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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 28 de diciembre de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la
que se resuelve la convocatoria pública de las subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos I+d+i diferenciales o tractores en el Principado de Asturias para el ejercicio 2018 (Programa RIS3-Empresa).
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de 5 de junio de 2017 (BOPA n.º 136, de 14-VI-2018, corrección de error de publicación
en BOPA de fecha 19-VI-2017), corregida mediante Resoluciones de fecha 9 de marzo y 26 de julio de 2018 (BOPA de
17-III-2018 y de 1-VIII-2018 respectivamente), de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, fueron aprobadas las
Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas para el desarrollo de proyectos de I+D+i en
el marco de la Estrategia Asturias RIS3 (Programa RIS3-Empresa).
Segundo.—Por Resolución de 13 de julio de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos I+D+i diferenciales
o tractores en el Principado de Asturias para el ejercicio 2018, en el marco de la Estrategia Asturias RIS3 (Programa
RIS3-Empresa) (Extracto publicado en BOPA n.º 172, de 25-VII-2018).
La cuantía total máxima autorizada para financiar la presente convocatoria de ayudas en el ejercicio 2018 será de
un millón quinientos mil euros (1.500.000 €), con cargo al presupuesto del IDEPA, cuantía que ha sido autorizada por el
Consejo de Gobierno, en su reunión de 14 de junio de 2018.
Excepcionalmente, podrá fijarse una cuantía adicional por importe máximo de setecientos cincuenta mil euros
(750.000 €), 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.
En consecuencia con lo expuesto, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2018, se autoriza un gasto adicional por importe de (750.000 euros) para la convocatoria pública de subvenciones dirigidas a la
ejecución de proyectos I+d+i diferenciales o tractores en el Principado de Asturias para el ejercicio 2018 (Programa
RIS3-Empresa).
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La financiación procede del propio presupuesto del IDEPA y de la Unión europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Asturias 2014-2020, incluido
en el eje prioritario “EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”, prioridad de inversión
“1b-Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de
investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el
desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta
a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto,
acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular,
en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes” y código de actuación 1.2.1.1.
Tercero.—Previa instrucción y tramitación de los expedientes de conformidad con la Base Reguladora Decimotercera
la Comisión de Evaluación, reunida con fecha 20/12/2018 para la valoración de las solicitudes presentadas, eleva al
Presidente del IDEPA, propuesta de resolución de las citadas solicitudes, por un importe de 2.248.741,45 euros.
Fundamentos de derecho
En virtud de lo dispuesto la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias; el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003; Resolución de 5 de junio de
2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión
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de subvenciones dirigidas a empresas para el desarrollo de proyecto de I+D+i en el marco de la Estrategia Asturias
RIS3 y Resolución de 13 de julio de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos I+D+i diferenciales
o tractores en el Principado de Asturias para el ejercicio 2018.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente,
RESUEL V O
Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDEPA, subvención a fondo perdido a las empresas y por la cuantía
que se relacionan en el anexo I.
La ayuda FEDER será la resultante de multiplicar el importe de la ayuda concedida al beneficiario por la tasa de cofinanciación correspondiente a la región europea en que se ubica, es decir, el Principado de Asturias. Las irregularidades
detectadas en el gasto justificado por el beneficiario reducirán la ayuda FEDER de la operación, en cuanto supongan una
reducción del importe de la ayuda concedida.
Segundo.—Los criterios objetivos que han servido de base a la concesión son los determinados en la base Decimocuarta de la Resolución de 5 de junio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y en el resuelvo
Décimo de la Resolución de Resolución de 13 de julio de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.
Tercero.—Modificación.
1. En el caso de existir modificaciones justificadas en cambios de titularidad (fusión, absorción, transformación o
segregación), ubicación o alguno de los conceptos subvencionables, el beneficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones (salvo las excepciones recogidas en el punto 4 de esta misma Base). Dichas
modificaciones podrán ser aprobadas siempre y cuando no se altere el objeto del proyecto subvencionado, ni las cuantías
de la inversión subvencionable y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros.
2. La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que concluya el plazo establecido para la ejecución
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. Le corresponde a la Presidencia del IDEPA, previo informe del órgano competente por razón de la materia dentro
de la estructura orgánica del IDEPA, autorizar dichas modificaciones.
4. No será necesaria la previa comunicación y aprobación por parte del Presidente del IDEPA de las modificaciones
en la composición de los conceptos subvencionables, siempre y cuando tales modificaciones no supongan un incremento
superior al 10% de cada concepto y en su conjunto no incrementen la inversión subvencionable inicialmente aprobada.
5. La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación no exime al beneficiario de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la Ley General de Subvenciones.
Cuarto.—Obligaciones.
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 resolución de concesión:
1. Realizar el proyecto para el que se concede subvención.
2. Justificar la realización del proyecto subvencionado en la forma y fecha indicada en la notificación de concesión 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 competentes, 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. El beneficiario queda obligado a realizar dicha comunicación tan pronto se conozca y
en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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5. Cumplir con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de forma que quede acreditada esta circunstancia
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, la empresa beneficiaria, según lo establecido en el artículo 125, apartado 4 d) del Reglamento (UE) n.º
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, deberá llevar un sistema de contabilidad
aparte o asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con el proyecto.
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7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 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 beneficiaria
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 y del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación
(PCTI).
•		Que la misma está subvencionada por el IDEPA y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI).
Además, la empresa beneficiaria deberá llevar a cabo una serie de obligaciones de información y comunicación sobre
el apoyo procedente de dichos Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del anexo XII 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 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, conforme a las características técnicas establecidas por la Comisión Europea y una
referencia a la Unión Europea.
•		Una referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
En concreto cada beneficiario, en función de la ayuda recibida, deberá de realizar las siguientes actuaciones:
a)		Cuando el importe de la ayuda sea 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 y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI), como de la
Unión Europea a través del FEDER.
•

