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Ayudas de Red.es a establecimientos Hoteleros y Campings según la resolución del 7 
de Agosto de 2015 (publicada en BOE el 27 de Agosto de 2015) 
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Ayudas  y mejoras  a  la conectividad inalámbrica 

 

1 ¿Qué objeto tienen estas ayudas? 
 
Estas ayudas son subvenciones a fondo perdido por un máximo del 80% del coste de la 
instalación y gastos de operación de la red inalámbrica, por parte de la entidad pública 
Red.es con fondos públicos y con fondos europeos (fondos FEDER) 
 
Estas ayudas pusieron en marcha el primer tramo de subvenciones en 2014, gracias al que 
más de 400 establecimientos hoteleros pudieron mejorar su competitividad y ofrecer un 
servicio de conexión inalámbrica gratuita a sus clientes. Es por ello que a este programa se 
le conoce como «Segundo Programa de Mejora de la Conectividad Inalámbrica en el Sector 
Hotelero» 
 
La intención de las ayudas es que las entidades hoteleras y los campings puedan ofrecer un 
servicio gratuito y de calidad a los clientes para la conexión inalámbrica a Internet. 
 

2 ¿Quién se puede beneficiar? 
Todas las pymes (empresas de menos de 250 trabajadores y una facturación inferior a los 
50 Millones de € o un balance inferior a los 43 Millones de €) que cumplan los siguientes 
puntos: 

a) Estar constituidas con anterioridad al 27 de agosto de 2015 
b) Tener domicilio fiscal ubicado en España, dentro de cualquiera de las comunidades o 

ciudades autónomas y contar con el establecimiento hotelero o camping donde se 
vayan a realizar los trabajos también en alguna de ellas: 

 
Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias 
Cantabria Castilla-La 

Mancha 
Castilla y León Cataluña Ceuta 

Comunidad 
Valenciana 

Extremadura Galicia La Rioja Madrid 

Melilla Navarra Murcia País Vasco  
 

c) Desarrollar una actividad recogida en el CNAE 2009, con alguno de lo siguientes 
códigos: 

a. 55.10 Hoteles y alojamientos similares 
b. 55.20 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 
c. 55.30 Campings y aparcamientos para caravanas, estos deberán estar dados 

de alta en el epígrafe del grupo 687 del IAE. 
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d. Contar con una inscripción en el Registro de Turismo o equivalente de la 
comunidad autónoma donde se ubique su actividad 

d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
e) No haber recibido subvención por el programa anterior, Programa de Mejora de la 

Conectividad Inalámbrica del Sector Hotelero (2014) 
f) No ser una empresa pública, o con capital mayoritariamente público. 
g) No servirá para agrupaciones de personas físicas o jurídicas, por lo que están 

excluidas las Comunidades de Bienes, Asociaciones o Fundaciones de cualquier tipo. 
h) No tener consideración de empresa en crisis: 

a. Si ha desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como 
consecuencia de pérdidas. 

b. Empresa en concurso de acreedores o insolvencia. 
c. La empresa ha recibido ayudas de salvamento y todavía no las ha 

reembolsado. 
 

3 ¿Por qué me interesa a mí, si soy instalador electrico o de telecomunicaciones? 
 
El interés de la subvención radica en dos puntos principalmente: 

- Generar trabajo proponiendo una instalación que aporte valor añadido a tus clientes 
del sector hotelero o de camping, con la posibilidad de obtener una importante 
subvención a fondo perdido. 

- Esta instalación conlleva un mantenimiento mínimo de 5 años, lo que implica que 
tras la instalación se le podrá ofrecer un mantenimiento al cliente (¿quien mejor que 
la empresa que realiza la instalación para mantenerla y ampliarla si fuera necesiaro?) 

 

4 ¿Cuáles son los requisitos técnicos? 

Es obligatorio el uso de tecnología WiFi con estándar 802.11n o cualquier superior 

(802.11ac, etc.) como mínimo en la banda de 2,4 GHz. Los puntos de acceso deberán 

incluir antenas MIMO 2x2 en general y en zonas de densa ocupación MIMO 3x3, con 

gestión del ancho de banda y POE. Hay una recomendación mínima de un punto por cada 

50 m². El uso de tecnología Wi-Fi Over Coax se permite siempre que se justifique con un 

informe las características técnicas particulares de la solución implantada, este informe 

debe entregarse previa a la aceptación. 

