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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ORDEN de 11 de diciembre de 2018 por la que se realiza la convocatoria de
los Premios Extremadura Empresarial en la anualidad 2019. (2018050588)
Mediante el Decreto 174/2018, de 23 de octubre (DOE n.º 210, de 29 de octubre), se establecen las bases reguladoras para la concesión de los premios Extremadura Empresarial.
Según lo previsto en el artículo 7 del citado decreto de bases reguladoras, el procedimiento
de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
convocatoria periódica. El inicio del procedimiento vendrá precedido de una orden de convocatoria aprobada por la persona titular de la Consejería de Economía e Infraestructuras y
publicada, junto con su extracto, en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Conforme a lo anterior, con la presente orden se aprueba la convocatoria de los Premios
Extremadura Empresarial en la anualidad 2019.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto efectuar la convocatoria de los Premios Extremadura
Empresarial en la anualidad 2019.
Las bases reguladoras de dichos premios vienen reguladas por el Decreto 174/2018, de 23
de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de los Premios Extremadura
Empresarial, (DOE n.º 210, de 29 de octubre).
Artículo 2. Modalidades de Premios.
Los Premios Extremadura Empresarial tendrán las siguientes modalidades y categorías:
Modalidad A: Premios a Jóvenes con Ideas Empresariales, dirigidos a distinguir proyectos
empresariales en fase de desarrollo en la región, promovidos por jóvenes con menos de 35
años.
Modalidad B: Premios Empresa Extremeña, dirigidos a distinguir a empresas ya constituidas
y que desarrollan su actividad en Extremadura, conforme a las siguientes categorías:
a) Mejor Trayectoria Empresarial, dirigido a empresas con una trayectoria en activo de al
menos 20 años en la región.
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b) Mejor Empresa Innovadora, dirigido a empresas que operan en el sector industrial y cuya
plantilla, en al menos un 60 %, esté conformada por personal cualificado, con titulación
universitaria y dados de alta en la vida laboral de la empresa en los grupos de cotización 1
o 2 de la Seguridad Social, y además tenga unos gastos de investigación y desarrollo que
representen al menos un 10 % del total de sus gastos de explotación durante al menos
uno de los tres años anteriores a la fecha de presentación de su candidatura.
c) Mejor Empresa Liderada por mujeres, dirigido bien a empresas que hayan sido creadas
individual o colectivamente por mujeres, o bien a empresas en las que sus cargos de
dirección y/o administración estén representados en más del 50% por mujeres.
d) Mejor Empresa Social, dirigido a empresas que pertenezcan a algunas de las categorías de
entidades de la Economía Social establecidas en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de
Economía Social.
e) Mejor Industria Digitalizada, dirigido a aquellas empresas del sector industrial cuyos
procesos de negocio se encuentren digitalizados y automatizados.
f) Mejor Empresa Naranja, destinado a empresas extremeñas del sector cultural, artístico o
creativo.
Artículo 3. Candidaturas.
1. A la modalidad de Premios a Jóvenes con Ideas Empresariales podrá presentarse cualquier
persona física, desempleada o no, que a la fecha de presentación de su candidatura tenga
una edad igual o inferior a 35 años y pretenda desarrollar un proyecto empresarial en la
región.
Para poder participar en esta modalidad el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber realizado previamente a la presentación de su candidatura un curso de gestión
empresarial online accesible a través de la plataforma extremaduraempresarial.juntaex.
es. La acreditación de este punto será recabada de oficio por el órgano instructor del
procedimiento.
b) Haber realizado previamente a la presentación de su candidatura un plan de empresa dirigido a madurar la viabilidad de la idea empresarial por la que opta al premio.
Este plan debe realizarse a través de la herramienta disponible en el portal extremaduraempresarial.juntaex.es y con el asesoramiento de un técnico perteneciente a la
red MIREE, cuya relación se encuentra identificada en https://extremaduraempresarial.es/mire/. La acreditación de este punto será recabada de oficio por el órgano
instructor del procedimiento.
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2. A la modalidad de premios Empresa Extremeña, en sus distintas categorías, podrán
concurrir aquellas empresas que desarrollen una actividad empresarial en la región, que
cuente con algún centro productivo en la misma y que adicionalmente cumplan con las
siguientes particularidades según la categoría del Premio al que opten:
a) En la categoría de Premio a la Mejor Trayectoria Empresarial las empresas participantes
solo podrán tener forma jurídica de sociedad mercantil o sociedad cooperativa, debiendo contar con una antigüedad mínima de 20 años de actividad en la región.
b) En la categoría de Premio a Mejor Empresa Innovadora las empresas participantes
podrán tener cualquier forma jurídica, incluida la de profesionales autónomos.
c) Al Premio a la Mejor Empresa Liderada por Mujeres podrán optar autónomas y sociedades mercantiles o sociedades cooperativas cuyos órganos sociales de dirección y/o de
administración estén conformados en más del 50% por mujeres.
d) Al Premio a la Mejor Empresa Social podrán optar además de empresas, cualquiera que
sea su forma jurídica, incluidos autónomos y las Asociaciones, que desarrollen una actividad empresarial que persiga alcanzar alguno o varios de los siguientes objetivos:
facilitar la inserción de personas en riesgo de exclusión, ejecución de proyectos de
economía verde o circular, iniciativas orientadas a favorecer el asentamiento de la
población en entornos rurales o iniciativas orientadas a conseguir un impacto en la
sociedad y población extremeña y/o en el medio ambiente de la región.
e) Al Premio a la Mejor Industria Digitalizada podrán optar aquellas empresas, cualquiera
que sea su forma jurídica, incluidos profesionales autónomos, cuya actividad principal
pertenezca al sector industrial (Epígrafes de IAE de la Sección 22 “Producción y Primera
Transformación de Metales”, Sección 24 “Industrias de Productos Minerales no Metálicos”, Sección 25 “Industria Química”, Sección 3 “Industrias Transformadoras de los
Metales. Mecánica de Precisión” y Sección 4“Otras Industrias Manufactureras”).
f) Al Premio a la Mejor Empresa Naranja, podrán optar cualquier empresa extremeña, sea
cual sea su forma jurídica, incluidos profesionales autónomos, cuya actividad se fundamente en creaciones intelectuales: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías,
cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos, modas, música, publicidad,
software, nuevos medios digitales y tecnológicos, TV, radio y videojuegos o cualquier
otra industria creativa y cultural que sea capaz de monetizar el valor de las ideas y el
talento.
3. Las personas físicas o jurídicas, que en virtud del apartado anterior pudiesen optar a alguno de los Premios Extremadura Empresarial, sólo podrán presentar una candidatura en
cada convocatoria que se publique de dichos premios.
4. Todos los premiados, ya sean personas físicas o jurídicas, para poder percibir la dotación
económica inherente al premio, deberán estar al corriente con la Administración Autonómica, Estatal y con la Seguridad Social, y además deben estar dados de alta de manera
activa en el sistema de Alta de Terceros de la Junta de Extremadura, facilitando el número
de cuenta activo en dicho Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura.
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5. No podrán optar a estos premios las empresas públicas, ni las empresas participadas
mayoritariamente por éstas.
6. Aquella persona física o jurídica galardonada en cualquiera de las ediciones de estos
premios no podrá optar al mismo premio en futuras ediciones.
Artículo 4. Carácter de los premios.
1. La concesión de los Premios irá acompañada de la siguiente dotación económica:
A) Premios a Jóvenes con Ideas Empresariales: Se constituyen tres premios para galardonar los mejores proyectos empresariales a desarrollar en la región con el siguiente
desglose económico:
Primer Premio: 15.000 euros.
Segundo Premio: 8.000 euros.
Tercer Premio: 5.000 euros.
B) Premio a la Empresa Extremeña: Se constituye un único premio dotado con 12.000
euros para cada una de las seis modalidades que la componen:
2. Los premios podrán ser declarados desiertos en cualquiera de sus categorías y modalidades.
3. La concesión del Premio Extremadura Empresarial conlleva la posibilidad de que las personas o entidades galardonadas puedan hacer alusión a tal condición en su página web,
folletos, etiquetas, campañas publicitarias y demás medios de promoción que estimen
convenientes, indicando el ordinal en número romano que identifique la correspondiente
convocatoria.
Artículo 5. Reinversión del premio.
1. En la categoría de Premios a Jóvenes con Ideas Empresariales los premiados deberán
destinar el importe recibido a financiar cualquier tipo de gastos externos que se encuentren relacionados con la puesta en marcha del proyecto empresarial. Además, en este
caso los premiados deberán acreditar la puesta en marcha de sus proyectos con la creación de una nueva empresa en Extremadura.
2. En la categoría de Premios a la Empresa Extremeña las empresas premiadas deberán
invertir el importe económico recibido en alguna o varias actuaciones que repercutan en
beneficio de los trabajadores de la empresa, su entorno o en la sociedad en general.

