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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/512/2020, de 22 de junio, por la que se invita a empresas del sector farmacéutico para que manifiesten su interés de acceder a una línea de ayudas para realizar
en Aragón proyectos empresariales con desarrollo experimental y/o investigación industrial.
La Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible, aprobada por Acuerdo de Gobierno
Aragón de 4 de septiembre de 2018, se enmarca en los Objetivos de la “Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible” impulsados desde Naciones Unidas, que se formularon para dar respuesta a los importantes desafíos y prioridades del planeta y que parten de que para lograr el
desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos centrales: el crecimiento económico inteligente, basado en el conocimiento y la innovación; el crecimiento integrador, esto
es, el desarrollo de una economía cuyo objetivo es la inclusión social y la cohesión territorial;
y el crecimiento sostenible, que fomenta una economía que haga un uso más eficaz de los
recursos, que sea más verde y más competitiva.
La Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible incluye acciones y compromisos que
persiguen promover una economía inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, y ello a
través de la modernización de las empresas y la introducción de las tecnologías en los procesos, de modo que se utilicen los recursos con mayor eficacia, y los procesos sean limpios,
eficientes y ambientalmente racionales.
En concreto, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) destaca el número 8, que
persigue “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. A su vez este objetivo se subdivide en
otros, entre los que se encuentra: “8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad
y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros”;
y “8.4 Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del
medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades
sostenibles de consumo y producción, empezando por los países desarrollados”.
A ello habría que añadir el objetivo 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles”, y el objetivo 13: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos”, que incluye el desarrollo de una economía baja en carbono en cuanto al uso de
la energía y de una economía circular en cuanto al uso de los recursos y la reducción de los
residuos.
Expuesto lo anterior, 2020 se perfila como un año lleno de desafíos para las economías
global, española y aragonesa, desafíos que necesariamente deben alinearse con los objetivos de la Agenda 2030 y la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible.
Uno de los sectores que contribuyen a la economía de nuestro territorio a través de su
compromiso con la investigación y el desarrollo tecnológico, las exportaciones, la actividad
productiva y el empleo estable, diverso y cualificado, es el sector farmacéutico. Un sector en
el que resulta clave la investigación y la innovación, que revierte directamente en la mejora de
la salud de la sociedad, con la finalidad de conseguir nuevos tratamientos cada vez más precisos y eficaces, para curar enfermedades o mejorar la calidad de vida.
Se trata de un sector económico caracterizado por su capacidad investigadora, ya que la
I+D+i forma parte de su esencia, dedicándole un porcentaje alto de sus beneficios. A ello hay
que añadir la financiación pública, que ha permitido que España cuente con centros de investigación básica de nivel mundial donde trabajan cientos de investigadores y con miles de ensayos clínicos que son referencia internacional en la investigación clínica.
No obstante, el sector farmacéutico precisa invertir en desarrollo experimental e investigación industrial, de modo que la investigación revierta finalmente en la sociedad. El cambio en
el modelo de la I+D+i está cerca y, a muy corto plazo, la investigación biotecnológica se impondrá a la investigación tradicional. La innovación tendrá que ser más puntera y de más alto
nivel, destacando en este ámbito la colaboración entre los organismos de investigación y difusión de conocimientos y las empresas, ya que en los primeros está el conocimiento y en las
segundas el desarrollo.
La importancia del impulso del sector farmacéutico en nuestro territorio resulta, por lo
tanto, evidente, pero exige la implicación de las administraciones públicas para llevar a cabo
el gran cambio en la economía aragonesa, dado que en ocasiones se ha detectado un cierto
desfase entre las administraciones públicas y las empresas.
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Precisamente para superar ese desfase, mediante la Orden EIE/922/2018, de 28 de mayo,
se invitó a empresas interesadas para que manifestaran su interés de acceder a una línea de
ayudas para realizar en Aragón proyectos empresariales con desarrollo experimental y/o investigación industrial relativos al vehículo eléctrico y posteriormente, mediante Orden
EIE/497/2019, de 13 de mayo, se convocaron subvenciones para la realización de los proyectos.