Los Switches deberán contar con POE y la posibilidad de incorporar fibra óptica, y estar 

ubicados como máximo a 90 metros para garantizar un servicio con calidad mínima. 
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El cableado estructurado debe ser UTP de categoría 5e o superior. El sistema deberá 

gestionar automáticamente la capacidad de la red para garantizar un acceso adecuado a 

todos los usuarios, y deberá estar encriptado con tecnología WPA o WPA2. 

 
 

5 ¿Cuánto pueden llegar a financiar? 
 
El límite de la subvención, a fondo perdido, es del 80% como máximo, pero a mayor 
cantidad solicitada más penaliza en la concesión de la subvención. En ningún caso se 
subvencionarán los impuestos indirectos.  
 
La cuantía mínima de la inversión a realizarse son 6.250 €, sin impuestos, mientras que la 
cantidad máxima a recibir en ningún caso superará los 25.000 € por solicitante. 
 
La subvención se recibirá después de haber justificado que se ha abonado debidamente. La 
empresa beneficiaria recibirá la subvención sólo si se ha ejecutado el 100% del 
presupuesto, incluyendo los impuestos indirectos, y posteriormente Red.es le reembolsará 
los gastos aprobados y justificados, conforme al porcentaje asignado en la aprobación de la 
solicitud de subvención. 
 
Los gastos subvencionables son: 

• Despliegue o mejora de la conectividad inalámbrica del establecimiento. En ningún 
caso se admitirá que este gasto sea inferior al 60% del total. 

• Infraestructura hardware y software de red 
• Puntos de acceso 
• Switches 
• Armarios de comunicaciones 
• Puntos de red 
• Cableado y canalización del cableado (no la obra) 
• Tarjetas de red 
• Elementos de conectividad 
• Latiguillos, rosetas, etc. 
• Infraestructura de red eléctrica para el despliegue (aunque se ponderará mejor el 

uso de PoE, Power over Ethernet, para evitar las instalaciones eléctricas 
innecesarias) 

• Puntos de red eléctrica 
• Cableado y canalizaciones del mismo (no la obra) 
• Cuadros eléctricos, diferenciales, magnetotérmicos, etc. 
• Subcontratación de servicios profesionales vinculados al despliegue de la red 

inalámbrica. 
 
Los servicios profesionales deberán presentar los certificados de capacitación y 
cualificación siguientes: 
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• ISO 9001 
• Certificado de estar inscrito en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones 

del Minetur. 
• Certificado que acredite estar inscrito en el Registro de Instaladores de Baja Tensión 

de al menos una Comunidad Autónoma. (No es obligatorio si no hay instalación 
eléctrica a realizar). 

• Certificado de capacidad emitido por el fabricante del equipamiento de red 
inalámbrica o por la red de distribución. (Se debe añadir una declaración responsable 
confirmando la relación de medios personales, propios o subcontratados). 

• Contratación de una nueva línea de acceso a Internet o mejora de la capacidad del 
acceso actual (bien sea fija o móvil). Se podrán subvencionar los gastos vinculados al 
alta, con un máximo de 3 meses de servicio. No podrá superar el 40% del total en el 
gasto. 

 
Los gastos subvencionables sólo serán aquellos que son necesarios para dar el soporte de la 
actividad subvencionada. En ningún caso su coste puede ser superior al valor de mercado 
 
Los gastos no subvencionables son: 
 

• Gastos corrientes 
• Gastos recurrentes 
• Adecuaciones de carácter no técnico en el establecimiento 
• Gastos de obra (zanjas,rozas, etc.) 
• Gastos de despliegue del operador de Telecomunicaciones 
• Gastos derivados del alta de suministro eléctrico 
• Consumibles y mobiliario 
• Hardware y software que no sea de red o de instalación de red eléctrica 
• Gastos de personal 
• Impuestos 
• Impresoras y periféricos que no sean de uso exclusivo de la red inalámbrica 
• Servicios de mantenimiento/garantía que no estén asociados al coste de la 

instalación 
• Gastos a la red del operador de telecomunicaciones 
• Albañilería, escayola, pintura, etc. 
• Desplazamientos y dietas 
• Cualquier otro gasto no incluido en la relación de gastos subvencionables 

 

6 ¿Cómo se puede conseguir? 
 
Todas las comunicaciones se realizarán de forma telemática con la entidad Red.Es, para ello 
es necesario acudir a la sede electrónica de dicho organismo y rellenar los formularios o 
presentar digitalmente los presupuestos u ofertas. Todo a través de https://sede.red.gob.es 
 
Es necesario disponer de la firma digital válida y adecuada para la presentación de las 
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solicitudes. 
 
