación específica adicional para Ca-
narias por ser región ultraperiférica32, 
destinada a compensar los costes adi-
cionales que dificultan su desarrollo. la 
integración de esta asignación específi-
ca en el programa operativo se realiza 
mediante la creación de un eje priorita-
rio específico denominado “reducción 
de los costes adicionales que dificultan 
el desarrollo de las regiones ultraperifé-
ricas”.

dentro de dicho eje y en lo que respecta 
al objetivo temático 2, se menciona la 
necesidad de intervenir para incremen-
tar la cobertura de banda ancha de alta 
velocidad de acuerdo a lo establecido 
en la adÑ, limitándose las actuaciones 
a las conexiones entre las islas y con la 
península, y excluyendo los cables sub-
marinos intercontinentales.

32 el fondo ruP para el periodo 2014-2020 

asciende a 484,14 millones de euros, importe 

incluido en la dotación del feder para Cana-

rias mencionada más arriba.
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en cuanto al objetivo temático 7 que 
incluye la supresión de estrangulamien-
tos en las infraestructuras de red fun-
damentales, se recoge la aplicación del 
instrumento financiero “Conectar euro-
pa” atendiendo al potencial de Canarias 
como centro de distribución de tiC en-
tre África, la ue y américa, en particu-
lar en los ámbitos marino y de sistemas 
de información sobre el clima. Por otro 
lado, la financiación de los sobrecostes 
de los enlaces de telecomunicaciones es 
necesaria para la consecución del princi-
pio de igualdad de oportunidades, que 
está ligado a la reducción del déficit de 
accesibilidad, tanto en transporte como 
en transferencia de conocimientos e im-
plantación, a coste razonable, de nue-
vas tiC.

2. esPaña

nueva ley General de telecomunicacio-
nes (lGt)

la ley 9/2014, de 9 de mayo, de te-
lecomunicaciones, nace con un objetivo 
temporal muy marcado, que no es otro 
que garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de la ade, para lo cual preten-
de asegurar un marco regulatorio cla-

ro y estable que fomente la inversión, 
proporcione seguridad jurídica y elimine 
barreras al despliegue de redes, e incre-
mentar la competencia en el mercado.

en lo que respecta al despliegue de re-
des, se destacan las siguientes medidas, 
algunas de las cuales tienen pendiente 

el correspondiente desarrollo normativo:

•	 regulación del papel de las administra-
ciones públicas como operadores.

•	 resolución de conflictos entre la legisla-
ción estatal de telecomunicaciones y la 
de otras administraciones.

•	 simplificación de licencias y autoriza-
ciones tanto de la administración de 
telecomunicaciones como de otras ad-
ministraciones, así como de las obliga-
ciones de información.

•	 fomento del despliegue de redes.

•	 universalización de la banda ancha ul-
trarrápida.

las administraciones públicas como 
operadores

la instalación y explotación de redes 
públicas o la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas a terceros 
por administraciones públicas se reali-
zará a través de entidades o sociedades 
con dicho objeto social, según el princi-
pio del inversor privado, con separación 
de cuentas y con arreglo a los principios 
de neutralidad, transparencia, no distor-
sión de la competencia y no discriminación.
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las condiciones de instalación y explo-
tación de redes o de prestación de ser-
vicios se determinarán mediante real 
decreto previo informe de la CnmC. 
también se establecerán los supuestos 
de excepción a la exigencia de actuar 
como un inversor privado, cuando no se 
distorsione la competencia o cuando se 
confirme fallo de mercado y no exista 
interés por el sector privado, ajustando 
la inversión pública al principio de ne-
cesidad con la finalidad de garantizar la 
cohesión territorial y social.

en cualquier caso, los operadores tienen 
reconocido directamente los derechos 
de acceso a y uso compartido de las 
infraestructuras y recursos de las enti-
dades controladas por administraciones 
públicas en condiciones neutrales, ob-
jetivas, transparentes, equitativas y no 
discriminatorias.

si la administración pública es titular o 
reguladora del dominio público deberá 
mantener una separación estructural 
entre el órgano encargado de la regu-
lación y gestión de los derechos de uso 
y la entidad que explota la red o presta 
los servicios.

