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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

4099 ORDEN de 3 de septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
que han de regir en la concesión de subvenciones para la participación en la Red 
CIDE Digital.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El Estatuto de Autonomía para Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (BOC nº 222, de 15.11.2018), 
en su artículo 28 establece como uno de los principios rectores de las políticas públicas 
de Canarias el fomento a la formación y el acceso a las nuevas tecnologías, participando 
activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación. Asimismo, 
en su artículo 135, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva 
en materia de investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica con relación a 
sus propios centros y estructuras de investigación, que incluye, en todo caso, la regulación y 
gestión de becas y demás ayudas convocadas y financiadas por la Comunidad Autónoma de 
Canarias, así como, el fomento de la investigación científica, el desarrollo y la investigación 
tecnológica.

De conformidad con el artículo 19 del Decreto 9/2020, de 20 de febrero (BOC nº 44, de 
4.3.2020), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de 
la Información es el órgano, con rango de Dirección General, encargado de desempeñar 
las competencias relativas a las políticas y programas públicos en materia de investigación, 
desarrollo tecnológico, innovación empresarial y despliegue de la sociedad de la información 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de las 
entidades dependientes de la misma.

Por su parte, la Ley 5/2001, de 9 de julio, de promoción y desarrollo de la investigación 
científica y la innovación en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 87, de 16.7.2001), 
que tiene por objeto la ordenación y promoción de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge, 
entre sus fines, los siguientes:

- Impulsar la innovación en el tejido productivo y empresarial canario, propiciando su 
participación activa en las actividades de investigación y desarrollo que se lleven a cabo en 
nuestra Comunidad.

- Mejorar la conexión entre la demanda y la oferta tecnológica; y la transferencia y 
aprovechamiento de los resultados de la investigación.
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- Propiciar la cooperación y coordinación en materia de investigación científica e 
innovación entre la Administración, las empresas, las universidades y los centros de 
investigación canarios.

El artículo 14 de la citada Ley establece que el instrumento básico para el fomento y 
la coordinación de las actividades de investigación científica e innovación tecnológica en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias es el Plan Canario de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, y que cualquier instrumento de planificación que se desarrolle en 
la materia deberá ajustarse a sus especificaciones y directrices.

II

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en factores 
clave para la evolución y desarrollo de las sociedades y los países. Su uso generalizado en las 
transacciones comerciales, en las actividades profesionales, así como en el ámbito personal, 
es un hecho evidente. Su creciente importancia supone, además, una transición radical a 
nivel mundial, habiendo un amplio consenso entre todas las economías modernas sobre 
la importancia de las competencias digitales para reforzar la productividad y las salidas 
profesionales de la población activa.

Además, la velocidad con que se desarrolla esta nueva sociedad de la información y de 
la comunicación, puede conllevar la aparición del fenómeno de brecha digital en el tejido 
empresarial, es decir, que ésta no adquiera las habilidades necesarias para prestar servicios, 
procesar y comunicar información y, en definitiva, transformarla en competitiva. Así pues, 
aquellos países que no sean capaces de desarrollar políticas y acciones encaminadas a la 
alfabetización digital de la población y a la producción de personas trabajadoras con estas 
habilidades se verán apartados de la carrera por la competitividad basada en el conocimiento 
e impulsada por la innovación.

Por otra parte, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
tiene como objeto fundamental la promoción de la investigación, el desarrollo experimental 
y la innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico 
sostenible y el bienestar social en España. Entre sus objetivos generales se encuentra el 
fomento de la innovación en todos los sectores y en la sociedad, mediante la creación 
de entornos económicos e institucionales favorables a la innovación que estimulen la 
productividad y mejoren la competitividad.

Las actuaciones a desarrollar están definidas en la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología e Innovación para el periodo 2021-2027 (EECTI 2021-2027), tratándose del 
instrumento necesario para fortalecer, de forma integrada, el Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y dar respuesta a la actual situación de crisis nacional y europea. 

Se consideran como objetivos prioritarios de la EECTI 2021-2027 el objetivo 6: 
favorecer la transferencia de conocimiento, fortalecer y desarrollar vínculos bidireccionales 
entre ciencia y empresas, a través de una comprensión mutua de necesidades y el objetivo 7: 
promover la investigación y la innovación en el tejido empresarial español, incrementando 
su compromiso con la I+D+I y ampliando el perímetro de las empresas innovadoras para 
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hacer más competitivo al tejido empresarial. Además, se establece el eje 8: promover la 
innovación empresarial y la difusión de la innovación en todos los sectores, especialmente 
en las pequeñas y medianas empresas (pyme), facilitando la incorporación de tecnologías e 
innovaciones, que faciliten la consecución de las prioridades políticas, sociales y económicas 
del país. Asimismo, se fijan los ejes de actuación eje 9: reforzar los sectores estratégicos 
nacionales, transformando los retos sociales en oportunidades de desarrollo empresarial, 
y fomentando el emprendimiento y la inversión en I+D+I del sector privado, así como la 
atracción de capital riesgo para las empresas innovadoras y el eje 12: potenciar las cadenas 
de valor alrededor de sistemas de innovación focalizados.

III

Siguiendo las premisas establecidas en la Estrategia Europa 2020, la Agenda Digital 
Europea, la Agenda Digital para España y la Estrategia de Especialización Inteligente 
de Canarias (RIS3), respecto del impulso a programas que favorezcan la adquisición de 
habilidades digitales y la igualdad de oportunidades en la sociedad de la información, el 
Gobierno de Canarias adopta entre sus políticas diferentes líneas de apoyo encaminadas a 
coadyuvar la reducción de la brecha digital de la población residente en Canarias.

A fin de contribuir a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, incluida la cohesión económica, social y territorial, los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (EIE) tienen entre otros objetivos temáticos potenciar la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación.

En este sentido, el FEDER contribuirá a distintas prioridades de inversión en el marco de 
los objetivos temáticos contemplados en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, 
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo.

El Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 contempla en su objetivo temático 
1: potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, prioridad de inversión 
1b “Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las 
empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en 
particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la 
transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones 
de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones 
y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo 
a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de 
los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, 
en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes. En el mismo 
objetivo temático, el objetivo específico 1.2.2 “Transferencia de conocimiento y cooperación 
entre empresas y centros de investigación”. 
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Todo ello hace interesante garantizar la existencia de redes cuyo objetivo principal sea 
orientar, de forma totalmente gratuita, a las empresas del Archipiélago que desean subirse 
al tren de la innovación, la transformación digital y convertirse así en empresas modernas, 
ágiles y competitivas en el mercado. El objetivo no es otro que servir de apoyo a las empresas 
que por sí solas tienen dificultades para realizar actividades de I+D+i. Para ello a través de la 
Red se dan a conocer las herramientas y capacidades existentes en Canarias para aumentar 
la competitividad de las empresas a través de la innovación y el uso racional de las nuevas 
tecnologías.

IV

La Red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (en adelante CIDE) cuenta 
con una estructura organizativa ya definida que ha estado funcionando años atrás, para 
asegurar la coordinación adecuada de actividades y la existencia de medios para solucionar 
las consultas de las empresas. Esta estructura permite también establecer relaciones con 
Grupos de Investigación e Institutos Tecnológicos de la comunidad canaria. Esta organización 
comprende la existencia de dos escalones: CIDE de Apoyo Tecnológico y Transferencia, con 
estrecha relación con agentes de conocimiento y con la universidad y CIDE de Proximidad, 
cercanos a un ámbito territorial o sectorial concreto.

La emergencia provocada por la COVID-19 ha desembocado en una crisis sin precedentes, 
que está poniendo a prueba los engranajes que cohesionan la sociedad y la economía de 
todas las naciones. En España, las medidas sanitarias impuestas a la población tras el estado 
de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, han modificado 
patrones de comportamiento en el trabajo, las relaciones personales y el consumo. Este 
nuevo contexto, complejo e incierto, supone un reto que afecta a empresas de todos los 
tamaños y sectores, las cuales deben afrontar, sin dilación y de una manera decidida, la 
transformación de su modelo de negocio para adecuarlo a la nueva realidad.

En esta transformación tienen un papel fundamental las TIC, pues su incorporación a la 
cadena de valor constituye una herramienta clave para optimizar y mejorar la gestión no solo 
de los procesos productivos internos, sino también la relación con clientes y proveedores, 
permitiendo, además, la implantación de nuevas relaciones laborales más flexibles y 
autónomas, basadas en la virtualización y el teletrabajo.

En este sentido se hace necesario reforzar la Red CIDE con la Red CIDE Digital 
para continuar desarrollando los objetivos planteados y garantizar la financiación de las 
estructuras que lo permitan, razón por la que se dicta el presente régimen de subvenciones. 

De conformidad con las consideraciones anteriores se estima conveniente proceder 
a la aprobación de unas bases reguladoras que rijan las convocatorias de concesión de 
subvenciones para la participación en la Red CIDE Digital y que incorporen las directrices 
de este POC, modificando diversos aspectos sustantivos y formales de la regulación, 
estableciendo la posibilidad de que las subvenciones tengan carácter plurianual, con el fin 
de facilitar la continuidad de las estructuras de la Red, dando igualmente cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

boc-a-2021-191-4099



Boletín Oficial de Canarias núm. 191

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 16 de septiembre de 202139055

V

En la tramitación de la presente Orden se ha dado cumplimiento a los principios de 
buena regulación a los que se refiere el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La presente 
Orden se adecúa a los principios de necesidad y eficacia ya que mediante estas bases 
se da una adecuada respuesta a las nuevas y acuciantes necesidades de las empresas de 
una forma ágil y sin suponer un gasto público adicional. Las bases se han redactado 
siguiendo el principio de proporcionalidad y también se da cumplimiento al principio de 
seguridad jurídica, ya que esta actuación se efectúa de manera coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea. El principio de transparencia se 
observa mediante la justificación de la necesidad de bases en la exposición de motivos 
y su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. En cuanto al principio de eficiencia, 
se incluye en la presente disposición la tramitación electrónica del procedimiento de 
concesión de las subvenciones.

Las presentes subvenciones están recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 
para el periodo 2020-2022, aprobada por la Orden nº 63/2020, de 12 de febrero, de la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se aprueba el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departamento para el periodo 2020-2022 (BOC nº 37, de 24.2.2020), 
modificada por las Órdenes nº 250, de 29 de junio de 2020 (BOC nº 142, de 15.7.2020), 
nº 287, de 28 de julio de 2020 (BOC nº 162, de 12.8.2020), nº 439, de 30 de octubre de 
2020 (BOC nº 233, de 13.11.2020), nº 508, de 23 de noviembre de 2020 (BOC nº 245, de 
1.12.2020), nº 543, de 3 de diciembre de 2020 (BOC nº 256, de 14.12.2020), nº 603, de 29 
de diciembre de 2020 (BOC nº 4, de 8.1.2021), nº 46, de 11 de febrero de 2021 (BOC nº 36, 
de 22.2.2021), nº 54, de 24 de febrero de 2021 (BOC nº 45, de 5.3.2021), nº 139, de 15 de 
abril de 2021 (BOC nº 86, de 28.4.2021), nº 199, de 11 de mayo (BOC nº 106, de 25.5.2021; 
correc. err. BOC nº 120, de 11.6.2021, nº 230/2021, de 25 de mayo de 2021 (BOC nº 112, de 
2.6.2021) y nº 383/2021, de 2 de septiembre de 2021.

