
Convocatoria para la concesión directa de subvenciones para la 

contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad 

a 30 mbits por segundo 

1. Objetivo 

Regulación del procedimiento de la concesión de ayudas destinadas a la contratación de 

servicios de acceso de banda ancha fija a una velocidad mínima de 30 Mbits por segundo. 

Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. 

2. Finalidad 

Superar las barreras de entrada en la que no hay servicios que permitan el acceso a la banda 

ancha fija a una velocidad de transmisión de datos en sentido descendente de 10 mbits por 

segundo 

Respetar la neutralidad tecnológica, no se favorece a ningún particular. 

3. Actuaciones subvencionables 

Todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo el alta de usuarios finales de servicios de 

acceso de banda ancha fija. El alta comprenderá la adquisición de equipamiento de usuario, 

instalación y su puesta en funcionamiento. 

Deberán de realizarse en las ubicaciones que no dispongan servicios de banda ancha fija. 

El equipamiento que se instale será propiedad del beneficiario 

4. Ámbito geográfico 

Cualquier ubicación del territorio español. 

5. Plazo de solicitud 

De seis meses desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria (30 de Noviembre hasta 

30 de Mayo) 

6. Beneficiarios 

Personas físicas, autónomos, PYMES y medianas empresas, entidades sin ánimo de lucro, 

Ayuntamientos con igual o menor de 5.000 habitantes 

7. Conceptos susceptibles de subvención 



Cubrir los gastos directamente relacionados con el alta de usuarios finales de servicios de 

accesos de banda ancha fija. Se admitirán los impuestos indirectos aplicables cuando no sean 

susceptibles de recuperación o compensación. 

8. Obligaciones de los beneficiarios 

Utilizar la capacidad de transmisión contratada con el operador adherido para uso y disfrute 

propio o la de gestión de su actividad propia (no pudiendo revender o realizar un acceso público 

de comunicación, excepción de autónomos y PYMES, para proporcionar conectividad de sus 

clientes) 

Debe estar en condiciones de aportar la factura girada o en su caso, el presupuesto emitido por 

el operador de comunicación electrónico adherido. 

Someterse a las actuaciones de comprobación que sean oportunas, control financiero y control 

fiscal 

Conservar la documentación justificativa de la actuación, objeto de control y supervisión. 

Reintegro de la subvención en los siguientes casos: 

 Incumplimiento de alguno de los requisitos o normas 

 Infracción administrativa en materia de subvenciones  

 Que la subvención supere la cuantía de la actividad subvencionada 

9. Obligaciones  de la actividad subvencionada 

Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para las transacciones relacionadas con el 

proyecto 

Cumplir con las condiciones de durabilidad 

Difusión de la subvención obtenida, mencionando que han sido subvencionados por el FEDER e 

incorporar el logo de Red.es y la frase “Subvencionado por Red.es y FEDER” 

Conservar la documentación justificativa de la actuación durante el periodo durante el cual 

puedan las actuaciones, ser objeto de control y supervisión en los términos y plazos previstos 

Acepta ser incluido en la lista de operaciones de las actuaciones realizadas por Red.es con 

financiación Europea 

10. MODALIDAD DE LA SUBVENCIÓN E INCOMPATIBILIDAD CON OTROS INCENTIVOS 



 Las subvenciones no son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos 

o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes 

públicos o privados, nacionales o internacionales, de las que pudieran beneficiarse los 

destinatarios de la subvención.  

11. FINANCIACIÓN 

 La presente convocatoria dispone de una cuantía global de 5.000.000 € (cinco millones de 

euros) para financiar las subvenciones objeto de la convocatoria. 

12. CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES 

1. El coste unitario que se establece como cuantía máxima de la subvención, incluyendo 

impuestos indirectos será de 400€: 

2. La cuantía de la subvención será igual al gasto por los conceptos susceptibles de subvención 

que el operador de comunicaciones electrónicas haya hecho constar en su presupuesto o 

factura, incluyendo impuestos indirectos, y en ningún caso podrá ser superior al gasto de la 

actuación subvencionable. 

13 PROCEDIMIENTO 

1. La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento.  

2. El operador de comunicaciones electrónicas, para que pueda realizar las actuaciones a que se 

refiere esta convocatoria, debe tener previamente reconocida su adhesión al programa de 

ayudas mediante resolución dictada por el Director General de la Entidad Pública Empresarial 

Red.es, M.P por la que se regula la adhesión de los operadores de comunicaciones electrónicas 

al programa de ayudas para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija a una 

velocidad mínima de transmisión de datos en sentido descendente de 30 Mbits. 