resolución de conflictos entre la norma-
tiva de telecomunicaciones y otras

la administración del estado y las ad-
ministraciones públicas deben colaborar 
para hacer efectivo el derecho de los 

operadores a ocupar la propiedad públi-
ca y privada para el despliegue de redes. 
Éstas constituyen equipamiento de ca-
rácter básico, su previsión en los instru-
mentos de planificación tiene el carácter 
de determinaciones estructurantes, y su 
instalación y despliegue son obras de in-
terés general.

la normativa en materia de planificación 
urbanística o territorial debe impulsar y 
facilitar el despliegue de redes, en par-
ticular, para garantizar la libre compe-
tencia y la disponibilidad de una oferta 
suficiente de espacios para la ubicación 
de infraestructuras. de esta manera, no 
se podrán establecer restricciones abso-
lutas ni desproporcionadas al derecho 
de ocupación, ni imponer soluciones 
tecnológicas o ubicaciones concretas.

dicha normativa deberá cumplir con lo 
dispuesto en la normativa sectorial de 
telecomunicaciones y, en particular, res-
petar los parámetros y requerimientos 
técnicos esenciales y los límites en los 
niveles de emisión.

se establecen los siguientes mecanismos 
de colaboración entre administraciones, 
que podrían ser complementados me-
diante acuerdos entre el ministerio y las 
administraciones públicas competentes:

•	 Con carácter previo a la aprobación de 
un instrumento de planificación se re-
querirá al ministerio un informe, de ca-
rácter vinculante, sobre su adecuación 
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a la normativa de telecomunicaciones 
y sobre las necesidades de redes en el 
ámbito territorial afectado. se estable-
ce un plazo máximo de tres meses para 
la emisión del informe, de un mes para 
remitir al ministerio alegaciones en caso 
de que no sea favorable, y de otro mes 
para la emisión de un nuevo informe. 
en el caso de que el informe final no 
sea favorable, no podrá aprobarse el 
instrumento de planificación territorial 
o urbanística en lo que se refiere al ejer-
cicio de competencias estatales en tele-
comunicaciones.

•	 la tramitación de una medida cautelar 
que impida o paralice o de una reso-
lución que deniegue la instalación de 
infraestructura de red que cumpla con 
la normativa sectorial de telecomunica-
ciones, excepto en edificaciones del pa-
trimonio histórico-artístico, será objeto 
de informe previo por el ministerio. se 
establece un plazo máximo de un mes 
para la emisión del informe.

•	 el ministerio promoverá la elaboración 
de modelos de declaración responsable 
y aprobará recomendaciones para la 
elaboración de normas o instrumentos. 
en el caso de que una ordenanza mu-
nicipal cumpla estas recomendaciones, 
no será necesario solicitar informe pre-
vio al ministerio para su aprobación.

•	 mediante real decreto el ministerio po-
drá crear un punto único para que los 
operadores accedan electrónicamen-
te a toda la información relativa a las 

condiciones y procedimientos para la 
instalación y despliegue de redes. Para 
las administraciones adheridas, el punto 
único servirá también para la presenta-
ción de documentación por parte de los 
operadores.

la normativa y los instrumentos de pla-
nificación territorial o urbanística elabo-
rados por las administraciones públicas 
competentes que afecten al despliegue 
de redes deberán adaptarse a la ley en 
el plazo máximo de un año desde su en-
trada en vigor.

simplificación administrativa

las infraestructuras contenidas en un 
plan de despliegue o instalación que 
haya sido aprobado por una adminis-
tración pública no estarán sujetas a nin-
guna autorización o licencia previa para 
su instalación, siendo suficiente con una 
declaración responsable. mediante real 
decreto se determinará el contenido y 
las condiciones técnicas de dicho plan, 
que se entenderá aprobado si la admi-
nistración pública correspondiente no 
ha dictado resolución expresa transcurri-
dos dos meses desde su presentación33.