Por todo ello, en virtud del artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de 
las competencias atribuidas en la materia de conformidad con el Decreto 119/2019, de 16 de 
julio, del Presidente, por el que se establece el número, la denominación y las competencias 
de las Consejerías, con relación al Decreto 9/2020, de 20 de febrero (BOC nº 44), por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, 
examinada la iniciativa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de 
la Información (en adelante, ACIISI) para la aprobación de las bases reguladoras que han 
de regir en la concesión de subvenciones para la participación en la Red CIDE Digital, y a 
propuesta de la Secretaría General Técnica.

D I S P O N G O:

Artículo único.- Aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
destinadas a la participación en la Red CIDE Digital y su Reglamento de Funcionamiento, 
que se relacionan en el Anexo 1º y 2º de la presente Orden.
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Disposición final primera.- Habilitación.

Se faculta a la Dirección de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad 
de la Información para adoptar cuantas medidas sean necesarias para la interpretación, 
aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Orden.

Disposición final segunda.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2021.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, 
CONOCIMIENTO Y EMPLEO,

Elena Máñez Rodríguez.
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ANEXO 1

BASES REGULADORAS

Base 1.- Objeto.

El objeto de estas bases es regular el procedimiento para la concesión de subvenciones 
destinadas a la participación en la Red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial 
Digital (Red CIDE DIGITAL) cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias 
2014-2020.

Base 2.- Finalidad de las subvenciones.

La finalidad de las subvenciones reguladas por las presentes bases es garantizar la 
existencia de una red de entidades con espacios físicos y virtuales para el asesoramiento 
gratuito e impulso de la transformación digital de las empresas, personas autónomas y 
emprendedoras que realicen sus actuaciones en Canarias y que propicien la mejora de las 
empresas canarias a través del aumento de sus actividades usando las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC). 

Mediante la Red CIDE Digital se pretende que los generadores de la oferta tengan más 
conocimiento sobre las demandas de las empresas, orientando, por tanto, sus desarrollos a 
las necesidades reales de las mismas y de la sociedad en general. 

Base 3.- Entidades beneficiarias.

1. Podrán formar parte de la Red CIDE Digital aquellas personas físicas o jurídicas que 
sean organismos intermedios de ámbito provincial y multisectorial.

2. Las entidades deberán contar como mínimo con 2 personas asignadas a la Red 
CIDE Digital. De ellos, al menos una persona directora senior y una persona técnica, con 
titulaciones universitarias y formación en Transformación Digital o innovación por más de 
200 horas.

3. Se entiende por “organismos intermedios” en estas bases, a las organizaciones que 
cumplan los siguientes requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.

• Prestar de forma habitual servicios de apoyo a la innovación y a la modernización 
de las PYMES, y disponer de recursos materiales y humanos para promover la actividad 
innovadora en las empresas.

4. No podrán obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones, las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

 

  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 
P á g i n a  44 | 44 

 

OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 

 
*No existen objetivos, sólo contabilizaremos los resultados a efectos estadísticos. 
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a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, sin 
que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursos los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten 
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General 
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

i) Asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del 
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo 
de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en tanto no recaiga 
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente 
registro.

Base 4.- Características de la subvención.

1. Las subvenciones se otorgarán por la totalidad del presupuesto aprobado. 

2. El inicio del plazo para realizar la actividad y para considerar los gastos subvencionables 
se podrá computar desde el 1 de enero del año a que corresponda la convocatoria, y tendrá 
una duración máxima de 18 meses. 
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OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 

 
*No existen objetivos, sólo contabilizaremos los resultados a efectos estadísticos. 
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3. El órgano concedente de la subvención podrá otorgar prórroga del plazo de realización 
de la inversión, que no podrá superar la mitad del inicialmente concedido, siempre que con 
ello no se perjudiquen derechos de tercero ni, en su caso, afecte al cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria.

4. La cuantía de las subvenciones se determinará en función del presupuesto financiable, 
teniendo en cuenta los límites y criterios a los que se refieren las bases reguladoras 7 y 8.

5. Se admite la posibilidad de efectuar pagos anticipados de conformidad con el artículo 
37.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que sea exigible la prestación 
de garantías. No obstante, para ello será preciso que la convocatoria establezca dicha 
modalidad de abono, que estará condicionada, en su caso, al cumplimiento de la normativa 
presupuestaria. 

Base 5.- Comisión de evaluación.

En cumplimiento del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano 
colegiado a través del órgano instructor.

Se creará una comisión de evaluación nombrada por el responsable del centro gestor 
competente (ACIISI), que estará formada por un número no superior a 5 miembros y que 
evaluará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en la base 13.

La comisión elaborará un informe en el que se concreten los resultados de la aplicación 
de los citados criterios y ordenará las solicitudes en orden decreciente de puntuación.

Base 6.- Actuaciones subvencionables.

1. Serán objeto de subvención todas las actividades y servicios que se realicen en el 
marco de la Red CIDE Digital, que están definidos dentro del reglamento de funcionamiento 
(Anexo 2º).

2. El tipo de centro objeto de subvención será un CIDE Digital de Proximidad, de carácter 
multisectorial y provincial, ubicado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

De manera adicional a las actividades y servicios que deben realizar, cada entidad 
solicitante presentará un plan de actuación específico para el fomento de la transformación 
digital entre las empresas de su entorno y el desarrollo de la actividad.

Base 7.- Gastos subvencionables.

1. Serán gastos subvencionables aquellos que tengan tal consideración, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, a 
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Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del 
Consejo y en el artículo 12 del Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006, o las normas que lo sustituyan.

En todo caso, al tratarse de una subvención cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, solo serán subvencionables aquellos gastos que tengan la consideración 
de elegibles con arreglo a los criterios de elegibilidad de gastos contemplados en la Orden 
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315), y que, de manera indubitada, respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo de ejecución 
establecido. Asimismo, los gastos deberán ser efectivamente realizados y pagados por las 
entidades beneficiarias de las subvenciones o disposición que la sustituya.

2. Se consideran elegibles dentro de esta subvención los siguientes gastos:

- Personal:

Costes de personal de al menos 2 personas asignadas a la Red CIDE Digital, una persona 
directora senior y una persona técnica dedicada exclusivamente a esta actuación, pudiéndose 
imputar otro personal de la entidad a tiempo parcial.

• Colaboraciones externas:

Colaboraciones de empresas, expertos, ponentes o formadores para la organización 
y realización de jornadas, talleres, cursos o cualquier otro servicio de asesoramiento en 
transformación digital.

• Gastos de viajes y dietas:

Gastos de viajes y dietas del técnico/a CIDE Digital para la asistencia a reuniones en 
empresas, eventos, reuniones o cursos de interés para su actividad, así como cualquier otro 
desplazamiento que pueda ser considerado importante para el desarrollo de la labor de la 
persona técnica CIDE Digital 

• Gastos de auditoría:

Será subvencionable el coste de la Auditoría a aportar con la justificación de la 
subvención indicada en la base vigésima hasta un máximo por expediente, que se fijará en 
la correspondiente convocatoria.

• Otros gastos:

Gastos de difusión y publicidad relacionados con la actividad de la Red CIDE Digital o 
con actos para el fomento de la innovación.
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Solo se admitirá el pago en metálico de pequeños importes como taxis y otros conceptos 
que no se puedan pagar mediante transferencia bancaria, además en cumplimiento del 
artículo 35 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general 
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias: “Solo se admitirá el pago en 
metálico de facturas o documentos justificativos del gasto con un máximo de 3.000 euros 
por expediente”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.3.c) del Reglamento 1303/2013, 
no será subvencionable el impuesto sobre el valor añadido (IVA) ni el Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC), excepto cuando no sea recuperable conforme a la legislación 
nacional.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la 
legislación de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la entidad beneficiaria 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, 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.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o, 
en su caso, en la solicitud 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.

4. No se podrán aceptar como subvencionables gastos correspondientes a proveedores 
vinculados con la entidad beneficiaria salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1ª) Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 

2ª) Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se 
fijen en las bases reguladoras.

La aceptación quedará condicionada a justificación expresa por parte de la empresa o 
entidad solicitante, que deberá ser valorada por el Centro Gestor. En ningún caso se admitirán 
gastos que no aporten valor añadido a las actividades a llevar a cabo dentro de la actuación 
(como, por ejemplo, beneficio industrial facturado entre empresas vinculadas).

A los efectos de estas bases se considera que dos entidades y/o empresas están 
vinculadas si incurren en alguno de los supuestos que se establecen en el apartado 4 
del artículo 35 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen 
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el 
Decreto 5/2015, de 30 de enero.

Además, tampoco podrán concertarse por el beneficiario la ejecución parcial de las 
actividades subvencionadas con el resto de personas, entidades o intermediarios recogidos 
en el artículo 35 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo citado.
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Base 8.- Importe y cuantía de la subvención.

La subvención será del 100% del presupuesto aprobado. Los límites mínimo y máximo del 
gasto subvencionable, así como el coste de auditoría que podrá imputarse, se determinarán 
en cada convocatoria.

Base 9.- Presentación de solicitudes. Plazo de presentación y contenido.

1. El plazo de presentación de solicitudes se especificará en la correspondiente 
convocatoria. La presentación de solicitudes presumirá la aceptación expresa, formal e 
incondicional de las bases y del acto de la convocatoria que se efectúe.

2. La presentación de solicitudes, instancias, comunicaciones y demás documentación 
exigible se realizará obligatoriamente a través del aplicativo informático de gestión de la 
convocatoria, ubicado en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

3. Las solicitudes se firmarán mediante los sistemas de firma electrónica relacionados 
en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. El DNI o los certificados electrónicos deberán 
corresponder a la entidad solicitante o a sus representantes legales. El aplicativo informático 
impedirá la presentación de una solicitud usando un certificado electrónico distinto. Una vez 
registrada la solicitud la entidad solicitante obtendrá del sistema el recibo de la presentación 
de la solicitud que incluirá la fecha y hora de presentación.

4. Asimismo, toda la documentación complementaria que las entidades interesadas deban 
aportar en la fase procedimental correspondiente deberá estar firmada electrónicamente por 
una persona que ostente bastante poder en el seno de la entidad que representa. En caso 
contrario, se deberá aportar la acreditación del poder suficiente con que actúa el nuevo 
firmante para ejercer dicha representación.

5. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro 
electrónico, y siempre que sea posible, se dispondrán de las medidas para que la persona 
usuaria resulte informada de esta circunstancia. En tales supuestos, si se produjera la 
interrupción del servicio, se podrá declarar inhábil el último día de aquellos plazos de 
inminente vencimiento para la presentación de solicitudes por las entidades interesadas, 
cumplimentación de trámites o subsanación de requerimientos, exclusivamente a los efectos 
del cómputo de plazos, reanudándose dicho cómputo el siguiente día hábil, mediante una 
Resolución del titular de la sede electrónica, que será objeto de publicación en dicha sede, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Además, se 
comunicará dicha circunstancia a todas las personas registradas en las aplicaciones gestoras 
de los procedimientos afectados.