NÚMERO 249
Miércoles, 26 de diciembre de 2018

47306

3. En los dos supuestos recogidos en los dos puntos anteriores, los candidatos deberán
expresar en la memoria, que deben presentar junto a la solicitud, cuál sería el destino de
los premios, en el caso en que resultasen ganadores.
4. La justificación de la reinversión del premio se realizará cumplimentando el modelo establecido en el anexo II de la presente orden al que se acompañarán las copias de las facturas o documentos probatorios de valor equivalente al gasto realizado y los correspondientes documentos acreditativos bancarios de los pagos realizados desde la fecha de
concesión del premio y hasta un plazo máximo de 12 meses.
5. La falta de justificación de la reinversión del premio supondrá la revocación del premio,
exigiéndose el reintegro del importe abonado.
Artículo 6. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia
competitiva mediante convocatoria periódica.
Artículo 7. Forma, lugar y plazo para la presentación de candidaturas.
1. Las candidaturas en la modalidad de Jóvenes con Ideas Empresariales deberán ser
presentadas por el promotor del proyecto, mientras que en las diferentes categorías que
conforman la modalidad de Premios a la Empresa Extremeña la candidatura se presentará
por la persona o entidad optante al mismo.
2. Las candidaturas, junto con la documentación que se detalla en el artículo siguiente,
se dirigirán a la Consejería de Economía e Infraestructuras, pudiéndose presentar, en
el supuesto de que se encuentre habilitados los medios necesarios, a través de la sede
electrónica corporativa de la Junta de Extremadura. La información referente a la
tramitación del procedimiento también podrá ser consultada a través del Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura que se encuentra ubicado en la dirección de internet:
http://ciudadano.juntaex.es.
3. Caso de que no estén habilitados los medios necesarios, la solicitud deberá presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1. del Decreto 257/2009, de 18 de
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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4. El plazo de presentación de candidaturas comenzará el día 2 de enero de 2019 y finalizará
una vez transcurra un mes desde su comienzo.
Artículo 8. Documentación a acompañar junto a la candidatura.
1. Las candidaturas se ajustarán al formulario establecido en el anexo I, que estará a disposición de los interesados en el portal web de información al ciudadano de la Junta de
Extremadura http://ciudadano.juntaex.es, donde deberá indicarse la modalidad de premio
y/o categoría de premio a la que se opta.
2. Para la candidatura a Premios a Jóvenes con Ideas Empresariales deberá presentarse
además del anexo I, la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva del proyecto a desarrollar, en la que se detalle asimismo en qué
actuación/es reinvertirán la cuantía económica del premio, caso de ser premiados, en
relación con la puesta en marcha de dicho proyecto.
b) Copias de aquellos documentos que puedan evidenciar el cumplimiento de los requisitos que correspondan conforme a los criterios de valoración aplicables a esta categoría
de premios.
c) Copia del plan de empresa realizado conforme a lo señalado en el artículo 3.1 b), de la
presente orden, debiendo estar firmado por el solicitante y por el técnico de la red
MIREE que haya tutelado el proyecto.
d) Además, la mera presentación del Anexo I conlleva la autorización a la Dirección
General de Empresa y Competitividad a consultar de oficio los datos elaborados por
cualquier Administración. En caso de oponerse expresamente a la obtención de oficio
de determinados datos, deberán aportar los siguientes documentos a cuya consulta
se hayan opuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Copia del documento de identificación (Documento Nacional de Identidad, pasaporte o
tarjeta de residencia), que acredite los datos de identidad del solicitante.
Certificado expedido por la A.E.A.T. que acredite que el solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.
Certificado expedido por la Administración Autonómica que acredite que el solicitante
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a dicho organismo.
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3. Para las candidaturas a las diferentes categorías de Premios Empresa Extremeña se
presentará, junto al anexo I, la siguiente documentación:
1. Memoria técnica descriptiva y acreditativa de los méritos alegados. La memoria técnica
deberá contener una explicación detallada de todos aquellos aspectos que resulten
valorables según la modalidad a la que se aspire, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 10.2 de la presente orden. La extensión máxima de esta Memoria no será
superior a 10 páginas, debiéndose anexionar aquella documentación acreditativa de los
méritos alegados. En esta Memoria se deberá asimismo detallar en qué actuación/es
reinvertirán la cuantía económica del premio, caso de ser premiado, siendo el único
requisito que dicha actuación repercuta indubitadamente en beneficio bien de los trabajadores de la empresa, su entorno o en la sociedad en general.
2. Copias de aquellos documentos que puedan evidenciar el cumplimiento de los requisitos que correspondan conforme a los criterios de valoración establecidos para cada una
de las modalidades y/o categorías de premios.
3. En el caso de personas jurídicas, copia de la Escritura de Constitución de la empresa y
sus modificaciones.
4. Además, la mera presentación del anexo I conlleva la autorización a la Dirección
General de Empresa y Competitividad a consultar de oficio los datos elaborados por