33 la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de me-

didas urgentes de liberalización del comercio 

y de determinados servicios ya eliminó la exi-

gencia de licencia previa para las estaciones o 

infraestructuras radioeléctricas.
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además, la actualización tecnológica 
de dichas instalaciones que no suponga 
una variación de los elementos de obra 
civil y mástil no requerirá de ningún tipo 
de autorización, licencia, declaración 
responsable o comunicación previa a las 
administraciones competentes por razo-
nes de ordenación del territorio, urba-
nismo o medioambientales.

medidas para favorecer el despliegue de 
redes

Cuando se acometan proyectos de ur-
banización y en obras civiles financiadas 
con recursos públicos se contempla la 
previsión de la instalación de infraes-
tructura de obra civil para facilitar el 
despliegue de redes, pudiendo incluir 
también elementos y equipos pasivos 
de red. estas infraestructuras deberán 
quedar a disposición de los operadores 
interesados en condiciones de igualdad, 
transparencia y no discriminación.

las administraciones públicas titulares 
de infraestructuras susceptibles de ser 
utilizadas para el despliegue de redes 
deberán facilitar el acceso a ellas, siem-
pre que el servicio público no quede 
afectado, en condiciones objetivas, de 
transparencia y no discriminación, sin 
que pueda establecerse derecho prefe-
rente o exclusivo, y sin procedimiento 
de licitación. lo mismo sucede con las 
entidades que gestionan infraestructu-
ras de transporte de competencia esta-

tal, así como empresas y operadores de 
otros sectores distintos a las telecomu-
nicaciones. 

las entidades que gestionen infraes-
tructuras de transporte de competencia 
estatal que presten servicios de comuni-
caciones electrónicas o comercialicen la 
explotación de redes, negociarán con los 
operadores interesados el acceso y uso. 
las condiciones deberán ser equitativas, 
no discriminatorias, objetivas, transpa-
rentes, neutrales y a precios de mercado 
siempre que se garantice al menos la re-
cuperación del coste de inversión y su 
operación y mantenimiento.

en todos los casos mencionados en los 
dos párrafos anteriores, las partes nego-
ciarán libremente el acuerdo de acceso, 
pudiendo presentar un conflicto ante la 
CnmC.

Por otra parte, la ley facilita el desplie-
gue de los tramos finales de redes fijas 
de acceso ultrarrápido en los edificios, 
tanto en lo que respecta a aspectos téc-
nicos relacionados con el estado de la 
infraestructura común de comunicacio-
nes del edificio como a aspectos admi-
nistrativos relacionados con la comuni-
dad de propietarios.

universalización de la banda ancha

en lo que respecta al servicio univer-
sal, se mantiene la conexión a internet 
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en “banda ancha” a una velocidad en 
sentido descendente de 1 mbps, aun-
que la ley reserva al gobierno la facultad 
de actualizarla de acuerdo con la evo-
lución social, económica, tecnológica y 
de la competencia, teniendo en cuenta 
los servicios utilizados por la mayoría de 
usuarios y la normativa y orientaciones 
de la ue.

el gobierno establecerá una estrategia 
nacional de redes ultrarrápidas con el 
objetivo de impulsar el despliegue de re-
des fijas y móviles así como su adopción 
por ciudadanos, empresas y administra-
ciones, para garantizarla cohesión social 
y territorial.

los objetivos del plan son los estableci-
dos en la ade e incorporados en la adÑ 
con una extensión progresiva de la ban-
da ancha universal de tal forma que en 
2017 se alcance una velocidad de 10 
mbps y antes de 2020 30 mbps, con al 
menos el 50% de hogares con posibili-
dad de acceder al menos a 100 mbps.

también se contemplarán actuaciones 
para que los centros de salud comarca-
les, las universidades públicas, los cen-
tros de secundaria públicos y las biblio-
tecas públicas comarcales tengan una 
conexión de al menos 30 mbps en 2016 
y de 100 mbps en 2020.

las ayudas públicas a la banda ancha 
estarán sujetas a un real decreto que es-

tablecerá los órganos competentes y los 
procedimientos de coordinación entre 
administraciones y organismos públicos.

dividendo digital

tras no haber podido adelantar a enero 
de 2014 la liberación por parte de las 
televisiones de la banda de frecuencias 
790-862 mHz, el Gobierno ha comen-
zado, con bastante retraso, las actuacio-
nes para hacerla efectiva el 1 de enero 
de 2015, tras la publicación del real de-
creto 805/2014, de 19 de septiembre, 
que aprueba el Plan técnico nacional 
de la televisión digital terrestre y regula 
determinados aspectos para la libera-
ción del dividendo digital.

este plan técnico ha sido impugnado 
por el Gobierno de Canarias, entre los 
motivos esgrimidos figuran los siguien-
tes:

•	 no se ha cumplido de forma correcta el 
trámite de audiencia en el procedimien-
to de elaboración.

