
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2021 PARA LA CREACIÓN DE LA RED DE OFICINAS ACELERA PYME 
PARA ENTORNOS RURALES, DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 

Órgano Convocante Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Objeto de las ayudas 

Incentivar la creación y consolidación de la red de Oficinas Acelera Pyme para 
entornos rurales dentro del programa Acelera Pyme para el impulso a la 
adopción de las tecnologías por las empresas españolas (incluidas las de nueva 
creación), principalmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), 
autónomos y emprendedores. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las siguientes personas jurídicas que 
estén válidamente constituidas en España:  

a) Asociaciones (incluyendo federaciones, confederaciones y uniones de estas) 
profesionales y empresariales legalmente constituidas y dadas de alta en la 
Oficina Pública o el Registro Correspondiente de asociaciones.  

b) Colegios profesionales constituidos con arreglo al ordenamiento jurídico e 
inscritos en el Registro de Colegios Profesionales correspondiente.  

c) 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.  

d) Las Diputaciones Provinciales, las Comunidades Autónomas Uniprovinciales, 
los Cabildos Insulares, los Consejos Insulares, y las siguientes entidades 
locales supramunicipales definidas en el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:  

- Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, 
instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley 
y los correspondientes Estatutos de Autonomía. 

- Las Mancomunidades de Municipios. 

Acciones 
Subvencionables 

De acuerdo con los objetivos de la Acción Estratégica en Economía y Sociedad 
Digital del Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación para el 
período 2017-2020, se financiarán total o parcialmente actuaciones y proyectos 
que incluyan: 

a) El desarrollo, impulso y adopción de tecnologías digitales, que posibiliten el 
estímulo de la demanda. Entre otras actuaciones, se potenciará el desarrollo 
de proyectos tractores sectoriales y el desarrollo y validación de 
demostradores y plataformas en diferentes ámbitos tecnológicos y 
sectoriales que permitan analizar la viabilidad de los mismos en entornos 
reales. Incluyendo la transmisión, conocimiento, divulgación y aplicación de 
sus resultados. 

b) El desarrollo de ámbitos estratégicos de la I+D+I empresarial y el 
emprendimiento en el ámbito tecnológico. Entre otras actuaciones, se 
incluyen aquéllas que aborden el desarrollo y el emprendimiento 
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tecnológico frente a retos de la sociedad, de forma que fomenten el 
desarrollo de los conocimientos y tecnologías necesarios para abordar y 
buscar soluciones a problemas complejos asociados a dichos retos, 
incorporando para ello la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en sentido amplio. 

Gastos Subvencionables 

Para las subvenciones dinerarias, podrán ser subvencionables los costes 
directos e indirectos en que incurra el beneficiario para la realización de las 
actuaciones del proyecto subvencionable que cumplan los requisitos 
establecidos en las presentes bases, siempre que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 
estrictamente necesarios y se realicen, paguen y justifiquen en los plazos 
establecidos en estas bases o en la convocatoria correspondiente. 

A. 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: 

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 
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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. 

B. 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. 

En el caso de los proyecto y actuaciones cofinanciadas con Fondos 
comunitarios, salvo en el caso de las ayudas sometidas al artículo 25 del 
Reglamento (UE) 651/2014, se podrá imputar como gasto subvencionable en 
concepto de costes indirectos, sin necesidad de aportar justificantes de gasto, 
hasta un quince por ciento (15 %) de la suma de los costes de personal 
descritos anteriormente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 b) 
del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013 y en el artículo 7 del Reglamento (UE) 651/2014 
modificado por el Reglamento (UE) 2017/1084 de la Comisión de 14 de junio de 
2017. 

No se consideran subvencionables las siguientes tipologías de gastos: 

a) El Impuesto sobre el Valor Añadido, así como otros tributos y tasas, de 
tipo nacional, autonómico o local, cuando sean recuperables conforme a 
la legislación aplicable. 

b) Los intereses de las deudas. 

c) Los intereses de mora, los recargos y las sanciones administrativas y 
penales. 

d) Los gastos derivados de procedimientos judiciales. 

e) Gastos financieros. 

f) Gastos de infraestructura y obra civil. 

g) Terrenos. 

h) Los gastos realizados fuera del plazo de ejecución establecido en cada 
convocatoria. 

i) Los gastos asociados a la realización de actuaciones no declaradas como 
subvencionables en el marco de las presentes bases. 

j) Los gastos relativos a la compensación por labores prestadas por 
terceros para la obtención de las presentes ayudas. 
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Importe de las ayudas 

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

El importe de la ayuda será como máximo el 80% del presupuesto 
subvencionable. El beneficiario cofinanciará el porcentaje restante. La 
Resolución de concesión determinará la intensidad final de la ayuda, así como 
la ayuda máxima concedida. 

Red.es realizará un pago anticipado de hasta el 100% del total de la ayuda 
concedida, previa solicitud del beneficiario, que tendrá la consideración de 
pago a cuenta.  

El pago de la ayuda restante se realizará a la finalización satisfactoria de la 
justificación económica, una vez efectuadas por Red.es todas las 
comprobaciones que considere necesarias respecto a la documentación de 
soporte, la consecución de los objetivos del proyecto y la elegibilidad de los 
gastos imputados. 

Dotación 
presupuestaria 

El importe máximo total de las ayudas asciende a la cantidad de veintitrés 
millones ochocientos mil euros (23.800.000 €). 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo máximo de presentación de solicitudes es hasta el 22 de febrero de 
2022. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-329
https://boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-B-2021-51701.pdf

