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Servicios institucionales
Conexión de centros de la red corporativa de la Xunta de Galicia
RETEGAL gestiona una infraestructura de telecomunicaciones distribuida por todo el territorio
gallego. Esta infraestructura dispone, entre otras, de numerosas torres de comunicaciones, equipos
electrógenos, parábolas y de una red de fibra óptica que está conformada por más 1.855,35 km.
Sobre esta infraestructura RETEGAL presta servicios de transporte y conectividad de diferentes
centros de la Xunta de Galicia y sus organismos dependientes mediante diversas tecnologías: Gigabit
Ethernet, FastEthernet, radioenlaces, etc.
Esas actuaciones se enmarcan dentro del carácter de RETEGAL como medio propio instrumental de
la Xunta de Galicia.

Despliegue de la Banda Ancha
RETEGAL dispone de una infraestructura de telecomunicaciones distribuida por todo el territorio
gallego susceptible de ser utilizada por la Xunta de Galicia como apoyo en el desarrollo de nuevas
redes. Esta infraestructura tiene múltiples torres de comunicaciones dotadas de alimentación
eléctrica que pueden alojar equipos que sirvan de repetidores de señal en radioenlaces que precisen
de puntos intermedios.
La Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA), encomendó a RETEGAL, medio
propio instrumental de la Xunta de Galicia, la ejecución de un programa de inversiones para el
desarrollo de las redes troncales e infraestructuras públicas necesarias para garantizar la existencia
de la banda ancha en Galicia, de conformidad con lo establecido en el Plan de Banda Ancha
2010-2013 aprobado por el Consello de la Xunta, así como la gestión y mantenimiento de las
infraestructuras y redes resultantes.

Red de Seguridad y Emergencias de Galicia (RESGAL)
La Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA), por resolución de fechas 19 de
enero y 27 de octubre de 2015 encomendó a RETEGAL la gestión y mantenimiento de la Red Digital
de Emergencias y Seguridad de Galicia (RESGAL).
Así las cosas, RETEGAL viene realizando la compleja tarea de la explotación y gestión integrales del
servicio de comunicaciones móviles de emergencia de la Xunta de Galicia, que además de la
operación y mantenimiento de la infraestructura de red, contempla la gestión operativa de usuarios,

tanto de las entidades adscritas a la Xunta de Galicia como de otras entidades con responsabilidades
en materia de emergencias y seguridad integradas en RESGAL.
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