3. Para poder otorgar la subvención es requisito previo que la ubicación en la que van a realizarse 

las actuaciones subvencionables sea una ubicación elegible en los términos indicados en el 

artículo 2del Real Decreto  

A tal efecto, el operador de comunicaciones electrónicas adherido proporcionará los datos de la 

ubicación en la que está previsto realizar las actuaciones subvencionables a efecto de que Red.es 

dé publicidad de los mismos a través de la sede electrónica de Red.es accesible en 

https://sede.red.gob.es. Cualquier operador de comunicaciones electrónicas, 

independientemente de que esté o no adherido, dispondrá de un plazo de diez días naturales a 

contar desde el mismo día de su publicación en la citada página web para presentar alegaciones. 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=MuBXODchDYo15S2B8Ha4EKTTrvrzag4NUnLHXNMMUo4%3D&url=https%3A%2F%2Fsede.red.gob.es


Dichas alegaciones, junto con los medios y documentos que se estime oportuno presentar, 

deberán acreditar que, en el momento en que se dio publicidad de la ubicación, un operador 

proporciona legalmente en esa ubicación, con independencia de la tecnología empleada, 

cobertura de servicios de acceso de banda ancha fija al menos a una velocidad de transmisión 

de datos en sentido descendente de 10 Mbits por segundo y que simultáneamente tienen un 

retardo inferior a los 100 milisegundos (ms), y dispone de ofertas comerciales en la citada 

ubicación. 

Una vez que Red.es determine que una ubicación es elegible, se podrá tramitar una solicitud de 

subvención en relación con la misma. 

La ubicación será elegible durante el plazo de dos meses a contar desde que dicha circunstancia 

haya sido determinada.  

4. Los Operadores de comunicaciones electrónicas adheridos deberán presentar las solicitudes 

de los posibles beneficiarios únicamente por vía telemática, a través de la sede electrónica de 

Red.es accesible en https://sede.red.gob.es, donde deberán cumplimentar el formulario 

electrónico habilitado a tal efecto y aportar la documentación en formato electrónico que 

resulte exigible. 

La comunicación por medios electrónicos será obligatoria. Las comunicaciones a los solicitantes 

se publicarán en la sede electrónica de Red.es. 

La solicitud de subvención, junto con la documentación que la debe acompañar, dirigida al 

Director General deRed.es, debe ser presentada por el operador de comunicaciones electrónicas 

adherido en nombre del interesado. A tal efecto, el operador de comunicaciones electrónicas 

actuará como representante voluntario del interesado. 

El operador de comunicaciones electrónicas será el encargado de verificar que el contrato se 

perfecciona directamente con el beneficiario o con un representante del mismo con poder 

suficiente. Adicionalmente, antes de presentar la solicitud de subvención, el operador de 

comunicaciones electrónicas verificará que el solicitante cumple los requisitos necesarios para 

encuadrarse en alguna de las categorías de beneficiario definidas en el apartado 1 del artículo 5 

del Real Decreto 898/2017. 

5. Las solicitudes de subvención se podrán presentar a partir del día siguiente a la publicación 

de la presente convocatoria en el Perfil del Contratante de Red.es, hasta que se agoten las 

disponibilidades presupuestarias de esta convocatoria o venza el plazo de duración de la 

convocatoria establecido en la condición sexta. 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=PyaLIwSl%2Ff88CdSW9WTPYtB47EqIygYvjx7919Q7xRw%3D&url=https%3A%2F%2Fsede.red


6. Datos a cumplimentar en la solicitud 

Datos del operador de comunicaciones electrónicas adherido 

Deberá identificarse mediante: 

● N.º de NIF. 

Datos del beneficiario.  

Deberá identificarse al beneficiario mediante: 

● N.º de DNI, NIE o NIF. 

● Nombre y dos apellidos o razón social. 

● Fecha de caducidad del DNI o NIE (en caso de particulares). 

● Dirección postal. 

  avisos de cortesía por SMS sobre la existencia de 

comunicaciones electrónicas). 

● Número de Teléfono Fijo (opcional). 

● Dirección de correo electrónico  

Datos de la ubicación 

7. La solicitud deberá expresar la cuantía por la que se solicita la subvención en los términos 

indicados en la condición decimosegunda. 

