
Actualizado a: 26/04/2022

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para proyectos de inversión empresarial en el ámbito del 
Principado de Asturias, para el ejercicio 2022.
Programa 1. Subvenciones a la inversión empresarial

Destinatarios: Empresarios individuales y sociedades con personalidad jurídica

Información de interés

Ámbito gegráfico: Asturias

Organismo: Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Administración: Principado de Asturias

Plazo(s) de solicitud: 14/09/2022

Notas solicitud: Hasta el 14 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas

Tipo: Subvención

Importe: 2,500,000.00€

Notas: Crédito 2022: 2.500.000 euros

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, relativo a las 
ayudas compatibles con el mercado interior

Referencias de la publicación

- Resolución 220418. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 79 de 26 de abril de 2022. 
(Extracto-Convocatoria)

- Resolución 170512. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 120 de 26 de mayo de 2017. 
(Bases reguladoras)

Enlaces: www.idepa.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Infraestructura

Activos fijos inmateriales
Activos fijos materiales
Nuevas instalaciones
Proyectos de inversión
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 92053



https://sede.asturias.es/bopa
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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de industria, empleo y promoCión eConómiCa
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

ExtraCto de la resolución de 18 de abril de 2022, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de as-
turias, que aprueba la convocatoria de subvenciones para proyectos de inversión empresarial en el ámbito del 
Principado de asturias, para el ejercicio 2022.

Bdns (identif.): 621364.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos na-
cional de subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/Ge/es/convocatoria/621364).

Primero.—Beneficiarios.

1.  Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las presentes bases los empresarios individuales y sociedades 
con personalidad jurídica propia, que lleven a cabo proyectos de inversión empresarial en el principado de 
asturias.

2.  Estas ayudas podrán concederse tanto a pymes como a grandes empresas. Según el art. 14.3 del Reglamento 
(UE) 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en el caso de pymes para cualquier forma de inversión 
inicial y en el de grandes empresas sólo para una inversión inicial a favor de una nueva actividad económica en 
la zona de que se trate, según lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014, art. 2 (apartados 49, 50 y 
51).

Segundo.—objeto.

el objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas a proyectos de inversión empresarial que se lleven a cabo 
dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias, en régimen de concurrencia competitiva, siempre y cuando cum-
plan los requisitos establecidos en la convocatoria y sus bases reguladoras.

Se contempla en esta convocatoria, un único programa:

Programa 1.—Subvenciones a la inversión empresarial.

tercero.—Bases reguladoras.

resolución de 12 de mayo de 2017, de la Consejería de empleo, industria y turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para las ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias, modificadas 
por Resolución de 30 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, de primera modifi-
cación de la resolución de 12 de mayo de 2017, de la Consejería de empleo, industria y turismo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para las ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias.

Cuarto.—Cuantía.

La cuantía total máxima para financiar la presente convocatoria de subvenciones en el ejercicio 2022 es de 2.500.000, 
cuantía que ya ha sido autorizada por el Consejo de Gobierno en su reunión de 18/02/2022.

La financiación procede del propio presupuesto del IDEPA y de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER).

Excepcionalmente podrá ser ampliada en 3.000.000 de euros.

Quinto.—plazo de presentación de solicitudes.

Desde el día natural siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
hasta las 14.00 horas del día 14 de septiembre de 2022, hora peninsular en españa.

Sexto.—otros datos.

En el portal del IDEPA (www.idepa.es) encontrará los modelos normalizados de solicitud y cuenta justificativa. URL: 
http://bit.ly/1vtpnuc

llanera, a 18 de abril de 2022.—el presidente del idepa.—Cód. 2022-02821.
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RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 
POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA UNICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL EN EL ÁMBITO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS, PARA EL EJERCICIO 2022. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del IDEPA, establece como fines de esta entidad 
el desarrollo económico equilibrado del Principado de Asturias, así como la promoción, creación y 
consolidación de un tejido industrial y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como marco 
idóneo generador del incremento y la consolidación del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.  

La mejora de la gestión y el control de los programas de apoyo a las empresas, la eficiencia y eficacia en 
la gestión del gasto público persiguiendo la complementariedad y coherencia de las actuaciones de las 
distintas Administraciones Públicas, son obligaciones impuestas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

Se considera, por tanto, necesario el establecimiento de un régimen de subvenciones económicas 
dirigidas a fomentar la creación de nuevas empresas como componente estructurador del tejido 
productivo, promover actuaciones que permitan su diversificación, impulsar aquellos sectores industriales 
no tradicionales y especialmente los nuevos, intensivos en conocimiento y generadores de mayor valor 
añadido y empleo cualificado, propiciando simultáneamente la convergencia con las regiones 
desarrolladas y dinámicas de la Unión Europea. 

El modelo de crecimiento regional recoge los criterios de la Estrategia Europea 2020, que fija tres 
modelos de crecimiento y desarrollo (inteligente, sostenible e integrador). 

En atención a dichas obligaciones, desde el IDEPA, con el objetivo de impulsar la creación y desarrollo de 
las empresas y el apoyo a la creación de empleo, incidiendo en la revitalización de nuestro tejido 
industrial, se propusieron las bases que fueron aprobadas por Resolución de 12 de mayo de 2017, de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras para las ayudas 
a Proyectos de Inversión Empresarial en el ámbito del Principado de Asturias.  

Las bases reguladoras han sido objeto de modificación por Resolución de 30 de junio de 2020, de la 
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, de primera modificación de la Resolución de 12 
de mayo de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para las ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias.  

Por su naturaleza y finalidad, estas ayudas se encuadran en el  Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, que ha visto prorrogada su 
vigencia hasta el 31/12/2023 en virtud del Reglamento (UE) nº 2020/972 de la Comisión de 2 de julio de 
2020 modifica el Reglamento (UE) nº 651/2014 en lo que respecta a su prórroga y los ajustes 
pertinentes. 

Dentro del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Industria, Empleo Promoción 
Económica para 2020-2022, se incluye entre sus líneas de subvención para el ejercicio 2022, la de 
Proyectos de Inversión Empresarial, que tiene como fuente de financiación el presupuesto del 
Principado de Asturias, indicando que puede ser cofinanciada con fondos FEDER. 

Por Resolución de 23/03/2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, se adapta 
el presente régimen de ayuda al marco regulatorio cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al nuevo período de programación 2021-2027, en el sentido de 
que todas las referencias contenidas en las bases reguladoras relativas a los Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y el Reglamento (UE) 
n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, se entienden referidas en adelante a los reglamentos (UE) 2021/1060 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se establecen las disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como 
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las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de 
Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados 
(en adelante Reglamento 2021/1060) y Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 24 de junio de 2021 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión 
(en adelante RFEDER). 

Asimismo, se resuelve incluir en las convocatorias correspondientes al año 2022 determinados criterios 
recogidos en el Reglamento 2021/1060. 

Por Resolución de 12 de abril de 2022 de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica por 
la que se adapta el presente régimen de ayudas cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al nuevo mapa de ayudas regionales de España para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027 (DO C 153 de 29.4.2021). Por 
Decisión de la Comisión Europea de 17 de marzo de 2022 (SA.100859), se ha aprobado el Mapa de 
ayudas regionales de España para el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2027.  

La presente convocatoria aplica criterios y procedimientos transparentes y no discriminatorios, garantiza 
la accesibilidad a las personas con discapacidad, garantiza la igualdad de género y tiene en cuenta la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el principio de desarrollo sostenible y la 
política de la Unión en materia de medio ambiente de conformidad con el artículo 11 y el artículo 191, 
apartado 1, del TFUE.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, el artículo 7 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, que establece que esta entidad en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus 
fines podrá conceder subvenciones y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de marzo, por el que se 
aprueban los estatutos de organización y funcionamiento del Instituto de Desarrollo Económico, que 
establece que le corresponde a su Presidente aprobar las convocatorias públicas de ayudas, así como la 
Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. 

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de 
aplicación, 

RESUELVO 

Primero.- Aprobación.  

Aprobar la convocatoria de ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de 
Asturias, para el ejercicio 2022. 

Segundo.- Objeto.  

El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas a Proyectos de Inversión Empresarial que se 
lleven a cabo dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias, en régimen de concurrencia 
competitiva, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria y sus 
bases reguladoras. 

La cuantía mínima de inversión subvencionable para acceder a esta convocatoria será de 50.000 euros. 

Se contempla en esta convocatoria, un único programa: 

 Programa 1- Subvenciones a la inversión empresarial. 
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Tercero.- Cuantía. 

1.- La cuantía total máxima para financiar la presente convocatoria de subvenciones en el ejercicio 2021 
es de dos millones quinientos mil euros (2.500.000 €), cuantía que ya ha sido autorizada por el Consejo 
de Gobierno en su reunión de 18 de febrero de 2022, con la siguiente distribución por anualidades: 

 1.000.000,00 €, con cargo al Presupuesto de 2022 

 1.500.000,00 €, con cargo al Presupuesto de 2023 

2.- La financiación procede del propio presupuesto del IDEPA y de la Unión Europea, a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

3.- Excepcionalmente, podrá fijarse una cuantía adicional por importe máximo tres millones de euros 
(3.000.000 €), cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de la aprobación de una 
nueva convocatoria, cuando se hayan reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias 
anteriores por importe inferior a la subvención concedida, siempre que se trate de convocatorias con 
cargo a los mismos créditos presupuestarios o bien cuando se hubiese incrementado el importe del 
crédito presupuestario como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de 
crédito. La aplicación de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del 
crédito como consecuencia de alguna de las circunstancias antes señaladas y en su caso previa 
aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de 
concesión de la subvención. Será objeto de publicación en el BOPA, con carácter previo a la resolución de 
concesión, el crédito disponible, sin que tal publicidad implique la apertura de un nuevo plazo para 
presentar solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo del plazo para resolver. 

Cuarto.- Régimen regulador. 

El régimen regulador de la concesión de estas subvenciones es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; y el Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones; Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Consejería 
de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras para las ayudas a 
Proyectos de Inversión Empresarial en el ámbito del Principado de Asturias (BOPA nº 120 de 
26/05/2017), y registrado ante la Comisión Europea con la referencia SA.48413 Subvenciones dirigidas a 
proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias; modificadas por Resolución 
de 30 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, de primera 
modificación de la Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para las ayudas a Proyectos de Inversión Empresarial en el 
ámbito del Principado de Asturias (BOPA nº 136, de 15/07/2020) y registrado ante la Comisión Europea 
tras la modificación, con referencia SA 59728; Resolución de 23 de marzo de 2022 por la que se adaptan 
determinados regímenes de ayudas correspondientes a las subvenciones cofinanciadas por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en régimen de concurrencia 
competitiva, concedidas por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica a través del 
IDEPA al nuevo periodo de programación 2021-2027; Resolución de 12 de abril de 2022, de la Consejería 
de Industria, Empleo y Promoción Económica por la que se adaptan determinados regímenes de ayudas 
correspondientes a las subvenciones cofinanciadas por la unión europea a través del fondo europeo de 
desarrollo regional (FEDER) en régimen de concurrencia competitiva, concedidas por la Consejería de 
Industria, Empleo y Promoción Económica a través del IDEPA al nuevo mapa de ayudas regionales de 
España para el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027. 

Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o 
irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con cargo al FEDER acogidos a la 
presente convocatoria, podrá poner estos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude (SNCA) de la Intervención General de la Administración del Estado, a través de medios 
electrónicos por medio del siguiente enlace Canal SNCA. 

Quinto.- Plazo de presentación. 

El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria pública de estas ayudas en el presente ejercicio 
2022, será desde el día natural siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial del Principado 



 

 

 

 

4/10 

de Asturias de la presente Resolución, hasta las 14.00 horas del día 14 de septiembre de 2022, hora 
peninsular en España.  

Sexto.- Contenido de la solicitud  

1.- La solicitud estará compuesta por el formulario que se incluye en el anexo y que comprende los 
siguientes documentos:  

 Solicitud y la documentación que en él se indica  

 Datos Generales  

 Memoria Técnica del Proyecto. 

2. Con independencia de lo anterior, desde el IDEPA se podrá requerir en todo momento, la 
documentación o información complementaria que en función de las características de la actuación o 
datos facilitados se estime necesaria. 

3.- Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado en el IDEPA, para la tramitación de otro 
expediente de ayudas y siempre que no produjeran modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no 
presentar aquéllos, siempre que se indique expresamente el expediente o procedimiento en que figuren y 
el órgano responsable de su tramitación, según el artículo 6, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. No deberán haber transcurrido más de 
cinco años desde la presentación de dicha documentación, no obstante, en el supuesto de imposibilidad 
material de obtener el documento, desde el IDEPA, se podrá requerir al solicitante su presentación. 

4.- Los formularios de solicitud estarán a disposición de los interesados en la dirección www.idepa.es  

Séptimo.- Presentación de solicitudes. 

1. Los documentos que conforman el Formulario de Solicitud deberán ser presentados completos según 
los modelos normalizados dispuestos al efecto. 

2.- Los interesados deberán dirigir su solicitud de subvención al Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias y la presentación de la misma se realizará a través del Registro 
Telemático del IDEPA en la dirección www.idepa.es.  

3.- El Documento Solicitud deberá presentarse en formato pdf y ser firmado electrónicamente mediante 
firma electrónica reconocida por el/los representante/s legal/es de la empresa solicitante, debiendo 
anexarse toda la documentación mencionada en él. 

4.- El Documento Datos Generales deberá presentarse en formato xlsx y la Memoria Técnica del Proyecto 
se deberá presentar en formato pdf. 

5.- La presentación de la solicitud de ayuda implica el conocimiento y aceptación de las bases 
reguladoras y la presente convocatoria. 

6.- Con la presentación de solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirá que la consulta u 
obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración es autorizada 
por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable 
requiera consentimiento expreso.  

En este sentido el IDEPA consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del 
procedimiento y que se citan a continuación: 

 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE 
TIE/Certificado Comunitario-UE). 

 Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Subsistencia de Poderes Notariales. 

 Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Subsistencia de Administradores de 
una Sociedad. 

 Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales. 
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 Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de datos de Notarios y Notarías. 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la validación del NIF del contribuyente. 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas (I.A.E.) 

 Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de no ser deudor de la 
Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles. 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de datos de la vida laboral de la empresa. 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta del Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF) para el caso de empresarios individuales. 

 Igualmente, se autoriza expresamente a la Administración a verificar con las entidades financieras las 
cuentas bancarias suministradas con el fin de hacer efectiva la ayuda. 

Para ejercer su derecho de oposición aportará junto con su solicitud el formulario que podrá descargarse 
accediendo a www.idepa.es/modelos/derecho_oposicion.doc. En todo caso, si ejerce el derecho de 
oposición, deberá aportar los siguientes documentos: 

 DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE de la persona física o del representante 

 NIF del solicitante  

 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 Certificado de no ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, 
líquidas y exigibles con el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. 

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 I.R.P.F. en el caso de persona físicas, de los tres últimos ejercicios liquidados (excepto empresas de 
nueva creación) 

 Alta en los I.A.E. 

 VILE con fecha del día anterior a la fecha de presentación de la primera solicitud de subvención para el 
mismo proyecto. 

7.- A los efectos de incorporar, en su caso, al solicitante en la Base de Datos de Terceros del Principado 
de Asturias, deberá completarse la información de la cuenta bancaria en el documento Datos Generales. 
En cualquier caso, la Administración del Principado de Asturias podrá verificar las cuentas bancarias 
suministradas con la entidad bancaria en la que se encuentre la cuenta a la que se refiere en virtud de la 
autorización otorgada por la persona solicitante al presentar la solicitud. 

