
 
 
Logroño, a 22 de julio 2022 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 34/22 

  

 

1. AYUDAS MEJORA INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN LOS EDIFICIOS 

CONSTRUIDOS ANTES EL AÑO 2000 

 
Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja la Orden DEA/43/2022, de 14 
de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la ejecución 
de actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Con la que se abre el programa de ayudas UNICO-EDIFICIOS para la mejorar de las 
infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios constituidos como comunidad de 
propietarios que hayan sido construidos antes del año 2.000. 

Las empresas instaladoras de telecomunicaciones que deseen participar en este programa 
deberán estar inscritas en el Tipo F del Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Todas las actuaciones 
subvencionables requieren de proyecto técnico de telecomunicaciones y dirección de obra, 
realizado por titulado competente en materia de ICT (Ingeniero o ingeniero técnico) 

El Artículo 5º. Proyectos subvencionables, recoge las actuaciones subvencionables: 

 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 RTV ni antena, 
ni cabecera) 

 Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para Banda Ancha 
Ultrarrápida. 

Los gastos subvencionables, en su conjunto, se recogen en el artículo 8º, y son todos los 
inherentes a los gastos que puede repercutir tanto la empresa instaladora como el proyectista, 
la subvención máxima (IVA excluido) es del 70% del total del gasto subvencionable recogido en 
el artículo 10º para cada una de las 3 actuaciones posibles (una de ellas, en todo caso, por 
actuación), y el anticipo de la ayuda está previsto en el artículo Artículo 16º. 

El procedimiento de petición de la ayuda, plazo de realización y su justificación final están 
recogidos en el Artículo 12º y siguientes.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fias1.larioja.org%2Fboletin%2FBor_Boletin_visor_Servlet%3Freferencia%3D21504123-1-PDF-547540&data=05%7C01%7C%7Ca5740d574d8b48effaa408da69dcf407%7C9fbdb78fcd5541b88c75feab3678048e%7C0%7C0%7C637938694952191759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NZiTmLXDpJ3lTYb2DtO6qWWq2oi8V6T0YPf%2BG5M7hTI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fias1.larioja.org%2Fboletin%2FBor_Boletin_visor_Servlet%3Freferencia%3D21504123-1-PDF-547540&data=05%7C01%7C%7Ca5740d574d8b48effaa408da69dcf407%7C9fbdb78fcd5541b88c75feab3678048e%7C0%7C0%7C637938694952191759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NZiTmLXDpJ3lTYb2DtO6qWWq2oi8V6T0YPf%2BG5M7hTI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fias1.larioja.org%2Fboletin%2FBor_Boletin_visor_Servlet%3Freferencia%3D21504123-1-PDF-547540&data=05%7C01%7C%7Ca5740d574d8b48effaa408da69dcf407%7C9fbdb78fcd5541b88c75feab3678048e%7C0%7C0%7C637938694952191759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NZiTmLXDpJ3lTYb2DtO6qWWq2oi8V6T0YPf%2BG5M7hTI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fias1.larioja.org%2Fboletin%2FBor_Boletin_visor_Servlet%3Freferencia%3D21504123-1-PDF-547540&data=05%7C01%7C%7Ca5740d574d8b48effaa408da69dcf407%7C9fbdb78fcd5541b88c75feab3678048e%7C0%7C0%7C637938694952191759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NZiTmLXDpJ3lTYb2DtO6qWWq2oi8V6T0YPf%2BG5M7hTI%3D&reserved=0


 
 
Los modelos normalizados para los documentos de carácter técnico a los que se hace 
referencia en la Orden de ayudas (ITR -Informe Técnico de Renovación- , Presupuesto 
Desglosado de la empresa instaladora, Proyecto, Boletín , Protocolo de Pruebas y Certificación 
Final) están disponibles en la página web de la SETELECO: 
https://avancedigital.mineco.gob.es/Infraestructuras/Paginas/Modelos-ICT.aspx , apartado 
“Modelos de documentos a utilizar en las solicitudes de ayudas para la mejora de las 
instalaciones en edificios sin ICT (Real Decreto 990-2021)”. 
 
Informaremos convenientemente en el momento en el que se publique la correspondiente 
convocatoria. 

https://avancedigital.mineco.gob.es/Infraestructuras/Paginas/Modelos-ICT.aspx

