
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECE  CRITERIO  INTERPRETATIVO  SOBRE  LA
REFERENCIA QUE EN MATERIA DE COBERTURA PARA HACER FRENTE A LAS POSIBLES
CONTINGENCIAS POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS SE REGULA EN LA ORDEN DE DE 16
DE JULIO DE 2015,  POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  LA  DINAMIZACIÓN  DE  LA  RED  DE
CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET EN MUNICIPIOS Y ZONAS NECESITADAS DE
TRANSFORMACIÓN  SOCIAL  DE  ANDALUCÍA  Y  DE  PUNTOS  DE  ACCESO  PÚBLICO  A
INTERNET EN COMUNIDADES ANDALUZAS, Y SE EFECTÚA SU CONVOCATORIA PARA 2015

CONSIDERANDO

Que el artículo 23 de la Orden de 16 de julio de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la Red de Centros de Acceso Público a In-
ternet en municipios y zonas necesitadas de transformación social de Andalucía y de Puntos de Acceso Pú-
blico a Internet en comunidades andaluzas, y se efectúa su convocatoria para 2015, regula las obligacio -
nes de las entidades beneficiarias.

En los apartados 2.1 y 2.2 de dicho artículo se establece como una de las obligaciones específicas a cum-
plir por la entidad beneficiaria, la siguiente:
“2. Adicionalmente, las entidades beneficiaras deberán asumir las siguientes obligaciones específicas:
d) La entidad beneficiaria deberá estar cubierta para hacer frente a las posibles contingencias por daños
causados a terceros.”

Que el apartado f) del artículo 26.1, Reintegro, regula lo siguiente:
“Artículo 26. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fe -
cha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las entidades beneficiarias y a
las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la conce -
sión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objeti -
vos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.”

Que la Ley General de Subvenciones admite con carácter general la posibilidad del reintegro parcial sobre
la base del principio de proporcionalidad en cualquiera de las causas de reintegro recogidas en el artículo
37 LGS, siendo una de las causas la siguiente:
 “f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subven-
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ción, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la activi -
dad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.”

Que el reintegro parcial se regula, con carácter general, en el artículo 37.2 LGS: "cuando el cumplimiento
por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromi -
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo
n) del apartado 3 del artículo 17 de esta ley, o en su caso, las establecidas en la normativa autonómica re -
guladora de la subvención".

En base a ello, en la mencionada Orden se regula en el aparatado 4 del artículo 26 lo siguiente:
“4. Puesto que la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones, y se pueden identi -
ficar objetivos vinculados a cada una de ellas, como criterio de graduación a aplicar a los incumplimientos
de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones, se establece que el impor -
te final de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que
se hayan conseguido los objetivos previstos.”

Que el pasado 3 de noviembre del 2015 éste Centro Directivo recibe informe EEPI00032/15 emitido por
Gabinete Jurídico, sobre la interpretación que realiza el mismo en relación con la posibilidad de aplicar el
reintegro parcial en caso de incumplimiento de la obligación de disponer de seguro de responsabilidad civil
y accidentes.

En virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en el Decreto 210/2015, de 14
de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio así
como Disposición final primera de la Orden de 16 de julio de 2015, esta Dirección General de Telecomuni -
caciones y Sociedad de la Información,

RESUELVE

PRIMERO: Este Órgano Directivo entiende que para poder apreciar el reintegro parcial de subvenciones
conviene verificar la concurrencia de dos requisitos:

 que el cumplimiento de obligaciones y compromisos asumidos por el beneficiario sea significativo
y se aproxime al cumplimiento total,

 que se acredite que el beneficiario desarrolla una actuación tendente a la satisfacción de los referi-
dos compromisos y obligaciones.

En base a ello, el incumplimiento de estar cubierta para hacer frente a las posibles contingencias por da-
ños causados a terceros no ha impedido que el beneficiario de la subvención cumpla con los dos requisi-
tos mencionados, por lo que supondría un reintegro parcial de la subvención concedida.

En definitiva, ante el incumplimiento por parte de la entidad de cumplir con la obligación de estar cubierta
para hacer frente a las posibles contingencias por daños causados a terceros, la cantidad a reintegrar será
proporcional a los meses en los que no haya existido tal cobertura.

SEGUNDO: En cuanto al cálculo del reintegro para la línea Guadalinfo, en el apartado 5 de la Disposición
Adicional Primera de las bases reguladoras se recoge que el importe subvencionable global para los gastos
ocasionados para dar cobertura a la responsabilidad civil frente a terceros será de 36,76 euros.
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Por cada mes que la entidad beneficiaria incumpla con la obligación de estar cubierta para hacer frente a
las posibles contingencias por daños causados a terceros, desde que tenga obligación a ello, la cantidad a
reintegrar ascenderá 6,12 euros. Si la entidad beneficiaria no estuviese cubierta para hacer frente a las po -
sibles contingencias por daños causados a terceros durante todo el periodo de ejecución del proyecto, la
cantidad a reintegrar ascenderá a 36,76 euros.

TERCERO: Para la línea CAPI, la Orden no establece una cuantía subvencionable de forma expresa para
este concepto. No obstante, todo lo indicado anteriormente es trasladable directamente a la línea CAPI,
con la salvedad que esta línea se financia al 100% mientras que la línea Guadalinfo se financia al 66,67%.
Por tanto, aplicando los porcentajes de financiación anteriormente indicados a las cuantías reseñadas para
la línea Guadalinfo podemos obtener los valores adecuados para la línea CAPI.

Así, si el beneficiario no estuviese cubierto  para hacer frente a las posibles contingencias por daños cau-
sados a terceros durante todo el periodo de ejecución del proyecto, la cantidad a reintegrar ascenderá a
55,14 euros. Por cada mes que la entidad beneficiaria incumpla con la obligación de estar cubierta para
hacer frente a las posibles contingencias por daños causados a terceros, desde que tenga obligación a
ello, la cantidad a reintegrar ascenderá a 9,19 euros.

CUARTO: Publicar la presente Resolución en la página web:
http://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio

DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
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