Octavo.- Subsanación y mejora de la solicitud. 

1.- Recibida la solicitud de ayuda en el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el 
órgano competente para instruir el expediente comprobará y verificará que se halla debidamente 
cumplimentada y documentada de conformidad con lo establecido en las bases y en la presente 
convocatoria. 

2.- Si no estuviese debidamente cumplimentada o no viniese acompañada de los documentos exigidos, 
se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, con 
apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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3.- Se podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de las solicitudes, así como 
cuantos informes o datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente las peticiones. 

Noveno.- Instrucción y evaluación 

1.- Dentro del IDEPA, el Área Jurídico Administrativa, o la que en su momento tenga asignadas las 
funciones de gestión administrativa, será competente para la instrucción de los procedimientos derivados 
de las correspondientes bases, y al objeto solicitará cuantos informes estime necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos aportados en las solicitudes de subvención. 

2.- Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará a la Comisión de Evaluación para que proceda 
a evaluar las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta de resolución, efectuada conforme a 
los criterios de valoración establecidos en las bases y en la presente convocatoria. 

3.- La Comisión de Evaluación estará integrada por los siguientes miembros: 

Presidencia: 

  La persona titular de la Dirección General del IDEPA 

Vocalía: 

 La persona titular de la Dirección General competente en materia de industria, o persona en 
quien delegue. 

 La persona titular de la Dirección General competente en materia de agroalimentación, o 
persona en quien delegue. 

 La persona titular de la Dirección General competente en materia de turismo, o persona en 
quien delegue. 

 La persona titular de la Dirección General competente en materia de medio ambiente, o 
persona en quien delegue. 

 La persona titular de la Jefatura del Servicio competente en materia de Fondos Europeos, o 
persona en quien delegue. 

 3 representantes del IDEPA, designados al efecto por la Dirección General de esta Entidad. 

Secretaría:  

 Persona del IDEPA, con formación técnico jurídica, designado al efecto por la Dirección 
General de esta Entidad. 

4.- La presidencia de la Comisión podrá convocar a las reuniones a aquellos expertos cuya asistencia 
técnica se considere necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión, y que asistirán a las 
reuniones con voz pero sin voto. 

5.- En su condición de órgano colegiado, la Comisión de Evaluación se regirá por lo dispuesto en la 
Sección 3ª, Capítulo II, Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

6.- Le corresponderá a la Comisión de Evaluación aclarar cuantas dudas se susciten acerca de la 
interpretación de las bases. 

Décimo.- Criterios de valoración 

1.- En función de lo establecido en la Base Reguladora Decimosegunda apartado 1 de la Resolución de 12 
de mayo de 2017, en esta convocatoria se priorizan y se desarrollan criterios de valoración orientados a 
priorizar y fomentar la digitalización de las empresas, así como la incorporación de tecnologías que 
desarrollen la industria 4.0. Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de Evaluación 
tendrá en cuenta los criterios que se detallan a continuación. 

Concepto Criterio de valoración Punt. 
Máx. 

1. Tamaño de la 
empresa. 

 Microempresa: 10 puntos 
10 

 Pequeña empresa: 7 puntos 
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Concepto Criterio de valoración Punt. 
Máx. 

 Mediana empresa: 4 puntos 
 No PYME: 0 puntos 

2. Capacidad para 
crear empleo 
indefinido, 
autónomos y socios 
trabajadores de 
cooperativas y 
sociedades laborales. 

(100 x E1 + 50 x E2) / I 

10 

E1 =  nº total de contratos de trabajo indefinidos nuevos 
E2 = nº de contratos de trabajo a convertir en indefinidos 
I = Inv. Subvencionable / 6.010,12€ 
En el caso de contratos indefinidos nuevos con personal femenino: 1 punto por 
cada contrato. 
En el caso de contratos indefinidos convertidos con personal femenino: 0,5 puntos 
por cada contrato.  
La puntuación final se redondeará a unidades enteras sin decimales. 

3.Efecto 
dinamizador. 
Cuantifica la 
incidencia del 
proyecto sobre la 
economía de la zona 
y de Asturias. 

 Beneficios que genera el proyecto en la actividad económica de la zona (efecto de 
arrastre del proyecto), con un máximo de 10 puntos, según la siguiente 
graduación: 

o Inversión ≥ 3 mill. €: 10 puntos 
o 3 mill. € > Inversión ≥ 1 mill. €: 8 puntos 
o 1 mill. € > Inversión ≥ 500 mil €: 6 puntos 
o 500 mil € > Inversión ≥ 250 mil €: 4 puntos 
o 250 mil €> Inversión≥ 50 mil €:2 puntos 

40 

 Orientación al mercado exterior de Asturias, con un máximo de 10 puntos. La 
puntuación será proporcional al porcentaje de ventas al mercado exterior de 
Asturias, correspondiendo 10 puntos al 100%. La puntuación se redondeará a 
unidades enteras sin decimales. 

 Industria 4.0: 10 puntos 
 Incidencia que en el paro del Concejo suponga la creación y/o mantenimiento del 

empleo indefinido del proyecto, con un máximo de 10 puntos:  
o 5 puntos si el municipio tiene una tasa de paro por encima de la media 

regional (datos de diciembre del año anterior a la convocatoria) y 0 puntos 
si está por debajo de dicha media. 

o Adicionalmente se concederá 1 punto por cada empleo indefinido creado, 
que, sumado a los puntos obtenidos según el criterio anterior, no podrá 
rebasar el máximo de 10 puntos. 

4. Tecnología. Se priorizará los proyectos alineados o dirigidos con la Estrategia Regional de 
Especialización del Principado de Asturias. 
 Inversiones relacionadas con la digitalización i4.0 con un máximo de 8 puntos 

según el siguiente desglose: 
o Empresas con un plan de actuación elaborado para el desarrollo e 

implantación de actuaciones de digitalización e industria 4.0: 8 puntos 
o Empresas sin un plan de actuación elaborado, pero con acciones para el 

desarrollo e implantación de actuaciones de digitalización e industria 4.0: 
5 puntos 

o Empresas sin actuaciones en este ámbito: 0 puntos 
 Proyecto innovador, por proceso o por producto, con un máximo de 5 puntos 

según la siguiente graduación: 
o Proyecto muy innovador (original respecto a las soluciones existentes en 

el mercado por su temática, enfoque, objetivo o contexto en el que se 
plantea y alinearse o dirigirse con las temáticas de la estrategia regional 
de especialización): 5 puntos 

o Proyecto innovador (similar a otros proyectos existentes en el mercado, 
pero se justifica su interés por la temática, enfoque, objetivo, contexto 
que aborda, o por estar alineado o dirigido a las temáticas de la estrategia 
regional de especialización): 3 puntos 

o Proyecto nada innovador (la propuesta no evidencia en qué sentido el 
proyecto presentado puede ser considerado original, ni está alineado o 
dirigido con las temáticas de la estrategia regional de especialización): 0 
puntos 

30 
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Concepto Criterio de valoración Punt. 
Máx. 

 Empresas innovadoras (I+D+i). La graduación de la puntuación, con un máximo 
de 5 puntos, teniendo en cuenta los proyectos de innovación presentados en los 
últimos 10 años, será la siguiente:  

o Empresas muy innovadoras (con proyectos de ámbito internacional): 5 
puntos 

o Empresas innovadoras (con proyectos de ámbito nacional o regional): 3 
puntos 

o Empresas nada innovadoras (con ningún proyecto): 0 puntos 
 En el caso de nuevas empresas, se valorará la instalación de laboratorios y 

contratación de personal dedicado a esa labor: 2 puntos 
 Proyectos de inversión para la fabricación de productos relacionados con la 

emergencia sanitaria provocada por COVID19: 5 puntos 
 introducción o utilización de innovaciones en los sistemas de gestión y de 

organización a través de la implantación, mejora o integración de sistemas de 
gestión de la calidad o de gestión medioambiental , o tengan productos 
homologados por grandes empresas o certificados por organismos acreditados de 
normalización y la implementación de elementos de Responsabilidad Social 
Corporativa, con un máximo de 5 puntos , según la siguiente graduación: 

o Certificado el sistema de calidad y de gestión medioambiental 5 puntos. 
o Tener certificado el sistema de calidad o el sistema de gestión 

medioambiental: 4 puntos. 
o Tener productos homologados por grandes empresas y/o implantados 

elementos de Responsabilidad Social Corporativa: 3 puntos 
o No contempla nada de lo anterior: 0 puntos. 

5.Factores 
endógenos 

Sector industrial y de servicios: 

10 

Porcentaje de materias primas que se adquieren en la Unión Europea, con un 
máximo de 10 puntos. Este criterio cuantifica la utilización de las materias de la 
zona que se emplean en el proceso productivo. 
El valor se determinará por la siguiente formula: 

b= 10*MP/100 
siendo b = valoración del criterio de factores endógenos 
MP = porcentaje de materias primas adquiridas en la Unión Europea. 
La puntuación final se redondeará a unidades enteras sin decimales 

Sector turismo: 
o Restauración, rehabilitación, o conservación de Bienes (inmuebles) 

Declarados de Interés Cultural (Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 
6 de marzo, de Patrimonio Cultural de Asturias, art. 11): 10 puntos 

o Recuperación, rehabilitación o conservación de Bienes (inmuebles) 
Incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (Ley del 
Principado de Asturias 1/2001 de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural de 
Asturias, art. 2): 6 puntos 

o Nueva construcción: 3 puntos 
o No contempla nada de lo anterior: 0 puntos 

TOTAL PUNTOS  100 

2.- En todo caso para la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta toda posible ayuda compatible que 
tenga el beneficiario para el mismo proyecto, así como el límite de intensidad máxima de ayuda, 
establecida en el mapa de ayudas regionales en vigor; por Decisión de la Comisión Europea de 17 de 
marzo de 2022 (SA.100859), se ha aprobado el Mapa de ayudas regionales de España para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027. 

No se deberá superar para un mismo proyecto, teniendo en cuanta otras ayudas al mismo, la intensidad 
máxima establecida en el mapa de ayudas regionales: 

Tipo de empresa Porcentaje máximo de ayuda 

Pequeñas empresas 35% 

Medianas empresas 25% 
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Grandes empresas 15% 

3.- La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 
incluidos en el cuadro anterior. En caso de que la valoración de dos o más solicitudes de ayuda hubiese 
recibido la misma puntuación, la prelación de éstas se establecerá atendiendo al orden de registro de 
presentación de las solicitudes, de manera que las solicitudes anteriores primarán sobre las posteriores. 
En el informe que se elabore para su estudio por la Comisión de Evaluación, deberá figurar el desglose 
motivado de la puntuación propuesta a cada proyecto, en aplicación de los citados criterios. 

4.- En el supuesto de que la cuantía total máxima autorizada para financiar la correspondiente 
convocatoria de ayudas fuera suficiente para conceder la intensidad máxima a todos los proyectos 
presentados no será necesario tener en cuenta el orden de prelación o priorización de las mismas. 

5.- En el supuesto de que la cuantía total máxima autorizada para financiar la convocatoria de ayudas 
fuera insuficiente para aplicar la intensidad máxima a todos los proyectos presentados (que reúnan los 
requisitos para ser objeto de subvención), y con el fin de conseguir un aprovechamiento óptimo de los 
fondos disponibles, se prorrateará su distribución entre los proyectos, teniendo en cuenta su orden de 
prelación, de manera que el porcentaje de ayuda recibido sea proporcional a la puntuación obtenida. 

6.- En la presente convocatoria se establece una puntuación mínima de 25 puntos, por debajo de la cual 
se elevará al órgano competente propuesta de desestimación en relación a las solicitudes de ayuda que 
no la alcancen. 

Undécimo.- Publicidad  

Además de las medidas de información y publicidad relativas a la ayuda recibida del IDEPA y el Gobierno 
del Principado de Asturias, recogidas en las bases reguladoras, los beneficiarios estarán obligados a 
adoptar las medidas de publicidad que a continuación se indican en relación con la ayuda de FEDER al 
proyecto subvencionado: 

a) en el sitio web oficial del beneficiario, cuando dicho sitio web exista, y en sus cuentas en los medios 
sociales harán una breve descripción de la operación, de manera proporcionada en relación con el nivel 
de la ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacarán la ayuda financiera de la Unión;  

b) proporcionarán una declaración que destaque la ayuda de la Unión de manera visible en documentos y 
materiales de comunicación relacionados con la ejecución de la operación, destinados al público o a los 
participantes; 

c) exhibirán placas o vallas publicitarias resistentes en un lugar bien visible para el público, en las que 
figure el emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas que figuran en el anexo IX 
Reglamento 2021/1060, tan pronto como comience la ejecución física de operaciones que impliquen 
inversiones físicas o se instalen los equipos que se hayan adquirido respecto a aquellas operaciones que 
reciban ayuda y cuyo coste total sea superior a 500.000 euros 

d) para las operaciones que no se incluyan en la letra c), exhibirán en un lugar bien visible para el público 
al menos un cartel de tamaño mínimo A3 o una pantalla electrónica equivalente con información sobre la 
operación donde se destaque la ayuda de los Fondos; en los casos en los que el beneficiario sea una 
persona física, dicho beneficiario asegurará, en la medida de lo posible, la disponibilidad de información 
adecuada donde se destaque la ayuda de los Fondos, en un lugar visible para el público o mediante una 
pantalla electrónica. 

3. Cuando el beneficiario no cumpla con las citadas obligaciones y, si no se han adoptado medidas 
correctoras, el IDEPA iniciará un procedimiento de revocación parcial de la ayuda, teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad, de hasta un máximo del 3 %. 

Duodécimo.- Tratamiento del IVA. 
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El gasto correspondiente al IVA seguirá siendo no subvencionable de acuerdo con lo establecido en las 
Bases Reguladoras. 

Decimotercero.- Resolución.  

1.- La Resolución que resuelva la presente convocatoria de ayudas, será dictada por el Presidente del 
IDEPA. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, 
contados desde la fecha límite fijada en la presente convocatoria para la presentación de solicitudes. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender desestimada su 
solicitud, por silencio administrativo. 

2.- La Resolución, en un acto único, se pronunciará sobre la totalidad de las solicitudes presentadas y 
admitidas en la presente convocatoria, estableciendo el importe y destino de la subvención aprobada, las 
condiciones exigidas y el plazo para el cumplimiento de las mismas. 

3.- La Resolución será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo los efectos 
propios de la notificación de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
pudiendo asimismo consultar el texto íntegro en la Web del IDEPA www.idepa.es. 

4.- El IDEPA publicará en la página web indicada en el apartado anterior, la lista de operaciones 
seleccionadas para recibir ayuda de los Fondos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 del 
Reglamento 2021/1060. 

5.- Desde el IDEPA se remitirá a los solicitantes la reproducción del contenido de la Resolución que afecte 
a sus intereses. En el caso de los beneficiarios se incluirá, además, un mayor detalle de las condiciones 
de la ayuda, incluidos los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deben entregarse 
o prestarse, el plan de financiación, el plazo de ejecución y si procede, el método que se aplicará para 
determinar los costes subvencionables del proyecto, las condiciones de pago de la ayuda, así como la 
exigencia, en su caso, de presentación de cualquier otra información que se estime necesaria.  

 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer, por los interesados, recurso 
contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en caso 
de que se interponga éste. 