cualquier Administración. En caso de oponerse expresamente a la obtención de oficio
de determinados datos, deberán aportar los siguientes documentos a cuya consulta
se hayan opuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Certificado expedido por la AEAT relativo a las altas y bajas en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Certificado expedido por la A.E.A.T. que acredite que el solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.
Certificado expedido por la Administración Autonómica que acredite que el solicitante
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a dicho organismo.
Fotocopia del D.N.I. del/los candidatos a los premios, cuando sean personas físicas o
representante legal de la entidad, en caso de persona jurídica.
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Artículo 9. Órgano competente para la instrucción y resolución.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General de
Empresa y Competitividad, que analizará las candidaturas conforme a los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la presente orden.
2. La competencia para dictar la resolución de los premiados corresponde a la Consejera de
Economía e Infraestructuras, que la dictará previa tramitación y aprobación del oportuno
expediente de gasto, a propuesta de la Directora General de Empresa y Competitividad
Artículo 10. Criterios de Valoración.
1. Se valorarán las candidaturas a la Categoría Premios a Jóvenes con Ideas Empresariales
conforme a los siguientes criterios:
A) Impacto en el territorio, donde se valorarán los siguientes aspectos:
I. Dinamización y desarrollo del territorio: Se puntuará la dinamización y el desarrollo
del territorio con arreglo a los siguientes criterios:
5 puntos si el proyecto se va a desarrollar en una localidad menor de 2.000 habitantes.
4 puntos si la localidad tiene entre 2.000 y menos de 5.000 habitantes.
3 puntos si la localidad tiene entre 5.000 y menos de 10.000 habitantes.
2 puntos si la localidad tiente entre 10.000 y menos de 20.000 habitantes.
1 punto si la localidad cuenta con 20.000 habitantes o más.
II. Creación de empleo: 0,5 puntos por cada puesto de trabajo indefinido a crear, hasta
un máximo de 5 puntos.
III. Si el proyecto es promovido mayoritariamente por mujeres, desempleados mayores
de 45 años, jóvenes menores de 25 años o personas que lleven más de un año
desempleadas, se otorgarán 5 puntos.
B) Carácter innovador y tecnológico del proyecto, donde se valorarán los siguientes
aspectos:
I. Si el proyecto se basa en la creación de una startup conforme a la definición establecida al respecto en el artículo 2 del Decreto 113/2017, de 18 de julio: 10 puntos.
II. Si el proyecto está incluido en el ámbito de la digitalización industrial en cualquiera
de las áreas: realidad virtual, realidad aumentada, robótica colaborativa, robótica
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avanzada, fabricación aditiva, nuevos materiales, sensores y sistemas embebidos,
control de procesos, soluciones TIC de teletrabajo en la nube, ciberseguridad y
encriptación de datos, se otorgarán 5 puntos.
III. Si el proyecto se basa en la explotación de alguna patente o modelo de utilidad: 5
puntos.
IV. Si el proyecto cuenta con la colaboración de algún centro de I+D del Sistema Extremeño de la Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI): 10 puntos.
V. Participación en programas de emprendimiento de la Junta de Extremadura. Se valorarán los siguientes aspectos:
a) Que sea o haya sido participante del programa Erasmus Jóvenes Emprendedores.
Se valorará su participación en este programa con este u otro proyecto. (5
puntos).
b) Que sea o haya sido participante de Campus Emprende (5 puntos).
c) Que haya participado en su trayectoria educativa en alguno de los programas de
Cultura Emprendedora (5 puntos).
La puntuación máxima a obtener en esta modalidad de premios será de 60 puntos a
través de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en este artículo.
2. Se valorarán las candidaturas a la Categoría Premios Empresas Extremeñas conforme a
los siguientes criterios:
A. Premios a la trayectoria empresarial. Se valorará la trayectoria de las empresas extremeñas de acuerdo a los siguientes criterios:
I. Antigüedad de la empresa. Las empresas que acrediten una trayectoria de más de 20
años y menos de 30, serán valoradas con 10 puntos. Si tienen más de 30 se valorarán con 20 puntos.
II. Crecimiento en la facturación. Las empresas candidatas que acrediten un crecimiento ininterrumpido de más del 5 % de media en su facturación en los cinco años
inmediatamente anteriores a la presentación de su candidatura serán valoradas con
10 puntos.
III. Creación de empleo. Las empresas candidatas que hayan visto aumentado, al
menos, un 15 % el número total de empleados en los cinco años inmediatamente
anteriores a la presentación de su candidatura, serán valorada con 10 puntos.
IV. Internacionalización. 2 puntos por cada país en el que la empresa opere a nivel
comercial en cuanto a exportaciones en los últimos 5 años, con un máximo de 10
puntos.
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V. Realización de un Plan de Relevo Generacional a través de la realización de un Protocolo de Empresa Familiar. Si la empresa dispone de un Protocolo de Empresa Familiar activo y elevado en Escritura Pública ante notario, será valorado con 10 puntos.
B. Premio Mejor Empresa Innovadora. Se valorarán las candidaturas presentadas conforme a los siguientes criterios:
I. Crecimiento en la facturación. Las empresas candidatas que acrediten un crecimiento
ininterrumpido de más del 5 % de media en su facturación en los cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de su candidatura, serán valoradas con 10
