Resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se
modifica la Resolución de 12 de marzo de 2020 por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2020 de las subvenciones destinadas a la promoción de la
innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación de Acción Rápida para la
reducción del impacto coronavirus-, en régimen de concesión directa, y se aprueba
su texto consolidado.
El Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, en uso de la competencia
que le atribuye el Artículo 180.2 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda
Pública de La Rioja y el artículo 16.g) del Decreto 22/2016, de 6 de mayo, por el que se
aprueban los Estatutos de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad
Autónoma de La Rioja,
RESUELVE
Primero. Se aprueba la modificación de la Resolución de 12 de marzo de 2020 por la que
se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones destinadas a la
promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación de Acción
Rápida para la reducción del impacto coronavirus-, en régimen de concesión directa,
(extracto publicado en el Boletín Oficial de La Rioja nº 31, de 13 de marzo de 2020),
acordando un texto consolidado, de acuerdo con las siguientes especificaciones:
1. Bases reguladoras a que se acoge la presente convocatoria:
Orden DEI/76/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas a la promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de
Innovación- en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja nº 120, de 15 de
octubre de 2018).
2. Condiciones específicas establecidas al amparo de lo dispuesto en las bases
reguladoras:
a) Actuaciones subvencionables (cheque gestión avanzada cuyo alcance está previsto en
el artículo 7.3, letras d, e y f de la Orden Reguladora):
Será subvencionable la realización de acciones encaminadas a aumentar la seguridad de
las personas en sus puestos de trabajo y garantizar la gestión empresarial más óptima en
respuesta a la actual situación provocada por la infección del virus Coronavirus (COVID19).
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Siempre vinculado a la realización de las acciones descritas, podrán subvencionarse los
siguientes gastos e inversiones a realizar desde el día 1 de febrero de 2020 hasta el
décimo día natural siguiente al día en que finalice la vigencia del estado de alarma,
ambos incluidos.
- La consultoría o asistencia experta externa vinculada al desarrollo, definición e
implantación de soluciones de conectividad e incorporación del teletrabajo, de planes de
seguridad o contingencias, de planes de RRHH de conciliación, de planes gestión de la
producción y la logística, y otros planes vinculados a la respuesta inmediata de la
situación de referencia.
- La asistencia experta externa para labores de desinfección de los equipos,
instalaciones, y de las personas, exclusivamente en respuesta a la situación de
contingencia.
- La asistencia experta externa para labores de monitorización y control de la infección en
los trabajadores y la empresa, exclusivamente en respuesta a la situación de
contingencia.
- Aquellas instalaciones, medios y equipos, o materiales, de seguridad y conectividad
necesarios, como puedan ser: De comunicación, conectividad y sus redes
(videoconferencia, etc.); Para el teletrabajo (PCs, tablets, impresoras, etc.); De medición
de condiciones sanitarias (Termómetros, Kits de detección, etc.); Para desinfección de
instalaciones y de las personas; De protección y seguridad personal individuales o
colectivos (arcos de limpieza, lava-pies, trajes especiales, etc.)
- La consultoría o asistencia experta externa de asesoramiento jurídico, económico,
financiero, y de gestión o solicitud de prestaciones o ayudas, vinculada a la gestión
empresarial más óptima en respuesta a la actual situación provocada por la infección del
virus Coronavirus (COVID-19).
La empresa a tal efecto deberá de describir de forma breve en Memoria Técnica, a
presentar en fase de concesión, el plan de actuación inmediata previsto, salvo para el
caso de la consultoría o asistencia experta externa de asesoramiento jurídico, económico,
financiero, y de gestión o solicitud de prestaciones o ayudas, vinculada a la gestión
empresarial más óptima en respuesta a la actual situación provocada por la infección del
virus Coronavirus (COVID-19).
b) Requisitos y condiciones particulares.
b1) La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja aprobará un máximo de una
solicitud por convocatoria, salvo para aquellas empresas que ya hubiesen presentado
expediente con anterioridad a la fecha de publicación de la presente modificación, que