 

Firmado electrónicamente: Enrique Fernández Rodríguez. Presidente del IDEPA. 
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Don/Doña                DNI       

en nombre y representación de             NIF       

SOLICITA: 

Una subvención para su proyecto, a la vista de la convocatoria pública para 2022 de subvenciones a 
Proyectos de Inversión Empresarial en el ámbito del Principado de Asturias. 

Título (1)       
 
El solicitante está inscrito en el Registro de Documentación Administrativa de 
Subvenciones del IDEPA-REDOCAD 

SÍ  NO  

APORTA: 

La documentación indicada a continuación y que se adjunta a esta solicitud: 

 Formulario de datos generales, en formato .xlsx debidamente cumplimentado. 

 Memoria técnica de la actuación, según modelo debidamente cumplimentado. 

 Tres ofertas, al menos, mediante presupuestos, facturas proforma, opciones de compra, etc., 
de las inversiones previstas en la relación de inversiones incluida en el formulario (apartado 2. Plan de 
inversiones), cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000 euros en el 
supuesto de coste de ejecución de obra, o de 15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios o asistencia técnica, salvo que por las especiales características de los 
gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o lo 
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la presente solicitud de subvención. 
La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa (de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en su artículo 31). 

 En caso de contratación con persona o entidad vinculada, se debe de aportar: 

Tres presupuestos del activo a contratar o acreditación de contratación en condiciones de 
mercado de alguno de los modos previstos en el artículo 33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

 Si se trata de la adquisición de activos fijos vinculados directamente a un establecimiento, 
cuando este establecimiento haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido y 
que es comprado por un inversor no vinculado al vendedor, debe de aportarse: Presupuesto 
desglosado por conceptos, firmado y sellado por la empresa vendedora. 

Además, específicamente para sociedades con personalidad jurídica: 

 Escritura pública, que contenga los estatutos vigentes de la sociedad, inscrita en el registro 
correspondiente. 

 No será necesaria su aportación si se encuentra certificada en el Registro de documentación 
administrativa de subvenciones del IDEPA (REDOCAD). 

 Acreditación de la representación del firmante de la solicitud. 
 No será necesaria su aportación si se dispone de poder notarial con Código Seguro de Verificación (CSV); 

o se encuentra inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del 
Estado (Apodera). o si se encuentra certificada en el Registro de documentación administrativa de 
subvenciones del IDEPA (REDOCAD). 

 
(1) El título ha de describir de forma clara y precisa el objeto del proyecto, no siendo válidos acrónimos 
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 Impuesto de Sociedades de los 3 últimos ejercicios liquidados (excepto empresas de nueva creación).  
 Si de los datos que figuran en los impuestos aportados se deduce que la empresa solicitante se 

encuentra en alguno de los supuestos de disolución recogidos en la legislación que le sea de aplicación, 
deberá aportar documentación adicional que justifique la subsanación de dicha situación. 

 Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta, referido a un periodo de doce meses 
anteriores desde la fecha de presentación de la primera solicitud de ayuda para el proyecto (excepto 
empresas de nueva creación).  

Cuando se trate de empresarios individuales, además de lo general: 

 Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta, referido a un periodo de doce meses 
anteriores desde la fecha de presentación de la primera solicitud de ayuda para el proyecto (excepto 
empresas de nueva creación).  

Otra documentación complementaria que el solicitante considere de interés  

Se aporta:       

DECLARA: 

 Que los datos contenidos en la presente solicitud así como en toda la documentación anexa se ajustan 
a la realidad y que conoce y acepta las condiciones establecidas en la normativa reguladora de la 
presente convocatoria. 

 Que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
no es deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigidas. 

 Que la empresa no está en crisis, ni sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión 
previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el Mercado Interior 
común. 

 Que ha sido informado que el plazo máximo establecido para resolver y notificar el presente 
procedimiento será de seis meses contados a partir del vencimiento del plazo fijado en la convocatoria 
pública de ayudas para la presentación de solicitudes. Si trascurrido dicho plazo no se hubiese dictado 
resolución, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud, por silencio administrativo. 

 Que da su consentimiento para que los datos personales que figuran en el presente documento puedan 
integrarse en la base de datos del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias y ser 
utilizados por éste para los fines previstos en su Ordenamiento Jurídico, de conformidad con la 
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 

 Que la entidad a la que representa, así como sus administradores y/o representantes, no están incursos 
en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, según lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y cumple 
los requisitos para acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas. 

 Que no se ha iniciado el proyecto o actividad antes de la presentación de la primera solicitud de ayuda 
al IDEPA o a la Administración General del Estado. 

 Que no se ha trasladado al establecimiento en el que tendrá lugar la inversión inicial para la que se 
solicita la ayuda en los dos años anteriores a la solicitud de la ayuda y comprometerse a no hacerlo 
durante un periodo de dos años desde que se haya completado la inversión inicial para la que se solicita 
la ayuda de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento 2021/1060, entendida la misma 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 16 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, o normativa 
que, en su caso, lo sustituya.  

 Que de acuerdo con lo regulado en el artículo 74 del Reglamento 2021/1060, la empresa estará obligada 
a mantener registros contables independientes o utilizar códigos de contabilidad apropiados para todas 
las transacciones relacionadas con una determinada operación. 
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 El beneficiario de la ayuda se compromete a conservar todos los documentos justificativos de la misma 
en el nivel adecuado durante un plazo de 5 años a partir del 31 de diciembre del año en que se efectúe 
el último pago. 

 Que, en caso de que se le hubieran concedido con anterioridad subvenciones y ayudas por la Comunidad 
Autónoma 

 NO ha procedido a su justificación. 
 SÍ ha procedido a su justificación. 

CONDICIÓN O NO DE PYME 

 De acuerdo con lo dispuesto en la definición del Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014 (DOUE L 187/1 de 26 de junio de 2014). 

Que la empresa a la que representa se define como:  NO PYME. 
Que la empresa a la que representa se define como: 

 Microempresa                Pequeña Empresa                      Mediana Empresa 

OTRAS AYUDAS AL PROYECTO 

 Declara que: 

 NO ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto. 

 SÍ ha solicitado y/o recibido las ayudas que se mencionan a continuación para este proyecto: 

Entidad 
Fecha 
solicitud 

Fecha 
aprobación 

Importe recibido 
o aprobado 

                        

 Declara que: 

 NO ha solicitado y/o recibido ayudas acogidas al artículo 22 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

 SÍ ha solicitado y/o recibido las siguientes ayudas artículo 22 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014: 

Entidad Fecha 
solicitud 

Fecha 
aprobación 

Importe recibido 
o aprobado 

                        

 Que se compromete a comunicar aquellas otras ayudas que solicite y/o reciba para la financiación de la 
presente actuación tan pronto como se conozca y en todo caso en el momento de la justificación de la 
ayuda. 

INTERVENCIÓN DE VINCULADAS EN EL PROYECTO 

 Que, en virtud de lo establecido en la Base Reguladora Séptima de la Resolución de 12/05/2017, de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, SOLICITA AUTORIZACIÓN al IDEPA para concertar la 
ejecución total o parcial de las actividades para las que solicita subvención, con el personal o entidades 
vinculadas al solicitante, que se indican a continuación: 
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Nombre de Empresa 
vinculada NIF IAE Actividad a contratar Importe (€) 

                              

NOTA: Serán empresas o entidades vinculadas las definidas en el artículo 68 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

Firma electrónica del representante legal (2) 

Sr. Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

 
(2) En el caso de representación mancomunada el formulario deberá venir firmado electrónicamente mediante firma electrónica 

reconocida por todos los representantes legales correspondientes. 



MEMORIA DE LA EMPRESA 
 

 

 

Ayudas a proyectos de inversión empresarial (PIE) 
Convocatoria 2022 

1/10 
 

MEMORIA DE LA EMPRESA 

Total balance (último ejercicio contable cerrado):        Año:      

Accionistas 

Relación accionistas actuales Nacionalidad % 

                   

                  

                  

                  

Empresas filiales o participadas 

Nombre o razón social CNAE % Nacionalidad 
                        
                        
                        
                        

Antecedentes de la empresa (origen y evolución): 
       

Otras actividades secundarias, no la principal, de la empresa (en su caso):  
      
      
      

Ubicación instalaciones de producción actuales (dirección completa): 
      
      

Productos o servicios que presta: 
      

Certificados empresariales (aportar copia): 

Certificados ISO de calidad o medio ambiente:   SI  NO 

Otros certificados:  SI  NO  

¿Cuáles?:        
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MEMORIA DEL PROYECTO 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Tipo de proyecto:  

 Creación nuevo establecimiento 

 Ampliación 

 Diversificación 

 Transformación fundamental del proceso global de producción 

 Adquisición activos de un establecimiento, cuando este haya cerrado o lo hubiera hecho de no haber 

sido adquirido, y los activos sean adquiridos por un inversor independiente 

 
EXPLICACIÓN CUANTITATIVA/CUALITATIVA DE LA CONSIDERACIÓN DEL TIPO DE PROYECTO 
(AMPLIACIÓN, DIVERSIFICACIÓN O TRANSFORMACIÓN) 

 Motivación para considerarlo de la tipología de transformación. 
 Explicación de los activos reutilizados para la diversificación (identificación, croquis o 

planos con m2 de nave reutilizada, valor contable de los mismos, etc. ….) 
 Cuantificación de la ampliación de la producción por el proyecto, motivación técnica…. 
      . 
      . 
      . 

Sector dentro del que se desarrolla el proyecto: 

 Industria 
 Servicios industriales a empresas 
 Servicios desarrollo sociedad de la información, de la innovación y de las nuevas tecnologías 
 Servicios auxiliares a la industria 
 Turismo 

Impacto medioambiental del proyecto: 

 Requiere el proyecto Declaración de Impacto Ambiental   SI   NO  
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. BOE de 11/12/2013 

 Requiere el proyecto Autorización Ambiental Integrada   SI   NO  

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE de 31/12/2016 

 El proyecto tiene alguna incidencia sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero   SI   NO  

En caso afirmativo, evaluación de esta contribución y/o descripción de la posible 
metodología a emplear: 
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Descripción del proyecto: 

Actividad del proyecto: 

      

Contenido del proyecto: 

      

Motivos de su realización:  

      

Proceso productivo: 

      

Innovaciones que se introducen en cuanto al proceso o al producto, de organización o tecnológicas: 

      

Tecnologías utilizadas para minimizar el impacto sobre el medio ambiente: 

      

 

2. PLAN DE INVERSIONES DEL PROYECTO 
Presentación obligatoria de RELACIÓN DESGLOSADA DE INVERSIONES PREVISTAS a través de un archivo 
en formato xlsx (disponible en la página web del IDEPA) dentro de la pestaña formularios 
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https://www.idepa.es/detalle-ayuda/-/asset_publisher/EorU9gEBOv3g/content/ayudas-a-
proyectos-de-inversion-empresaria-2 
 
 
PLAN DE INVERSIONES (Resumen) 

Terrenos y Urbanización       

Terrenos       

Urbanización       

Edificaciones       

Naves       

Oficinas       

Otras edificaciones (sector turístico)       

Ingeniería de proyectos y dirección facultativa       

Instalaciones, maquinaria y equipo       

Instalaciones técnicas de producción       

Maquinaria       

Herramientas/Utillaje       

Mobiliario       

Equipos informáticos       

Otros activos fijos materiales       

Ingeniería de proyectos y dirección facultativa       

Activo inmaterial       

Patentes       

Licencias de explotación       

Conocimientos técnicos patentados       

Conocimientos técnicos no patentados       

TOTAL INVERSIÓN PREVISTA       

En todo caso, deberá justificarse expresamente la adquisición, construcción o 
acondicionamiento de los activos subvencionados con empresas o entidades vinculadas al 
beneficiario de la ayuda. 

¿Presenta el proyecto inversiones en el ámbito de la Industria 4.0?  SI  NO 

¿Cuál es la suma total (€) de las inversiones presentadas para el ámbito de la Industria 4.0? 

 

Aclaraciones al plan de inversiones: 
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3. PLAN DE EMPLEO DEL PROYECTO 

EMPLEO ACTUAL (día anterior a la primera solicitud de subvención para el mismo proyecto): 

Tipos de contrato 
(Claves de modalidad de contrato de trabajo) 

Plantilla Empleo 
femenino 

Nº U.T.A. Nº U.T.A. 

Autónomos/ Socios trabajadores de Coop. o Soc. Laborales                         

Indefinido a tiempo completo (100, 109, 130, 139, 150, 189)                          

Indefinido a tiempo parcial (200, 209, 230, 239, 250, 289, 339)
                          

Indefinido fijo/discontinuo (300, 309, 330, 350, 389)                         

TOTAL EMPLEO INDEFINIDO                         

Contratos formativos (420, 421, 520)                         

Temporales a tiempo completo (408, 430, 441, 450, 452)…                          

Temporales a tiempo parcial (508, 530, 540, 541, 550, 552)                         

De duración determinada a tiempo completo (401, 402, 403, 
410, 418)                         

De duración determinada a tiempo parcial (501, 502, 503, 510, 
518)                         

TOTAL EMPLEO NO INDEFINIDO                         
TOTAL                         

U.T.A (Unidad de Trabajo Anual, considerada como trabajador a tiempo completo durante el año) 

COMPROMISO DE CREACIÓN DE EMPLEO QUE ASUME EL PROYECTO: 

Tipos de contrato 
(Claves de modalidad de contrato de trabajo) 

Plantilla Empleo femenino 

Nº U.T.A Nº U.T.A. 

Autónomos/Socios trabajadores de Coop. o Soc. Laborales                         

Indefinido a tiempo completo (100, 109, 130, 139, 150, 189)                         

Indefinido a tiempo parcial (200, 209, 230, 239, 250, 289, 
339)                         

Indefinido fijo/discontinuo (300, 309, 330, 350, 389)                         

COMPROMISO DE CREACIÓN DE EMPLEO INDEFINIDO                         

Otros tipos de contratos                         

TOTAL COMPROMISO DE CREACIÓN DE EMPLEO                          
Conversión de otros tipos de contratos actuales en 
indefinidos                          
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Aclaraciones al plan de empleo del proyecto: 

      

 

4. PLAN COMERCIAL 

 MERCADO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS. 

Descripción de materias primas y/o productos semielaborados: 

      

Detallar el porcentaje de incidencia de las materias primas y productos semielaborados y su 
procedencia: 

A: antes de la inversión D: después de la inversión. 

Describir y cuantificar el aprovechamiento de recursos endógenos: (En el caso del sector Turístico: 
rehabilitación de patrimonio, conservación de edificaciones tradicionales,..) 

      

 MERCADO DE PRODUCTOS TERMINADOS. 

Descripción detallada de productos o servicios del proyecto: 

      

C. A. del Principado de 
Asturias 

Otras CC.AA. Extranjero 

U.E. Otros países 

A D A D A D A D 
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Descripción del mercado y perspectivas: 

      

Descripción de la red comercial: 

      

Destino de los productos y/o servicios antes y después de la inversión (porcentaje): 

C.A. del Principado de 
Asturias Otras CC.AA 

Extranjero 

U.E. Otros países 

A D A D A D A D 

                                                

A: Antes de la inversión D: Después de la inversión. 

