ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL DESPLIEGUE DE
REDES DE BANDA ANCHA DE MUY ALTA VELOCIDAD EN CANARIAS PARA EL AÑO 2022.
Examinado el expediente tramitado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información para la concesión de subvenciones para el fomento del despliegue de redes de
banda ancha de muy alta velocidad en Canarias para el año 2022, cofinanciadas por el Programa
Operativo FEDER Canarias 2014-2020.
Vista la propuesta de fecha 17 de febrero de 2022, formulada por el Director de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y teniendo en cuenta los siguientes
I ANTECEDENTES
1º.- La aprobación de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias trajo consigo la satisfacción de algunas demandas que determinados
sectores de la vida política y social de La Graciosa, que pasa ahora a contabilizarse como isla. Así se
constata en el art. 65.1 del nuevo Estatuto, que establece que «la organización territorial de
Canarias se integra por las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La
Palma y Tenerife. La isla de La Graciosa estará agregada administrativamente a Lanzarote, así como
los islotes de Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste y el de Lobos a
Fuerteventura.»
2º.- El Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2013 aprobó la Agenda Digital para España, dentro
de la cual se recoge el Plan de Telecomunicaciones y Redes Ultrarrápidas, que tiene como objetivo
político y estratégico de primer orden el despliegue de infraestructuras de acceso de banda ancha
ultrarrápida y se contemplan un conjunto de actuaciones entre las que se encuentra la Estrategia
Nacional de Redes Ultrarrápidas en la que se incluyen mecanismos de ayuda para el fomento del
despliegue de redes en aquellas zonas donde la iniciativa privada se vea limitada por falta de
rentabilidad.
Estas actuaciones enlazan con las contempladas en el Plan para el despliegue de infraestructuras
digitales previsto en la Agenda del Cambio para la promoción del avance científico y tecnológico,
que incluye el despliegue de redes de banda ancha de velocidad ultra rápida para facilitar la
transformación digital de la economía y de la sociedad, avanzando así en la consecución de los
objetivos establecidos por la Comisión Europea en el documento “La conectividad para un mercado
único digital competitivo – hacia una sociedad europea del Gigabit”, COM(2016) 587 final, de
cobertura universal de la banda ancha a velocidades de más 100 megabits por segundo (Mbps).
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3º.- Para la consecución de los antedichos objetivos, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
e Infraestructuras Digitales (SETELECO) desarrolla el Programa de Extensión de la Banda Ancha de
Nueva Generación (PEBA-NGA), mediante el cual se fomenta el despliegue de las redes ultrarápidas
en aquellas zonas de España que carecen de dichos servicios o de previsión de disponer de ellos en
los próximos 3 años.
La determinación de dichas zonas de actuación deberá ser verificada mediante un mecanismo de
consulta pública abierta, en cumplimiento de lo establecido en la Comunicación de la Comisión
2013/C 25/01 directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas
estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha, y del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categoría de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículo 107 y 108 del Tratado.
4º.- Según los últimos datos de la SETELECO sobre la cobertura de banda ancha en España,
correspondientes a junio de 2020, en la isla de La Graciosa no existe cobertura de redes fijas de
banda ancha con capacidad para servicios de más de 30 Mbps.
5º.- En abril de 2021, la SETELECO llevó a cabo el procedimiento de consulta pública para la
identificación de las zonas susceptibles de recibir ayudas públicas para la realización de proyectos de
extensión de la cobertura de redes NGA.
Entre los núcleos de población identificados al inicio de dicho procedimiento se encuentran los
siguientes, correspondientes con los núcleos de Pedro Barba y Caleta de Sebo en la isla de La
Graciosa, que en términos de 2020 se identifica como:

Provincia

Municipio

Entidad Singular

Código ESP

Identificación zona

Palmas, Las

Teguise

GRACIOSA (LA)

35024002500

35024002500-2020-000001

Palmas, Las

Teguise

GRACIOSA (LA)