6. La presentación de la solicitud con firma electrónica permitirá el acceso, con el mismo 
certificado, a la sede electrónica del Gobierno de Canarias, donde se podrán consultar los 
documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. Asimismo, conllevará la 
aceptación para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de 
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la tramitación del expediente electrónico a través de dicha sede electrónica. Adicionalmente 
a la publicación de comunicaciones y notificaciones en la forma que se determine por la 
convocatoria, se pondrá a disposición de la entidad interesada un sistema complementario 
de alertas por medio de correo electrónico.

7. Las entidades solicitantes no estarán obligadas a presentar los documentos que ya 
obren en poder del centro gestor competente, de conformidad con lo previsto en el artículo 
53.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el 
documento, el centro gestor competente o la entidad colaboradora, en su caso, podrá requerir 
a la entidad solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios 
de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la 
propuesta de resolución.

8. La solicitud de la subvención conlleva la aceptación, en caso de ser entidad 
beneficiaria, de su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de 
publicación electrónica o por otros medios, según se establece en la base reguladora 15. 
Asimismo, con el fin de acreditar que los solicitantes se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, la solicitud de 
la subvención conlleva la autorización a este Departamento para consultar, en el momento 
en que se dicte la propuesta de resolución de concesión, o con anterioridad al abono de 
la correspondiente anualidad, en su caso, los datos que certifiquen dicha circunstancia. 
El centro gestor competente o la entidad colaboradora, en su caso, se reserva el derecho 
a requerir directamente a la entidad solicitante en caso de que la información obtenida 
presente alguna incidencia.

9. El formulario electrónico de la solicitud, según modelo del aplicativo de gestión, 
contendrá, entre otros, la información referida a:

• Detalles de la entidad solicitante.

• Datos de la actuación, incluyendo, entre otras cosas:

• Detalles de la ubicación del Centro CIDE Digital, de la persona directora senior y de la 
persona técnica propuesta.

• Previsión del gasto financiable para el periodo de ejecución que se solicita, así como la 
previsión de ingresos y gastos.

• Declaración responsable en la que deberán constar todas las ayudas obtenidas durante 
el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios anteriores, así como cualquier otra ayuda que 
se le hubiera concedido sobre los mismos costes financiables.

Al formulario se deberá adjuntar la documentación adicional siguiente:

a) Escritura de constitución y estatutos de la entidad solicitante o documentación 
equivalente acreditativa de la personalidad.
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b) Documento acreditativo de la representación de quien o quienes actúan en su nombre.

c) Documentación acreditativa del desarrollo de su actividad económica (alta o 
último recibo del IAE) o en su defecto, Certificado emitido por el Registro Mercantil o 
el Registro de Asociaciones correspondiente, según el caso, en el que se hagan constar 
sus datos generales.

d) Detalles adicionales de la entidad. Dicho documento servirá de apoyo a la evaluación 
de los aspectos que se indican en la base 13.

e) Memoria de actuación.

f) Curriculum vitae del personal asignado a la Red CIDE DIGITAL. 

g) Documentos y certificados que puedan acreditar los requisitos mínimos del personal 
técnico propuesto en exclusividad.

h) Documentos y certificados que puedan acreditar los requisitos mínimos sobre los 
objetivos de la entidad y cualquier otro aspecto que sirva para acreditar convenientemente 
los criterios de valoración.

En aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, la presentación de la documentación acreditativa recogida en el apartado 9, 
letras a), b) y c) de esta misma base reguladora, podrá ser sustituida por una declaración 
responsable. No obstante, dicha documentación deberá ser aportada con carácter previo a 
que se dicte la correspondiente resolución provisional de concesión.

Con carácter general, la no veracidad de los datos consignados en las declaraciones 
responsables dará lugar a la denegación de la ayuda solicitada o su revocación si hubiese 
sido concedida además de, en su caso, aplicar las sanciones que pudieran corresponder.

La presentación de la solicitud conlleva autorizar al centro gestor competente, a recabar 
comunicaciones de datos a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la 
Administración Tributaria Canaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, en 
los que se acredite que la entidad solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones 
con dichas administraciones. En cualquier caso, el centro gestor competente se reserva 
el derecho a requerir directamente a la entidad solicitante en caso de que la información 
obtenida presente alguna incidencia.

Base 10.- Procedimiento de concesión.

La concesión de las subvenciones objeto de las presentes bases se tramitará en régimen 
de concurrencia competitiva, mediante la comparación y prelación de las solicitudes 
presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las presentes bases, y 
con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible.
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OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 

 
*No existen objetivos, sólo contabilizaremos los resultados a efectos estadísticos. 
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Se publicarán convocatorias anuales, que podrán tener carácter plurianual, en las que se 
indicará el número de centros CIDE Digital que se convocan, los Créditos presupuestarios 
y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como los restantes extremos 
exigidos por el artículo 14 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el 
régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A los importes consignados en cada convocatoria, se les podrán añadir con anterioridad 
a la resolución de la misma, los créditos que como consecuencia de la propia gestión 
del Programa se precisen, vía modificación de crédito o por incremento de la dotación 
inicialmente asignada en función del presupuesto consignado en el proyecto y que serán 
utilizados para atender las solicitudes de subvención que se presenten, así como, la posibilidad 
de incrementar el número de centros convocados.

Tales previsiones no implicarán la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, 
ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver, conforme al artículo 14.4 del Decreto 
36/2009, de 31 de marzo.

Base 11.- Medios de notificación de los requerimientos de la solicitud y de la 
documentación de justificación.

Conforme a lo establecido en el artículo 15.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, si 
la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano 
competente para instruir requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de 10 días, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Los requerimientos que se dirijan a las entidades interesadas para subsanar defectos 
en la documentación aportada con las solicitudes, así como de la documentación de 
justificación de la actividad subvencionada serán objeto de publicación, estableciéndose en 
la correspondiente convocatoria el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La presentación de la solicitud con firma electrónica permitirá el acceso, con el mismo 
certificado, a la sede electrónica del Gobierno de Canarias, donde se podrán consultar los 
documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. Asimismo, conllevará la 
aceptación para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo 
de la tramitación del expediente electrónico a través de dicha sede electrónica. 

Base 12.- Instrucción del procedimiento.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la ACIISI, la cual, 
recibida la solicitud, examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la 
misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario a la entidad interesada 
mediante notificación por comparecencia en sede electrónica, para que, en el plazo de diez 
(10) días hábiles, subsane, y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse, 
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OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 
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III 
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en colaboración 
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13 Propuestas presentadas a programas de 
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14 Proyectos aprobados * 
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* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 
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19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 
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advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en los artículos 68.1 y 73.3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Base 13.- Criterios de valoración y baremos.

Criterios para la selección de los CIDE Digital de Proximidad, puntuación máxima total: 
120 puntos.

1. Capacidad para atender a las empresas del ámbito de actuación (0-55 puntos): 

a) Se valorará positivamente el nivel de representatividad de las organizaciones solicitantes 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, certificada por la Dirección General 
de Trabajo. (hasta 40 puntos).

b) Actividades económicas, definidas en el CNAE-2009 (según los epígrafes definidos 
por letras), de las empresas a las que presta servicios según sus estatutos (hasta 15 puntos).

2. Tamaño de la entidad (0-65 puntos):

a) Número medio anual de personas trabajadoras en situación de alta en algún momento 
durante los últimos tres años (hasta 15 puntos).

b) Número de sedes que posee la entidad (hasta 5 puntos).
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a) Se valorará positivamente el nivel de Representatividad de las organizaciones solicitantes en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, certificada por la Dirección General de 
Trabajo. (hasta 40 puntos). 

 

Criterio SÍ NO 

a 40 0 

 
 
b) Actividades económicas, definidas en el CNAE-2009 (según los epígrafes definidos por 

letras), de las empresas a las que presta servicios según sus estatutos (hasta 15 puntos). 

 

Criterio 12 actividades 35 actividades 57 actividades >7 actividades 

b 0 5 10 15 

 
2. Tamaño de la entidad (065 puntos): 

a) Número medio anual de personas trabajadoras en situación de alta en algún momento 
durante los últimos tres años (hasta 15 puntos). 

Criterio 1 a 4,99 5 a 10,99 11 a 20,99 >20,99 

a 1 5 10 15 

 
b) Número de sedes que posee la entidad (hasta 5 puntos) 

 

Criterio 1 2  3 o más 

b 0 1 5 

 
c) Número de personas de nueva contratación (hasta 15 puntos). 

Criterio 1 2 más de 3 
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OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 

 
*No existen objetivos, sólo contabilizaremos los resultados a efectos estadísticos. 
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c) Número de personas de nueva contratación (hasta 15 puntos).

d) Número de personas de nueva contratación, en particular, mujeres o personas con
discapacidad o en situación de exclusión social (hasta 15 puntos).

e) Número de personas de nueva contratación en situación de desempleo (hasta 15
puntos).

La ACIISI valorará y clasificará los expedientes subvencionables en orden decreciente 
según la puntuación obtenida para cada CIDE Digital de proximidad.

En el caso de empate se establecen los siguientes criterios de desempate:

1. La entidad que obtenga mayor puntuación en el número de personas de nueva
contratación.

2. Si siguiera habiendo empate, la entidad que obtenga mayor puntuación en el número 
de personas de nueva contratación, en particular, mujeres o personas con discapacidad o en 
situación de exclusión social.

3. Si siguiera habiendo empate, la entidad que obtenga mayor puntuación, en el número
de personas de nueva contratación en situación de desempleo.

Base 14.- Procedimiento de evaluación y selección.

1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación en el que intervienen
el órgano competente para la instrucción del procedimiento y una Comisión de Evaluación, 
tal y como se establece en la base 5. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto para los 
órganos colegiados en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público.
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a) Se valorará positivamente el nivel de Representatividad de las organizaciones solicitantes en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, certificada por la Dirección General de
Trabajo. (hasta 40 puntos).

Criterio SÍ NO

a 40 0

b) Actividades económicas, definidas en el CNAE-2009 (según los epígrafes definidos por
letras), de las empresas a las que presta servicios según sus estatutos (hasta 15 puntos).

Criterio 12 actividades 35 actividades 57 actividades >7 actividades

b 0 5 10 15

2. Tamaño de la entidad (065 puntos):

a) Número medio anual de personas trabajadoras en situación de alta en algún momento
durante los últimos tres años (hasta 15 puntos).

Criterio 1 a 4,99 5 a 10,99 11 a 20,99 >20,99

a 1 5 10 15

b) Número de sedes que posee la entidad (hasta 5 puntos)

Criterio 1 2 3 o más

b 0 1 5

c) Número de personas de nueva contratación (hasta 15 puntos).

Criterio 1 2 más de 3 
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d) Número de personas de nueva contratación, en particular, mujeres o personas con
discapacidad o en situación de exclusión social. (hasta 15 puntos)

Criterio 1 2 más de 3

d
5 10 15

e) Número de personas de nueva contratación en situación de desempleo (hasta 15 puntos).

