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PAPEL DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

Estas subvenciones están cofinanciadas al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en el Programa Operativo Andalucía FEDER 2014-2020, dentro del Objetivo temático “2:
Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso
a ellas”, con un porcentaje de financiación de la Junta de Andalucía del 20%.



OBJETIVO

• Identificar y responder aquellos aspectos del régimen aplicable a las entidades beneficiarias de las
subvenciones para la extensión de la cobertura de servicios de las redes de banda ancha en Andalucía,
que puedan plantear más dudas.

• Sin perjuicio de lo anterior el régimen aplicable se encuentra en la Resolución de 27 de septiembre de
2018, por la que se convoca la concesión de las subvenciones, al amparo de la Orden de 2 de agosto de
2018 (BOJA núm. 153, de 8 de agosto de 2018).

• Asimismo deberá atenderse a la Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Economía
Digital e Innovación, por la que se conceden las subvenciones



ACEPTACIÓN EXPRESA



ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
JUSTIFICANTE DE LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LA 
GARANTÍA

• La información para realizar este trámite se puede encontrar en el apartado Aceptación
Expresa que se encuentra en la siguiente página web:

https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas
/tic-telecomunicaciones/paginas/ayudas-cobertura-banda-ancha.html

La aceptación expresa de la subvención deberá producirse como máximo el 9 de agosto de 
2019. Si así no se hiciese el interesado perderá el derecho a la subvención.

https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/tic-telecomunicaciones/paginas/ayudas-cobertura-banda-ancha.html


OBLIGACIONES ESENCIALES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS



Actuaciones de comprobación y control

Las entidades beneficiarias deberán:

• Someterse a las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto
objeto de la ayuda.

• Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que realice la
Autoridad de Gestión del FEDER, la Intervención General de la Junta de Andalucía o de sus
Intervenciones Delegadas, la Cámara de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea o el
Tribunal de Cuentas Europeo.

En ambos casos deberán aportar cuanta información le sea requerida.



Mantener un sistema de contabilidad separada o un código 
contable diferenciado

• Las entidades beneficiarias deberán mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas
las transacciones relacionadascon las actuaciones objeto de ayuda.

• Contarán, al menos, con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente
dichas transacciones y su trazabilidad.



Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su 
ámbito de gestión

• Cumplir la normativa en materia de contratación pública.

• Evitar doble financiación, falsificaciones de documentos, trato de favor hacia terceros
(subcontratistas), etc.

• Proporcionar información para la detección de señales de alarma, pistas o indicios de un posible
fraude (“banderas rojas”).



Cumplir con los requisitos de información, comunicación y visibilidad 
sobre el apoyo procedente del FEDER

• Reconocer e informar al público del apoyo de los Fondos FEDER en la actividad subvencionada en
cualquier acto de información y publicidad.

• Las obligaciones concretas para este tipo de actuación pueden consultarse en la siguiente página web:

https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/asistencia_beneficiarios.php

• Tales obligacionesse resumen en:

• Uso correcto de los elementos de comunicación

• Cartelería y descripción de la actuación en el sitio web de la entidad beneficiaria

• Todo el coste ocasionado por los gastos de publicidad que se realicen debe ser asumido por las entidades
beneficiarias y no podrá financiarse a cargo de la subvención concedida.

https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/asistencia_beneficiarios.php


Ofrecer un servicio minorista con velocidad mínima de acceso 
de 100 Mbps en sentido red-usuario

• El diseño de la red debe responder a la obligación de ofrecer a los usuarios un servicio minorista
con una velocidad de acceso de 100 Mbps como mínimo.

• Esta velocidad de acceso mínima debe ofrecerse al menos durante un periodo de 5 años a contar
desde la realización del último pago.

• La red desplegada debe ofrecer el servicio minorista desde el momento mismo en que finalice la
ejecución del proyecto.

• Las entidades beneficiarias deben someterse a las comprobaciones que se realicen, una vez
ejecutado el proyecto y durante todo el periodo al que están sujetos a esta obligación.



Cubrir como mínimo el 80% de los edificios de la zona elegible

• El número de edificios de cada zona elegible indicado en la convocatoria es una estimación que
puede diferir de la realidad en una determinada zona.

• Si una entidad beneficiaria constata esta diferencia y dicha situación puede dificultar el
cumplimiento de sus obligaciones como tal, podrá justificar la discrepancia a fin de que el órgano
gestor, previo el análisis correspondiente, establezca el número efectivo de edificios sobre el que,
para esa zona, aplica la obligación de cubrir como mínimo el 80% de los edificios de la zona elegible.



Cumplir las obligaciones durante un periodo de 5 años

Al menos durante cinco años a contar desde la fecha del último pago de la subvención las entidades
beneficiarias deberán:

• Destinar la red al fin concreto para el que se concedió la subvención y mantener la inversión.

• Afectar las infraestructuras y equipos subvencionados a los objetivos del proyecto.

• Disponer de una relación pormenorizada de todos los suministros que hayan sido necesarios, indicando
número de serie, marca y modelo.

• En caso de sustituciones justificadas del equipamiento financiado por imposibilidad de mantenimiento del
mismo (deterioro, desaparición de la empresa proveedora, tecnología obsoleta, etc.) será necesario
informar al órgano gestor.



