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Resolución de 22 de abril de 2015, de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2015 de 
las subvenciones destinadas a proyectos agrupados de comercio exterior 
a través de grupos de promoción internacional o consorcios de 
exportación, en régimen de concurrencia competitiva 

  

  

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 17.1.g) del Decreto 
57/2005, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación 
de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

Resuelve 

Primero. Se aprueba la convocatoria 2015 de las subvenciones destinadas al Programa de proyectos agrupados 
a través de grupos de promoción internacional o consorcios de exportación, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 

1. Bases reguladoras a que se acoge la presente convocatoria de subvenciones: 

Orden nº 7/2015, de 17 de abril, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas 
al Programa de proyectos agrupados a través de grupos de promoción internacional o consorcios de exportación, en 
régimen de concurrencia competitiva (Boletín Oficial de La Rioja número 53/2015, de 22 de abril de 2015). 

2. Condiciones específicas establecidas al amparo de lo dispuesto en las bases reguladoras: 

a) Beneficiarios: Las pequeñas y medianas empresas (pymes), quedando excluidas las actividades de 
hostelería, inmobiliaria, alquiler, intermediarios financieros, construcción y promoción de edificios. 

b) Serán subvencionables todas las actuaciones previstas en ambos programas: Programa para grupos de 
promoción internacional y Programa para consorcios de exportación, excepto la actuación relativa a Envío de 
muestras al exterior (artículo 8 de la Orden). 

c) Es requisito imprescindible que en el desarrollo y ejecución de las actuaciones subvencionables participen el 
propio grupo de promoción internacional y/o al menos dos empresas integrantes del mismo, y en el caso de 
consorcios de exportación, el propio consorcio y/o al menos dos empresas integrantes del mismo. 

d) Deberán desarrollarse un mínimo de dos actuaciones subvencionables por proyecto. 

e) No se establecen importes de inversión mínima ni máxima subvencionable. 

f) El importe máximo de la subvención para la actuación de actividades de promoción y publicidad 
internacionales será de 40.000 euros (artículo 10 de la Orden). 

g) El importe máximo de la subvención para la actuación de registro de marcas en el extranjero será de 18.000 
euros (artículo 11 de la Orden). 

h) Sólo se subvencionarán las páginas web que cumplan los criterios de accesibilidad, es decir, la información 
disponible en las páginas de internet deberá ser accesible con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las 
prioridades 1 y 2 de la norma UNE139803:2012 (artículo 13 de la Orden). 



i) Será subvencionable un máximo de seis visitas en ferias en el exterior por grupo de promoción y/o consorcio y 
año. No se establece limitación en el número de países (artículo 15 de la Orden). 

j) Será subvencionable un máximo de ocho viajes de prospección comercial por grupo de promoción y/o 
consorcio y año. No se establece limitación en el número de países (artículo 16 de la Orden). 

k) Será subvencionable un máximo de seis misiones inversas por grupo de promoción y/o consorcio y año 
(artículo 17 de la Orden). 

l) El importe total máximo de la subvención será de 100.000 euros. 

ll) El periodo máximo subvencionable para las actuaciones subvencionables del artículo 22 de la Orden será de 
tres años a contar desde el primer año de actividad del consorcio. 

m) El importe máximo subvencionable anual para los gastos de contratación del gerente o personal de 
internacionalización del consorcio será de 26.000 euros, contemplando únicamente el salario bruto (no se considera 
subvencionable los importes relativos al pago correspondiente a la Seguridad Social a cargo del empleador). 

n) No se subvencionarán las participaciones en ferias que hayan subvencionado otros organismos salvo que los 
beneficiarios puedan presentar certificado que acredite la subvención percibida por aquéllos, donde figure el 
porcentaje asignado y reglamento comunitario al que se acoge la ayuda, sin perjuicio de las reglas de acumulación 
previstas en el artículo 32 de la Orden 7/2014 reguladora de las ayudas. 

Para las actuaciones en las que para el mismo gasto subvencionable se obtengan otras ayudas de minimis, la 
intensidad máxima del total de las ayudas no superará el 70% de los costes, sin perjuicio de las reglas de 
acumulación mencionada en el artículo 32 de la Orden. 