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 en lugar visible para
el público, tal como 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 y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI), 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)		Cuando el importe de la ayuda sea 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 y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI), como de la
Unión Europea a través del FEDER.
•

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.
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La placa permanente indicará el nombre y el objetivo principal del proyecto y destacará la cofinanciación,
tanto del Gobierno del Principado de Asturias a través del IDEPA y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI), 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 de la placa.
Las instrucciones sobre las características técnicas de las placas explicativas permanentes y de los carteles y demás
instrumentos de publicidad utilizados, se encontrarán a disposición de los beneficiarios en la dirección www.idepa.es
9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones referido a causas de reintegro.
10. Responder de la veracidad de los documentos aportados.
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11. De acuerdo con 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, obtener la resolución 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.
12. La aceptación de la subvención, y por tanto de la financiación FEDER, conlleva el consentimiento de la beneficiaria
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.
13. En el caso de que haya sido objeto de subvención la adquisición de activos inventariables y, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dichos activos deberán
mantenerse dentro de la actividad económica de la empresa y en el ámbito territorial del Principado de Asturias, así
como destinarlos al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un período de dos 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.
Quinto.—Justificación.
1. Plazo de ejecución: El beneficiario de las ayudas deberá realizar el proyecto en el período comprendido entre la
presentación de la solicitud de ayuda en el IDEPA y la fecha de finalización del plazo que se establezca en la presente
resolución de concesión.
2. Plazo de acreditación La presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, deberá realizarse en un plazo máximo de 3 meses desde la finalización del plazo establecido para la ejecución del proyecto.
3. Prórroga de plazos concedidos: Los plazos concedidos para la ejecución y la acreditación del proyecto, podrán
ampliarse si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, siempre que la solicitud de
aplazamiento haya sido presentada antes de la expiración del plazo inicial, y sin que la ampliación del plazo de acreditación pueda exceder de la mitad del inicialmente concedido, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Puesto que se trata de proyectos realizados en colaboración, las prórrogas de plazos se concederán al proyecto en
su conjunto y por tanto a todas las empresas participantes en el mismo, con independencia de que quien las solicite sea
únicamente la empresa coordinadora del mismo.
4. Se considerará gasto realizado, lo facturado durante el período de ejecución y que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del período de acreditación.
5. Cuenta justificativa: La justificación y pago efectivo de los gastos, así como la declaración de las actividades 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 la página web www.idepa.es
La cuenta justificativa deberá ser cumplimentada en su totalidad y deberá incluir toda la documentación que en ella
se solicita, entre la que se encuentra, la que se describe a continuación:
a)		Memoria de las actuaciones que han sido objeto de subvención y que contemple al menos los objetivos
alcanzados.
b)		Presentación de un informe de auditoría, acompañado de una memoria económica abreviada que contendría:
•

