
  
 

 

BASES REGULADORAS POR LAS QUE SE CONVOCA LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO DEMOSTRADOR DENOMINADO COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA, MICROPYME, 
SOLUCIÓN PUESTO MÓVIL DE GESTIÓN, SECTOR ARTESANÍA 

-Extracto de las bases- 
En su virtud de lo anterior se establecen las siguientes Bases que regularán la 
Convocatoria de Ayudas en las que consiste el Proyecto Demostrador.  

Primera. Objeto  

1 Constituye el objeto de estas Bases el establecimiento de los términos y 
condiciones que regirán la convocatoria de la concesión de las ayudas en especie en las 
que se concreta el Proyecto Demostrador denominado Comunidad Autónoma de Castilla 
La Mancha, Micropyme, Solución Puesto Móvil de Gestión, Sector Artesanía.  
2 Este Proyecto Demostrador pretende validar el modelo de negocio de las 
soluciones tecnológicas que han acreditado tener un efecto positivo sobre la cuenta de 
resultados de las empresas, en términos de mejora de eficiencia, productividad y 
rentabilidad, que se han identificado por Red.es, y verificar su impacto en la 
productividad y rentabilidad de los procesos de negocio de los autónomos y 
micropymes del sector de la Artesanía que se seleccionen, ello como medida previa para, 
posteriormente y mediante actuaciones de sensibilización y dinamización, llevar a cabo 
programas de asesoramiento y otros mecanismos de apoyo dirigidos a los autónomos y 
micropymes del sector en cuestión, de forma que tenga lugar la adopción generalizada 
de tales soluciones TIC.  

Segunda. Requisitos de los solicitantes de las ayudas y documentación a presentar  

1.  Para poder concurrir al procedimiento de concesión de las ayudas en especie en
qué consiste el Proyecto Demostrador los solicitantes deberán ser empresas que cumplan 
y acrediten mediante declaración responsable o copia de los documentos administrativos
correspondientes, todos y cada uno de los siguientes requisitos específicos:  

a) Tener una plantilla de entre 0 y 9 empleados.  

b)  Desarrollar su actividad principal en el sector de la Artesanía y tener el
domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha. Asimismo deberá hallarse en posesión del carné de artesano, del título
de empresa artesana o a favor de los cuales se haya dictado y notificado
resolución de concesión de tales documentos por el órgano competente de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.  



 

c)  Tener una antigüedad mínima de dos (2) años. Dicho plazo resulta
imprescindible para medir objetivamente la productividad inicial consolidada de
la empresa y la productividad final después del Proyecto Demostrador.  

d)  No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.  

2.  Los solicitantes deberán aportar la correspondiente certificación de estar al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

Tercera. Formalización y presentación de solicitudes  

Las solicitudes para la obtención de las ayudas seguirán el modelo que figura, a título
informativo, en el Anexo I de las presentes Bases. Dicho modelo estará disponible en la
página web de Red.es (www.red.es).  

Las solicitudes deberán ir acompañadas del cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Base Segunda.  

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática ante Red.es a través de una
dirección de correo electrónico que será publicada en la página web de la entidad junto
al modelo. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse ante un Registro Oficial de la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, identificando debidamente que el
organismo destinatario de las mismas es la entidad pública empresarial Red.es
(incluyendo la dirección postal del mismo), o ser remitidas directamente a esta entidad a
la siguiente dirección:  

Red.es – Área de Sociedad y Economía Digital – Dirección de Operaciones.  

Plaza Manuel Gómez Moreno s/n, C.P. 28020, Madrid.  

Cuando la documentación se envíe por correo o se presente ante un Registro Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, el licitador deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos o de presentación en el  



 

Registro y anunciar a Red.es la remisión de la solicitud mediante télex, fax o telegrama 
en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio 
por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, 
de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario.  

 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 
por Red.es con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.  

Cuarta. Procedimiento de concesión de ayuda  

El procedimiento para la concesión es el de concurrencia competitiva previsto en la Ley
38/2003, General de Subvenciones, en los artículos 22 a 27.  

