
 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

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  PORCENTAJE  DE  FINANCIACIÓN  PARA  LA  LÍNEA
GUADALINFO SE REGULA EN LA ORDEN DE DE 25 DE ENERO DE 2016, 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,  ZONAS  NECESITADAS  DE  TRANSFORMACIÓN  SOCIAL,
ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA Y DE PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO A
INTERNET. 

CONSIDERANDO

Que el 29 de enero de 2016 se publica en BOJA la Orden de 25 de enero de 2016, por la que se estable -
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la Red de
Centros de Acceso Público a Internet en municipios, zonas necesitadas de transformación social, Entida-
des Locales Autónomas  de Andalucía y de Puntos de Acceso Público a Internet.

En relación a la Linea Guadalinfo, el artículo 4, Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables, re-
cogía lo siguiente:

“1. La cuantía de la subvención para cada línea será la siguiente:

1.1. Para la línea Guadalinfo, consistirá en un importe cierto para cada grupo de municipios. Esta cuantía
subvencionable,  que  se  concretará  en  la  convocatoria,  supondrá  la  financiación  del  66,67%  del
presupuesto total del proyecto, para los municipios de los Grupos A y B, y la financiación del 36,03% del
presupuesto total del proyecto, para los municipios del Grupo C.”

En la Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la

Información, por la que se convoca para el año 2016 la concesión de subvenciones para centros y puntos

de acceso público a Internet al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016, en su resuelvo cuarto y

quinto se especifica la cuantía de los gastos subvencionables, concretándose que para la linea Guadalinfo

consistirá en un importe cierto, siendo la cuantía de los gastos subvencionables la siguiente:

a) Gastos  de  personal.  El  importe  subvencionable  global  que  podrá  imputarse  en  esta  partida,

independientemente del número de pagas anuales y del personal contratado al efecto, será para

los municipios de Grupo A 8.646,14 euros, para los del Grupo B 13.833,96 euros y para los del

Grupo C 7.296,88 euros.

b) Dietas y otros costes de desplazamiento y manutención asociados a la actividad de la persona

dinamizadora del Centro. El importe subvencionable global será de 318,16 euros.

c) Coste del seguro para dar cobertura a la responsabilidad civil frente a terceros por los daños que

se puedan ocasionar en  el  local  durante el  periodo de ejecución  de su actividad.  El  importe

subvencionable global será de 73,52 euros.
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Por tanto, el presupuesto resultante, teniendo en cuenta los porcentajes de financiación expresados y los

importes subvencionables por partida, que son importes ciertos, arrojaban el siguiente presupuesto para

cada uno de los grupos:

Presupuesto a aprobar Subvención a conceder Porcentaje financiación

Partida Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A Grupo B Grupo C

Gastos de personal. 12.969,21 20.750,94 20.750,94 8.646,14 13.833,96 7.296,88 66,67% 66,67% 35,16%

Dietas y otros costes de 
desplazamiento

477,24 477,24 477,24 318,16 318,16 318,16 66,67% 66,67% 66,67%

Responsabilidad civil 110,28 100,28 100,28 73,52 73,52 73,52 66,67% 66,67% 66,67%

Total 13.556,73 21.338,46 21.338,46 9.037,82 14.225,64 7.688,56 66,67% 66,67% 36,03%

Como se desprende de los datos consignados en la tabla, el presupuesto aprobado para el grupo A es

diferente al aprobado para los grupos B y C. Ello obedece a que, aunque el objeto de la Linea Guadalinfo

es idéntico para los tres grupos, y consiste en incorporar y acercar las nuevas tecnologías a la ciudadanía

de los municipios andaluces en situación de brecha digital, el horario de funcionamiento de los centros no

es el mismo, tal y como se recoge en el artículo 23 de la Orden.

Así,  el  apartado 2.3 del  citado artículo concreta que  “La entidad beneficiaria deberá asegurar que el
horario de funcionamiento de su Centro garantice siempre un mínimo de 20 horas a la semana en los
municipios del grupo A y de 35 horas en los municipios del grupo B y C.” Ésta es por tanto la justificación

de la diferencia de los presupuestos aprobados para cada una de las líneas.

El 3 de febrero de 2017 se publica en BOJA la Orden de 20 de enero de 2017, por la que se modifica la de

25 de enero de 2016, 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, Zonas

Necesitadas de Transformación Social, Entidades Locales Autónomas de Andalucía y Puntos de Acceso

Público a Internet.

Una de las modificaciones que contempla la Orden es la supresión del apartado 3.1.c) del artículo 4,

eliminándose de los gastos subvencionales para las lineas ELA y Guadalinfo el “coste del seguro para dar
cobertura a la responsabilidad civil frente a terceros por los daños que se puedan ocasionar en el local
durante el periodo de ejecución de su actividad”.

También con fecha 3 de febrero de 2017 se publica en BOJA la Resolución de 31 de enero de 2017, de la

Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se convoca para el año

2017 la concesión de subvenciones para centros de acceso público a Internet al amparo de la  Orden de

25 de enero de 2016.

