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NOVEDADES

¿Se ha eliminado el requisito
del empleo para proyectos de
diseño?

[...]La exigencia sobre el número mínimo de trabajadores para art 3.1 D 82/17
adquirir la condición de beneficiario, no será de aplicación en
la tipología de proyecto denominada Acciones de Diseño de
Productos.

¿Cuáles son los sectores
subvencionables?

[...]debiendo encontrarse las Pymes solicitantes dadas de alta art 3.3 D 82/17
en el Impuesto de Actividades Económicas, en alguno de los
siguientes sectores:
Sección 22 “Producción y Primera Transformación de
Metales”.
Sección 24 “Industrias de Productos Minerales no Metálicos”.
Sección 25 “Industria Química”.
Sección 3 “Industrias Transformadoras de los Metales.
Mecánica de Precisión”
Sección 4 “Otras Industrias Manufactureras”.
Sección 6.1 “Comercio al por mayor”
Sección 6.2 “Recuperación de productos”.
Sección 722 “Transporte de Mercancías por carretera”
Sección 754 “Depósitos y Almacenamiento de Mercancías”.
Sección 936 “Investigación Científica y Técnica”.

¿Cuáles son las novedades en […] Gestión de la I+D+i, mediante la Norma UNE 166002.
art 4.A D 82/17
lo que se subvenciona?
Sistema de Vigilancia Tecnológica, mediante la Norma UNE
166006.
Implantación de software. Soluciones tecnológicas dirigidas a art 4.A D 82/17
posibilitar la gestión de todos los procesos de una empresa de
una forma conjunta o integrada, a través de la implantación de
herramientas:
ERP
CRM
SCM
MES
PLM
PDM
PPS
PDA
MDC
Empleo

¿Quién podrá ser considerado Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las Pymes de la art 3.1 D 82/17
beneficiario de estas ayudas? Comunidad Autónoma de Extremadura que cuenten, con una
media de cinco o más trabajadores, en un período de tiempo
¿Cuántos trabajadores debo inmediatamente anterior en doce meses a la fecha de
tener para acceder a las presentación de la solicitud de ayuda, o en su defecto, cuenten
ayudas?
con cinco o más trabajadores en la fecha de presentación de
su solicitud de ayuda. [...]
¿Durante cuánto tiempo se
debe mantener el número de
trabajadores ?

¿Qué es
subvencionable?

Durante el período de ejecución del proyecto

art 19.1 D
105/16

¿Es
subvencionable
la No, porque lo subvencionable es la implantación y certificación art 4 D 82/17
adaptación de normas ya de las normas....y no solo la mera adapción .
art 5 D 82/17
implantadas
a
nuevas
versiones?
¿Es subvencionable la norma No, ya que está dirigida al sector agrícola, sector excluido del art 3.3 D
Globalgap?
régimen de las presentes ayudas y además no está en el 82/17
ámbito de las normas subvencionables.
Si el objeto de mi proyecto es No, no es necesario, pero ha de acreditarse lo indicado en art 5 1.1.3 del
la
adquisición
de
una 1.1.3 del artículo 5 del D
D 82/17
herramienta de gestión, ¿debe
venir acompañada de una
auditoría previa?

Tiempos y
Períodos

¿Hasta cuando puedo pedir la
ayuda?

Hasta el 15 de septiembre de 2017

art 8 Orden de
20 de junio de
2017

