
CONSEJERÍA DE FOMENTO

ORDEN FOM/664/2005, de 17 de mayo, por la que se resuelve la con-
vocatoria pública del Programa de Banda Ancha 2005-2007 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Por Orden FOM/45/2005, de 20 de enero, se efectuó convocatoria
pública de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a operadores
de telecomunicaciones, para la inversión destinada a la implantación o
extensión de infraestructuras y servicios de banda ancha en los núcleos y
entidades de población de Castilla y León carentes de los mismos. (Códi-
go de identificación del Registro de Ayudas FOM004).

El desarrollo de las tecnologías de la información permite el acceso a
servicios de interés general para los ciudadanos, independientemente de
su lugar de residencia. La globalización de la información precisa, nece-
sariamente, de actuaciones encaminadas a asegurar tanto vías de acceder
a la misma como fórmulas para dotar de contenido las infraestructuras y
servicios que éstas permiten prestar.

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León la extensión geográ-
fica, el número de municipios y la dispersión de la población encarece y
dificulta la extensión física de muchos servicios, por lo que es preciso la
intervención decidida de la Administración para hacer llegar los servicios
de telecomunicaciones a los núcleos y entidades de población más peque-
ñas de nuestra Comunidad.

En Castilla y León, el Plan Director de Infraestructuras y Servicios de
Telecomunicaciones (2004-2006), elaborado por la Consejería de Fomen-
to y aprobado por la Junta de Castilla y León el 2 de octubre de 2003,
establece una serie de medidas dirigidas a fomentar el desarrollo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a extender su uso
entre los ciudadanos y empresas de la región, siendo dos de sus principa-
les líneas de actuación la extensión de infraestructuras de acceso de alta
capacidad a los municipios que no cuentan con ella y la promoción de una
solución de acceso a la banda ancha en competencia efectiva.

El término banda ancha describe las conexiones de alta velocidad que
proporcionan capacidad para transmitir, con calidad suficiente, servicios
de telecomunicaciones como Internet, telefonía, televisión y aplicaciones
multimedia.

La banda ancha, por tanto, es una autopista de la información para
transmitir información digital multimedia a gran velocidad. Siendo la
velocidad un factor esencial, resulta estratégico el que las personas y
empresas del medio rural accedan a estos servicios en condiciones de alta
capacidad. De este modo, se abren las puertas al desarrollo económico y
social de los municipios del medio rural, facilitando la inversión, la crea-
ción de nuevas actividades económicas, el empleo, así como el incre-
mento sostenido de la población.

La mencionada Orden pretende extender la banda ancha a la totalidad
de los municipios de Castilla y León, mediante actuaciones que se reali-
zarán en el período 2005-2007 en aquellos núcleos o entidades de pobla-
ción donde el mercado no ofrece el acceso a servicios de banda ancha.

Examinada toda la documentación proporcionada por los operadores
que desean optar a la obtención de ayudas para la realización de proyec-

tos presentados dentro del marco establecido en la mencionada Orden, se
procede a la resolución de la misma, mediante la publicación de la pre-
sente Orden de adjudicación de ayudas.

Corresponde al Excmo. Sr. Consejero de Fomento, a propuesta de la
Dirección General de Telecomunicaciones, dictar la Orden de resolución
correspondiente, según lo dispuesto en la Base Décima de la Orden
FOM/45/2005, de 20 de enero.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVO:

Primero.– Otorgar la siguiente ayuda al proyecto: «Programa de
Banda Ancha 2005-2007 en la Comunidad de Castilla y León» presenta-
do por la empresa Iberbanda, S.A.

a) Cuantía total de la ayuda: 13.518.755 euros.

a. Anualidades:

i. 2005- 3.942.755 euros.

ii. 2006- 5.156.000 euros.

iii. 2007- 4.420.000 euros.

b) Inversión total prevista: 78.074.740 euros.

Inversión total que es objeto de ayuda: 35.333.163 euros.

c) Provincias en las que se aplican las inversiones: Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Las subvenciones contempladas en el apartado a) podrán ser finan-
ciadas con fondos comunitarios, mediante los mecanismos establecidos al
efecto.