Acreditación de que la empresa beneficiaria dispone de un sistema de contabilidad aparte, o una codificación contable adecuada que permita relacionar todas las transacciones de la operación, tal y como establece el artículo 125.4.d del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

•

Estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas debidamente agrupados y en su caso:
—	Las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
—	Otros recursos, ingresos, subvenciones o ayudas imputables al proyecto, etc.

c)		Documentación acreditativa de que los beneficiarios, en función de la ayuda recibida, han 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:

Cód. 2019-01202

—	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 Principado de Asturias a través del IDEPA y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI), como de la
Unión Europea a través del FEDER.

En el caso de proyectos con ayuda pública superior a 500.000 euros:
—	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-
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do de Asturias a través del IDEPA y el Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI), como de la
Unión Europea a través del FEDER.
d)		Otra documentación:
•

Resolución aprobatoria del trámite ambiental correspondiente para obtener la respectiva autorización,
cuando esta 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.

En los proyectos en colaboración se presentará una única cuenta justificativa, en la que los apartados b), c) y d) se
aportarán diferenciados por empresa.
6. El IDEPA podrá requerir al beneficiario que aporte aquella documentación o información complementaria que considere 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.
7. El IDEPA podrá proceder a la inspección física de los elementos tangibles, a la revisión de datos objetivamente
contrastables o a la existencia de algún tipo de soporte documental para la comprobación de la efectiva realización por
el beneficiario de las actividades subvencionadas, con el objetivo de verificar la concordancia entre las actividades realizadas y las recogidas en la memoria resumen de las actuaciones, así como entre éstas y los documentos aportados para
la revisión económica.
8. Transcurrido el plazo establecido para la presentación de la documentación acreditativa, sin haberse presentado la
misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada en los términos previstos en las presentes bases. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará
consigo la revocación de la subvención concedida, la exigencia de reintegro en su caso y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este
apartado, no eximirá al beneficiario de las sanciones que conforme a la Ley General de Subvenciones, le correspondan.
9. 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.
Sexto.—Pago de las subvenciones.
1. Con carácter general, las subvenciones se harán efectivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia
bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la realización de la actividad o proyecto para el que se concedió
la subvención, una vez emitido el correspondiente informe de certificación y cumplimiento por el Área competente del
IDEPA.
2. De forma excepcional, las subvenciones se podrán hacer efectivas al beneficiario mediante los siguientes
mecanismos:
a)		Pagos a cuenta o fraccionados: Previa justificación y siempre que el objeto de la subvención admita fraccionamiento 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
proporcional 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 pueda
presentarse más de una solicitud de abono fraccionado.
b)		Pagos anticipados: Mediante Resolución de la Presidencia 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 aplicados, así como los intereses de demora. Una vez hecho el reintegro deberá comunicarlo por escrito mediante la correspondiente carta de pago de devolución voluntaria.
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.