Criterio 1 2 más de 3

e
5 10 15

La ACIISI valorará y clasificará los expedientes subvencionables en orden decreciente según la
puntuación obtenida para cada CIDE Digital de proximidad.

En el caso de empate se establecen los siguientes criterios de desempate:

1. La entidad que obtenga mayor puntuación en el número de personas de nueva
contratación.

2. Si siguiera habiendo empate, la entidad que obtenga mayor puntuación en el número
de personas de nueva contratación, en particular, mujeres o personas con discapacidad
o en situación de exclusión social.

3. Si siguiera habiendo empate, la entidad que obtenga mayor puntuación, en el número
de personas de nueva contratación en situación situación de desempleo.

Base 14. Procedimiento de evaluación y selección.

1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación en el que intervienen el órgano
competente para la instrucción del procedimiento y una Comisión de Evaluación, tal y como se
establece en la base 5. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto para los órganos
colegiados en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público.

2. La Comisión de Evaluación podrá asesorarse de entidades y expertos externos de reconocida
cualificación y prestigio cuando lo considere necesario. Con el resultado de dicho
asesoramiento se realizará un acta o informe que se dejará en el expediente.

c 
5 10 15 
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OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 

 
*No existen objetivos, sólo contabilizaremos los resultados a efectos estadísticos. 
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2. La Comisión de Evaluación podrá asesorarse de entidades y expertos externos de
reconocida cualificación y prestigio cuando lo considere necesario. Con el resultado de 
dicho asesoramiento se realizará un acta o informe que se dejará en el expediente.

3. La Comisión de Evaluación aplicará los criterios de evaluación establecidos en
las presentes bases y emitirá informe con el resultado de la misma. El órgano instructor, 
a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, elevará la propuesta de 
resolución provisional, debidamente motivada, al órgano concedente, que adoptará la 
resolución.

Base 15.- Resolución y aceptación de la subvención.

1. El titular del Departamento dictará la resolución provisional y publicará la misma en
la forma que establezca la correspondiente convocatoria, concediéndoles un plazo de 10 
días (artículo 16.4 D 36/2009) a contar a partir del día siguiente a su publicación para que 
presenten la aceptación expresa.

Transcurrido el plazo para la aceptación expresa de las entidades solicitantes, el órgano 
instructor elevará al órgano concedente la propuesta de resolución definitiva de concesión.

2. La propuesta de concesión expresará la entidad solicitante o relación de las entidades
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando 
su evaluación.

3. Si no se aceptase la subvención por alguna de las entidades solicitantes incluidos en
la propuesta de resolución provisional de concesión, y se hubiera liberado crédito suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes denegadas que siguen en orden de puntuación, 
el órgano instructor podrá incluir en la propuesta de resolución definitiva de concesión, sin 
necesidad de una nueva convocatoria, al solicitante o solicitantes por orden de puntuación 
que reuniendo los requisitos establecidos en las presentes bases, no hubieran resultado 
entidades beneficiarias en la propuesta de resolución provisional por haberse agotado la 
dotación presupuestaria. En este caso, se concederá un plazo de 10 días hábiles a los nuevos 
beneficiarios para que presenten la aceptación expresa de la subvención, a contar a partir del 
día siguiente de la publicación de la resolución definitiva de concesión. En el caso de que no 
se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta 
la subvención. Los solicitantes que hubieran aceptado la resolución provisional no deberán 
presentar una nueva aceptación.

4. La aceptación se presentará mediante un formulario normalizado en la aplicación
del procedimiento electrónico. Las propuestas de resolución provisional y definitiva de 
concesión no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria propuesto frente a la 
Administración, mientras no hayan sido notificadas y aceptadas.

5. Cuando la resolución de concesión propuesta coincida en todos sus términos con el
contenido de la solicitud de la entidad beneficiaria, el órgano concedente podrá aprobar la 
resolución de concesión sin realizar los trámites de resolución provisional y aceptación.
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Proximidad 
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1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 
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5 Agendas de transformación digital 15 
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* 

16 Fondos obtenidos * 
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18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 
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V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 
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6. De conformidad con el artículo 115, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013, 
la aceptación de la subvención por parte de la entidad beneficiaria implica la aceptación de 
su inclusión en la lista de operaciones publicada.

7. La aceptación de la concesión dará cumplimiento a la Resolución nº 9/2019, del 
Director General de Planificación y Presupuesto por el que se regula el contenido del 
DECA para el Programa FEDER 2014-2020, sin perjuicio de su inclusión posterior en las 
resoluciones de concesión.

8. Sin perjuicio de las obligaciones de la entidad beneficiaria que se relacionan en la 
base 16, la aceptación de la subvención implica la declaración de que se tiene capacidad 
administrativa, financiera y operativa suficiente para cumplir las condiciones de la misma.

La recepción del DECA implica aceptar la obligación de aplicar medidas antifraude 
eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión sobre el cumplimiento de la 
normativa en materia de contratación pública, así como evitar la doble financiación, 
las falsificaciones de documentos y la obligación de suministrar información para la 
detección de posibles banderas rojas (nivel alcanzado en los indicadores que determinan 
el riesgo de fraude).

La entidad beneficiaria está obligada a suministrar información al Servicio de Control del 
órgano Intermedio que permita realizar las verificaciones previstas en el artículo 126.4 del 
Reglamento de Disposiciones Comunes.

Base 16.- Medios de notificación y recursos.

1. La notificación de la resolución definitiva de concesión se llevará a cabo mediante 
su publicación en la forma que establezca la correspondiente convocatoria, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 19 del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

2. La resolución definitiva pondrá fin a la vía administrativa y será recurrible mediante 
recurso potestativo de reposición ante la persona titular del departamento en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a su publicación o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de su publicación; en caso de presentarse recurso de reposición no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso o su 
desestimación presunta.

3. La concesión de las subvenciones está limitada por la dotación económica de la 
convocatoria y al número de CIDE Digital de Proximidad que se ofertan, por lo que una vez 
se agoten las misma procederá la denegación. Se consignarán en la resolución definitiva de 
concesión tanto las solicitudes estimadas como las desestimadas, estableciéndose respecto a 
las desestimadas las causas de su exclusión y la puntuación obtenida en el supuesto de que 
el motivo de la denegación sea la insuficiencia de dotación presupuestaria.
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Base 17.- Compatibilidad de ayudas.

1. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.

2. La entidad solicitante deberá comunicar, en cualquier momento de la vigencia del
expediente, otras ayudas públicas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto.

3. La obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las
normas reguladoras podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Base 18.- Abono de la subvención.

1. La resolución de concesión de las subvenciones conllevará el compromiso del gasto
correspondiente.

2. El abono de la subvención podrá ser por anticipado, de conformidad con la previsión
contenida en el artº. 37.3 in fine del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece 
el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. En este caso, 
las entidades beneficiarias están exentas de presentar garantías para el abono anticipado 
de la subvención. No obstante, para ello, será preciso que la convocatoria establezca dicha 
modalidad de abono.

3. En este caso, para proceder al abono de la subvención, las entidades beneficiarias
deberán presentar en el plazo máximo de un mes a contar desde la aceptación, copia de los 
contratos firmados por la persona directora senior y la persona técnica o personas técnicas 
de CIDE Digital y el alta de las mismas en la Seguridad Social.

4. No podrá realizarse el pago de la subvención concedida en tanto la entidad beneficiaria
no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social o sea deudor por resolución firme de procedencia de reintegro.

5. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de las subvenciones en el
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Base 19.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:

1. Cumplir los objetivos generales, realizar la actividad y adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

2. Cumplir con el reglamento de funcionamiento de la Red CIDE Digital descrito en el
Anexo 2, realizando las actividades allí detalladas y prestando los servicios de la Red a todas 
las empresas que se lo soliciten dentro de los márgenes de su horario de trabajo completo.
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3. Asignar, al menos, a dos personas. De ellas, al menos una persona directora senior 
y una persona técnica en exclusiva, con el perfil especificado en el Anexo 2. Durante el 
periodo de actividad dentro de la Red CIDE Digital se podrá sustituir a la persona técnica 
previa solicitud y visto bueno de la ACIISI, que deberá verificar que la persona técnica 
nueva posee como mínimo el perfil requerido en el Anexo 2.

4. Las entidades beneficiarias deberán contar con instalaciones propias y espacios 
virtuales que permitan el trabajo diario de la persona técnica o las personas técnicas que 
realicen las actividades de la Red CIDE Digital.

5. Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias 
y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

6. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión 
o disfrute de la subvención.

7. Declarar si se ha recibido o no alguna otra ayuda para la misma actividad.

8. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, de la Comunidad Autónoma, de la Administración General 
del Estado, y de la Unión Europea, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

9. Comunicar al órgano concedente tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la obtención de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas 
procedentes de entidades públicas o privadas.

10. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable, de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos 
concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás 
ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas 
y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permitan obtener un 
estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto 
de subvención, por tanto ha de mantenerse un sistema de contabilidad separado o un código 
contable adecuado para todas las transacciones relacionadas con el proyecto, sin perjuicio 
de las normas de contabilidad nacional [artículo 60.d) del Reglamento (CE) nº 1083/2006].

11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y 
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al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del 
Consejo, sin perjuicio de las normas por las que se rijan las ayudas de Estado, la autoridad de 
gestión velará porque todos los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por 
los Fondos sobre las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a 1.000.000 
de euros, se pongan a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, si 
así lo solicitan, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la 
presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación.

12. Por tratarse de una actividad cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), la justificación deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
Reglamentos Comunitarios nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013 y nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a las normas sobre 
gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y del Fondo de Cohesión, a las normas para la gestión, seguimiento y control de las 
operaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales y conforme a las instrucciones dadas 
por la Autoridad de Gestión del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 respecto 
a las operaciones cofinanciadas deberá garantizar el cumplimiento durante todo el tiempo de 
realización del gasto, de las disposiciones, políticas y acciones comunitarias, incluidas las 
correspondientes a las normas de competencia, contratación pública, protección y mejora 
del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres, así como las de información y publicidad.

13. En todas las actividades y resultados objeto de la actividad subvencionada, la
papelería y cualquier medio de publicidad utilizado en el desarrollo del proyecto se deberán 
incluir los anagramas de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, así como cumplir con las disposiciones sobre información 
y publicidad contenidas en los reglamentos comunitarios y en el correspondiente Manual de 
Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias.

14. Con carácter general, en todas las acciones relacionadas con la actividad
subvencionada, es responsable de su difusión, debiendo hacer conocedor y partícipe a la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, de todas las 
acciones promocionales y de comunicación previstas con la suficiente antelación, a lo largo 
del desarrollo de las mismas.

15. Procurar un uso no sexista del lenguaje y velar por transmitir una imagen igualitaria,
plural y no estereotipada de mujeres y hombres, en la ejecución del proyecto subvencionado.

Base 20.- Plazo y procedimiento de justificación.

1. El plazo para la justificación de las subvenciones será de 30 días a contar desde el día
siguiente a la finalización del plazo de ejecución del proyecto. 

