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SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL ha publicado y 
convocado las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Banda Ancha 
Ultrarrápida para Empresas» 2022. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
El objeto de este programa es extender las redes de banda ancha ultrarrápida a 
aquellas empresas de Euskadi que no disponen de la posibilidad de contratar este 
tipo de servicio, por la inexistencia de infraestructuras de telecomunicaciones de los 
operadores de comunicaciones electrónicas en los polígonos o zonas geográficas 
donde se ubican. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarias? 
Podrán acceder a estas ayudas las empresas, independientemente de su tamaño, 
así como las agrupaciones de empresas privadas, entidades Urbanísticas de 
Conservación, Comunidades y/o Asociaciones de empresas, Agrupaciones de 
propietarios y propietarias de locales empresariales, y/o sus arrendatarios y 
arrendatarias, Agencias de Desarrollo de Euskadi, y que presenten proyectos para la 
ejecución de las actuaciones subvencionables. Todo ello siempre que:  
 

a) Dispongan de un centro de actividad en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.  

b) Ejecuten el proyecto en un área geográfica de actividad económica de su 
ámbito de actuación, ubicada en la CAE, en el que las empresas no 
dispongan de la posibilidad de contratar servicios de banda ancha de 
seiscientos (600 Mbps) o más megabits por segundo simétricos, estando por 
lo tanto aislada de las redes que prestan estos servicios. 

 
¿Qué actuaciones serán subvencionables? 
Tendrán la consideración de actuaciones subvencionables los proyectos de 
despliegue de redes de telecomunicaciones que permitan la contratación, por parte 
de las empresas, de servicios de Banda Ancha Ultrarrápida de, al menos, 600 Mbps 
simétricos. Dichos proyectos, deberán ejecutarse en el plazo máximo de 12 meses 
desde su inicio. 
 
No tendrán consideración de actuaciones subvencionables aquellos proyectos de 
despliegue de red en un área geográfica específica que ya cuenten con ayudas 
aprobadas y vigentes otorgadas por cualquier Administración o entidades adscritas a 
la misma. Los servicios de telecomunicaciones objeto de subvención que oferte el 
operador a la empresa beneficiaria deberán corresponder a servicios de Banda 
Ancha Ultrarrápida sobre red pública.  
 
No constituirá, en ningún caso, una actuación subvencionable la exportación a otros 
Estados miembros de la Unión Europea o a terceros países y, por consiguiente, 
ninguna subvención concedida en el marco del presente Programa podrá estar 
directamente vinculada a las cantidades exportadas, al establecimiento y la 
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explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la 
actividad exportadora.  
 
Ninguna subvención concedida en el marco del presente Programa podrá estar 
condicionada a la utilización de productos domésticos en lugar de productos 
importados. 
 
¿Qué gastos serán elegibles y qué requisitos serán aplicables? 
Tendrá la consideración de gasto elegible la cuota de alta única imputada por el 
operador de telecomunicaciones a la empresa. Se considerarán incluidos en la 
definición anterior, los gastos derivados del despliegue de red, realizados por 
proveedores de servicios de telecomunicaciones que acompañen en el despliegue al 
operador de telecomunicaciones.  
 
El gasto de la cuota de alta deberá estar supeditado a que las tarifas mensuales de 
los servicios contratados sean similares a las aplicadas en zonas donde existe 
despliegue en competencia.  
 
Se admitirán gastos devengados o facturados a partir de la presentación de la 
Solicitud de Ayuda en SPRI y durante el plazo establecido para la ejecución del 
proyecto. Se admitirán gastos devengados o facturados antes de la presentación de 
la Solicitud de Ayuda de proyectos iniciados a partir del 1 de enero de 2022, siempre 
que estas Solicitudes sean presentadas dentro de los dos meses contados a partir de 
la fecha de la publicación de esta normativa en el BOPV.  
 
No tendrá la consideración de gasto elegible el Impuesto sobre el Valor Añadido 
repercutido en factura.  
 
En la valoración de los gastos elegibles se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 

a) Deberán ser gastos derivados de las actuaciones subvencionables descritas 
en el artículo 5 de las bases reguladoras.  

b) Los descuentos y similares, supondrán un menor valor del gasto.  
c) La valoración del gasto elegible será en función del criterio de caja.  
d) Si se considera que el presupuesto de gasto del proyecto es excesivo en 

comparación con el coste medio de gastos en proyectos de análoga 
naturaleza, se reducirá la cuantía de los gastos elegibles a lo que se 
considere un gasto ajustado y proporcionado.  

e) La ejecución de los trabajos objeto de subvención podrá, en aquellos casos 
en los que sea procedente, ser totalmente subcontratada a empresas 
especializadas, en cuyo caso, en aplicación de lo previsto en el artículo 31.3 
de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto 
subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa vigente en 
materia de contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contrata 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, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención.  
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f) Conforme a lo previsto en el artículo 29 de la LGS, se entiende que un 
beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o 
parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera 
de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir 
el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 
A este respecto, la subcontratación o contratación de terceros podrá alcanzar 
hasta el 100 % del importe de la actividad subvencionada, resultando de 
aplicación para la subcontratación o contratación de terceros de las 
actividades subvencionadas las restantes previsiones recogidas en el citado 
artículo 29 de la LGS.  

g) Los proveedores del servicio de telecomunicaciones deberán ser personas 
físicas o 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, así como las agrupaciones de dichas personas físicas o 
jurídicas, admitiéndose, en dicho caso, la acumulación como forma para el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en cuanto a la condición de operador 
de comunicaciones electrónicas debidamente habilitado. 

 
¿Cuál será la modalidad y cuantía de las ayudas? 
Las ayudas se instrumentarán en forma de subvenciones.  
 
La intensidad de ayuda será del 90% de gasto elegible, con un límite de 30.000 
euros por solicitud de ayuda. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
17/05/2022-25/11/2022. 

 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/05/2202081a.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2022 
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