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FECHA: 08-05-20.- TEXTO ANTEPROYECTO DE ORDEN PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 

Orden EDU/(nº)/2020 de (fecha) de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a la innovación en actividades empresariales y 
creación de empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja para hacer frente al 
impacto generado por el COVID 19  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El 14 de marzo de 2020 se declara en el Reino de España el Estado de Alarma para la gestión de la 
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19. El citado Estado de Alarma ha sido prorrogado 
sucesivamente con fechas 27 de marzo y 10 de abril de 2020,  

 

Asimismo, una serie de medidas económicas y laborales han sido adoptadas mediante sucesivos 
Decretos/ Reales Decretos a nivel nacional con Objeto de minimizar en la medida de lo posible el citado 
impacto a nivel laboral y económico. 

 

Es necesario hacer frente al impacto generado por el COVID 19 en la estructuración de las actividades y los 
Recursos humanos de las empresas con el Objeto de Reestablecer -en la medida de lo posible - la 
situación del empleo previa a la crisis COVID 19, y optimizar y reforzar los mismos un futuro próximo 
mediante una planificación de sus actividades más innovadora. Para ello se plantea una nueva línea de 
ayudas a las empresas que contempla tres fases en el proceso de normalización y crecimiento sostenible 
futuro. La primera fase apoya la realización de estudios, auditorías y planes para la creación o 
fortalecimiento de líneas de negocio innovadoras llevados a cabo por empresas de consultoría externas 
expertas en estrategia empresarial, la segunda fase incentiva la contratación de personas en situación de 
desempleo que ayuden a alcanzar esta estrategia y por último se impulsa, mediante actividades de 
mediación y seguimiento, la adaptación y el entrenamiento de los trabajadores contratados, para lograr una 
rápida inmersión en la nueva estructura organizativa. 

 

Para las empresas, un equipo humano amplio, diverso, formado y comprometido con el avance de la 
empresa es la mejor garantía de competitividad. Son las personas las que generan ideas, redes de 
contactos, visión generacional y son el primer catalizador de la innovación en la empresa. La llegada del 
COVID 19  a nuestros mercados ha dañado, de una forma desconocida y sin precedentes, a las empresas 
y sus empleos. Esta situación nos obliga a repensar y reforzar de forma urgente las actividades de nuestras 
organizaciones y buscar alternativas de mercado más sostenibles y viables a futuro. Actividades como la 
agricultura, la industria, la tecnología e investigación y las economías verdes se vuelven más que nunca 
valores seguros y de futuro. Este proyecto persigue potenciar al máximo estas nuevas actividades con el 
fin de salir más reforzados de esta crisis creando un mercado más sólido y competitivamente sostenible. 
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En la elaboración de la presente norma se han tenido en cuenta los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En este sentido, la regulación de este 
programa de ayudas es la estrictamente necesaria para su puesta en marcha, y guarda coherencia con la 
regulación de otros programas de ayudas, habiendo procurado a su vez el establecimiento del menor 
número posible de cargas administrativas. 

 En virtud de lo anterior, y haciendo uso de las competencias atribuidas por el Decreto 40/2019, de 10 de 
septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura y sus 
funciones en desarrollo de la ley 3/2003, de 3 de marzo de Organización del sector Público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, dispongo: 

 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Objeto de la subvención 

 

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por 
la Consejería de Educación y Cultura, a través del procedimiento de concurrencia competitiva, destinadas a 
fomentar la implementación de proyectos de innovación  y fortalecimiento de actividades de las empresas 
riojanas, mediante estudios, auditorias de consultaría externa de estrategia  y actividades de coaching, y 
creación de empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para hacer frente al impacto 
generado por el COVID 19 en la estructuración de los Recursos humanos de las empresas con el objeto de 
restablecer -en la medida de lo posible - la situación del empleo Previa a la crisis COVID 19, reforzar los 
mismos en un futuro próximo y planificar la Organización de los recursos humanos - ante la hipótesis de 
una nueva crisis futura- que permita minimizar los efectos de la misma en la actividad económica y laboral 
de las empresas.  

Con esta doble finalidad, se establecen, mediante la presente Orden, las bases reguladoras de las 
siguientes líneas de subvención: 

a) Incentivos para implementar proyectos de innovación y fortalecimiento de  la actividad empresarial que 
logren optimizar, promover y favorecer la creación de un entorno de trabajo estable y competitivo en las 
empresas riojanas, materializado en: 

- Coste de estudio, diagnóstico o análisis y evaluación de las actividades empresariales actuales y 
estudio de oportunidades y recursos de la empresa en la ampliación y fortalecimiento de su estrategia 
empresarial de futuro.  