2. La justificación del cumplimiento de condiciones y objetivos establecidos en la
resolución de concesión se realizará mediante el sistema de cuenta justificativa con 
aportación de informe de auditor, conforme con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 
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36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, presentado a través de la sede electrónica del Gobierno 
de Canarias.

El contenido de esta cuenta justificativa final será el siguiente:

2.1. Informe de Auditoría. El alcance de la revisión de la cuenta justificativa por auditor 
de cuentas será el establecido por el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la Orden EHA/1423/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de 
actuación de las personas auditoras de cuentas en la realización de los trabajos de revisión 
de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, en los 
términos del artículo 7 de la citada Orden, y conforme al modelo de informe establecido en 
dicho precepto, e incluirá: 

i. Identificación de la entidad beneficiaria o entidades beneficiarias y código del
expediente.

ii. Identificación del órgano gestor de la subvención.

iii. Identificación de la subvención concedida, intensidad de ayuda por beneficiario y el
importe o los importes transferidos mediante la indicación de la resolución de concesión y 
demás resoluciones posteriores que modifiquen la anterior.

iv. Identificación de la cuenta justificativa objeto de la revisión, que se acompañará como
anexo al informe, informando de la responsabilidad del beneficiario de la subvención en su 
preparación y presentación.

v. Referencia a la aplicación de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, y del resto de
la normativa que regula la subvención.

vi. Detalle de los procedimientos de revisión llevados a cabo por el auditor y el alcance
de los mismos, siguiendo lo previsto en el artículo 3 de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de 
mayo.

En la Revisión de la Memoria de actuación a que se refiere la base 20, habrá de 
comprobarse que se incluye el contenido mínimo exigido.

En la Revisión de la Memoria económica abreviada, la comprobación alcanzará 
la totalidad de los gastos incurridos en la realización de la actividad subvencionada, y 
concretamente los siguientes extremos:

vii. Que la información económica contenida en la Memoria está soportada por una
relación clasificada con arreglo a los modelos normalizados de los gastos e inversiones 
de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento -factura o 
documento admisible según la normativa de la subvención-, su importe, fecha de emisión y 
fecha de pago.
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viii. Que la entidad dispone de documentos acreditativos de los gastos justificados y
de su pago, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones, 
verificando la adecuación de los justificantes y la existencia de una pista de auditoría 
adecuada.

ix. Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener
la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de Subvenciones, comprobando que cumplen los requisitos de expedición 
establecidos en la normativa vigente de aplicación, que corresponden al periodo de ejecución 
de la actuación y que su fecha límite de pago está dentro del plazo de justificación, que se 
justifica su adecuación a la naturaleza de la actividad subvencionada, que se ajustan a la 
norma comunitaria y nacional de elegibilidad, y que cumplen lo dispuesto en la base 7 sobre 
gastos subvencionables.

x. Verificación de que el beneficiario mantiene un sistema de contabilidad separado o
un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con el 
proyecto subvencionado.

xi. El auditor deberá indicar si el beneficiario está o no obligado a presentar las cuentas
anuales e indicar, en su caso, el auditor.

xii. Indicación de si existe evidencia de la difusión de resultados en papelería,
publicaciones, presentaciones, web, etc.

xiii. Que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos
previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una memoria que 
justifique razonablemente la elección del proveedor, en aquellos casos en que no haya 
recaído en la propuesta económica más ventajosa.

xiv. Que se han clasificado correctamente, de acuerdo con el contenido de las bases
reguladoras, los gastos e inversiones en la Memoria económica, especialmente en aquellos 
casos en que el beneficiario se haya comprometido a una concreta distribución de los 
mismos.

xv. Conformidad con la normativa aplicable en materia de contratación pública, en su
caso.

xvi. Mención a que el beneficiario facilitó cuanta información le solicitó el auditor para
realizar el trabajo de revisión. En caso de que la entidad beneficiaria no hubiese facilitado la 
totalidad de la información solicitada, se mencionará tal circunstancia con indicación de la 
información omitida.

xvii. Resultado de las comprobaciones realizadas, mencionando los hechos observados
que pudieran suponer un incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de la normativa 
aplicable o de las condiciones impuestas para la percepción de la subvención, debiendo 
proporcionar la información con el suficiente detalle y precisión para que el órgano gestor 
pueda concluir al respecto.
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xviii. Indicación de que el trabajo de revisión no tiene la naturaleza de auditoría de
cuentas ni se encuentra sometido a la Ley de Auditoría de Cuentas y que no se expresa una 
opinión de auditoría sobre la cuenta justificativa.

El auditor queda además sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Identificar el lugar de emplazamiento de los documentos acreditativos correspondientes
a la operación cofinanciada.

b) Conservar toda la documentación e información relativa a las operaciones cofinanciadas
(documentación de trabajo de los auditores) durante el mismo plazo establecido para el 
beneficiario (tres años, contados desde que se efectúe el cierre total o parcial, del Programa 
correspondiente. Dicho periodo quedará interrumpido si se inicia un procedimiento judicial 
o a petición, debidamente motivada, de la Comisión Europea.

c) Poner a disposición de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de las
Autoridades del Programa (de Gestión, Certificación y Auditoría), de la Comisión y del 
Tribunal de Cuentas Europeo la documentación a la que hace referencia el apartado anterior.

El informe deberá ser firmado por quien o quienes lo hubieran realizado, con indicación 
de la fecha de emisión.

La auditoría limitada original relativa al empleo de los fondos recibidos en las actividades 
subvencionadas deberá realizarse por personas, físicas o jurídicas debidamente inscritas en 
el Registro Oficial correspondiente, según lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de auditorías de cuentas. El Auditor de Cuentas no podrá tener ninguna clase de vinculación 
mercantil (tal como socio, administrador o apoderado) o laboral con empresas proveedoras 
al beneficiario de bienes o servicios, incluidos como gasto subvencionable.

En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por 
un auditor sometido a la Ley de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se 
llevará a cabo por el mismo auditor.

2.2. Una memoria final de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas, así 
como de los resultados obtenidos, y del valor de los indicadores establecidos en el Programa 
Operativo FEDER Canarias 2014-2020 para la actuación.

2.3. Una memoria económica abreviada final, justificativa del coste de las actividades 
realizadas, que contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización 
de las actividades subvencionadas, debidamente agrupadas, las cantidades inicialmente 
presupuestadas y las desviaciones ocurridas, con el siguiente contenido:

• Justificación técnica de gastos no recogidos en la memoria económica de la solicitud.

• Declaración responsable prevista en el artículo 35.5 del Decreto 36/2009, de 31
de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias, en relación con el cumplimiento del apartado 4 del mismo artículo 
sobre prohibiciones y límites en la ejecución del proyecto.

• Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

• En su caso, acreditación del reintegro de remanentes no aplicados, así como de los
intereses derivados de los mismos.

• Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de las obligaciones de
publicidad.

• Informe de vida laboral de la entidad, que abarque desde la fecha de solicitud de
la subvención hasta la fecha de la presentación de la documentación de 
justificación (justificativa de la realización de la actividad), o al término del plazo de 
ejecución, donde figure el número y situación de la afiliación en el régimen que 
corresponda de las personas trabajadoras por cuenta ajena.

• Contratos nuevos o puestos de trabajo creados, en su caso.

3. La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
podrá elaborar instrucciones de ejecución y justificación aclaratorias de lo establecido en 
las presentes bases reguladoras y respectiva convocatoria. Dichas instrucciones estarán 
disponibles en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

4. Las entidades beneficiarias deberán custodiar y tener a disposición del órgano
concedente y de los órganos de comprobación y control que podrán requerirlos para su 
verificación todos los documentos para el mantenimiento de la pista de auditoría, entre los 
que se incluye todo lo relativo al expediente de la subvención; los de contratación; todas 
las facturas y demás documentos acreditativos del gasto y de los pagos; los documentos 
e información acreditativa de las medidas de publicidad y comunicación adoptadas y 
la información relativa a la realidad de las actuaciones, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de las mismas.

El plazo de mantenimiento de dicha documentación será de tres años a contar a partir del 
31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que se incluya los gastos 
certificados conforme a lo previsto en el artículo 140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, por el que se establecen disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento nº 1083/2006, del Consejo.
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OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 
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6. Transcurrido el plazo establecido para la justificación sin haberse presentado la misma
ante el centro gestor competente, este requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo 
improrrogable de quince días hábiles sea presentada la misma.

7. El centro gestor competente o entidad colaboradora que se designe examinará la
documentación presentada y, en caso de comprobar que el gasto realizado ha sido inferior 
al presupuesto aprobado, propondrá al órgano concedente la exigencia de reintegro o la 
pérdida del derecho al cobro, en su caso, del importe de ayuda correspondiente, así como los 
intereses generados desde la fecha de abono de la subvención.

Base 21.- Entidad colaboradora.

1. Para la gestión de las subvenciones reguladas mediante estas bases y/o para la entrega
y distribución de los fondos públicos a las entidades beneficiarias, se podrá designar entidad 
o entidades colaboradoras.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por 
cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue 
y distribuya los fondos públicos a las entidades beneficiarias cuando así se establezca en las 
bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa 
entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán 
integrantes de su patrimonio.

3. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras las entidades recogidas en la
legislación básica y en la legislación autonómica sobre subvenciones.

4. Los requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria y de entidad
colaboradora serán los establecidos en los preceptos básicos contenidos en la Ley General 
de Subvenciones y su acreditación se hará en la forma que determina su Reglamento y 
cumpliendo con la Orden de 10 de marzo de 1995, por la que se establecen los requisitos 
de solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 36, de 
24.3.1995).

5. No podrán obtener la condición de entidad colaboradora las personas o entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley General 
de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa 
reguladora.

6. Las entidades colaboradoras vendrán obligadas al cumplimiento de las obligaciones
recogidas en el artículo 15.1 de la Ley General de Subvenciones.

7. En su caso, las condiciones y obligaciones asumidas por las entidades colaboradoras,
se formalizarán mediante un convenio de colaboración entre dichas entidades y el órgano 
administrativo concedente.
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13 Propuestas presentadas a programas de 
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14 Proyectos aprobados * 
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* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 
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19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 
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Base 22.- Incumplimientos y reintegro.

1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidas
en las presentes bases y demás normas aplicables, así como las que se establezcan en la 
correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la apertura de un expediente de 
reintegro, cuya resolución, previa audiencia de la entidad interesada, podrá dar lugar a 
la revocación de la ayuda concedida parcial o totalmente y la obligación de reintegrar la 
cuantía que se establezca en función de los criterios aplicables y los intereses de demora 
correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título II (reintegro de subvenciones), Título 
III (control financiero) y en el Título IV (infracciones y sanciones) de la Ley General de 
Subvenciones. Asimismo, en lo no previsto por dicho texto legal resulta de aplicación, con 
carácter supletorio, el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen 
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Asimismo, las subvenciones previstas en estas bases se sujetan al régimen de
reintegros y de control financiero establecidos en la normativa comunitaria, entre otros, en 
el Reglamento (CE EURATOM) nº 2988/1995, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la subvención y hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro, como establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en la cuantía fijada en los artículos 37 y 38 de la citada Ley, aplicándoseles los 
criterios de graduación que se señalan a continuación, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, y en su caso, en las normas 
reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, así como el incumplimiento 
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento 
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales.
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f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
colaboradoras y las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por estos asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en 
que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
colaboradoras y las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por estos asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento 
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

4. A los proyectos cofinanciados les será de aplicación la normativa comunitaria sobre
publicidad y difusión que establece la Comisión Europea. Se procederá al reintegro total si 
no se cumple con lo establecido en la normativa.