•	 se ignora la ley General de Comunica-
ción audiovisual de 2010, que insta a 
que en las islas las coberturas alcanza-
das por el servicio público de la televi-
sión digital terrestre sean equivalentes 
a las de las otras comunidades autóno-
mas.
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2.1. aCtuaCiOnes de la CnmC

la ley 3/2013, de 4 de junio, de crea-
ción de la Comisión nacional de los 
mercados y de la Competencia (CnmC) 
ha supuesto un cambio sustancial en el 
marco institucional de regulación del 
sector de las telecomunicaciones. el 
nuevo organismo, que entró en funcio-
namiento el 7 de octubre de 2013, in-
tegra a la autoridad de competencia (la 
Comisión nacional de la Competencia) 
y a los diferentes reguladores sectoria-
les, entre los que se encuentra la Comi-
sión del mercado de las telecomunica-
ciones (Cmt).

a lo largo de 2014, la CnmC ha ido fi-
nalizando el proceso de análisis de los 
diferentes mercados regulados iniciado 
por la Cmt en 2012, a excepción de 
los de acceso de banda ancha y a in-
fraestructura de red que se cerrarían en 
2015. a continuación se mencionan las 

actuaciones más destacadas del regula-
dor en el último año.

revisión de precios de líneas alquiladas

en julio de 2013 se aprobó la revisión 
de los precios de los servicios de la ofer-
ta mayorista de líneas alquiladas –tanto 
terminales como troncales- de telefónica 
(Oferta de referencia de líneas alquiladas, 
Orla), con una reducción al objeto de 
promover mayor competencia. los precios 
aprobados para las líneas troncales sub-
marinas suponen una rebaja del 31,2%.

revisión de precios de servicios mayo-
ristas de banda ancha

en julio de 2013 se modificaron las cuo-
tas mensuales del acceso al par desa-
gregado (8,60€) y compartido (1,30€) 
de telefónica y las cuotas de alta de las 
modalidades desagregado (27,95 €), 
compartido (37,59 €) y vacante (50,55 €).

t30: Precios propuestos en las rutas submarinas entre las islas Canarias.

ruta
distancia 

(km)

Cuota del servicio de transporte (€/mes)

2 mbps 34 mbps 155 mbps 622 mbps

Gran Canaria – fuerteventura 147 182 1.454 2.480 4.911

Gran Canaria – lanzarote 213 208 1.661 2.834 5.613

tenerife – la Palma 142 118 941 1.606 3.180

tenerife – la Gomera 82 93 747 1.275 2.524

el Hierro – la Gomera 25 153 1.225 2.090 4.138

fuente: CnmC, 2013
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a principios de 2014 la CnmC rebajó 
una media del 18% los precios de los 
servicios de banda ancha mayorista de 
acceso indirecto (Gigadsl y adsl-iP) 
de telefónica, además de fijar por pri-
mera vez los del servicio neba, bajo el 
principio de trasladar a los consumido-
res las ganancias de eficiencia derivadas 
del desarrollo tecnológico.

Por otra parte, en junio de 2014 la 
CnmC fijó los precios a los que voda-
fone y Orange pueden acceder al tra-
mo de fibra óptica de telefónica en el 
interior de los edificios, y que son los 
mismos que éste operador pactó con 
Jazztel en su despliegue conjunto. en ju-
lio de 2013, los operadores alternativos 
mencionados, habiendo alcanzado un 
acuerdo con el histórico para acceder al 
último tramo de fibra óptica, solicitaron 
al regulador que fijase los precios.

en octubre de 2014, la CnmC fijó para 
el acceso a la red de fibra de Jazztel en el 
interior de los edificios por parte de vo-
dafone los mismos precios establecidos 
para la red de telefónica en junio. Jazztel 
pretendía cobrar un recargo a vodafone 
por disponer de menores economías de 
escala y un mayor coste de capital.

se estima que un 80% de los edificios 
en españa no cuentan con iCt (infraes-
tructuras comunes de telecomunicacio-
nes), por lo que existe el riesgo de que 
el primer operador que despliegue fibra 

monopolice el edificio. Para evitar esta 
situación y facilitar los despliegues de 
todos los operadores, en españa existen 
obligaciones simétricas desde 2009: el 
primer operador que instala una red de 
fibra óptica en un edificio debe garan-
tizar el acceso al resto de operadores a 
precios razonables.