Dada la buena acogida que tuvo dicha invitación, se considera que el modelo se puede
extender también a otros sectores, como el farmacéutico, como forma más acertada y eficiente de encauzar los recursos públicos para impulsar proyectos en los citados sectores
económicos, dado que permite recabar de los operadores económicos que así lo deseen información relativa a las características técnicas y necesidades económicas de los potenciales
proyectos para centrar la futura convocatoria de ayudas. Ello permite a la Administración,
además de incrementar la participación y la transparencia del proceso, conocer si existen
empresas interesadas en realizar proyectos en estos ámbitos de actuación y, en su caso,
participar en la futura convocatoria de ayudas; y, por parte de las empresas, puede fomentar
la participación de propuestas innovadoras y permitir una mejor planificación de los proyectos
e inversiones.
En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Aragón establece en su artículo 71.32.ª que
corresponde a la Comunidad Autónoma, como competencia exclusiva, el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma. A su vez, en el artículo 79 del citado Estatuto,
se afirma que, en las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el
ejercicio de la actividad de fomento. Estas competencias corresponden al Departamento de
Economía, Planificación y Empleo, en virtud del Decreto 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba su estructura orgánica.
Por su parte, el artículo 4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón,
establece que “la gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley se hará de acuerdo
con los siguientes principios: a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante, c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”.
En virtud de lo expuesto, en aplicación de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón, y de conformidad con las competencias que me atribuye el Decreto 29/2020, de
11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, resuelvo:
Primero.— Futura convocatoria de ayudas.
El Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón prevé convocar, previa aprobación de las correspondientes bases reguladoras, ayudas dirigidas a fomentar la realización en Aragón de proyectos empresariales que contengan desarrollo experimental y/o investigación industrial, en el ámbito del sector farmacéutico. A estos efectos se
entenderá por sector farmacéutico las empresas dedicadas a la fabricación de vacunas, medicamentos y tratamientos médicos, productos sanitarios, equipos hospitalarios y médicos,
desinfectantes, ropa y equipos de protección sanitaria y/o a su distribución.
Las manifestaciones de interés que puedan aportar las empresas no vinculan a la Administración, quien libremente fijará las características y requisitos de las bases reguladoras y
posteriores convocatorias de ayudas.
Segundo.— Invitación a la presentación de manifestaciones de interés.
El Departamento de Economía, Planificación y Empleo invita a las empresas del sector
farmacéutico para que manifiesten su interés de acceder a una línea de ayudas para realizar
en Aragón proyectos empresariales que incluyan desarrollo experimental y/o investigación
industrial.
Tercero.— Participantes.
Pueden participar empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos
establecidos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Organismo de investigación y difusión de conocimientos es toda entidad (por ejemplo,
universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación), independientemente de su personalidad jurídica (de Derecho público o privado) o su
forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente
los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia
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de conocimientos; cuando una entidad de este tipo lleve a cabo también actividades económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse
por separado; las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas entidades,
por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, podrán no gozar de acceso preferente a
los resultados que genere.
Se entiende que una empresa u organismo está establecido en la Comunidad Autónoma
de Aragón cuando tiene un centro de trabajo abierto y en funcionamiento en la misma, o solicita ayuda para un nuevo establecimiento, en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Será necesario que el solicitante desarrolle o vaya a desarrollar la actividad productiva o
de investigación, así como la ejecución del proyecto subvencionable en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se puede participar y presentar un proyecto de manera individual o en cooperación de
varias empresas en un proyecto común.
Los organismos de investigación y difusión de conocimientos sólo podrán participar en la
modalidad de cooperación con una o varias empresas, debiendo cada organismo desarrollar
un mínimo del 10% del proyecto.
En caso de proyectos de cooperación, todas las empresas y organismos de investigación
y difusión de conocimientos participantes deben estar establecidos en la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos definidos en este apartado.
Cuarto.— Características de los proyectos.
Los proyectos empresariales que se presenten deben incluir una parte de desarrollo experimental y/o investigación industrial, en el ámbito del sector farmacéutico.
Se entenderá por investigación industrial y desarrollo experimental las definiciones incluidas en el artículo 2 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.
La dimensión mínima de los proyectos debe ser superior a un millón de euros (1.000.000
€), siendo gasto elegible, a efectos de la futura convocatoria, el destinado a desarrollo experimental y/o investigación industrial.