5. OTROS PROYECTOS EN CURSO (EN SU CASO): 
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6. PREVISIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS DEL PROYECTO 

6.1. Memoria Financiera 

Financiación de la inversión en activos fijos 

 EUROS % 

Aumento del capital social             

Aumento reservas             

Total recursos propios             

Préstamos o créditos banca privada             

Préstamos o créditos banca oficial             

Total recursos ajenos             

Subvenciones:   

 - Instituto Minería Carbón (MINER)             

 - Incentivos C. Autónoma (IDEPA)             

 - Otras             

 Total Subvenciones              

Total Financiación             

Financiación capital circulante: 

 - Recursos Propios              

 - Recursos Ajenos             

 - Total              
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6.2. Cuentas de pérdidas y ganancias previsionales de la empresa.  

 Año -1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

(+) Ventas e ingresos                               

(+) Variación de existencias                               

Total ingresos                               

(-) Costes de materias primas y 
semielaborados                               

Total                               
(-) Gastos en trabajos, suministros y 

servicios industriales                               
                               
                               
                               

Total                               

(=) VALOR AÑADIDO                               

(-) Mano de obra directa                               

(-) Gastos generales de explotación                               

(-) Gastos generales de administración                               

(=) MARGEN BRUTO                               

(-) Gastos comerciales                               

(-) Amortizaciones                               

(=) BENEFICIOS ANTES DE GASTOS 
FINANCIEROS E IMPUESTOS                               

(-) Gastos financieros                               
(-) Otros gastos 
(+) Otros ingresos                               

(=) BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS                               

(-) Impuestos                               

(=) BENEFICIO NETO                               

(+) Amortizaciones                               

(=) CASH FLOW                               

Nota: Este cuadro ha de cubrirse ajustándose a las normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas 
en el Plan General Contable que entró en vigor el 1 de enero de 2008 (Real Decreto 1515/2007, de 
16 de noviembre). 
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6.3. Balances previsionales de la empresa 

BALANCE RESUMIDO Año -1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

ACTIVO 
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE                               

Inmovilizado intangible                               

Inmovilizado material                               

Inversiones inmobiliarias                               
Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a L/P                               

Inversiones financieras a L/P                               

Activos por impuesto diferido                               

B) ACTIVO CORRIENTE                               

TOTAL ACTIVO                               

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

A) PATRIMONIO NETO                                

A1. Fondos propios                               

Capital                               

Reservas                               

Otros                               

A2. Ajustes por cambio de valor                               

A3. Subvenciones, donaciones y legados                               

B) PASIVO NO CORRIENTE                               

C) PASIVO CORRIENTE                               
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C)                               

Nota: Este cuadro ha de cubrirse ajustándose a las normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas 
en el Plan General Contable que entró en vigor el 1 de enero de 2008 (Real Decreto 1515/2007, de 
16 de noviembre). 
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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, IndustrIa y turIsmo
InstItuto de desarrollo eConómICo del prInCIpado de asturIas (Idepa)

ResoluCión de 12 de mayo de 2017, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para las ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias.

antecedentes de hecho

la ley del principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de desarrollo económico del principado de 
Asturias (IDEPA), ente público adscrito a la Consejería de Economía y Empleo, establece como fines de esta entidad 
el desarrollo económico equilibrado del principado de asturias, así como la promoción, creación y consolidación de un 
tejido industrial y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como marco idóneo generador del incremento y la 
consolidación del empleo en nuestra Comunidad autónoma.

en el cumplimiento de sus objetivos, el Idepa fomenta la creación de nuevas empresas como componente estructu-
rador del tejido productivo, promueve actuaciones que permiten su diversificación, impulsa aquellos sectores industria-
les no tradicionales y especialmente los nuevos, intensivos en conocimiento y generadores de mayor valor añadido y 
empleo cualificado, propiciando simultáneamente convergencia con las regiones desarrolladas y dinámicas de la Unión 
europea.

Nuestro modelo de crecimiento regional para el próximo período 2014-2020 recoge los criterios de la Estrategia 
Europea 2020, que fija tres modelos de crecimiento y desarrollo (inteligente, sostenible e integrador) y la estrategia 
regional, “Estrategia RIS3 Asturias” que establece entre sus objetivos estratégicos, el de recuperar el liderazgo industrial 
a través de la tecnología, orientación a mercados y diversificación, y por último el diseñar un nuevo modelo de gestión 
del territorio basado en la colaboración en red y articulado en torno a polos, que incorpore los retos sociales, de modo 
que resulte más dinámico y atractivo para atraer talento y nuevos negocios.

asimismo, la persistencia actual de la crisis económica y su impacto sobre la actividad económica y el empleo, y la 
constancia de que la base industrial europea ha seguido erosionándose y de que los países emergentes ya no sólo com-
piten en productos de bajo valor añadido, hace que la reactivación industrial haya vuelto a destacar como una cuestión 
prioritaria.

Resulta por tanto, necesario favorecer la inversión productiva, a través del impulso a proyectos intensivos en capital, 
tecnología y empleo, y la promoción de aquellos procedimientos que permitan incrementar la competitividad y producti-
vidad de las empresas asturianas, dotándolas de mejores herramientas de gestión, cultura y formación empresarial con 
el fin de garantizar que las mismas puedan competir con éxito en los diferentes mercados.

En ese sentido, toda inversión empresarial en la región que contribuya a dichos logros debe considerarse prioritaria, 
por tanto esa línea de trabajo quedará recogida en este programa de ayudas, para aquellos proyectos de inversión que 
contribuyan a los objetivos citados.

Este programa de ayudas también mantiene la línea de actuación del programa de apoyo a la inversión empresarial 
de años anteriores, adaptándose al modelo de la Unión Europea para el período de programación 2014-2020, en el que 
se prioriza el apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y 
para implicarse en procesos de innovación.

Las anteriores bases reguladoras, aprobadas por Resolución de 28/04/2016, de la Consejería de Empleo, Industria 
y Turismo, requieren de su modificación como consecuencia de la adaptación a las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y para introducir mejoras técnicas.

Este programa de ayudas podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

A tenor de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en el que se establecen los principios de buena regulación, se señala lo siguiente:

Respecto de los principios de necesidad y eficacia: La regulación que se contiene en estas bases responde a la voca-
ción general de fomento de la economía regional, que es una actividad administrativa de interés general. El fin perse-
guido es la consolidación del tejido empresarial y la creación de empleo. Para garantizar su consecución el instrumento 
más adecuado es la elaboración unas bases reguladoras de la convocatoria con el contenido fijado en el artículo 17 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Respecto del principio de proporcionalidad: Se realiza la regulación imprescindible para atender a la actividad de fo-
mento propia del IDEPA, no existiendo otras medidas que impongan menos obligaciones a los destinatarios y que puedan 
alcanzar la satisfacción de los objetivos perseguidos.
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Respecto del principio de seguridad jurídica: Las bases se promueven de modo coherente con el resto del ordena-
miento jurídico, al acomodarse a lo dispuesto en la citada Ley 38/2003, y conforman un marco normativo estable, pre-
decible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita la actuación y toma de decisión de los potenciales beneficiarios 
solicitantes de la misma.

Respecto del principio de transparencia: En las bases reguladoras se han definido claramente los objetivos que se 
pretenden alcanzar con las mismas. Asimismo y en relación al artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno, puesto en conexión con el artículo 133 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de procedimiento administrativo Común de las administraciones públicas, se procedió a dar publicidad 
de las presentes bases, para garantizar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las 
mismas.

Respecto del principio de eficiencia: Estas bases evitan cargas administrativas innecesarias, y racionalizan la solicitud 
que deben presentar los potenciales beneficiarios, a través del formulario que se adjuntará a cada convocatoria en la que 
se recogen todos los datos necesarios para la valoración del proyecto, adjuntándose única y exclusivamente la documen-
tación necesaria para avalar los datos allí expuestos, de este modo se racionaliza la gestión de los recursos públicos al 
agilizar y facilitar la tramitación de esta línea de subvención.

Sentado lo anterior, por el IDEPA se formula la propuesta de aprobación de las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones dirigidas a empresas para Proyectos de Inversión Empresarial en el ámbito del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone que, con carác-
ter previo al otorgamiento de subvenciones, deberán ser aprobadas las bases reguladoras de la concesión. La misma 
previsión se recoge en el artículo 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, fijándose un contenido mínimo para las bases.

segundo.—el artículo 7.f) de la ley del principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de desarrollo 
económico del principado de asturias de asturias, que establece que el Idepa en el ejercicio de sus funciones y para el 
cumplimiento de sus fines podrá conceder subvenciones de capital y corrientes.

Tercero.—Con fecha 1 de julio de 2014, se produjo la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Co-
misión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, marco en el que se encuadran estas ayudas.

Cuarto.—A tenor de lo dispuesto en el Decreto 7/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, por 
el que se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno, y en el Decreto 64/2015, de 13 de agosto, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, en relación con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre; y las leyes del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración y 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, el titular de la Consejería de Empleo, 
Industria y turismo es el competente para la aprobación de estas bases.

En consecuencia con todo lo expuesto, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a proyectos de inversión empresarial en el 
ámbito del Principado de Asturias, que se incorporan como anexo a esta resolución.

segundo.—Derogar la Resolución de 28/04/2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para las ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de 
asturias.

Tercero.—La presente disposición entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2017.—El Consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco Ángel.—Cód. 
2017-05747.

Anexo

BASES REGULADORAS PARA LAS AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL EN EL ÁMBITO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

primera.—objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones, por el Instituto de Desarrollo Económico 
del principado de asturias (Idepa), a empresas para proyectos de inversión empresarial que se lleven a cabo dentro 
del ámbito territorial del Principado de Asturias, en régimen de concurrencia competitiva, y que reúnan los requisitos y 
condiciones establecidos en las presentes bases.

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las presentes bases los empresarios individuales y sociedades con 
personalidad jurídica propia, que lleven a cabo proyectos de inversión empresarial en el principado de asturias.
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2. Estas ayudas podrán concederse tanto a PYMES como a Grandes Empresas: Según el art 14.3 del Reglamento (UE) 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en el caso de PYMES para cualquier forma de “inversión inicial” y en 
el de Grandes Empresas sólo para una “inversión inicial a favor de una nueva actividad económica” en la zona de que 
se trate, según lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014, Art. 2 (Apartados 49, 50 y 51) y que se describe en 
la tabla siguiente:

Tipo de proyectos para PYMES Tipo de proyectos para Grandes Empresas
“Inversión inicial” “Inversión inicial a favor de una nueva actividad económica”
a) la inversión en activos materiales e inmateriales relacionados con:
la creación de un nuevo establecimiento. la creación de un nuevo establecimiento.

La diversificación de la producción de un establecimiento en productos 
que anteriormente no se producían en el mismo; siempre que los costes 
subvencionables superen como mínimo el 200% del valor contable del 
inmovilizado material que se reutiliza, registrados en el ejercicio fiscal 
anterior al inicio de los trabajos.

La diversificación de la actividad de un establecimiento, siempre y 
cuando la nueva actividad no sea una actividad idéntica o similar a la 
realizada anteriormente en el establecimiento; siempre que los costes 
subvencionables superen como mínimo el 200% del valor contable del 
inmovilizado material que se reutiliza, registrados en el ejercicio fiscal 
anterior al inicio de los trabajos.

La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente.
Una transformación fundamental del proceso global de producción de 
un establecimiento existente, siempre que los costes subvencionables 
superen la amortización del inmovilizado material, relativo a la actividad 
que se va a modernizar, en los tres ejercicios fiscales anteriores.
b) la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que ha cerrado o que habría cerrado si no hubiera sido adquirido y que es com-
prado por un inversor no vinculado al vendedor.

La mera adquisición de las acciones de una empresa no se considerará 
inversión inicial.

Siempre y cuando la nueva actividad que vaya a realizarse utilizando los 
activos adquiridos no sea la misma actividad o una actividad similar a la 
realizada en el establecimiento con anterioridad a la adquisición.
La mera adquisición de las acciones de una empresa no se considerará 
inversión inicial.

Se entenderá por “la misma actividad o una actividad similar”, una actividad que entra en la misma categoría (código 
numérico de cuatro dígitos) de la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Rev. 2, establecida en el 
Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se mo-
difica el Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos 
específicos.

3. Quedan excluidas:

•  Las comunidades de bienes y las sociedades civiles, así como las asociaciones y fundaciones.

•  Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2 del artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o que estén incursas en alguno de 
los supuestos de disolución recogidos en la legislación mercantil.

•  Las empresas que hayan puesto fin a una actividad idéntica o similar en el Espacio Económico Europeo durante 
los dos años anteriores a la solicitud de la ayuda, o que en el momento de la presentación de la solicitud de esta 
ayuda, tenga planes concretos para poner fin a dicha actividad en un plazo inferior a los dos años.

•  Las empresas en crisis. Se considerará que una empresa está en crisis cuando concurra alguna de las circuns-
tancias establecidas en el artículo 2 apartado 18 del Reglamento (CE) 651/2014 de la Comisión de 17 de junio 
de 2014.

•  Las empresas, que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión 
que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

4. Estas condiciones para ser beneficiario deberán cumplirse en el momento de admisión de la solicitud, en el mo-
mento de la concesión y en el de pago.

tercera.—Marco normativo aplicable.

1. Las ayudas a empresas asturianas que se concedan al amparo de este régimen de ayudas serán compatibles con 
el mercado común y quedarán dispensadas de las obligaciones de notificación del apartado 3 del artículo 108 del Trata-
do, al amparo del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. Estas 
subvenciones se enmarcan en el artículo 14 del citado reglamento.

2. Para la consideración de pequeña y mediana empresa (PYME) se estará a lo dispuesto en el anexo I, del Reglamen-
to (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compa-
tibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas, estableciendo a estos efectos que:
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Categoría de empresa
Calculo de plantilla: 
Unidades de Trabajo 

Anual (UTA) (*)
Volumen de negocios anual o Balance general anual

mediana <250 <=50 millones de € o <=43 millones de €
Pequeña <50 <=10 millones de € o <=10 millones de €

microempresa <10 <=2 millones de € o <=2 millones de €

(*) U.T.A., según art. 5 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17/06/2014.

El cómputo de los efectivos y límites señalados, en el caso de empresas asociadas o vinculadas, se efectuará tal y 
como se especifica en el citado anexo.

3. Las presentes ayudas podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y de conformidad con lo que establecen el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimien-
to y empleo, excepto las ayudas concedidas a no PYMES, que no podrán ser cofinanciadas.

4. Para las actuaciones incluidas en el ámbito de estas bases se considerará lo establecido en la Resolución de 4 
de marzo de 2015, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se formula 
la Evaluación Estratégica Ambiental del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 del 
principado de asturias.

5. Las presentes bases cumplen con los principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de no 
discriminación establecidos en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1303/2013.

Cuarta.—sectores excluidos.

Los sectores y actividades excluidas en esta línea de ayudas, son los que aparecen relacionados expresamente en el 
anexo I de estas Bases reguladoras.

Quinta.—Programas y conceptos subvencionables.

1. Con carácter general, los proyectos para cuyo desarrollo se solicita la subvención deberán ser viables técnica, 
económica y financieramente, siendo coherentes con el perfil de actividad, trayectoria y capacidad de la empresa, así 
como con los objetivos cualitativos y cuantitativos que planteen y la rentabilidad que se espera que generen. Se deberá 
justificar el cumplimiento de tales requisitos mediante la documentación que se exija en la convocatoria correspondiente 
y la complementaria, que en su caso, el solicitante estime oportuno aportar a estos efectos.