Quinta.Criterios objetivos de otorgamiento de la ayuda  

La comparación de las solicitudes presentadas, para establecer una prelación entre las
mismas a efectos de la adjudicación de la ayuda, se realizará de acuerdo con los 
siguientes criterios.  

Red.es seleccionará un número estimado de 195 solicitudes.  

Las solicitudes que presenten las empresas se atenderán siempre que se cumplan los
requisitos indicados en estas Bases, con base a los siguientes criterios:  

1)  Se establece un reparto territorial, según la tabla siguiente donde aparecen el
número de solicitudes a seleccionar y los valores porcentuales máximos (sobre el
total de empresas beneficiarias) que corresponden a cada división territorial.  

 
Toledo  Albacete  Cuenca  Guadalajara  Ciudad Real  

103 (53%)  35 (18%)  16 (8%)  16 (8%)  25 (13%)  



 

 

En el caso de que queden vacantes en cualquiera de las divisiones, se seleccionarán otras
empresas de otras divisiones territoriales, de nuevo por estricta aplicación del criterio de
prioridad temporal hasta completar el límite global de empresas.  

El límite global de empresas beneficiarias fijado anteriormente (195 empresas) podrá
aumentar en el caso de que exista suficiente concurrencia y disponibilidad
presupuestaria asignada al proyecto demostrador objeto de las presentes Bases. En el 
caso de que el límite global aumente, las nuevas solicitudes serán seleccionadas en virtud
a los criterios mencionados anteriormente y por lo tanto serán aplicables los porcentajes
de reparto en función de las áreas territoriales fijadas en la tabla referida en el presente
apartado.  

Sexta. Determinación de la ayuda en especie para los autónomos y micropymes
seleccionados  

1.  La cuantía total máxima de las ayudas en especies que se concedan de 
acuerdo con la presente convocatoria convocada es de 990.000 euros.  
 

2.  Las ayudas en especie objeto de estas Bases consisten en la implantación de 
una solución Puesto Móvil de Gestión. Esta solución se centra en cubrir las 
necesidades básicas de aquellos talleres artesanos que no utilizan herramientas 
informáticas en su operativa diaria y/o no disponen de equipamiento informático. 
Constituye un primer paso para la tecnificación de la empresa y la introducción en el 
uso de aplicativos para la mejora operativa.  
 

3.  La solución Puesto Móvil de Gestión se compone de los siguientes 
elementos:  
 

• Ordenador e impresora portátil.  

• TPV (Terminal Punto de Venta) móvil con impresión de tickets.  

• Conectividad móvil a Internet de banda ancha. con tarifa plana de 
datos incluida durante 12 meses.  

• Aplicativos de gestión, edición gráfica, paquete ofimático, antivirus…  

• Presencia en Internet mediante un sitio web de prestaciones básicas, 
incluyendo alojamiento, cuentas de correo y actualización del mismo 
durante 12 meses.  

• Capacitación y soporte relativo al equipamiento incluido en la solución.  

 



 
 

• Cámara de fotos digital.  

 

Por lo que se refiere a las actividades de asesoramiento que comprende esta
ayuda en especie, las mismas se especifican en el Plan de Asesoramiento y
permitirán a los usuarios manejar con soltura las nuevas funcionalidades 
implantadas. Además, se recomienda un asesoramiento complementario que
abarque temática más allá de las aplicaciones en caso de ser necesario.  

Se identificarán los diferentes perfiles de cada usuario final y de acuerdo con cada
tipo se identificarán los objetivos y conocimientos previos a la realización de las
tareas de asesoramiento.  

Los métodos de asesoramiento previstos serán los siguientes:  

• Exposición: presentación de conceptos y de funcionalidades.  
• Demostración: presentación práctica.  
• Ejercicios individuales o de grupo: aplicación práctica, por parte de los 
asesores, basada en ejercicios predefinidos y que sirven para simular los 
diferentes procesos cubiertos por el nuevo sistema.  
• Discusión de ideas: todas las tareas de asesoramiento deberán ser 
interactivas, teniendo siempre la posibilidad de poder plantearse cuestiones y 
de simular casos en la nueva aplicación.  

