
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N.º 2/2021 
 

GOBIERNO REGIONAL – CÁMARA DE COMERCIO 
 

PROGRAMA ACELERA PYME 
 

CÁMARA DE ESPAÑA – RED.ES 
 

ME M O R I A 
 
 

Red.es es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital que tiene legalmente encomendadas, con carácter general, una serie de 
funciones con el objeto de contribuir al fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información en 
España en todos los ámbitos de la actividad económica y social, incluida la gestión de los fondos 
comunitarios previstos para estos fines en los Programas Operativos FEDER que le corresponden, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se 
aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Red.es.  
 
Teniendo en cuenta lo indicado en el Anexo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tanto 
RED.es como la Cámara de Comercio de España, coincidiendo en sus objetivos y, en el marco de sus 
fines y competencias, consideran de interés establecer un marco de colaboración para impulsar 
conjuntamente la creación de Oficinas Acelera Pyme por el territorio español, contribuyendo a la 
transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores. Las 
actuaciones previstas en este Convenio están orientadas a la ejecución de las líneas estratégicas de la 
Agenda España Digital 2025 y en concreto al Plan de Digitalización de Pymes y al Plan Nacional de 
Competencias Digitales.  
 
Con todo ello, en el año 2021 se van a crear 35 Oficinas Acelera Pyme, de las cuales la Cámara de 
Comercio de Cantabria, manifestó interés el pasado noviembre y ha sido adjudicataria de una de 
ellas.  
 
Estas oficinas tendrán un presupuesto anual de 100.000 euros, que la Cámara debe prefinanciar, para 
el desarrollo de las siguientes actuaciones:  
 

•  Atención personalizada a empresas, ya sea en proceso de transformación digital o 
proveedores tecnológicos. Esta actividad, que se registrará en una aplicación 
informática, se podrá realizar con personal propio o con externos, que tendrán que 
cumplir ciertos requisitos (titulación universitaria tecnológica o experiencia 
equivalente demostrable, experiencia en atención a empresas, etc)  

 
o La designación: como en el resto de programas  
o La justificación: costes de personal, bien con partes de horas o con facturas de 
externos.  
o Coste hora máximo: 30 €/hora  
o Costes indirectos: 15% sobre los costes directos de personal  

 

 

 



 

 

 
 Sensibilización: exactamente igual que en TICCámaras y en el resto de programas FEDER, 

tanto en las acciones como en la justificación. o Número máximo de horas por jornada: 30 
horas  
o Coste hora máximo: 30 €/hora  
o Costes indirectos: 15% sobre los costes directos de personal  

 
 

 Adquisición de equipamiento: equipamiento tecnológico para el funcionamiento de la OAP.  
 
 
FECHA DE INICIO     27 febrero 2021  
 
FECHA DE FINALIZACIÓN    31 diciembre 2021  
 
 
(Convenio renovable anualmente hasta 2025)  
 
 
Este proyecto, se desarrollará con una cofinanciación del 50% FEDER y 50% Red. Es y llevará 
asumidos los siguientes gastos:  
 
 
INGRESOS       100.000 eur  
 
GASTOS        100.000 eur  
 
 
Personal Cámara    35.000,00  
Personal nueva contratación   35.000,00  
Subcontratación varia     3.000,00  
Gastos indirectos    19.500,00  
 
 
Para la ejecución de este proyecto ACELRA PYME, el Comité Ejecutivo de la Cámara somete al 
Pleno de 29 de marzo de 2021, la aprobación del mismo, para su envío a la Administración tutelante 
para su aprobación de acuerdo con el art. 32 del vigente Reglamento de Régimen Interior. 