2. Medio ambiente y desarrollo sostenible. Las actuaciones subvencionadas deberán ser respetuosas con la protección 
y conservación del medio ambiente y compatibles con el desarrollo sostenible, con objeto de evitar el agotamiento de 
los recursos naturales. Deberán respetar la normativa medioambiental vigente, particularmente si el asentamiento de 
las mismas se produce en zonas o territorios especialmente protegidos.

3. A fin de evitar que un gran proyecto de inversión se divida artificialmente en subproyectos, un gran proyecto de 
inversión se considerará un proyecto de inversión único cuando las inversiones las realicen la misma o el grupo de em-
presas en un período de tres años desde la fecha de inicio de los trabajos en otra inversión, y consista en activos fijos 
combinados de modo económicamente indivisible.

4. Los programas de ayuda que regulan las presentes Bases, son los siguientes:

Programa 1-Subvenciones a la inversión empresarial.

Programa 2-Subvenciones a la financiación de inversiones empresariales.

5. Se considerarán conceptos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 
actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido. Se relacionan en el anexo II.

A tales efectos se entenderán como gastos subvencionables:

“Activos materiales”: terrenos y urbanización, edificios, instalaciones, maquinaria y equipos.

“Activos inmateriales”: activos que no tienen una materialización física o financiera, como las patentes, licencias, 
conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad intelectual.

En ningún caso el coste de adquisición de las inversiones podrá ser superior al valor de mercado, a tal efecto, debe 
tenerse en cuenta la exigencia contenida en el artículo 31, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, sobre gastos subvencionables, relativo a la solicitud, al menos, de tres ofertas, con carácter previo a la 
contracción del compromiso de la obra, la prestación del servicio o de la entrega del bien, siempre y cuando el importe 
del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste de ejecución de obra, o de 18.000 
euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios o asistencia técnica. La elección entre 
las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente 
en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Se exime de estos requisitos 
cuando por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la presente soli-
citud de subvención.
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6. Requisitos de los programas.

6.1. Son requisitos comunes para los programas 1 y 2.

a)  El proyecto de inversión deberá comprender una cuantía subvencionable, igual o superior a 500.000 euros y no 
deben superar la cuantía de 100.000.000 euros.

b)  El beneficiario no deberá comenzar a trabajar en el proyecto o actividad antes de la presentación de una solici-
tud de ayuda al IDEPA o a la Administración General del Estado (caso de solicitud a través de la Ley 50/1985, 
de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales o de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de 
empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras). En este último supuesto, deberá solici-
tar la subvención antes de vencer el plazo máximo de ejecución del proyecto establecido en la propia Resolución 
de concesión de la ayuda de que se trate o, en caso de que no se conceda la ayuda, antes de que transcurra un 
año desde la fecha de terminación del procedimiento correspondiente.

  Se considera “inicio de los trabajos”, o bien el inicio de los trabajos de construcción en la inversión, o bien el 
primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si 
esta fecha es anterior; la compra de terrenos y los trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la 
realización de estudios previos de viabilidad no se consideran el inicio de los trabajos.

c)  Que se mantengan, en todo caso, los puestos de trabajo (autónomos o por cuenta ajena) indefinidos (en tér-
minos de unidades de trabajo anual U.T.A., según art. 5 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 
la Comisión de 17/06/2014), existentes en los centros de trabajo de la empresa en Asturias a la fecha de la 
primera solicitud de ayuda, por el plazo de 3 años desde la finalización del plazo de ejecución establecido en la 
resolución de concesión de la ayuda.

d)  A fin de garantizar que la inversión será viable, sólida y respete los límites máximos de ayuda aplicables por la 
normativa comunitaria, el beneficiario deberá aportar al proyecto una contribución financiera mínima del 25%, 
bien mediante sus propios recursos o bien mediante financiación externa, exenta de cualquier tipo de ayuda.

6.2. Son requisitos específicos para el programa 2:

a)  La formalización de los préstamos, a que se refiere este Programa, deberá realizarse después de la primera 
solicitud de subvención para el proyecto y antes de la finalización del plazo máximo de ejecución, establecido 
en la resolución de concesión.

b)  La cuantía mínima del nominal del préstamo, deberá ser de 100.000 euros, siendo libre la cuantía máxima del 
mismo.

c)  El plazo de amortización de los préstamos será, como mínimo, de dos años.

d)  Este programa de ayudas se desarrollará mediante convenios de colaboración con entidades financieras y Socie-
dades de Garantía Recíproca, en los que se establecerán los compromisos recíprocos, las condiciones de las ope-
raciones financieras subvencionables y los procedimientos para su control y seguimiento. Tales convenios, que 
serán de suscripción voluntaria, obligarán a las entidades financieras y a las Sociedades de Garantía Recíproca, 
en los términos que en los mismos se establezcan. Se podrá consultar el modelo de convenio a formalizar, en 
www.idepa.es

7. A efectos del cálculo del importe subvencionable, no será subvencionable ningún tipo de impuesto, carga o 
gravamen.

8. Los costes que se consideran subvencionables y que se han descrito en este apartado se circunscriben a las si-
guientes categorías del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determi-
nadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado:

Conceptos subvencionables Categoría de ayudas del RGEC
Ayudas directas y costes financieros de proyectos de inversión Ayudas regionales a la inversión (art. 14)

9. Conforme a lo establecido en el artículo 125, apartado 3.f) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fon-
dos Estructurales y de Inversión Europeos, tampoco resultarán subvencionables los proyectos que incluyan actividades 
que eran parte de una operación cofinanciada por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), que 
haya sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de revocación y reintegro conforme al artículo 71 del citado 
Reglamento, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa.

Sexta.—subcontratación.

1. El beneficiario no podrá subcontratar con terceros la realización de las actuaciones subvencionables de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba su Reglamento.

2. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la activi-
dad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que 
tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
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Séptima.—empresas vinculadas.

1. El solicitante podrá concertar la adquisición, construcción o acondicionamiento de los activos subvencionables con 
personas o entidades vinculadas, que en todo caso será autorizado por el IDEPA, siempre que cumpla los requisitos 
siguientes:

a)  Lo solicite por escrito;

b)  La actuación contratada forme parte de la actividad habitual de la entidad vinculada (ésta se encuentra dada de 
alta en el epígrafe del IAE adecuado) y

c)  La contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. El solicitante deberá acreditar 
este punto mediante la aportación de tres presupuestos o a través de alguno de los modos previstos en el artí-
culo 33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Personas o entidades vinculadas: Serán empresas o entidades vinculadas las definidas en el artículo 68 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

octava.—Cuantía y límite de las subvenciones.

No se deberá superar para un mismo proyecto, teniendo en cuenta otras ayudas al mismo, la intensidad máxima 
establecida en el mapa de ayudas regionales en vigor (Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 
2014-2020 (DO C 209 de 23.7.2013)):

Tipo de empresa Máx. ayuda
Pequeñas empresas 30%
medianas empresas 20%
Grandes empresas 10%

Programa 1.

La cuantía de la ayuda, en términos de subvención bruta (importe antes de cualquier deducción fiscal o de otras 
cargas), se establecerá según las normas que se determinen en la convocatoria anual.

Programa 2.

La cuantía de la ayuda, en términos de subvención bruta (importe antes de cualquier deducción fiscal o de otras 
cargas), se calculará según lo establecido en las bases reguladoras y en los convenios de colaboración con las entidades 
financieras, que se pueden consultar en la página web del IDEPA.

•  Tipos de interés:
— El préstamo máximo subvencionable, que no podrá sobrepasar los 9.000.000 euros, se calculará restando 

de la inversión subvencionable la aportación mínima del beneficiario, destinada a la financiación del pro-
yecto (25% de la inversión subvencionable), así como todas las subvenciones directas que se concedan al 
mismo proyecto de inversión.

— El límite máximo de las bonificaciones al tipo de interés del préstamo será la establecida en la convocatoria 
de cada ejercicio.

— El plazo máximo subvencionable del préstamo no excederá de 5 años, incluida una carencia máxima sub-
vencionable de 2 años.

•  Comisión de apertura: Se subvencionará la mitad de la comisión de apertura del préstamo, calculada sobre el 
importe máximo subvencionable. La cuantía de subvención, por este concepto, no deberá ser nunca superior a 
la obtenida de aplicar el 1% sobre dicho importe máximo subvencionable.

•  Comisiones de aval: El importe de la subvención a las comisiones incurridas por posible aval de Sociedades de 
Garantía Recíproca, que como máximo, serán del 0,5% de estudio y del 0,5% anual de riesgo vivo, se determi-
nará sobre el importe avalado, siempre que éste no supere el importe máximo subvencionable de la operación 
de préstamo.

novena.—Compatibilidad de las ayudas.

1. Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas concedidas para el mismo proyecto o actuación cuando di-
chas medidas de ayuda se refieran a costes subvencionables diferentes, o cuando las medidas de ayuda se correspondan 
total o parcialmente con los mismos costes subvencionables y su acumulación no supere el importe de ayuda más eleva-
do aplicable en función de lo establecido en el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

2. Estas ayudas no podrán acumularse con ayudas de mínimis relativas a los mismos costes subvencionables si 
tal acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida en el capítulo III del Reglamento (UE) 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

3. En todo caso, serán incompatibles las del Programa 2, con ayudas recibidas, para las mismas operaciones finan-
cieras, por otras líneas de ayuda desarrolladas por el propio Idepa.

4. En ningún caso el importe de la subvención a obtener por un proyecto, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones, ingresos o recursos, que se obtengan del desarrollo de la actuación 
supere el coste de la actividad subvencionada.
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5. Conforme a lo establecido en el artículo 65, apartado 11 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): una operación podrá recibir ayuda de uno o varios Fondos Estructu-
rales y de Inversión Europeos, o de uno o varios programas y de otros instrumentos de la Unión Europea a condición de 
que la partida de gasto incluida en una solicitud de pago para el reembolso por uno de los Fondos EIE no esté subven-
cionada por otro Fondo o instrumento de la Unión, ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto.

Décima.—Procedimiento de concesión.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará previa convocatoria que determinará al menos 
los siguientes aspectos:

a)  Cuantía total máxima asignada dentro del presupuesto del IDEPA a la que se imputan las subvenciones y, en su 
caso cuantías adicionales.

b)  Cuantías máximas por convocatoria en caso de ser tramitadas las subvenciones en régimen de convocatoria 
abierta (no siempre es necesario).

c)  Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

d)  Formulario de solicitud y documentación adicional necesaria.

e)  Criterios desglosados de valoración.

El extracto de la convocatoria será publicado en el BOPA, podrá consultarse el contenido íntegro de la misma en la 
BDNS de acuerdo con el artículo 18 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la página web del 
Idepa.

decimoprimera.—instrucción y evaluación.

1. Dentro del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el Área Jurídico Administrativa, o la que 
en su momento tenga asignadas las funciones de gestión administrativa, será competente para la instrucción de los 
procedimientos derivados de las presentes bases, y al objeto solicitará cuantos informes estime necesario para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los datos aportados en las solicitudes de subvención.

2. Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará a la Comisión de Evaluación, para que proceda a evaluar las 
solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta de resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración 
establecidos en las presentes bases y en la correspondiente convocatoria.

3. La Comisión de Evaluación estará integrada por los siguientes miembros:

Presidencia: la persona titular de la Dirección General del IDEPA.

vocales:

—  La persona titular de la Dirección General competente en materia de industria, o persona en quien delegue.

—  La persona titular de la Dirección General competente en materia de agroalimentación, o persona en quien 
delegue.

—  La persona titular de la Dirección General competente en materia de turismo, o persona en quien delegue.

—  La persona titular de la Dirección General competente en materia de medio ambiente, o persona en quien 
delegue.

—  La persona titular de la Jefatura del Servicio competente en materia de Fondos Europeos, o persona en quien 
delegue.

—  3 representantes del IDEPA, designados al efecto por la Dirección General de esta Entidad.

Secretaría: persona del IDEPA, con formación técnico jurídica, designado al efecto por la Dirección General de esta 
entidad.

La presidencia de la Comisión podrá convocar a las reuniones a aquellas personas expertas cuya asistencia técnica 
se considere necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión, y que asistirán a las reuniones con voz pero 
sin voto.

4. En su condición de órgano colegiado, la Comisión de Evaluación se regirá por lo dispuesto en la Sección 3.ª, Capí-
tulo II, Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5. Le corresponde a la Comisión de Evaluación aclarar cuantas dudas se susciten acerca de la interpretación de las 
presentes bases.

Decimosegunda.—Criterios de valoración.

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas, la comisión de evaluación tendrá en cuenta los criterios que se 
detallan a continuación:
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Concepto Puntuación máxima
1. Tamaño de la empresa 10
2. Capacidad para crear empleo indefinido autónomos y socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales 10
3. Efecto dinamizador. Cuantifica la incidencia del proyecto sobre la economía de la zona y de Asturias 40
4. Tecnología 30
5. Factores endógenos 10
total 100

2. Estos criterios serán desarrollados en las diferentes convocatorias para adaptarse a la tipología de los proyectos 
objeto de cada una de ellas y en todos los casos valorarán positivamente la integración de medidas específicas que fo-
menten la igualdad de género y la concordancia con las directrices de la declaración ambiental estratégica FEDER.

3. La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración incluidos en el cuadro anterior. 
En el informe que se elabore para su estudio por la Comisión de Evaluación, deberá figurar el desglose motivado de la 
puntuación propuesta a cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

4. En cada convocatoria se podrá establecer una puntuación mínima por debajo de la cual se podrá realizar al órgano 
competente una propuesta de desestimación en relación a las solicitudes de ayuda que no la alcancen.

decimotercera.—Resolución.

1. La Resolución será dictada por el Presidente del IDEPA. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento será de seis meses contados desde la fecha límite fijada en cada convocatoria para la presentación de 
solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender desestimada su 
solicitud por silencio administrativo.

2. La Resolución, en un acto único, se pronunciará sobre la totalidad de las solicitudes presentadas y admitidas en 
cada convocatoria, estableciendo el importe y destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas y el plazo 
para el cumplimiento de las mismas.

3. La Resolución será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo los efectos propios de la 
notificación de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pudiendo asimismo consultar el texto íntegro en 
la Web del Idepa www.idepa.es

4. Desde el IDEPA se remitirá a los solicitantes la reproducción del contenido de la Resolución que afecte a sus inte-
reses. En el caso de los beneficiarios se incluirá, además, un mayor detalle de las condiciones de obligado cumplimiento 
para la realización del proyecto o actuación subvencionable, incluyendo un cuadro explicativo por conceptos subvencio-
nables con las cuantías presentadas por el beneficiario y las finalmente subvencionadas, así como la exigencia, en su 
caso, de presentación de cualquier otra información que se estime necesaria.

5. La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer por los interesados, 
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y en el 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo Común de las administraciones públicas, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

decimocuarta.—Modificación.

1. En el caso de existir modificaciones justificadas en cambios de titularidad (fusión, absorción, transformación, se-
gregación, etc.), de ubicación, de los conceptos subvencionables (sin que en su conjunto suponga una inversión subven-
cionable superior a la aprobada), así como en el plazo de ejecución, siempre y cuando no se altere el objeto del proyecto 
subvencionado, el beneficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones (salvo en 
lo recogido en el punto 4 de esta misma Base).

2. La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que concluya el plazo establecido para la ejecución de 
la actividad/proyecto. De incumplirse dicha obligación y cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en 
la justificación, que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, 
que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, el órgano concedente de la subvención podrá 
aceptar la justificación presentada siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros, según lo 
dispuesto en el artículo 86 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. El Presidente del IDEPA podrá autorizar dichas modificaciones, siempre que no dañen derechos de terceros, previo 
informe del órgano competente por razón de la materia dentro de la estructura orgánica del IDEPA.