Los criterios proporcionales de graduación de incumplimientos serán los que se indican 
a continuación:

a) Será causa de reintegro total de la subvención y, en su caso, de pérdida del derecho al
cobro de las cantidades pendientes de percibir en los siguientes casos:

• Que los gastos debidamente justificados representan menos del 50% del presupuesto
aprobado para todo el periodo subvencionado.

• Que los resultados obtenidos durante todo el periodo subvencionado impidan conseguir
los objetivos previstos en al menos el 75% de los indicadores definidos en el Anexo 2º. Para 
porcentajes de ejecución entre el 50% y el 75%, en caso de que esa disminución pueda ser 
justificada adecuadamente o haya sido causada por razones ajenas al propio CIDE Digital, 
se podrá considerar cumplido el objetivo inicial.

• No seguir la forma de trabajo y obligaciones indicadas en reglamento de funcionamiento 
(Anexo 2º).

• No atender sin causa justificada las peticiones de colaboración realizadas por la
coordinación a petición de la ACIISI para apoyar programas y acciones de apoyo a la 
innovación en las empresas.

• Incumplimiento de la normativa comunitaria sobre publicidad y difusión que establece
la Comisión Europea.

b) La realización de modificaciones no autorizadas en las condiciones iniciales de la
ayuda concedida, conllevará la devolución de la cantidad afectada a las mismas y, en su 
caso, de pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
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BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 
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II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 
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IV 
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12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 
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c) En los casos de no comunicar otras actividades incursas en incompatibilidad,
podrá requerirse el reintegro de la ayuda por el tiempo en que se haya producido dicha 
incompatibilidad de forma parcial o total o proceder a la revocación de la misma.

d) Asimismo, cualquier variación de los datos que sirvieron de base para la aplicación
de los criterios de valoración del expediente o de los gastos justificados y aceptados, podrá 
suponer una reducción proporcional del importe de la subvención a abonar en función del 
nuevo resultado obtenido, siempre que se cumpla con la finalidad de la convocatoria de 
realización de actividades y servicios para el fomento de la innovación empresarial.

e) Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se tendrá 
en cuenta el siguiente criterio: el incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió 
la ayuda, de la realización del gasto financiable, o de la obligación de justificación, dará 
lugar a la pérdida al derecho al cobro de la ayuda asignada al beneficiario en el porcentaje 
correspondiente al gasto no efectuado o no justificado.

5. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en los artículos 41 a 43 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Capítulo 
VIII del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Base 23.- Régimen aplicable a la prescripción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, 
de la Hacienda Pública Canaria, prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración 
a reconocer o liquidar el reintegro, interrumpiéndose el cómputo del citado plazo por las 
causas previstas en el apartado 3 del referido artículo.

El plazo señalado se computará desde el momento en que venza el plazo para presentar la 
justificación final por parte de la entidad beneficiaria, o en el supuesto de que se establezcan 
condiciones u obligaciones que deban ser cumplidas o mantenidas por parte de la entidad 
beneficiaria durante un periodo determinado de tiempo, desde el momento que venza dicho 
plazo.

Con el fin de asegurar la protección de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas, se tendrá en cuenta el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95, del Consejo, de 18 
de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas, especialmente su artículo 3.

Base 24.- Régimen aplicable a las infracciones y sanciones.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades 
y régimen sancionador regulado en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones, y a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de 
la Hacienda Pública Canaria.
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El procedimiento administrativo sancionador se regirá por lo dispuesto en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, 
de la Hacienda Pública Canaria, las sanciones en materia de subvenciones serán acordadas e 
impuestas por la persona titular del departamento u órgano en que se haya desconcentrado. No 
obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, 
ayudas públicas y avales, en la prohibición para celebrar contratos con la Administración u 
otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora 
en relación con las subvenciones reguladas en la citada Ley 11/2006, de 11 de diciembre, la 
competencia corresponde al consejero competente en materia de hacienda.

Base 25.- Control financiero de subvenciones.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las 
actuaciones de control de la Intervención General de la Administración General del Estado y 
de la Comunidad Autónoma Canaria, de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal de Cuentas, 
así como de los órganos de la Unión Europea competentes en materia de control financiero. 
Las actuaciones de control podrán extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se 
encuentren asociados o vinculados los beneficiarios, así como a cualquier otra persona física 
o jurídica, siempre que guarden algún tipo de relación con la aplicación de las subvenciones
y sea susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos de control.

Las entidades beneficiarias y terceros relacionados con el objeto de la subvención y su 
justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea 
requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados 
tendrán las facultades definidas en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, 
obstrucción o negativa, siendo causa de reintegro y sin perjuicio de las sanciones que en su 
caso pudieran corresponder.

Base 26.- Modificación de la resolución de concesión de ayudas.

1. Una vez recaída la resolución de concesión, la entidad beneficiaria podrá solicitar
la modificación de su contenido, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de 
tercero y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté
comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión 
contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las 
bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la
voluntad del beneficiario inicial.
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c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber
concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la 
cuantía de la subvención concedida.

2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin que en ningún caso
pueda variarse el destino o la finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en
cuenta para la concesión de la subvención.

b) La obtención por la entidad beneficiaria de ayudas o subvenciones concedidas
por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras 
Administraciones o Entes Públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas o atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia
de la acumulación de ayudas o subvenciones en los periodos establecidos en la misma.

3. Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 de la presente base como la
comunicación de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2 deberán presentarse 
antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

4. La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrán
los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones 
impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el 
apartado 1 de esta base.

Base 27.- Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo que disponga la normativa de 
aplicación y, en particular, a las normas siguientes:

- Normativa europea:

• Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo (DOUE nº 347, de 20.12.2013).

• Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones 
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I 

1 Eventos organizados 10 
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5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 
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8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 
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11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 
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14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 
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específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1080/2006 (DOUE nº 347, de 20.12.2013).

• Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 
1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 y 
(UE) nº 283/2014 y la Decisión nº 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012.

- Normativa estatal:

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 18.11.2003).

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 25.7.2006).

• Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de 
los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-
2020 (BOE nº 37, de 12.2.2021).

- Normativa autonómica:

En todo aquello en que no se oponga a los preceptos con carácter de normativa básica de
la Ley 38/2003 y el Real Decreto 887/2006, serán de aplicación:

• Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (BOC nº 244, de
19.12.2006).

• Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 68, de 8.4.2009).

• Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se desarrolla e implementa la
funcionalidad gestión de subvenciones y transferencias del Sistema de Información para 
la gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, SEFCAN, y se 
establecen los términos en que se incorpora a la base de datos de subvenciones, prevista en el 
artículo 46 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general 
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, la información requerida (BOC 
nº 201, de 11.10.2011).

• Resolución de 25 de febrero de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de modificación tercera del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020, que autoriza las 
condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y 
encomiendas de gestión (BOC nº 46, de 8.3.2021) o disposición que la sustituya.
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ANEXO 2

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CIDE DIGITAL

Primero.- Ámbito de actuación.

La Red CIDE Digital se distribuye por la Comunidad Autonómica de Canarias. Su 
ámbito de influencia se establece dentro del archipiélago canario, dando respuesta a las 
necesidades de información y asesoramiento técnico en materia de Transformación Digital 
a las empresas radicadas en Canarias.

Segundo.- Objeto.

El objeto de la Red CIDE Digital es propiciar la mejora de las empresas canarias a 
través del aumento de sus actividades usando las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). Mediante la Red CIDE Digital se pretende que los generadores de la 
oferta tengan más conocimiento sobre las demandas de las empresas, orientando, por tanto, 
sus desarrollos a las necesidades reales de las mismas y de la sociedad en general.

La Red CIDE Digital estará constituido por entidades con espacios físicos y virtuales para 
el asesoramiento gratuito e impulso de la transformación digital de las empresas, personas 
autónomas y emprendedoras que realicen sus actuaciones en Canarias. 

Para ello la Red CIDE Digital plantea como objetivos concretos:

a) Potenciar la transformación digital en las empresas radicadas en la Comunidad
Autónoma de Canarias, independientemente del sector al que pertenezcan, al objeto de 
mejorar las actividades que desarrollan e incrementar su competitividad en colaboración 
con la Red CIDE.

b) Facilitar la conexión de las empresas con los agentes prestadores de servicios TIC e
intensivos en conocimientos y las redes europeas de apoyo a la innovación y la transformación 
digital, así como el acceso a los instrumentos financieros y programas regionales y nacionales 
de apoyo a la transformación digital.

c) Difundir la transformación digital y las nuevas tendencias en modelos y herramientas
de gestión empresariales en los sectores productivos y la sociedad canaria en general.

d) En ningún caso las actividades dentro de la Red sustituirán la actividad propia de
sus miembros, teniendo el objeto de la Red CIDE Digital un carácter complementario y 
generador de sinergias respecto de la actividad desarrollada por cada uno de sus miembros.

Tercero.- Estructura y organización.

La Red CIDE Digital está constituida por un conjunto de entidades, que cumplen los 
requisitos definidos en estas bases, que prestarán servicios de ayuda a la transformación 
digital y a la mejora empresarial de las empresas canarias, sirviendo de puerta de entrada 
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y punto de información para todos los instrumentos, iniciativas y ayudas existentes en el 
Sistema Canario de Transformación Digital.

Los integrantes operativos de la Red CIDE Digital se compone de un CIDE de 
Proximidad, de carácter multisectorial y provincial, ubicado en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, con espacios físicos y virtuales para el asesoramiento gratuito e impulso de la 
transformación digital de las empresas, personas autónomas y emprendedoras que realicen 
sus actuaciones en Canarias. 

La Red CIDE Digital forma parte de la Red de Centros de Innovación y Desarrollo 
Empresarial (Red CIDE), para asegurar la coordinación adecuada de actividades.

Cuarto.- Operativa, actividades a desarrollar y servicios a prestar.

Las entidades participantes en la Red CIDE Digital estarán supervisadas por la ACIISI o 
entidad colaboradora, en el funcionamiento general de la Red, el cumplimiento de objetivos 
y el funcionamiento en Red de todos los participantes.

Todas las entidades contarán con unas herramientas, procedimientos de trabajo y diseños 
de materiales publicitarios para el desarrollo de su actividad, siendo obligación de las 
entidades seguir el correcto uso de las mismas.

Las actividades y servicios que se podrán desarrollar dentro de su ámbito de actuación 
por las entidades seleccionadas se detallan a continuación:

1. Actividades para difundir y promover la Transformación Digital.

a. Realización de jornadas, conferencias, seminarios, talleres o reuniones para dinamizar
y promover la transformación digital en las empresas, y participación en jornadas y actos 
realizando presentaciones de la Red CIDE Digital, instrumentos de apoyo y financiación 
de la transformación digital empresarial o herramientas u oportunidades para innovar en 
sectores determinados.

b. Identificación de casos de éxito o buenas prácticas de entidades canarias que puedan
servir de ejemplo o de referencia para el resto de empresas.

c. Actividades de apoyo a programas y actos de la ACIISI para el fomento de la innovación 
y transformación digital.

