
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE UNIVERSALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DIGITALES PARA LA COHESIÓN - 

BANDA ANCHA (CONVOCATORIA - ÚNICO-BANDA ANCHA 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 cualquiera de las 50 
provincias o a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. 

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 que se convocan podrán solicitarse para proyectos con ejecución 
plurianual, siempre que el plazo de ejecución no se extienda más allá del 31 de 
diciembre de 2023. 

2. El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva. 

3. Las ayudas consistirán en una subvención con cargo al capítulo 7, servicio 50, de 
los Presupuestos Generales del Estado. 

4. La intensidad de la ayuda, entendida como el importe bruto del ayuda 
expresado en porcentaje de los costes subvencionables del proyecto, será la 
mínima necesaria y en todo caso no podrá superar el límite que se establece en 
la tabla del apartado quinto para cada zona de concurrencia.  

Para evitar una sobre compensación posterior, las resoluciones de otorgamiento 
de las ayudas, cuando esta supere los 10 millones de euros, incluirán una 
cláusula de revisión del importe de la ayuda en la que se contemple la 
devolución de la parte causante de dicha sobre compensación, o una obligación 
de inversión de todos los beneficios suplementarios en ampliaciones adicionales 
de la red, en las mismas condiciones que la ampliación realizada con la ayuda 
concedida. Dicha revisión se realizará a partir de los datos reportados por el 
beneficiario hasta el tercer año tras la finalización del proyecto. 
 

Importe y 
modalidad de las 
ayudas 

1. El objetivo de cada proyecto que se presente a esta Convocatoria deberá 
consistir en el despliegue de infraestructuras necesarias para proporcionar 
cobertura de redes de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar 
servicios a velocidades de al menos 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, tanto en 
sentido descendente como ascendente, al ámbito geográfico definido por el 
solicitante y que consistirá en la totalidad o parte de las zonas elegibles de la 
zona de concurrencia a la que se refiera el proyecto. 

2. Las relaciones de zonas blancas y grises NGA que son elegibles en cada una de 
las 52 zonas de concurrencia están publicadas en las páginas correspondientes a 
este Programa de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos 
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Económicos y Transformación Digital (https://sede.mineco.gob.es/) y en la del 
portal de ayudas 
(https://portalayudas.mineco.gob.es/InfraestructurasDigitales/Paginas/Index.as
px).  

Cada zona se ajusta a un área continua y se identifica por un código unívoco de 
23 caracteres: CÓDIGOMUN000000–2021-xxxxxx. Los primeros 5 caracteres se 
corresponden con el código INE del municipio en el que se ubica la zona según 
figura en el Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 
2019. Los siguientes 6 caracteres son 0 y los últimos 6 caracteres identifican a la 
zona de manera unívoca dentro del municipio.  

Asociada a cada zona se facilita el número de viviendas y de unidades 
inmobiliarias serviciables, obtenidos de los datos que figuraban en el Catastro 
en 2020. 

3. La parte subvencionable de cada proyecto se circunscribe a las inversiones en 
las redes de acceso, en las que se consideran incluidos los enlaces de 
transmisión con la red de agregación (“backhaul”), que conectan puntos de 
concentración intermedios anteriores al domicilio del usuario con un nodo de 
conmutación. En el caso de arquitecturas FTTH, este enlace de transmisión con 
la red de agregación (“backhaul”) se corresponde con la conexión del equipo 
terminal de línea óptica (OLT) con un punto de acceso de la parte final de la red 
troncal, usualmente conocida como red de agregación. 

4. Cada solicitante sólo podrá presentar una solicitud de ayuda en relación con 
cada zona de concurrencia. 

5. Las ayudas no estarán condicionadas al despliegue de una solución tecnológica 
concreta, siendo los solicitantes los que deberán expresar y motivar en los 
proyectos la solución tecnológica más adecuada para cada ámbito territorial. 

 

Gastos 
subvencionables 

Se consideran gastos elegibles, los siguientes conceptos asociados al proyecto:  

a) Infraestructuras y obra civil. Se incluyen en este concepto los costes de las 
obras de ingeniería civil, conducciones, tendidos, arquetas, torres, postes y 
otros elementos físicos similares, necesarios para sustentar el despliegue de 
los cables, sistemas, aparatos y equipos de la red de telecomunicaciones 
objeto del proyecto, tanto si se trata de obras de nueva planta como de 
adaptación de la existente. También se podrán incluir aquí los cables, cajas 
terminales, divisores de señal y otros elementos pasivos, siempre que no se 
incluyan en el concepto de equipamiento y otros materiales. Ninguno de 
estos costes podrá incluir costes de personal del beneficiario. 

b) Equipamiento y otros materiales. Se incluye en este concepto el coste de 
adquisición, instalación e integración de los sistemas, aparatos y equipos 
necesarios para la ejecución del proyecto que pasen a formar parte del 
patrimonio del beneficiario y sean inventariados. Asimismo, se consideran 
dentro de este concepto todos aquellos bienes y materiales cuyo uso supone 
su consumo y que este sea necesario para la correcta instalación e 
integración de los sistemas, aparatos y equipos adquiridos (fungibles). 

https://portalayudas.mineco.gob.es/InfraestructurasDigitales/Paginas/Index.aspx
https://portalayudas.mineco.gob.es/InfraestructurasDigitales/Paginas/Index.aspx
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Ninguno de estos costes podrá incluir costes de personal del beneficiario. 

c) Costes directos de personal. De acuerdo con la opción de costes de personal 
simplificados, los costes directos de personal se calcularán a un tipo fijo de 
hasta el 20 % de los costes directos de la operación que no sean costes de 
personal. 

d) Otros costes, generales o indirectos imputables al proyecto. Cuando la 
creación o renovación de la red de banda ancha, objeto del proyecto, genere 
costes indirectos, estos se calcularán a un tipo fijo de hasta el 15% de los 
costes directos de personal subvencionables.  

Adicionalmente se podrán incluir en este concepto los gastos del informe de 
auditor, con el límite señalado del uno por ciento del presupuesto financiable 
total, sin exceder los 10.000 euros por proyecto, cuya realización y pago 
deberá realizarse antes de la finalización del plazo de presentación de la 
documentación justificativa. 

Todos ellos deberán realizarse siempre dentro del período especificado de 
realización del proyecto más, en su caso, la ampliación concedida.  

No serán elegibles las partidas de gasto asociadas a infraestructuras no 
relacionadas con el acceso mayorista, destinadas a su uso exclusivo por el operador 
beneficiario de la ayuda. 

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía total disponible para esta convocatoria es de 250 millones de euros 
provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en adelante MRR. Esta 
cuantía está distribuida por cada uno de los 52 lotes o zonas de concurrencia, 
coincidentes con otras tantas provincias y ciudades autónomas españolas. La 
intensidad máxima de las ayudas es del 80 por ciento para todas las zonas. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite de presentación de solicitudes es hasta las 24 horas del 10 de 
septiembre de 2021  

Links a la 
Información Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Corrección de Error de Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-B-2021-34887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-B-2021-35243.pdf

