
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. 

17 de Noviembre 2021 



Artículo 1. Objeto y finalidad 
• El objeto de este RD es la ejecución de la inversión C15.14 (Plan de Conectividad) 

«Renovación y sostenibilidad de infraestructuras. Mejora del equipamiento que permite 
alojar las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en los edificios para optimizar 
el despliegue de redes y lograr un menor consumo de energía» de la componente 15 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Programa UNICO - Edificios). 

• Este programa está dotado con una cuantía inicial de 80 millones de € para el conjunto 
de las líneas subvencionables previstas en el artículo 12, con la distribución por CC. AA. 
que se muestra en la transparencia siguiente. 

• Las solicitudes de ayuda podrán cursarse a partir del momento y en la forma que 
establezcan las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en sus 
respectivas bases reguladoras y en las convocatorias. 



 



Artículo 12. Líneas de actuación 
subvencionables 

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

 - Anexos I y II ICT 

 - Retirada de equipos y sistemas existentes 

b) 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–): 

 - Anexos I (parcial) y II ICT 

 - Retirada de equipos y sistemas existentes 

c) Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para Banda Ancha Ultrarrápida: 

 - Anexo II ICT 

 - Retirada de equipos y sistemas existentes 

 

EN EDIFICIOS CONCLUÍDOS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2000 

EL PLAZO MÁXIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE AYUDA ES EL 31/12/2023  
 



Artículo 15. Gastos subvencionables 
a) Trabajos a realizar por el titulado competente en materia de telecomunicaciones que son 
subvencionables: 
• Informes técnicos y memorias de renovación 
• Proyecto técnico 
• Dirección de obra 
• Certificación final 
• Consulta a operadores 
• Verificación voluntaria del proyecto y del certificado (muy recomendable por cubrir la responsabilidad 

civil) 
b) Trabajos vinculados a la actividad de la empresa instaladora 
• Presupuesto de obra 
• Ejecución material 
• Boletín de instalación 
• Protocolo de pruebas 
• Desinstalación y retirada de los equipos en desuso 



Anexo II. Documentación (I) 
Documentación a presentar para la solicitud de la subvención: 
1. Copia del documento de identificación fiscal de la comunidad de propietarios (NIF). 
2. Se faculte a un representante legal o voluntario para realizar las gestiones de tramitación y 
justificación de la ayuda. 
3. Se aporte el acuerdo adoptado válidamente en el que se apruebe la realización de la 
actuación objeto de la petición de ayuda. 
4. Se aporte el Informe Técnico de Renovación, según el modelo normalizado por la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, suscrito por titulado o 
titulada competente en materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT), en 
el que se indicará la tipología de actuación en la que se encuadra la ayuda solicitada, 
descripción de la actuación subvencionable, y cuantía máxima de la ayuda solicitada, el 
presupuesto aprobado de sus honorarios profesionales. 



Anexo II. Documentación (II) 
Documentación a presentar para la solicitud de la subvención: 
5. Se aporte el Presupuesto desglosado, según el modelo normalizado por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, aprobado por la propiedad a la 
empresa instaladora de telecomunicaciones registrada para la ejecución de la actuación 
acordada; presupuesto que será realizado en base a lo previsto en el Informe Técnico de 
Renovación, antes citado. 
6. Se adjunte una declaración responsable, firmada por representante legal de la propiedad, 
donde conste detallado que el solicitante o solicitantes de la actuación cumplen los requisitos 
establecidos legalmente respecto a subvenciones, 
7. Se aporte consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble en el que se van 
a llevar a cabo las actuaciones, que acredite el uso y su año de conclusión que debe ser 
anterior, en cada una de las tres actuaciones casos previstas en el artículo 12 del presente real 
decreto, a la fecha en ellos identificado. 
8. Se aporte copia de documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria donde se 
realizará el abono de la subvención. 



Anexo II. Documentación (III) 
Documentación justificativa de la actuación finalizada: 
1. Relación certificada y copia de las facturas y de sus justificantes 
bancarios de pago, correspondientes a la actuación realizada y que 
respondan a los presupuestos aceptados por la destinataria última y 
presentados en la solicitud de ayuda. 
2. Copia del Proyecto técnico suscrito por titulado o titulada competente 
en materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) cuya 
estructura y contenido se adaptarán, para cada tipología de actuación, a los 
que se publiquen en la página web de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e infraestructuras Digitales, por el que se regirán las 
actuaciones realizadas por la empresa instaladora de telecomunicaciones 
registrada encargada la ejecución de la actuación. 



Anexo II. Documentación (IV) 
Documentación justificativa de la actuación finalizada: 
3. Copia del boletín de instalación emitido por la empresa instaladora de 
telecomunicación que ejecutó las actuaciones. Dicho boletín deberá ajustarse al modelo 
normalizado incluido como anexo III a la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que 
se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de 
equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de 
marzo, identificando en el apartado de «descripción de la instalación o intervención» el 
detalle de los trabajos realizados, dicho contenido se ajustará para cada tipología de 
actuación, a los modelos que se publiquen en la página web de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e infraestructuras Digitales. 
4. Copia del Protocolo de Pruebas de ICT, exclusivamente cumplimentado en los 
apartados que correspondan al tipo de actuación realizada, emitido por la empresa 
instaladora de telecomunicación que haya ejecutado las actuaciones. Su estructura y 
contenido se adaptarán, para cada tipología de actuación, a los que se publiquen como 
documentos normalizados en la página web de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e infraestructuras Digitales. 



Anexo II. Documentación (V) 
Documentación justificativa de la actuación finalizada: 
5. Copia del Certificado de fin de obra suscrito por titulado o titulada competente en materia de 
ICT. Su estructura y contenido se adaptarán, para cada tipología de actuación, a los que se 
publiquen en la página web de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e infraestructuras 
Digitales 
6. Copia de la certificación otorgada por la presentación y tramitación telemática realizada de 
los documentos correspondientes, en cumplimiento de lo previsto en la Orden ITC/1644/2011, de 
10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo; que incluya el N.º de 
expediente asignado, de  
7. En los casos en los que se realice la desinstalación y retirada de los equipos y sistemas de 
telecomunicaciones externos en desuso, tales como, aparamenta, cables, antenas, incluidos los 
eléctricos o electrónicos que tengan asociados, se dispondrá de los medios necesarios para la 
correcta gestión de estos, disponiendo de los certificados correspondientes de su correcto 
tratamiento en las plantas autorizadas de gestión de residuos. 
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