Segundo.– Se presentará en la Dirección General de Telecomunica-
ciones la solicitud de cobro de la ayuda concedida, conforme al modelo
incluido en el Anexo II de la Orden FOM/45/2005, de 20 de enero, acom-
pañada de la siguiente documentación:

a) Justificantes de la inversión objeto de la subvención. No obstante,
el beneficiario puede optar por sustituir estos documentos por el
informe de auditoria a que se refiere la Resolución de la Dirección
General de Economía de 10 de octubre de 1989, («B.O.C. y L.»
199 de 17 de octubre), o disposición que la sustituya. Deberá entre-
garse un resumen de los justificantes aportados en formato papel y
electrónico.

b) Informe detallado que describa y justifique la inversión ejecutada,
conforme al proyecto técnico presentado junto con la solicitud de
ayudas, en formato papel y electrónico.

c) Declaración de las ayudas solicitadas y obtenidas para el proyecto
y su cuantía, y si están o no pagadas, según el modelo del Anexo
III de la Orden FOM/45/2005, de 20 de enero.

d) Acreditación de hallarse al corriente del cumplimiento de obliga-
ciones Tributarias y de la Seguridad Social, por los medios previstos
en los artículos 2 y 3 del Decreto 61/1997, de 20 de marzo, de la
Junta de Castilla y León  («B.O.C. y L» de 24 de marzo de 1997),
acreditación que no será necesaria en los supuestos contemplados
en el artículo 6 del citado Decreto.
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Cuando el beneficiario no esté sujeto al cumplimiento de obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social lo acreditará mediante declaración
responsable conforme al Decreto 61/1997, de 20 de marzo.

e) Escrito en el que conste la entidad financiera y el número de cuen-
ta en que se deberá abonarse la subvención.

La solicitud de cobro y la documentación mencionada anteriormente
se presentará antes del 1 de noviembre de cada año.

Tercero.– Se dará servicio de banda ancha, en los núcleos o entidades
de población definidos en el proyecto beneficiario de la subvención, con
tecnología LMDS, que avanzará hacia los nuevos estándares WiMax, y
con tecnología Satélite bidireccional más extensión inalámbrica con
WiFi, cumpliendo el objetivo de extender la banda ancha a todos los
municipios de la Comunidad.

Este gran avance en la extensión de la banda ancha se convertirá, en
dichos núcleos o entidades de población, en un motor de crecimiento
económico y de creación de empleo y ofrecerá, por tanto, significativas
oportunidades económicas y sociales. La banda ancha permitirá nuevos
servicios, aplicaciones y contenidos que crearán nuevos mercados y que
aportarán métodos de aumentar la productividad, el crecimiento y el
empleo. Asimismo, la banda ancha permitirá ofrecer, a los ciudadanos de
los núcleos o entidades de población afectadas, un acceso más cómodo a
las herramientas de la información y la comunicación, lo cual supone una
mejora de la calidad de vida en el medio rural. Por otra parte, se estima
una considerable generación de empleo directo e indirecto en Castilla y
León y se contempla una relación directa del Beneficiario con el tejido
tecnológico de Castilla y León.

Cuarto.– A los efectos de la Orden FOM/45/2005, de 20 de enero, se
entiende por servicios de banda ancha los que garanticen una velocidad
de transferencia de datos, al menos, de 512 Kbps en sentido red a usua-
rio y de 128 Kbps en sentido usuario a red y con una agregación máxima
de 1:50. Dichos servicios de banda ancha se prestarán en las mismas con-
diciones de calidad, capacidad y coste que las ofertadas mayoritariamen-
te en el entorno urbano en cada momento, en todo el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma.

El operador beneficiario estará obligado a implantar o extender las
infraestructuras y servicios de banda ancha en los núcleos o entidades de
población especificadas en el proyecto completo aprobado, valorado en
35.333.163 euros, en el plazo de despliegue y activación del servicio ofer-
tado por el beneficiario y en los acuerdos de la Comisión de Seguimien-
to, así como dar servicio de conectividad de banda ancha a todos los usua-
rios, en esos núcleos o entidades de población, que se lo soliciten y dejar
las redes creadas abiertas a los demás operadores para la prestación de
servicios al usuario final, en condiciones de suministro semejantes a otras
redes abiertas del mercado, en los términos previstos en la Base Sexta y
concordantes de la Orden FOM/45/2005, de 20 de enero.

También será obligación del beneficiario el justificar documental-
mente, ante la Consejería de Fomento, el cumplimiento de los requisitos
y condiciones que determinaron la concesión de la subvención, la reali-
zación de la actividad objeto de subvención y el cumplimiento de la fina-
lidad que determina la concesión de la ayuda así como proporcionar
información actualizada relativa a dichas actuaciones a petición de la
Consejería de Fomento y con la periodicidad que se establezca, sin per-
juicio de lo establecido en el Art. 122.5 de la Ley de Hacienda de Casti-
lla y León.

Por su parte, conforme a lo previsto en la Orden FOM/45/2005, de 20
de enero, y en el Decreto 125/2000, de 1 de junio, y sus posteriores modi-
ficaciones, para que el proyecto de inversión pueda ser objeto de ayudas
deberá cumplir que las inversiones a realizar se mantengan en el estable-
cimiento objeto de la ayuda al menos durante cinco años a contar desde
la finalización de aquéllas.

