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EXTRACTO del Decreto 132/2021, de 24 de noviembre, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a impulsar la digitalización de las pymes mediante la implantación 
de servicios de comercio electrónico y tic en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria. (2021040193)

BDNS(Identif.):603204

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.infosub-
venciones.es) y en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Beneficiarios:

1.  Tendrán la condición de beneficiario conforme a lo recogido en las presentes bases, los au-
tónomos o asimilados y Pymes, que en el momento de presentar la solicitud se encuentren 
constituidas debidamente y empleen a un máximo de 50 trabajadores.

2.  También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica propia pue-
dan llevar a cabo los proyectos para los que se destinan las ayudas.

En estos casos, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la 
resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la 
agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán 
igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un repre-
sentante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obliga-
ciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupa-
ción hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En particular se admitirá que puedan acceder a la condición de beneficiario las uniones tem-
porales de empresarios (UTEs), debiendo estar constituidas como tal en el momento de pre-
sentación de la solicitud, no pudiendo disolverse hasta que transcurra el plazo al que se ex-
tiendan las obligaciones derivadas de la subvención.



NÚMERO 251 
Viernes, 31 de diciembre de 2021

64267

Segundo. Objeto:

El presente decreto tiene como objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas a con-
ceder en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, para el impulso de la 
digitalización de las pymes mediante la implantación de servicios de comercio electrónico y 
TIC en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y aprobar su primera convocatoria, siendo 
el principal objetivo de estas ayudas mejorar la productividad y competitividad mediante la 
aplicación de conocimientos y nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y comercial.

Tercero. Bases reguladoras:

Decreto 132/2021, de 24 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a impulsar la digitalización de las Pymes mediante 
la implantación de servicios de comercio electrónico y TIC en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura y se aprueba la primera convocatoria.

Cuarto. Cuantía:

1.  El importe de la convocatoria asciende a 2.000.000 de euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 140110000/G/332A/77000 de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022, Fondo FD14020201, proyecto de 
gasto 20170241 denominado “Ayudas al comercio electrónico”, con la cofinanciación del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en un 80 %, dentro del Objetivo Temático 
“2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas”, Prioridad de Inversión: 
“2.2 “Desarrollo de productos y servicios TIC, comercio electrónico y una mayor demanda 
de TIC”, Objetivo específico 2.2.1 “Desarrollar la economía digital incluyendo el comercio 
electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa 
española”.

 El desglose de dicha aportación por anualidades será el siguiente:

 —  Anualidad 2022 .............. 1.500.000 euros.

 —  Anualidad 2023 .............. 500.000 euros.

2.  El importe de la subvención consistirá en un porcentaje del 80 % de la inversión subvencio-
nable, con un máximo de 12.000 euros por beneficiario, independientemente del número 
de servicios que se pretenda contratar.

3.  La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupuesta-
rio fijado en la convocatoria, sin perjuicio de las variaciones que puedan producirse confor-
me al artículo 39.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
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Quinto. Plazo y presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 3 meses, iniciándose a partir del día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria junto con su extracto, en el Diario Oficial de Extremadura, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 7 de diciembre de 2021.

El Secretario General, 

MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA

• • •
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