podrán presentar una segunda solicitud exclusivamente para el caso de la consultoría o
asistencia experta externa de asesoramiento jurídico, económico, financiero, y de gestión
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o solicitud de prestaciones o ayudas, vinculada a la gestión empresarial más óptima en
respuesta a la actual situación provocada por la infección del virus Coronavirus (COVID19).
b2) Los proyectos o los resultados de las acciones a subvencionar tendrán como objetivo
implantarse y/o explotarse por la empresa solicitante, y esta implantación y/o explotación,
deberá ubicarse en centros de trabajo en el territorio de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
b4) Limitaciones y conceptos no subvencionables.
En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables los siguientes conceptos:
- Las actividades de asesoramiento periódico o de mantenimiento en materia preventiva y
las cuotas de los servicios de prevención.
- La adecuación de lugares de trabajo por motivos de seguridad alimentaria o higiene
medioambiental.
- Los vehículos.
c) Beneficios.
Para la presente convocatoria, se establece un tipo fijo de subvención del 70%, sometido
al régimen de minimis, con un límite de gasto total máximo subvencionable de 14.500
euros. Dentro de este límite, el importe del gasto máximo total subvencionable de la
consultoría o asistencia experta externa no superará los 5.000 euros.
En todo caso, la subvención máxima a conceder en la consultoría o asistencia experta
externa de asesoramiento económico, financiero, legal y de gestión o solicitud de
prestaciones o ayudas, será de 500 euros para las empresas personas físicas, y de 1.000
euros para el resto de empresas.
d) Beneficiarios:
d1) Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente convocatoria las
empresas personas físicas o jurídicas, que tengan como actividad principal alguna de las
descritas en el Anexo de la presente convocatoria.
d2) Exclusivamente, y sólo para el caso de la consultoría o asistencia experta externa de
asesoramiento jurídico, económico, financiero, y de gestión o solicitud de prestaciones o
ayudas vinculada a la gestión empresarial más óptima en respuesta a la actual situación
provocada por la infección del virus Coronavirus (COVID-19), podrán ser beneficiaria
cualquier empresa persona física o jurídica.
Serán además de aplicación, los requisitos para ser beneficiario contemplados en 11 y 12
de la Orden Reguladora.
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e) La modalidad de participación será individual.
f) El gasto y/o inversión mínima subvencionable será de 350 euros.
g) Documentación a aportar en la solicitud de abono:
En fase de justificación deberá aportarse, además de la documentación general de
justificación a la que se hace referencia en el artículo 25 de la Orden reguladora de la
subvención, la siguiente documentación específica:
- Facturas justificativas de la actuación subvencionable.
- Extracto bancario de pago como justificante del pago de las facturas presentadas.
- En caso de haber recibido subvención por parte de otras Administraciones por el mismo
proyecto deberá aportar documentación que justifique la subvención percibida
(resolución, escrituras, etc.).
- Memoria o Informe final justificativa de las actuaciones realizadas, salvo para el caso de
la consultoría o asistencia experta externa de asesoramiento jurídico, económico,
financiero, y de gestión o solicitud de prestaciones o ayudas vinculada a la gestión
empresarial más óptima en respuesta a la actual situación provocada por la infección del
virus Coronavirus (COVID-19).
h) Se excluirán las facturas cuyo coste elegible subvencionable sea inferior a 300 euros,
salvo para el caso de la consultoría o asistencia experta externa de asesoramiento
jurídico, económico, financiero, y de gestión o solicitud de prestaciones o ayudas
vinculada a la gestión empresarial más óptima en respuesta a la actual situación
provocada por la infección del virus Coronavirus (COVID-19), que será de 100 euros.
i) Límite de crédito disponible y resolución de solicitudes:
Las solicitudes se resolverán por orden de registro de entrada en la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja, siempre que obre la documentación necesaria para la
valoración del expediente, con el límite del crédito disponible para la presente
convocatoria.
3. Procedimiento de concesión:
La concesión de subvenciones se efectuará en régimen de concesión directa.
4. Importe y créditos presupuestarios:
Importe del crédito disponible: 2.100.000,00 euros.
REGLAMENTO 1407/2013 MINIMIS
Año

