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La cobertura de telefonía móvil y de Internet en las zonas rurales es un objetivo político importante 
para la Unión. A pesar de los avances logrados durante los últimos años en el rendimiento digital de 
Europa, todavía existen grandes diferencias entre los Estados miembros y las regiones, así como 
entre los ciudadanos que viven en zonas urbanas y los que viven en zonas rurales, aisladas o 
escasamente pobladas. 

Los Estados miembros asignaron alrededor de 6 000 millones EUR de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos a la financiación del despliegue de la banda ancha de alta velocidad y otras 
redes digitales durante el período 2014-2020. Los fondos permitirán un acceso a la banda ancha de 
al menos 30 Mbps a más de 14,5 millones de hogares adicionales, y seguirán contribuyendo a que 
las poblaciones rurales mejoren sus competencias digitales y se beneficien de servicios o 
infraestructuras nuevos o mejorados en materia de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Además, el Fondo para la Conexión de Banda Ancha en Europa, que entró en funcionamiento en el 
segundo trimestre de 2018, también financia proyectos de banda ancha de mayor riesgo y menor 
escala en zonas remotas de toda Europa, con un apalancamiento esperado de entre 1 000 y 1 700 
millones de euros. Por otro lado, en 2017 la Comisión puso en marcha las siguientes iniciativas:

 — la Acción de la Unión para los pueblos inteligentes, que permite explorar nuevas formas de 
revitalizar las zonas rurales mediante la innovación social y digital y contribuye a un mejor uso de los 
fondos de la Unión y otros instrumentos financieros.

 — la red de oficinas competentes en materia de banda ancha1, una iniciativa voluntaria destinada a 
acelerar el despliegue de la banda ancha rápida en zonas menos desarrolladas, tales como las 
zonas rurales y las zonas remotas. 

En el próximo marco financiero plurianual, además de las oportunidades de financiación que ofrecen 
los fondos de la política de cohesión y la política agrícola común, la propuesta del Mecanismo 
«Conectar Europa» 2021-2027 aportará 3 000 millones EUR en subvenciones a distintas inversiones 
en redes de muy alta capacidad en zonas que presenten deficiencias del mercado menores.

1 La principal tarea de las oficinas competentes en materia de banda ancha consiste en proporcionar 
información y apoyo a las autoridades locales y regionales en relación con el despliegue de la banda ancha, 
incluida información sobre cómo invertir eficazmente en proyectos de banda ancha con el respaldo de los 
fondos de la Unión.