Ofrecer un servicio mayorista efectivo a las infraestructuras 
subvencionadas

• Esta obligación no aplica a las entidades beneficiariassujetas al régimen de minimis.

• Las entidades beneficiarias deberán ofrecer este servicio durante, al menos, 7 años desde que
finalice la ejecución del proyecto.

• Cuando la prestación de dicho servicio conlleve un incremento desproporcionado de los costes,
deberá justificarse ante el órgano gestor con cálculos de costes detallados y objetivos durante la fase
de ejecución del proyecto.

• De no considerarse suficiente dicha justificación por el órgano gestor, se deberán concretar, durante
la ejecución del proyecto, las actuaciones necesarias para ofrecer el servicio mayorista.



Control de las obligaciones

• Durante un plazo de cinco años a contar desde la realización del último pago se realizarán actuaciones de
comprobación y control por el órgano concedente de la subvención.

• La entidad beneficiaria deberá conservar los documentos justificativos y mantener el servicio durante
todo este periodo.



ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA



Necesidad de circunscribir la actuación a la zona elegible

• Las actuaciones subvencionadas deben permitir la extensión de la cobertura de servicios de las redes de
banda ancha de nueva generación en las zonas elegibles para las que se haya otorgado la subvención,
teniendo en cuenta, por tanto, el contorno de las mismas.

• Puede encontrarse información geográfica sobre el contorno de las zonas en la siguiente página web:
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/tic-

telecomunicaciones/paginas/ayudas-cobertura-banda-ancha.html

• En cualquier caso no serán costes elegibles los de aquellos elementos que, estando contemplados entre
los conceptos de inversión previstos en el artículo 5.3 de las bases reguladoras, se usen específicamente
para dar servicio a zonas no elegibles.

https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/tic-telecomunicaciones/paginas/ayudas-cobertura-banda-ancha.html


¿Qué es subcontratar?

• La actividad subvencionada es la extensión de la cobertura de servicios de la red.

• Existe subcontratación y se aplica el régimen previsto en el artículo 9 de las bases reguladoras cuando se
concierta con terceros la realización de dicha actividad.

• No existe subcontratación cuando se concierta con terceros la realización de actividades o prestaciones
distintas al objeto de la subvención, pero que son un medio para lograrla.

• En consecuencia no existe subcontratación cuando se concierte con terceros la realización de los
actividades contempladas como conceptos de inversión en el artículo 5.3 de las bases reguladoras.



Posibilidad de compensar costes entre los conceptos 
subvencionados

• Para cada concepto de inversión, los interesados deberán justificar el gasto que se indica en la Resolución
de 16 de julio de 2019, por la que se conceden las subvenciones.

• Si el gasto justificado para un concepto de inversión es superior al previsto en dicha resolución, dicho
incremento podrá compensarse siempre que el gasto justificado para otro u otros de los conceptos de
inversión se haya visto reducido.

• Se podrá realizar esta compensación siempre que el incremento del gasto a compensar no supere el 20%
del importe inicialmente presupuestado.



Gastos no subvencionables

• El IVA, salvo en el caso de que no sea recuperable por la entidad beneficiaria.

• Los gastos correspondientes a elementos que no formen parte de la extensión de la cobertura de
servicios de las redes de banda ancha de nueva generación en la zona elegible objeto de la
actuación, tales como aquellos que deban considerarse equipo local del cliente.

• Los activos que se adquieran y que sean de segunda mano, es decir que no cumplan la condición de ser
nuevos.

• El resto de los previstos en el artículo 5.4 de las bases reguladoras.



Solicitar tres presupuestos de distintos proveedores

• Las entidades beneficiarias deberán solicitar, salvo que se trate de un supuesto excluido, al menos tres
ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras, antes de contraer el compromiso con alguna de
ellas, para la realización de la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien.

• Dichas ofertas deberán aportarse en la justificación y la elección entre ellas se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.



Liquidación de la subvención y posible minoración

• El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al importe de gasto justificado
correctamente, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión.

• Si el importe de gasto justificado es inferior al presupuesto subvencionable aprobado en dicha
resolución, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida, aplicando el porcentaje de financiación
sobre la cuantía correspondiente al gasto no justificado.

• Ejemplo:
• Presupuesto subvencionable aprobado: 100.000 €

• Ayuda concedida inicial: 80.000 €
• Porcentaje de incentivación: 80%

• Gasto justificado: 90.000 €

• Gasto no justificado: 10.000 €
• Minoración de la ayuda concedida inicial: 8.000 € (80% de 10.000 €)

• Ayuda concedida final: 72.000 €



Actuaciones en zonas Red Natura 2000

• Serán objeto de una evaluación de sus repercusiones en el lugar.

• Si la actuación produce afección al entorno se deberá obtener resolución favorable en los
procedimientos de prevención ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, y cualesquiera otros que resulten de aplicación.



DUDAS Y CONSULTAS

Las dudas que puedan surgir serán atendidas por la Dirección General de Economía Digital e Innovación en la
siguiente dirección de correo:

ayudasbandaancha.ceceu@juntadeandalucia.es


