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El Departamento Gobernanza Pública y Autogobierno de Gobierno Vasco ha 
aprobado las bases reguladoras y la convocatoria del programa de ayudas para la 
ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones a comunidades 
de propietarios, de un edificio o conjunto de edificaciones, sujetos al régimen de 
propiedad horizontal, con el fin de realizar las actuaciones necesarias para:  
 

a) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión Sonora, 
Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación completa):  
 
Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000, para la 
adaptación completa de los equipos y sistemas de Radiodifusión Sonora, 
Televisión Digital y de Banda Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación 
equivalente al Punto de Acceso al Usuario (PAU) del que se disponga o se 
deba instalar, con sus correspondientes canalizaciones en caso necesario.  
 
Se renovarán:  
 
- Los elementos de captación, adaptación, distribución, dispersión, con el 

cableado imprescindible, para asegurar la correcta captación, distribución 
y entrega, al menos, de los servicios radiodifundidos. A tal efecto, se 
tomarán como referencia las características técnicas previstas en el 
Anexo I del reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo. Asimismo, previa consulta a los operadores de comunicaciones 
electrónicas se desplegará en la edificación una red de Banda Ancha 
Ultrarrápida desde el punto de interconexión que se deberá instalar en el 
inmueble y hasta cada PAU. A tal efecto, se tomarán como referencia las 
características técnicas previstas en el Anexo II del reglamento aprobado 
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  

- Y, en su caso, se procederá a la desinstalación y retirada de los equipos y 
sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas 
las actuaciones anteriores; tales como: aparamenta, cables, antenas, 
incluidos los eléctricos o electrónicos que tengan asociados y se 
procederá a su correcta gestión medioambiental en cumplimiento de la 
normativa vigente y aplicable a los residuos generados.  

 
b) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión Sonora, 

Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación parcial, al no incluir 
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para Radiodifusión Sonora y Televisión Digital ni los elementos de captación – 
antenas – ni de adaptación – equipamientos de cabecera -):  
 
Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000, para la 
adaptación de los equipos y sistemas de Radiodifusión, Televisión Digital y de 
Banda Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación equivalente al Punto de Acceso 
al Usuario (PAU) del que se disponga o se deba instalar, con sus 
correspondientes canalizaciones en caso necesario. 

 
 Se renovarán con esta línea: 
 

- Los elementos de distribución y dispersión, con el cableado 
imprescindible, para asegurar la correcta distribución y entrega, al menos, 
de los servicios radiodifundidos. A tal efecto, se tomarán como referencia 
las características técnicas previstas en el Anexo I del reglamento 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. Asimismo, 
previa consulta a los operadores de telecomunicaciones electrónicas se 
desplegará en la edificación una red de Banda Ancha Ultrarrápida desde 
un punto de interconexión que se deberá instalar en el inmueble y hasta 
cada PAU, en los términos citados. A tal efecto, se tomarán como 
referencia las características técnicas previstas en el Anexo II del 
reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  

- Y, en su caso, se procederá a la desinstalación y retirada de los equipos y 
sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas 
las actuaciones anteriores; tales como: aparamenta, cables, antenas, 
incluidos los eléctricos o electrónicos que tengan asociados y se 
procederá a su correcta gestión medioambiental en cumplimiento de la 
normativa vigente y aplicable a los residuos generados.  

 
c) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para banda 

Ancha Ultrarrápida:  
 
Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000 para la 
adaptación de los equipos y sistemas de Banda Ancha Ultrarrápida hasta la 
ubicación equivalente al Punto de Acceso al Usuario (PAU) del que se 
disponga o se deba instalar, con sus correspondientes canalizaciones en 
caso necesario.  
 
Se renovarán con esta línea:  
 
- Previa consulta a los operadores de comunicaciones electrónicas se 

desplegará en la edificación una red de Banda Ancha Ultrarrápida desde 
un punto de interconexión que se deberá instalar en el inmueble y hasta 
cada PAU, en los términos antes citados. A tal efecto, se tomarán como 
referencia las características técnicas previstas en el Anexo II del 
reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  

- Y, en su caso, se procederá a la desinstalación y retirada de los equipos y 
sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas 
las actuaciones anteriores; tales como: aparamenta, cables, incluidos 
eléctricos o electrónicos que tengan asociados y se procederá a su 
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correcta gestión medioambiental en cumplimiento de la normativa vigente 
y aplicable a los residuos generados.  

 
El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones objeto de la ayuda es el 31 de 
diciembre de 2023. 
 
