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Nota de prensa

Programa UNICO Redes 5G

El Gobierno lanza la convocatoria
de ayudas para conexiones
‘backhaul’ que acelera el despliegue
del 5G en zonas rurales de España
 El BOE publica las bases que regulan la concesión de estas
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos
que provean conexiones de backhaul mediante fibra óptica –
elementos activos y pasivos- a emplazamientos de redes públicas
de telefonía móvil
 Esta convocatoria del programa UNICO Redes 5G dotará de
conexión de fibra óptica a los emplazamientos situados en zonas
rurales en municipios de menos de 5.000 habitantes, facilitando el
acceso a nuevos servicios y aplicaciones de 5G
 Estas ayudas de 450 millones de euros para 2022 y 2023, se dirigen
a operadores habilitados y agrupaciones de empresas con al
menos un operador
 El programa se enmarca en el Plan de Recuperación y está alineado
con España Digital 2026 y la estrategia para impulsar el despliegue
del 5G.
 El plazo de solicitud de la convocatoria se extiende hasta las 23.59
horas del próximo 14 de noviembre. La convocatoria se puede
consultar en este enlace
04 de noviembre de 2022.- El Boletín Oficial del Estado ha publicado la
convocatoria de las ayudas para dotar de conexión de backhaul mediante
fibra óptica –incluyendo elementos activos y pasivos- a emplazamientos de
las redes públicas de telefonía móvil que no disponen de dicha conexión, con
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el objetivo de facilitar que el 75% de la población esté conectada al 5G en
bandas prioritarias en 2025.
Estas ayudas facilitarán a los operadores proveer de conexión 5G a los
municipios de menos de 5.000 habitantes en 50 provincias, favoreciendo el
desarrollo económico en las zonas geográficas con baja densidad de
población y promover el acceso a los nuevos servicios y aplicaciones
asociadas a esta tecnología.
La convocatoria de UNICO Redes 5G backhaul fibra óptica está dotada de
450 millones de euros para el periodo 2022-2023 y financiada por los fondos
Next Generation EU. La Comisión Europea autorizó estas ayudas a mediados
de octubre, afirmando que éstas “contribuirán a que los consumidores y las
empresas de las zonas rurales puedan acceder a servicios móviles de alta
calidad”.
Este programa de ayudas para conexiones de fibra a las torres, incluyendo
equipamiento activo, se dirige a operadores habilitados en todo el territorio
nacional o agrupaciones de empresas en los que al menos haya un operador
y que presenten proyectos que provean del conjunto de conexiones de
backhaul en emplazamientos de las redes públicas de telefonía móvil de
municipios de menos de 5.000 habitantes
Con estos recursos financieros, los beneficiarios podrán financiar inversiones
y gastos asociados al desarrollo del proyecto seleccionado, desde
infraestructuras y obra civil a equipamiento y materiales.
La convocatoria establece lotes provinciales con presupuestos por provincia
según el anexo, y con un sistema de adjudicación que permite varios
ganadores por demarcación, con el objetivo de maximizar el número de
beneficiarios de las ayudas.
El plazo para solicitar estas ayudas se extiende hasta las 23.59 horas del
próximo 14 de noviembre.
Sobre el programa UNICO Redes 5G
El Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la
Cohesión (UNICO) sirve de marco para diferentes convocatorias que facilitan
la universalización del acceso a la banda ancha ultra rápida y la extensión de
5G.
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Bajo el paraguas de UNICO Redes 5G se encuentran aquellas ayudas
destinadas a impulsar el despliegue de esta tecnología, así como los servicios
y aplicaciones disponibles para el 5G en municipios de menos de 10.000
habitantes. La convocatoria que se publicará próximamente se circunscribe a
municipios de menos de 5.000 habitantes.
Para más información sobre la convocatoria UNICO Redes 5G backhaul y las
bases que regulan estas ayudas consultar este enlace
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