8. La solicitud deberá ser acompañada de la siguiente documentación: 

a) Copia de la factura correspondiente a la actuación objeto de la subvención o, en el caso de 

que la actuación no haya sido ejecutada en el momento de presentar la solicitud, presupuesto 

emitido por el operador de comunicaciones electrónicas adherido que contenga la actuación 

objeto de la subvención. 

b) Copia del contrato suscrito entre el operador de comunicaciones electrónicas adherido y el 

solicitante para la prestación de los servicios de conectividad de banda ancha fija de alta 

velocidad en cuya virtud se han realizado actuaciones objeto de la subvención. En caso de que 

la forma de contratación no haya sido por escrito, se acompañará a la copia del contrato 

celebrado con el usuario final la declaración responsable del operador de comunicaciones 

electrónicas adherido de que dicho contrato ha sido perfeccionado con el solicitante. 



c) En el caso de que la cuantía por la que se solicita la subvención sea superior al coste unitario 

medio determinado según la tecnología empleada para la prestación de los servicios de 

conectividad de banda ancha fija de alta velocidad, deberá presentarse un informe suscrito por 

el operador adherido con el detalle de los costes respecto de los conceptos susceptibles de 

subvención que justifique la cuantía solicitada para el caso concreto de la ubicación 

correspondiente. 

A estos efectos, se establecen los siguientes costes unitarios medios, incluyendo impuestos 

indirectos conforme al artículo 6.2 del real decreto: 

1. 400 € cuando los servicios se provean con tecnología satelital. 

2. 150 € cuando los servicios se provean con tecnología terrestre inalámbrica. 

3. 50 € cuando los servicios se provean con tecnología terrestre cableada. 

d) En caso de un autónomo o de una pequeña o mediana empresa (pyme), se deberá presentar 

una declaración responsable en la que se haga constar las ayudas «de minimis» recibidas y su 

cuantía durante el ejercicio fiscal en el que se solicita la subvención y durante los dos ejercicios 

fiscales anteriores. 

9. La presentación de la solicitud conlleva la autorización a la E.P.E. Red.es, M.P. para consultar 

de oficio la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, salvo manifestación expresa en contra del beneficiario, en cuyo caso deberán 

acompañarse los correspondientes certificados. 

10. En el caso de que la solicitud o la documentación presentada no reúna los requisitos exigidos, 

se podrá requerir al solicitante para que, a través del operador adherido contratado, en un plazo 

de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si 

así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud.  

11. Una vez que el operador de servicios de comunicaciones electrónicas adherido haya 

cumplimentado correctamente el formulario de solicitud de la subvención para el acceso a 

servicios de banda ancha fija, le aparecerá una pantalla informándole de que la solicitud se ha 

recibido correctamente en la sede de Red.es y se le mostrará un código alfanumérico 

identificativo del expediente que será único por solicitud y que servirá al solicitante para conocer 

en todo momento, previa autenticación en la dirección web el estado de su solicitud de ayuda 

así como el contenido de las diferentes comunicaciones electrónicas recibidas. 



12. Las solicitudes serán atendidas por orden de presentación en el sistema electrónico de 

gestión hasta, en su caso, el agotamiento de los fondos señalados en la condición Décima, en 

caso de producirse con anterioridad a la finalización de la convocatoria. 

13. El Director de la entidad pública empresarial  

El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es denegará la solicitud de subvención 

cuando no se cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria y en el Real 

Decreto 898/2017y, en particular, cuando la velocidad de transmisión de datos en sentido 

descendente finalmente contratada sea inferior a 30 Mbits por segundo. 

14. En el caso de que no se resuelva la solicitud de subvención en 3 meses, el solicitante podrá 

entender que la misma ha sido desestimada. 

15. Todas las notificaciones se realizarán por medios electrónicos, mediante comparecencia en 

la sede electrónica Red.es. 

16. Una vez estimada la solicitud y otorgada la ayuda, Red.es procederá al pago directamente al 

operador de comunicaciones electrónicas adherido para aplicarse a abonar los conceptos 

susceptibles de subvención que hayan sido facturados por el operador. 

El pago de la subvención sólo podrá efectuarse cuando el beneficiario esté al corriente de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y haya presentado copia de la factura 

correspondiente a la actuación objeto de la subvención. 

En el caso de que la solicitud se haya realizado presentando un presupuesto de la actuación, se 

dispondrá de un mes para presentar la factura correspondiente.  

Siempre se abonará el menor importe entre el presupuesto y lo finalmente facturado. 

17. Red.es podrá realizar las verificaciones y los controles que considere oportunos, tanto de la 

veracidad y exactitud de la documentación como del equipamiento instalado y del servicio 

prestado, pudiendo ser “in situ” si así se considera, y que garantice el cumplimiento de los 

requisitos mínimos de los servicios subvencionados. Red.es podrá exigir el reintegro de la ayuda 

correspondiente al operador adherido en caso de no verificarse los requisitos. 

 

 

 