4. Para las modificaciones en la composición de los conceptos subvencionables establecidos, siempre y cuando tales 
modificaciones no supongan un incremento superior al 10% de cada concepto, y que en su conjunto no incrementen 
la inversión subvencionable aprobada, no será necesaria la previa comunicación y aprobación por parte del órgano 
concedente.

5. La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación no exime al benefi-
ciario de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la Ley General de Subvenciones.
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decimoquinta.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de estas subvenciones vendrán obligados a cumplir las siguientes condiciones y todas aquellas 
recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, así como en la correspondiente resolución de 
concesión:

1.  Realizar la actividad o programa para el que se concede subvención.

2.  Justificar la realización de la actuación subvencionada en la forma y fecha indicada en la notificación de conce-
sión de la ayuda.

3.  Someterse a las actuaciones de comprobación y estadística que se efectúen por el órgano concedente y a las de 
control financiero que correspondan a la Intervención General del Principado de Asturias, así como cualquiera 
otras actuaciones de control financiero o de comprobación que puedan realizar órganos de control competen-
tes, tanto nacionales como comunitarios, cuando la información les sea requerida para el ejercicio de dichas 
actuaciones.

4.  Comunicar al IDEPA, la solicitud y obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien 
las actuaciones objeto de subvención por este régimen. El beneficiario queda obligado a realizar dicha comuni-
cación tan pronto se conozca y en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

5.  Cumplir con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de forma que quede acreditada esta circunstan-
cia en el momento previo al otorgamiento de la ayuda en los términos establecidos en la normativa vigente en 
la materia.

6.  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 presentes bases, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

  En concreto, según lo establecido en el artículo 125, apartado 4 b) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, la empresa beneficiaria deberá “o bien llevar un 
sistema de contabilidad aparte o bien asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relaciona-
das con el proyecto”.

7.  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

  Independientemente del sistema que se establezca para la justificación de la subvención, la empresa beneficia-
ria deberá mantener, a disposición de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, los documentos 
justificativos relativos a los gastos subvencionados (incluido el extracto bancario del ingreso de la subvención en 
la cuenta correspondiente a la beneficiaria tras la orden de pago de la misma por parte del IDEPA), hasta el 31 
de diciembre de 2023, salvo que el plazo que resulte de lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sea distinto, en cuyo caso 
se le comunicará con la antelación suficiente.

8.  Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actividades o actuaciones de cualquier 
tipo que sean objeto de subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

  En todas las medidas de información y publicidad de las actividades subvencionadas con cargo a estas bases se 
deberá hacer constar de forma expresa:
• El logotipo del IDEPA y del Gobierno del Principado de Asturias.

• Que la misma está subvencionada por el IDEPA.

  Además las PYMES beneficiarias deberán llevar a cabo una serie de obligaciones de información y comunicación 
sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del anexo XII del Re-
glamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

  En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, deberá reconocer el apoyo de los Fondos 
al proyecto mostrando:
• El emblema de la Unión Europea, conforme a las características técnicas establecidas por la Comisión Eu-

ropea y una referencia a la unión europea.

• Una referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  En concreto y en función del nivel de financiación pública recibida por el proyecto se deberán realizar las siguien-
tes actuaciones:
a) Ayuda pública inferior a 500.000 euros.

• Información en la página web, en caso de que disponga de ella, que se incluirá en la misma durante 
la realización del proyecto y deberá permanecer hasta que se realice el pago de la ayuda.

 La información incluirá una breve descripción del proyecto, de manera proporcionada al nivel de 
apoyo prestado, incluyendo sus objetivos y resultados y destacará la cofinanciación, tanto del 
Gobierno del Principado de Asturias a través del IDEPA, como de la Unión Europea a través del 
FEDER.
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• Cartel, que se colocará durante la realización del proyecto y se mantendrá en perfectas condiciones 
hasta que se realice el pago de la ayuda. Tendrá un tamaño mínimo A3 y su ubicación será a la 
entrada del edificio de la sede de la empresa en Asturias, con el que guarde una mayor relación el 
proyecto.

 El cartel indicará el nombre y el objetivo principal del proyecto y destacará la cofinanciación, tanto 
del Gobierno del Principado de Asturias a través del IDEPA, como de la Unión Europea a través del 
FEDER. La información sobre la cofinanciación europea deberá ocupar como mínimo un 25% de la 
superficie total del cartel.

b) Ayuda pública superior a 500.000 euros.

• Información en la página web, en caso de que disponga de ella, que se incluirá en la misma durante 
la realización del proyecto y deberá permanecer hasta que se realice el pago de la ayuda.

 La información incluirá una breve descripción del proyecto, de manera proporcionada al nivel de 
apoyo prestado, incluyendo sus objetivos y resultados y destacará la cofinanciación, tanto del 
Gobierno del Principado de Asturias a través del IDEPA, como de la Unión Europea a través del 
FEDER.

• Cartel temporal, de tamaño significativo que se colocará en un lugar bien visible para el público, 
durante la ejecución del proyecto y deberá permanecer en perfectas condiciones hasta que se rea-
lice el pago de la ayuda. (Sólo es necesario para proyectos de obras de infraestructura o trabajos 
de construcción).

• Placa permanente, de tamaño significativo, que se colocará antes de realizar la solicitud de cobro 
por cumplimiento de condiciones en un lugar bien visible para el público y que se mantendrá en 
perfectas condiciones.

 Tanto el cartel temporal como la placa permanente indicarán el nombre y el objetivo principal del 
proyecto y destacarán la cofinanciación, tanto del Gobierno del Principado de Asturias a través 
del IDEPA, como de la Unión Europea a través del FEDER. La información sobre la cofinanciación 
europea deberá ocupar como mínimo un 25% de las superficies totales del cartel y de la placa.

  Las instrucciones sobre las características técnicas de los elementos de publicidad descritos, así como los logos 
correspondientes, se encontrarán a disposición de los beneficiarios en la página web del IDEPA (www.idepa.es).

9.   Mantener los activos subvencionados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, dentro de la actividad económica de la empresa y en el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias, así como destinarlos al fin concreto para el que se concedió la subvención, por 
un período de cinco años desde la finalización del plazo de ejecución establecido en la Resolución de concesión 
de la ayuda. Ello no impedirá la sustitución de instalaciones o equipos que hayan quedado obsoletos debido a la 
rápida evolución de la tecnología, o se hayan averiado, siempre y cuando la actividad económica se mantenga 
en asturias durante el período establecido.

  El incumplimiento de la obligación de destino, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen 
del bien, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su posee-
dor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los 
bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no 
inscribibles.

10.  En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura el período durante 
el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, así como 
el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público 
correspondiente.

11.  Mantener las condiciones de empleo, exigidas en la Resolución de Concesión de la ayuda, durante un período 
mínimo de tres años desde la finalización del plazo de ejecución establecido en dicha Resolución.

12.  Aportar al proyecto una contribución financiera mínima del 25%, bien mediante sus propios recursos o bien 
mediante financiación externa, exenta de cualquier tipo de ayuda pública, a fin de garantizar que la inversión 
será viable, sólida y que respete los límites máximos de ayuda aplicables por la normativa comunitaria.

13.  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, referido a causas de reintegro.

14.  Responder de la veracidad de los documentos aportados.

15.  De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Consejería de Fomento, Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente, por la que se formula la Evaluación Estratégica Ambiental del Programa 
Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 del Principado de Asturias, obtener la resolu-
ción aprobatoria del trámite ambiental correspondiente para obtener la respectiva autorización, cuando esta 
sea necesaria para poder realizar el proyecto. Y cuando proceda, elaborar una evaluación de la contribución de 
la actuación subvencionada a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, atendiendo a las 
metodologías disponibles.

16.  La aceptación de la subvención, y por tanto de la financiación FEDER, conlleva el consentimiento de la beneficia-
ria para su inclusión en la lista de operaciones a publicar vía Internet, a que se refiere el artículo 115 apartado 
2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
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Decimosexta.—Justificación.

1. Plazo de ejecución. El beneficiario deberá realizar el proyecto en el período comprendido entre la fecha de la pri-
mera solicitud de ayuda (al IDEPA o a la Administración General del Estado) y la fecha de finalización del plazo que se 
establece en la resolución de concesión.

2. Plazo de acreditación. La presentación de la documentación acreditativa, deberá realizarse en un plazo de 3 meses 
desde la finalización del plazo establecido para la ejecución del proyecto.

3. Prórroga de plazos concedidos:

—  El plazo de ejecución podrá ampliarse según lo establecido en la base Decimocuarta, apartado 1.

—  El plazo para la acreditación del proyecto, podrán ampliarse hasta en la mitad del inicialmente concedido si 
las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, y siempre que la solicitud de 
aplazamiento haya sido presentada antes de la expiración del plazo inicial, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas.

4. Se considerará gasto y/o inversión realizada, aquel que se haya facturado dentro del período de ejecución y que 
haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de acreditación, excepto en los arrenda-
mientos financieros que se constituyan para financiar instalaciones o maquinaria, en cuyo caso, el activo arrendado 
se considerará inversión realizada si el beneficiario se compromete a adquirir dicho activo al término del contrato de 
arrendamiento.

5. Cuenta justificativa. La justificación y pago efectivo de los gastos y/o inversiones, así como la declaración de las ac-
tividades realizadas objeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación, se acreditarán con la presentación de la 
correspondiente cuenta justificativa, según modelo normalizado que estará disponible en su página web www.idepa.es

La cuenta justificativa debe de ser cumplimentada en su totalidad y debe de incluir toda la documentación que en 
ella se solicita.

a)  memoria de las actuaciones que han sido objeto de subvención y que contemple al menos los objetivos 
alcanzados.

b)  Memoria económica que contendrá:
— Relación de inversiones realizadas, clasificadas por conceptos, ordenadas cronológicamente, totalizando el 

gasto subvencionable por cada concepto.

 Breve descripción del sistema utilizado por la beneficiaria para dar cumplimiento al requisito de “o bien 
llevar un sistema de contabilidad aparte o bien asignar un código contable adecuado a todas las transac-
ciones relacionadas con el proyecto”.

— Facturas, junto con sus documentos de pago correspondientes y demás documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

 A efecto de permitir el control de la concurrencia de subvenciones, se seguirá un sistema de validación e 
identificación inequívoco de las facturas acreditativas de haber realizado el proyecto subvencionado.

— Extractos contables, libro Mayor, de las cuentas que contienen los gastos subvencionados, firmados y 
sellados por persona responsable de la empresa, en el que se demuestre que la empresa beneficiaria “o 
bien lleva un sistema de contabilidad aparte o bien asigna un código contable adecuado a todas las tran-
sacciones relacionadas con el proyecto”, cumpliendo lo establecido en el artículo 125, apartado 4 b) del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

— En el caso de inversiones realizadas en trabajos para el propio inmovilizado, se hará una certificación de 
hechos concretos, es decir, examen de los estados financieros cumpliendo las normas y procedimientos de 
auditoría generalmente aceptados, emitido por un auditor o firma auditora inscrita en el ROAC.

— Las inversiones realizadas en la adquisición de terrenos y adquisición o construcción de edificaciones de-
berán acreditarse mediante escritura pública de compraventa o de obra nueva, debidamente registrada a 
los solos efectos de comprobación de la legalidad, propiedad y volumetría, como documentación comple-
mentaria necesaria para la justificación.

— En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes establecidos en los apar-
tados anteriores, deberá aportarse certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito 
en el correspondiente registro oficial, salvo que se trate de terrenos adquiridos en licitaciones públicas.

— Las instalaciones o maquinaria que se financien con arrendamientos financieros, deberán acreditarse con 
el documento de formalización de la operación financiera, una declaración jurada del beneficiario compro-
metiéndose a ejercer la opción de compra al término del contrato de arrendamiento y la justificación de 
que el bien está activado en una cuenta de inmovilizado material.

c)  Documentación acreditativa de haber realizado las medidas de publicidad del carácter público de la financiación 
de la actividad:
— En el caso de proyectos con ayuda pública inferior a 500.000 euros:

• Dos fotografías del cartel A3 colocado durante la ejecución del proyecto (una en plano general de 
su ubicación y otra en detalle).

• “Captura impresa” de la página web de la empresa beneficiaria, en caso de que disponga de ella, 
donde se haga referencia al proyecto y a la cofinanciación pública, tanto del Gobierno del Principa-
do de Asturias a través del IDEPA, como de la Unión Europea a través del FEDER.
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— En el caso de proyectos con ayuda pública superior a 500.000 euros:

• Dos fotografías del cartel temporal colocado durante la ejecución del proyecto (una en plano gene-
ral de su ubicación y otra en detalle) (sólo es necesario para proyectos de obras de infraestructura 
o trabajos de construcción).

• Dos fotografías de la placa permanente (una en plano general de su ubicación y otra en detalle).

• “Captura impresa” de la página web de la empresa beneficiaria, en caso de que disponga de ella, 
donde se haga referencia al proyecto y a la cofinanciación pública, tanto del Gobierno del Principa-
do de Asturias a través del IDEPA, como de la Unión Europea a través del FEDER.

d)  otra documentación:
— Documentación que acredite el cumplimiento de la autofinanciación (25%) del proyecto exigible al 

beneficiario.

— Vida Laboral de la Empresa del último día del plazo máximo concedido para la ejecución del proyecto en 
la Resolución de concesión, o bien, el del día de presentación de la cuenta justificativa si no se agotase el 
primero.

— alta en el Iae correspondiente a la actividad subvencionada (si no se hubiera presentado con la solicitud 
inicial de la ayuda, o no se hubiera dado la autorización para su consulta).

— Para empresas cuyas actividades o servicios estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
21/1992, de 26 de julio, de Industria, solicitud de inscripción en el Registro Industrial del Principado de 
asturias de los activos subvencionados.

— En el caso de que los proyectos lo requieran: licencia de obras, certificado final de obra y licencia de aper-
tura (o en su defecto solicitud).

— En los proyectos del sector turístico, autorización administrativa, si procede, en la que se refleje la cate-
goría en que se encuadra la actividad subvencionada.

— Resolución aprobatoria del trámite ambiental correspondiente para obtener la respectiva autorización, 
cuando ésta sea necesaria para poder realizar el proyecto.

— Evaluación de la contribución de la actuación subvencionada a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, atendiendo a las metodologías disponibles cuando proceda.

— Las operaciones financieras subvencionadas, se acreditarán mediante el documento de formalización de 
las mismas, que deberán incluir la cláusula de acogimiento al convenio. En todo caso, deberá acreditarse, 
por la entidad financiera, la disposición total del importe de la operación.

6. Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor.

6.1. La Cuenta justificativa general con aportación de justificantes de gasto, podrá ser sustituida por la Cuenta justi-
ficativa con aportación de informe de auditor, en virtud del artículo 74 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6.2. Si se trata de la adquisición de activos fijos vinculados directamente a un establecimiento, cuando este estableci-
miento haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, esta opción de presentación de cuenta justificativa, 
será obligatoria.

