
Extracto de la resolución de 9 de diciembre de 2022, de la Dirección
General de la entidad pública empresarial Red.es, M.P. por la que se
convocan las ayudas 2022 para la creación de la Red de Oficinas de
Acelera PYME

Estado: Cerrada

Referencia: 663559

Objeto de la convocatoria: 

La creación de la Red Nacional de Oficinas Acelera Pyme dentro del programa Acelera Pyme para el impulso a la
adopción de las tecnologías por las empresas españolas (incluidas las de nueva creación), especialmente las
pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y emprendedores. Regular la concesión de ayudas para
incentivar la creación y consolidación de Oficinas Acelera Pyme que faciliten el proceso de digitalización de la
empresa española. El objetivo es fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme en materia TIC, ofreciendo
servicios de sensibilización y apoyo a la pyme en su proceso de transformación digital mediante la adopción de
tecnología digital.

Publicación oficial: 15/12/2022

Fecha inicio convocatoria: 27/12/2022

Fecha fin convocatoria: 27/01/2023

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FEDER

Presupuesto: 18.450.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Órgano: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 
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En los términos que establezcan las correspondientes convocatorias efectuadas al amparo de esta Orden y
siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, podrán tener la condición de beneficiarios Las
siguientes personas jurídicas que estén válidamente constituidas en España:
a) Empresas. Dentro de esta categoría definida en el anexo I del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión de
17 de junio de 2014, y de acuerdo con el artículo 2 del citado Reglamento, se entenderá por «pequeñas y
medianas empresas» o «PYME»: las empresas que cumplan los criterios establecidos en el anexo I del citado
Reglamento.
b) Fundaciones, asociaciones (incluyendo federaciones, confederaciones o uniones de estas) y colegios
profesionales.
c) Las entidades locales definidas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como las Comunidades Autónomas uniprovinciales y Ciudades Autónomas.
d) Las Universidades públicas y privadas y sus institutos universitarios, de acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, inscritas en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
e) Organismos Públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
f) Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia dependientes o
vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a las administraciones
públicas territoriales y sus organismos, o participados mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea
su forma jurídica.
g) Centros tecnológicos y Centros de apoyo a la innovación tecnológica que estén inscritos en el registro de
centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros
Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales
Centros.

Cuantía de la ayuda: 
El importe mínimo de la ayuda solicitada por proyecto será de trescientos mil euros (300.000 euros) y el importe
máximo de la ayuda solicitada será de cuatrocientos diez mil euros (410.000 euros).

Actividades subvencionables: 

Costes directos: costes que sean inequívocamente identificables con la actividad subvencionada en la medida y
durante el periodo de tiempo de ejecución de dicha actividad y cuyo nexo con tal actividad pueda demostrase de
manera indubitada. Se podrán subvencionar los siguientes costes directos:
a) Costes de personal:
1.º Se admitirán como costes de personal los gastos de trabajadores con contrato laboral con el beneficiario que
cobren por nómina, así como gastos de los socios que trabajen en la entidad beneficiaria.
2.º Asimismo, se admitirán en este apartado, los costes de los trabajadores autónomos económicamente
dependientes cuando esta circunstancia se pueda acreditar.
3.º Dentro de este apartado no se incluirán los costes de personal de administración, dado que se consideran
incluidos en los costes indirectos.
b) Costes de servicios prestados por personal externo, contrataciones y subcontrataciones:
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1.º Serán subvencionables los costes de servicios prestados por personal externo, siempre que dichos costes
puedan identificarse claramente.
2.º La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación de la subvención, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
c) Se permite imputar como gasto subvencionable los gastos asociados a los informes de auditoría externa que
el beneficiario debe presentar de acuerdo con lo establecido en artículo 18.
d) Los costes de instrumental y material inventariable en la medida y durante el período en que se utilicen para el
proyecto. En caso de que estos no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán
financiables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con
los principios contables generalmente aceptados.
e) Para los costes descritos en los puntos 5.b y 5.d, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, a la prestación del
servicio o a la entrega del bien, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas
para un contrato menor en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que
los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención
concedida.
6. Costes indirectos: incluye los costes generales suplementarios y otros gastos de explotación adicionales que,
sin ser imputables a una actividad subvencionada concreta, son necesarios para que esta se lleve a cabo.

Requisitos: 

a) Que su domicilio fiscal esté ubicado en territorio español, o disponga de una residencia fiscal o un
establecimiento permanente en territorio español de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes.
b) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) No tratarse de sociedades civiles, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que carezca de personalidad jurídica.
d) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que
haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
e) No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento
(UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y conforme a la
definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de
Reestructuración de Empresas no financieras en Crisis (2014/C 249/01).

Solicitud: 
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Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39123.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-329
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