3. Canarias

a continuación se presenta la normativa 
local publicada en relación a las infraes-
tructuras de telecomunicación:

•	 Consejería de Presidencia, Justicia e 
igualdad: Orden de 12 de abril de 2013, 
por la que se acuerda el levantamiento 
de la suspensión de la tramitación del 
Plan territorial especial de Ordenación 
de infraestructuras de telecomunica-
ciones de tenerife (bOC 19/04/2013).

•	 ayuntamiento de Güímar: anulación 
del artículo 3 de la Ordenanza munici-
pal para la instalación de equipos de te-
lecomunicaciones (bOP 28/04/2014:).

•	 ayuntamiento de santa maría de Guía: 
acuerdo por el que se declara la nulidad 
de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público municipal a favor de 
empresas explotadoras del servicio de 
telefonía móvil (bOP 30/04/2014).

•	 ayuntamiento de vega de san mateo: 
Ordenanza reguladora de la tasa por 
ocupación del suelo, subsuelo y vuelo 
de la vía pública municipal a favor de 
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empresas explotadoras de servicios 
de suministros que resulten de inte-
rés general o afecten a la generalidad 
o una parte importante del vecinda-
rio de la vega de san mateo (bOP 
03/10/2014).

•	 Consejería de Presidencia, Justicia e 
igualdad: anuncio de 20 de noviem-
bre de 2014, por el que se hace pública 
para general conocimiento la aproba-
ción provisional del “Plan territorial es-
pecial de Ordenación de infraestructu-
ras de telecomunicación de tenerife”, 
así como la toma de conocimiento de 
su informe de sostenibilidad ambiental 
y de la memoria ambiental efectuada 
por Orden de 20 de octubre de 2014, 
del Consejero de Presidencia, Justicia e 
igualdad (bOC 28/11/2014).
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vi. CuadrO de 
mandO

la siguiente tabla muestra los indicado-
res de la agenda digital europea y de 
la agenda digital para españa relacio-
nados con las infraestructuras de tele-
comunicación y la banda ancha, ade-

más de otros indicadores adicionales de 
interés. se muestran los últimos datos 
disponibles que, salvo que se indique 
otra cosa, corresponden a principios de 
2014.

t 31: Cuadro de mando de la banda ancha.
Objetivo 

(año)
Canarias españa ue

agenda digital para europa

Cobertura de banda ancha básica 100% (2013) 100,0% 100,0% 100% (1)

Cobertura de banda ancha >30 mbps 100% (2020) 41,4% 60,4% 61,8% (1)

Hogares con conexión a internet >100 mbps 50% (2020) n.d. 0,4% (1) 3,0% (1)

agenda digital para españa

Cobertura de banda ancha >100 mbps 50% (2015) 36,5% 55,7% 44,8% (1)

Cobertura fttH 50% (2015) 28,6% 26,3% 14,5% (1)(2)

Cobertura HfC 47% (2015) 33,0% 46,4% 42,7% (1)

Hogares con conexión a internet >100 mbps 5% (2015) n.d. 0,4% (1) 3,0% (1)

Hogares con conexión a internet > 30 mbps 12% (2015) n.d. n.d. 15,9% (1)

Hogares con conexión a una red nGa 25% (2015) n.d. n.d. n.d.

Cobertura 4G 75% (2015) 23,7% 47,8% 59,1% (1)

Cobertura de banda ancha >10 mbps 100% (2017) 66,4% 82,0% n.d.
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(1) dato de 2013
(2) fttP
(3) no se incluyen las líneas vdsl.

