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PLAN “IMPULSA PERALTA”. BOLETÍN INFORMACIÓN AYUDAS PÚBLICAS. Nº 4 JULIO 2021
Estimado/a Empresario/a y Autónomo/a:
Uno de los objetivos del PLAN LOCAL DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA “IMPULSA
PERALTA” es apoyar al desarrollo de las empresas locales y tratar de que os podáis beneficiar
de las ayudas públicas existentes.
Como sabéis uno de los instrumentos para apoyar la salida de la crisis causada por el COVID-19
va a consistir en un importante programa europeo de ayudas públicas, NEXT GENERATION EU.
Aunque gran parte de la financiación europea va a destinarse a grandes proyectos tractores
público-privados, también habrá convocatorias para proyectos más pequeños dirigidos a
pymes, especialmente en los ámbitos de la transición verde y la transformación digital.
Por ello hemos considerado de interés haceros llegar periódicamente un Boletín con
Información sobre Convocatorias de Ayudas Públicas que consideramos pueden ser de
vuestro interés.
En este cuarto Boletín os informamos de las siguientes convocatorias publicadas
recientemente:
12345-

GOBIERNO DE NAVARRA. Ayudas de Navarra a la solvencia empresarial 2021.
«Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas»
GOBIERNO DE NAVARRA. Subvenciones a pymes navarras para la contratación de
personas que desempeñen labores técnicas de comercio exterior 2021
CDTI. Programa Tecnológico de Automoción Sostenible
SEPIDES. Fondo de Apoyo a la Inversión Productiva (FAIIP)
MINCOTUR. Ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada
4.0. (Activa_Financiación)

Además, os informamos que en breve se publicarán también las siguientes convocatorias:
Si precisáis información adicional podéis dirigiros al e-mail impulsaperalta@gmail.com
Esperamos que esta información pueda seros útil.
Saludos cordiales,
Juan Carlos Castillo Ezpeleta
Alcalde de Peralta
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1- GOBIERNO DE NAVARRA. Ayudas de Navarra a la solvencia empresarial 2021.
«Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas»
Entidad gestora Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. Dirección General
de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo.
Objeto
Reducir el endeudamiento del sector privado. Satisfacer la deuda y realizar
pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros.
Beneficiarios
Personas empresarias o profesionales y entidades sin personalidad jurídica
(sociedades civiles, comunidades de bienes, uniones temporales de
empresas, etc.) que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la
convocatoria.
Tipo de Ayuda
Subvención a fondo perdido.
Tipo de gastos o Las ayudas se destinarán a satisfacer la deuda y realizar pagos pendientes a
inversiones
proveedores y otros acreedores (financieros o no financieros), que cumplan
subvencionables los siguientes requisitos:
 Corresponder a actividades económicas que desarrolle la
solicitante.
 Haberse devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo
de 2021 y proceder de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021
(fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021).
 No haberse satisfecho en el momento de solicitar las ayudas.
 El IVA no es subvencionable salvo que no se pueda recuperar o
compensar por la solicitante.
El objeto de las ayudas es pagar facturas por prestación de servicios o de
suministro, salarios, arrendamientos, deudas tributarias, etc. o reducir la
deuda financiera (el capital, no los intereses) contraída con una entidad
bancaria o un particular.
Cuantía de las
 Para empresas o profesionales que aplican el régimen de
ayudas
estimación objetiva en el IRPF: 3.000 euros.
 Para las empresas o profesionales y entidades cuyo volumen de
operaciones anual haya caído más del 30% en el año 2020,
respecto al año 2019 la cuantía de la ayuda se establece en función
de si la empresa o el profesional aplica el régimen de estimación
directa en el IRPF y el número de personas empleadas del
establecimiento permanente o la entidad.
Consulte las particularidades y demás supuestos específicos en las bases
de la convocatoria.
Apertura
20/07/21
convocatoria
Cierre
20/08/21
convocatoria
Enlace
Acceda a las bases de la convocatoria haciendo clic aquí.
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2- GOBIERNO DE NAVARRA. Subvenciones a pymes navarras para la contratación
de personas que desempeñen labores técnicas de comercio exterior 2021.
Entidad gestora
Gobierno de Navarra. Servicio de Proyección Internacional. Sección de
Acción internacional
Objeto
La contratación de personas que realicen labores técnicas de comercio
exterior, ya sea en un centro de trabajo de la empresa en Navarra o en el
exterior. En este último caso, será admitida su contratación siempre que
la misma se realice en origen, desde el centro de trabajo en Navarra.
Beneficiarios
Aquellas empresas que:
 Tengan la condición de pyme, según la recomendación de la
Comisión Europea, de 6/05/2003, sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas.
 Tengan domicilio fiscal en Navarra.
 No estén cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una
sentencia firme condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas
laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de
género o, en su caso, no estar pendiente de cumplimiento de
sanción o sentencia impuesta por dichos motivos.
 No estén incursas en las prohibiciones para ser beneficiarias
establecidas en la Ley de Subvenciones (LF 11/2005, 9 de
noviembre).
Tipo de Ayuda
Subvención a fondo perdido
Tipo de gastos o
Serán subvencionables los contratos que, además, han de cumplir las
inversiones
siguientes condiciones:
subvencionables
 Tener una duración mínima de doce meses y ser a jornada
completa.
 Ser indefinido o temporal. No serán válidos los contratos de
prácticas ni con personas que trabajen como autónomas.
 Recoger que la persona contratada prestará sus servicios para
labores técnicas de comercio exterior y asignar el grupo
profesional acorde con dichas tareas.
 Estar fechados entre el día de publicación de la convocatoria en el
BON y, como máximo, dos meses después de la notificación de la
concesión de la subvención.
Cuantía de las
ayudas
Apertura
convocatoria
Cierre
convocatoria
Enlace