2. Servicios de información para la transformación digital.

Información general de apoyo a la transformación digital.

a. Servicio ciberseguridad-Vigilancia preventiva.

b. Servicio de productividad y optimización-Gestión digitalizada.
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BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 
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6 Búsquedas de colaboraciones * 
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* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
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* 
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18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
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10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 
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c. Servicios de administración y economía digital-Facturación electrónica.

d. Servicios de presencia y posicionamiento en Internet.

e. Servicios de promoción activa-Campañas de promoción dirigidas.

f. Servicios de dispositivos móviles-Organización ágil en movimiento.

g. Almacenamiento eficiente de los datos y explotación de los mismos.

h. Aplicación empresarial de medidas tecnológicas que promuevan la transición ecológica 
empresarial.

3. Servicios de asesoramiento y acompañamiento.

a. Identificación de oportunidades de digitalización.

b. Apoyo a la planificación de la transformación digital.

i. Agendas de transformación digital: análisis y planificación de actuaciones de
transformación digital en la empresa.

c. Apoyo al diseño de proyectos.

i. Diseño de proyectos de transformación digital.

ii. Diseño de proyectos de creación de empresas TIC.

d. Apoyo para el desarrollo de proyectos de transformación digital.

i. Búsqueda de apoyo técnico.

1. Vigilancia Tecnológica.

2. Viabilidad y Validación Técnica.

ii. Búsqueda de apoyo operativo.

1. Colaboraciones Tecnológicas y Transferencia del Conocimiento.

2. Equipos o Tecnologías Bajo demanda.

3. RRHH para proyectos.

4. Formación ad-hoc.

5. Socios empresariales para proyectos.
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iii. Búsqueda de apoyo para conocer y acceder a mercados.

1. Estudios de Marketing Digital.

2. Consultoría para Proyectos de Internacionalización.

iv. Financiación y fiscalidad en proyectos de transformación digital.

1. Asesoramiento en Financiación pública.

2. Búsqueda de inversores o financiación privada.

3. Búsqueda de colaboradores para asesoramiento en incentivos fiscales a la transformación 
digital.

4. Actividades para el fomento del trabajo en la Red.

a. Apoyo y colaboración con otros CIDE Digitales y de la Red CIDE.

b. Apoyo a consultas sobre temas relacionados con su especialidad en la Red o con su 
ámbito de actuación.

5. Servicios de apoyo a la innovación digital.

a. Servicios de asesoramiento especializado en innovación digital: IA, Big data, IOT, 
robótica, ciberseguridad, etc.

Quinto.- Resultados a obtener por entidades participantes.

Las entidades integrantes de la Red CIDE Digital presentarán durante el proceso de 
selección un Plan de Actuación que recogerá los objetivos anuales básicos identificados al 
final de este anexo.

Durante el desarrollo de su actividad, las entidades participantes en la Red CIDE Digital, 
deberán asegurar la realización de actividades y la prestación de servicios a todas las 
empresas que lo soliciten con la mayor brevedad posible, procurando además la consecución 
de los siguientes resultados:

• Cumplimiento de los objetivos en el 75% de los indicadores generales cuantificados y 
en los objetivos incluidos en los indicadores del Plan de Actuación.

• Los CIDEs Digitales contarán con unos resultados objetivos mínimos para cada uno de 
los indicadores identificados que se muestran al final de este apartado. 

• Obtención de buenos resultados en la encuesta de calidad realizada y un alto grado de 
reconocimiento por parte de las empresas encuestadas.
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Se permitirán incumplimientos de los criterios anteriormente expuestos si son 
convenientemente justificados o, si, por el contrario, se consiguen otros objetivos en lugar 
de los anteriores que evidencien un buen desempeño y un grado de actividad alto como 
miembro de la Red CIDE Digital.

Sexto.- Obligaciones y requisitos técnicos a cumplir por las entidades participantes 
durante el desarrollo de la actividad.

La entidad seleccionada deberá cumplir con todos los requisitos, funciones y actividades 
expuestas en estas bases y de manera específica, asumirá las siguientes obligaciones:

1. Asignará, a tiempo completo, al menos a dos personas que posean el perfil adecuado
definido en este anexo durante toda la duración de la actividad. 

2. Durante el desarrollo de la actividad, la entidad seleccionada enviará a la ACIISI o
en su defecto a la entidad colaboradora, un informe técnico el 15 de junio de cada ejercicio 
indicando el grado de cumplimiento de indicadores, las principales actividades realizadas 
y las previsiones de acciones y resultados para los siguientes meses, siempre y cuando la 
convocatoria haya sido resuelta antes de finalizar abril del año en curso. En caso contrario, 
no será necesario enviar el informe técnico el 15 de junio.

3. La entidad deberá recoger toda la información de las actividades y servicios que preste
en la aplicación informática que la ACIISI o entidad colaboradora habilite para tal efecto 
con periodicidad mínima mensual. La no veracidad de esta información podrá ser también 
motivo de incumplimiento en la justificación final de la subvención.

4. Deberán atender a las empresas de su entorno, prestando los servicios de la Red CIDE
Digital detallados en el presente Anexo 2º. 

5. La entidad solicitante y adjudicataria del CIDE Digital podrá realizar las actividades
con personal propio, y se aceptará la subcontratación para la prestación de servicios 
especializados de la Red.

6. Las entidades que deseen disponer de un CIDE Digital deberán contar con unas
instalaciones físicas y/o virtuales adecuadas para el desarrollo del trabajo del personal 
adscrito al mismo. Estas serán, como mínimo:

• Un local disponible con al menos un puesto de trabajo y mesa de reuniones para atención 
individual o colectiva a las personas usuarias del CIDE Digital que cumpla con la normativa 
vigente relacionada con lugares de trabajo.

• Disposición de línea telefónica.

• Disposición de ordenadores personales con la capacidad y el software adecuado.

• Impresora exclusiva o acceso a impresora común.
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OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 

 
*No existen objetivos, sólo contabilizaremos los resultados a efectos estadísticos. 
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ELENA MAÑEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO Fecha: 03/09/2021 - 14:51:40
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• Acceso permanente a Internet mediante ADSL o cualquier otro sistema de banda ancha,
y cuenta de correo electrónico.

• Disposición de una página web y/o espacio virtual propia con información y enlace a la
Red CIDE Digital en alguna parte de la misma.

7. Esta entidad deberá, además, garantizar la realización de acciones complementarias
para el aporte de valor adicional de la Red, tales como difusión de las actuaciones de la 
misma, la coordinación de sus actos corporativos con los del CIDE Digital que gestiona, 
la cooperación del resto del personal con el adscrito al CIDE Digital, la difusión de las 
actividades del mismo, la prestación de servicios complementarios y otras actuaciones 
similares. Además, será la encargada del mantenimiento de todas las instalaciones puestas a 
disposición de la Red en sus locales.

Séptimo.- Perfil de la persona técnica asignada y de la persona directora senior.

La entidad gestora de un CIDE Digital asignará, al menos a dos personas. De ellos, una 
persona directora senior y una persona técnica para desarrollar las labores encomendadas 
que deberá poseer el perfil adecuado, definido en este punto, trabajar a tiempo completo por 
todo el periodo de la actividad y tener dedicación exclusiva a las actividades asignadas por 
la Red durante su jornada de trabajo.

La entidad tendrá que acreditar que las personas que se van a encargar de desarrollar las 
tareas del CIDE Digital cuentan con el perfil requerido.

Una vez seleccionada la entidad como miembro de la Red CIDE Digital, si desea 
cambiar a la persona técnica deberá indicarlo cumplimentando el modelo que se pondrá a su 
disposición en la aplicación correspondiente. 

La persona técnica, así como, la persona directora senior de la CIDE Digital dependerán 
orgánicamente a la entidad a la que pertenecen, realizarán las actividades planificadas por la 
Red CIDE Digital, todas ellas dentro del marco de las actividades y servicios incluidos en 
las bases reguladoras de las subvenciones.

El perfil requerido será el siguiente:

• Formación General: titulación académica de Formación Profesional, grado, máster
o equivalente, fundamentalmente en carreras técnicas o relacionadas con las nuevas
tecnologías.

• Formación Específica: cursos de formación en Transformación Digital o innovación
por más de 200 horas (comprobables según certificación emitida por entidad educativa 
reconocida u homologada).

La persona directora senior será la responsable de la entidad, velará por el buen 
desempeño de las actividades del técnico/a, asegura que todas estas actividades se realicen 
de manera eficiente y organizativa, asistirá a cuantas reuniones de representantes sean 

 

  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 
P á g i n a  44 | 44 

 

OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 

 
*No existen objetivos, sólo contabilizaremos los resultados a efectos estadísticos. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
ELENA MAÑEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO Fecha: 03/09/2021 - 14:51:40
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
ORDEN - Nº: 388 / 2021 - Libro: 2486 - Fecha: 07/09/2021 09:45:15 Fecha: 07/09/2021 - 09:45:15

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 02dpGwNjjmpOCZ8q6_vaVOdGa9S9TScv0

El presente documento ha sido descargado el 08/09/2021 - 07:13:40

 

  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 
P á g i n a  44 | 44 

 

OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 

 
*No existen objetivos, sólo contabilizaremos los resultados a efectos estadísticos. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
ELENA MAÑEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO Fecha: 03/09/2021 - 14:51:40
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
ORDEN - Nº: 388 / 2021 - Libro: 2486 - Fecha: 07/09/2021 09:45:15 Fecha: 07/09/2021 - 09:45:15

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 02dpGwNjjmpOCZ8q6_vaVOdGa9S9TScv0

El presente documento ha sido descargado el 08/09/2021 - 07:13:40

 

  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 
P á g i n a  44 | 44 

 

OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 

 
*No existen objetivos, sólo contabilizaremos los resultados a efectos estadísticos. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
ELENA MAÑEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO Fecha: 03/09/2021 - 14:51:40
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
ORDEN - Nº: 388 / 2021 - Libro: 2486 - Fecha: 07/09/2021 09:45:15 Fecha: 07/09/2021 - 09:45:15

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 02dpGwNjjmpOCZ8q6_vaVOdGa9S9TScv0

El presente documento ha sido descargado el 08/09/2021 - 07:13:40

boc-a-2021-191-4099



Boletín Oficial de Canarias núm. 191

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 16 de septiembre de 202139090

organizadas por la Red Cide Digital. En caso de no poder asistir a las reuniones, deberá 
asistir otro representante de la entidad, que en ningún caso será el/la técnico CIDE Digital, 
salvo que la ACIISI o entidad colaboradora así lo permita. Esta persona será el interlocutor 
válido con la Red CIDE Digital para el tratamiento de aspectos económicos y generales del 
funcionamiento de la entidad dentro de la RED CIDE Digital.

Octavo.- Confidencialidad de la información compartida protección de datos 
personales.