¿Quiénes serán destinatarias de las ayudas? 
Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de destinatarias de las ayudas las 
comunidades de propietarios, de un edificio o conjunto de edificaciones, sujetos al 
régimen de propiedad horizontal, establecidos en el artículo 396 del Código Civil, así 
como, en los correlativos de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, 
y que precisen adaptar sus instalaciones de telecomunicaciones en el interior del 
edificio o conjunto de edificaciones.  
 
La condición de beneficiario de la ayuda se obtiene por estar en la situación que 
fundamenta la concesión de la subvención. 
 
¿Qué gastos serán subvencionables? 
Las ayudas se destinarán a financiar las inversiones y gastos que estén directamente 
relacionados y sean necesarios para la realización de los proyectos, en los términos 
previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 89 
del Reglamento de dicha Ley, y que se materialicen en el período que va desde la 
presentación de la solicitud hasta la fecha de finalización del proyecto. Las medidas 
iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020, podrán optar a financiación siempre y 
cuando cumplan los requisitos establecidos en el citado Reglamento.  
 
Serán gastos subvencionables, los siguientes:  
 

a) Los trabajos vinculados a la actividad del titulado o titulada competente en 
materia de telecomunicaciones: elaboración del correspondiente proyecto 
técnico, dirección de obra y certificación final, así como, los informes técnicos 
de renovación y memorias que fuesen necesarios y, en su caso, la consulta a 
los operadores de telecomunicaciones y la verificación voluntaria del proyecto 
y del certificado.  

b) Los trabajos vinculados a la actividad de la empresa instaladora: elaboración 
del presupuesto de obra, ejecuciones materiales (equipamiento de todo tipo 
que se precise, la realización de las medidas de comprobación y su 
correspondiente mano de obra), realización del boletín de instalación de 
telecomunicaciones y del protocolo de pruebas asociado, y, en su caso, de 
los costes de la desinstalación y la retirada de los equipos y sistemas de 
telecomunicaciones externos en desuso, una vez la realizadas las 
actuaciones subvencionables y de su correcta gestión medioambiental en 
cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a los residuos generados, 
siempre que no se trate de sistemas o equipos para lo que se haya regulado 
el régimen de responsabilidad ampliada del productor del producto.  

 
Dentro de los gastos subvencionables, conforme al artículo 31.8 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se admitirán los impuestos indirectos 
aplicables cuando no sean susceptibles de recuperación o compensación por el 
beneficiario. No obstante, lo anterior, se excluye expresamente de los gastos 
subvencionables al impuesto sobre el valor añadido (IVA).  
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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, prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por 
sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo realicen, presten o suministren.  
 
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. 
 
¿Cuál será la intensidad y cuantía máxima de las ayudas? 
Se entiende por intensidad de las ayudas el importe bruto de la ayuda expresada en 
el porcentaje de los costes subvencionables del proyecto. La intensidad máxima de 
la ayuda será del 70 por ciento de los costes subvencionables que consten en las 
facturas.  
 
La cuantía máxima de la subvención para cada uno de los supuestos de ayuda 
previstos en la base primera y para cada destinatario, con un máximo de hasta 35 
viviendas, entendidas como unidades inmobiliarias del edificio o conjunto de 
edificaciones es la siguiente:  
 

a) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión Sonora, 
Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación completa):  
 
a) Importe máximo de la ayuda: 16.660 euros.  
b) La fórmula de cálculo aplicable es: (680 euros de coste unitario * 35 
viviendas) * 70 por ciento de intensidad de la ayuda.  

 
b) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión Sonora, 

Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación parcial, al no incluir 
para Radiodifusión Sonora y Televisión Digital ni los elementos de captación – 
antenas – ni de adaptación – equipamiento de cabecera -):  
 
a) Importe máximo de la ayuda; 14.700 euros.  
b) La fórmula de cálculo aplicable es: (600 euros de coste unitario * 35 
viviendas) * 70 por ciento de la intensidad de la ayuda.  
 

c) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para Banda 
Ancha Ultrarrápida:  
 
a) Importe máximo de la ayuda: 11.882,50 euros.  
b) La fórmula de cálculo aplicable es: (485 euros de coste unitario * 35 
viviendas) * 70 por ciento de la intensidad de la ayuda.  

 



 

 

 

                5 

    

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía, que 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. 
 
¿Cuál será el procedimiento de concesión de las ayudas? 
Las solicitudes, así como la documentación anexa o información requerida en las 
presentes bases durante la tramitación del expediente, se presentará por medios 
electrónicos, cumpliendo lo indicado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el 
agotamiento de los fondos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.  
 
El agotamiento de los fondos será publicado en sede electrónica para el 
conocimiento de los interesados. Se considerará agotado el presupuesto cuando se 
efectúe el registro de la última solicitud de ayuda que totalice el importe de la 
subvención.  
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203289a.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 20 de julio de 2022 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203289a.pdf