puntos.
II. Creación de empleo. Las empresas candidatas que hayan visto aumentado, al
menos, un 15% el número total de empleados en los cinco años inmediatamente
anteriores a la presentación de su candidatura, serán valorada con 10 puntos.
III. Internacionalización. 2 puntos por cada país en el que la empresa opere a nivel
comercial en cuanto a exportaciones en los últimos 5 años, hasta un máximo de 10
puntos.
IV. Inscripción en el Registro de Pymes Innovadoras del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Se otorgarán 10 puntos si la empresa solicitante está inscrita
en dicho registro.
V. Posesión registrada de patentes y/o modelos de utilidad. Se otorgarán 2 puntos por
cada patente y/ o modelo de utilidad que la empresa solicitante tenga registrado a
su nombre, hasta un máximo de 10 puntos.
VI. Certificación en alguna de las normas de la familia UNE 166.000. Se otorgarán 10
puntos si la empresa solicitante está certificada en alguna de las normas de la familia UNE 166.000.
C. Premio Mejor Empresa liderada por mujeres, a conceder conforme a los siguientes
criterios:
I. Creación de empleo. Por cada puesto de trabajo creado con carácter indefinido por la
empresa candidata en los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la
candidatura, la empresa candidata será valorada con 2.5 puntos, hasta un máximo
de 10 puntos.
II. Crecimiento en la facturación. Las empresas candidatas que acrediten un crecimiento ininterrumpido de más del 5 % de media en su facturación en los cinco años
inmediatamente anteriores a la presentación de su candidatura, serán valoradas con
10 puntos.
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III. Internacionalización. 2 puntos por cada país en el que la empresa opere a nivel
comercial en cuanto a exportaciones en los últimos 5 años, hasta un máximo de 10
puntos.
IV. Integración de la mujer en el Consejo de Administración o Dirección de la empresa
candidata. Si la empresa candidata tiene un Consejo de Administración o Dirección,
donde más del 60% de sus miembros sean mujeres, será valorada con 20 puntos.
V. Implantación de un Plan de igualdad o medidas de conciliación. Si la empresa candidata tiene Implantado un Plan de igualdad o medidas de conciliación será valorada
con 10 puntos.
D. Premio a la Mejor Empresa Social, a conceder conforme a los siguientes criterios:
I. Si la actividad de la empresa candidata se refiere al reciclaje, la gestión o reutilización de residuos, la movilidad y energía sostenible, la producción ecológica y el
consumo sostenible será valorada con 10 puntos.
II. Si la empresa candidata está calificada como una empresa socialmente responsable
conforme a lo establecido en la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad
social empresarial en Extremadura, será valorada con 10 puntos.
III. Si la empresa candidata está participada por una Fundación del tercer sector, será
valorada con 10 puntos.
IV. Por cada trabajador indefinido que la empresa disponga en plantilla con una discapacidad superior al 33 % se otorgará un punto, hasta un máximo de 10 puntos.
V. Si la empresa candidata se ubica en una localidad inferior a 2.000 habitantes será
valorada con 10 puntos.
VI. Si la empresa candidata tiene Implantado un Plan de igualdad o medidas de conciliación será valorada con 10 puntos.
E. Premio Mejor Industria Digitalizada a conceder conforme a los siguientes criterios:
I. Crecimiento en la facturación. Las empresas candidatas que acrediten un crecimiento
ininterrumpido de más del 5 % de media en su facturación en los cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de su candidatura, serán valoradas con 10
puntos.
II. Creación de empleo. Las empresas candidatas que hayan visto aumentado, al
menos, un 15 % el número total de empleados en los cinco años inmediatamente
anteriores a la presentación de su candidatura, serán valorada con 10 puntos.
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III. Internacionalización. 2 puntos por cada país en el que la empresa opere a nivel
comercial en cuanto a exportaciones en los últimos 5 años, hasta un máximo de 10
puntos.
IV. Implantación de sistemas de optimación de procesos productivos. Si la empresa
tiene implantado un sistema de optimización de sus procesos productivos n
mediante la aplicación de la metodología de gestión Lean Manufacturing, Lean
Management, Lean Office, Lean Startup, Seis Sigma, 5 S, u otras de similares
características y prestaciones, será valorada con 10 puntos.
V. Si la empresa dispone de un informe de asesoramiento y evaluación en materia de
industria 4.0, será valorada con 10 puntos.
VI. Certificación en alguna de las normas de la familia UNE 166.000. Se otorgarán 10
puntos si la empresa solicitante está certificada en alguna de las normas de la
familia UNE 166.000.
F. Premio Empresa Naranja, a conceder con arreglo a los siguientes criterios:
I. Protección de los derechos de autor y propiedad intelectual. Por cada derecho protegido por la empresa candidata se le valorará con 5 puntos, hasta un máximo de 15
puntos.
II. Crecimiento en la facturación. Las empresas candidatas que acrediten un crecimiento ininterrumpido de más del 5 % de media en su facturación en los cinco años
inmediatamente anteriores a la presentación de su candidatura, serán valoradas
con 10 puntos.
III. Creación de empleo. Por cada puesto de trabajo creado con carácter indefinido por
la empresa candidata en los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la
candidatura, será valorada con 2.5 puntos, hasta un máximo de 15 puntos.
IV. Internacionalización. 2 puntos por cada país en el que la empresa opere a nivel
