NÚMERO 203
Lunes, 23 de octubre de 2017

35305

EXTRACTO de la Orden de 9 de octubre de 2017 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones a otorgar a proyectos de comercio electrónico
y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2017050443)

BDNS(Identif.):366911
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.qob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.
Primero. Objeto.
La orden tiene por objeto efectuar la primera convocatoria de las ayudas, para el desarrollo
de proyectos de comercio electrónico y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
La finalidad principal es mejorar la productividad y competitividad mediante la aplicación de
conocimientos y nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y comercial.
Segundo. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los autónomos o asimilados y PYMES extremeñas,
que en el momento de presentar la solicitud se encuentren constituidas debidamente y
empleen a un máximo de 50 trabajadores.
2. También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica propia
puedan llevar a cabo los proyectos para los que se destinan las ayudas. En estos casos,
deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de
concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación,
así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la
agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos
45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
En particular se admitirá que puedan acceder a la condición de beneficiario las uniones
temporales de empresarios (UTEs), debiendo estar constituidas como tal en el momento
de presentación de la solicitud, no pudiendo disolverse hasta que transcurra el plazo al
que se extiendan las obligaciones derivadas de la subvención.
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Tercero. Exclusiones.
Quedan excluidas de las ayudas reguladas en la presente orden:
a) Las empresas que operan en los sectores excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento CE 1407/2013 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de ayudas de mínimis, siendo estos: la pesca, la acuicultura y la producción
primaria de productos agrícolas, y en el sector de la transformación y comercialización de
productos agrícolas, en los casos siguientes:
— Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de
productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las
empresas interesadas.
— Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los productores primarios.
No deben considerarse como transformación o comercialización a este respecto las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la primera
venta, tales como el cosechado, cortado y trillado de cereales o el envasado de huevos, ni
la primera venta a revendedores o transformadores.
En el caso de que la empresa solicitante desarrolle diferentes actividades económicas y
entre ellas se encuentre alguna de las anteriores, ésta deberá aportar una declaración
responsable, conforme al modelo del Anexo II, en la que ponga de manifiesto que la
subvención no irá destinada a dichas actividades, las cuales están excluidas de las presentes ayudas.
b) Las empresas públicas, las participadas mayoritariamente por éstas, las entidades de
derecho público, las entidades sin ánimo de lucro, cualquiera que sea la forma que adopten, las participadas mayoritariamente por éstas y las empresas, de cualquier tipo, que
tengan por actividad la gestión de un servicio público.
c) Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión
previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el
mercado interior.
d) Las empresas que se encuentren en situación de crisis. A todos los efectos, se considerará
empresa en crisis la que se encuentre en situación de crisis, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2 apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio, de la Comisión
en relación a las PYME y conforme a lo dispuesto en el apartado 2.1 de las Directrices
comunitarias sobre Ayudas estatales de Salvamento y de Reestructuración de Empresas
en crisis (2004/C 244/02) en relación a las Grandes Empresas, todo ello a tenor de lo
establecido en el considerando 15 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio, de
la Comisión.
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A estos efectos y conforme a lo dispuesto en el artículo 2 apartado 18 del Reglamento
(UE) n.º 651/2014, de 17 de junio, de la Comisión, se considerará que una PYME está en
crisis si cumple alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con
menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las
ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su
primera venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede
cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los
demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a
un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la
presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, en particular,
a los tipos de sociedades mencionados en el Anexo I de la Directiva 2013/34/UE y
«capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión.
2.º Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad( distinta de una PYME con menos de tres
años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la
financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta
comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero
seleccionado), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la
mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente
disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad
ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el Anexo II de la Directiva 2013/ 34/ UE.
3.º Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un
procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores.
4.º Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y
esté todavía sujeta a un plan de reestructuración.
5.º Si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios
anteriores la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y la ratio de
cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA (del inglés
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (beneficio bruto de
explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros), se haya
situado por debajo de 1,0.
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Cuarto. Bases reguladoras.
Decreto 114/2017, de 18 de julio (DOE n.º 141, de 24 de julio), por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a otorgar para el desarrollo de proyectos de comercio
electrónico y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quinto. Cuantía.
1. Para el objeto de la convocatoria se destinará una cuantía total de un millón setecientos
sesenta y dos mil con treinta y seis euros (1.762.036,00 euros),con cargo a la aplicación
presupuestaria 14.02.332A.770.00 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017, Superproyecto de gasto 2015.14.02.9006
“Desarrollar la Economía Digital incluyendo el Comercio Electrónico de la Empresa Española”, Proyecto de gasto 2017.14.002.0011 “Ayudas al Comercio Electrónico y Tic en las
Empresas”, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
un 80 %, dentro del Objetivo Temático “2- Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso
a las mismas”, Prioridad de Inversión: “2.2. Desarrollo de productos y servicios TIC,
comercio electrónico y una mayor demanda de TIC”, Objetivo específico “2.2.1.Desarrollar
la economía digital incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española”.
El desglose de dicha aportación por anualidades será el siguiente:
— Anualidad 2017. Importe 250.000 euros.
— Anualidad 2018. Importe 1.512.036 euros.
2. Toda cuantía de la inversión que sobrepase las cuantías de las subvenciones otorgadas,
serán asumidas en su totalidad por los beneficiarios.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un año, que se inicia desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria junto con su extracto, en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Mérida, 9 de octubre de 2017.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