- Coste de las actividades de coaching: gasto de asesoramiento y acompañamiento realizado por 
expertos para asegurar la implantación de la estrategia marcada 

b) Incentivos para fomentar la creación de empleo y la inserción laboral derivada de la Consultoría y los 
proyectos de fortalecimiento e innovación resultantes, con el objeto de aumentar la mejora de la 
competitividad de las empresas riojanas.
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Artículo 2. Régimen jurídico 

 

1. Las ayudas que se concedan al amparo de la presente Orden tendrán la consideración de 
subvenciones públicas y se regirán por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las normas 
siguientes: 

a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

b) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

c) Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja, en particular su Título VIII. 

d) Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector 
Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

e) Decreto de la Presidenta 6/2019, de 29 de agosto, por el que se modifica el número, denominación y 
competencias de las consejerías de la Administración General de La Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 

f) Decreto 16/2019, de 7 de octubre, de la Presidenta por el que se modifican las competencias de las 
consejerías de la Administración General de La Comunidad Autónoma de La Rioja, fijadas en el 
decreto 6/2019, de 29 de agosto, de la presidenta. 

g) Decreto 40/2019 de 10 de septiembre por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Educación y Cultura y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo de Organización 
del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

h) Resolución de 9 octubre de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, de delegación de 
competencias en los centros directivos y asignación de funciones a los jefes de servicio. 

i) Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja que resulten de aplicación.  

j) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  

k) Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja.  

l) Orden APH/19/2019, de 10 de mayo de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, que 
modifica la Orden APH/23/2018 de 27 de marzo, por la que se aprueban las líneas de subvenciones de 
concesión directa en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

j) Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

k) Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.  
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l) Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

m) Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

n) Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

o ) Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

2. Además, se regirán por el Programa Operativo Fondo Social Europeo de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja 2014-2020 en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinado a la 
Comunidad de La Rioja en España CCI2014ES05SFOP001 y será de aplicación el Derecho de la Unión 
Europea en materia de ayudas de Estado. En particular, las subvenciones que se concedan al amparo 
de esta Orden tendrán la consideración de ayudas de mínimos, y se acogen a los siguientes 
Reglamentos comunitarios:  

a) Reglamento (UE) Nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis 
(Diario Oficial de la Unión Europea L 352 de 24 de diciembre de 2013). 

b) Reglamento (UE) nº 717/2014, de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el 
sector de la pesca y de la acuicultura (DOUE L 190, de 28 de junio de 2014), cuando el beneficiario 
pertenezca a este sector. 

c) Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 1408/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola. 

3. Para la definición de pequeña y mediana empresa (pyme) se estará a los criterios establecidos en la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (Diario Oficial de la Unión Europea L 124, de 20 de 
mayo de 2003). 

 

Artículo 3. Naturaleza de los créditos y limitaciones presupuestarias 
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1. Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden serán subvenciones públicas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico 
de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

2. Las subvenciones tendrán la consideración de transferencias corrientes y se imputarán a los créditos 
presupuestarios que se determinen en la correspondiente convocatoria. Su concesión estará limitada 
por las disponibilidades presupuestarias existentes.  

 

Artículo 4. Conceptos subvencionables 

 

1. Serán subvencionables los gastos derivados del coste de estudios y consultoría realizados por 
empresas externas especializada, en empresas que precisen de la realización de los mismos por haber 
sido afectadas por la situación derivada de la crisis del COVID 19 y que suponga una planificación 
para un futuro próximo de las plantilla en centros de trabajo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, con el objetivo de poder restablecer una situación de crecimiento en la mayor brevedad 
de tiempo posible y acometer un desarrollo que refuerce su actividad en la salida de la situación 
generada por el COVID 19.  

2. Los costes salariales de los trabajadores contratados en situación de desempleo, como resultado de 
los estudios realizados en el apartado anterior y que generen incremento neto de plantilla a partir de la 
finalización del Estado de alarma en un centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

3. Los costes de actividades de coaching: gastos de asesoramiento y acompañamiento realizado por 
expertos en coaching y costes de adaptación y entrenamiento de los trabajadores contratados durante 
la puesta en marcha del proyecto de restablecimiento, y planificación futura a través de la 
implementación de los procesos de innovación en la gestión de recursos humanos, para lograr 
crecimiento y aumento de la competitividad en la empresa. 

4. Las Empresas podrán acogerse únicamente a las ayudas vinculadas a los Estudio subvencionados 
cuyas características se reflejan en el artículo 7. 

 

Artículo 5. Importe de las subvenciones 

 

A) Subvención de los gastos derivados del coste para la realización de diagnóstico, estudio, y auditoría 
de la empresa beneficiaria, llevada a cabo por la consultoría experta externa, implementando 
métodos, herramientas, sistemas adecuados y el desarrollo de estudios o acciones específicas 
vinculadas a la generación de una estrategia empresarial de crecimiento y gestión profesional para la 
consecución del objeto previsto de la contratación efectiva de trabajadores. 

El importe máximo de la subvención se determinará en función de la plantilla total que resulte tras las 
correspondientes contrataciones derivadas del proyecto, según el siguiente detalle: 

 

Plantilla de la Empresa 

Número de Trabajadores 
Ayuda máxima (€) 

5 - 9 5.000 
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10 -24 7.000 

25 - 50 10.000 

 
Se limita la ayuda a empresas de hasta 50 trabajadores 

B) Costes salariales de los trabajadores contratados en cada proyecto.  

Se subvencionará parte de los costes salariales del contrato, incluidas las aportaciones a la Seguridad 
Social, en función del grupo de cotización de la Seguridad Social en el que se encuadre el contrato y 
por importe máximo de 9.000,00 € por trabajador. 