•  Mantenimiento durante 12 meses del equipamiento instalado.  

4.  En todos los casos la solución será prestada como servicios que incluyen la 
provisión, instalación, configuración, pruebas y formación básica de los elementos de 
la solución tecnológica, así como el mantenimiento del servicio por el periodo de 
vigencia de la ayuda en especie indicado en el apartado TERCERO de la presente 
Base SEXTA.  

5.  Esta ayuda en especie se articulará en tres fases distintas: preimplantación, 
implantación y postimplantación, cada una de las cuales comprenderá las siguientes 
actividades:  



 

a) Preimplantación: análisis previo para definir los objetivos, alcance funcional,
recursos necesarios, necesidades concretas de la micropyme y calendario.  

b) Implantación: realización de actividades ajustadas a los requisitos, actores y 
calendario fijado.  

c)  Postimplantación: aseguramiento de la calidad y la mejora del desempeño,
para que el sistema funcione correctamente a largo plazo. Esta fase comprenderá:
Gestión del cambio (colaboración del personal de la micropyme en la puesta en 
marcha del proyecto); Plan de comunicación interna; Medición de resultados.  

1 Red.es pondrá a disposición del beneficiario de la ayuda la solución 
tecnológica durante un plazo de doce meses, desde la fecha de finalización de la 
implantación efectiva de la solución. Concluido dicho plazo, el beneficiario podrá 
mantener los servicios incluidos en la solución implantada asumiendo directamente 
el coste del mismo.  
2 Red.es procederá a la adquisición de los bienes y servicios, con la finalidad 
exclusiva de entregarlos a los beneficiarios, mediante las correspondientes 
licitaciones públicas que tendrán lugar con posterioridad a las presentes Bases, 
encontrándose aprobado el gasto con carácter previo a la convocatoria.  

Las resoluciones deberán dictarse en un plazo de quince días desde la fecha de
elevación de la propuesta de resolución, y serán motivadas, debiendo, en todo
caso, quedar acreditados los fundamentos de las mismas. Podrán establecer
medidas técnicas o económicas de observancia obligatoria para la realización de 
las actuaciones subvencionadas.  

Octava. Plazos, notificaciones y publicidad  

1 Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de SEIS SEMANAS, a contar 
desde la fecha de publicación de las presentes Bases.  
2 El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de SEIS 
MESES contados desde el día de publicación de estas Bases.  

Las notificaciones se realizarán a través de la dirección de correo electrónica que al efecto 
deberá ser facilitada por el solicitante en su solicitud.  
La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo en la página web de Red.es.  

1.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en estas bases,  

Novena. Obligaciones del beneficiario  



 

 

2.  

1 
2 

así como las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de la Ley 
citada y de las presentes bases, comunique Red.es en materia de ejecución,
seguimiento, entrega de las ayudas, información y publicidad, justificación y
control del gasto.  

Asimismo, en tanto las ayudas concedidas con cargo a las presentes Bases 
estuvieran cofinanciadas con Fondos comunitarios, los beneficiarios estarán 
obligados al cumplimiento de la normativa sobre dichos Fondos.  

Igualmente, los beneficiarios deberán comunicar al órgano instructor otras posibles 
ayudas concedidas al amparo de la norma comunitaria «de minimis», en el ejercicio
fiscal en curso y en los dos anteriores, cualquiera que fuera el objeto de las mismas.
A tal efecto, los beneficiarios cumplimentarán la Declaración Anual de Ayudas de 
minimis mediante el formulario adjunto como Anexo II.  

El éxito del Proyecto Demostrador exige la recopilación, análisis y valoración de
información detallada, exacta y puntual. Por ello, el beneficiario asume en todo
caso la obligación de colaborar al respecto y facilitar dicha recopilación, análisis y
valoración de información a Red.es, la cual, a estos efectos y siempre de acuerdo
con el beneficiario, podrá tener acceso a las instalaciones de éste.  