comercial en cuanto a exportaciones en los últimos 5 años, hasta un máximo de 10
puntos.
V. Reconocimiento internacional. Si la empresa tiene premios y/o reconocimientos
internacionales por los productos culturales que desarrolla, será valorada con 10
puntos.
Artículo 11. Procedimiento de valoración
1. El órgano instructor en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de las candidaturas, y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el
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artículo anterior analizará y puntuará la documentación presentada por las candidaturas,
elevando el correspondiente informe a la Comisión de Valoración regulada en el artículo
siguiente.
2. La Comisión de Valoración recibirá los informes del órgano gestor y seleccionará aquellas
candidaturas que obtengan mayor puntuación, un máximo de 10 candidaturas para la
modalidad de premios a Jóvenes con Ideas Empresariales, y un máximo de 5 candidaturas
por cada una de las seis categorías en la que se divide la modalidad de Premios Empresa
Extremeña. Sólo en caso de empate a puntos entre varias candidaturas y en el único
supuesto que dicho empate sea determinante para establecer las candidaturas a seleccionar en cualquiera de las modalidades y/o categorías de los Premios, se seleccionará a
todas las candidaturas que cuenten con la misma puntuación, a pesar de que con ello se
amplíe el número máximo de candidaturas seleccionadas.
3. Los cinco candidatos que obtengan mayor puntuación en la modalidad de premios a Jóvenes con Ideas Empresariales podrán ser requeridos a defender públicamente su candidatura ante la Comisión de Valoración.
Artículo 12. Comisión de valoración.
1. Se constituye una Comisión de Valoración conformada por los siguientes miembros:
Presidencia: La Directora General de Empresa y Competitividad de la Consejería de Economía e Infraestructuras.
Secretaría: El jefe de Servicio de Promoción Empresarial de la Dirección General de
Empresa y Competitividad.
Vocales:
El Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Economía e
Infraestructuras.
La Directora General de Economía Social de la Consejería de Economía e Infraestructuras
de la Junta de Extremadura.
La Directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, adscrito a la Consejería de Cultura
e Igualdad de la Junta de Extremadura.
El Director del Instituto de la Juventud, adscrito a la Consejería de Cultura e Igualdad de
la Junta de Extremadura.
La Secretaria General de Cultura de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de
Extremadura.
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El Secretario General de la Confederación Empresarial Regional Extremeña.
El rector de la Universidad de Extremadura.
2. La comisión de valoración, una vez haya procedido a seleccionar las candidaturas conforme a lo establecido en el artículo anterior, procederá a evaluar las mismas aplicando los
siguientes criterios:
A) Para la categoría Premios jóvenes con Ideas Empresariales:
a) Aptitudes y Capacidades empresariales de los promotores de los proyectos. Se valorará hasta 20 puntos conforme al siguiente desglose:
I. Formación de los promotores. Se valorará formación académica universitaria,
formación profesional y otros estudios de perfeccionamiento (Másters, cursos de
postgrado y similares), así como conocimiento de idiomas y otro tipo de formación complementaria que hayan podido realizar los promotores de los proyectos.
Hasta 5 puntos.
II. Experiencia en participación en programas de fomento de cultura emprendedora.
Hasta 5 puntos.
III. Experiencias empresariales previas. Se valorará que los promotores hayan estado desarrollando algunas otras actividades empresariales, ya sean como titulares de las mismas o bien ocupando cargos de dirección o gestión. Hasta 5
puntos.
IV. Habilidades emprendedoras. Se valorará la proactividad que muestre los promotores en su entorno, ya sean participando en actividades sociales, culturales,
educativas y de cualquier otra índole. Hasta 5 puntos.
b) Previsión de crecimiento e impacto económico del proyecto. Hasta 30 puntos.
I. Previsión de facturación. Se valorará los ingresos previstos a alcanzar durante los
tres primeros años de vida del proyecto, así como las fechas estimadas para
alcanzar el punto muerto. Hasta 10 puntos.
II. Impacto en el empleo. Se valorará la previsión de empleo directo e inducido que
generará la actividad, así como la calidad del mismo. Hasta 10 puntos.
III. Impacto en el entorno. Se valorará la economía inducida que generará la actividad en otras empresas proveedoras, clientes y en el entorno en general. Hasta
10 puntos
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B) Para la categoría de Premios Empresa Extremeña:
a) Evolución en el crecimiento de la empresa y su impacto sobre la economía extremeña. Hasta 20 puntos.
I. Tasa de crecimiento. Evolución del crecimiento de la facturación y beneficios obtenidos por la empresa en los últimos 5 años. Hasta 5 puntos.
II. Impacto en el empleo. Evolución en la creación de puestos de trabajadores de la
misma, teniéndose en cuenta no solo la tasa de crecimiento sino la calidad de
los mismos. Hasta 5 puntos.
III. Impacto económico. Se valorará la estrategia desplegada por la empresa en lo
que se refiere a abordar nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos o
servicios o estrategia de diversificación de su actividad. Hasta 5 puntos.
IV. Economía inducida. Se valorará como la empresa ha generado actividad económica de carácter inducido en la región, ya sea a través del aprovechamiento de
recursos endógenos, favoreciendo la aparición de nuevas actividades empresariales entorno a su cadena de valor y similares. Hasta 5 puntos.