Los costes salariales, calculados sobre el salario bruto antes de impuestos y cotizaciones obligatorias 
como Seguridad Social a cargo de la empresa.  

Serán subvencionables los costes salariales a lo largo del período de 1 año, y se establece la 
condición de mantenimiento de la plantilla fija en la empresa durante el plazo de 1 año. Será requisito 
necesario y deberá producir generación neta de empleo en el momento de la contratación. 

El contrato de trabajo deberá ser a jornada completa y con una duración mínima de un año, 
prorrogado por otro año más, y estará sujeto a las disposiciones establecidas en el vigente Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores.  

Los trabajadores contratados deberán encontrarse en situación de desempleo, inscritos como 
demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo en el momento de ser contratados. 

La ayuda a la contratación derivada del proyecto será una ayuda básica que asciende al 20 % del 
coste salarial del contrato por un año, que se incrementará por cada uno de los siguientes supuestos y 
porcentajes compatibles entre sí, hasta un límite máximo de 9.000,00 euros por contrato 
subvencionado, según el siguiente detalle: 

 

PERFIL TRABAJADOR AYUDA A LA CONTRACION 

Trabajadores desempleados 
Ayuda Básica 

20% Sueldo Bruto Anual 

Colectivo jóvenes < 30 años 10% Sueldo Bruto Anual 

Colectivo sénior >45 años 10% Sueldo Bruto Anual 

Prestación y subsidio por desempleo.  10% Sueldo Bruto Anual 

Proviene de Formación Profesional DUAL 

o Certificado de Profesionalidad (N. 2 o N.3) 
20% Sueldo Bruto Anual 

Perceptor Renta de Ciudadanía, y Renta Activa de 
Inserción., Parados Larga Duración mayores de 45 
años (*) y parados perceptores del Subsidio para 
mayores de 52 años. 

30% Sueldo Bruto Anual 

(*) Estar desempleado al menos un año en los últimos 18 meses. 
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1. En el caso de contratación de trabajadores desfavorecidos o muy desfavorecidos, y cuando la 
ayuda se acoja al artículo 32 'Ayudas para la contratación de trabajadores desfavorecidos en forma 
de subvenciones salariales' del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, serán 
subvencionables los costes salariales a lo largo de un período máximo de 12, a partir de la 
contratación. En estos casos regirán las siguientes reglas: 

a) Cuando la contratación represente un incremento neto del número de empleados en la empresa 
en cuestión en comparación con la situación previa producida por el impacto del COVID 19. 
Asimismo, se considerará la media de los 12 meses previos.  

b) Salvo en caso de despido disciplinario procedente, los trabajadores tendrán derecho a un empleo 
permanente durante un período mínimo de 1 año, prorrogado por otro año más. 

En el caso de contratación de trabajadores con discapacidad, y cuando la ayuda se acoja al 
artículo 33 'Ayudas para el empleo de trabajadores con discapacidad en forma de subvenciones 
salariales' del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, serán subvencionables los costes 
salariales a lo largo de cualquier período determinado durante el cual esté contratado el 
trabajador con discapacidad, siendo de aplicación las reglas establecidas en el párrafo anterior. 

2. La empresa deberá solicitar, previamente a la contratación del trabajador, la correspondiente oferta 
de empleo ante la oficina de empleo o agencia de colocación autorizada conforme a lo previsto en 
el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. 

 

C) Los costes de actividades de coaching 

Serán subvencionados los gastos derivados del asesoramiento realizado por expertos de coaching 
como acción complementaria de acompañamiento mensual durante el período de implantación del 
proyecto, por importe máximo de 1.000 € por trabajador contratado, con un límite de 7.000 € por 
empresa. 

Las ayudas que se otorguen serán compatibles con las subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad procedentes de otras administraciones o entes públicos de la U.E. o de organismos 
internacionales. El importe de las ayudas, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones, supere el coste total de la actividad subvencionada, 
debiendo ser reducido o reintegrado el exceso en su caso. 

Las ayudas podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 
Operativo Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2014-2020 en el porcentaje de 
cofinanciación determinado en el mismo, y del Objetivo Temático y Prioridad correspondiente. 

La cuantía máxima de la subvención por entidad se establece en 90.000 euros por convocatoria.  

 

Artículo 6. Requisitos que debe cumplir la empresa de consultoría que realice los estudios y 
los servicios profesionales de Coaching.  

1. Las empresas consultoras expertas externas que realicen los diagnósticos, estudios, y auditorías del 
sistema de estrategia empresarial y organización de recursos humanos deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Ser empresas especializadas en la materia que reúnan y acrediten garantías de solvencia 
profesional. 

b) Experiencia acreditada mínima de 5 años en la elaboración de planes empresariales y de estudios de 
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recursos humanos. 

2. Los servicios de acompañamiento y tutorización deberán ser prestados por profesionales expertos, con 
garantía de solvencia profesional en coordinación con personal de la propia empresa expresamente 
asignado. 

 

Artículo 7. Características y requisitos que deben cumplir los Estudios subvencionados 

Revisar 

1. ANTECEDENTES. SITUACIÓN ACTUAL 

1.1. Breve resumen estratégico 

1.2. Actividad de la empresa 

1.3. Organigrama de empresa existente.  

1.4. Modelo de planificación de los recursos humanos. 

  Descripción de los puestos de trabajo. Funciones. 

