
 
 
 
Logroño, a 27 de julio 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 56/20 
  

 

1. TRAMITACIÓN AYUDAS. 2DD 

 
A partir de que RED.ES ha iniciado los requerimientos de subsanación a los expedientes de 
solicitud de ayudas, hemos recibido por parte de empresas asociadas información de un buen 
número de estos que consideramos no tenían motivación o justificación suficiente, y desde 
FENITEL se han puesto en contacto directamente con los responsables de su gestión para, en 
lo posible, contribuir a corregir la situación. 
 
Señalar que, a la fecha, existe una incidencia en proceso de análisis por RED.ES para la que no 
se ha podido obtener aún una solución. Las empresas que han realizado las tramitaciones con 
el “certificado digital de empresa” y no con el “certificado digital personal de un 
representante” no pueden abrir por sí mismas los requerimientos recibidos. El representante 
legal de la Comunidad de Propietarios si puede abrirlos en su carpeta ciudadana pero no 
responder y, por tanto, no se pueden subsanar ya que no han hecho la tramitación. Ahora, las 
empresas que han tramitado con certificado de empresa cuando intentan abrir la “carpeta” del 
requerimiento, o bien no pueden hacerlo o bien aparece vacía. 
 
RED.ES ha informado de la próxima disposición en la plataforma de ayudas de un formulario 
para instar la cancelación de expedientes, que será muy útil para diversos casos con problemas 
de tramitación. 
 
Por otro lado, debemos indicar que ya han comenzado los pagos de las ayudas que estuvieron 
suspendidos por el “estado de alarma”. Además, próximamente está prevista la promulgación 
de un REAL DECRETO que lleve al 31 de diciembre de 2020 la fecha final para tramitar las 
ayudas, ahora fijada en el 30 de septiembre de 2020. 
 
En el documento adjunto, identificamos los requerimientos que han sido lanzados y que desde 
RED.ES se han comprometido a no reiterar, si bien es necesario subsanar los ya emitidos al no 
poder ser cancelados de oficio por la Entidad por lo que en cada caso proponemos una 

respuesta adecuada para resolverlos. 
 

2. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. AYUNTAMIENTO DE 

CALAHORRA 

 

El pasado viernes se publicaron las Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para la 

reactivación de la actividad económica en la localidad de Calahorra como consecuencia de la 

declaración del estado de alarma ocasionada por el Covid-19 (extracto) 

 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13470960-1-PDF-532406  
 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13470960-1-PDF-532406


 
 
 

 
3. MODIFICADO EL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA LA 

INTRODUCCIÓN DE REDES 5G 

 

La pasada semana se publicó en el BOE la Orden Ministerial por la que se modifica el Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), marco regulatorio que establece el uso para el 
que está reservado cada una de las bandas de frecuencia en las que se divide el espectro 
radioeléctrico. 

• Orden ETD/666/2020, de 13 de julio, por la que se modifica la Orden 
ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias. 

La modificación incluye la determinación del límite máximo de la cantidad de frecuencias que 
podrá utilizar un mismo operador en la banda de 700 MHz para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas inalámbricas de banda ancha. Esta banda comprende frecuencias 
que han sido identificadas como especialmente idóneas para la introducción del 5G en la 
Unión Europea, junto con la banda de frecuencias de 3,5 GHz que en España fue adjudicada en 
julio de 2018. 

En concreto, los límites establecidos son:  

• Por lo que se refiere a las frecuencias pareadas de la banda de 700 MHz, se establece 
el límite máximo en 2x15 MHz por operador.  

• Además, se establece un límite máximo de 2x35 MHz por operador para el conjunto de 
las bandas pareadas de 700 MHz, 800 MHz y 900 MHz. 

La modificación del CNAF incluye, asimismo, reservas de frecuencias y condiciones técnicas de 
utilización de las mismas para distintos tipos de servicios que se prestan mediante el uso del 
espectro radioeléctrico. Entre ellas, cabe destacar: 

• Las dedicadas a servicios de seguridad y emergencia;  

• Protección contra incendios;  

• Redes inteligentes de distribución de electricidad, gas o agua  

• Y las frecuencias que deben usarse para aeronaves pilotadas por control remoto, como 
los drones. 

 
 

4. PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS  

 

• 29 de julio a las 9:30h. Tramitación de ayudas 2020 en el Programa de Extensión de la 

Banda Ancha. Webinar organizado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. 

 

https://cutt.ly/ysnmqUJ 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8286
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