
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN (CONVOCATORIA 

1/2021) 

Órgano Convocante Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Objeto de las ayudas 

Extender la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas 
capaces de proporcionar servicios de banda ancha de muy alta velocidad (más 
de 300 Mbps simétricos, escalables a 1 Gbps), a las zonas sin cobertura 
adecuada ni previsiones para su dotación en los próximos tres años, 
pertenecientes a las provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga, Islas 
Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Huesca, Teruel, Zaragoza, Alicante, Cáceres y 
Murcia. 

Beneficiarios 
Personas jurídicas pertenecientes al sector privado, que ostenten la condición 
de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en los artículos 
6 y 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Las ayudas se destinarán a cofinanciar inversiones y gastos que estén 
directamente relacionados y sean necesarios para la realización de los 
proyectos que resulten seleccionados y que se materialicen en el período 
que va desde la presentación de la solicitud hasta la fecha de finalización del 
proyecto. En ningún caso serán elegibles las inversiones y gastos que se 
hubieran comprometido o realizado con anterioridad a la presentación de la 
solicitud. Se consideran inversiones y gastos elegibles, en los términos 
previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el 
artículo 83 del Reglamento de dicha Ley y en la Orden HFP/1979/2016, de 
29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos 
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, los siguientes conceptos 
asociados al proyecto:  

a) Infraestructuras y obra civil.  

b) Equipamiento y otros materiales.  

c) Gastos de personal.  

d) Otros costes generales o indirectos imputables al proyecto. En las 
convocatorias se podrán incluir instrucciones u orientaciones detalladas 
sobre inversiones y gastos financiables y no financiables, de acuerdo con 
lo establecido en las nomas anteriormente referidas.  

2. Dentro del apartado d) anterior se podrán incluir los gastos derivados de la 
elaboración del informe de auditor, mencionado en el artículo 30 de esta 
orden, y el de cualquier otro documento justificativo exigido, hasta el límite 
del uno por ciento del presupuesto financiable total, sin exceder los 10.000 
euros por proyecto. La realización y pago de dichas actividades podrá 
efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación 
justificativa. Adicionalmente se podrán incluir en el citado apartado los 
costes indirectos, que tendrán como límite el quince por ciento de los 
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gastos financiables de personal.  

3. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá 
ser superior al valor de mercado. Cuando el importe del gasto 
subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus 
especiales características no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que los realicen, presten o suministren. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la fase de justificación de las 
inversiones, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en la memoria económica de la cuenta 
justificativa, referida en el artículo 30.3 de esta orden, la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.  

4. En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta.  

5. Los importes de la ayuda asociados a cada uno de los conceptos financiables 
que figuren en la resolución de concesión, representan los límites máximos 
de ayuda, con la salvedad de lo señalado en el artículo 27.5 de esta orden.  

6. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 31.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, las infraestructuras y equipos que sean objeto de ayuda 
deberán permanecer afectos al fin concreto del proyecto durante un 
periodo mínimo de cinco años, contados a partir de la finalización del 
mismo, o hasta el final de su vida útil si esta fuera menor de cinco años. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La cuantía total disponible para esta convocatoria es de 38,76 millones de 
euros (7,05 millones en la modalidad de subvenciones y 31,7 millones en la 
de anticipos FEDER. Esta cuantía está distribuida por cada una de las 12 
provincias incluidas en la convocatoria.  

La intensidad máxima de las ayudas varía entre el 55% y el 80%, dependiendo 
de la Comunidad Autónoma. La ayuda se concede mediante un 
procedimiento de concurrencia competitiva a la solitud mejor valorada en 
cada provincia.  

El criterio de valoración de mayor peso es el de eficiencia económica entendida 
como el máximo de extensión de cobertura con las dotaciones disponibles. 

1. Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden consistirán en una 
combinación de subvención, con cargo al capítulo 7 de los Presupuestos 
Generales del Estado, y de una ayuda a fondo perdido con cargo a Fondos 
Comunitarios (FEDER) que se anticipará al beneficiario mediante un anticipo 
reembolsable con fondos comunitarios. El anticipo reembolsable con fondos 
comunitarios consiste en la concesión, por el órgano concedente, de un 
préstamo, con cargo al capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado, 
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que se amortizará a la recepción de la ayuda procedente de Fondos 
Comunitarios de la Unión Europea. De este modo, se permite al beneficiario 
la obtención de recursos anticipados para la realización de su proyecto. La 
ayuda procedente de Fondos Comunitarios se librará una vez justificada la 
realización del proyecto, en los términos exigidos por la normativa del 
FEDER. Su libramiento se realizará en formalización, aplicándose a la 
amortización del anticipo reembolsable, sin salida física de fondos.  

2. Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden no son compatibles 
con otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos 
internacionales. Lo anterior es sin perjuicio de que las ayudas otorgadas al 
amparo de esta orden formen parte de actuaciones cofinanciadas con el 
FEDER. 

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía total disponible para esta convocatoria es de 38,76 millones de 
euros (7,05 millones en la modalidad de subvenciones y 31,7 millones en la de 
anticipos FEDER. Esta cuantía está distribuida por cada una de las 12 provincias 
incluidas en la convocatoria. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite de presentación de solicitudes es hasta el 21 de enero de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-B-2020-47636.pdf