35024002500

35024002500-2020-000002

Población

734

Viviendas
20
529

6º.- El 4 de agosto de 2021 se publicó en el BOE el extracto de la Resolución de Convocatoria del
Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – Banda Ancha (ÚNICOBanda Ancha) correspondiente a 2021.
En el marco de la convocatoria de ayudas mencionada en el párrafo anterior, se cuenta con
resolución estimatoria un único expediente para la provincia de Las Palmas, el expediente TSI061400-2021-0104, con un presupuesto financiable de 3.756.597 € para dotar de acceso FTTH a un
conjunto de 1.700 zonas blancas y grises de esa provincia. Este proyecto no contempla actuaciones
en la isla de La Graciosa, cuyos núcleos de población quedan desatendidos.
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7º.- Con la ambición de llevar a la ciudadanía de dicha isla, históricamente desatendida por los
operadores de telecomunicaciones que despliegan redes de banda ancha ultrarápida en el
Archipiélago, el avance de las infraestructuras y servicios propios de la Sociedad Digital, el Gobierno
de Canarias promueve esta actuación.
8º.- En la tramitación de la presente convocatoria se ha atendido a lo indicado en el Real Decreto
462/2015, de 5 de junio, por el que se regulan instrumentos y procedimientos de coordinación entre
diferentes Administraciones Públicas en materia de ayudas públicas dirigidas a favorecer el impulso
de la sociedad de la información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de
banda ancha.
9º.- Mediante Orden nº 113, de 4 de julio de 2016, de la entonces Consejería de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento, se aprueban las bases reguladoras que han de regir en la
concesión de subvenciones para el fomento del despliegue de redes de banda ancha de muy alta
velocidad en Canarias (BOC nº 134, de 13 de julio de 2016), modificadas por Orden de la Consejería
de Economía, Conocimiento y Empleo nº 26 de 14 de febrero de 2022.
10º.- En la Base 2, contenida en el Anexo I de dicha Orden, se regula el procedimiento de concesión
de las ayudas, estableciéndose un procedimiento de concesión en régimen de concurrencia
competitiva.
En la citada base, se prevé que se podrán establecer convocatorias anuales que serán publicadas en
el Boletín Oficial de Canarias, en la que se indiquen los créditos presupuestarios a los que se imputa,
el plazo de presentación de solicitudes y la fecha en que las bases han sido publicadas.
Así mismo, en la citada base se prevé que en la correspondiente convocatoria se podrá autorizar la
concesión de subvenciones de carácter plurianual, recogiéndose en la misma la máxima distribución
por anualidades de la concesión plurianual.
11º.- Mediante Orden n.º 63 de 12 de febrero de 2020 (BOC n.º 37, de 24 de febrero de 2020) se
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo,
periodo 2020-2022, en la actual redacción de dicho Plan Estratégico se encuentra recogida una actuación
en materia de infraestructura en banda ancha que es el objeto de la presente subvención.
12º.- Con fecha 2 de marzo de 2022 la Comisión para la Pequeña y Mediana Empresa da su
conformidad a la continuación de la tramitación del procedimiento de la presente convocatoria.
13º.- Con fecha 4 de marzo de 2022, la Dirección General de Asuntos Europeos emite informe
favorable sobre la presente convocatoria.
14º.- Con fecha 18 de marzo de 2022, la Dirección General de Planificación y Presupuesto, emite
informe sobre solicitud de cofinanciación por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020,
para el año 2022.
15º.- Con fecha 1 de abril de 2022 , la Intervención Delegada emite el correspondiente informe
favorable, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 20 de enero de 2022, por el que
se suspende durante el ejercicio 2022, para determinadas actuaciones, los Acuerdos de Gobierno por los
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que se sustituyó la función interventora por el control financiero permanente y se prorrogan en dicho
ejercicio las medidas de seguimiento sobre la ejecución del presupuesto de gastos del sector público con
presupuesto limitativo para contribuir a su racionalización y al cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18
noviembre) regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las
Administraciones Públicas.
Segunda.- El artículo 14 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, modificado por el Decreto 5/2015, de
30 de marzo, por el que se regula el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias, establece en su apartado 1 que el procedimiento para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva se iniciará de oficio, mediante convocatoria publicada en la
forma establecida en la legislación básica reguladoras de las subvenciones, aprobada por el órgano
competente para conceder subvenciones, indicándose en el apartado 5 del mismo artículo, el
contenido que tendrá necesariamente la convocatoria.
De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la Administración concedente comunicará a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) el texto de la convocatoria y la información requerida por dicha Base de Datos.
En este sentido, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el
que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y
demás ayudas públicas (BOE nº 77, de 30 de marzo de 2019).
La BDNS dará traslado al Boletín Oficial de Canarias del extracto de la convocatoria, para su
publicación, que tendrá carácter gratuito.
Tercera.- El Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que determinan el número,
denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 136, de 17 de julio de 2019), establece en
su artículo 8 que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo asume las competencias que
tenía atribuidas la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, salvo las relativas a
industria, energía, comercio, consumo y asuntos económicos con la Unión Europea;
correspondiéndole, además, las competencias en materia de empleo que tenía atribuidas la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y las competencias relativas a servicios de
comunicación audiovisual que tenía asignadas la Presidencia del Gobierno.
Cuarta.- A la presente convocatoria le resultará de aplicación el Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y por las
Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al
despliegue rápido de redes de banda ancha (2013/C 25/01).
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Quinta.- La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo es el órgano competente para
convocar y en su caso conceder subvenciones conforme a lo dispuesto en el apartado 2 g) del
artículo 5 del Decreto 9/2020, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.
Por todo lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
RESUELVO
Primero.- Dotación económica.
1. Aprobar la realización de un gasto por importe de un millón de euros (1.000.000,00 €) con cargo
a la aplicación presupuestaria 15.17.467C.770.02 PI 157G0062 “Infraestructuras en banda ancha”
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022.
2. Dicha cuantía podrá incrementarse con otros créditos que pudieran destinarse a tales fines, sin
que dicho incremento requiera de nueva convocatoria. No obstante, en este supuesto, y de
conformidad con la exigencia contenida en el apartado 4 del artículo 14 del Decreto 36/2009, de 31
de marzo, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, con carácter previo a la resolución de
concesión, la Orden por la que se declaren los créditos disponibles y la distribución definitiva. La
publicación de la referida Orden no implicará la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes,
ni el inicio de nuevo cómputo del plazo para resolver.
3. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con una
tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020,
en el Eje prioritario 02 “Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y el acceso a las mismas”, Prioridad de inversión 2a “Mayor despliegue de la banda
ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes
para la economía digital”, Objetivo específico 2.1.1 “Fomentar el despliegue y adopción de redes y
servicios para garantizar la conectividad digital”.