El periodo subvencionable para la realización de los proyectos se computará desde el 1 de
enero de 2021 para aquellos que hubieran presentado una manifestación de interés de conformidad con la presente Orden y que cumplan lo dispuesto en el apartado octavo sobre el
efecto incentivador de las ayudas, o, en caso contrario, en la fecha de presentación de la
solicitud de las ayudas que se convoquen, hasta la finalización del proyecto, respetando, en
todo caso, la fecha máxima que se determine en la convocatoria, que será en el ejercicio
2023.
Los proyectos deben incluir el compromiso de creación de empleo.
Quinto.— Condiciones del procedimiento de participación.
La participación en este procedimiento, los posibles contactos mantenidos con los participantes o los intercambios de información producidos en el seno de este procedimiento no
podrán dar lugar a infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación, ni tener como efecto restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos.
La participación en este procedimiento no otorgará derecho ni preferencia alguna respecto
de las convocatorias de subvenciones que puedan realizarse con posterioridad en el ámbito
del objeto de esta Resolución.
La participación en esta convocatoria no conlleva por parte de la Administración ninguna
obligación de financiación o aceptación de las propuestas presentadas.
Los costes derivados de esta participación correrán a cargo de los interesados.
Sexto.— Requisitos de presentación de las manifestaciones de interés.
Las manifestaciones de interés se ajustarán a las condiciones y los contenidos recogidos
en el formulario disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón https://www.aragon.
es/tramites indicando en el buscador el procedimiento número 2375.
El plazo de presentación será de cuatro meses desde la fecha de publicación de esta
Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Las manifestaciones de interés deberán cursarse exclusivamente de forma electrónica, de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas. Para
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ello, se deberá disponer de DNI electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya
sido previamente reconocido por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas del Gobierno de Aragón. La información relativa a certificados, firma y sellos electrónicos se encuentra disponible en la sede
electrónica: https://www.aragon.es/tramites.
En caso de que exista imposibilidad material de tramitar electrónicamente la manifestación
a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
tal trámite podrá realizarse conforme al artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en
los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
La existencia de incidencias técnicas no supondrá la ampliación del plazo de presentación
de solicitudes o de realización del trámite.
Para cualquier aclaración o información acerca de la tramitación, los interesados podrán
dirigirse al correo electrónico dgeconomia@aragon.es, prestándose a los interesados el
apoyo preciso con objeto de facilitar que realicen correctamente la presentación de la manifestación.
Séptimo.— Intensidad de las futuras ayudas.
A efectos de la realización de las manifestaciones de interés, se debe tener en cuenta que
la intensidad, en su caso, de la eventual ayuda para cada beneficiario, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 25 del Reglamento UE 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio, por
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, no excederá del 25% de los costes subvencionables en el caso de proyectos de desarrollo experimental y del 50% de los costes
subvencionables en el caso de proyectos de investigación industrial. Esta intensidad podría
incrementarse en las cuantías y supuestos que establece el mencionado artículo 25.
Para valorar la intensidad máxima y la cuantía máxima de las futuras ayudas, los proyectos que reúnan actividades de investigación industrial y desarrollo experimental serán
considerados de uno u otro tipo en atención a su actividad predominante, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4 del citado Reglamento UE 651/2014.
Octavo.— Efecto incentivador.
El citado Reglamento europeo se aplicará exclusivamente a las ayudas que tengan un
efecto incentivador. Se considerará que las ayudas tienen un efecto incentivador si, antes de
comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado por escrito una
solicitud de ayuda.
Para que la manifestación de interés presentada al amparo de esta Orden sea considerada como solicitud de ayuda de modo que se pueda considerar que las ayudas a las que
presente solicitud tengan efecto incentivador, y por lo tanto las actividades sean subvencionables, resulta preciso que la información que se presente en la manifestación de interés y en la
solicitud de ayudas de la futura convocatoria sean idénticas en cuanto a: impulsor del proyecto (individual o en cooperación) y descripción del proyecto (objeto, fechas estimadas de
inicio y finalización, ubicación y lista de costes del proyecto).
Noveno.— Confidencialidad de los proyectos presentados.
Los interesados en participar en la futura convocatoria de ayudas deberán justificar y especificar la parte de la documentación presentada, a esta manifestación de interés, que debe
considerarse confidencial, de modo que no sea accesible por parte de ningún agente externo
al Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 22 de junio de 2020.
La Consejera de Economía,
Planificación y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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