Por la actividad específica a realizar, la entidad beneficiaria está obligada a conservar y 
tratar como confidencial toda la información de carácter industrial, económico, financiero 
o tecnológico comunicada por cualquiera de los clientes del servicio y clasificada como de 
información exclusiva y/o confidencial o que, por su naturaleza y/o por las circunstancias 
en las que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como tal (en adelante 
“Información Confidencial”).

La Información Confidencial no será revelada por el receptor sin el consentimiento 
previo de la otra parte. Asimismo, la entidad beneficiaria se compromete a limitar el acceso a 
la Información Confidencial de forma que solo sea accesible a aquellas personas que resulte 
estrictamente necesario en el marco de ejecución de las tareas de esta Red, quienes quedarán 
sujetas a la misma obligación de confidencialidad establecida en estas bases.

Esta obligación de confidencialidad no será de aplicación a la Información:

i. que resulte accesible al público por causa distinta del incumplimiento de la obligación 
de confidencialidad por la parte receptora;

ii. que haya sido publicada con anterioridad a la fecha de publicación de estas bases;

iii. que obre ya en poder de la parte receptora al margen de estas bases y no esté sujeta a 
cualquier otro acuerdo de confidencialidad entre las partes;

iv. que sea recibida a través de terceros sin restricciones y sin que implique incumplimiento 
de estas bases o del convenio de adhesión posterior;

v. que sea independientemente desarrollada por la parte receptora sin utilizar Información 
Confidencial;

vi. que haya sido revelada a un tercero por la parte reveladora sin obligación de 
confidencialidad; o

vii. que deba ser revelada para dar cumplimiento de una orden de naturaleza judicial o 
administrativa (en cuyo caso la parte receptora deberá informar inmediatamente a la otra 
parte).

Toda Información Confidencial revelada con arreglo a esta actuación continuará 
siendo de la propiedad de la parte que la revele, y será devuelta inmediatamente por 
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la parte destinataria previa recepción de una petición en tal sentido por la otra parte. 
La parte destinataria de la Información Confidencial se compromete a no reproducirla, 
transformarla ni, en general, usarla de manera distinta a la que sea precisa para el 
desarrollo de las tareas de esta Red.

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, 
la entidad beneficiaria tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable de los 
mismos, comprometiéndose a no aplicarlos ni utilizarlos con fines distintos a los establecidos 
en estas bases, ni se comunicarán ni se cederán, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas.

Una vez realizadas las actividades a las que se refiere el presente Reglamento, los datos 
de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal o 
propio de la Administración.

Noveno.- Indicadores.

Los CIDEs Digitales contarán con unos resultados objetivos mínimos para cada uno de 
los indicadores identificados que se muestran al final de este apartado. 

Los objetivos podrán ser revisados y modificados anualmente en función de la coyuntura 
y la evolución de la Red y de las empresas a las que atiende. 

En el caso de que un centro no desarrollara su actividad en la totalidad del ejercicio, los 
objetivos podrían adaptarse proporcionalmente a los meses de actividad.

Se tendrá en cuenta para valorar la actividad, el cumplimiento del plan de actuación 
alineado con su entidad, orientado a adaptar la actividad del CIDE Digital a sus objetivos 
propios y a las necesidades de las empresas de su ámbito de actuación, sin desvirtuar ni 
alterar las actividades básicas y objetivos mínimos.

La medición de los resultados obtenidos por cada CIDE Digital se organizará según los 
siguientes aspectos:

• Actividades.

• Servicios de información para la Transformación Digital.

• Servicios de asesoramiento y acompañamiento.

• Impacto de los servicios.

• Desempeño.
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OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 

 
*No existen objetivos, sólo contabilizaremos los resultados a efectos estadísticos. 
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Los indicadores utilizados para valorar la actividad realizada serán:

Bloque 1. Actividades para difundir y promover la transformación digital.

1. Eventos organizados.- Jornadas, talleres, mesas de trabajo, webinar o actos
organizados individualmente o en cooperación con otros CIDE Digitales o CIDE, con el 
objetivo de difundir, concienciar y promover la realización de actividades de transformación 
digital y disminución de la brecha digital. En dichos eventos se fomentará encuentros entre 
proveedores o clústeres tecnológicos y empresas que están en procesos de transformación 
digital para identificar sinergias, necesidades y obstáculos a resolver en el proceso de 
evolución digital. 

2. Participación en eventos.- Participación de la persona técnica CIDE Digital, algún
miembro de su entidad en eventos organizados por otro CIDE Digital/CIDE de Proximidad, 
o por otra entidad no perteneciente a la Red CIDE, con objeto de difundir, concienciar
y promover la realización de actividades de transformación digital individuales o en
colaboración con empresas, o fomentar la transferencia de tecnología.

3. Publicación de casos de éxito.- Número de publicaciones de casos de éxito o buenas
prácticas, debidamente documentados y difundidos. Se deben constatar los beneficios 
obtenidos por la empresa tras la prestación o acompañamiento del servicio por parte del 
CIDE Digital o de la transformación digital que realizó por iniciativa propia o con otros 
apoyos.

Bloque 2. Servicios de información para la transformación digital.

4. Servicios de información.- Información suministrada a las empresas como resultado
de una demanda concreta recibida, pero no asociada a ningún proyecto. Estos servicios 
deben estar relacionados con los siguientes temas:

- Información de los servicios de apoyo a la transformación digital.

- Ayudas financieras públicas.

- Instrumentos del sistema canario/nacional/europeo de transformación digital.

- Otra información de apoyo a la de transformación digital.

Bloque 3. Servicios de asesoramiento o acompañamiento.

5. Agendas de transformación digital.- Apoyo para que la empresa gestione mejor
la transformación digital, mediante el análisis de los proyectos y las necesidades de la 
empresa y la definición de una Agenda de transformación digital que incluya una serie de 
actuaciones priorizadas para los próximos meses/años. Será válido tanto la realización de 
nuevas agendas, como la revisión periódica de la misma.
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Proximidad 
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13 Propuestas presentadas a programas de 
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16 Fondos obtenidos * 
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18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
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19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 
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6. Búsquedas de colaboraciones.- Demandas de empresas para la búsqueda de
colaboraciones de transformación digital o de transferencia de conocimiento de cualquier 
tipo de recurso que sea trasladada a agentes de conocimientos para que trate de ser resuelta. 
Dentro de los agentes de conocimiento se encuentran las Universidades y todos sus 
departamentos, centros, institutos y grupos de investigación y cualquier tipo de centro o 
Instituto Tecnológico que desarrolle conocimiento y tecnología.

7. Proyectos asesorados.- Proyectos de transformación digital a los que se ha prestado
algún servicio de apoyo. 

8. Proyectos asesorados intensivos.- Proyectos que por su grado de dificultad o porque
han sido asesorados para presentarse a convocatorias muy competitivas de transformación 
digital regionales, nacionales o europeas, han necesitado un acompañamiento mayor, 
evidenciándose en la prestación un mayor número de servicios y/o en una mayor complejidad 
de los mismos.

Bloque 4. Impacto de los servicios.

9. Empresas atendidas.- Número de empresas a las que se ha prestado algún servicio.

10. Acuerdos de colaboración.- Acuerdos de colaboración de transformación digital,
efectivamente realizados. Estos acuerdos deben ser el resultado del trabajo realizado en la 
búsqueda de colaboraciones.

11. Proyectos de transformación digital presentados.- Propuestas de proyectos
de transformación digital presentados a convocatorias públicas regionales, nacionales o 
europeas, procurándose especialmente que sean proyectos empresa-entidad especialista de 
la de transformación digital.

12. Proyectos de transformación digital presentados en colaboración.- Número
de propuestas de proyectos presentadas, bien a convocatorias de transformación digital o 
programas de apoyo a la de transformación digital, en los que se incluya la colaboración de 
una entidad especialista de la de transformación digital.

13. Propuestas presentadas a programas de transformación digital.- Propuestas
presentadas para la participación en programas de apoyo a la transformación digital o de 
apoyo al emprendimiento innovador, en cualquier ámbito que ofrezca ayudas en especie o 
en forma de asesoramiento. También se incluyen las propuestas presentadas a premios de 
innovación o emprendimiento que puedan incluir ayudas económicas o en especie.

14. Proyectos aprobados.- Propuestas de proyectos de transformación digital presentadas
a convocatorias públicas y que hayan sido aprobadas.

15. Empresas en programas de transformación digital.- Empresas incluidas finalmente
en programas de apoyo a la transformación digital o al emprendimiento innovador, o que 
hayan obtenido premios de innovación o emprendimiento. 
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16. Fondos obtenidos.- Dinero que han recibido las empresas asesoradas por las 
propuestas de proyectos que finalmente se han aprobado en forma de subvención o crédito.

17. Proyectos finalizados con éxito.- Número de proyectos asesorados que han finalizado 
su ejecución con éxito.

18. Empresas que mejoran en gestión de la transformación digital.- Número de 
empresas que gracias al asesoramiento y acompañamiento de la persona técnica CIDE 
Digital han mejorado la manera en que gestionan la transformación digital.

Bloque 5. Desempeño.

19. Trabajo en red.- Medición de las actividades en red que realiza la persona técnica. 
Pueden ser, entre otras:

• Participación en otros eventos, actividades conjuntas y colaboraciones con otras 
personas técnicas de la Red CIDE Digital/CIDE.

• Colaboración en la mejora de la información, la documentación y las herramientas 
necesarias para el trabajo.

• Implicación en las actividades y colaboraciones propuestas desde la Red CIDE Digital.

• Otras actividades reportadas por los técnicos/as y entendidas como importantes para la 
actividad de la Red CIDE Digital.

20. Calidad del servicio.- Valoración del servicio que se ha prestado a los CIDE Digital 
de Proximidad y a las empresas, a través de cuestionarios de satisfacción.

21. Cumplimiento del plan de actuación.- Consecución satisfactoria del plan de 
actuación propuesto por el CIDE Digital.
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OBJETIVOS ANUALES BÁSICOS 
 

BLOQUES Nº INDICADORES CIDE Digital de 
Proximidad 

I 

1 Eventos organizados 10 

2 Participación en eventos * 

3 Publicación de casos de éxito 5 

II 4 Servicios de información 150 

III 

5 Agendas de transformación digital 15 

6 Búsquedas de colaboraciones * 

7 Proyectos asesorados 50 

8 Proyectos asesorados intensivos 10 

IV 

9 Empresas atendidas 100 

10 Acuerdos de colaboración * 

11 Proyectos transformación digital presentados 12 

12 Proyectos transformación digital presentados 
en colaboración 

* 

13 Propuestas presentadas a programas de 
transformación digital. 

8 

14 Proyectos aprobados * 

15 Empresas en programas de transformación 
digital 

* 

16 Fondos obtenidos * 

17 Proyectos finalizados con éxito 10 

18 Empresas que han mejorado en su gestión de 
la transformación digital 

10 

V 

19 Trabajo en Red Alto 

20 Calidad del servicio 7 sobre 10 

21 Cumplimiento del plan de actuación 75% 

 
*No existen objetivos, sólo contabilizaremos los resultados a efectos estadísticos. 
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ELENA MAÑEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO Fecha: 03/09/2021 - 14:51:40
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