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III. Otras dIspOsIcIOnes

InstItutO GalleGO de prOmOcIón ecOnómIca

EXTRACTO de la Resolución de 18 de julio de 2022 por la que se da publicidad 
del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de 
las ayudas a la digitalización Industria 4.0 para el año 2022, cofinanciadas en 
el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su 
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (código de procedimiento 
IG300C).

BDNS (Identif.): 641070.

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 se puede consultar en la Base de datos nacional de subvenciones 
(BDNS) (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarias

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), según la definición establecida por la 
Comisión Europea en el anexo I del Reglamento 651/2014 (DOUE L 187, de 26 de junio), 
cualquiera que sea su forma jurídica y que tengan un centro de trabajo en Galicia en el que 
se vaya a realizar el proyecto.

Segundo. Objeto 

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y tienen por objeto la 
puesta en marcha de proyectos de digitalización cuya finalidad sea la implantación de solu-
ciones para el soporte digital de procesos de una empresa o para proyectos de interconexión 
digital de procesos entre una pyme gallega y otras empresas, o entre dos o más pymes galle-
gas, como pueden ser órdenes de fabricación distribuida, sistemas de facturación o procesos 
entre un líder industrial hacia las pymes que conforman su cadena de valor. 

Tercero. Bases reguladoras

Resolución de 18 de julio de 2022 por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo 
de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digita-
lización Industria 4.0 para el año 2022, cofinanciadas en el marco del programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva (código de procedimiento IG300C).
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Cuarto. Importe

Los créditos disponibles para las concesiones en la convocatoria de la línea IG240 Ayu-
das se abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias y por los siguien-
tes importes y distribución plurianual:

Proyectos tipo 1 (<50.000 €):

– Partida presupuestaria 06.A1.741.A.7706: 90.000 € con cargo al año 2022 y 1.335.000 € 
con cargo al año 2023.

– Partida presupuestaria 06.A1.741.A.7810: 15.000 € con cargo al año 2022 y 60.000 € 
con cargo al año 2023.

Proyectos tipo 2 (entre 50.000 y 120.000 €):

– Partida presupuestaria 06.A1.741.A.7706: 90.000 € con cargo al año 2022 y 1.335.000 € 
con cargo al año 2023.

– Partida presupuestaria 06.A1.741.A.7810: 15.000 € con cargo al año 2022 y 60.000 € 
con cargo al año 2023.

Proyectos tipo 3 (>120.000 €):

– Partida presupuestaria 06.A1.741.A.7706: 150.000 € con cargo al año 2022 y 
1.750.000 € con cargo al año 2023.

– Partida presupuestaria 06.A1.741.A.7810: 20.000 € con cargo al año 2022 y 80.000 € 
con cargo al año 2023.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de 
la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y terminará el 8 de septiembre 
de 2022.

Santiago de Compostela, 18 de julio de 2022

Patricia Villajos Grande 
Gerente del Instituto Gallego de Promoción Económica
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