  Plan de formación y desarrollo. 

 

2. SITUACIÓN PROPUESTA  

2.1. Breve resumen estratégico. 

2.2. Nueva actividad propuesta  

2.3. Plan de negocio; fuentes de financiación, clientes, posicionamiento en el mercado, ventaja 
competitiva.  

2.4. Organigrama empresarial propuesto  

2.5. Modelo de planificación de los recursos humanos. 

 Descripción de los puestos de trabajo. Funciones. 

 Plan de Formación y Desarrollo. 

 Nuevos puestos de trabajo creados para poder desarrollar la nueva actividad. Fuentes de 
Reclutamiento de personal  

2.6. Catálogo de Puestos de Trabajo. Fichas de Puestos de Trabajo nuevos 

2.7. Programa de Implantación del Nuevo catálogo: Fases y presupuesto 

 

 

Artículo 8. El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva 

 

El procedimiento para la concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva 
estableciendo una prelación entre las solicitudes presentadas conforme a la puntuación resultante de la 
aplicación de los criterios de valoración establecidos en el artículo 11 de la Orden reguladora y hasta agotar 
el crédito presupuestario disponible en las correspondientes partidas presupuestarias.  
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Artículo 9. Efecto incentivador 

 

1. Las ayudas deberán tener efecto incentivador, considerando que lo tienen cuando antes de comenzar a 
trabajar en el proyecto el beneficiario ha de presentar una solicitud de ayuda en los términos del artículo 
6 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión.  

2. No obstante, cuando las ayudas se acojan a los artículos 32, 33 y 34 del Reglamento (UE) nº 651/2014 
de la Comisión o a un régimen de minimis, solo se podrán subvencionar gastos o inversiones anteriores 
a la presentación de la solicitud cuando así lo determinen las convocatorias.  

3. A las ayudas a las PYMES de los gastos derivados del coste para la realización de diagnóstico, estudio, 
y auditoría de la empresa beneficiaria, llevada a cabo por la consultoría experta externa les será de 
aplicación el Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado en su artículo 18 dispone: 

a) Las ayudas a las PYME para servicios de consultoría serán compatibles con el mercado interior a 
tenor del artículo 107, apartado 3, del Tratado, y quedarán exentas de la obligación de notificación 
establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que se cumplan las condiciones 
previstas en el presente artículo y en el capítulo I. 

b) La intensidad de ayuda no deberá exceder del 50 % de los costes subvencionables. 

c) Serán subvencionables los costes de los servicios de consultoría prestados por consultores 
externos. 

d) Estos servicios no consistirán en actividades permanentes o periódicas, ni estarán relacionados con 
los gastos de explotación normales de la empresa, como son los servicios rutinarios de asesoría 
fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad.  

 

Artículo 10. Requisitos para ser beneficiario 

 

1. Podrán solicitar y ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente Orden: 

a) Las empresas personas físicas o jurídicas válidamente constituidas, que cuenten con 
establecimiento operativo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejerzan actividad económica y no 
se encuentren expresamente excluidas de ayudas y subvenciones (procedimiento sancionador). 

b) Los trabajadores autónomos. 

c) Las comunidades de bienes.  

d) Las entidades privadas sin ánimo de lucro  

2. El beneficiario de la subvención deberá estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y 
haber iniciado la actividad económica, al menos, dos años antes a la solicitud de la ayuda. 

3. Así mismo, deberá hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social en los términos previstos en la legislación estatal y autonómica, así como en relación 
con los demás recursos de naturaleza pública cuya recaudación corresponde a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Quedan exonerados de esta obligación los beneficiarios a que se refiere el 
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artículo 14.2 del Decreto 14/2006. 

4. En cuanto a la condición de beneficiario, los requisitos generales para obtener la misma, y las 
obligaciones del beneficiario, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Hacienda 
Pública de La Rioja y en los artículos 11, 13 y 14 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero.  

5. En cuanto a la publicidad de las subvenciones concedidas, se estará a lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Ley General de Subvenciones y en el artículo 183 de la Ley de Hacienda Pública de La Rioja.  

El beneficiario de la subvención deberá dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de 
los programas, actividades o actuaciones subvencionables en la forma establecida en la normativa 
reglamentaria vigente sobre identidad corporativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Artículo 11. Criterios objetivos de otorgamiento de las ayudas. 

 

1. Los criterios que se tendrán en cuenta para la prelación de las solicitudes presentadas serán los 
siguientes, con arreglo a la puntuación indicada: 

a) Sector económico: 20 puntos 

- Empresas pertenecientes al sector secundario agrario, tecnología e investigación, industrial y 
cuaternario,  

economía social y economía circular 20 puntos 
- Empresas pertenecientes a restantes sectores 5 puntos 
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b) Innovación 10 puntos 

- Empresas con 2 o más proyectos de Innovación aprobados  
por Organismo Público en los últimos 5 años 10 puntos 

- Empresas con 1 proyecto de Innovación aprobado por organismo 
público en los últimos 5 años 5 puntos  

- Restantes empresas 0 puntos 

 

c) Número de contrataciones a realizar 20 puntos 

- Contratación >= 10 empleos  10 puntos 
- Contratación < 10 empleos  5 puntos 

    

d) Ratio pérdida de empleo en la empresa a partir de COVID19 10 puntos 

- Desempleo superior al 25 % plantilla 10 puntos  
- Desempleo inferior al 25 % plantilla 5 puntos  

 

2. En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad a las entidades que presenten mayor número 
de nuevas contrataciones en valor absoluto. De producirse un nuevo empate, se dará prioridad a las 
entidades que presenten mayor ratio de contratación. De persistir el empate, se dará prioridad a la 
solicitud que antes fuera presentada en el registro de entrada.  

