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Convocatoria para la concesión de ayudas municipales dirigidas a la consolidación, moder-
nización y transformación digital de empresas ya constituidas en el municipio de Salamanca. 
Anualidad 2022.

TextoES: BDNS (Identif.): 638264

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones(https://www.infosubvencio 
nes.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638264).

Primero.- Beneficiarios

1.- Podrán acceder a estas ayudas personas físicas y jurídicas cualesquiera que sea la forma 
adoptada de las permitidas en la legislación vigente:

a) Las pequeñas y medianas empresas (PYME), con centro de trabajo en la capital de Sala-
manca, y que cumplan con la definición de PYME:

– Que lleven a cabo una actividad económica.

– Que hayan implementado un proyecto de innovación tecnológica entre el 14 de marzo de 
2020 y el 31 de diciembre de 2022.

– Que empleen a menos de 250 personas.

– Que su volumen de negocio anual no supere los 50 millones de euros, o bien, que su balan-
ce general anual no rebase los 43 millones de euros.

– Que no se halle participada directa o indirectamente en un 25%, o más, por otra empresa, 
o conjuntamente por varias de ellas, que no reúna alguno de los requisitos anteriormente ex-
puestos. Para cualquier otra interpretación de lo señalado anteriormente, se tendrá en cuenta 
lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 
2014 (DOUE L 187/1, 26-06-2014), por la que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME), o en las disposiciones que lo sustituyan o modifiquen.

b) Las personas empresarias individuales, autónomas, y profesionales independientes, así 
como comunidades de bienes, sociedades civiles o ESPJ, con centro de trabajo en la capital de 
Salamanca, y que cumplan los siguientes requisitos:

– Que hayan implementado un proyecto de innovación tecnológica entre el 14 de marzo de 
2020 y el 31 de diciembre de 2022.

– Que se encuentren de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o au-
tónomos de la Seguridad Social o en caso de ser profesionales independientes acrediten alta en 
la mutualidad correspondiente.

– Que obtengan rendimientos de actividades económicas o profesionales sujetas al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.
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– Que se encuentren al corriente de pago en sus obligaciones tributarias con la AET y SS.

– Los socios o comuneros no pueden pedir la ayuda a título individual.

c) Beneficiarios de las líneas de ayudas municipales a la transformación digital en convocato-
rias 2020 y 2021, estarán excluidos, excepto si el proyecto implementado supone una tecnología 
diferente, en cuyo caso podrán optar a una nueva ayuda por el límite establecido en la nueva 
convocatoria.

d) No podrán obtener la condición de beneficiario las empresas en quienes concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. En cualquier caso, no podrán ser beneficiarias de estas ayudas:

1. Las administraciones públicas, las sociedades públicas ni las entidades vinculadas o depen-
dientes de cualquiera de ellas.

2. Las Asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro.

3. Entidades franquiciadoras, ni autónomos colaboradores.

Segundo.- Objeto

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas para la consolidación 
y mejora de la competitividad de las actividades empresariales con centro de trabajo en la ciudad 
de Salamanca, a través de proyectos de innovación tecnológica. Se entiende por proyecto de 
innovación tecnológica aquel cuyo objetivo es la transformación digital de la empresa.

Tercero.- Bases reguladoras

Las bases reguladoras han sido aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad 
municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica, de 9 de mayo de 2022 y se encuentran 
disponibles en la página web del Ayuntamiento de Salamanca http://empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es/es/index.html y han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Salamanca número 98, de fecha 24 de mayo de 2022.

Cuarto.- Dotación económica y cuantía

La dotación económica destinada a esta convocatoria de subvenciones será de 240.000,00 
€ y se financiarán con cargo al presupuesto de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y 
Promoción Económica SAU y con fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2022.

Esta asignación podrá ser incrementada mediante acuerdo del Consejo de Administración de 
la Sociedad sin necesidad de aprobación de nuevas bases y por tanto de apertura de nuevos 
plazos.

Quinto.- Plazo y lugar de presentación

Los solicitantes podrán presentar las solicitudes a partir del día siguientes a aquel en que 
tenga lugar la publicación de este extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Salamanca hasta agotar el crédito disponible.

La solicitud irá dirigida al Sr. Consejero de Promoción Económica, Comercio y Mercados y se 
presentará bien vía Registro electrónico (solo con certificado digital reconocido) o en el Registro 
General de este Ayuntamiento.

Cuando los posibles beneficiarios sean sujetos obligados a relacionarse de forma electrónica 
con la Administración en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, la presentación de la solicitud y la documentación relacionada con la misma, se efectuará de 
forma electrónica a través de los registros electrónicos de la administración. Para ello, el solicitan-
te deberá disponer de cualquiera de los sistemas de firma electrónica habilitados.
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Los restantes solicitantes no obligados a relacionarse con la Administración electrónicamente, 
podrán optar por presentar en papel su solicitud en los lugares tradicionales de registro, pudiendo 
descargar los modelos normalizados de solicitud en la página web municipal. Las solicitudes se 
presentaran en modelo normalizado, disponible en la página web http://empresasyemprendedo 
res.aytosalamanca.es/es/index.html.

