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PLAZO:

HASTA EL 29 DE ABRIL 2011

PRESUPUESTO MÍNIMO:

30.000 €

TIPO DE AYUDA:

SUBVENCIÓN 

OBJETO:

Potenciar el desarrollo del sector empresarial de la Sociedad de la Información en Galicia.

BENEFICIARIOS:

Las empresas personales, con personalidad jurídica válidamente constituidas en el momento 
de presentación de las solicitudes, que realicen actividades con ánimo de lucro, así como los 
empresarios individuales, que tengan su sede social o algún centro de trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

Línea A) Desarrollos TIC. Las empresas TIC, puedan desarrollar nuevos productos o servicios TIC,  nuevas 
versiones o evoluciones sustanciales de productos anteriores ya desarrollados y comercializados. 
Tipos de actuación:
A1) Desarrollos centrados en áreas tecnológicas:
•	 Convergencia y accesibilidad IP
•	 Movilidad, localización y GIS.
•	 Avance en la TDT.
•	 Eficiencia	energética
•	 Hogar digital.
•	 Tecnologías RFID, transporte y sector marítimo
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A2) Desarrollos centrados en el ciudadano
•	 Servicios sociales y sanitarios
•	 Educación
•	 Otros	ámbitos	de	servicios	electrónicos	de	interés	general,	no	necesariamente	vinculados	a	la	

Administración.

GASTOS SUBVENCIONABLES:

•	 Equipos de la red de datos interna: electrónica activa (conmutadores, encaminadores (routers), 
barreras	de	seguridad),	servidores	de	la	red	y	dispositivos	fijos	de	almacenamiento	de	la	información,	
armarios bastidores y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) necesarios para la ejecución 
del proyecto.

•	  Elementos hardware para pruebas, validación de prototipos o de la compatibilidad de productos 
o servicios.

•	 Equipos informáticos de usuario necesarios para la ejecución del proyecto.
•	 Licencias	de	software	específico	e	imprescindible	para	el	desarrollo.
•	 Coste	de	personal	técnico	propio	con	relación	laboral	(régimen	general	de	la	Seguridad	Social)	

y con dedicación al proyecto. Se considerará la parte proporcional dedicada al proyecto de la 
nómina, gastos sociales o pagas extras efectivamente pagadas dentro de los plazos considerados.

•	 En el caso de microempresas,	 también	 se	 considerarán	 los	 costes	 del	 personal	 técnico,	 que	
siendo	propio	de	 la	 empresa	 solicitante,	 deba	 figurar	 en	 el	 régimen	especial	 de	 trabajadores	
autónomos debido a la normativa aplicable a los representantes legales de las empresas y a los 
socios trabajadores. Se considerará la parte proporcional dedicada al proyecto de la nómina 
pagada, con un límite por trabajador autónomo en el gasto subvencionable mensual por este 
concepto del doble del salario mínimo interprofesional.

•	 Servicios y colaboraciones externas dedicadas al proyecto con el límite máximo del 20% de la 
inversión subvencionable, que deberán conseguir un resultado concreto, medible y documentado. 
En ningún caso estos gastos podrán suponer la mera subcontratación de personal.

CUANTÍA:

Con carácter general, las ayudas podrán conseguir hasta el 50% de las inversiones subvencionables
recogido en una solicitud. 

Este porcentaje podrá elevarse con los siguientes incrementos:
•	 Hasta un 10% adicional, para las solicitudes presentadas por medianas empresas.
•	 Hasta un 25% adicional, para las solicitudes presentadas por pequeñas empresas y microempresas.
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