Cód. 2019-01202

Séptimo.—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 en esta resolución de concesión,
o de las obligaciones contenidas en las bases, dará lugar, previa tramitación del oportuno expediente de incumplimiento,
a la revocación total o parcial de la ayuda y al reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas. Tendrán el mismo
tratamiento las renuncias parciales.
2. Procederá la revocación total de la subvención concedida en los proyectos cuando se incumpla la obligación de
conservación hasta el 31 de diciembre de 2023 de los documentos justificativos relativos a los gastos subvencionados;
y por el incumplimiento de las obligaciones de información y comunicación sobre el apoyo de los fondos en la forma
descrita en la base decimoséptima.
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3. Las desviaciones a la baja de los requisitos de gasto comprometidos por el beneficiario y fijados en la resolución de
concesión de la ayuda, conllevará la correspondiente disminución en la subvención aprobada, siempre que acredite una
actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos, según los siguientes criterios:
a)		Para una desviación menor o igual a un 40%, se realizará la correspondiente disminución proporcional del importe de la ayuda concedida.
b)		Para una desviación mayor de un 40% y menor o igual de un 60%, se procederá a reducir el porcentaje de
subvención aprobado en un 20%, que se aplicará al gasto subvencionable justificado.
c)		Para una desviación mayor de un 60%, se procederá a la revocación total de la ayuda concedida.
No se aplicará lo dispuesto en el apartados b) y c), sino la disminución proporcional establecida en el apartado a), en
el supuesto de que las desviaciones en los gastos acreditados se hubiesen producido como consecuencia de un ahorro
en los costes presupuestados inicialmente, y siempre y cuando quede acreditado que la actuación subvencionada haya
sido realizada íntegramente y en idénticas condiciones a las que motivaron la concesión de la ayuda, con independencia
de la cuantía de la desviación producida.
4. Las desviaciones a la baja que implicasen que los proyectos no se habían realizado en colaboración efectiva o en
los que finalmente se acreditase que no había participado ninguna Pyme, pero los beneficiarios hayan acreditado una
actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos, la intensidad aprobada en la resolución de
concesión de la subvención se verá reducida en los puntos porcentuales en que se hubiera incrementado por darse estas
condiciones, y será a partir de esta nueva intensidad sobre la que se aplicará la reducción del porcentaje de subvención
motivado por desviaciones a la baja que se establece en los puntos anteriores.
5. Para proyectos en colaboración en que las desviaciones a la baja impliquasen el incumplimiento de alguno de los
requisitos que puedan definir las convocatorias en el marco de los puntos 2 y 3 de Base Reguladora Decimosegunda,
pero los beneficiarios hayan acreditado una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos,
se aplicará igualmente lo indicado en el punto 3.
6. La Resolución por la que se acuerde la revocación, o en su caso, la revocación y reintegro de la subvención será
adoptada por la Presidencia 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.
7. 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 devolución, 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.
Octavo.—Desestimar las solicitudes a las empresas por los motivos que se indican en cada caso, relacionadas en el
anexo II.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOPA, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Presidente
del IDEPA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el BOPA, 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 del Principado de Asturias, y en el artículo 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.

Cód. 2019-01202

En Llanera, a 28 de diciembre de 2018.—El Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—Cód. 2019-01202.
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ANEXO I: APROBADOS
Número
Expediente

NIF

Entidad

Ubicación

Inversión
Presentada

Inversión
Subvencionabl
e

Subvención
Aprobada

Inversión
Privada

IDE/2018/000612

A33344078

IDE/2018/000615

A33784596

ASTURFEITO DISEÑO DE
FÁBRICA
SA
DIGITAL PARA
EL MERCADO
SISTEMAS
ESPECIALES EÓLICO
OFFSHORE
DE
METALIZACI (DIGEO)

Carreño

332.705,78

332.705,78

149.717,60

GIJON

69.208,05

68.703,79

IDE/2018/000616

B33945908

OXIPLANT
CENTRO DE
TRANSFORM
ACION DEL
ACERO SL

TABAZA

123.238,45

IDE/2018/000617

B28041911

ARCELORMIT
TAL
INNOVACION
INVESTIGACI
ON E
INVERSION
SL

Avilés

IDE/2018/000629

B33805813

CALDERERIA
REPARACIO
NES Y
PROYECTOS
DEL NORTE
SL

IDE/2018/000630

B74441734

RECUPERACI
ON Y
RENOVACIO
N SL

Finalidad

%

F.Inicio
Ejecución

F.Fin
Ejecución

Plazo
Acredita

182.988,18

45,00

30.916,70

37.787,09

120.529,09

42.385,18

318.919,92

285.663,15

CARREÑO

306.803,97

OVIEDO

197.004,08

Cláusulas
Condicionantes

Proyecto Coopera
Colabor.
CI

27/9/18

27/9/20

27/12/20

45,00

27/9/18

27/9/20

27/12/20

NO

78.143,91

35,00

27/9/18

27/9/20

27/12/20

SI

171.397,89

114.265,26

60,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

De conformidad
con lo dispuesto
en el artículo
29.3 de la Ley
38/2003, de 17
de noviembre
General de
Subvenciones,
se autoriza al
beneficiario la
subcontratación
declarada
siempre que el
contrato se
celebre por
escrito.

SI

107.381,39

75.166,97

32.214,42

70,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

De conformidad
con lo dispuesto
en el artículo
29.3 de la Ley
38/2003, de 17
de noviembre
General de
Subvenciones,
se autoriza al
beneficiario la
subcontratación
declarada
siempre que el
contrato se
celebre por
escrito.

SI

138.680,46

110.944,37

27.736,09

80,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

De conformidad
con lo dispuesto
en el artículo
29.3 de la Ley
38/2003, de 17
de noviembre
General de
Subvenciones,
se autoriza al
beneficiario la
subcontratación
declarada
siempre que el
contrato se
celebre por
escrito.

SI

SI

SI

ON SA

Cód. 2019-01202

MAGELLAN:
Innovadores
conceptos de
almacenamiento
de energía
mediante el uso
de Fluidos
Densos, dentro
del concepto de
economía
circular.
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INVESTIGACIÓ
ANLEO
N DE RUTAS
BIOTECNOLÓGI
CAS EN
PLANTA
PILOTO PARA
INGENICA
LA OBTENCIÓN Gijón
SOLUCIONES DE
TECNICAS
BIOMATERIALE
SOSTENIBLE S A PARTIR DE
S, SL
SUBPRODUCT
OS
INDUSTRIALES Gijón
ICUBE
(BIOPLAMT)
INGENIERIA
INTERNACIO
NALIZACION
E
INNOVACION
SL

SI

250.611,89

250.611,89

150.367,14

100.244,75

60,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

201.993,33

191.993,33

153.194,67

38.798,66

80,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

NO

131.832,70

131.832,70

105.066,16

26.766,54

80,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

NO

241.510,00

239.024,00

143.414,40

95.609,60

60,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

NO

426.579,67

395.927,90

237.556,74

158.371,16

60,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

423.226,74

423.226,74

253.936,05

169.290,69

60,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

SI

132.300,12

132.295,72

105.516,58

26.779,14

80,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

NO

Serín

105.717,42

90.581,97

31.703,69

58.878,28

35,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

TIÑANA

165.098,21

117.243,44

64.483,89

52.759,55

55,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

INGENIEROS
ASESORES
DE
CONSTRUCC
ION SL

LLANERA

108.137,87

98.916,72

44.512,52

54.404,20

45,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

SI

A28185684

HULLERAS
DEL NORTE
SA

OVIEDO

110.175,40

99.601,40

34.860,49

64.740,91

35,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

SI

IDE/2018/000632

B33416462

INSTITUTO
OFTALMOLO
GICO
FERNANDEZ
VEGA SL

OVIEDO

351.479,44

273.708,01

191.595,60

82.112,41

70,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

IDE/2018/000785

B33845009

IZERTIS SL

GIJÓN

331.250,75

157.083,57

94.250,15

62.833,42

60,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

IDE/2018/000623

A33006404

IDE/2018/000671

B33981473

IDE/2018/000672

B52509791

IDE/2018/000673

B28041911

ARCELORMIT
TAL
INNOVACION
INVESTIGACI
ON E
INVERSION
SL

IDE/2018/000625

A74314980

IDE/2018/000695

A28185684

IDE/2018/000697

B33886342

INVESTIGACIÓ ABOÑO
N INDUSTRIAL
SOBRE
MATERIALES Y
PROCESOS DE OVIEDO
HULLERAS
DESCONTAMIN
DEL NORTE
ACIÓN
SA
MÚLTIPLE CON
PRODUCTOS
Cabueñes
ADVANCED
EN BASE A
SIMULATION
HIDRATO DE
TECHNOLOG
CAL EN UNA
IES SL
PLANTA
TERMOELÉCTR
ICA
(MULTI-CAL)

IDE/2018/000624

A33068578

IDE/2018/000757

A33036906

IDE/2018/000758

B33586637

IDE/2018/000759

INDUSTRIAS
LACTEAS
ASTURIANAS
SA

Avilés

CEMENTOS
TUDELA
VEGUIN SA

Investigación
para la
valorización de
cenizas de lecho
fluidizado
circulante y
áridos de
residuos de
JUAN ROCES construcción y
demolición
SA
(RecyBlock
Sostenible)
CIA PARA LA
GESTION DE
RESIDUOS
SOLIDOS DE
ASTURIAS

OFTALPRINTIA:
Diseño y desarrollo
de una nueva línea
de biofabricación de
tejidos oftalmológicos
variados utilizando
impresión 3D e
inteligencia artificial
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

De conformidad
con lo dispuesto
en el artículo
29.3 de la Ley
38/2003, de 17
de noviembre
General de
Subvenciones,
se autoriza al
beneficiario la
subcontratación
declarada
siempre que el
contrato se
celebre por
escrito.