6.3. De conformidad con lo previsto en el citado artículo, para la elaboración del informe y designación del auditor 
que lo realice, se debe de considerar lo siguiente:

a)  Los informes deben de ser realizados por auditores de cuentas inscritos como ejercientes en el Registro Oficial 
de auditores de Cuentas (roaC) dependiente del Instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas.

b)  El auditor de cuentas que lleve a cabo la revisión de la cuenta justificativa deberá realizar la misma conforme 
a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de 
los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, 
en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real decreto 887/2006, así como de conformidad con 
el decreto 70/2004, de 10 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la 
Intervención General del Principado de Asturias.

c)  En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo 
por el mismo auditor.

d)  En el supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales, la designación del auditor 
de cuentas será realizada por él.

e)  El beneficiario estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas, cuántos libros, registros y docu-
mentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de 
subvenciones, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la 
ley.

6.4. La cuenta justificativa debe de ser cumplimentada en su totalidad y debe de incluir toda la documentación que 
en ella se solicita:

a)  memoria de las actuaciones que han sido objeto de subvención y que contemple al menos los objetivos 
alcanzados.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 120 de 26-v-2017 13/20

C
ó
d
. 

2
0
1
7
-0

5
7
4
7

b)  Memoria económica abreviada que contendrá un estado representativo de las inversiones incurridas en la rea-
lización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupadas y, en su caso, las cantidades inicialmente 
presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

  Breve descripción del sistema utilizado por la beneficiaria para dar cumplimiento al requisito de “o bien llevar un 
sistema de contabilidad aparte o bien asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relaciona-
das con el proyecto”.

c)  Documentación acreditativa de haber realizado las medidas de publicidad del carácter público de la financiación 
de la actividad:
— En el caso de proyectos con ayuda pública inferior a 500.000 euros:

• Dos fotografías del cartel A3 colocado durante la ejecución del proyecto (una en plano general de 
su ubicación y otra en detalle).

• “Captura impresa” de la página web de la empresa beneficiaria, en caso de que disponga de ella, 
donde se haga referencia al proyecto y a la cofinanciación pública, tanto del Gobierno del Principa-
do de Asturias a través del IDEPA, como de la Unión Europea a través del FEDER.

— En el caso de proyectos con ayuda pública superior a 500.000 euros:

• Dos fotografías del cartel temporal colocado durante la ejecución del proyecto (una en plano gene-
ral de su ubicación y otra en detalle) (sólo es necesario para proyectos de obras de infraestructura 
o trabajos de construcción).

• Dos fotografías de la placa permanente (una en plano general de su ubicación y otra en detalle).

• “Captura impresa” de la página web de la empresa beneficiaria, en caso de que disponga de ella, 
donde se haga referencia al proyecto y a la cofinanciación pública, tanto del Gobierno del Principa-
do de Asturias a través del IDEPA, como de la Unión Europea a través del FEDER.

d)  Informe del auditor que reflejará el alcance de la auditoría, debe de incluir que se han revisado los siguientes 
aspectos de la cuenta justificativa:
— la memoria de actuaciones.

— la memoria económica abreviada.

— La realización de las inversiones mediante la comprobación de:

• Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa y los justificantes de pago correspondientes. El auditor deberá indicar en el 
informe que ha procedido a la aplicación el sistema de verificación documental, según lo estableci-
do en el apartado 6.5.

• El cumplimiento de lo establecido en el art. 31 de la Ley 38/2003 General de subvenciones sobre 
la presentación de ofertas alternativas, si es necesario.

• En el caso de inversiones realizadas en trabajos para el propio inmovilizado, se hará una certifica-
ción de hechos concretos.

• Escritura pública de compraventa o de obra nueva, debidamente registrada a los solos efectos de 
comprobación de la legalidad, propiedad y volumetría, como documentación complementaria nece-
saria para la justificación de las inversiones en adquisición de terrenos y adquisición o construcción 
de edificios.

• En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes establecidos en los 
apartados anteriores, deberá comprobarse la existencia de certificado de tasador independiente 
debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial, salvo que se trate de te-
rrenos adquiridos en licitaciones públicas.

• Las instalaciones o maquinaria que se financien con arrendamientos financieros, deberán acre-
ditarse con el documento de formalización de la operación financiera, una declaración jurada del 
beneficiario comprometiéndose a ejercer la opción de compra al término del contrato de arrenda-
miento y la justificación de que el bien está activado en una cuenta de inmovilizado material.

• Que la empresa beneficiaria dispone de los libros contables, registros diligenciados y demás do-
cumentos 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 presentes bases, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control. Y que, además, “o bien lleva un sistema de contabilidad 
aparte, o bien asigna un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con el 
proyecto”, tal y como establece el artículo 125.4.d del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

— La realización de las medidas de publicidad, según lo establecido en el apartado c) y cuya documentación 
se aporta.

— el cumplimiento de otras condiciones mediante la comprobación de:

• Documentación que acredite el cumplimiento de la autofinanciación (25%) del proyecto exigible al 
beneficiario.

• Vida Laboral de la Empresa del último día del plazo máximo concedido para la ejecución del pro-
yecto en la Resolución de concesión, o bien, el del día de presentación de la cuenta justificativa si 
no se agotase el primero, para el cumplimiento del mantenimiento de empleo.

• En el caso de que los proyectos lo requieran: licencia de obras, certificado final de obra y licencia 
de apertura (o en su defecto solicitud).
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• Alta en el IAE correspondiente a la actividad subvencionada (si no se hubiera presentado con la 
solicitud inicial de la ayuda).

• Para empresas cuyas actividades o servicios estén comprendidos en el ámbito de aplicación de 
la Ley 21/1992, de 26 de julio, de Industria, solicitud de inscripción en el Registro Industrial del 
principado de asturias de los activos subvencionados.

• En los proyectos del sector turístico, autorización administrativa, si procede, en la que se refleje la 
categoría en que se encuadra la actividad subvencionada.

• Resolución aprobatoria del trámite ambiental correspondiente para obtener la respectiva autoriza-
ción, cuando ésta sea necesaria para poder realizar el proyecto.

• Evaluación de la contribución de la actuación subvencionada a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, atendiendo a las metodologías disponibles cuando proceda.

• Para las operaciones financieras subvencionadas, el documento de formalización de las mismas, 
que deberán incluir la cláusula de acogimiento al convenio. En todo caso, deberá acreditarse, por 
la entidad financiera, la disposición total del importe de la operación.

6.5. A efectos de permitir el control de la concurrencia de subvenciones, el auditor procederá a aplicar el sistema de 
verificación documental, que se establezca, a las facturas acreditativas de haber realizado el proyecto subvencionado.

7. El IDEPA podrá requerir al beneficiario que aporte aquella documentación o información complementaria que con-
sidere necesaria, con independencia de la documentación señalada en las presentes bases, así como aquella que deba 
formar parte de la cuenta justificativa, en función de las características del proyecto.

8. El IDEPA podrá proceder a la inspección física de los elementos tangibles, a la revisión de datos o de algún tipo de 
soporte documental para la comprobación de la efectiva realización por el beneficiario de las inversiones subvenciona-
das, con el objeto de verificar la concordancia entre el proyecto realizado y las recogidas en la memoria resumen de las 
actuaciones, así como entre éstas y los documentos aportados para la revisión económica.

9. Transcurrido el plazo de presentación de la documentación acreditativa, sin que la cuenta justificativa se hubiera 
presentado, desde el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se requerirá al beneficiario para que 
en el plazo improrrogable de 15 días la presente. La falta de presentación de la cuenta justificativa en dicho plazo, llevará 
consigo la revocación de la ayuda concedida y en el caso del abono a cuenta o anticipado, la exigencia de su reintegro.

En general, para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General 
de Subvenciones sobre “Justificación y gastos subvencionables”.

Decimoséptima.—Pago de las subvenciones concedidas.

1. Con carácter general, las subvenciones se harán efectivas al beneficiario en un solo pago, y previa justificación de 
la realización de la actividad o proyecto para el que se concedió la subvención, una vez emitido el correspondiente infor-
me de certificación y cumplimiento por el Área competente del IDEPA. En función del programa los pagos se realizarán 
como se describe a continuación:

Programa 1: mediante transferencia bancaria, a la cuenta designada por el beneficiario.

Programa 2:

a)  por los intereses y la comisión de apertura, a la entidad financiera, que aplicará la subvención concedida a la 
amortización parcial del préstamo, sin coste para el beneficiario, recomponiéndose a partir de ese momento la 
tabla de amortización del préstamo sin que se produzcan efectos novatorios.

b)  por los costes del aval, a las Sociedades de Garantía Recíproca.

2. De forma excepcional, y sólo para el Programa 1, las subvenciones se podrán hacer efectivas al beneficiario me-
diante los siguientes mecanismos:

a)  Pagos a cuenta o fraccionados: previa justificación y siempre que el objeto de la subvención admita fracciona-
miento, por ser susceptible de utilización o aprovechamiento separado, se podrán autorizar abonos parciales 
que consistirán en el pago fraccionado del importe de la subvención, abonándose por cuantía equivalente o pro-
porcional a la justificación presentada. En todo caso, la solicitud de un abono fraccionado, deberá ser superior 
al 50% de la subvención concedida y no podrá superar el 80% de la misma, sin que en ningún caso puedan 
presentarse más de una solicitud de abono fraccionado.

b)  Pagos anticipados: Mediante Resolución del Presidente del IDEPA, previo informe técnico, se podrán autorizar 
abonos anticipados, que supongan entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación 
necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención y siempre que el importe a abonar 
anticipadamente no supere el 80% del importe total de la subvención concedida. Una vez autorizado el pago 
anticipado, para hacerse efectivo y al objeto de asegurar la efectiva finalización o ejecución del proyecto objeto 
de subvención, se requerirá la previa presentación en el IDEPA, del correspondiente aval en los términos que 
se determina en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el 
régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, y posteriores modificaciones.

En caso de haber recibido pagos a cuenta o anticipados por importe superior a la subvención que se vaya a justificar 
finalmente, voluntariamente el beneficiario podrá en cualquier momento reintegrar al IDEPA los remanentes no aplica-
dos, así como los intereses de demora. Una vez hecho el reintegro deberá comunicarlo por escrito mediante la corres-
pondiente carta de pago de devolución voluntaria.
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3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no sea deudor de la Hacienda del Principado de Asturias 
por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles debiendo presentar una acreditación de tales extremos, en el caso de que 
el solicitante haya denegado el consentimiento para la obtención por el IDEPA de estos certificados.

4. Se suspenderá el pago de la ayuda al beneficiario, hasta que éste reembolse una antigua ayuda ilegal o incompa-
tible con el mercado común, que esté sujeta a una decisión de recuperación de la Unión Europea.

decimoctava.—incumplimiento, revocación y reintegro.

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas tanto en la resolución de con-
cesión de la subvención, como de las obligaciones contenidas en las presentes bases, dará lugar, previa tramitación 
del oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación total o parcial de la ayuda, y reintegro en su caso, de las 
cantidades percibidas. Tendrán el mismo tratamiento las renuncias parciales.

2. Serán causas de revocación total las siguientes:

a)  El incumplimiento de las condiciones para ser considerado beneficiario de la ayuda (incluidos los requisitos del 
proyecto de “inversión inicial”).

b)  Una inversión subvencionable finalmente justificada inferior a 500.000 €.

c)  Que el proyecto no cumpla el efecto incentivador de la ayuda, por “inicio de los trabajos” con anterioridad al 
plazo de ejecución.

d)  La denegación de las licencias y permisos necesarios para el ejercicio de la actividad subvencionada.

e)  La no obtención de la autorización administrativa en los proyectos turísticos.

f)  La no inscripción de los activos subvencionados en el Registro Industrial del Principado de Asturias, cuando 
se trate de empresas cuyas actividades o servicios estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria.

g)  La no justificación de resolución aprobatoria del trámite ambiental o la evaluación de la contribución de cada 
actuación a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, si procede.

h)  En el caso de los proyectos cofinanciados, el incumplimiento de la normativa comunitaria de mantenimiento de 
documentación, información y publicidad de la ayuda, contabilidad separada, y cualquier otra obligación comu-
nitaria establecida en las presentes bases reguladoras.

3. En las subvenciones del Programa 1.

a)  Las desviaciones a la baja de la inversión subvencionable aprobada menores o iguales a un 50%, conllevarán 
la correspondiente disminución proporcional del importe de la ayuda concedida, siempre que se acredite una 
actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos.

b)  Las desviaciones a la baja de la inversión subvencionable aprobada mayores de un 50%, conllevarán la revoca-
ción total de la ayuda concedida.

4. Las desviaciones a la baja de los requisitos/obligaciones de empleo comprometidos por el beneficiario y fijados en 
la resolución de concesión de la ayuda, tendrán los siguientes efectos:

a)  El no mantenimiento del empleo indefinido inicial, dará lugar a la revocación total de la ayuda.

b)  El incumplimiento del requisito de creación de empleo indefinido, conllevará la determinación de una nueva 
valoración técnica del proyecto, que podrá dar lugar:
• A la revocación total de la subvención concedida, de no alcanzar la puntuación mínima establecida para 

priorizar los proyectos.

• A la revocación parcial de la ayuda concedida, si se supera la puntuación mínima establecida para priorizar 
los proyectos y siempre que se acredite una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus 
compromisos, en función del porcentaje de ayuda que corresponda a la puntuación obtenida en la nueva 
valoración técnica del proyecto.

5. En las subvenciones del Programa 2, la subvención concedida se revisará según los siguientes criterios:

a)  Si las condiciones definitivas de las operaciones financieras son distintas de las que se consideraron para la 
concesión, pero siguen siendo subvencionables, se aplicará el correspondiente módulo de cálculo, procediendo 
a mantener la misma, si la cuantía resultante es igual o superior a la concedida, y a revocar parcialmente la 
ayuda, si la cuantía resultante es inferior.

b)  Igualmente se procederá a un nuevo cálculo de la subvención, si la cuantía de inversión subvencionable final-
mente justificada da lugar a su vez, a un cambio en el préstamo máximo subvencionable inicialmente aprobado, 
según la fórmula de obtención de la cuantía del mismo, procediendo a mantener la misma, si la cuantía resul-
tante es igual o superior a la concedida, y a revocar parcialmente la ayuda, si la cuantía resultante es inferior.

c)  Si en la operación financiera formalizada, el adicional que se añade al tipo de interés de referencia, establecido 
en el convenio de colaboración, es inferior a la bonificación concedida para el cálculo de la subvención de inte-
reses, se procederá a la revocación parcial de la ayuda, en la cuantía necesaria.
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6. En los proyectos del Programa 2, la ayuda abonada será:

a)  Revocada totalmente, y reintegrada si se cancela la operación financiera en un plazo inferior a dos años desde 
la fecha de formalización de la misma.

b)  Revocada parcialmente, y reintegrada, si se cancela la operación financiera en un plazo inferior al subvencio-
nado pero superior a dos años desde la fecha de formalización o se modifican las condiciones financieras que 
afecten al cálculo de la subvención y den como resultado una reducción de la misma. En la determinación del 
“período subvencionable” solo se considerarán anualidades completas. Los plazos inferiores a un año se redon-
dean a la anualidad, de acuerdo con el siguiente criterio: si es inferior al semestre se desprecia el plazo y si es 
igual o superior al semestre se considera como una anualidad. La cuantía a revocar se fijará por la diferencia 
entre la subvención pagada y la que resulte, tanto para las anualidades en que se mantuvo vigente como, en 
su caso, para las nuevas condiciones de la operación financiera.

7. El no cumplimiento de la obligación de destino de los activos subvencionados por el plazo de cinco años establecido 
como obligación del beneficiario, conllevará:

a)  La revocación total y reintegro, si se produce el cese de la actividad a la que estaban vinculados los bienes.

b)  La revocación total o parcial, con reintegro, en los supuestos en que los bienes dejen de estar efectivamente 
afectados a la actividad que justificó la ayuda.