Aplicación presupuestaria

2.091.600,00
Importe
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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

19.50.4612.723.01: A Entidades Públicas Empresariales
19.50.4612.741.01: A Fundaciones I+D+i
19.50.4612.749.01: A Universidad de La Rioja
19.50.4612.772.00: I+D+i Contratación
19.50.4612.772.01: I+D+i
19.50.4612.782.00: I+D+i
19.50.4612.782.01: I+D+i

2021

19.50.4612.772.01: I+D+i
REGLAMENTO 717/2014 MINIMIS PESCA

Año

Aplicación presupuestaria

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

19.50.4612.723.01: A Entidades Públicas Empresariales
19.50.4612.741.01: A Fundaciones I+D+i
19.50.4612.749.01: A Universidad de La Rioja
19.50.4612.772.00: I+D+i Contratación
19.50.4612.772.01: I+D+i
19.50.4612.782.00: I+D+i
19.50.4612.782.01: I+D+i

1.200,00
1.200,00
36.600,00
1.200,00
1.953.600,00
1.200,00
36.600,00
60.000,00
8.400,00
Importe
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00

Serán de aplicación el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10 de marzo de 2020
de 2020 y las resoluciones del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, de fechas 12 y 24 de marzo de 2020 (esta última firmada por el Gerente en virtud
de la delegación de firma aprobada mediante resolución del Presidente de fecha 24 de
octubre de 2019), por los que se autoriza, aprueba y reprograma, respectivamente, el
gasto correspondiente a la presente convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 6.2 de la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de la Agencia de Desarrollo
Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
5. Tramitación telemática de los expedientes de subvenciones:
5.1. Comprobación de medios técnicos
Antes de realizar cualquier trámite se ha de comprobar que todos los componentes
necesarios están correctamente instalados y en funcionamiento mediante los medios que
pone a su disposición el Gobierno de La Rioja en la siguiente dirección
http://www.larioja.org/oficina-electronica (requisitos técnicos, instalación de certificado
digital y utilidad para firmar ficheros).
5.2. Requerimiento previo: obtención de credencial
Para presentar una solicitud de ayuda a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
(ADER) de forma telemática, deberá previamente obtener una CREDENCIAL, que será la
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forma de identificación para la gestión del expediente que se genere por la solicitud
presentada, y será válida para toda la vida del expediente.
La credencial será única por beneficiario y expediente de ayuda.
La credencial se obtendrá, a través de firma digital, en la sede electrónica de la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja http://www.ader.es/sede-electronica, y consta de los
siguientes datos: Nº de Solicitud, Usuario y Contraseña. Estos datos se recibirán en la
dirección de correo electrónico asociada que haya designado a tal efecto el peticionario
de la credencial, y al correo electrónico del beneficiario.
La obtención de esta credencial no implicará la presentación de la solicitud de ayuda, la
cual deberá presentarse en la forma detallada en el apartado 5.3.
5.3. Presentación telemática de solicitudes de ayuda
La presentación telemática de la solicitud de ayuda se realizará a través de la
cumplimentación completa y envío del FORMULARIO correspondiente, al que se accede
en todo momento a través de los datos de la credencial, al que deberá acompañar los
documentos exigidos.
5.4. Presentación de cualquier otra documentación al expediente
Una vez presentada la solicitud de ayuda a través del correspondiente formulario, los
demás trámites (*) a realizar por el beneficiario para la gestión de su expediente de
ayuda, se cumplimentarán accediendo con los datos de la credencial al apartado
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, debiendo indicar el trámite que se desea
efectuar, acompañando la documentación necesaria.
La presentación de esta documentación sólo será válida y eficaz jurídicamente en la
medida en que se ajuste a los plazos, requisitos y contenido establecido en la Orden
reguladora de las ayudas y demás normas de aplicación.
(*) A título de ejemplo: subsanación de solicitud, solicitud de prórroga del plazo de
subsanación cuando resulte procedente, solicitud de prórroga del plazo de justificación de
la subvención, solicitud de modificación de los términos de la concesión, presentación de
la justificación de la subvención, presentación de alegaciones, documentación y
justificación en trámite de audiencia, presentación de información complementaria,
presentación de recursos, etc.
5.5. Exclusión de otros medios de presentación de documentos
La solicitud de ayuda y la de cualquier otra documentación, información, aclaración,
justificación, solicitud, alegaciones, etc. que resulte necesaria de acuerdo con el
procedimiento aplicable, sólo podrán presentarse de forma telemática a través de los
medios y en la forma dispuesta en los apartados 5.3 y 5.4, careciendo de validez jurídica
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su presentación por cualquier otro medio o lugar.
6. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el décimo día natural siguiente al día en
