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Circular Informativa E-38/2021 
22 de Noviembre de 2021 

 

PROGRAMAS DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIONES  
  

Estimados Asociados: 
 

Recientemente se han publicado en el BOE los siguientes programas de ayuda 
para la ejecución de actuaciones en infraestructuras de telecomunicaciones, que 
tendrán que ser ahora convocadas por las distintas comunidades autónomas, de lo cual 
les daremos información en su momento: 
  

• “Real Decreto 987/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla de ayudas para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de 
conectividad en centros públicos de referencia, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.” 

  
Estas ayudas están destinadas a la ejecución de diversas actuaciones de refuerzo de 

la conectividad, consistentes en proporcionar conectividad de redes de banda ancha 
de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, a centros 
públicos de referencia. De igual modo, contempla ayudas para refuerzo de las redes de 
comunicaciones electrónicas de los propios centros públicos de referencia. 
  

Según lo establecido en este RD, son considerados centros públicos de referencia 
aquellos que permiten acceder a servicios esenciales, asistenciales y sociales, tales como 
hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación, incluyendo bibliotecas, 
y otros centros en los que se presten servicios públicos de tipo asistencial, social o de 
igualdad, así como los centros de I+D públicos. 
  

Este programa de ayudas está dotado de 150M€ y estará en vigor desde el 
18/11/2021 hasta el 31/12/2023 y como actuaciones subvencionables recoge: 
 

- Línea de actuación 1: Proporcionar conectividad de redes de banda ancha de 
muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, en los 
centros públicos de referencia. 

- Línea de actuación 2: Instalar una red de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, capaz de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps. 

  

• “Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 
concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/987/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18816.pdf
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Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la 
conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.” 

  
Estas ayudas están destinadas al desarrollo de actuaciones de mejora de la 

conectividad en polígonos industriales y centros logísticos y otras áreas de alta 
concentración empresarial. Dotado con 82,5M€, estará en vigor desde el 18/11/2021 
hasta el 31/12/2023, con intensidades de ayuda de hasta el 80%. Como actuaciones 
subvencionables recoge: 
 

- Línea de actuación 1: proporcionar conectividad de redes de banda ancha de 
muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps. 

- Línea de actuación 2: instalar una red de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, capaz de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, que abarque el 
conjunto del ámbito de actuación material, así como, en su caso, sus zonas 
industriales adyacentes, a fin de interconectar cada uno de los centros, unidades, 
instalaciones y dependencias que lo conforman. 

- Línea de actuación 3: instalar una red de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, capaz de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, en cada una de las 
fábricas, centros y dependencias que formen parte del ámbito de actuación 
material. 

 
En este programa de ayudas, el artículo 14 establece que las actuaciones deben ser 

realizadas por empresas instaladoras de telecomunicaciones inscritas en el registro 
como “tipo B” o “tipo F”. 
  

• “Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 
concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla 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” 

  
Este programa de ayudas está destinado al desarrollo de actuaciones de mejora de 

las instalaciones de telecomunicaciones en edificaciones sujetas al régimen de 
propiedad horizontal, está dotado de 80M€ y estará en vigor desde el 18/11/2021 hasta 
el 31/12/2023, con intensidades de ayuda que serán fijadas por las CCAA y que oscilarán 
entre el 50% - 70%. Como actuaciones subvencionables recogen: 
 

- Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión Sonora, 
Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación completa). 

- 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–). 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/990/dof/spa/pdf
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- Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para Banda 
Ancha Ultrarrápida. 

  
En este programa de ayudas, el artículo 14 establece que las actuaciones deben ser 

llevadas a cabo por empresas instaladoras inscritas en el registro de empresas 
instaladoras de telecomunicación en el “tipo F”. 
  

Como hemos indicado, en el momento en que se publique la correspondiente 
convocatoria por parte de la Junta de Andalucía, les daremos traslado de ello. 
 

Confiando en el interés de esta información, quedamos a su disposición para 
cualquier aclaración. Un saludo cordial. 
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