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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN,
TRANSPORTE Y COMERCIO
CVE-2022-3437

Extracto de la Orden IND/27/2022, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas
a la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.

BDNS (Identif.): 624619.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/624619)
Primero.- Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente Orden 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.
Para cada una de las tres actuaciones citadas en el apartado cuarto de la orden de convocatoria, se establece una fecha de construcción del edificio que se justificará mediante consulta
descriptiva y gráfica de la información catastral de los bienes inmuebles
2. En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiarias las comunidades de propietarios en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en el apartado 2 del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cuanto les resulten de aplicación. A tal efecto,
junto con la solicitud de ayuda, se suscribirá una declaración responsable que acredite no tener
pendiente obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento
de las mismas. Asimismo, junto a la solicitud, se autorizará al órgano administrativo concedente la consulta a la información de la Administración Tributaria o de la Seguridad Social en
relación con el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
3. Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la ayuda que reciban al pago de las
correspondientes actuaciones subvencionables y quedaran sujetos a las obligaciones previstas
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a las contenidas en el Real
Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, y las que se determinan en esta convocatoria.
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5. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados 3 y 4, podrán ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda concedida según
la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
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4. Los beneficiarios deberán mantener un sistema de contabilidad separada, o un código
contable diferenciado que recoja adecuadamente todas las transacciones. Asimismo, deberán
disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos
exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes
de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este
conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, garantiza su
adecuado reflejo en la contabilidad de los beneficiarios y deberá conservarse durante un plazo
mínimo de diez años, relacionadas con la actuación objeto de ayuda.
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Segundo.- Finalidad.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocar las subvenciones, a conceder en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la ejecución de
diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios que
radiquen en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Estas ayudas se enmarcan dentro de la inversión C15.I4 «Renovación y sostenibilidad de
infraestructuras. Mejora del equipamiento que permite alojar las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en los edificios para optimizar el despliegue de redes y lograr un menor
consumo de energía» de la componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Programa UNICO-Edificios).
Tercero.- Financiación de las ayudas.
Las actuaciones subvencionadas en esta Orden serán financiadas con recursos provenientes
de la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
que forma parte del Fondo de Recuperación «Next Generation EU».
La financiación de estas subvenciones será de hasta 901.414,08 €, 241.856,45 € se llevará
a cabo con cargo a la aplicación presupuestaria 12.05.140A.781 "ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES. CONECTA CANTABRIA. Transformación digital" del Proyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022 y 659.557,63 de
la que corresponda en el ejercicio 2023.
Los créditos asignados a esta convocatoria podrán ser modificados. En primer lugar, si como
consecuencia de los plazos establecidos en el Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre,
para las distintas fases de las subvenciones, que exceden el ejercicio presupuestario, procede
minorar dichos créditos y generarlos en su caso, en ejercicios posteriores. En segundo lugar,
si se procede a una ampliación como consecuencia de la existencia de disponibilidad presupuestaria adicional tanto con fondos que provengan de los Presupuestos Generales del Estado,
como de otros orígenes, siempre que hayan sido transferidos o reconocidos los créditos en la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales tal y como establece
el artículo 11.3 del Real Decreto 990/2021.
Cuarto.- Procedimiento de concesión.
Las ayudas previstas en esta Orden se concederán en régimen de concurrencia competitiva,
conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el procedimiento abreviado previsto en el artículo 28 de la Ley 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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.
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En caso de agotamiento del crédito asignado, si éste se produjese en fecha anterior a la
finalización del periodo de ejecución establecido en esta convocatoria, la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio dictará resolución dando por finalizado el
plazo de presentación de solicitudes, procediendo a su publicación mediante su remisión a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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Se considerará agotado el presupuesto cuando se efectúe el registro de la última solicitud
de ayuda que totalice el importe asignado. En caso de que se agote el presupuesto asignado,
y siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva provisional que serán atendidas por riguroso orden de entrada, y
estarán supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de
ayuda previas que pudieran liberar presupuesto, o bien se incorpore nuevo presupuesto a la
convocatoria. En ningún caso la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional
generará derecho alguno para el solicitante hasta que no se valide la solicitud.
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Quinto.- Actuaciones y gastos subvencionables.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el artículo 83 de su reglamento de desarrollo aprobado por Real
Decreto 887/2006, y respetando el principio de neutralidad tecnológica, las subvenciones se
destinarán a cubrir inversiones y gastos directamente relacionados con 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 con esta línea del programa:
i. 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 un 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.
ii. 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 para Radiodifusión Sonora
y Televisión Digital ni los elementos de captación-antenas- ni de adaptación -equipamiento de
cabecera-):
Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000, para la adaptación 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 con esta línea del programa:
i. 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 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.
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c) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para Banda Ancha Ultrarrápida:
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ii. 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.
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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 del programa:
i. 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.
ii. 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 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.
2. Serán subvencionables las actuaciones que se materialicen en el período que va desde la
presentación de la solicitud hasta la fecha de finalización del proyecto. El plazo máximo para la
ejecución de las actuaciones objeto de la ayuda será el 31 de diciembre de 2023.
No obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 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.
3. Se consideran 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 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 los que se haya regulado el
régimen de responsabilidad ampliada del productor del producto.

