
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA RED CIDE DIGITAL, AÑO 
2021 

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

Objeto de las ayudas 

Convocar subvenciones para la participación en la Red Cide Digital, 
cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. 

El objeto de la Red CIDE Digital es propiciar la mejora de las empresas canarias 
a través del aumento de sus actividades usando las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC). Mediante la Red CIDE Digital se 
pretende que los generadores de la oferta tengan más conocimiento sobre las 
demandas de las empresas, orientando, por tanto, sus desarrollos a las 
necesidades reales de las mismas y de la sociedad en general. 

La Red CIDE Digital estará constituido por entidades con espacios físicos y 
virtuales para el asesoramiento gratuito e impulso de la transformación digital 
de las empresas, personas autónomas y emprendedoras que realicen sus 
actuaciones en Canarias. 

Beneficiarios 

Podrán formar parte de la Red CIDE Digital aquellas personas físicas o jurídicas 
que sean organismos intermedios de ámbito provincial y multisectorial. Las 
entidades deberán contar como mínimo con dos personas asignadas a la Red 
CIDE Digital. De ellos, al menos una persona directora senior y una persona 
técnica, con titulaciones universitarias y formación en Transformación Digital o 
innovación por más de 200 horas.  

Se entiende por “organismos intermedios” a las organizaciones que cumplan 
los siguientes requisitos: 

− Carecer de ánimo de lucro.  

− Prestar de forma habitual servicios de apoyo a la innovación y a la 
modernización de las PYMES. 

− Disponer de recursos materiales y humanos para promover la actividad 
innovadora en las empresas.  

No podrán obtenerla condición de beneficiario las entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, 
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme 
a la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración. 
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d) Estar incursos los administradores de las sociedades mercantiles o 
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas 
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de 
Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

i) Asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación. 

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el 
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en tanto no recaiga 
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción 
en el correspondiente registro. 

Acciones 
Subvencionables 

Las entidades participantes en la Red CIDE Digital estarán supervisadas por la 
ACIISI o entidad colaboradora, en el funcionamiento general de la Red, el 
cumplimiento de objetivos y el funcionamiento en Red de todos los 
participantes.  

Todas las entidades contarán con unas herramientas, procedimientos de 
trabajo y diseños de materiales publicitarios para el desarrollo de su actividad, 
siendo obligación de las entidades seguir el correcto uso de las mismas.  

Las actividades y servicios que se podrán desarrollar dentro de su ámbito de 
actuación por las entidades seleccionadas se detallan a continuación: 

1. Actividades para difundir y promover la Transformación Digital. 

a. Realización de jornadas, conferencias, seminarios, talleres o 
reuniones para dinamizar y promover la transformación digital en las 
empresas, y participación en jornadas y actos realizando 
presentaciones de la Red CIDE Digital, instrumentos de apoyo y 
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financiación de la transformación digital empresarial o herramientas 
u oportunidades para innovar en sectores determinados. 

b. Identificación de casos de éxito o buenas prácticas de entidades 
canarias que puedan servir de ejemplo o de referencia para el resto 
de las empresas. 

c. Actividades de apoyo a programas y actos de la ACIISI para el fomento 
de la innovación y transformación digital. 

2. Servicios de información para la transformación digital. Información 
general de apoyo a la transformación digital. 

a. Servicio ciberseguridad-Vigilancia preventiva. 

b. Servicio de productividad y optimización-Gestión digitalizada. 

c. Servicios de administración y economía digital-Facturación 
electrónica. 

d. Servicios de presencia y posicionamiento en Internet. 

e. Servicios de promoción activa-Campañas de promoción dirigidas. 

f.    Servicios de dispositivos móviles-Organización ágil en movimiento. 

g. Almacenamiento eficiente de los datos y explotación de los mismos 

h. Aplicación empresarial de medidas tecnológicas que promuevan la 
transición ecológica empresarial. 