b) Previsión de crecimiento e impacto económico futuro de la empresa. Hasta 30
puntos.
I. Previsión de facturación. Se valorará los ingresos previstos a alcanzar durante los
tres próximos años. Hasta 5 puntos.
II. Previsión de rentabilidad financiera de la empresa, entendida como la relación
existente entre el beneficio neto de la empresa, después de impuestos, y sus
fondos propios. Hasta 5 puntos.
III. Evolución en el empleo. Se valorará la previsión de creación o mantenimiento de
empleo, así como la calidad del mismo. Hasta 5 puntos.
IV. Expansión comercial prevista. Se valorará la estrategia comercial de carácter
exterior, para abordar nuevos mercados nacionales y/o internacionales, que la
empresa tiene previsto llevar a cabo en los próximos 3 años. Hasta 5 puntos.
V. Planificación de crecimiento y consolidación empresarial. Se valorará el proceso de
expansión que se tiene previsto a través del desarrollo de nuevos productos o
servicios, realización de nuevas inversiones de crecimiento y/o modernización,
acciones de diversificación de su actividad y similares. Hasta 5 puntos.
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VI. Economía inducida. Se valorará la previsión de generación de economía inducida
en la región, ya sea a través del aprovechamiento de recursos endógenos, favoreciendo la aparición de nuevas actividades empresariales entorno a su cadena
de valor y similares. Hasta 5 puntos.
4. Para la válida constitución de la Comisión de Valoración es necesaria la asistencia de, al
menos, las dos terceras partes de sus miembros.
5. Para la adopción de acuerdos será necesario el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes. En caso de empate en la decisión, decidirá el voto de calidad de quien
ejerza la Presidencia.
6. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de alguno de sus miembros serán
sustituidos por sus suplentes, comunicándolo previamente a quien ejerza las funciones de
Secretaría.
Artículo 13. Procedimiento de resolución de los premios.
1. Con la suma de las puntuaciones alcanzadas por las diferentes candidaturas efectuada por
la Comisión de Valoración se formulará por el órgano instructor la propuesta de concesión
de premios, la cual se elevará a la Consejera de Economía e Infraestructuras, para dictar
la resolución de los mismos.
2. La resolución será publicada en el Diario Oficial de Extremadura en el plazo máximo de
seis meses a contar desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la
presente orden de convocatoria junto con su correspondiente extracto.
3. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Economía e Infraestructuras,
o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en
los términos establecidos en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. La entrega de los premios podrá realizarse en un acto público una vez convocados a tal
efecto todos los premiados.
Artículo 14. Pago de los premios.
El abono de los premios se realizará en un solo pago tras la emisión de la Resolución de
concesión de los mismos.
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Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de los premios convocados por la presente orden deberán cumplir las
siguientes obligaciones:
a) Reinvertir el importe del premio obtenido en la forma, condiciones y plazos establecidos
en el artículo 5 de la presente orden.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano concedente, en su
caso, así como a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea
requerida.
c) Conservar la documentación original de la justificación de la reinversión del premio, incluidos los documentos electrónicos, durante un plazo de tres años.
d) Estar dados de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura, teniendo activa
la cuenta bancaria por la que desea que se realice el ingreso del importe del premio
e) Cualquier otra obligación prevista en el articulado de las bases reguladoras, en la resolución de concesión de ayudas, y en las recogidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Artículo 16. Causas de revocación total o parcial del premio.
1. Son causas de revocación total del premio y reintegro del importe económico del mismo:
La falta de justificación de reinversión del premio en el plazo establecido, o justificación
inferior al 50% del importe del premio concedido.
Incurrir en cualquier momento anterior a la finalización del período de justificación del
premio en cualquiera de las causas recogidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, que impide adquirir la condición de beneficiario de ayuda pública.
Cualquiera de las causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
2. Es causa de revocación parcial del premio y reintegro de la cantidad económica del premio
no reinvertida la justificación inferior al 100% del importe del premio, pero superior o
igual al 50% de dicho importe.
Artículo 17. Procedimiento de revocación del premio.
1. Si una vez abonado el importe del premio acontecen alguna de las circunstancias recogidas en el artículo anterior, se incoará el correspondiente expediente de reintegro, el cual
se tramitará conforme a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de
23 de marzo.
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2. EL procedimiento de reintegro del importe de los premios se iniciará de oficio por acuerdo
del órgano concedente de los mismos, garantizándose el derecho del interesado a la
audiencia previa.
3. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 18. Financiación de las ayudas.
1. El coste de las acciones previstas en
ción presupuestaria 1404 .323
201814004000400, por un importe
imputará íntegramente a la anualidad