La concreción de las cuantías y de los gastos subvencionables se especifican a nivel de convocatoria,

puesto que estos datos están directamente relacionados con el periodo de ejecución del proyecto que se

establezca en cada convocatoria. Así, los  resuelvo quinto  y sexto de la Resolución de convocatoria para

2017 citada, se recoge lo siguiente:

“La cuantía de la subvención para esta convocatoria será la siguiente:
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- Para la línea Guadalinfo, consistirá en un importe cierto para cada grupo de municipios:

• Grupo A: 9.310 euros.

• Grupo B: 14.706 euros.

• Grupo C: 7.908 euros”

“La cuantía de los gastos subvencionables será la siguiente:

Para la línea Guadalinfo:

a)  Gastos  de  personal.  El  importe  subvencionable  global  que  podrá  imputarse  en  esta  partida,
independientemente del  número de pagas anuales  y  del  personal  contratado al  efecto,  será para los
municipios de Grupo A 8.992 euros, para los del Grupo B 14.388 euros y para los del Grupo C 7.590
euros.

b)  Dietas  y  otros  costes  de  desplazamiento  y  manutención  asociados  a  la  actividad  de  la  persona
dinamizadora del Centro. El importe subvencionable global será de 318 euros.”

La cuantía de la subvención para la línea Guadalinfo consiste, según el resuelvo quinto de la resolución de

31 de enero de 2017, en un importe cierto para cada grupo de municipios:

• Grupo A: 9.310 euros.

• Grupo B: 14.706 euros.

• Grupo C: 7.908 euros.

Al  estar regulado el  porcentaje  de financiación de cada línea en la  Orden reguladora, el  presupuesto

aprobado que resulta para cada una las líneas y partidas también consiste en un importe cierto.

Al calcular el presupuesto de las partidas y grupos, en los grupos A y B las tres partidas se presupuestaron

con el mismo porcentaje de financiación( 66,67%). Sin embargo, el presupuesto de las partidas de la línea

C se  elaboró  con un porcentaje  distinto:  Así,  mientras  que  para  la  partida  de  gastos  de  personal  el

porcentaje  de cofinanciación era de un 35,17%, para las  de dietas y  seguro el  porcentaje  era de un

66,67%.  En  consecuencia,  al  eliminar  de  los  gastos  subvencionables  la  partida  de  seguros  de

responsabilidad civil, aún siendo un importe uniforme para todas los grupos, esta supresión tiene impacto

en el porcentaje de financiación global del proyecto. En el caso de los grupo A y B, sigue manteniendo el

mismo porcentaje de cofinanciación (66,67%), porque las tres partidas se habían presupuestado con el

mismo porcentaje; en el caso de la línea C la supresión de la partida de seguro afecta al porcentaje de

financiación global, puesto que el presupuesto cada partida se había calculado con un porcentaje distinto.

En  coherencia  con  todo  lo  expuesto,  el  presupuesto  aprobado  para  cada  una  de  las  partidas  y  el

porcentaje de financiación que se debe aplicar a cada una de ellas sería el siguiente:
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Presupuesto aprobado Financiación JdA Porcentaje financiación

Partida Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A Grupo B Grupo C

Gastos de personal 13.488,00 21.582,00 21.582,00 8.992,00 14.388,00 7.590,00 66,67% 66,67% 35,17%

Dietas y otros costes de 
desplazamiento

477,00 477,00 477,00 318,00 318,00 318,00 66,67% 66,67% 66,67%

Total 13.965,00 22.059,00 22.059,00 9.310,00 14.706,00 7.908,00 66,67% 66,67% 35,85%

Éste es el presupuesto aprobado en el Consejo Rector de 16 de diciembre de 2016 del Consorcio para el

desarrollo  de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Andalucía “Fernando de los Ríos” para

el periodo 2017-2020. El Consorcio Fernando de los Ríos está integrado por la Junta de Andalucía y las

ocho Diputaciones Provinciales y tienen encomendada la gestión del proyecto Guadalinfo.

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  25  de  enero  de  2016,  esta  Dirección  General  de

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,

RESUELVE

PRIMERO: Este Órgano Directivo entiende que para que los importes recogidos en la Resolución 31 de ene-

ro de 2017, relativos a la cuantía y a los gastos subvencionables, sean acordes a los porcentajes de finan-

ciación de los proyectos, es necesario concretar los mismos para la Linea C, pasando éste de un 36,03% a

un 35,85%.

De esta manera, aplicando el porcentaje de financiación anteriormente indicado a las cuantías reseñadas

para la línea C, obtendremos los valores adecuados para dicha línea. Para las Líneas A y B  el importe de

financiación sigue siendo de un 66,67%.

SEGUNDO: Este ajuste en el porcentaje de cofinanciación será aplicable únicamente a la convocatoria de

2017 y sucesivas como resultado de las circunstancias anteriormente descritas y no a la convocatoria de

2016, cuando aún no se había materializado la modificación de la Orden de 25 de enero de 2016.

TERCERO: 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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