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INFORME DE RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA 

DE DESARROLLO AUTONÓMICO POR LA QUE SE REGULAN LAS BASES DE 

SUBVENCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUALCIONES DE MEJORA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA RIOJA. 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Con el objeto de posibilitar la ejecución de los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia recibidos por la Comunidad Autónoma de La Rioja mediante las ayudas reguladas por el 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, esta Consejería de Desarrollo Autonómico 

va a conceder subvenciones, en régimen de concesión de concurrencia no competitiva, para financiar 

proyectos de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones (ICT) en edificios concluidos antes del 1 de 

enero de 2000, destinadas a compensar los costes derivados de la mejora de las instalaciones de 

telecomunicaciones en las edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal, costes que van a tener 

que afrontar las comunidades de vecinos, destinatarios últimos de estas subvenciones. 

 

Se subvencionará la infraestructura de telecomunicaciones adaptada para la Radiodifusión Sonora, Televisión 

Digital y Banda Ancha Ultrarrápida, mediante tres líneas distintas de actuación. 

 

El Gobierno de La Rioja convoca una consulta previa a la aprobación de la Orden de bases que va a regir la 

convocatoria de estas ayudas con el objeto de recabar la opinión de los agentes implicados en la ejecución de 

las actuaciones objeto de subvención. 

 

Con fecha 1 de abril de 2022 se publica la Resolución 002/2022, para la realización del trámite de consulta 

previa a la elaboración del anteproyecto de orden por la que se regulan las bases de subvenciones para la 

ejecución de actuaciones de mejora de las Infraestructuras de Telecomunicaciones en Edificios de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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Las bases que rigen la consulta previa y toda la información relativa al procedimiento y al transcurso del mismo 

se aloja en: https://web.larioja.org/participa/participacion?n=part-consulta-previa-orden-por-la-que-se-

regulan-las-bases-de-subvenciones-para-la-ejecucion-de-ac 

 

 

2.- PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA  

 

El procedimiento se inicia con la publicación de la resolución para la realización del trámite de consulta previa 

en la web habilitada al respecto. 

 

Durante el proceso de debate, iniciado el 4 de abril y cerrado el 12 de abril de 2022, no se reciben comentarios 

o aportaciones ciudadanas a través del portal de Participación. Se presenta a través de Registro de 

Documentos aportación de la Asociación Profesional de instaladores Electricistas, de Energías Renovables y 

de Telecomunicaciones de La Rioja (AIER). 

 

 

3.-PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA PREVIA  

 

3.1 Participantes 

 

En el proceso de consulta previa ha participado una asociación: 

 

- AIER   

 

3.2 Validación formal de las propuestas  

 

El registro de la propuesta es conforme y ha sido admitida.  

 

3.3 Valoración de las propuestas 

 

La aportación de AIER indica que una intensidad de ayuda del 70% tendrá un efecto más incentivador que le 

mínimo, del 50% y que sería deseable que las ayudas se publicaran en el menor plazo de tiempo posible. 

 

 

4.- CONCLUSIONES 

 

La aportación de AIER será tenida en cuenta en la redacción y tramitación de la Orden de bases. 
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