SI

SI

SI
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IDE/2018/000786

B52509791

ICUBE
INGENIERIA
INTERNACIO
NALIZACION
E
INNOVACION
SL

Gijón

Total solicitudes aprobadas: 20

99.918,00

72.443,33

57.754,66

14.688,67

4.427.711,79

3.728.154,38

2.248.741,45

1.479.412,93

80,00

28/9/18

27/9/20

27/12/20

SI

Indicadores de productividad:
Empresas Coopera con CI: 15

ANEXO II: DESESTIMADOS
Número Expediente

Entidad

NIF

Finalidad

Motivos Desestimación

AVA - Asistente de Voz para Alimerka

Haberse agotado la cuantía máxima
autorizada para financiar la convocatoria
pública de ayudas del presente ejercicio,
entre las solicitudes que han obtenido
una mayor valoración, en aplicación de
los criterios fijados en las bases
reguladoras de esta línea de ayudas, y
de acuerdo con el Art. 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

ALIMERKA SA

A33093097

IDE/2018/000622

INTERMARK IT 96 SL

B33824830

Haberse agotado la cuantía máxima
autorizada para financiar la convocatoria
pública de ayudas del presente ejercicio,
entre las solicitudes que han obtenido
una mayor valoración, en aplicación de
los criterios fijados en las bases
reguladoras de esta línea de ayudas, y
de acuerdo con el Art. 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

IDE/2018/000626

ADELE ROBOTS SL

B74295056

Haberse agotado la cuantía máxima
autorizada para financiar la convocatoria
pública de ayudas del presente ejercicio,
entre las solicitudes que han obtenido
una mayor valoración, en aplicación de
los criterios fijados en las bases
reguladoras de esta línea de ayudas, y
de acuerdo con el Art. 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Cód. 2019-01202

IDE/2018/000614
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SI
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Incumplimiento de lo establecido en el
Resuelvo Decimosegundo, apartado 1,
de la Convocatoria que establece que los
proyectos deberán ser realizados en
colaboración efectiva por un mínimo de
tres empresas
autónomas/independientes entre sí, de
las cuales al menos una ha de ser una
empresa tractora y otra ha de ser una
Pyme.

IDE/2018/000620

TADARSA EOLICA SL

B74207762

IDE/2018/000645

APPLUS NORCONTROL SLU

B15044357

Incumplimiento de lo establecido en el
Resuelvo Decimosegundo, apartado 1,
de la Convocatoria que establece que los
proyectos deberán ser realizados en
colaboración efectiva por un mínimo de
tres empresas
autónomas/independientes entre sí, de
las cuales al menos una ha de ser una
empresa tractora y otra ha de ser una
Pyme.

IDE/2018/000646

IZERTIS SL

B33845009

Incumplimiento de lo establecido en el
Resuelvo Decimosegundo, apartado 1,
de la Convocatoria que establece que los
proyectos deberán ser realizados en
colaboración efectiva por un mínimo de
tres empresas
autónomas/independientes entre sí, de
las cuales al menos una ha de ser una
empresa tractora y otra ha de ser una
Pyme.

IDE/2018/000621

SOLAR STEEL ENGINEERING SL

B74405093

IDE/2018/000652

TACTICA DESARROLLO INDUSTRIAL SL

B52554177

Haberse agotado la cuantía máxima
autorizada para financiar la convocatoria
pública de ayudas del presente ejercicio,
entre las solicitudes que han obtenido
una mayor valoración, en aplicación de
los criterios fijados en las bases
reguladoras de esta línea de ayudas, y
de acuerdo con el Art. 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

IDE/2018/000653

VORAGO TECNOLOGIA SL

B33947508

Haberse agotado la cuantía máxima
autorizada para financiar la convocatoria
pública de ayudas del presente ejercicio,
entre las solicitudes que han obtenido
una mayor valoración, en aplicación de
los criterios fijados en las bases
reguladoras de esta línea de ayudas, y
de acuerdo con el Art. 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