Segundo.- Convocatoria.
Convocar subvenciones para el fomento del despliegue de redes de banda ancha de muy alta
velocidad en Canarias, para el año 2022, en el marco de las Bases reguladoras aprobadas por Orden
nº 113, de 4 de julio de 2016, del Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento ( BOC
nº 134, de 13 de julio de 2016), modificada por Orden nº26 de 14 de febrero de 2022, de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo (BOC nº 38, de 23 de febrero de 2022).

Tercero.- Entidades beneficiarias.
Conforme a lo estipulado en la base reguladora 5 podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición
de beneficiario las personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de operador debidamente
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habilitado, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones.
También lo podrán las uniones temporales de empresas (UTE), siempre y cuando al menos uno de
los integrantes de la UTE cuente con la condición de operador y se justifique en la memoria a
presentar la razón por la que las empresas que la conforman no pueden competir por separado.

Cuarto.- Actuaciones subvencionables, intensidad de la ayuda e importe de la subvención.
Las actuaciones subvencionables están las recogidas en la Base 7 de las anteriormente citadas bases
reguladoras. En dicha base se indica que las zonas elegibles para el desarrollo de las actuaciones
serán detalladas en la resolución de convocatoria y corresponderán con entidades singulares de
población que no dispongan de cobertura de redes de acceso de nueva generación, ni de previsión
para su dotación en un plazo de tres años. Para esta convocatoria 2022, las zonas elegibles son las
zonas blancas de la isla de La Graciosa señaladas por la SETELECO, los cuales en términos 2020 se
identifican como:

Provincia

Municipio

Entidad Singular

Código ESP

Identificación zona

Palmas, Las

Teguise

GRACIOSA (LA)

35024002500

35024002500-2020-000001

Palmas, Las

Teguise

GRACIOSA (LA)

35024002500

35024002500-2020-000002

Población

734

Viviendas
20
529

Conforme a la Base 6, la intensidad de ayuda máxima será de un 85% del coste elegible del
proyecto, teniendo como importe límite el presupuesto total asignado a cada convocatoria.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias. El plazo expira a las
14:00 horas del último día del plazo de presentación de solicitudes. La presentación de solicitudes
se realizará de acuerdo con lo previsto en la Base 11, se realizará de forma obligatoria a través del
Registro Electrónico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias
https://sede.gobcan.es/sede/rge.

Sexto.- Plazo para resolver y notificar la resolución de concesión.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión será de seis meses contados a
partir del día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria.
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Séptimo. Medios de notificación.
De acuerdo con la base reguladora 13, los requerimientos que se dirijan a las personas o entidades
interesadas para subsanar defectos en la documentación aportada con las solicitudes, así como de
la documentación de justificación de la actividad subvencionada serán objeto de publicación en el
tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios
surtiendo todos los efectos de notificación practicada.
Asimismo, serán objeto de publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica las
resoluciones provisional y definitiva de concesión, surtiendo todos los efectos de notificación
practicada.
Octavo - Plazo de inicio de la actividad subvencionada.
El plazo de inicio de la actividad a subvencionar comienza a partir del momento de presentación de
la solicitud.

Noveno.- Aceptación de la subvención
Una vez notificada la resolución provisional se concederá un plazo de 10 días (art. 16.4 Decreto
36/2009), a contar a partir del día siguiente a su notificación, para que presenten la aceptación
expresa. En el caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que
el interesado no acepta la subvención.
La aceptación de la ayuda por parte de las personas o entidades beneficiarias supone, entre otros, la
aceptación, en el caso de cofinanciación FEDER, de que su propuesta va a aparecer en la lista de
operaciones de carácter público, prevista en el artículo 115, apartado 2, del Reglamento (UE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 diciembre de 2013, con el contenido
mínimo que se señala en el anexo XII de dicho Reglamento, sin perjuicio de la publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones en los términos previstos en los artículos 18 y 20 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre

Décimo.- Abono de la subvención.
El abono de la subvención se realizará con carácter general en la modalidad de abono previa
justificación conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la base 18.
Se admite la posibilidad de pago anticipado conforme a lo estipulado en el apartado 7 de la citada
base. En su caso, la solicitud de abono anticipado deberá presentarse junto con la solicitud de
subvención.
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Undécimo.- Compatibilidad de ayudas.
La subvención concedida no será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados financiadas con el mismo fondo estructural en el marco de otros programas
operativos, en virtud de lo dispuesto en el Art. 65 del Reglamento (CE) nº 1303/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo.

Duodécimo.- Producción de efectos
La presente Orden producirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación de su extracto en
el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un (1) mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Resolución; o directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación; significando que en el caso de presentar recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de
reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO
Elena Máñez Rodríguez
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