 

Artículo 12. Criterios para la determinación de la cuantía de la subvención 

 

1. Las convocatorias determinarán la cuantía de la subvención o la intensidad de ayuda aplicable para 
cada una de las actuaciones subvencionables.  

2. Podrá preverse bien una intensidad fija, bien una intensidad mínima con posibilidad de incrementarse 
con arreglo a los criterios que se establezcan en las convocatorias. 

3. En todo caso, la cuantía que se conceda o la intensidad de ayuda no podrán superar la cuantía o 
intensidad máxima, sobre costes subvencionables, prevista para cada caso en esta Orden.  

4. Límite de las ayudas de minimis  

Cuando sea de aplicación el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, el importe total de las ayudas 
de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200.0000 euros 
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.  

El importe referido en el párrafo anterior será de 100.000 euros cuando la empresa realice por cuenta ajena 
operaciones de transporte de mercancías por carretera. Cuando una empresa realice por cuenta ajena 
operaciones de transporte de mercancías por carretera y también otras actividades a las que se aplica el 
límite máximo de 200.000 euros, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento 
(UE) nº1407/2013 de la Comisión. 

En todo caso, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
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subvencionada. 

 

Artículo 13. Reglas generales sobre los gastos subvencionables 

 

1. Los gastos subvencionables deberán reunir los requisitos generales establecidos en el artículo 31.1 
del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector 
Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

2. La acreditación de los costes se justificará mediante facturas originales pagadas o documentos 
contables de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa. 

3. Los beneficiarios deberán acreditar el pago de los costes mediante medios verificables 
documentalmente (tales como transferencias bancarias, cheques nominativos, pagarés, recibos 
domiciliados en cuenta u otros), justificando que las facturas han sido pagadas en las condiciones 
siguientes: 

a) Solo será subvencionable el gasto efectivamente pagado antes de la finalización del plazo de 
justificación de la actuación subvencionable.  

b) Se entenderá como gasto efectivamente pagado el efectuado a través de entidad financiera 
mediante cargo en la cuenta bancaria del beneficiario. No se admitirá el ingreso en metálico 
realizado en la cuenta del proveedor.  

En el caso de grupos de sociedades que consoliden fiscalmente, también se entenderá como gasto 
efectivamente pagado el efectuado a través de entidad financiera mediante cargo en una cuenta 
consolidada del grupo, siempre y cuando quede acreditado que el gasto ha sido asumido única y 
exclusivamente por la empresa beneficiaria. 

c) Los justificantes de pago deberán corresponderse con las facturas o documentos contables a que 
se refieran, y deberá indicar: 

- el pagador, que coincidirá con el beneficiario de la subvención sin perjuicio de la particularidad 
prevista en el párrafo segundo de la letra anterior, 

- el destinatario del pago, que deberá coincidir con el proveedor emisor de la factura 
subvencionada, y 

- el importe facturado 

Cuando de la documentación aportada no pueda verificarse fehacientemente el cumplimiento de 
las condiciones anteriores, la Dirección General de Formación Profesional y Empleo requerirá al 
beneficiario para que presente los justificantes necesarios para su debida acreditación. 

4. Si realizada la actividad y finalizado el plazo de justificar, se hubiera pagado solo una parte de los 
gastos en que se hubiera incurrido, a efectos de pérdida del derecho al cobro, será calificado de 
incumplimiento total y por tanto procederá su reintegro total. 

5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000 euros en el supuesto de 
prestación de servicios por empresas de consultaría o asistencia técnica, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del servicio, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo realicen o presten. 
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Las citadas cuantías se entenderán sustituidas por las aprobadas por la normativa correspondiente. 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en 
la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa. 

 

Artículo 14. Documentación que deberá obrar en la Dirección General de Formación 
Profesional y Empleo 

 

Para poder ser beneficiario de las subvenciones reguladas en esta Orden, y sin perjuicio de la 
documentación que deba presentarse junto con la solicitud, deberán obrar en poder de la Dirección 
General de Formación profesional y Empleo, los siguientes documentos: 

a) Escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil o equivalente, estatutos sociales y NIF de la 
entidad. 

b) Acreditación válida del poder de representación del firmante de la solicitud, debidamente inscrito en el 
registro que corresponda, en su caso. 

c) Tarjeta de identificación fiscal en caso de sociedades. 

d) Ficha de alta de terceros según modelo normalizado  

 

 

CAPÍTULO II. Procedimiento: iniciación, solicitudes, instrucción y resolución 

 

Artículo 15. Iniciación. Convocatoria pública 

 

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 
iniciará de oficio mediante la resolución de convocatoria aprobada por el Consejero de Educación y 
Cultura, que se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja.  

Las convocatorias serán: 

a) Convocatorias cerradas, con plazo de presentación de solicitudes definido y determinado, y con 
un procedimiento único de evaluación y resolución.  

b) Podrán realizarse una o varias convocatorias anuales. Dentro de una misma convocatoria podrán 
preverse varios plazos de presentación.  

 

Artículo 16. Solicitudes 
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1. Las solicitudes se presentarán electrónicamente, conforme la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de 
administración electrónica y simplificación administrativa y el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y dentro del plazo 
que determinen las correspondientes convocatorias y se ajustará a los modelos normalizados 
adoptados por la Dirección General que deberán ser cumplimentados en todos sus apartados. La 
presentación de solicitudes se realizará por medios electrónicos a través de la oficina virtual de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja disponible en su página web.  

El registro electrónico emitirá un mensaje de confirmación de la recepción en el que constarán los 
datos que identifiquen al interesado, junto con la fecha y hora en que se produjo la recepción, el 
número de registro y un extracto del contenido. La falta de recepción del mensaje de confirmación, o 
en su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que la recepción 
no ha tenido lugar y que deberá ser intentada en otro momento o realizarla utilizando otros medios.  

2. Las convocatorias determinarán el número de solicitudes que podrán presentar los interesados. 

3. Si el solicitante no presentara la solicitud y el formulario conforme a lo establecido en este artículo, así 
como la documentación a que hace referencia el artículo 18, se le requerirá para que proceda a su 
subsanación en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

4. La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización a la Dirección 
General de Formación Profesional y Empleo para recabar los certificados a emitir por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Dirección 
General de Tributos de la Consejería de Hacienda del Gobierno de La Rioja. 

Así mismo, la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización a la 
Dirección General de Formación Profesional y Empleo para dar publicidad a los datos identificativos 
del proyecto relativos a la empresa, título del proyecto, inversión y subvención concedida, salvo 
comunicación expresa en contrario. 

 

Artículo 17. Instrucción del procedimiento 

 

1. El órgano competente para la instrucción y tramitación del procedimiento de concesión de 
subvenciones será la Dirección General de Formación Profesional y Empleo. 

2. El Dirección General realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.  

3. Las actividades de instrucción comprenderán:  

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas 
que regulan la subvención.  

b) Examen de las solicitudes presentadas al objeto de verificar que se reúnen los requisitos y 
condiciones exigidas para la concesión de la subvención, así como la evaluación de los criterios 
objetivos de otorgamiento de la subvención establecidos en el artículo 11. 

4. El órgano instructor valorará los expedientes y formulará la propuesta de resolución provisional, 
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debidamente motivada. Dicha propuesta se comunicará a los interesados mediante su publicación en 
la página de internet del Gobierno de La Rioja para que, en el plazo de diez días naturales, puedan 
presentar las alegaciones que estimen convenientes o para renunciar a las subvenciones previstas. 

No obstante, lo anterior, se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de 
definitiva. 

5. Examinadas, en su caso, las alegaciones, el órgano instructor formulará propuesta de resolución 
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla, y se notificará a los solicitantes que hayan sido propuestos como 
beneficiarios, mediante su publicación en la página de internet del Gobierno de La Rioja, a efectos de 
que, en el plazo de 10 días hábiles, comuniquen su aceptación. 

6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión  

 

Artículo 18. Resolución 

 

1. La resolución del procedimiento será adoptada por el Consejero de Educación, Formación y Empleo. 

2. La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las presentes bases reguladoras, 
debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución 
que se adopte. Además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la 
subvención, y su cuantía, la resolución hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación 
del resto de las solicitudes. 

3. La resolución se notificará en el plazo máximo de 3 meses contados a partir del día siguiente al que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes de la respectiva convocatoria. El vencimiento del 
mencionado plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención, 
conforme a lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de 
Subvenciones y conforme al artículo 25 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

4. En la resolución se harán constar todas aquellas condiciones que se consideren necesarias para 
desarrollar la actividad objeto de la ayuda, así como que el beneficiario deberá incluir en las 
referencias que haga al proyecto o actuación, que el mismo ha sido subvencionado por la Dirección 
General de Formación Profesional y Empleo. Las resoluciones del Consejero en materia de Empleo 
pondrán fin a la vía administrativa. 

 

Artículo 19. Notificación de la resolución y recursos 

 

1. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 40 a 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
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2. La resolución del procedimiento dictada por el Consejero de Educación y Cultura, podrá recurrirse 
mediante Recurso Potestativo de Reposición, de conformidad en el artículo 123 y siguientes de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, contra dicha resolución cabe interponer, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de La Rioja, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

 

Artículo 20. Comunicaciones con la Administración y práctica de notificaciones 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, las convocatorias podrán prever que la 
comunicación de todas las actuaciones en el marco del procedimiento de concesión de la subvención, en 
su justificación y seguimiento y en los eventuales procedimientos de reintegro o pérdida del derecho al 
cobro que se puedan iniciar, se realice a través de medios electrónicos. 

La utilización de los medios electrónicos que se establezcan será obligatoria tanto para la notificación de 
los actos de trámite o los actos administrativos que se dicten, como para la presentación de solicitudes, 
escritos, comunicaciones y documentos por las personas interesadas. 

 

CAPÍTULO III. Justificación y abono 

 

Artículo 21. Justificación 

 

1. El plazo máximo y único para la realización de la actuación y justificación de la subvención será de 18 
meses, a contar desde la notificación de la resolución de concesión de beneficios. 

El plazo concreto de realización y justificación se fijará en la resolución de concesión, y podrá ser 
modificado o prorrogado sin que el plazo total, incluidas las prórrogas, pueda sobrepasar el citado 
plazo máximo. No obstante, cuando por causas extraordinarias ajenas a la empresa beneficiaria ésta 
no pudiera realizar la actuación y justificar la subvención en el plazo concedido, el órgano concedente 
podrá ampliar este plazo hasta un máximo de seis meses, a solicitud debidamente motivada y 
acreditada previa a la finalización del plazo inicialmente concedido o, en su caso, prorrogado. 

2. La justificación de la subvención adoptará la forma de cuenta justificativa, cuyo contenido será el 
siguiente: 

a) Escrito dirigido a la Dirección General de Formación Profesional y Empleo, solicitando el abono de 
la subvención concedida y la declaración de cumplimiento de las condiciones generales del 
expediente. 

b) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

c) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, para todas aquellas empresas sujetas 
y no exentas del pago del mismo. 
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d) Última declaración del impuesto sobre sociedades o del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, en el caso de empresas individuales. 

e) Relación de facturas según modelo, así como facturas o demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, y justificantes 
de pago en los términos expresados en el artículo 13. 

f) Se admiten las facturas electrónicas siempre que cumplan los requisitos exigidos para su 
aceptación en el ámbito tributario. 

g) La resolución de concesión condicionará el abono de la subvención a la creación neta de empleo, 
debiendo aportar la relación de trabajadores existentes en la empresa el día de presentación de 
solicitud de subvención, y relación de trabajadores del día de presentación de solicitud de abono 
de la subvención concedida, ambas emitidas por la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de La Rioja. 

h) Declaración responsable según modelo facilitado sobre el tamaño de la empresa, otras ayudas 
solicitadas y/o recibidas y financiación de la actividad subvencionada y sobre la existencia o no de 
vinculación entre beneficiario y proveedores.  

i) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000 euros en el supuesto 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se presentarán como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, en los términos dispuestos en el apartado 5 del 
artículo 13. 

j) Documentos justificativos del contrato de trabajo realizado y justificantes de abono de los costes 
salariales derivados. 

k) El estudio o auditoría realizado por empresas de consultoría externa subvencionado. 

3. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos previstos en estas 
Bases Reguladoras, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás 
disposiciones de aplicación, o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado la pérdida del 
derecho al cobro de la subvención o al reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de la 
citada Ley.  

4. Cuando resulte necesario para la comprobación de la actuación subvencionada, del gasto o de su 
pago, las convocatorias o las resoluciones de concesión podrán exigir la presentación de otra 
documentación justificativa que resulte adecuada a tal fin.  

 

Artículo 22. Abono subvención 

 

1. El pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de la realización de la 
actuación para la que se concedió la subvención, en los términos y condiciones establecidos en la 
Orden y en la resolución de concesión.  

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por 
resolución de procedencia de reintegro de subvenciones.  
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• Una vez concedida la subvención e iniciado el proyecto, la entidad beneficiaria podrá solicitar a la 
Consejería de Educación y Cultura, en el plazo de un mes un anticipo del 50 % de la subvención 
concedida. Para ello, el beneficiario deberá encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales y 
frente a la Seguridad Social y la hacienda autonómica, según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 
14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el sector público de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

3. Estarán obligados a presentar aval bancario por el importe que se solicita anticipar aquellas entidades 
no exoneradas por el artículo 21.2 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen 
jurídico de las subvenciones en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

4. El 50 % restante se reconocerá en la resolución de liquidación de la subvención una vez finalizada y 
justificada la actuación correspondiente presentada conforme a lo dispuesto en el artículo 21. 

5. La autorización del levantamiento de las garantías exigirá la declaración de cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la resolución de concesión. 

6. El incumplimiento de las condiciones que dieron lugar a la concesión de la subvención podrá implicar 
el reintegro total o parcial de la cuantía abonada a cuenta y de los intereses que correspondan. 

 

CAPÍTULO IV. Otras disposiciones 

 

Artículo 23. Modificación de las condiciones de concesión 

 

Excepcionalmente, el beneficiario podrá solicitar la modificación de las condiciones que motivaron la 
concesión de la subvención cuando circunstancias graves sobrevenidas imposibiliten al beneficiario el 
cumplimiento de dichas condiciones por causas relativas a la ejecución del proyecto, de carácter 
administrativo o cualesquiera otras ajenas a la voluntad del beneficiario y no imputables al mismo. Dicha 
solicitud, que deberá ir acompañada de la correspondiente justificación acreditativa, deberá presentarse 
con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. 