Esta información se recopila por Red.es a los solos efectos de lograr el buen fin del 
Proyecto Demostrador, sin que pueda ser destinada por Red.es a ninguna otra 
finalidad ni facilitarla a terceros, excepto cuando le sea exigible por normas de 
obligado cumplimiento que le sean de aplicación.  

El beneficiario tiene la obligación de acudir a aquellos cursos de capacitación 
relacionados con la ayuda, recomendados para un uso óptimo de la aplicación 
implantada.  

En particular, resulta de especial relevancia la información precisa, detallada y 
puntual que permita conocer y valorar los principales problemas a los que se 
enfrentan las PYMES durante el proceso de implantación de una solución TIC, y los 
beneficios económicos que aportan una solución TIC a una PYME una vez 
implantados. Por ello, sin perjuicio de la posibilidad de completar y ampliar los 
requerimientos de información, los beneficiarios se comprometen a informar sobre 
los puntos cubiertos por los cuestionarios adjuntos como Anexo III.  

5. El beneficiario de las ayudas será responsable de informar al público de la 
participación de los fondos de la Unión Europea, colocando una placa  



explicativa permanente, visible y de gran tamaño en la localización donde se 
realicen las actuaciones, de acuerdo con las disposiciones previstas en el artículo 8 
del Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 
desarrollo del Reglamento (CE) núm. 1083/2006 relativo a los Fondos Estructurales.

 

La placa incluirá una referencia al tipo y nombre de la operación, además de la
siguiente información, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) núm.
1828/2006:  

a) El emblema de la Unión Europea, de acuerdo con las normas gráficas previstas
en el Anexo I del Reglamento (CE) núm. 1828/2006, así como la referencia a la
Unión Europea;  

b) La referencia al FEDER: "Fondo Europeo de Desarrollo Regional";  

c) Una declaración en la que se informe de que el programa operativo ha sido
cofinanciado por el FEDER y en la que se destaque el valor añadido de la
intervención de la Comunidad Europea, de preferencia: “Una manera de hacer
Europa”, o la declaración que, en su caso, acuerde Red.es.  

Asimismo, el beneficiario aceptará ser incluido en la lista de beneficiarios de las 
actuaciones realizadas por Red.es con financiación comunitaria, tal y como prevé el 
artículo 6 del Reglamento (CE) núm. 1828/2006.  

Sin perjuicio de lo anterior, con carácter general, Red.es suministrará al beneficiario 
las placas a instalar, comprometiéndose el beneficiario a instalar y mantener las 
mismas durante el período de vigencia previsto en la legislación aplicable.  

El beneficiario se compromete, en relación con el cumplimiento de la normativa 
europea que regula las ayudas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
57.1 del Reglamento (CE) núm. 1083/2006 de 11 de julio de 2006 por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento (CE) núm. 1260/1999, a mantener los bienes y equipos objeto de la 
ayuda, de forma que no exista una modificación sustancial antes de transcurridos 
cinco años desde la concesión de la ayuda (o tres años, en función de lo que 
finalmente decida la Administración competente) que afecte a su  

naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa o a un  



 
 
 
 

 

organismo público ventajas indebidas, y que se derive de un cambio en la
naturaleza de la propiedad de los equipos y licencias o del cese de una actividad
productiva.  

El beneficiario deberá comunicar a Red.es cualquier alteración importante que se 
produzca en los equipos y licencias objeto de la ayuda, en su uso y destino.  

1 El beneficiario de las ayudas deberá también colocar una placa explicativa 
permanente, visible y de gran tamaño en la localización donde se realicen las 
actuaciones, incluyendo el tipo y nombre de la ayuda, la imagen institucional de Red.es y 
la declaración de que ha sido cofinanciada por ésta. Red.es suministrará al beneficiario la 
placa a instalar, comprometiéndose el beneficiario a instalar y mantener las mismas 
durante el mismo periodo que la placa indicada en el apartado 4 anterior.  
2 En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros resultados a los 
que pueda dar lugar la ayuda deberá mencionarse que ésta ha sido cofinanciada por el 
FEDER y por Red.es, citando el "Programa para el Impulso de la Empresa en Red" 
(Programa Empresas en Red).  