A la finalización de los trabajos se deberá realizar una memoria de actuación justificativa 
firmada por el representante legal de la empresa beneficiaria, una memoria económica 
justificativa, un detalle de cualquier otro ingreso que haya servido para financiar la 
actividad así como su importe y procedencia. 
 

7 ¿Cuándo se pueden solicitar? 
 
El plazo de presentación de las solicitudes se abrirá el 15 de octubre de 2015 y 
permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre de 2015. 
 
El máximo plazo para la resolución es de 6 meses, desde la fecha de apertura de recepción 
de las solicitudes. La resolución aplicará el silencio administrativo negativo. 
 
El plazo máximo de ejecución de las actividades es de un año desde el cierre de la 
aceptación de las aperturas, el 16 de noviembre de 2016. 
 

8 Dudas frecuentes 

8.1 ¿Cómo se puede entregar la documentación a Red.es? 
La documentación sólo se puede entregar a través del portal o Sede Electrónica de Red.es 
(https://sede.red.gob.es), así como todas las comunicaciones serán remitidas y recibidas de 
forma electrónica exclusivamente. 
 

8.2 ¿Qué obligaciones tiene el beneficiario? 
El beneficiario deberá cumplir la norma de minimis, y comunicar cualquier otra ayuda que 
pueda recibir para este concepto. 
Asimismo, si se creara un portal de acceso y gestión de la red, deberá contar con el logotipo 
de los Fondos FEDER y un texto que así lo indique. 
El beneficiario se ve obligado a mantener la durabilidad de la subvención, para ello debe 
garantizar que no sufrirá modificación sustancial en los siguientes cinco años, y que se 
encargará de mantener la infraestructura funcionando. 
Red.es proporcionará al beneficiario un cartel informativo que dé testimonio de la ayuda 
recibida por el Fondo FEDER  y que deberá colocarse en un lugar visible del local. Asimismo, 
cualquier publicidad sobre el servicio deberá incluir el emblema de la UE, conforme al 
formato de publicidad del fondo FEDER. 
 

8.3 ¿Qué pasa si no se cumplen las condiciones? 
Si no se ha recibido ninguna cantidad, no habrá que proceder a devolver cantidad ninguna. 
Si se ha recibido alguna cantidad económica, se deberá proceder a la devolución íntegra de 
las cantidades recibidas. 
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8.4 ¿Cuál es el baremo de concesión de las ayudas? 
Las ayudas se concederán según la puntuación objetiva recibida, hasta agotar las 
cantidades máximas de ayudas destinadas por Comunidad Autónoma. 
Los criterios son: 

1. Tamaño del establecimiento hotelero o camping (C1), tiene un peso del 45%. 
Según el número de plazas del establecimiento: 

• Hasta 70 plazas, recibirá 3 puntos 
• Entre 71 y 150 plazas, obtendrá 5 puntos 
• Entre 151 y 300 plazas, tendrá 8 puntos 
• Para más de 300 plazas, tendrá 10 puntos 

 
2. Impacto según el número de empleados (C2), tiene un peso del 35%. 

Según el número de empleados: 
• Pymes sin asalariados o hasta 9, tendrán 3 puntos 
• Desde 10 hasta 49 asalariados tendrán 5 puntos 
• Desde 50 hasta 149 asalariados tendrán 8 puntos 
• Pymes desde 150 hasta 249 tendrán 10 puntos 

 
3. Compromiso de la pyme con el programa (C3), tiene un peso del 20%. 

Cuanto menos pida la pyme mayor puntuación tendrá, o cuanto menos pague 
de su bolsillo menos recibirá: 

• Cofinanciación del 20% por parte de la pyme, recibirá 1 punto. 
• Cofinanciación del 25% por parte de la pyme, recibirá 2 puntos. 
• Cofinanciación del 30% por parte de la pyme, recibirá 3 puntos. 
• Cofinanciación del 35% por parte de la pyme, recibirá 4 puntos. 
• Cofinanciación del 40% por parte de la pyme, recibirá 6 puntos. 
• Cofinanciación del 45% por parte de la pyme, recibirá 8 puntos. 
• Cofinanciación del 50% por parte de la pyme, recibirá 10 puntos. 

 
La puntuación será 
 

PT = C1 * 0,45 + C2 * 0,35 + C3 * 0,20 


