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Consulta Pública previa para elaborar el proyecto de Orden por la que 

se modificarán las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

destinadas a proyectos empresariales destinados a promover el 

desarrollo experimental y/o la investigación industrial en la provincia 

de Teruel establecidas mediante Orden EIE/395/2019, de 9 de abril. 

  

Antecedentes de la norma  
(Breve referencia a los antecedentes 

normativos) 

Orden EIE/395/2019, de 9 de abril, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a proyectos 

empresariales destinados a promover el desarrollo experimental y/o la 

investigación industrial en la provincia de Teruel, aprobadas conforme 

a lo establecido en el Art. 11.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 

Subvenciones de Aragón. Dichas subvenciones, se hallan previstas en 

el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial, aprobado por Orden de 15 de 

noviembre de 2019, para el periodo 2020-2023.  

Problemas que se  

pretenden solucionar  

con la nueva norma 

Se trata de fomentar la realización de proyectos empresariales en la 

provincia de Teruel vinculados al desarrollo de iniciativas que 

promuevan el desarrollo experimental y/o la investigación industrial. 

 

 

Necesidad y oportunidad 

de su aprobación 

La aprobación de la Orden por la que se modificarán las bases 

reguladoras viene sustentada en la conveniencia de ampliar los posibles 

beneficiarios de estas ayudas. 

 

 

Objetivos de la norma 

La modificación proyectada de la Orden EIE/395/2019, de 9 de abril, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

destinadas a proyectos empresariales destinados a promover el 

desarrollo experimental y/o la investigación industrial en la provincia de 

Teruel, tiene por objeto incluir entre los posibles beneficiarios de estas 

ayudas, además de a las empresas y a los organismos de investigación 

y difusión de conocimientos establecidos en la provincia de Teruel, a 

otras entidades privadas dedicadas exclusivamente a la investigación, 

con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+i, que 

tengan personalidad jurídica propia y que carezcan de ánimo de lucro 

establecidas en la provincia de Teruel. 

 

Posibles soluciones 

alternativas, regulatorias 

y no regulatorias 

Se considera que la modificación proyectada es la solución adecuada 

para ampliar los posibles beneficiarios de estas ayudas reguladas por 

de la Orden EIE/395/2019, de 9 de abril, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a proyectos 

empresariales destinados a promover el desarrollo experimental y/o la 

investigación industrial en la provincia de Teruel.  

 

 