Objetivo 
(año)

Canarias españa ue

Otros

Cobertura > 2mbps 84,9% 95,0% 96,3% (1)

Cobertura vdsl 30 mbps 8,4% 10,9% 31,2% (1)

Cobertura 3G 98,6% 98,9% 97,1% (1)

Hogares sin conexión a internet 27,4% 25,6% 21,4% (1)

Hogares con acceso de banda ancha a 
internet

71,0% 73,0% 75,9% (1)

Penetración de la banda ancha fija 27,4 (1) 26,2 29,8

Penetración de la banda ancha móvil n.d. 73,4 62,4

Penetración de banda ancha > 30 mbps n.d. 3,9 6,3

Penetración de banda ancha > 100 mbps n.d. 1,5 1,6

bucles desagregados por cada 100 líneas 
xdsl

19,8 (1) 40,6 (1) n.d.

líneas de banda ancha que son nGa 15,7% (3) 24,7% 26,9%

Cuota del operador histórico en banda ancha 
fija

64,2% (1) 47,2% 41,8%

Cuota de operadores alternativos con red 
propia en banda ancha fija

26,2% (1) 46,4% (1) n.d.

fuente: OCtsi a partir de datos de CnmC, minetur, ine, Ce y eurostat.
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vii. ÍndiCe de
fiGuras

f 1: evolución del número de países con plan nacional de banda ancha.

f 2: líneas de banda ancha fija que son de nueva generación en la ue. 

 (enero de 2014)

f 3: evolución de la ratio inversión/ingresos del sector de telecomunicaciones 

en españa y la ue.

f 4: inversión/ingresos del sector de telecomunicaciones en los países de la ue.

 (2012)

f 5: líneas de banda ancha por velocidad en españa y la ue (enero de 2014).

f 6: evolución de la distribución de líneas de banda ancha en españa por 

velocidad contratada.

f 7: líneas de banda ancha por velocidad y tecnología en españa (2013).

f 8: distribución de las líneas de banda ancha en españa por operador y 

velocidad contratada (2013) 

f 9:   Penetración de la banda ancha fija en la ue (enero de 2014).

f 10: Penetración de la banda ancha de alta velocidad en la ue (al menos 30 

mbps, enero de 2014).

f 11: Penetración de la banda ancha de muy alta velocidad en la ue (al menos 

100 mbps, enero de 2014).

f 12: Penetración de la banda ancha móvil en la ue (enero de 2014).

f 13: Cuotas de mercado de la banda ancha fija en la ue (enero de 2014). 
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f 14: infraestructura usada por los operadores alternativos en la ue (% de 

líneas, enero de 2014).

f 15: Cuota de mercado del operador histórico por tecnología (ue y españa, 

2014).

f 16: Precio medio de las ofertas de acceso a internet de entre 30 y 100 mbps 

en la ue (€ PPP, 2014).

f 17: evolución de la cuota de telefónica en banda ancha según el tipo de 

central (%).

f 18: Conectividad entre grandes regiones geográficas en 2014.

f 19: Cables submarinos activos y planificados en el atlántico. 

f 20: Cables submarinos activos y planificados en el África subsahariana.

f 21: mapa de centrales con despliegue fttH (junio de 2013).

f 22: Cobertura fttH en Canarias por municipios (junio de 2013).

f 23: Cobertura HfC dOCsis 3.0 en Canarias por municipios (junio de 2013).

f 24: Cobertura vdsl ≥30 mbps en Canarias por municipios (junio de 2013).

f 25: Cobertura redes fijas ≥10 mbps en Canarias por municipios (1t 2014).

f 26: Cobertura redes fijas ≥30 mbps en Canarias por municipios (1t 2014).

f 27: Cobertura redes fijas ≥100 mbps en Canarias por municipios (1t 2014).

f 28: Población con acceso a redes 3G por provincias (2013).

f 29: Población con acceso a redes 4G por provincias (2013).

f 30: Penetración de líneas HfC por CCaa (2013).

f 31: distribución de centrales con coubicación (2013).

f 32: Penetración de bucles desagregados (/100 líneas xdsl) por CCaa (2013).

f 33: líneas de banda ancha por modo de acceso en españa y Canarias (2013).

f 34: evolución de las líneas de banda ancha por modo de acceso en Canarias.

f 35: evolución interanual 2012/2013 de las líneas de banda ancha por modo 

de acceso.

f 36: Penetración de la banda ancha (2013). 

f 37: evolución de la penetración de la banda ancha.

f 38: Penetración de la banda ancha por CCaa (2013).
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f 39: Penetración de la banda ancha en Canarias por municipios (junio de 

2013).

f 40: evolución del mercado de banda ancha en españa.

f 41: evolución del mercado de banda ancha en Canarias.

f 42: Cuota de telefónica en el mercado de banda ancha por CCaa (2013).

f 43: evolución de la cuota de líneas de banda ancha de operadores con red 

propia.
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