que finalice la vigencia del estado de alarma.
Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes no se podrá incrementar el
importe del presupuesto de inversión subvencionable.
7. Medio de notificación:
7.1. Todas las notificaciones que tenga que efectuar la ADER al interesado en relación
con el expediente de subvención se realizarán con carácter obligatorio a través del
sistema de notificación NOE del Gobierno de La Rioja.
7.2. La notificación consta de dos partes:
Primera. Aviso de notificación:
ADER avisará de la existencia de las notificaciones en la dirección de correo electrónico
indicada por el solicitante de la ayuda en el apartado del formulario de solicitud
denominado Datos de Notificaciones del Expediente.
Dicha dirección de correo electrónico será única y exclusiva para la práctica de todas las
notificaciones que tenga que realizar la ADER durante la vida del expediente.
La recepción del correo electrónico no significa que se haya practicado la notificación,
tratándose sólo de un aviso de notificación.
Segunda. Notificación efectiva:
La notificación se entenderá practicada cuando tenga lugar el acceso al acto
administrativo mediante la identificación a través de la firma digital asociada al NIF
indicado por el solicitante de la ayuda en el apartado del formulario denominado Datos de
Notificaciones del Expediente.
7.3. Una vez que el interesado haya tenido acceso al acto notificado, quedarán grabados
en el sistema los datos relativos a la notificación: puesta a disposición, acceso a su
contenido, día y hora, contenido íntegro del acto notificado, remitente y destinatario.
7.4. A efectos del cómputo del plazo que corresponda, se tendrá por practicada la
notificación el día en que tenga lugar el acceso al acto notificado.
7.5. Se entenderá rechazada la notificación cuando, recibido el aviso de notificación en la
dirección de correo electrónico comunicada, hayan transcurrido diez días naturales desde
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la puesta a disposición de la misma sin que se acceda a su contenido, dando por
efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
8. Remisión a las bases reguladoras:
El objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención, los requisitos para
solicitarla y forma de acreditarlos, órganos competentes para la instrucción y resolución
del procedimiento, plazo de resolución y notificación, recursos procedentes contra la
misma, documentos e informaciones que deben acompañarse a la solicitud y demás
condiciones y requisitos, figuran en las bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial
de La Rioja, referidas en el apartado 1.
Los interesados tienen a su disposición las bases reguladoras de aplicación y una
información resumida del régimen de ayudas en la dirección de internet www.ader.es.
Segundo. Serán subvencionables los costes correspondientes realizados a partir del día
1 de febrero de 2020 hasta el décimo día natural siguiente al día en que finalice la
vigencia del estado de alarma, ambos incluidos.
Tercero. La presente Resolución de convocatoria entrará en vigor el día de la publicación
de su extracto en el Boletín Oficial de La Rioja, y será de aplicación a todas las
solicitudes ya presentadas o que se presenten a partir de la publicación de la presente
resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, y sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno, se podrá
interponer recurso de alzada ante el Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja, en el plazo de UN (1) MES a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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ANEXO
Empresas cuya actividad principal esté encuadrada en alguno de los siguientes epígrafes
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 -CNAE-2009 (Real Decreto
475/2007, de 13 de abril):
SECCIÓN C. INDUSTRIA MANUFACTURERA
C10 Industria de la alimentación
C11 Fabricación de bebidas
C12 Industria del tabaco
C13 Industria textil
C14 Confección de prendas de vestir
C15 Industria del cuero y del calzado
C16 Industria de la madera y del corcho; excepto muebles, cestería y espartería
C17 Industria del papel
C18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
C19 Coquerías y refino de petróleo
C20 Industria química
C21 Fabricación de productos farmacéuticos
C22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
C24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
C25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
C26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
C27 Fabricación de material y equipo eléctrico
C28 Fabricación de maquinaria y equipo
C29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
C30 Fabricación de otro material de transporte
C31 Fabricación de muebles
C32 Otras industrias manufactureras
C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
TRANSPORTE:
H49.31 Transporte urbano y suburbano de pasajeros.
H49.39 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros N.C.O.P.
H49.4 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza.
HOSTELERÍA:
I55.10 Hoteles y alojamientos similares.
I55.30 Campings y aparcamientos para caravanas.
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