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Finalidad
Establecer ayudas extraordinarias destinadas a la contención sanitaria de la COVID 19 a través de proyectos de investigación industrial, desarrollo
experimental e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2020. Se establecen dos modalidades de ayuda:

a) Modalidad I. Ayudas a la investigación y desarrollo (I+D) para la contención de la COVID-19.

b) Modalidad II. Ayudas a la inversión para la fabricación de productos para la contención de la COVID-19, incluidas las infraestructuras de ensayo y
ampliación de escala

Destinatarios
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas que tengan la consideración de microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, de
acuerdo con la definición del artículo 2 de la Orden de bases reguladoras y cuyos proyectos vayan a ser ejecutados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Plazo de presentación
Hasta el 28 de septiembre de 2020, inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
1.- REQUISITOS DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS:

a) Estar constituidas a la fecha en que formulen la solicitud de subvención. A estos efectos, se considera que la empresa está constituida cuando haya
finalizado los trámites de inscripción en el registro administrativo que proceda para la adquisición de su personalidad jurídica y esté dada de alta en
algún epígrafe de IAE.

b) Estas empresas no podrán estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria previstas en el artículo 12 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) No pueden estar sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e
incompatible con el mercado común.

d) No tener, a la fecha de 31 de diciembre de 2019, la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2 apartado m) de la
Orden, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 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 (Reglamento
general de exención por categorías).

2.- REQUISITOS Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONABLES.

1. Con carácter general, los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá juzgarse técnica y científicamente viable. Se considera cumplido este requisito cuando no exista impedimento científicotecnológico para su realización y el proyecto esté vinculado a la contención sanitaria del COVID-19 a través de apoyo a la I+D, al desarrollo de
infraestructuras de ensayo y ampliación de escala y a la fabricación de productos y materiales médicos.

b) La empresa deberá tener un centro de trabajo en Extremadura y que así conste en el certificado de situación censal emitido por la AEAT y
asimismo, tener código de cotización en la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma, en el que se inscriba el personal imputado al proyecto
cuando preste sus servicios a la empresa por cuenta ajena.

c) Solo podrá presentarse una solicitud por empresa y modalidad en cada convocatoria. d) En todos los proyectos deberá cumplirse con la exigencia
del efecto incentivador al que se refiere el artículo 6 de la Orden de bases reguladoras. En consecuencia, los proyectos subvencionables deben
haberse iniciado con posterioridad a la fecha de 1 de febrero de 2020, salvo cuando se pretenda ampliar o acelerar proyectos iniciados con
anterioridad a esa fecha, en cuyo caso sólo se subvencionarán costes adicionales necesarios para acelerar la ejecución del proyecto.

2. En los proyectos de la Modalidad I, deberán cumplirse asimismo los siguientes requisitos:

a) La empresa solicitante deberá disponer en plantilla o contratar personal investigador con titulación académica universitaria adecuada para la
naturaleza del proyecto de investigación que pretenda realizar. A los efectos previstos en este apartado serán considerados como personal de plantilla
y podrán realizar la función de investigador, si disponen de la titulación académica adecuada, tanto los trabajadores que prestan servicios por cuenta
ajena en la empresa, como el resto de los socios de la empresa a los que se refiere el artículo 2.j) de la Orden de bases reguladoras.

b) Los proyectos tendrán una duración máxima de 24 meses desde la notificación de la resolución de concesión.

c) Cuando se suscriban contratos de consultoría de I+D con empresas o centros de I+D para la realización de actividades del proyecto, su importe no
podrá superar el 20% de la inversión subvencionable. No se tendrá en consideración a los efectos de inversión subvencionable el importe de
subcontrataciones en la cuantía que superen el porcentaje establecido.

d) El importe mínimo de la inversión proyectada para esta Modalidad de ayudas será de 30.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
excluido, y el importe máximo de inversión subvencionable será de 350.000 euros, IVA excluido. Todo proyecto cuyo importe no alcance el límite
mínimo de inversión proyectada será excluido del proceso de selección. Para aquellos proyectos cuya inversión subvencionable exceda los límites
indicados, la inversión a realizar y justificar será la suma de todos los conceptos subvencionables necesarios para la ejecución del proyecto en su
totalidad aunque dicha cuantía supere los máximos establecidos. El cálculo de la subvención a otorgar se realizará conforme a la inversión
subvencionable admitida.

3. En los proyectos de la Modalidad II, deberán cumplirse asimismo los siguientes requisitos:

a) La solicitud podrá referirse a inversiones en equipos para la fabricación; inversiones para la construcción o mejora de las infraestructuras de ensayo
y ampliación de escala dentro de las instalaciones de la empresa o para ambos tipos de inversión conjuntamente cuando estén relacionados.

b) El proyecto deberá completarse en el plazo máximo de 6 meses, que se computarán desde la fecha en la que se notifique a la empresa la
resolución de concesión.

c) El importe mínimo de la inversión proyectada para esta modalidad de ayudas será de 30.000 euros y el importe máximo de inversión
subvencionable será de 750.000 euros, en ambos casos quedará excluido el importe del IVA. Todo proyecto cuyo importe no alcance el límite mínimo
de inversión proyectada será excluido del proceso de selección. Para aquellos proyectos cuya inversión exceda los límites indicados en esta
modalidad, la inversión a realizar y justificar será la suma de todos los conceptos necesarios para la ejecución del proyecto en su totalidad aunque
esta cantidad supere los máximos establecidos.

d) Las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala deberán quedar a disposición de distintos usuarios, debiendo adjudicarse su uso sobre la
base de los criterios de transparencia y no discriminación. No obstante lo anterior, se podrá conceder un acceso preferencial en condiciones más
favorables a las empresas que hayan financiado al menos el 10% de los costes de inversión.

e) Tanto las inversiones para infraestructuras de ensayo y ampliación de escala, como los equipos necesarios para la fabricación de productos
relacionados con COVID 19 deben ser bienes y equipos nuevos.

f) Las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala, el instrumental y los bienes de equipo financiados destinados al proyecto, deberán
permanecer en local de la empresa beneficiaria situado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, conforme a lo indicado en el artículo 22 de
la Orden de bases reguladoras.

Cuantía
COSTES SUBVENCIONABLES.

1. Con carácter general tendrán la consideración de costes subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada,
resulten estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto para el que fueron concedidos y se ejecuten en el plazo establecido en la resolución
de concesión de estas ayudas. Su importe no podrá superar los precios del mercado, su elegibilidad estará condicionada a lo dispuesto en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, en lo que no se oponga al Marco Nacional Temporal.

En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inversión aprobada y por tanto no será subvencionable el importe correspondiente al Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA), excepto cuando este coste no sea recuperable por la empresa, extremo que deberá ser acreditado fehacientemente por
parte de la beneficiaria en el momento de la solicitud de la ayuda.

2. En relación con las ayudas de la Modalidad I, serán subvencionables de acuerdo con el tratamiento que para cada tipo de coste se establece en el
artículo 30.2 de la Orden de bases reguladoras, todos los costes necesarios para el desarrollo del proyecto, como: los costes de personal, los costes
en concepto de equipos digitales e informáticos, los relativos a herramientas de diagnóstico, herramientas de recogida y tratamiento de datos, los de
servicios de I+D y de ensayos preclínicos y clínicos (fases de ensayo I-IV), los relacionados con la obtención, validación y defensa de patentes y otros
activos inmateriales, los costes para la obtención de las evaluaciones de conformidad o las autorizaciones necesarias para la comercialización de
vacunas y medicamentos nuevos y mejorados, los costes en productos sanitarios, equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes y equipos de
protección individual nuevos y mejorados.

Los ensayos de fase IV serán subvencionables siempre que permitan nuevos avances científicos o tecnológicos. No serán admisibles y por tanto no
serán imputables al proyecto: los gastos facturados por una empresa asociada o vinculada a la beneficiaria de la ayuda, los gastos facturados por los

socios de la empresa beneficiaria de la ayuda (salvo el correspondiente a los gastos de personal imputado a socios y personal directivo al que se
refiere el apartado 2 a) de este artículo cuando dicho personal esté encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o
Autónomos de la Seguridad Social (RETA) y tribute a IRPF por rendimientos de actividades económicas o profesionales), ni los gastos facturados por
los socios de empresas asociadas o vinculadas a la empresa beneficiaria.

3. En relación con las ayudas de la Modalidad II, serán subvencionables todos los costes de inversión necesarios para la producción de los productos
enumerados en el artículo 33 de la Orden de bases reguladoras y los costes de los ensayos en línea de las nuevas instalaciones de fabricación. Para
la actuación de creación de infraestructuras de ensayo y ampliación a escala necesarias para desarrollar los productos enumerados en el mismo
artículo 33, serán subvencionables todos los costes de inversión necesarios para la creación de las infraestructuras de prueba y ampliación de escala
necesarias para desarrollarlos. En ambas actuaciones podrán incluirse también los costes de gestión asociados a la realización y/o justificación del
proyecto que podrán ser externalizados o imputados a personal de la empresa solicitante y los costes de auditoría que exige el artículo 19 de la Orden
de bases reguladoras hasta un máximo 15.000 euros entre ambos conceptos, los costes de adquisición o uso de licencias, patentes de fuentes
externas o consultoría de I+D relacionadas con la instalación de infraestructuras y adquisición o uso de equipos y las obras de acondicionamiento
necesarias para la ubicación de instalaciones o equipos. No serán admisibles, y por tanto no serán imputables al proyecto, los gastos facturados por
una empresa asociada o vinculada a la beneficiaria de la ayuda, ni aquellos gastos facturados por los socios de la empresa beneficiaria de la ayuda o
de empresas asociadas o vinculadas a ésta, salvo que los bienes o servicios prestados por las personas o entidades vinculadas se ofrezcan a precio
de mercado y previa autorización por parte del órgano gestor. Dicha autorización requerirá solicitud previa por parte de la empresa beneficiaria
justificando la necesidad del bien o el servicio y que su precio es coherente con los precios medios del mercado, para bienes o servicios idénticos.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS.

La cuantía de la subvención se determinará aplicando a la inversión subvencionable calculada conforme a los costes referidos en el apartado
“requisitos”, las intensidades de ayuda siguientes:

a) Proyectos de la Modalidad I. 80% de la inversión subvencionable.

b) Proyectos de la Modalidad II, para la actuación de construcción o mejora de las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala. 75% de la
inversión subvencionable.

c) Proyectos de la Modalidad II, para la actuación de adquisición de equipos destinados a la fabricación. 80% de la inversión subvencionable.

Documentación
1. La solicitud se presentará según el modelo oficial de instancia conforme al anexo I junto con el resto de documentos, anexo II y los anexos III y VIII
cuando corresponda. La instancia de solicitud (anexo I), la Memoria del Proyecto (anexo II) y el resto de documentos y anexos que se acompañen,
podrán adoptar formato digital si la solicitud se efectúa por medios electrónicos o presentarse en formato de papel, si la solicitud no se presenta
electrónicamente. En este último caso todos los documentos se presentarán también mediante soporte digital (cd, usb).

2. El anexo II deberá cumplimentarse en todos sus apartados de forma detallada y expresa, de modo que quede constancia documental acerca de la
naturaleza del proyecto, su objeto, las condiciones en las que pretende realizarse, su conexión con actuaciones encuadrables en la contención
sanitaria de la COVID-19. 3. Además de la documentación anterior deberá aportarse:

a) Según la forma jurídica que adopte la empresa solicitante de la ayuda deberá aportarse: copia de la escritura de constitución inscrita en el Registro
Mercantil o en el Registro de Sociedades Cooperativas, según corresponda; copia del contrato de comunidad de bienes registrado en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (en adelante AEAT); copia de la escritura de sociedad civil u otro documento fundacional que proceda. Cuando el
firmante de la solicitud y sus anexos no coincida con el representante legal de la empresa que se indica en los documentos anteriores o cuando no
conste dicha representación legal, se presentará copia de la escritura en la que conste el apoderamiento existente a favor del firmante de la solicitud y
anexos.

b) Documentación objeto de valoración según los criterios establecidos para cada modalidad de ayuda.

c) Presupuestos o facturas proforma para los gastos de un mismo proveedor cuyo importe sin IVA, sea igual o superior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. En el caso de gastos por importe inferior no
serán exigibles presupuestos o facturas proforma.

d) Certificado de situación censal de la empresa emitido por la Agencia Tributaria.

e) Certificados que acrediten que las empresas y los socios encuadrados en el RETA que participen en el proyecto (modalidad I) se encuentran al
corriente de sus obligaciones

iscales con la Hacienda del Estado (salvo que hayan autorizado al órgano gestor para recabarlos de oficio); así como frente a la Seguridad Social y la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura (salvo que pueda recabarlos de oficio el órgano gestor por no existir oposición expresa de la
empresa).

f) Alta de terceros de la empresa solicitante, en caso de no estar dado de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura, que podrá
confeccionarse a través de la página web: http://www.juntaex.es/ddgg002/18.

g) Cuando la empresa solicitante sea una sociedad civil, una comunidad de bienes, u otra forma de agrupación de personas físicas o jurídicas sin
personalidad jurídica, deberá aportarse documento suscrito por los interesados en el que se haga constar expresamente tanto para la solicitud como
para la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la entidad beneficiaria así como el importe de
subvención a aplicar por cada una de ellas, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarias. En cualquier caso deberá nombrarse un
representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiaria le corresponden.

h) Declaración y justificación de la exención de IVA, en caso de que proceda

4. Solo para los proyectos de investigación y desarrollo de la modalidad I, deberá presentarse copia de los títulos universitarios y Currículum Vitae del
personal investigador imputado al proyecto por parte de la empresa. Cuando se trate de nuevas contrataciones de investigadores que no estén
determinados en el momento de presentar la instancia solicitud, se indicará el perfil requerido y se aportarán los títulos universitarios y el Currículum
Vitae junto con la solicitud de liquidación. En el caso de que el personal investigador que va a participar en el proyecto en la modalidad I no autorice al
órgano instructor de la ayuda para recabar de oficio la titulación universitaria mediante el anexo VIII de la resolución, el solicitante quedará obligado a
presentarlo. En el supuesto de nuevas contrataciones de personal investigador que participe en el proyecto, deberán aportar compromiso de
contratación de personal investigador según anexo III de esta orden.

5. La presentación de los documentos que preceptivamente deben constar en el procedimiento se acomodará a las exigencias contenidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. En ausencia de oposición de las personas interesadas la Administración Pública deberá recabar los documentos electrónicamente a través de sus
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que se
tratara de información tributaria o de cualquiera otra respecto de la que una ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. Si se tratara de
documentos que las personas interesadas hayan aportado anteriormente ante cualquier Administración Pública, éstas deberán indicar junto con la
solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentaron los citados documentos. En cualquier caso, mediando oposición expresa o no
constando su consentimiento expreso cuando una ley especial aplicable así lo requiera, las personas interesadas deberán acompañar a su solicitud el
documento de que se trate.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Solicitud (Anexo I) -formato word• Anexos
Modelo Anexo II-Memoria- formato wordModelo Anexo III- compromiso contratación -formato wordModelo Anexo IV-liquidación- formato wordModelo Anexo V-contabilidad separada- formato wordModelo Anexo VI- Memoria- formato wordModelo Anexo VII-informe auditoría- formato wordModelo Anexo VIII-autorización títulos-- formato word• Enlace externo a la solicitud
• http://ayudaspri.gobex.es/portal/descargas/empresas/

Normativas
Orden de 26 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas extraordinarias destinadas a la contención sanitaria de la
COVID19 a través de apoyo a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de

Extremadura. (DOE de 2 de julio de 2020)

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio de 2020, de las ayudas
extraordinarias destinadas a la contención sanitaria de la COVID-19 a través de apoyo a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental
e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE de 14 de agosto de 2020)

Extracto de la Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020, de las ayudas
extraordinarias destinadas a la contención sanitaria de la COVID-19 a través de apoyo a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental
e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a las ayudas de la Modalidad I: Ayudas a la investigación y
desarrollo (I+D) para la contención de la COVID-19.(DOE de 14 de agosto de 2020)

Extracto de la Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio de 2020, de las
ayudas extraordinarias destinadas a la contención sanitaria de la COVID-19 a través de apoyo a proyectos de investigación industrial, desarrollo
experimental e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a las ayudas de la Modalidad II: Ayudas a la
inversión para la fabricación de productos para la contención de la COVID-19, incluidas las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala. (DOE
de 14 de agosto de 2020)

Resolución
Titular de la Secretaría General de la Consejería.

No obstante esta competencia la ejerce el Secretario General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, en virtud de la Resolución de
delegación de competencia de fecha 21 de agosto de 2019 (DOE núm. 163, de 23/08/2019).

• Plazo normativo para resolver
Dos meses contados a partir de la fecha de cierre del plazo previsto en esta convocatoria para solicitar la subvención.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de
Economía, Ciencia y Agenda Digital, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, según lo dispuesto en los artículos 120,
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 101 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
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