Al objeto de verificar el cumplimiento del proyecto aprobado, princi-
palmente, en lo relativo a la extensión de banda ancha en los núcleos o
entidades de población en las condiciones de calidad, capacidad y coste
establecidas en la Base Primera de la Orden FOM/45/2005, de 20 de
enero, y en lo relativo a las condiciones manifestadas en el proyecto apro-
bado, el beneficiario se compromete a la máxima colaboración con la
Junta de Castilla y León, facilitando a ésta la realización de inspecciones
y comprobaciones y proporcionando a ésta los datos necesarios.

Quinto.– El beneficiario estará obligado, tras la puesta en marcha del
proyecto, a realizar una campaña directa de comunicación a su costa,

supervisada por la Administración, divulgando los nuevos servicios entre
los potenciales nuevos usuarios.

Del mismo modo, el beneficiario de las ayudas se encargará de la
difusión pública a su costa de los proyectos objeto de la cofinanciación.
Dicha difusión contemplará, previa aprobación de la Comisión de Segui-
miento, las acciones propuestas en el proyecto beneficiario de la subven-
ción e incluirá, al menos, una página web informativa, jornadas regiona-
les y provinciales así como publicaciones divulgativas. Asimismo, para
cada uno de los núcleos o entidades de población que se doten de acceso
de banda ancha enmarcados en esta orden, deberá realizarse la publicidad
local correspondiente y deberá colocarse un cartel informativo de la
actuación llevada a cabo. 

Para el correcto seguimiento de la ejecución de los proyectos finan-
ciados al amparo de esta Orden, el beneficiario creará una aplicación web
con acceso restringido en la que constará la información actualizada de
todas las actuaciones subvencionadas, su estado de ejecución, estimación
presupuestaria de la inversión, fecha prevista de puesta en servicio y
todos aquellos aspectos que se estimen necesarios.

De la misma forma, se deberán cumplir los criterios de publicidad
establecidos en la normativa europea.

Sexto.– Mediante el presente Programa se dotará de servicio de Banda
Ancha a todos los municipios de la Comunidad, que van a contar con este
servicio dentro del período 2005-2007, actuándose en más de 3.400 enti-
dades de población. El resto de entidades de población han sido incluidas,
a propuesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el Pro-
grama Estatal de Banda Ancha.

Esta relación de actuaciones a realizar podrá sufrir modificaciones
siempre con la aprobación de la Comisión de Seguimiento (establecida en
la Base Séptima de la Orden FOM/45/2005), de acuerdo con el benefi-
ciario y dentro de los límites presupuestarios que se establezcan en la
adjudicación de las ayudas.

Séptimo.– En el plazo de un mes desde la publicación de la presente
Orden de resolución, se constituirá la Comisión de Seguimiento estable-
cida en la Base Séptima de la Orden FOM/45/2005, de 20 de enero, que
tiene como función velar por el cumplimiento de los compromisos
mutuos y supervisar la ejecución del proyecto subvencionado, y se pre-
sentarán en dicha Comisión las actuaciones de ejecución del proyecto
subvencionado que se vayan a acometer en el año 2005.

El plan de implantación referido en el apartado 9.2.4 «Empleo direc-
to e indirecto generado en Castilla y León» del proyecto beneficiario, se
dirigirá y supervisará desde la Comisión de Seguimiento sin perjuicio, en
el caso de que se estime pertinente, de la firma de un Convenio Específi-
co de Colaboración entre la Consejería de Fomento y las empresas y/o
instituciones afectadas.

Asimismo, dentro del último trimestre de los años 2005 y 2006, se
presentarán ante la Comisión de Seguimiento las actuaciones de ejecu-
ción del proyecto subvencionado que se vayan a acometer en cada uno de
los ejercicios 2006 y 2007, respectivamente.

Finalizada la ejecución del Programa, la Comisión de Seguimiento
declarará la finalización del mismo, a efectos de la liquidación corres-
pondiente.

Octavo.– Cualquier otra actuación que las Administraciones Públicas
realicen en materia de Banda Ancha en el ámbito territorial de Castilla y
León deberá estar coordinada con el Programa de Banda Ancha 2005-2007 a
través de la Comisión de Seguimiento. 

Noveno.– Se faculta a la Dirección General de Telecomunicaciones
para dictar cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento y
efectividad de la presente Orden.

Décimo.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
la sala de igual denominación del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos, a partir del
día siguiente al de su publicación.

El Consejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ


