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Borrador de Orden de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las ayudas dirigidas a empresas para la realización de proyectos 
colaborativos de desarrollo experimental e innovación que resuelvan retos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

La ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación señala entre sus objetivos 
"Potenciar la innovación, como estrategia integrada, en las empresas radicadas en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, al objeto de incrementar su competitividad, crear riqueza y empleo y mejorar las condiciones de 
trabajo de las mismas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas", así mismo propone 
fomentar la internacionalización del Sistema Riojano de Innovación; encomendando a la Consejería 
competente en materia de I+D+I, entre otras, las siguientes funciones: 

- La promoción del desarrollo y de la mejora del nivel de competitividad del tejido empresarial riojano.  

- El impulso de la innovación, mediante el intercambio de conocimientos y tecnologías entre los 
agentes del Sistema Riojano de Innovación, como estrategia para elevar su competitividad.  

- La elaboración, coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de cuantas propuestas o programas 
generales sean necesarios para el impulso en esta materia.  

La Consejería de Desarrollo Autonómico es el órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja al que corresponde estas competencias. El Decreto 46/2020, de 3 de septiembre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Desarrollo Autonómico 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, 
establece que a la Dirección General de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización le 
corresponde entre otras funciones, las atribuidas en materia de investigación, desarrollo e innovación por la 
Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y la implementación de las políticas 
y estrategias necesarias en materia de internacionalización, para favorecer el desarrollo y modernización de 
la industria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI) es la herramienta de base 
para consolidar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) en el periodo 2021-2027, que 
permitirá alcanzar un conjunto de objetivos compartidos por la totalidad de las administraciones públicas con 
competencias en materia de fomento de la innovación y de la investigación científica y técnica. La EECTI ha 
de ser identificada como la Estrategia de Especialización Inteligente Estatal, que actuará como elemento 
clave para la articulación de las políticas de I+D+i españolas con las de la Unión Europea.  

La Estrategia de Especialización Inteligente Regional (RIS3) es un plan que agrupa las prioridades clave, 
retos y necesidades de cada región para el desarrollo basado en el conocimiento y se apoya tanto en la 
innovación tecnológica como en la innovación centrada en la práctica. El despliegue de la RIS3 se realiza a 
partir del Plan Regional de I+D+i, en el plan vigente se considera la I+D+i como el motor para la mejora de 
la competitividad de las pymes y la innovación colaborativa como fundamento del modelo de colaboración 
que permitirá afrontar con éxito los retos futuros. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y el contexto actual, se considera preciso fomentar la 
colaboración entre empresas riojanas mediante estrategias de innovación abierta impulsando proyectos de 
Desarrollo Experimental e Innovación que resuelvan retos y potencien la competitividad de las empresas 
participantes y el fortalecimiento del tejido empresarial a través de la internacionalización, la digitalización, la 
incorporación de tecnologías de la industria 4.0., etc. Promover proyectos colaborativos que resuelvan retos 
alineados con las prioridades y objetivos definidos en la Estrategia de Especialización Inteligente de La 
Rioja (RIS3) vigente en cada momento y que impacten en los objetivos de los programas europeos en vigor. 
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La Ley 38/2003, de 7 de noviembre, General de Subvenciones establece en su artículo 8 que la gestión de 
las subvenciones a las que se refiere esta Ley se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Además de la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y 
utilización de recursos públicos. 

Asimismo, cabe señalar que las presentes subvenciones se acogen al Marco Comunitarios de Ayudas de 
Estado. 

En virtud de ello, previos trámites preceptivos y de acuerdo con las competencias atribuidas por la 
legislación vigente, apruebo la siguiente, 

ORDEN 

CAPÍTULO I. Disposiciones preliminares 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

1. La presente Orden tiene como objeto establecer las bases reguladoras para concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a empresas para la realización de proyectos colaborativos 
de Desarrollo Experimental e Innovación que resuelvan retos, que se detallarán como anexo en cada 
convocatoria, que impacten en las políticas europeas vigentes en cada momento y que permitan avanzar en 
la consecución de objetivos y prioridades definidos en la Estrategia de Especialización Inteligente de La 
Rioja (RIS3) en vigor, así como en los diferentes Planes periódicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

2. La finalidad de estas ayudas es contribuir al desarrollo y mejora del nivel de competitividad de las 
empresas riojanas participantes y, por ende, al fortalecimiento del tejido empresarial riojano. 

3. Los objetivos a alcanzar son: 

a) Incrementar la intensidad tecnológica y la innovación de las empresas riojanas participantes. 

b) Fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles que repercutan en la 
reindustrialización del tejido riojano. 

c) Potenciar la transferencia de conocimientos y tecnología a través de estrategias de innovación abierta 
y colaborativa aplicada a la resolución de retos. 

d) Fomentar la internacionalización, la tecnología y la digitalización a través de la innovación abierta y 
colaborativa. 

4. El ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas 

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente norma las empresas, cualquiera 
que sea su forma jurídica, las personas físicas o las entidades privadas sin ánimo de lucro que ejerzan una 
actividad económica y que, en su condición de empleadores, contraten a trabajadores por cuenta ajena que 
reúnan los requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden, siempre que el centro de trabajo 
para el que se realice la actividad objeto de subvención, se encuentre en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.  

En las resoluciones de convocatoria se concretará cuál de las anteriores entidades (empresas, personas 
físicas y/o entidades sin ánimo de lucro) se consideran beneficiarias de las ayudas al amparo de dicha 
convocatoria. 

2. Tendrán la consideración de beneficiarias todas las empresas y entidades que participen en los 
proyectos, a los efectos de cada convocatoria de subvenciones reguladas en esta Orden. 
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3. No podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes en los que concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones o aquellas que se encuentren incursas en alguno de los supuestos de disolución establecidos 
en la legislación mercantil vigente.  

4. Los beneficiarios de cada proyecto deberán justificar el cumplimiento de los requisitos anteriores 
mediante la documentación exigida por la presente orden. La justificación documental se realizará en el 
plazo de diez días hábiles a partir de la publicación de la resolución provisional. 

5. Las condiciones para ser beneficiarios deberán cumplirse en el momento de la presentación de la 
solicitud y a lo largo de la realización del proyecto.  

6. Una misma empresa o entidad, en cada convocatoria, podrá participar en varios proyectos teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Los proyectos tienen que ser independientes entre sí en cuanto a los objetivos, contenidos y 
actividades detallados en la memoria técnica. 

b) El sumatorio de la subvención adjudicada a una misma empresa en los diferentes proyectos no puede 
superar la cuantía máxima de subvención a aportar por la Consejería competente en materia de 
innovación que se haya establecido en la correspondiente resolución de convocatoria para cada 
proyecto.  

c) Una misma empresa no podrá ser adjudicataria de dos o más proyectos dentro de una misma línea 
de las establecidas en la correspondiente resolución de convocatoria en los que colabore con las 
mismas empresas como beneficiarios. Se entiende que colaboran las mismas empresas si coinciden 
más de dos empresas en la composición del grupo de los diferentes proyectos; en este apartado no 
se considera la subcontratación.  

Artículo 3. Obligaciones de los beneficiarios 

1. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por la presente Orden tendrán, con carácter general las 
obligaciones establecidas 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 y las derivadas de 
las presentes bases reguladoras. En concreto, son obligaciones del beneficiario: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la 
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de 
la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad 
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

e) Acreditar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.4 de este Decreto, que se halla al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social así como en relación a 
los demás recursos de naturaleza pública cuya recaudación corresponda a la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, en la forma que se determine por el Consejero con competencias en materia de 
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Hacienda, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados 
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, 
así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras 
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos originales de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control. 

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 3 del artículo 11 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. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 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. 

j) Aportar los datos que sean necesarios para la elaboración de indicadores, en su caso, y los que a 
efectos estadísticos estén relacionados con la actividad subvencionada. 

2. Como operaciones financiables con Fondos FEDER, las subvenciones reguladas en la presente Orden 
están sujetas a las siguientes obligaciones: 

- Garantizar que la operación se ejecute de conformidad con la solicitud y el DECA, que se ha incurrido 
en el gasto declarado y que éste cumple con las normas comunitarias y nacionales aplicables en la 
materia.  

- Disponer de los medios humanos, técnicos, materiales y presupuestarios necesarios para la ejecución 
de la operación aprobada. 

- Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con los 
proyectos objeto de la ayuda, contando, al menos, con una codificación contable adecuada que 
permita identificar claramente dichas transacciones y su trazabilidad. 

- Asegurarse de que los gastos declarados son conformes con las normas aplicables sobre ayudas de 
Estado y que no existe doble financiación del gasto con otras ayudas comunitarias o nacionales así 
como con otros periodos de programación del FEDER. 

- Acreditar ante la Dirección General de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas la realización de 
la actividad y facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta ejecución de la 
operación, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida en su procedimiento de 
verificación tanto administrativa como sobre el terreno. 

- Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que realice la 
Dirección General de Fondos Comunitarios, la Intervención General del Estado o sus Intervenciones 
Delegadas, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal de 
Cuentas Europeo de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable de ayudas cofinanciadas 
con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida. 

- Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la Estrategia de Comunicación del 
Programa Operativo, así como cumplir con las disposiciones en materia de información y publicidad 
en particular las establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) nº1303/2013. Se recopilará la 
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información relativa a las actuaciones de información y publicidad que se desarrollen dentro de las 
acciones cofinanciadas con objeto de guardar constancia documental de su realización. 

- Cumplir con requisitos en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación y desarrollo que 
se establezcan en el Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

- Aceptar su inclusión en una lista publica de operaciones que será objeto de publicación electrónica o 
por otros medios según lo previsto en el artículo 115.2 y el Anexo XII.1 del Reglamento (UE) 
13003/2013. 

- Conservar los documentos originales o copias debidamente compulsadas o bien en soporte de datos 
comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos 
existentes únicamente en versión electrónica; justificativa de la actuación realizada y la aplicación de 
los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y comprobación. La 
disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (UE) 
1303/2013. Todos los documentos justificativos relacionados con los gastos, las verificaciones y las 
auditorías correspondientes a un proyecto se mantienen a disposición de los diferentes organismos 
con competencias de control dentro del Programa Operativo, durante un periodo de: 

• Tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén 
incluidos los gastos de las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a 1.000.000 €.  

• Dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén 
incluidos los gastos definitivos de la operación concluida en el resto de operaciones. 

- Observar las normas de subvencionalidad nacionales que establezca el Ministerio con competencias 
como autoridad de gestión del programa operativo Fondos FEDER. 

- Colaborar con la Dirección General competente en materia de Fondos Europeos en la elaboración de 
los informes de ejecución anual y final correspondientes. 

- Utilizar el registro y almacenamiento de datos de cada operación propuesto por la Dirección 
competente en materia de Control Presupuestario y garantizar que esos datos se recojan, registren y 
almacenen en dicho sistema.  

- Colaborar en la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión, 
evitar doble financiación, falsificaciones de documentos, etc., así como proporcionar información para 
la detección de posibles riesgos. Estas medidas podrán derivar en la revisión de los procedimientos 
para evitar los riesgos de fraude y podrán dar lugar, en caso de evaluarse como alto el riesgo de 
fraude, a rechazar la solicitud de ayuda o retirada de la cobrada (artículo 125.4.c del Reglamento 
1303/2013). 

Artículo 4. Requisitos de los proyectos subvencionables 

1. Los proyectos de innovación objeto de este programa han de realizarse en colaboración efectiva de un 
mínimo de tres empresas, autónomas e independientes entre sí con las siguientes condiciones: 

a) Se considerará que existe una colaboración efectiva cuando ninguna empresa ejecute más del 60% ni 
menos del 10% del presupuesto del proyecto. A efectos de este apartado, la subcontratación no se 
considera colaboración efectiva. 

b) Se considerarán empresas independientes aquellas en la que no existe ninguna de las relaciones 
establecidas en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  

2. Respecto a las empresas/entidades participantes, de entre ellas dos, al menos, serán PYMES. 

Si alguna de las empresas participantes en el proyecto no reuniera los requisitos para ser beneficiaria, el 
proyecto será desestimado en su totalidad. 
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3. Deberá designarse una empresa como entidad coordinadora, que actuará como representante único ante 
la Dirección General siendo la responsable de la presentación de la solicitud, de la dirección del proyecto, 
de la coordinación con el resto de los participantes y de la justificación de la actuación subvencionada. Las 
empresas que participen en el proyecto tendrán la condición de beneficiarios según lo establecido en el 
artículo 2.2 de la presente Orden. 

4. Los proyectos podrán ejecutarse a partir de la publicación de la resolución de convocatoria.  

5. La duración máxima de dichos proyectos se establecerá en cada convocatoria que, en ningún caso, 
podrá extenderse más allá de nueve meses. 

6. Los proyectos deberán estar alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente así como con el 
respectivo Plan de I+D+i vigente en cada momento. La descripción de las líneas concretas de actuación, los 
retos, en las que se desarrollarán los proyectos de Desarrollo Experimental e Innovación de las entidades 
beneficiarias serán objeto de establecimiento en la respectiva resolución de convocatoria teniendo en 
cuenta las prioridades señaladas en dichas estrategias y planes periódicos. 

7. Los proyectos deberán ser viables técnica, económica y financieramente.  

8. Los proyectos para ser subvencionables deberán obtener al menos 50 puntos en el conjunto de los 
criterios de valoración recogidos en el Anexo IV de la presente Orden. 

Artículo 5. Modificaciones del proyecto subvencionado 

1. Los proyectos financiados en base a esta orden deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se 
determine en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias que alteren las 
condiciones técnicas o económicas esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, podrán 
llevarse a cabo modificaciones sobre las condiciones iniciales recogidas en la resolución de concesión. 

2. Será obligatorio solicitar autorización previa al órgano gestor en el momento que surja la necesidad de 
modificación de que se trate. 

3. La no conformidad a una modificación podrá conllevar reducción en la ayuda según lo establecido en los 
artículos 23 y 24 de la presente Orden. 

4. La solicitud la cursará la entidad coordinadora.  

5. Las modificaciones de la memoria-proyecto que afecten a los términos establecidos en la resolución de 
concesión (importe económico, titularidad miembros, etc.) se considerarán sustanciales y deberán ser 
aprobadas por el órgano de la Consejería con competencias en materia de innovación que otorgó la 
subvención u órgano en quien delegue. Las modificaciones no sustanciales del proyecto aprobado deberán 
ser autorizadas por la respectiva Dirección General competente en innovación. 

6. Cualquier modificación autorizada, que implique cambio de titularidad de las empresas participantes o si 
la modificación afecta a los compromisos suscritos entre los socios implicará la presentación de un acuerdo 
de colaboración actualizado. 

7. Los plazos concedidos para la ejecución y la acreditación del proyecto, podrán ampliarse si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, siempre que la solicitud de 
ampliación de plazo haya sido presentada antes de la expiración del plazo inicial, y sin que ésta exceda de 
la mitad del inicialmente concedido, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las prórrogas de plazos se concederán al proyecto en su conjunto y afectarán a todas las empresas 
participantes en el mismo, con independencia de que quien las solicite sea únicamente la empresa 
coordinadora del mismo. 
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8. Asimismo, se podrán autorizar variaciones de las partidas que constituyen el presupuesto financiable de 
las empresas beneficiarias, siempre que no se disminuya el importe total del gasto reflejado en la memoria 
económica de cada beneficiario. 

Artículo 6. Gastos Subvencionables 

1. Se consideran costes o gastos subvencionables aquellos inherentes y necesarios para la realización de 
los proyectos o actuaciones, siendo los siguientes: 

a) Gastos de personal: retribuciones del personal necesario para la ejecución de todas las actividades 
previstas en los proyectos para los que se conceden las presentes ayudas, en la medida en que 
estén dedicados al mismo con un coste máximo de 50 €/hora. Estos gastos de personal no 
implicarán, en ningún momento, la existencia de ninguna relación de servicio ni de relación laboral o 
administrativa entre la Comunidad Autónoma y ese personal. 

b) Materiales. Adquisición de materias primas, suministros y productos similares, de naturaleza 
consumible en exclusividad y durante el período que se utilicen para el proyecto. Los gastos de 
oficina no tendrán cabida en esta partida por tener consideración de costes indirectos.  

c) Costes de alquiler de equipos o instalaciones destinadas a la realización de las actuaciones, siempre 
que se justifique la pertinencia y necesidad para la realización del proyecto.  

d) Gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención. El importe máximo subvencionable para 
cada dieta o gasto de viaje será el establecido en el Decreto 42/2000, de 28 de julio, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.  

e) Subcontrataciones. Se incluyen en este apartado subcontrataciones de todo tipo necesarias para el 
desarrollo de la actividad objeto de este convenio. En ningún caso podrán subcontratarse actividades 
que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la 
misma. 

Las empresas participantes en el proyecto no podrán ser a su vez subcontratada por las demás 
participantes en el mismo para realizar actuaciones para dicho proyecto. 

El coste de este apartado no podrá superar el 20% del importe del gasto objeto de subvención. En 
aquellos casos que los gastos presentados en concepto de contrataciones externas superasen este 
porcentaje, sólo se liquidará el importe que suponga el 20% del importe del gasto objeto de 
subvención. 

f) Costes indirectos: se entiende bajo este epígrafe como todos aquellos costes que forman parte de los 
gastos generales de la actuación, pero que por su naturaleza no se pueden imputar de forma directa 
por no poder individualizarse. Para su cálculo, se aplicará como máximo un porcentaje del 15% de los 
gastos de personal válidamente justificados.  

g) Gastos bancarios: se incluyen los gastos bancarios generados por la formalización de los avales. 

A efectos de las presentes ayudas se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo 
de ejecución y sea efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación 
respectivo y determinado en la correspondiente resolución de convocatoria. 

2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 31.9 y 31.10 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, el IVA será 
subvencionable cuando el beneficiario lo abone efectivamente.  

3. Para que el gasto sea subvencionable, será necesario acreditar que el gasto justificado se corresponde 
con la operación subvencionada y que, ésta, es la que se integró en la solicitud de proyecto a subvencionar 
presentado por la entidad o, en su caso, en la modificación posterior del proyecto. Adicionalmente, se 
exigirá que el gasto responda de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada y que los 
gastos resulten estrictamente necesarios para la ejecución del proyecto o actividad subvencionada. 
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Dichos gastos no podrán ser superiores al valor del mercado y deberán estar debidamente justificados, 
pudiendo en caso contrario limitarse su cuantía en cuanto al exceso en valores, según criterio del órgano 
instructor, en la evaluación del proyecto. 

Artículo 7. Financiación 

1. La Consejería competente en materia de innovación abonará las ayudas contempladas en la presente 
Orden con las cuantías que se señalen en la resolución de convocatoria, conforme a los límites establecidos 
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja que estén en vigor en cada 
momento. 

2. El crédito de cada convocatoria podrá estar cofinanciado con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) asignados a la Consejería competente en materia de innovación, con arreglo a la 
Subvención Global mediante la Decisión de Ejecución C (2014) 10206 de la Comisión por la que se 
aprueban determinados elementos del programa operativo La Rioja. 

Artículo 8. Cuantías de las ayudas y determinación 

1. La cuantía máxima de subvención a aportar por la Consejería competente en materia de innovación por 
proyecto será la establecida en la correspondiente resolución de convocatoria. 

2. La intensidad máxima de la ayuda estará comprendida entre el 60 y el 100% del coste total de proyecto.  

a) La intensidad máxima de la subvención se fijará en cada convocatoria,  

b) En la resolución de convocatoria, asimismo, se podrá determinar la intensidad de la ayuda para cada 
beneficiario participante en el proyecto en función de la tipología del beneficiario. 

3. El límite de proyectos a conceder en cada convocatoria estará en función de la cuantía total máxima de la 
convocatoria y de la cuantía máxima de subvención por proyecto que establezca la respectiva resolución de 
convocatoria. 

4. La resolución de convocatoria podrá determinar, si procede, el presupuesto asignado a cada línea de 
actuación y, en caso de no adjudicarse, podrá reasignarse entre las otras líneas de actuación si así se 
establece en la misma.  

Artículo 9. Compatibilidad 

1. Las ayudas reguladas en la presente Orden pueden ser compatibles con otras subvenciones o ayudas de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja o de cualquier otra Administración, entidad u organismo público, 
nacional o internacional. 

CAPÍTULO II. Procedimiento de concesión de ayudas a las entidades beneficiarias 

Artículo 10. Iniciación del procedimiento 

1. El procedimiento de concesión de las presentes ayudas requiere convocatoria previa, efectuada mediante 
Resolución del titular de la Consejería con competencias en materia de Innovación u órgano competente en 
quien delegue, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, la cual indicará la disposición que contiene las 
bases reguladoras de esta Orden, el plazo de presentación de solicitudes, la aplicación presupuestaria a la 
cual se ha de imputar, la cuantía máxima destinada y las líneas concretas de actuación en las que se 
desarrollarán los proyectos de I+D+i enmarcadas en las estrategias y planes vigentes en cada momento. En 
su caso, la resolución de convocatoria también podrá incluir la concesión de anticipos y el porcentaje 
máximo de los mismos. 

2. Podrá realizarse una o varias convocatorias anuales siempre que exista disponibilidad presupuestaria.  

3. la entidad coordinadora deberá realizar la solicitud de conformidad con el modelo de formulario que figura 
como Anexo II. 
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Las solicitudes y demás escritos y documentos se presentarán de forma telemática a través del portal del 
Gobierno de La Rioja (www.larioja.org) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4. Las notificaciones de los actos administrativos se practicarán con carácter obligatorio a través del Sistema 
de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org/notificaciones). En la solicitud se 
indicará una dirección de correo electrónico en la que se avisará al solicitante de las notificaciones que 
tuviera disponibles en la dirección electrónica habilitada (DEH). 

5. Si el interesado no dispone de dirección electrónica habilitada (DEH) en el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas del Gobierno de La Rioja, deberá tramitar el alta en la web indicada. 

6. Se presentará una solicitud por cada uno de los proyectos a desarrollar e irá acompañada por la siguiente 
documentación adicional: 

a) Solicitud telemática de acuerdo con el modelo que figura en el anexo II.  

b) Memoria técnica explicativa de cada proyecto presentado de acuerdo a los distintos apartados del 
Anexo IV. Esta memoria deberá desarrollar detalladamente lo exigido en tales criterios y subcriterios 
para su adecuada valoración.  

c) Informe con los datos económicos de cada proyecto desglosado para cada beneficiario e impacto 
económico esperado con el mismo según lo señalado en el apartado 3.2 y 3.4 del Anexo IV. 

d) Relación de personal existente en cada empresa que va a trabajar en el proyecto (categoría, 
formación…) que acredite su adecuación al desarrollo de las actividades del proyecto de I+D+i 
(apartado 2.3 del Anexo IV). 

7. Las empresas adjudicatarias, beneficiarias de cada proyecto, y las incluidas en los proyectos que 
componen la lista de reserva según lo señalado en el artículo 13.1 presentarán de forma telemática, una vez 
publicada la resolución provisional y en el plazo de diez días hábiles la documentación señalada a 
continuación. Si no disponen de dirección electrónica habilitada (DEH) en el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas del Gobierno de La Rioja, deberán tramitar el alta en la web (www.larioja.org): 

a) Declaración responsable de cada una de las empresas participantes en el proyecto según el modelo 
que figura en el Anexo III en el que conste: 

- El compromiso a mantener el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden 

- Su participación económica en el proyecto  

- La concurrencia de otras ayudas públicas para el proyecto subvencionado. 

b) Asimismo, todas las entidades beneficiarias deberán autorizar a la Dirección General con 
competencias en materia de innovación para consultar cualesquiera otros datos necesarios para la 
correcta resolución del procedimiento, a través de los sistemas de transmisión de datos entre 
Administraciones Públicas señalados en el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Según el modelo que figura en el Anexo III. 

c) Acuerdo de colaboración formalizado de las entidades participantes en cada proyecto en el que se 
determine, al menos, los apartados señalados en el Anexo V. 

d) Acreditación de la experiencia en innovación de la empresa solicitante, coordinadora del proyecto 
(Subcriterio 2.4. Anexo IV). 

e) Consignar, en el anexo III, el importe de las ayudas recibidas en materia de innovación durante los 4 
años anteriores a la publicación de la convocatoria a efectos de lo establecido en el artículo 15.3. 
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f) Asimismo, las entidades beneficiarias deberán dar de alta y actualizar su Ficha de Terceros si 
procede. 

8. Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería competente en materia de Innovación. 

Artículo 11. Instrucción del procedimiento de concesión 

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Dirección General con competencias en 
materia de innovación, pudiendo realizar 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.  

2. El procedimiento de concesión de las presentes ayudas se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva, en los términos establecidos en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 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.  

3. La concesión de subvenciones se realizará mediante la baremación de las solicitudes presentadas por las 
posibles entidades beneficiarias, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los 
criterios de valoración establecidos en la presente Orden de bases y adjudicar, dentro del crédito disponible, 
aquellas que hayan obtenido mayor puntuación. 

En el caso de que la financiación no alcance el 100% de los costes la entidad beneficiaria podrá aceptar o 
no aceptar la ayuda establecida en la propuesta de resolución definitiva en el plazo señalado en el artículo 
13.7 de esta Orden.  

4. Recibidas las solicitudes, si se advirtieran defectos o resultaran incompletas, el órgano instructor requerirá 
a los interesados para que en un plazo de 10 días hábiles subsanen la omisión de requisitos exigidos en la 
solicitud o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les 
tendrá por desistidos de su petición, de conformidad con lo establecido el artículo 68 de la ley 39/2015, de 1 
de octubre, previa resolución. 

Artículo 12. Evaluación técnica de los proyectos 

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Valoración que actuará como un órgano colegiado 
constituido por 3 empleados públicos pertenecientes a los subgrupos o categorías A1 ó A2 adscritos al 
órgano competente en materia de innovación. 

2. Los miembros de la Comisión de Valoración serán nombrados por el titular de la Consejería competente 
en materia de innovación, o persona en quien delegue, en la respectiva resolución de convocatoria. 

3. En el caso en que, en el momento de dictarse el acuerdo de nombramiento de la comisión de valoración, 
el centro gestor en materia de innovación no dispusiera de 3 empleados públicos pertenecientes a los 
subgrupos A1 y A2, se dejará constancia de este hecho en la propia resolución y podrá nombrarse como 
miembro de la comisión de valoración a cualquier empleado público de los subgrupos o categorías A1 y A2 
que preste sus servicios en la Consejería competente en materia de innovación. 

4. No podrán formar parte de la comisión de valoración cargos públicos representativos ni personal 
eventual, ni consejeros, ni directores generales, ni subdirectores generales o equivalentes.  

6. La Comisión de Valoración podrá solicitar la colaboración de evaluadores externos, de reconocida 
experiencia, en las áreas correspondientes a las propuestas presentadas, con el fin de informar sobre los 
respectivos proyectos solicitados. 

7. La Comisión de Valoración procederá al estudio técnico de los proyectos remitidos por el órgano 
instructor con arreglo a los criterios objetivos establecidos en estas bases reguladoras. La Comisión 
elaborará un informe que remitirá al órgano instructor, en el que constará un listado ordenado de los 
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proyectos de acuerdo con la puntuación obtenida, detallando los que resulten beneficiarios de la subvención 
y los que resulten excluidos y la distribución de los fondos de la convocatoria. 

Artículo 13. Finalización de la instrucción 

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, y tenida en 
cuenta la disponibilidad presupuestaria, elaborará una propuesta de resolución provisional en la que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada. Dicha propuesta determinará los proyectos seleccionados, 
así como el importe de las ayudas que individualmente se ha asignado a cada proyecto y a cada uno de los 
beneficiarios del mismo. Asimismo contendrá las solicitudes desestimadas y las causas de dicha 
desestimación.  

La resolución provisional podrá incluir una lista de reserva formada por un máximo de cinco proyectos que 
cumplan los requisitos para ser subvencionables y que habiendo superado la puntuación mínima 
establecida no han sido seleccionados por rebasarse la cuantía del crédito fijado en la correspondiente 
convocatoria. Esta lista mantendrá el orden de prelación establecido por la Comisión de Valoración. En el 
caso de nuevas valoraciones en la reformulación de solicitudes que alteren el orden de prelación 
inicialmente establecido, renuncias o desistimientos de los solicitantes de los proyectos seleccionados 
provisionalmente, la propuesta de resolución definitiva podrá incluir como adjudicatarios de la subvención a 
proyectos incluidos en la lista de reserva.  

2. La propuesta de resolución provisional deberá estar motivada y se comunicará a los interesados 
mediante su publicación en la página web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org), para que, en el plazo 
de 10 días hábiles, puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes.  

3. 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 el interesado. En este caso, la 
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 

4. En el caso de que alguna entidad beneficiaria, que no sea la coordinadora del proyecto, no presente la 
documentación obligatoria requerida en el artículo 10.7 y se sigan manteniendo las tres empresas 
participantes (conforme lo establecido en el artículo 5 de la presente orden de bases), se tratará como una 
reformulación de la solicitud y se procederá a una nueva valoración de la misma según lo establecido en el 
artículo 13.5.c. En función de esta nueva valoración se podrá asignar una nueva prelación de solicitudes. 

5. Cuando el importe de la subvención recogida en la propuesta de resolución provisional sea inferior al que 
figura en la solicitud presentada, dentro del plazo anteriormente señalado podrá producirse la reformulación 
de solicitudes, debiendo procederse a la reevaluación de la misma con carácter previo a que se dicte la 
resolución de concesión. En cualquier caso, la reformulación debe respetar el objeto, las condiciones y la 
finalidad de la subvención. El órgano instructor comprobará que la solicitud reformulada se ajusta a lo 
dispuesto en este apartado y podrá: 

a) En el caso en que detectara un incumplimiento de lo consignado en este apartado, procederá a dictar 
propuesta de relación definitiva excluyendo el proyecto, sin que sea preciso volver a convocar a la 
Comisión de Valoración. 

b) Si las variaciones respecto de la solicitud valorada se limitaran al coste del proyecto, se procederá a 
dictar propuesta de relación definitiva con el coste inferior reflejado en la resolución provisional o, si 
este fuera inferior en dicha variación presentada por la entidad solicitante, sin que sea preciso volver 
a convocar a la Comisión de Valoración. 

c) En los demás casos, remitir la solicitud reformulada a la Comisión de Valoración para que ésta 
proceda a una nueva valoración de la misma. La propuesta de resolución resultante de la segunda 
valoración tendrá carácter de definitiva conforme al apartado 5 de este artículo, pudiendo obviarse el 
trámite de audiencia.  

6. Las propuestas provisionales formuladas por el órgano gestor, junto con las alegaciones o reformulación 
de solicitudes que se hayan podido producir, se someterán a examen en la Comisión de Valoración que, 
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una vez analizadas, propondrá el Informe Propuesta de Concesión, que servirá de base para que el órgano 
gestor dicte la propuesta de resolución definitiva de concesión de la subvención.  

El Informe propuesta de Concesión de la Comisión de Valoración podrá incluir, si procede, variaciones en el 
orden de prelación de los proyectos que serán tenidas en cuenta para la propuesta de resolución definitiva. 

7. La propuesta de resolución definitiva se comunicará a los interesados que hayan sido propuestos como 
entidades beneficiarias mediante su publicación en la página web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org) 
para que en el plazo de 5 días hábiles comuniquen su aceptación. Si en dicho plazo no se recibe 
comunicación alguna, se entenderán aceptadas las ayudas. 

8. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad 
beneficiaria propuesta mientras no se haya notificado la resolución de concesión. 

Artículo 14. Resolución y notificación 

1. La competencia para resolver corresponde al titular de la Consejería competente en materia de 
innovación. La Resolución será motivada y contendrá como mínimo los siguientes extremos:  

a) Relación de proyectos solicitados a los que se concede ayuda con indicación de la puntuación 
otorgada a cada uno de ellos en función de los criterios de valoración establecidos. 

b) Relación de todas las solicitudes que hayan sido desestimadas, de manera motivada, por rebasarse 
la cuantía del crédito fijado en la correspondiente convocatoria o por no superar la puntuación mínima 
establecida, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas.  

c) Relación de las solicitudes incluidas en la lista de reserva si procede. Podrá incluir un máximo de 
cinco solicitudes relacionadas por orden de puntuación entre aquellos proyectos que hayan superado 
la puntuación mínima establecida.  

Cuantía de las ayudas a otorgar, beneficiarios y forma de pago. 

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, y se iniciará 
el día de la publicación de la Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, salvo que la 
misma posponga sus efectos a una fecha posterior. Este plazo podrá ampliarse excepcionalmente, de 
conformidad con el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haber recaído resolución expresa, se podrá 
entender desestimada la solicitud de concesión por silencio administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 24.4 de la mencionada Ley 39/2015, de 1 de Octubre. 

3. La resolución del procedimiento será notificada a los interesados, por medios electrónicos, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 10 de la presente Orden.  

4. Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá recurrirse potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, según lo dispuesto en los artículos 123 
y 124 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 de concesión cabe 
interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

5. En el caso de que alguna entidad beneficiaria renuncie a la ayuda se desestimará el proyecto completo si 
se trata de la entidad coordinadora del mismo o si no se mantienen el mínimo de tres empresas estipulado 
en el artículo 4. El órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de 
la ayuda a la solicitud o solicitudes que hubieran quedado desestimadas por falta de crédito presupuestario 
habiendo superado la puntuación mínima establecida al efecto. En tal caso, se seguirá el orden de 
puntuación establecido en la resolución por la que se resolvió la convocatoria haciendo uso de los proyectos 
que integran la lista de reserva recogida en el artículo 13.1. 
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En el caso de que alguna entidad beneficiaria que renuncie no sea la coordinadora del proyecto y se sigan 
manteniendo las tres empresas participantes se tratará como una modificación sustancial, conforme lo 
establecido en el artículo 5 de la presente orden de bases, y deberá ser aprobada por el órgano de la 
Consejería con competencias en materia de innovación conforme al siguiente apartado. 

Artículo 15. Condiciones para la concesión de la ayuda 

1. Las solicitudes se valorarán por parte de la Comisión de valoración conforme a los criterios objetivos de 
concesión que se recogen en la presente Orden de bases reguladoras. Para ello, la documentación exigida 
en el artículo 10.6 recogerá de forma concreta y detallada la información que resulte evaluable con arreglo a 
lo establecido en el Anexo IV de la presente Orden. 

Los proyectos para ser subvencionables deberán obtener al menos 50 puntos a otorgar en el conjunto de 
los criterios de valoración recogidos en el Anexo IV de la presente Orden; además, deberán obtener 
puntuación superior a 0 puntos en los criterios marcados como excluyentes en dicho anexo (1.2, 1.4 y 1.5). 

2. La concesión de las ayudas podrá conllevar el cumplimiento de una serie de objetivos o metas 
específicas así como de indicadores concretos que se establezcan en las resoluciones de convocatorias 
según las prioridades concretas que se requieran dentro de las Estrategias de Especialización Inteligente y 
Planes periódicos vigentes en cada momento. En tal caso, se llevará a cabo una medición de su evaluación 
y seguimiento durante la vigencia de la respectiva convocatoria con el fin de que las entidades beneficiarias 
realicen un correcto cumplimiento de tales objetivos e indicadores.  

3. En caso de producirse un empate en la puntuación total obtenida, como última opción, éste se dirimirá en 
favor de la solicitud del proyecto cuyas entidades participantes hubiesen sido beneficiarias, en los cuatro 
años anteriores a la publicación de la correspondiente Resolución de convocatoria, de un menor importe 
total de subvenciones o ayudas públicas en materia de I+D+i, procedentes de cualesquiera de las 
Administraciones Públicas. 

Para el cálculo de este importe se sumarán las cantidades indicadas por cada empresa participante 
ponderadas en función del porcentaje económico de dedicación al proyecto, es decir, proporcionalmente 
según el peso del gasto de cada empresa sobre el gasto total. 

Artículo 16. Criterios de valoración 

1. Para la valoración de los proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación previstos en el artículo 4 de la 
presente Orden, la Comisión de valoración prevista en el artículo 12 valorará la calidad y viabilidad de las 
actuaciones presentadas de acuerdo a los criterios de valoración recogidos en el Anexo IV de esta Orden de 
bases reguladoras. 

CAPÍTULO III. Ejecución, Justificación, Pago y Control de las ayudas 

Artículo 17. Plazo de ejecución y justificación 

1. El plazo máximo de ejecución se determinará en la resolución de convocatoria que, en ningún caso, 
podrá extenderse más allá de nueve meses.  

La ejecución de los proyectos se podrá iniciar a partir de la publicación de la resolución de convocatoria.  

2. Las justificaciones de los proyectos se realizará en el mes siguiente a la finalización del mismo mediante 
cuenta justificativa según el modelo que se definirá en convocatoria. 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido el plazo 
establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el 
plazo improrrogable de 15 días hábiles sea presentada. La falta de presentación de la justificación, en el 
plazo establecido en este apartado, llevará consigo la pérdida del derecho de cobro de la subvención.  
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La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado, no eximirá al 
beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan. 

4. En casos justificados, a petición motivada del interesado y previo informe del centro gestor, se podrán 
conceder ampliación del plazo máximo de justificación. Tanto la solicitud como la resolución de ampliación 
del plazo de justificación habrán de ser de fecha anterior a la finalización de los plazos citados. 

5. La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación: 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas, cumplimiento de objetivos y 
de los resultados e indicadores obtenidos. 

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 

b.1. Realización de gastos, realizados clasificados por conceptos y por actividades, detallando el 
gasto de cada entidad beneficiaria y totalizando el gasto general del proyecto. 

b.2. Facturas que cumplan los requisitos exigidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 

b.3. En caso de gastos de personal, nóminas y justificantes de abono a la Seguridad Social. Así 
mismo, deberá indicarse el criterio de imputación de este tipo de gastos mediante un criterio 
racional y realista.  

Dichos documentos se presentarán en el momento de solicitar el pago junto a las nóminas del 
personal implicado y la justificación del movimiento bancario del pago y los documentos de 
liquidación de la Seguridad Social. En su caso, mediante otros documentos de valor probatorio 
equivalente y validez en el tráfico mercantil. 

b.4. No será necesario acreditar documentalmente el gasto para el caso de los costes indirectos a 
que se refiere el artículo 6.1.f) de la presente Orden. Los costes indirectos se calcularán 
mediante la aplicación del 15% sobre el total de costes de personal justificados. 

b.5. Se indicarán las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto inicial presentado. 

b.6. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia o una declaración responsable de no 
haber recibido otros ingresos o subvenciones. 

b.7. Breve descripción del sistema utilizado por las entidades beneficiarias para dar cumplimiento al 
requisito de disponer de una contabilidad aparte o código contable adecuado que relacione todos 
los gastos de la operación subvencionada. 

6. La aportación de toda la documentación justificativa ante la Dirección General con competencias en 
materia de innovación recogida en este artículo se realizará a través de medios electrónicos, por parte de 
las entidades beneficiaras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la presente Orden. 

7. Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos 
subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole 
un plazo de diez días hábiles para su corrección. Transcurrido el plazo sin que el interesado haya 
subsanado el requerimiento, se le considerará que ha decaído su derecho mediante resolución, que debe 
notificarse al interesado de conformidad con los arts. 68 y 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Artículo 18. Justificación insuficiente: reducciones en la liquidación 

1. Los pagos se calcularán en función del gasto correctamente justificado. El órgano instructor examinará la 
solicitud de pago y la justificación presentada por el beneficiario, y determinará los importes que resulten 
subvencionables tras la realización de los controles administrativos, sin perjuicio de la aplicación de alguna 
de las reducciones previstas en el presente artículo, cuando proceda. 

2. Reducción motivada por diferencias entre el importe concedido y el importe justificado. 

a) En el caso de que la cantidad incluida en la solicitud de pago sea superior a la cantidad concedida, se 
considerará como importe solicitado el importe concedido 

b) El importe justificado y subvencionable es inferior al concedido inicialmente pero alcanza o supera el 
60%, la subvención a abonar se calculará aplicando a la subvención justificada y admisible el 
porcentaje de subvención aprobado. 

c) Cuando el importe justificado y subvencionable es inferior al 60% del presupuesto aceptado en la 
resolución de concesión, la subvención a abonar se calculará aplicando a la inversión justificada y 
admisible un porcentaje de subvención igual a la mitad del inicialmente aprobado, siempre que se 
entienda que se mantiene la finalidad del proyecto o actividad subvencionada. 

d) En los casos en que no se mantenga la finalidad del proyecto o actividad subvencionada, no 
procederá reconocer cantidad alguna. 

3. En el supuesto de que las desviaciones en los gastos acreditados se hubiesen producido como 
consecuencia de un ahorro en los costes presupuestados inicialmente, y siempre y cuando quede 
acreditado que la actuación subvencionada haya sido realizada íntegramente y en idénticas condiciones a 
las que motivaron la concesión de la ayuda, con independencia de la cuantía de la desviación producida, no 
se aplicará lo dispuesto en el apartado 2.c, sino una disminución proporcional del importe de la ayuda 
concedida. 

4. Para los proyectos en que las desviaciones a la baja se deban a que no se han realizado en colaboración 
efectiva con todos los beneficiarios previstos, pero que el resto de los beneficiarios hayan acreditado una 
actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos, no se aplicará lo dispuesto en el 
apartado 2.c, sino una disminución proporcional del importe de la ayuda concedida. 

Artículo 19. Abono de las ayudas 

1. El reconocimiento de la obligación y la autorización del pago de las ayudas serán competencia del titular 
de la Consejería competente en materia de innovación, sin perjuicio de delegación expresa en la materia. 
Se dictará, visto el informe propuesta, emitido por el Órgano instructor. 

2. La resolución de convocatoria de las presentes ayudas establecerá el sistema de abono de la 
subvención, pudiendo realizarse de la siguiente manera: 

a) Con pagos anticipados: 

1. Tras la notificación de la resolución de concesión se abonará a cada uno de los beneficiarios del 
proyecto y, en concepto de anticipo, hasta un máximo del 60% de la subvención concedida, 
mediante transferencia bancaria a la cuenta designada. 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. 

2. El importe restante hasta el 100% de la subvención concedida se abonará a cada uno de los 
beneficiarios del proyecto en un solo pago al finalizar el mismo, mediante transferencia bancaria a 
la cuenta designada y tras la justificación completa de la realización de la actividad o proyecto para 
el que se concedió la subvención.  
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b) Previa justificación de los gastos de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la presente Orden. 
El abono de la subvención a cada uno de los beneficiarios del proyecto se realizará en un solo pago 
al finalizar el mismo, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada y tras la justificación de la 
realización de la actividad o proyecto para el que se concedió la subvención. 

Para ello deberá acreditarse: 

a) Que los gastos se realizaron dentro del período de justificación determinado. 

b) Que los pagos se llevaron a cabo mediante transferencias bancarias o cualquier otro medio de 
justificación bancaria acreditativa del pago. 

c) Que los pagos se realizaron por la entidad/es beneficiaria/s de la ayuda. 

3. Estarán obligados a presentar aval 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, salvo que la cuantía acumulada 
de las subvenciones no supere, por perceptor y año, la cantidad de 3.000 euros. 

4. El anticipo tendrá la consideración de pago a justificar. 

5. Una vez que completada la documentación de la justificación, el Órgano Instructor emitirá un informe 
propuesta de resolución provisional en el que conste el gasto justificado, el gasto subvencionable y la 
cuantía a abonar.  

6. En el caso de que existan anticipos, a la vista de la justificación y de su comprobación, el órgano 
competente practicará la liquidación de la subvención, en los siguientes términos: 

a) Si de las actuaciones de comprobación de la cuenta justificativa resulta que la cuantía que el 
beneficiario tiene derecho a percibir es igual o superior a la cantidad anticipada, se dictará resolución 
de liquidación por la que se declare el derecho al abono del importe que no hubiera sido objeto de 
pago anticipado, prescindiendo del trámite de audiencia. 

b) Cuando de la comprobación de la justificación resulte que el importe justificado y subvencionable es 
inferior al anticipo realizado, se elevará propuesta de resolución de liquidación y se incoará el 
preceptivo expediente de reintegro, se podrán sustanciar ambos procedimientos acumuladamente de 
acuerdo con lo dispuesto en el 187 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La 
Rioja.  

c) En el caso de que se compruebe que no se mantiene la finalidad del proyecto o actividad 
subvencionada, no procederá reconocer cantidad alguna siendo elevada propuesta de resolución 
para la declaración de pérdida del derecho al cobro del importe íntegro de la subvención y de 
incoación del preceptivo expediente de reintegro. Se podrán sustanciar ambos procedimientos 
acumuladamente, de acuerdo con lo dispuesto en el 187 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de 
Hacienda Pública de La Rioja. 

La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá sobre la pérdida del derecho y el deber de reintegrar 
la cantidad indebidamente percibida más, en su caso, el interés de demora desde la fecha de abono del 
anticipo hasta aquélla en que se determine la procedencia del reintegro. 

Artículo 20. Seguimiento y control 

Las entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente norma quedan sometidas a las 
actuaciones de comprobación y seguimiento que realice la Dirección General con competencias en materia 
de innovación, a las de control financiero que corresponden en su caso a la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas. 
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Artículo 21. Subcontratación 

1. Podrá subcontratarse con terceros hasta el 20% del importe del gasto objeto de subvención. A estos 
efectos, se entiende por subcontratación cuando un beneficiario concierta con terceros la ejecución parcial 
del proyecto de I+D+i, tratándose de actividades que podría realizar por sí mismo al disponer de medios 
propios para ello.  

En ningún caso, los beneficiarios del proyecto colaborativo podrán subcontratar entre ellas actividades del 
mismo. 

2. La beneficiaria podrá contratar o subcontratar la ejecución parcial de la actividad subvencionada con 
empresas vinculadas con ella, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que se haga constar en la solicitud de las ayudas y que el órgano gestor considere dicho gasto como 
subvencionable en la resolución de concesión. 

b) Que la actividad concertada se corresponda con alguno de los gastos subvencionables recogidos en 
el artículo 6 de la presente Orden. 

c) Que la justificación de estos gastos se realice mediante factura y documento de pago entre la 
beneficiaria y su vinculada y además se aporten aquellos documentos que sustenten los conceptos 
de la factura en la misma forma en que los justificaría directamente la beneficiaria (nóminas para 
justificación de los costes de personal, factura de un tercero para materiales, entre otras). 

No se aceptará la sobre imputación de costes por aplicación del beneficio industrial u otras causas. 

A estos efectos, se consideran empresas vinculadas aquellas entre las que exista alguna de las relaciones 
establecidas en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

3. En ningún caso podrá subcontratarse con ninguna persona física o jurídica que se encuentre incursa en 
alguna de las causas de prohibición reguladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

Artículo 22. Moderación de costes 

1. Cuando alguno de los gastos subvencionables supere las cuantías de los contratos menores la entidad 
beneficiaria deberá solicitar al menos 3 ofertas y acreditará que la elección del mismo se ha realizado con 
criterios de eficiencia y economía, adjuntando en el período justificativo al que se impute el gasto dichas 
ofertas y justificando la elección de la oferta seleccionada. 

El beneficiario quedará exceptuado de adjuntar las tres ofertas, cuando por las especiales características de 
los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o 
presten, lo que deberá justificarse debidamente. 

Los gastos realizados con una empresa vinculada, se justificarán en la forma señalada en el artículo 17 de 
esta orden. 

2. El beneficiario queda obligado a presentar cualquier documento que se solicite por el órgano gestor de las 
ayudas, que se considere necesario para justificar la financiación de las actividades. 

CAPÍTULO IV. Reintegro 

Artículo 23. Causas de reintegro de ayudas 

1. Las causas de invalidez de la resolución de la concesión previstas en el artículo 36 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 darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente las cantidades 
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percibidas, así como a la exigencia del interés de demora desde la fecha de pago de la subvención hasta 
que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma. 

2. Asimismo, procederá el reintegro total de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora 
desde el momento del pago de la ayuda, en los casos establecidos en el artículo 37 del citado Decreto, y en 
la forma prevista el mismo. 

3. En el caso de incumplimientos parciales, se valorará el grado de desarrollo del proyecto así como su 
período de ejecución a los efectos de determinar el importe a reintegrar junto al interés de demora 
correspondiente.  

4. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las subvenciones recibidas resulte ser de tal cuantía 
que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad subvencionada, procederá el reintegro de exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada así como la exigencia del interés de demora correspondiente.  

5. En caso de que no se cumpla el objeto subvencionado se justifique debidamente el cumplimiento del 
objeto subvencionado, pero no se haya ejecutado el importe total anticipado, procederá el reintegro de la 
cantidad no ejecutada, según lo previsto en el artículo 19.6 de esta orden. 

6. A efectos de lo previsto en los apartados anteriores, el interés de demora será el interés legal del dinero 
incrementado en un 25% salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. 

Artículo 24. Reducciones derivadas de causas independientes 

1. El incumplimiento de los compromisos y de los requisitos exigidos para la concesión de las ayudas 
establecidos en el artículo 4 de esta Orden, así como el incumplimiento de las obligaciones reguladas en el 
artículo 3, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas para el proyecto, 
incrementadas con el interés de demora legalmente establecido desde el momento de su abono. 

2. El incumplimiento de solicitar tres ofertas, cuando sea exigible, y sin causa justificada conllevará la 
reducción de un 3% del importe total del contrato de suministros o servicios prestado por un mismo 
proveedor. 

3. El incumplimiento del resto de las obligaciones no contempladas en los apartados anteriores conllevará 
una reducción del 10% del importe del abono de la subvención que corresponda. 

Artículo 25. Procedimiento de reintegro 

1. El procedimiento de reintegro se ajustará a 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. Se iniciará de oficio por acuerdo del titular de la Consejería competente en materia de Innovación, tan 
pronto como se tenga conocimiento del incumplimiento. 

2. La incoación del procedimiento de reintegro se comunicará la entidad o entidades beneficiarias de las 
ayudas poniéndole de manifiesto el hecho o hechos considerados como incumplimiento y requiriéndole para 
que en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos o justificaciones que 
considere pertinentes.  

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses, 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal de subvenciones. El titular de la Consejería 
competente en Innovación dictará la resolución exigiendo, si procede, el reintegro.  

4. La resolución del procedimiento de reintegro podrá fin a la vía administrativa. 

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público, siendo de aplicación 
para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
38.1 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. 
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CAPÍTULO V. Identificación y publicidad de las acciones 

Artículo 26. Identificación y publicidad de las acciones 

1. Asimismo en la publicidad y difusión de las actividades o proyectos subvencionados deberá figurar la 
financiación del Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General con competencias en materia de 
innovación. 

2. Las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden quedarán obligadas a hacer 
constar la colaboración del Gobierno de La Rioja en cuanta publicidad se haga de las acciones 
subvencionadas. 

Disposición adicional primera. Normativa aplicable 

1. Las ayudas a que se refiere la presente orden, además de lo previsto por la misma, se regirán por lo 
establecido 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 y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

2. También será de aplicación la normativa estatal que regule este tipo de Subvenciones. 

Disposición adicional segunda. Publicidad de las ayudas concedidas 

La Dirección General con competencias en materia de innovación hará públicas a través de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index) las subvenciones concedidas, con expresión de la 
convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, 
beneficiarios e importe concedido, así como, resoluciones de reintegro y sanciones impuestas, en su caso, 
tal y como regula el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

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 2021.- El Consejero de Desarrollo Autonómico. José Ángel Lacalzada Esquivel.  



ANEXO I- Definiciones 

 
A los efectos de las presentes bases reguladoras, se entiende por: 
 
1. Pequeña y mediana empresa. Para la consideración de pequeña y mediana empresa (Pyme) se estará a lo 
dispuesto en el anexo I, del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas, estableciendo a estos efectos que: 
 

Categoría de 
empresa 

Plantilla: Unidades de 
Trabajo  
Anual (UTA) 

Volumen de negocios 
anual 

ó Balance general 
Anual 

Mediana <250 <=50 millones de € ó <=43 millones de € 
Pequeña <50 <=10 millones de € ó <=10 millones de € 
Microempresa <10 <=2 millones de € ó <=2 millones de € 
 

2. Empresa de Base Tecnológica (EBT). Aquella empresa cuya actividad se centra en la explotación de 
productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la 
actividad investigadora, basando su estrategia de negocio o actividad en el desarrollo de tecnología a través 
del dominio intensivo del conocimiento científico y técnico. 
 
3. Desarrollo Experimental. La adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y 
técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la 
elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados; puede incluir también, por ejemplo, 
actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos o 
servicios. 
 
El desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de 
proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en 
entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea 
aportar nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados; 
puede incluir el desarrollo de prototipos o proyectos. 
 
4. Innovación en materia de organización. La aplicación de un nuevo método organizativo a las prácticas 
comerciales, la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de una empresa; no se incluyen 
los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa, los cambios en la estrategia 
de gestión, las fusiones y adquisiciones, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de 
capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción 
personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros 
cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados. 
 
5. Innovación en materia de procesos. La aplicación de un método de producción o suministro nuevo o 
significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas 
informáticos); no se incluyen los cambios o mejoras de importancia menor, los aumentos de las capacidades 
de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los 
ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios 
exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la 
adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el 
comercio de productos nuevos o significativamente mejorados. 

 
6. La innovación abierta consiste en un modelo de gestión de la innovación basado en la colaboración con 
personas y entidades externas a la empresa. 

 

 



ANEXO II 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS PARA LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.  
 (ORDEN Nº  /2021, DE … DE….) 

Código Procedimiento nº xxxxx 

 

PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA 

SECTOR/ES PROYECTO 

 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO PRESENTADO  A LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO  

 

 

ENTIDAD 1 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
COORDINADORA DEL PROYECTO 

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. 

EN CALIDAD DE(1)  

(1) REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE COORDINADORA DEL PROYECTO 

NOMBRE DE LA ENTIDAD C.I.F. 

DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA 

CORREO ELECTRÓNICO(2) 

SECTOR AL QUE PERTENECE CATEGORÍA EMPRESA (TAMAÑO según Anexo  I punto1) 

(2) A EFECTOS DE AVISO DE NOTIFICACIONES (ART. 10.4) 
 

COMPROMISO ECONÓMICO ENTIDAD SOLICITANTE  1 (COORDINADORA DEL PROYECTO) 

 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DENTRO DEL PROYECTO (€) SUBVENCIONES PERCIBIDAS EN I+D+I (a efectos del artículo 15.3) 

 

RELACIÓN DE PERSONAS  PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA CUALIFICACIÓN (Formación, experiencia…) 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA CUALIFICACIÓN (Formación, experiencia…) 

    

 

 



ENTIDAD 2 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 2  

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. 

EN CALIDAD DE(1)  

(1) REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 2 

NOMBRE DE LA ENTIDAD C.I.F. 

DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA 

SECTOR AL QUE PERTENECE CATEGORÍA EMPRESA (TAMAÑO según Anexo  I punto1) 

(2) A EFECTOS DE AVISO DE NOTIFICACIONES (ART. 10.4) 
 

COMPROMISO ECONÓMICO ENTIDAD SOLICITANTE  2 

 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DENTRO DEL PROYECTO (€) SUBVENCIONES PERCIBIDAS EN I+D+I (a efectos del artículo 15.3) 

 

RELACIÓN DE PERSONAS  PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA CUALIFICACIÓN (Formación, experiencia…) 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA CUALIFICACIÓN (Formación, experiencia…) 

    

 

ENTIDAD 3 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 3 

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. 

EN CALIDAD DE(1)  

(1) REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 3 

NOMBRE DE LA ENTIDAD C.I.F. 

DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA 

SECTOR AL QUE PERTENECE CATEGORÍA EMPRESA (TAMAÑO según Anexo  I punto1) 

(2)  A EFECTOS DE AVISO DE NOTIFICACIONES (ART. 10.4) 

 

COMPROMISO ECONÓMICO ENTIDAD SOLICITANTE 3 

 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DENTRO DEL PROYECTO (€) SUBVENCIONES PERCIBIDAS EN I+D+I (a efectos del artículo 15.3) 

 



RELACIÓN DE PERSONAS  PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA CUALIFICACIÓN (Formación, experiencia…) 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA CUALIFICACIÓN (Formación, experiencia…) 

    

 

ENTIDAD 4  (AÑADIR LOS DATOS DEL RESTO DE LAS ENTIDADES QUE PARTICIPEN) 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA SEGÚN ARTÍCULO 10.6 

 Memoria técnica del proyecto u operación   Otros 

 Informe datos económico y de impacto  Otros: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO AUTONÓMICO  
Código DIR3: A17029378 
 
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de 
Datos. El responsable de este tratamiento es la Dirección General de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización cuya finalidad es Gestión del 
Registro de Investigadores, así como el envío de información sobre eventos y jornadas que pudieran resultar de su interés. Prospección comercial. 
Creación y difusión de una red social de Investigadores. Gestión de actividades asociativas diversas.  
 
La información relativa a los destinatarios de los datos y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus 
datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-registro-de-actividades-de-
tratamiento-de-datos-personales. Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos así como solicitar 
la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto de una decisión individual basada únicamente 
en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose de forma presencial a las oficinas de registro o telemáticamente a través de 
la siguiente dirección electrónica https://www.larioja.org/derechoslopd.  

 
  

En       , a        de       de        Firma  o sello 

 

 

https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-registro-de-actividades-de-tratamiento-de-datos-personales
https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-registro-de-actividades-de-tratamiento-de-datos-personales
https://www.larioja.org/derechoslopd


ANEXO III 

PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA 

SECTOR/ES PROYECTO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. 

EN CALIDAD DE(1)  

(1) REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  

NOMBRE DE LA ENTIDAD C.I.F. 

DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA 

SECTOR AL QUE PERTENECE CATEGORÍA EMPRESA (TAMAÑO según Anexo  I punto1) 

 
COMPROMISO ECONÓMICO ENTIDAD SOLICITANTE  

 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DENTRO DEL PROYECTO (€) SUBVENCIONES PERCIBIDAS EN I+D+I (a efectos del artículo 15.3) 

 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA  (a efectos del artículo 10.4) 

Correo electrónico de aviso de la puesta a disposición de la notificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 
b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:       
Marque con una  “X” si dispone o no de dirección electrónica habilitada  

   Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno 
de La Rioja. 

   
   No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del 

Gobierno de La Rioja, por lo que solicito el alta en el referido sistema señalando a estos efectos la dirección 
de correo electrónico indicada para el aviso de la puesta a disposición de la notificación. 

 
CONSENTIMIENTO 

 AUTORIZO a la Consejería de Desrrollo Autonómico a consultar los ficheros de titularidad pública de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y otras Administraciones Públicas, y: 

 Solicitar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. 
 Solicitar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública de la                
Comunidad Autónoma de La Rioja y con la Hacienda Pública Local.  

 Solicitar los datos relativos al cumplimiento con las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
 

 NO AUTORIZO a realizar consultas para obtener datos de otras Administraciones Públicas. En este caso 
deberá presentar: 

 Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la AEAT, Hacienda de la 
CAR y Hacienda Local. 

 Certificado de estar al corriente con las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
 
En caso de no autorizar expresamente dicha consulta, deberá aportar la documentación requerida en el 
presente procedimiento. 
 

 

 
 
 
 
 
 

En       , a        de       de        

Firma  o sello 

 
 



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
El solicitante, en su nombre y en el de la entidad representada, se hace plenamente responsable de la 
veracidad de los datos aportados, se compromete a mantener el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Orden y DECLARA que: 
 

El compromiso económico de esta empresa en el citado proyecto es de             
 

 NO  SI  ha solicitado o recibido otros ingresos o subvenciones que hayan financiado esta actividad. 
                   En caso afirmativo indique el importe y su procedencia: 
 

 No está incurso en alguna de las prohibiciones de obtención de subvenciones previstas en el artículo 13 
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 

 No tiene pendiente deudas de reintegro de subvenciones públicas en período ejecutivo. 
 Acredita la suficiencia de medios materiales necesarios para el desarrollo del proyecto para el que solicita 

la ayuda. 
 Está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de la Seguridad Social. 
 Las copias de los documentos aportados junto con la solicitud coinciden con los originales que obran en 

su poder. (Artículo 47.5 de la Ley 4/2005, de 1 de junio). 
 No tiene con el resto de las entidades con las que realiza el proyecto ninguna de las relaciones 

establecidas en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO AUTONÓMICO  
Código DIR3: A17029378 
 
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de 
Datos. El responsable de este tratamiento es la Dirección General de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización cuya finalidad es Gestión del 
Registro de Investigadores, así como el envío de información sobre eventos y jornadas que pudieran resultar de su interés. Prospección comercial. 
Creación y difusión de una red social de Investigadores. Gestión de actividades asociativas diversas.  
 
La información relativa a los destinatarios de los datos y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus 
datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-registro-de-actividades-de-
tratamiento-de-datos-personales. Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos así como solicitar 
la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto de una decisión individual basada únicamente 
en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose de forma presencial a las oficinas de registro o telemáticamente a través de 
la siguiente dirección electrónica https://www.larioja.org/derechoslopd.  

 
 

  

 
 
 
 
 
 

En       , a        de       de        

Firma  o sello 

 
 

https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-registro-de-actividades-de-tratamiento-de-datos-personales
https://web.larioja.org/portal-transparencia/transparencia?n=tra-registro-de-actividades-de-tratamiento-de-datos-personales
https://www.larioja.org/derechoslopd


ANEXO IV 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

 

Para la valoración de las solicitudes y a efectos de cuantificar su importe se utilizarán los siguientes criterios 
que deben aparecer claramente identificados y descritos en la memoria de solicitud. En cada resolución de 
convocatoria se establecerá la ponderación de cada uno de ellos para que sumen 100 puntos. 

 

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

1 GRADO DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO A  LOS OBJETIOS DEL PROGRAMA Y A LA 
ESTRATEGIA Y PLANES DE INNOVACIÓN VIGENTES 

40 

1.1. Definición y adecuación de los objetivos   
1.2. Grado de innovación: Relevancia y novedad del proyecto  
1.3. Alineación con las estrategias vigentes y líneas de acción de las establecidas en la 

convocatoria  
1.4. Impacto del proyecto en la competitividad de  las entidades participantes 
1.5. Transferibilidad del proyecto 
1.6. Difusión de Resultados y Plan de Comunicación 

2 EVALUACIÓN DEL GRUPO DE EMPRESAS PARTICIPANTES 35 
 2.1. Número de empresas que participan   

2.2. Incorporación al proyecto de empresas sin experiencia previa en I+D+i.  
2.3. Composición del equipo, capacidad y adecuación de los participantes para el desarrollo del 

proyecto  
2.4. Experiencia del coordinador/solicitante  en proyectos de innovación  
2.5. Tipología de los beneficiarios 

3 CALIDAD  DEL PROYECTO Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 25 
3.1. Valoración metodológica del plan de trabajo presentado   
3.2. Justificación del presupuesto  
3.3. Cronograma 
3.4. Recursos económicos aportados por el conjunto de empresas participantes 
3.5. Sostenibilidad financiera   

 

 

1.  GRADO DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO A  LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y A LA 
ESTRATEGIA Y PLANES DE INNOVACIÓN   VIGENTES 
 
Se puntuará la calidad expositiva y el grado de desarrollo del proyecto presentado, de manera que permita 
acreditar los objetivos del mismo y su impacto en las prioridades vigentes,  conforme a los siguientes 
apartados: 
 
1.1. Definición y adecuación de los objetivos  
Los objetivos deben quedar claramente reflejados. Se valorará la capacidad de medición del cumplimiento 
de los mismos con mecanismos y/o indicadores adecuados. 
 
1.2. Grado de innovación: Relevancia y novedad del proyecto  
Se valorará que la propuesta sea nueva  (que no se haya probado y ejecutado anteriormente en la Rioja) y 
que tenga un claro potencial de valor añadido. 
El solicitante deberá demostrar fehacientemente la novedad que supone el proyecto al igual que sus 
potencialidades para crear valor añadido. En caso de no justificar este apartado la puntuación será 0.  Este 
apartado es excluyente. 
 
1.3. Alineación con más de una línea de acción de las establecidas en la convocatoria   
Se valora positivamente que la entidad acredite que el proyecto está alineado con varias prioridades de la 
Estrategia de Especialización Inteligente de La Rioja y de los respectivos Planes en materia de I+D+i e 
Internacionalización para el período en que se publica la resolución de convocatoria.  
 



1.4.  Impacto del proyecto en la competitividad de  las entidades participantes 
Se valorará la incorporación de los resultados del proyecto a la cadena de valor de empresas, clientes y 
proveedores. Se realizará una descripción realista y relevante de la utilidad y aplicabilidad del proyecto a las 
empresas participantes en términos de impacto socio-económico  y proyección tecnológica. Este apartado 
es excluyente. 
 
1.5.  Transferibilidad del proyecto 
Se valorará en qué medida el proyecto presentado es aplicable a otras zonas, sectores de actividad y/o 
entidades. El solicitante deberá justificar, a ser posible con datos concretos, la replicabilidad del proyecto y 
evaluar las fórmulas para llevar a cabo la transferibilidad. En caso de no justificarse la transferibilidad del 
proyecto la puntuación de este apartado será de 0 puntos. Este apartado es excluyente.  
 
1.6.   Difusión de Resultados y Plan de Comunicación  
Se valorarán las actividades descritas en torno a la Difusión de los Resultados y el Plan de Comunicación del 
Proyecto a través de un cronograma detallado y de una programación específica en el que la entidad 
beneficiaria establezca su idea de comunicación y difusión del proyecto subvencionado con independencia 
de la obligación establecida en el artículo 3.h de la presente Orden. 
 
2. EVALUACIÓN DEL GRUPO DE EMPRESAS PARTICIPANTES 
 
Se puntuará la agrupación de empresas que va a desarrollar el proyecto, considerando la capacidad y 
experiencia del equipo de trabajo y la adecuación de los recursos implicados en la ejecución del proyecto, 
además del equilibrio y complementariedad de la agrupación. 
 
2.1. Número de empresas que participan  
Se incrementará la puntuación según el número de empresas que participan en el proyecto como 
beneficiarios, a partir del número mínimo que marca esta orden de bases. 
 
2.2. Incorporación al proyecto de empresas sin experiencia previa en I+D+i. 
Se valorará positivamente el número de empresas que participan en el proyecto sin experiencia previa en 
I+D+i. 
  
2.3. Composición del equipo, capacidad y adecuación de los participantes para el desarrollo del proyecto 
Se valorará el papel a desarrollar por los miembros colaboradores dentro del proyecto, su capacidad técnica 
y su complementariedad. Se valorará que los recursos humanos implicados sean los estrictamente 
necesarios para su realización. 
 
2.4. Experiencia del coordinador/solicitante  en proyectos de innovación.   
La experiencia deberá acreditarla el coordinador del proyecto, en el plazo de diez días hábiles a partir de la 
publicación de la resolución provisional. Sólo se tendrán en cuenta proyectos realizados en los cinco años 
anteriores a la convocatoria. La realización de proyectos innovadores puede acreditarse mediante: 
- Documento certificado por el órgano competente  de la  Administración. 
- Certificado de la entidad contratante. 
- Declaración responsable, en este caso deberá acreditarse fehacientemente  y mediante prueba suficiente. 
 
2.5.  Tipología del beneficiario  
Se valorará positivamente la participación de PYMES y micropymes en el proyecto. 
 
3.  CALIDAD  DEL PROYECTO Y VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
Se puntuará la viabilidad económica y el grado de desarrollo del proyecto presentado, de manera que 
permita acreditar los objetivos del mismo,  conforme a los siguientes apartados: 
 
3.1. Valoración metodológica del plan de trabajo presentado  
Se valorará la claridad expositiva y la metodología a aplicar en el desarrollo del proyecto 
 
3.2.  Justificación del presupuesto 



El presupuesto deberá estar desglosado por conceptos, actividades y entidades. Se valorará el detalle de la 
descripción, su importe respecto a precios de mercado, su ajuste respecto a las necesidades indicadas en el 
proyecto  (viabilidad económica) y  su adecuación al logro de los objetivos de la orden. 
 
3.3.  Cronograma 
Se indicarán las acciones a realizar divididas por semanas o meses y las entidades que participan en cada 
caso. Se valorará el detalle y coherencia  de la planificación y que el marco del tiempo sea realista. 
 
3.4. Recursos económicos aportados por el conjunto de empresas participantes. 
Se valorará el importe aportado por las empresas beneficiarias  respecto del coste total del proyecto 
presentado a partir del porcentaje  obligatorio marcado por la intensidad máxima de la subvención si 
procede. 
 
3.5.  Sostenibilidad financiera 
Se valorará que las actuaciones desarrolladas sigan produciendo efectos más allá de la finalización del 
proyecto sin necesidad de ayuda externa. 
  



 
ANEXO V 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ACUERDO DE CONSORCIO/DE ASOCIACIÓN: 

 

1. Preámbulo: información sobre el contexto del proyecto (los textos legales que enmarcan al proyecto, 
el título del proyecto, etc.).Determina el propósito del acuerdo: estado de los participantes, por qué 
quieren o qué deberían concluir en el acuerdo. 

2. Partes participantes: identificación de cada parte en el AC. 

3. Naturaleza del Acuerdo de Consorcio: esta disposición indica la naturaleza de la colaboración que 
une a las diferentes partes. 

4. Organización de la gestión: esta sección debería reflejar cómo se encuentra organizada la 
cooperación (cuerpo del consorcio, procedimientos de toma de decisiones, cuestiones financieras, 
etc.) 

5. Disposiciones relacionadas con la Propiedad intelectual e industrial: en esta sección, se tratan todos 
los temas relativos a la propiedad intelectual e industrial (PI) de los resultados del proyecto. Algunos 
de los temas tratados en esta sección son: Propiedad de los conocimientos adquiridos, transferencia 
de los resultados, protección de los resultados, uso de los resultados obtenidos, difusión de los 
resultados obtenidos, derechos de acceso (licencias y derechos de uso) o explotación comercial 
futura. 

6. Confidencialidad: confidencialidad de la información intercambiada entre los participantes. La 
cláusula debería ser muy precisa respecto a la información que no ha de ser revelada, que estipule 
qué tipo de documentos han de llevar sello y ser tratados como "confidencial" y las excepciones 
posibles a esta norma. 

7. Responsabilidades y sanciones: los procedimientos para resolver los conflictos dentro del consorcio, 
sanciones en caso de no cumplimento de todas las obligaciones, razones para la cancelación del 
acuerdo en caso extremo, etc. 

8. Duración: la duración del AC deberá ser al menos igual a la del contrato de subvención. 

9. Legislación aplicable 

10. Resolución de conflictos: las Partes del AC deben decidir y organizar en caso de conflictos internos 
los métodos o procedimientos para resolverlos. Debe incluir un acuerdo de jurisdicción (autoridad 
competente) o sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, conciliación o el 
arbitraje 

11. Enmiendas: supone la planificación de un procedimiento flexible de modificación del AC (en caso de 
factores desconocidos, cambio de programación de trabajo, etc.). 
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