Previo informe técnico, el órgano concedente valorará las circunstancias expuestas y justificadas por el 
beneficiario y resolverá sobre su admisión. En ningún caso las modificaciones supondrán una alteración 
sustancial del contenido y finalidad de la subvención, ni un incremento del importe concedido. 

Si el trabajador contratado objeto de la subvención causa baja en la empresa, ésta comunicará tal 
circunstancia a la Dirección General de Formación Profesional y Empleo y deberá ser sustituido en el plazo 
de 1 mes desde la fecha de la baja en la empresa, por otro trabajador que cumpla las condiciones exigidas 
al trabajador que sustituye. La duración del contrato deberá ser de, al menos, el tiempo que reste para 
cumplir el año de permanencia del trabajador sustituido. 

 

Artículo 24. Incumplimientos e incidencias. 

 

1. Criterios de graduación de incumplimientos para determinar la subvención final a percibir. 

a) En aquellos expedientes en que se produzca el incumplimiento de alguna de las condiciones 
establecidas en la resolución de concesión se podrá recalificar la partida afectada por ese 
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condicionante, anulando la subvención concedida por ese concepto. Si el condicionante afecta a 
la totalidad del expediente, se anulará el expediente completo.  

b) En aquellos proyectos en que el coste subvencionable sea inferior al coste aprobado se procederá 
a la modificación de la subvención de manera proporcional al grado de incumplimiento.  

2. Las incidencias relativas a cambios en la titularidad de la empresa beneficiaria, ubicación del centro, 
prórrogas para la realización y justificación de la misma y cualesquiera otras, serán comunicadas por 
el beneficiario a la Dirección General y valoradas y resueltas por el órgano competente para la 
concesión de la subvención. Dichas incidencias no podrán suponer un incremento del importe de la 
subvención aprobada. 

 

Artículo 25. Control de subvenciones, reintegro y régimen de infracciones y sanciones. 

 

En materia de control de subvenciones, reintegro y régimen de infracciones y sanciones será de aplicación 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Título VII de la Ley de 
Hacienda Pública de La Rioja y en el Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de 
las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Artículo 26. Obligaciones de los beneficiarios. 

 

Las entidades u organizaciones beneficiarias de la subvención quedarán obligadas a lo siguiente: 

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma, términos y 
condiciones que se establezcan en la Resolución. 

b) Comunicar a la autoridad concedente, de forma inmediata, la obtención de subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o ente público o privado, 
nacional o internacional, con expresión de sus cuantías. 

c) Facilitar a los órganos competentes la información necesaria para el seguimiento de las personas 
contratadas. El órgano gestor podrá designar un orientador de seguimiento del programa.  

d) Comunicar a la autoridad concedente en su caso las posibles incidencias significativas en las 
actividades subvencionadas.  

 

Artículo 27. Cofinanciación Fondo Social Europeo. 

 

1. Las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden podrán ser objeto de cofinanciación por el 
Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2014-
2020 en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinada a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en España CCI2014ES05SFOP001. 

2. El beneficiario en el caso de que la ayuda estuviera cofinanciada por el Fondo Social Europeo, estaría 
sujeto a las siguientes obligaciones: 

2.1. Someterse a las actuaciones de comprobación de la Dirección General de Formación Profesional 
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y Empleo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda Oficina de Control 
Presupuestario, las de control financiero que corresponden a la Intervención General del Gobierno 
de La Rioja y de la Administración del Estado en relación con las subvenciones y ayudas 
concedidas, las de los Órganos de Control de la Comisión Europea, así como del Tribunal de 
Cuentas Europeo; aportando y facilitando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores. 

2.2.  Comunicar todos aquellos cambios del domicilio a efectos de notificaciones durante el período 
en que la incentivación reglamentariamente sea susceptible de control, así como los cambios que 
afecten a la forma jurídica o denominación social.  

2.3. Llevar a cabo las actuaciones de información y publicidad de la financiación comunitaria de 
acuerdo con los reglamentos comunitarios referidos en el presente artículo y las disposiciones 
complementarias o de desarrollo de los mismos dictadas o que puedan dictarse.  

2.4. Conservar los documentos justificativos de la realización del proyecto, y los relacionados con los 
gastos y pagos y con las auditorías correspondientes, durante el plazo que puedan ser objeto de 
comprobación y control de acuerdo con la normativa comunitaria referenciada. Se conservarán 
los originales de los documentos o copias certificadas conformes con los originales, incluidos los 
documentos electrónicos.  

3. Para tener coherencia con las políticas transversales del Programa Operativo de La Rioja 2014-2020 
se tendrán en cuenta los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el 
medioambiente. 

En la resolución de concesión se hará constar la participación de la Unión Europea en la financiación 
de la incentivación, con la aportación del Fondo Social Europeo, conforme a lo dispuesto en la 
normativa referenciada. La aceptación de dicha resolución supondrá la inclusión en listas públicas del 
beneficiario, de la operación cofinanciada y de la cantidad de fondos públicos asignada. 

 

Disposición transitoria única. Aplicación de la Orden 

 

La presente Orden se aplicará a las convocatorias que se aprueben a partir de su entrada en vigor. 

 

Disposición final única. Entrada en vigor 

 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. 

 

En Logroño, a de de 2020.- El Consejero de Educación y Cultura 

 

 