IDE/2018/000654

PROCESOS INDUSTRIALES Y DESARROLLOS
ELECTRICOS SL

B33992645

Haberse agotado la cuantía máxima
autorizada para financiar la convocatoria
pública de ayudas del presente ejercicio,
entre las solicitudes que han obtenido
una mayor valoración, en aplicación de
los criterios fijados en las bases
reguladoras de esta línea de ayudas, y
de acuerdo con el Art. 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

FAWIND: Desarrollo de un nuevo sistema de
Fabricación Automatizado para la industria
offshore

Cód. 2019-01202

IoF: Investigación para Optimizar el ciclo de vida
de plantas Fotovoltaicas a gran escala
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Haberse agotado la cuantía máxima
autorizada para financiar la convocatoria
pública de ayudas del presente ejercicio,
entre las solicitudes que han obtenido
una mayor valoración, en aplicación de
los criterios fijados en las bases
reguladoras de esta línea de ayudas, y
de acuerdo con el Art. 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Incumplimiento del Resuelvo Décimo,
apartado 5, de la Convocatoria, al haber
obtenido la valoración del proyecto una
puntuación inferior a la mínima exigida
en su valoración total o en alguna de las
categorías que conforman los criterios de
valoración.

IDE/2018/000628

CIA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
DE ASTURIAS

A33068578

IDE/2018/000762

ABAMOBILE SOLUTIONS SL

B74336124

Incumplimiento del Resuelvo Décimo,
apartado 5, de la Convocatoria, al haber
obtenido la valoración del proyecto una
puntuación inferior a la mínima exigida
en su valoración total o en alguna de las
categorías que conforman los criterios de
valoración.

IDE/2018/000763

ENVIRA SOSTENIBLE SA

A33062407

Incumplimiento del Resuelvo Décimo,
apartado 5, de la Convocatoria, al haber
obtenido la valoración del proyecto una
puntuación inferior a la mínima exigida
en su valoración total o en alguna de las
categorías que conforman los criterios de
valoración.

IDE/2018/000764

SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACION
MINERA SA

A33573163

Incumplimiento del Resuelvo Décimo,
apartado 5, de la Convocatoria, al haber
obtenido la valoración del proyecto una
puntuación inferior a la mínima exigida
en su valoración total o en alguna de las
categorías que conforman los criterios de
valoración.

IDE/2018/000637

INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA SA

A33613308

IDE/2018/000822

CONSULTORES TRYPTON SOFTWARE SL

B74268343

Haberse agotado la cuantía máxima
autorizada para financiar la convocatoria
pública de ayudas del presente ejercicio,
entre las solicitudes que han obtenido
una mayor valoración, en aplicación de
los criterios fijados en las bases
reguladoras de esta línea de ayudas, y
de acuerdo con el Art. 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

IDE/2018/000823

FCC AQUALIA, SA

A26019992

Haberse agotado la cuantía máxima
autorizada para financiar la convocatoria
pública de ayudas del presente ejercicio,
entre las solicitudes que han obtenido
una mayor valoración, en aplicación de
los criterios fijados en las bases
reguladoras de esta línea de ayudas, y
de acuerdo con el Art. 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

IDE/2018/000824

BIESCA AGROFORESTAL Y MEDIOAMBIENTE SL

B74120031

Haberse agotado la cuantía máxima
autorizada para financiar la convocatoria
pública de ayudas del presente ejercicio,
entre las solicitudes que han obtenido
una mayor valoración, en aplicación de
los criterios fijados en las bases
reguladoras de esta línea de ayudas, y
de acuerdo con el Art. 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Investigación y desarrollo de un sistema
integrado de monitorización ambiental y personal
sobre plataforma de movilidad (mMonitoring)

RE- Carbón: Investigación de métodos de
adsorción de contaminantes mediante carbón
activo regenerado y biochar.

Total solicitudes desestimadas: 18

http://www.asturias.es/bopa

Haberse agotado la cuantía máxima
autorizada para financiar la convocatoria
pública de ayudas del presente ejercicio,
entre las solicitudes que han obtenido
una mayor valoración, en aplicación de
los criterios fijados en las bases
reguladoras de esta línea de ayudas, y
de acuerdo con el Art. 22 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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