12.000 €
20/07/21
30/09/21
Acceda a las bases de la convocatoria haciendo clic aquí.
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3- CDTI. Programa Tecnológico de Automoción Sostenible
Entidad gestora
CDTI
Objeto
Apoyo a proyectos estratégicos de I+D en cooperación, liderados por
empresas, en tecnologías de aplicación en el ámbito de la automoción.
Con estas se pretende contribuir al desarrollo de tecnologías relevantes
de aplicación en el ámbito de la automoción, facilitar la recuperación del
sector, abordar los retos de la movilidad sostenible y, en el contexto de la
COVID-19, avanzar más rápidamente hacia modelos sostenibles e
interconectados de transporte que permitan una mejor gestión del
tráfico.
Beneficiarios
Agrupaciones de empresas constituidas por entre 3 y 8 empresas, al
menos dos de ellas deben de ser autónomas. La agrupación ha de estar
liderada por una empresa grande o mediana y contar, al menos, con una
PYME entre los socios. Consulte el resto de especificaciones sobre los
beneficiarios en las bases de la convocatoria.
Tipo de Ayuda
Subvención.
Tipo de gastos o
Los proyectos deberán encuadrarse en uno de los retos tecnológicos
inversiones
identificados en el Anexo I de la convocatoria, de modo que los objetivos
subvencionables* establecidos en los mismos den respuesta a uno o más de los sub-retos
tecnológicos propuestos.
Se admiten los siguientes costes directos de ejecución: costes de
personal, costes de instrumental y material inventariable, costes de
investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas a
precios de mercado, gastos generales y gastos de explotación adicionales
que deriven directamente del proyecto y el gasto del informe de auditor.
El coste global de la actividad subcontratada por beneficiario no podrá
ser superior al 50% del presupuesto elegible de dicho beneficiario.
Inversión mínima El presupuesto elegible mínimo es de 5.000.000 euros. El presupuesto
elegible máximo es de 12.000.000 euros.
El presupuesto mínimo elegible por empresa de 175.000 euros.
Cuantía de las
Subvención hasta los límites de intensidad máximos. 65% Gran Empresa,
ayudas
75% Mediana Empresa y 80% Pequeña Empresa.
La cuantía individualizada de las ayudas se determinará en función del
coste financiable real del proyecto, de las características del beneficiario y
de las disponibilidades presupuestarias.
Consulte el resto de particularidades sobre la cuantía de las ayudas en las
bases de la convocatoria.
Apertura
16/07/2021
convocatoria
Cierre
02/09/2021
convocatoria
Enlace
Acceda a las bases de la convocatoria haciendo clic aquí.
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4- SEPIDES. Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP)
Entidad gestora
SEPIDES.
Objeto
La finalidad para la que se constituye este fondo es prestar apoyo
financiero retornable para promover inversiones de carácter industrial
que contribuyan a favorecer el desarrollo industrial, reforzar la
competitividad industrial y mantener las capacidades industriales del
territorio.
Beneficiarios
Empresas, en concreto a sociedades mercantiles y sociedades
cooperativas, constituidas con domicilio social y establecimiento en
España, que no formen parte del sector público, que desarrollen o vayan a
desarrollar una actividad industrial productiva y de servicios industriales,
con independencia de su tamaño.
Tipo de Ayuda
Apoyo financiero retornable (Préstamos ordinarios, préstamos
participativos, participaciones en capital temporales).
Tipo de
Creación de establecimientos industriales. Aquellas actuaciones
proyectos
orientadas al inicio de una nueva actividad productiva.
subvencionables* Traslado de establecimientos industriales. Aquellas actuaciones
orientadas al cambio de localización de una actividad productiva previa
hacia cualquier punto del territorio nacional.
Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción y proceso.
Realización de actuaciones que permitan la modernización de líneas de
producción y proceso existentes, o generen la implantación de nuevas
líneas de producción y proceso, en establecimientos industriales que ya
están en producción en el momento de la solicitud. Con inclusión expresa
de la implementación productiva de tecnologías de la «Industria
Conectada 4.0.» y de actuaciones en las líneas orientadas a la
sostenibilidad ambiental.
*Las actuaciones financiables son aquellas encuadradas en las actividades
cuyos CNAES asociados se detallan en el “Manual del FAIIP”. Asimismo,
los conceptos de inversión y gasto financiables y no financiables se
detallan en dicho manual. Acceda al “Manual del FAIIP” pinchando aquí.
Cuantía de las
ayudas