5. 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.
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 5 años.
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4. Dentro de los gastos subvencionables, conforme el 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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Sexto.- Solicitudes: plazo, lugar y documentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto de forma continuada, desde el día
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de convocatoria,
hasta el agotamiento del crédito disponible, o en caso de que esto no ocurra hasta el 29 de
septiembre de 2023.
2. La presentación de solicitudes deberá realizarse obligatoriamente de forma telemática
a través de alguno de los instaladores situados en Cantabria previamente adheridas a esta
convocatoria.
No se admite otra forma de presentación que no sea telemática a través de instalador adherido.
Dicho instalador actuará como representante del/de la interesado/a a los efectos de presentación de las solicitudes, aportando la documentación correspondiente, entre la que se
encuentra la hoja de encargo firmada entre instalador colaborador e interesado. Su actuación
incluirá todo el procedimiento relativo a la subvención.
En el plazo indicado anteriormente, la entidad colaboradora podrá dar de baja la solicitud
efectuada, liberándose en este caso los fondos económicos reservados.
Las responsabilidades que se pudieran derivar por dejar sin efecto la solicitud realizada, o
gestionar de forma incorrecta el procedimiento, serán asumidas exclusivamente por el instalador frente al beneficiario, ya que se trata de una relación privada entre ambos.
3. El modelo de solicitud (Anexo I) y el resto de modelos complementarios (Anexo II), que
figuran como anexos en la orden de convocatoria, se encontrarán disponibles en el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria (https://www.cantabria.es), en su apartado "Atención a la
Ciudadanía 012", "Ayudas y Subvenciones", en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria
(http://sede.cantabria.es )
4. Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el modelo normalizado recogido en
el Anexo I de la Orden de convocatoria debidamente cumplimentadas, fechadas y firmadas por
el solicitante o su representante y acompañadas de la siguiente documentación:
a) Una memoria descriptiva y cuantificada del proyecto, incluyendo detalles de inversión,
fecha de alta, importes de gastos, vinculación de equipamiento y su funcionabilidad con el
proyecto subvencionable, firmada y sellada por el solicitante. Se deberán aportar fotografías e
indicar el emplazamiento concreto de la infraestructura objeto de solicitud de subvención, indicando una referencia que permita su localización exacta (dirección exacta, coordenadas GPS,
referencia catastral, etc.), además de todas las actividades de comunicación y divulgación del
proyecto, incluida la web del beneficiario, en su caso, con las pruebas documentales que se estimen pertinentes (fotografías de los carteles informativos, pantallazos de páginas web, copia
de folletos, artículos de prensa, etc).
b) Declaración responsable de no hallarse incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones determinadas en el artículo 13, apartado 2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.

e) Declaración responsable relativa al compromiso por escrito de conceder los derechos y
los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
f) Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el
Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la
actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
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d) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión.
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g) Los tres presupuestos de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
5. Las solicitudes de subvención podrán ser presentadas por los instaladores en nombre
de la comunidad, en el modelo normalizado recogido en el Anexo I, de la Orden de convocatoria, previa representación conferida al efecto en la forma prevista en el artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Santander, 21 de abril de 2022.
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio,
Francisco Javier López Marcano.
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