8. La resolución por la que se acuerde la revocación o, en su caso, la revocación y el reintegro de la subvención será 
adoptada por el Presidente del IDEPA, previa instrucción del expediente en el que, junto con la propuesta razonada del 
órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones presentadas por el beneficiario.

9. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la de-
volución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos indebidamente percibidos, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos. El interés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar 
de la subvención concedida. La falta de reintegro de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

decimonovena.—Régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones en esta materia se establece en el título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en el título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de 
Subvenciones y en el Capítulo VI del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
del Régimen Económico y Presupuestario.

Vigésima.—Cesión de datos.

1. La presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la 
misma, así como la de los relativos a la subvención, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento, a favor de otras 
Administraciones Públicas, sujetándose en todo caso el acceso a la información a los límites señalados en el artículo 14 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. Con el objeto de medir el impacto de los diferentes programas de ayudas que gestiona el IDEPA, de forma que 
este organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayudas que promueve, los beneficiarios facilitarán al IDEPA, 
mediante la contestación al cuestionario que este les haga llegar, los datos correspondientes a los resultados obtenidos 
por el proyecto.

3. Todos los datos suministrados al IDEPA, al amparo de las presentes bases, en la medida que les resulte de aplica-
ción quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Vigésimo primera.—Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones del Principado de Astu-
rias; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias y demás disposiciones concordantes que resulten de aplicación.

Anexo i

SECTORES EXCLUIDOS

a)  Actividades en los sectores de la pesca y la acuicultura, regulados por el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013.

b)  Ayudas en favor de actividades de producción primaria de productos agrícolas (Anexo I del Tratado); actividades 
de transformación y comercialización de productos agrícolas en los casos siguientes:
• cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o la cantidad de dichos productos adqui-

ridos a productores primarios (agricultores) o comercializados por las empresas interesadas, o

• cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios 
(agricultores).
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c)  actividades en el sector del carbón.

d)  actividades en el sector del acero.

  Siendo definido el “sector del acero” como cualquier actividad relacionada con la producción de uno o más de 
los siguientes productos:
• fundición y ferroaleaciones: fundición para la fabricación de acero, fundición para refundir y otras fundicio-

nes en bruto, fundición especular y ferromanganeso carburado, con exclusión de otras ferroaleaciones;

• productos brutos y productos semiacabados de hierro, acero común o acero especial: acero líquido colado 
o sin colar en lingotes, incluidos lingotes destinados a la forja de productos semiacabados: desbastes cua-
drados o rectangulares, palanquilla y desbastes planos, llantón; desbastes en rollo anchos laminados en 
caliente, excepto los productos de acero líquido para colado de pequeñas y medianas fundiciones;

• productos acabados en caliente de hierro, acero común o acero especial: carriles, traviesas, placas de 
asiento, bridas, viguetas, perfiles pesados y barras de 80 mm o más, tablestacas, barras y perfiles de 
menos de 80 mm y planos de menos de 150 mm, alambrón, cuadrados y redondos para tubos, flejes y 
bandas laminadas en caliente (incluidas las bandas para tubos), chapas laminadas en caliente (revestidas 
o sin revestir), chapas y hojas de 3 mm de espesor como mínimo, planos anchos de 150 mm como mínimo, 
excepto alambre y productos del alambre, barras de acero y fundiciones de hierro;

• productos acabados laminados en frío: hojalata, chapa emplomada, palastro, chapas galvanizadas, otras 
chapas revestidas, chapas laminadas en frío, chapas magnéticas y bandas destinadas a la fabricación de 
hojalata, chapas laminadas en frío en rollos y en hojas;

• tubos: todos los tubos sin soldadura, tubos de acero soldados de diámetro superior a 406,4 mm.

e)  actividades en el sector de la construcción naval.

f)  Actividades en el sector de las fibras sintéticas. Siendo definido el “sector de fibras sintéticas” como:
• extrusión/texturización de todos los tipos genéricos de fibras e hilos de en poliéster, poliamida, acrílico o 

polipropileno, independientemente de su destino final, o

• polimerización (incluida la poli condensación), cuando se integre en la extrusión por lo que respecta a la 
maquinaria utilizada, o

• cualquier proceso secundario vinculado a la instalación simultánea de capacidad de extrusión/texturiza-
ción por parte del futuro beneficiario o de otra empresa del grupo al que pertenezca y que, en la actividad 
industrial específica de que se trate, se integre normalmente en dicha capacidad por lo que respecta a la 
maquinaria utilizada.

g)  Actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las cantida-
des exportadas, las ayudas al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o las ayudas a otros 
gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.

h)  Sectores de producción, distribución e infraestructuras de energía.

i)  Sector del transporte e infraestructuras conexas del mismo.

j)  sector de la construcción y actividades inmobiliarias.

k)  Sector servicios, en general, salvo los expresamente relacionados a continuación, que se considerarán como 
subvencionables:
• Aquellos cuya actividad esté destinada a facilitar servicios industriales a las empresas, tales como inge-

niería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, directamente relacionados con las actividades 
industriales.

• Aquellos proyectos destinados al desarrollo de la sociedad de la información, de la innovación y de las 
nuevas tecnologías.

• Los de actividades de servicios auxiliares a la industria que se relacionan a continuación:

— Catering para centros de gran consumo (colegios, hospitales, residencias, etc.), siempre que cuen-
ten con elaboración propia de los alimentos.

— Plataformas logísticas.

— laboratorios de ensayo de productos.

— servicios de envasado y embalajes especiales.

— Valorización de materiales (separación y clasificación). Reciclaje.

• Igualmente, dentro de la actividad turística, a tenor de lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 
7/2001, de 22 de junio, de Turismo, los siguientes:

— los proyectos de inversión relativos a aquellos establecimientos de alojamiento turístico, de la 
clase hoteles y/o hoteles rurales, que estén, o pretendan estar, categorizados en el Registro de 
Empresas y Actividades Turísticas del Principado de Asturias, según la normativa turística que les 
sea aplicable a fecha de convocatoria, con un mínimo de cuatro estrellas o superior.

— los proyectos relativos a aquellos otros establecimientos que en el momento de la solicitud de 
ayuda ya estén categorizados en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado de 
Asturias, según la normativa turística que les sea aplicable a fecha de convocatoria, y que aumen-
ten su categoría con la inversión realizada para alcanzar alguna de las dos superiores posibles, en 
el caso de que existan cinco categorías, o bien la máxima posible en los demás casos. En este tipo 
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de proyectos no se considerarán como inversión subvencionable los importes relativos a mobiliario, 
enseres, elementos decorativos y menaje.

— Asimismo, podrán considerarse como subvencionables aquellas instalaciones complementarias de 
ocio de especial interés para el Principado de Asturias, con los siguientes requisitos y condiciones:

• Que suponga una inversión subvencionable no inferior a un millón de euros o la creación 
de 20 puestos de trabajo.

• Contar con informe favorable del órgano de competencia turística de la administración 
autonómica.

 En todo caso, no se considerarán subvencionables los proyectos de restaurantes, cafeterías, bares, 
cafés o similares, albergues, apartamentos turísticos, pensiones, hoteles-apartamento, agencias 
de viaje, centrales de reserva, viviendas vacacionales y turismo activo.

l)   En todo caso, están excluidos de estas ayudas:
• Los sectores que se señalan en los artículos 1 y 13 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 

17 de junio de 2014 (Anexo I).

• Los sectores del art. 3.3 del Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a los Fondos FEDER.

Anexo ii

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

1. En el caso de la adquisición de activos fijos pertenecientes a un establecimiento que ha cerrado o que habría 
cerrado si no hubiera sido adquirido y que es comprado por un inversor no vinculado al vendedor, sólo se tomarán en 
consideración los costes de compra de activos a terceros, siempre que la transacción haya tenido lugar en condiciones 
de mercado. Cuando la adquisición se complete con otras inversiones iniciales, los gastos correspondientes se añadirán 
a los costes de adquisición. Se deducirán los activos para cuya adquisición ya se haya recibido una ayuda antes de la 
compra. En todo caso, serán de aplicación los módulos restrictivos de inversión que se establecen en este mismo anexo 
de las Bases reguladoras.

2. Salvo lo establecido en el apartado anterior tendrán la consideración de inversiones subvencionables las realizadas 
en los siguientes conceptos, con los límites que a continuación se determinan.

2.1. activos materiales.

a)  Terrenos y urbanización.

  Se considera subvencionable la adquisición y urbanización de terrenos para la implantación del proyecto, con 
los siguientes criterios y módulos:
• En el sector industrial y en el de servicios de apoyo industrial la superficie máxima subvencionable no 

podrá superar en más de cinco veces la construida en planta baja.

• El precio máximo subvencionable, por la adquisición del terreno, será de 60 euros/m².

• El precio máximo subvencionable, por el acondicionamiento y urbanización del terreno, será de 25 euros/m².

• El importe subvencionable de los terrenos, finalmente considerado siguiendo la modularidad anterior, no 
puede exceder del 10% de la inversión subvencionable total del proyecto, por lo que en su caso se limitaría 
a dicha cuantía.

b)  Edificaciones.

  Se considera subvencionable la adquisición de edificaciones para el desarrollo de la actividad de la empresa, 
siempre que sean de primer uso, así como la construcción y acondicionamiento de las mismas, incluidas las 
ingenierías de proyecto y dirección facultativa, pero aplicando los siguientes criterios y módulos:
b.1. sectores industrial y de servicios de apoyo industrial:

• El precio máximo subvencionable para la construcción, adquisición y acondicionamiento de naves 
industriales será de 300 euros/m² construido.

• El precio máximo subvencionable para la construcción, adquisición y acondicionamiento de oficinas 
será de 400 euros/m² construido.

• Si se trata de reacondicionamiento, el precio máximo subvencionable por m² será el 75% de los 
módulos anteriores.

b.2. sector turismo:

 La inversión subvencionable se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

(300 x K x m² construidos)

Categoría Valor de K
Hoteles de 5 estrellas: 2,75
Hoteles de 4 estrellas: 2,25

si se trata de la reforma, rehabilitación, etc. de un establecimiento en el que ya se ha desarrollado la actividad 
turística, los módulos indicados anteriormente se reducen en 0,5 puntos

otros establecimientos: 2,00
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b.3. Ingeniería de proyectos y dirección facultativa:

 Por este concepto se considera subvencionable como máximo el 8% de la inversión subvencionable en la 
obra civil, excluyéndose el valor del terreno.

 En el sector industrial, la inversión subvencionable correspondiente a la suma de los conceptos a) “Terre-
nos y Urbanización” y b) “Edificaciones” no deberá superar el 70% de la inversión subvencionable total del 
proyecto. En caso de que lo supere, no se tendrá en cuenta ninguno de dichos conceptos globales, como 
parte de la inversión subvencionable.

c)  Instalaciones, maquinaria y equipo.

  Se considera subvencionable la adquisición de instalaciones técnicas de producción, maquinaria y equipos, 
siempre que sean nuevos, así como las ingenierías de proyecto y dirección facultativa necesarias.

  En el caso de instalaciones o maquinaria, se considerará inversión subvencionable un activo arrendado 
cuando:
• Se trate de un arrendamiento financiero.

• El beneficiario de la ayuda adquiera el activo al término del contrato de arrendamiento.

c.1. sectores industrial y de servicios de apoyo industrial:

• Se consideran instalaciones técnicas de producción las directamente relacionadas con el proceso 
productivo. No se incluyen las instalaciones de servicios generales que ordinariamente forman 
parte de la construcción de una edificación.

c.2. sector turismo:

• Se considerarán instalaciones técnicas las instalaciones de aire acondicionado, música ambiental, 
centralita telefónica, contra incendios, seguridad, ascensores especiales, etc.

• En aquellos proyectos desarrollados en el sector turismo, los conceptos correspondientes a 
mobiliario, decoración, enseres, menaje, etc. no podrán superar conjuntamente las siguientes 
cantidades:

Hoteles de 5 estrellas 13.000 euros/habit.
Hoteles de 4 estrellas 9.000 euros/habit.

c.3. Ingeniería de proyectos y dirección facultativa:

• Se considera subvencionable como máximo el 8% de la maquinaria, equipos e instalaciones pro-
yectadas, excluyéndose el I+D y aquellos equipos que no necesiten su inclusión en el proyecto 
técnico. No obstante, se pueden admitir excepciones para proyectos donde exista una ingeniería 
de planta importante, cuando así sea considerado por el evaluador.

 En el caso de las PYME, también podrá tomarse en consideración la adquisición de máquinas o bie-
nes de equipo que no sean nuevos, a tenor de las especiales características (importe de adquisición 
o innovación en el proceso productivo u otras) de los mismos y siempre que cumplan las siguientes 
condiciones:

• El vendedor de los bienes deberá facilitar una declaración sobre su origen y confirmar que no han 
sido adquiridos anteriormente, con ayuda de subvenciones nacionales o comunitarias.

• El precio no deberá ser superior al valor de mercado, y deberá ser inferior al coste de los bienes 
nuevos similares.

• Se consideran maquinaria y equipo: la maquinaria y otras herramientas y/o utillaje utilizados en la 
actividad productiva, el mobiliario, los equipos para procesos de información, etc.

• Los bienes deberán reunir las características técnicas necesarias y cumplir las normas de seguridad 
laboral y otras que sean de aplicación.

2.2. activos inmateriales.

Las inversiones inmateriales, en el caso de las PYME, se considerarán íntegramente los costes de inversión en activos 
inmateriales mediante transferencia de tecnología a través de la adquisición de derechos de patente, licencias, know-
how o conocimientos técnicos no patentados. En el caso de grandes empresas, estos costes únicamente serán subven-
cionables hasta un límite del 50% del total de gastos subvencionables de inversión del proyecto.

Para ser considerados como subvencionables, los activos inmateriales deberán cumplir todas las condiciones 
siguientes:

•  se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda.

•  se considerarán activos amortizables.

•  se adquirirán a terceros en condiciones de mercado a terceros no relacionados con el comprador.

•  incluirse en los activos de la empresa beneficiaria y permanecer asociados al proyecto durante el plazo de 
mantenimiento.

3. En ningún caso serán considerados subvencionables:

a)  El Impuesto sobre el Valor Añadido, así como otros impuestos, tasas y precios públicos.
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b)  Los conceptos establecidos en el artículo 31, apartado 7, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones: gastos de asesoría, notariales, registrales, periciales, intereses, sanciones, etc.

c)  La adquisición de apartamentos, pisos, chalets, etc., que respondan a la tipología de vivienda, excepto en el 
caso de proyectos del sector turístico.

d)  La adquisición de máquinas expendedoras, recreativas y de azar.

e)  La adquisición de vehículos y elementos de transporte exterior, salvo vehículos especiales.

f)  la adquisición de fondo de comercio o derechos de traspaso.

g)  El activo circulante.

h)  las inversiones destinadas a su cesión a terceros mediante cualquier título.

i)  los activos correspondientes a meras inversiones de sustitución.

j)  No se considerarán subvencionables los proyectos cuyo objetivo esté orientado al simple cumplimiento de re-
quisitos legales sobrevenidos.

k)  la adquisición, construcción o acondicionamiento de los activos subvencionables con empresas o entidades 
vinculadas al beneficiario de la ayuda, salvo petición expresa en los términos de la base 7.
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