Cierre
convocatoria
Enlace

El importe financiable es de hasta el 75% del presupuesto financiable del
proyecto, siempre y cuando las inversiones en aparatos y equipos de
producción y software específico vinculado a producción sean al menos el
50% del mismo.
Hasta agotamiento de los recursos disponibles para inversión.
Acceda a las bases de la convocatoria haciendo clic aquí.
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5- MINCOTUR. Ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada
4.0. (Activa_Financiación).
Entidad gestora
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Objeto
Establecimiento de las bases reguladoras de la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de ayudas para proyectos de investigación y
desarrollo, así como proyectos de innovación en materia de organización
y procesos que contribuyan a la transformación digital de las empresas
industriales y a la mejora de su sostenibilidad ambiental como
consecuencia de su digitalización. Enlace al texto en el BOE aquí.
Beneficiarios
Sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en
España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con
independencia de su tamaño, que desarrollen una actividad industrial y
que no formen parte del sector público.
Tipo de ayuda
Préstamos o combinación de préstamo y subvención.
Líneas de
-Plataformas de intervención de la cadena de valor de la empresa
actuación
-Soluciones para el tratamiento avanzado de datos
-Soluciones de inteligencia artificial
-Proyectos de simulación industrial
-Diseño y fabricación aditiva
-Proyectos de realidad aumentada, realidad virtual y visión artificial
-Robótica colaborativa y cognitiva
-Sensórica
Tipos de
a) Investigación industrial
proyectos
b) Desarrollo experimental
c) Innovación en materia de organización
d) Innovación en materia de procesos
e) Validación preeliminar
Tipo de gastos o
Los tipos de gastos financiables serán diferentes en proyectos en la Línea
inversiones
Activa-Pymes y en aquellos pertenecientes a la Línea Activa-Grandes
subvencionables Implementaciones. Información en el Artículo 9 del texto en el BOE.
Presupuesto
A determinar en posteriores convocatorias.
mínimo y
máximo
Ayuda Máxima
La financiación total será como máximo del 80% sobre el presupuesto
financiable. Información detallada en el Artículo 15 del texto en el BOE.
Apertura
Se prevé que se abra en breve.
convocatoria
Cierre
Se prevé que sean 30 días.
convocatoria
Enlace
Toda la información podrá consultarse en la web de MINCOTUR una vez
publicada la convocatoria. Acceda a la web haciendo clic aquí.
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