No se subvencionarán los mismos gastos subvencionables en las participaciones en ferias que se subvencionen 
por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja a través de convenios de colaboración suscritos con otras 
entidades. 

o) Beneficios: Para la presente convocatoria la intensidad de la ayuda será la siguiente: 

- Para grupos de promoción internacional: 50%. 

- Para consorcios: las actuaciones de promoción (artículo 5 de la Orden) el 60%; las actuaciones específicas del 
consorcio (artículo 22 de la Orden): el primer año de actividad del consorcio el 60%, el segundo año el 50% y el 
tercer año el 40%. 

A partir del tercer año el consorcio no recibirá ayuda por los conceptos recogidos en el artículo 22 de la Orden. 

p) El importe de inversión que se tomará para las bolsas de viaje se ajustará al anexo de la presente 
convocatoria. 

q) El plazo máximo para la realización de las actuaciones subvencionables y para la emisión de los justificantes 
de gasto finalizará el 31 de diciembre de 2015. 

r) En el programa de Consorcios podrán realizarse pagos anticipados de hasta el 40% de la subvención 
concedida en los términos y condiciones dispuestos en el artículo 41.2 de la Orden. También podrá realizarse un 
único pago fraccionado una vez ejecutado el 50% del presupuesto aprobado en los términos y condiciones 
recogidos en el artículo 41.3 de la Orden. 

3. Procedimiento de concesión: 

La concesión de subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva. 

4. Importe y créditos presupuestarios: 

Programa de Proyectos Agrupados 

a) Importe del crédito disponible: 300.000,00 euros. 

b) Partida/s presupuestaria/s a que se imputarán las subvenciones según el calendario de plazos de 
presentación de solicitudes establecido en el punto 6: 

 

 

 



Periodos Importe 2015 Importe 2016 Aplicación 

presupuestaria 

Primer periodo 160.000,00 euros      120.000,00 euros 19.50.3222.771.00 

Segundo periodo 0,00 euros 20.000,00 euros 19.50.3222.771.00 

 

Si una vez resuelta la concesión de las subvenciones correspondientes al primer periodo establecido, no se 
hubiera agotado el importe máximo a otorgar, se asignará la cantidad no aplicada al segundo periodo. El órgano 
concedente así lo acordará en la resolución, indicando expresamente las cuantías a trasladar. 

Será de aplicación el acuerdo del Consejo de Gobierno y la resolución del Presidente de la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja, de fecha 20 de febrero de 2015, por la que se autoriza y aprueba, 
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. Lugar y forma de presentación de solicitudes: 

Las solicitudes deberán presentarse en el registro de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja o por 
cualquiera de los medios contemplados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las solicitudes podrán presentarse telemáticamente, en la forma dispuesta en las bases reguladoras, a través 
de la dirección de internet www.ader.es. 

6. Plazo de presentación de solicitudes: 

La convocatoria será abierta con el siguiente calendario de plazos de presentación de solicitudes, a los que 
corresponderán los respectivos procedimientos de evaluación y resolución, que coincidirán con los periodos 
establecidos: 

Primer periodo: Desde la entrada en vigor de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2015. 

Segundo y último periodo: del 16 de junio de 2015 al 30 de septiembre de 2015. 

El último plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de septiembre de 2015, incluido. 

Al cierre de cada uno de los periodos el importe del presupuesto total presentado vinculará al beneficiario. 

7. Medio de notificación o publicación: 

Los medios y práctica de la notificación de las resoluciones y demás actos administrativos, se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

8. Remisión a las bases reguladoras: 

Las actuaciones y costes subvencionables, requisitos para ser beneficiario, documentación a presentar junto con 
las solicitudes de ayuda y de abono, procedimiento, órganos competentes 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 gastos realizados con anterioridad a la presentación de la solicitud, 
siempre que la actuación tenga lugar dentro del ejercicio en el que se formule la misma. Se exceptúan los gastos de 
Contratación de asesoramiento externo especializado para la realización de estudios de viabilidad (artículo 23 de la 
Orden) y los gastos de constitución (artículo 24 de la Orden) en cuyo caso serán subvencionables los gastos 
ocasionados durante el año de presentación de la solicitud y los del año inmediatamente anterior. 

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. 

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 



notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Logroño, 22 de abril de 2015.- El Gerente, Francisco Javier Ureña Larragán. 

[Aquí aparecen varias imágenes o ficheros anexos en el original. 
Consulte el documento PDF oficial y auténtico] 

 