3. Servicios de asesoramiento y acompañamiento. 

a. Identificación de oportunidades de digitalización. 

b. Apoyo a la planificación de la transformación digital. 

i. Agendas de transformación digital: análisis y planificación de 
actuaciones de transformación digital en la empresa. 

c. Apoyo al diseño de proyectos 

i. Diseño de proyectos de transformación digital. 

ii. Diseño de proyectos de creación de empresas TIC 

d. Apoyo para el desarrollo de proyectos de transformación digital. 

i. Búsqueda de apoyo técnico. 

1. Vigilancia Tecnológica. 

2. Viabilidad y Validación Técnica.  

ii. Búsqueda de apoyo operativo. 

1. Colaboraciones Tecnológicas y Transferencia del Conocimiento. 

2. Equipos o Tecnologías Bajo demanda. 

3. RRHH para proyectos. 

4. Formación ad-hoc. 
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5. Socios empresariales para proyectos. 

iii. Búsqueda de apoyo para conocer y acceder a mercados. 

1. Estudios de Marketing Digital. 

2. Consultoría para Proyectos de Internacionalización.  

iv. Financiación y fiscalidad en proyectos de transformación digital. 

1. Asesoramiento en Financiación pública. 

2. Búsqueda de inversores o financiación privada. 

3. Búsqueda de colaboradores para asesoramiento en incentivos 
fiscales a la transformación digital. 

4. Actividades para el fomento del trabajo en la Red. 

a. Apoyo y colaboración con otros CIDE Digitales y de la Red CIDE. 

b. Apoyo a consultas sobre temas relacionados con su especialidad en la 
Red o con su ámbito de actuación. 

5. Servicios de apoyo a la innovación digital 

a. Servicios de asesoramiento especializado en innovación digital: IA, Big 
data, IOT, robótica, ciberseguridad, etc. 

 

Gastos Subvencionables 

Se consideran elegibles dentro de esta subvención los siguientes gastos:  

− Personal: Costes de personal de al menos 2 personas asignadas a la Red 
CIDE Digital, una persona directora senior y una persona técnica 
dedicada exclusivamente a esta actuación, pudiéndose imputar otro 
personal de la entidad a tiempo parcial. 

− Colaboraciones externas: Colaboraciones de empresas, expertos, 
ponentes o formadores para la organización y realización de jornadas, 
talleres, cursos o cualquier otro servicio de asesoramiento en 
transformación digital. 

− Gastos de viajes y dietas: Gastos de viajes y dietas del técnico/a CIDE 
Digital para la asistencia a reuniones en empresas, eventos, reuniones o 
cursos de interés para su actividad, así como cualquier otro 
desplazamiento que pueda ser considerado importante para el 
desarrollo de la labor de la persona técnica CIDE Digital.  

− Gastos de auditoría: Será subvencionable el coste de la Auditoría a 
aportar con la justificación de la subvención indicada en la base vigésima 
hasta un máximo por expediente, que se fijará en la correspondiente 
convocatoria. 

− Otros gastos: Gastos de difusión y publicidad relacionados con la 
actividad de la Red CIDE Digital o con actos para el fomento de la 
innovación. 

Solo se admitirá el pago en metálico de pequeños importes como taxis y otros 
conceptos que no se puedan pagar mediante transferencia bancaria, además 
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en cumplimiento del artículo 35 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el 
que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Canarias: “Solo se admitirá el pago en metálico de facturas o 
documentos justificativos del gasto con un máximo de 3.000 euros por 
expediente”. 

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
en la legislación de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la 
entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien, 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. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Los límites mínimo y máximo de subvención a conceder por proyecto 
subvencionado son 50.000 € y 100.000 €, respectivamente. Dicho coste incluirá 
el coste de auditoría con un importe máximo de 600 €.  

Se tomarán como límites para la subvencionalidad de los gastos de viajes y 
dietas, los del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, o norma que lo 
sustituya, a fin de homogeneizar cuantías máximas de gastos, así como evitar 
sobrecostes en este capítulo que no aporten valor añadido a la actuación. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación económica de la convocatoria pasa a ser de 700.000,00 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta las 14:00 horas del 9 de 
noviembre 2021.  

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Incremento de crédito 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-191-4099.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-214-4422.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-253-5175.pdf