 



 
Solicitud dirigida a: 

Red.es. Edificio Bronce  

Plaza Manuel Gómez Moreno s/n

28020 Madrid. España  

Anexo I  

SOLICITUD  

D………………………………………………………… con DNI……………………………….. en calidad

de…………………………………………………………….. de la Empresa

……………………………………….con CIF/ NIF…………………………………. y con domicilio social

en …………………………………………………………………………………….., provincia

de…………………………………….  

Habiendo leído las bases de la convocatoria:  

SOLICITA  

Su inscripción en orden a la inclusión en el proceso selectivo para la implantación del Proyecto

Demostrador denominado Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, Micropyme, Solución Puesto

Móvil de Gestión, Sector Artesanía.  

Asimismo,  

DECLARA  

Que acompaña la presente, de declaración responsable de estar al corriente de los requisitos indispensables

para su inclusión, así como de la documentación exigida en la convocatoria.  

Que acepta las obligaciones que, en caso de ser beneficiario, establecen las bases de la convocatoria de

ayudas.  

…………………………………, a…… de………………. de…….  

Firma  



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DE 

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS  

D………………………………………………………… con DNI……………………………….. en calidad

de…………………………………………………………….. de la Empresa 

……………………………………….con CIF/ NIF…………………………………. y con domicilio social

en …………………………………………………………………………………….., provincia

de…………………………………….  

DECLARO RESPONSABLEMENTE  

1 Que la Empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no tener deudas en período ejecutivo 
de pago, salvo que estuvieran garantizadas.  
2 Que la Empresa no está incursa en ninguna de las situaciones que contempla el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones y sobre el cumplimiento de obligaciones para con la Administración 
por reintegro de subvenciones, de conformidad con el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  
3 Que la Empresa dispone del carné de artesano o del título de empresa artesana expedido por los 
órganos competentes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con número

2

: 
………………………………..  
4 Que la Empresa tiene una antigüedad de al menos 2 años desde su constitución.  
5 Que la empresa tiene actualmente …………………………… empleados.  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.  

…………………………………, a…… de………………. de…….  

2 

Si la empresa no dispone, en el momento de la presentación de esta solicitud, del carné de artesano o título de
empresa artesana pero ha recibido la notificación de la resolución de la concesión de tales documentos, deberá
indicar en este punto la fecha de resolución de la concesión.  



Anexo II  

 



 

Anexo III  
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A.EQUIPAMIENTO.  

Si  No  

¿Dispone su empresa de ordenadores? Portátiles Sobremesa Especifique 
la antigüedad de los equipos:……………meses/años  

 

 

 

 

¿Dispone de telefonía móvil de uso empresarial? Si es así, qué tipo de 
tecnología:  
 
 
 
GSM 
GPRS  
UMTS  

 

 

 

 

¿Dispone su empresa de dispositivos PDA o terminales Blackberry?  
 

 

 

 
 
¿Dispone la empresa de acceso a Internet? 
 
A través de la línea telefónica (modem, adsl…) 
A través de su móvil, PDA, etc. 
A través de tecnología móvil utilizando el ordenador  

 

 

 

 

¿Dispone de página Web corporativa?  
 

 

 

 
B.SOFTWARE  Si  No  

En su empresa, ¿hay algún empleado dedicado a la gestión 
administrativa (contabilidad, facturación, etc.) 
 
No, no hay ninguno 
Sí, dedicado plenamente  
Sí, dedicado de forma parcial  
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¿Dispone su empresa de dispositivos PDA o terminales Blackberry?  
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¿Dispone de página Web corporativa?  
 

 

 

 
B.SOFTWARE  Si  No  

En su empresa, ¿hay algún empleado dedicado a la gestión 
administrativa (contabilidad, facturación, etc.) 
 
No, no hay ninguno 
Sí, dedicado plenamente  
Sí, dedicado de forma parcial  

 
 

 

 
 

 

¿Utiliza el ordenador para llevar a cabo la gestión administrativa?  
 

 

 

 
 
Indique si utiliza alguna aplicación informática especializada en: 
Facturación  

  