Sexto.- Conceptos subvencionables

A.1 Proyectos que supongan la digitalización de la empresa, pudiendo elegir una de las cinco 
modalidades que se detallan, en cuyo caso deberá contener con carácter obligatorio los requisi-
tos que se indican en la descripción de cada una de ellas y que se define a continuación:

I. Automatización de la gestión comercial (deberá incluir gestión documental, gestión de clien-
tes (no bases de datos) automatización de las tareas comerciales de captación o fidelización de 
clientes, integración de plataformas, obtención de informes y seguimiento comercial).

II. Desarrollo de página web (deberá incluir: Dominio y Hosting, diseño de la página con un 
mínimo de 5 apartados, web responsive, accesibilidad, posicionamiento básico “indexable” y au-
togestionable).

III. Venta online – ecommerce (deberá incluir la creación de una tienda on line o Ecommerce 
y alta de catalogo de productos con un mínimo de 60 referencias, configuración e integración de 
métodos de pago, web responsive, Accesibilidad, posicionamiento básico, autogestionable, confi-
guración e integración de los métodos de envio de los productos de la tienda on line)

IV. Venta online – scommerce y/o mcommerce (deberá incluir: gestión de una red social con 
perfil /usuario, publicación de al menos dos post semanales, verificables en el momento de la 
solicitud).

V. Otros (cloud computing, ciberseguridad, teletrabajo): (deberá contener digitalización y auto-
matización de procesos y flujos de trabajo: automatización de los procesos de facturación, control 
de presupuestos, automatización de la gestión del inventario, es decir envíos, devoluciones o 
niveles de stock, gestión de pedido de clientes y comunicaciones seguras con los clientes, herra-
mientas para el análisis de datos, ciberseguridad, y herramientas para una oficina virtual).

También existe la posibilidad de optar por un proyecto de modalidad múltiple, en cuyo caso 
recogerá diferentes parámetros de varias opciones de las descritas anteriormente.

A.2) Proyectos que incorporen técnicas de marketing relacional o de mejora en la relación con 
los clientes (a través de CRM), pudiendo elegir una de las tres modalidades que se detallan, en 
cuyo caso deberá contener con carácter obligatorio los requisitos que se indican en la descripción 
de cada una de ellas y que se definen a continuación:

I. Sistemas para la gestión de clientes basados en las redes sociales (optimización de la red/
auditoria social media, plan de redes definido e implementado...)

II. Sistemas de fidelización de clientes (segmentación de clientes, sistemas de promoción es-
pecíficos para cada tipo de cliente (Inbound marketing-estrategia de marketing digital).

III. Sistemas para administrar quejas y sugerencias de los clientes y/o de asesoramiento inte-
gral a los mismos. También existe la posibilidad de optar por un proyecto de modalidad múltiple, 
en cuyo caso recogerá diferentes parámetros de varias opciones de las descritas anteriormente. 

B) Los proyectos objeto de ayuda económica deberán acreditarse mediante la redacción de 
una memoria de ejecución e implementación del proyecto que contendrá los apartados que se 
contemplen en la convocatoria y, en todo caso, los siguientes:

• Un resumen ejecutivo con la explicación motivada de cuáles han sido los objetivos que se 
persiguen y cómo se han alcanzado.
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• El plan de trabajo seguido en la implantación del proyecto con indicación de las tareas que 

han sido necesarias desarrollar organizadas en fases/tareas/hitos.

• Indicadores de ejecución/resultado del proyecto (KPIs de impacto).

• El calendario y cronograma de desarrollo.

• Resumen económico global del proyecto que incluya todas las entidades participantes y que 

detalle y justifique cada una de las partidas, su distribución entre las diferentes entidades, así 

como entre las diferentes fases/tareas/hitos.

• Trazabilidad que permita la verificación de la implementación y ejecución del mismo.

• Dossier que evidencie la implementación del proyecto con fotos o cualquier otra prueba de 

la realización.

