Subvenciones Dara
proyectos (relativos a la
utilizaciónde las energias
renovables.

ende9demayode1991 (B.0.E
inversión o gasto.
Realización de diagnósticos y as%
sorias previas de sistemas de gestión de la calidad. Realización o d e
sarrollo de soportes de la calidad

Fomento de la cooperación
Industrial.
Orden 19 de diciembre de 1990
(B.O.E. 20-12-90).
Subvenciones de hasta el 50% de
los gastos originados por la
formalización de acuerdos entre
empresas de carácter productivo.
comercial. iemolágim odecualquier
otro que puedan contribuir a
incrementar la mmpetiiividad.

Adaptación de lasempresas españolas al Mercado
Unico.
Orden de 21 de mavo de 1991
(B.O.E. 46-91).
Subvención de hasta el 50% del
imwfle facturado w r la emprsa
co&ora q.e reace estuok ce
oiagnoss sobre la sit~acónde as
distintas áreas funcionales de las
empresas y permitan mejorar su
posición mmpetitiva ante el merca& únim europeo.
Sioue viaente durante 1992. finali&o el &?zo de solic ILO
de ay.&
el 30 de abr:l. .as empresas consLI.
toras tienen que estar calikadas
por el M2 de Industria Comercio y
Turismo para poder realizar el estudio.

Este plan contienesiguientes Sigue vigente durante 1992 Y 1993.
Conviene solicitar la ayuda durante
subplanes:
el primer kimestre de 1992.

Plan Electr6nico e Infonbtico
Nacional ~PEINIII~
Telemmunicaciones. informática,
electrónica profesional y de consumo, electrónicay componentecelecIrónicos.
Plan de Aulomatizaci6n
Industrial Avanzada (PAUTA 111).
Para automatización y control de
acdvidades industriales. para prestación de servicios de ingeniería y
asistencia técnica
Fomento de la Investigaci6n en la
Industria Fanaceúiica (FAMA).
Plan de Desarrollo Tecnológico en
Biolemologia$ Tecnologías Quimicas y Tecnologfa en Materiales
(BQM).
Plan de A ~ o v oTecnolóako a b s
Sectores ináistriaks Bisicos y
Translonnadaies (SBT).
Para el desarrollo de tecnologias
que mejoren el mntenido de los
prcduclos o procesos industriales
Subvención de hasta el 50% del
proyecto.
Sigue vigente durante 1992 y 1993,
debiendo solicitar la ayuda en el
primer trimestre de 1992.

PrwramaIndustrial
y ~&noló~ico
Medioambiental (PITMA).
Orden de 3de julio de 1991 (B.O.E.
1.8.91).
Para la adaotaciónde tecnolwías o
mm,licacioks ae prccasos &n el
6n de adecLane a o eslaoeam en
la leaislación medioambiental.
sigue bigenie durante 1992, 1993 y
1994. Las ay.das se deberán sol'c'.
tar en el p h e r kimestre de cada
aAo.

Subvenciones a los
proyectos relativos a la
conservación y d uso
racional &la energía.
Ordende28dejuniodei991 (B.O.E.
3-7-91).
Pmyectm que mejorenlos procesos
de fabricación de manera que se
reduzcael consumo de energía o de
racicla& del calor residual.
Subvención de hasta el 30% de la
inversión.
Sigue vigente en años sucesivos.
Lac ayudas hay que solicitarlas durante el primer timesire de cada
ano.

Orden de 28dejuniode1991 (B.O.E.
29-7-91).
Se pretende potenciar el empleo de
tuenles de energias renovables, reducien& por tantoel consumo exterior demmbustibles. Pueden ser: la
energiasoar. aeól'ca. a b:omasa y
ce los resi0.m (muy apta para la
..

-

y cualquier oka
La subvenaón puede llegar al 30%
de la inversión.
Sioue
~" vioente
, en aAos sucesivos.
a s ay.das nay q.e si!ic'laflas o.rarte el pnmer trimestre de caoa

Plan de Infraestructura
Tecnológica.
Orden de 10 de mayo de 1991
(B.O.E. 17.5.91).
Para actividades de Investiaación v
Desano o (I+D) q.e mejorila hha:
e s l ~ c t ~tecnológica
ra
de as empre
sas, realizadas por ellos o conratadas a centros de investigación.
Estos planes son anuales habiendo
finalizado el de 1991 se preve que
se oublioue otra nueva mnvocaloria
en i992: ya que desde 1985 vienen
convocándose estas ayudas a pmvectos de investiaación. El lazo de
brecentación s u i e cer de'un mes
des& la entrada en vigor de la orden.
AlTlM