C) Gastos subvencionables

c.1) Gastos directos del personal de nueva contratación por obra y servicio y exclusivamente 

para la ejecución del proyecto.

c.2) Colaboración externa: costes de consultoría, ingeniería y servicios equivalentes destina-

dos de manera exclusiva a la implantación o desarrollo del proyecto.

c.3) Servicios de desarrollo: para la mejora de los sistemas de comercialización (desarrollo de 

página web, venta on- line – ecommerce, scommerce, mcommerce – etc...).

c.4) Licencias de software.

c.5) Suscripción en plataformas de venta en línea, así como la digitalización de productos: 

creación de contenidos digitales correspondientes a los productos para su utilización en platafor-

mas de venta en línea

c.6) Adquisición o adaptación de equipos informáticos necesarios para la implementación de 

los proyectos (Ordenadores, Tablets, TPV, Amplificadores o repetidores de señal WIFI, máquinas 

para crear o reproducir piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador).

c.7) No se consideran gastos elegibles las inversiones en terrenos, edificios, obra civil, e instala-

ciones. Tampoco los consumibles de material informático, ni los vehículos o el transporte del equipo.

c.8). Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los 

abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indi-

rectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales 

sobre la renta.

c.9) No serán subvencionables los gastos que constituyan la actividad propia de la empresa. 

c.10) No serán subvencionables los gastos de mantenimiento, renovación y actualización de 

una web ya existente. Entendiendo por mantenimiento todas las acciones preventivas o correc-

tivas que se realizan para detectar errores que estén minando su estructura, usabilidad o per-

formance, para así evitar que se deteriore con el tiempo. Entendiendo por renovación y actuali-

zación, teniendo una página web activa, realizar actuaciones para su integración con las Redes 

Sociales, hacerla totalmente ‘digerible’ para Google y otros buscadores, adaptarla a los nuevos 

formatos y hacerla responsive, o dotarla de nueva imagen para transmitir modernidad, o en el 

caso de actualización mantener los contenidos al día.

D) Requisitos de los gastos subvencionables:

1. Que hayan sido realizados y efectivamente pagados por el solicitante. No se admitirán gas-

tos abonados con posterioridad a la presentación de la solicitud, ni proyectos que no estén total-

mente implementados.
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2. Sólo se admitirán, a efectos de justificar la cuantía del gasto, los pagos efectuados y acre-
ditados mediante factura que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se Regulan las Obligaciones de Facturación. Las facturas deben 
estar emitidas a nombre de la entidad solicitante de la subvención. El artículo 6.1 del Real De-
creto 1619/2012, se indica el contenido que debe contener una factura. A modo de resumen el 
contenido es el siguiente:

a) Número y, en su caso, serie.

b) La fecha de su expedición.

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del expedidor como del 
destinatario (en este caso el beneficiario de la subvención).

d) NIF o CIF del expedidor de la factura y del cliente de la misma.

e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 

f) Descripción de la operación realizada con el suficiente detalle, incluyendo el importe unitario 
sin impuesto de la operación, así como cualquier rebaja que no esté incluida en dicho importe 
unitario.

g) El tipo impositivo o tipos impositivos del IVA, en su caso, aplicados a las operaciones.

h) La cuota del IVA que deberá consignarse por separado.

i) Fecha en que se realizó la operación (si es diferente a la de emisión de la factura).

j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del IVA, 
referencia a la disposición de la Ley del Impuesto en el que se indique que la operación está 
exenta.

3. No se aceptarán las facturas que no cumplan los requisitos indicados anteriormente y tam-
poco se considerarán válidas a efectos de la justificación las facturas emitidas a persona física o 
jurídica distinta de la entidad beneficiaria de la subvención.

4. Los gastos deben estar realizados dentro del periodo de ejecución de la subvención.

5. Las facturas deben estar firmadas por el emisor y en caso de que su pago se haya reali-
zado en efectivo, deberá figurar el sello de la empresa emisora, incluir la rúbrica de pagado y el 
correspondiente “recibí” o anexar documento de recibo en efectivo.

6. Las facturas deben ser originales.

Séptimo.- Procedimiento de resolución

El plazo máximo de resolución y notificación es de 1 mes desde la recepción de la solicitud 
en el registro del Ayuntamiento de Salamanca, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Transcurridos dichos plazos 
sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud a los efectos del 
Art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

4.- Las solicitudes se resolverán en función del orden de entrada de las mismas, desde que el 
expediente esté completo y hasta agotar los fondos disponibles.

Octavo.- Forma de pago y justificación de las ayudas

1. Se realizará un pago único, una vez emitida resolución de concesión y tras verificar la acep-
tación de la misma por parte del solicitante.

2. La justificación de la ayuda concedida quedará realizada en el momento de la concesión de 
la ayuda al beneficiario, tras la comprobación por parte de los técnicos de la implementación del 
proyecto para el que se solicita la ayuda.
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3. El control podrá consistir no sólo en la verificación del cumplimiento de los requisitos y obli-
gaciones específicas establecidas en estas Bases y en la respectiva convocatoria, sino también 
en visitas a la sede de los beneficiarios.

4. Los beneficiarios tienen la obligación de establecer y mantener una codificación contable 
adecuada, que permita identificar el cobro de la ayuda y los gastos realizados imputables a la 
misma, así como las transacciones relacionadas con las operaciones objeto de financiación.

Salamanca, 8 de julio de 2022.–La Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad 
Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, SAU, Ana Isabel Her-
nández Sánchez.
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