la presente convocatoria será imputado a la aplicaA .481 .00, Código de Proyecto de Gasto
de CIEN MIL EUROS (100.000,00 Euros), que se
2019.

2. De conformidad con el 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el importe de la convocatoria podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.
3. En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto
en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, por la que se aprueba la Instrucción de
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En todo caso, los compromisos económicos quedan sometidos a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los
presupuestos del ejercicio 2019.
Disposición final única. Eficacia.
La presente orden será eficaz el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Contra la presente convocatoria que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según lo previsto en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Asimismo, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOE, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
consideren procedente.
Mérida, 11 de diciembre de 2018.
La Consejera de Economía e Infraestructuras,
OLGA GARCÍA GARCÍA
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REGISTRO DE ENTRADA

JUNTA DE
EXTREMADURA
Consejería de Economía e Infraestructuras
Dirección General de Empresa y Competitividad

ANEXO I
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA
Premios Extremadura Empresarial – Primera Edición
Expediente (a rellenar por la Administración):
A.- MODALIDAD Y CATEGORÍA
 Premios a Jóvenes con Ideas
 Premios Empresa Extremeña:
 Mejor trayectoria empresarial.
 Mejor empresa innovadora.
 Mejor empresa liderada por mujeres.
 Mejor empresa social.
 Mejor industria digitalizada.
 Mejor empresa naranja.
B.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Modalidad premios “Jóvenes con ideas”
Nombre de la persona solicitante
NIF

Fecha de nacimiento

Correo electrónico
 Sí, deseo recibir comunicaciones electrónicas por
SMS

Teléfono móvil para comunicaciones

Domicilio a efecto de notificaciones
Código postal

Localidad

IBAN de cuenta bancaria de la persona solicitante, dada de alta en el sistema de terceros
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Modalidad premios “Empresa Extremeña”
Nombre de la empresa
NIF de la empresa

Actividad principal (IAE):

Nombre del representante legal

Dirección del centro productivo en Extremadura

NIF del representante:

Localidad

Correo electrónico
 Sí, deseo recibir comunicaciones
electrónicas por SMS

Teléfono móvil para comunicaciones

Domicilio a efecto de notificaciones
Código postal

Localidad

IBAN de cuenta bancaria de la empresa, dada de alta en el sistema de terceros

C.- DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª
, con N.I.F.
, suscribe, conoce y acepta
las bases de la convocatoria de premios regulada por el del Decreto……………………..……, por el que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de los Premios Extremadura Empresarial, declara ante la
Administración Pública que todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces, y además
declara bajo su responsabilidad:
-

-

No haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, exacciones legales o delitos urbanísticos.
No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la administración.
No estar incurso/a en ninguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio
del alto cargo de la Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regula estas materias.
No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
Hallarse al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
No haber sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones, en virtud de norma con rango de Ley.
No haber sido galardonado en ediciones anteriores de los Premios Extremadura Empresarial.
Además, la cuantía del premio se revertirá en las siguientes actuaciones que repercutirán en beneficio
de los trabajadores de la empresa, su entorno o en la sociedad en general o en relación al proyecto
empresarial a desarrollar:

Indicar las actuaciones a las que se destinará el premio
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D.- DOCUMENTACIÓN.
La presentación de la candidatura se realiza mediante el anexo I, acompañado de la siguiente
documentación:
Documentación común a todas las modalidades:
Certificado expedido por la A.E.A.T. que acredite que el solicitante se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado, en caso de denegar la consulta de oficio de
estos datos.
Certificado expedido por la Administración Autonómica que acredite que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en caso de denegar la consulta de oficio de estos datos.
Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a dicho organismo, en caso de
denegar la consulta de oficio de estos datos
Documentación específica para la modalidad “Premios jóvenes con ideas”:
Copia del documento de identificación (Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de
residencia), que acredite los datos de identidad del solicitante, en caso de denegar la consulta de
oficio de estos datos.
Copia del plan de empresa realizado conforme a lo señalado en el artículo 4.1 b) del Decreto
174/2018, de 23 de octubre, debiendo estar firmado por el solicitante y por el técnico de la red
MIREE que haya tutelado el proyecto.
Memoria técnica descriptiva que recoja aquellos aspectos que resulten valorables de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 10.1 de la presente orden. La extensión máxima de esta Memoria no será
superior a 10 páginas.
Descripción sobre las capacidades y aptitudes empresariales del promotor/es del proyecto y
previsión e impacto económico del proyecto.
Documentación específica para la modalidad “Premios empresa extremeña”:
En caso de personas jurídicas, copia de la Escritura de Constitución de la empresa y sus
modificaciones
Copia del documento de identificación (Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de
residencia) que acredite los datos del representante legal de la entidad solicitante, en caso de
denegar la consulta de oficio de estos datos
Certificado expedido por la AEAT relativo a las altas y bajas en el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en caso de denegar la consulta de oficio de estos datos.
Memoria técnica descriptiva y acreditativa de los méritos alegados. La memoria técnica deberá
contener una explicación detallada de todos aquellos aspectos que resulten valorables según la
modalidad a la que se aspire, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la presente orden.
La extensión máxima de esta Memoria no será superior a 10 páginas, debiéndose anexionar
aquella documentación acreditativa de los méritos alegados.
Descripción sobre la trayectoria de la empresa, su crecimiento, el impacto que tiene la misma, en
la actualidad, en la economía extremeña y previsión de crecimiento e impacto económico futuro
de la empresa
Copias de aquellos documentos que puedan evidenciar el cumplimiento de los requisitos que
correspondan conforme a los criterios de valoración establecidos para cada una de las
modalidades y/o categorías de premios. No serán tenidos en cuenta aquellos aspectos no
valorables en la modalidad y/o categoría en la que se aspira a pesar de estar recogidos en la
Memoria técnica y se haya aportado la documentación justificativa de los mismos.
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E.- DENEGACIONES DE AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DE OFICIO
La Administración consultará de oficio los datos que según la presente convocatoria se necesitan
para su tramitación. Si no se desea que la Administración lo haga y se opta por presentar los
documentos necesarios por parte de la entidad solicitante, deberá marcar para denegar la
consulta de oficio. En el caso de que los interesados marquen, deberá aportarse junto con la
solicitud la referida documentación todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Deniego autorización a la Dirección General de Empresa y Competitividad a obtener
directamente los datos que acrediten que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.
Deniego autorización a la Dirección General de Empresa y Competitividad a obtener
directamente los datos que acrediten que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Deniego autorización a la Dirección General de Empresa y Competitividad a obtener
directamente los datos que acrediten que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus
obligaciones frente a la Seguridad Social.
Deniego autorización a la Dirección General de Empresa y Competitividad a obtener
directamente los datos que acrediten la identidad del solicitante o del representante legal de la
entidad jurídica optante a alguno de los premios.
Deniego autorización a la Dirección General de Empresa y Competitividad a obtener
directamente los datos de la AEAT relativos a las altas y bajas en el Impuesto sobre Actividades
Económicas.
En …………………………………………..a…………de…………………….de 2019
La persona solicitante o representante legal
Fdo: …………………………………………………………………………………….
Protección de datos de carácter personal (información básica):
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 206/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de la concesión de los Premios Extremadura
Empresarial.
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD)
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente
previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el
expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del
tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional.
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el
procedimiento correspondiente, en la pestaña “Más información” de la ficha informativa del procedimiento.
ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMPRESA Y COMPETITIVIDAD
(Código A11016343)
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JUNTA DE EXTREMADURA

ANEXO II
REGISTRO DE ENTRADA

Consejería de Economía e Infraestructuras
Dirección General de Empresa y Competitividad

JUSTIFICACIÓN DE LA REINVERSIÓN DEL PREMIO EXTREMADURA EMPRESARIAL
Expediente:
A.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre de la persona solicitante / Nombre de la sociedad, en caso de persona jurídica.

NIF

Nombre del representante legal, en caso de persona jurídica

NIF del representante:

Dirección del centro productivo en Extremadura

Localidad

Correo electrónico

 Sí, deseo recibir comunicaciones electrónicas por SMS

Teléfono móvil para comunicaciones

Domicilio a efecto de notificaciones

Código postal




Localidad

B.- DOCUMENTACIÓN

Junto al anexo II se presentará la siguiente documentación:
Copias de las facturas o documentos probatorios de valor equivalente al gasto realizado y los
correspondientes documentos acreditativos bancarios de los pagos realizados desde la fecha de
concesión del premio y hasta un plazo máximo de 12 meses.


C.- JUSTIFICACIÓN DE LA REINVERSIÓN
Conforme al artículo 17, párrafo a) del Decreto 174/2018, de 23 de octubre, por el que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de los Premios Extremadura Empresarial, se presenta la
justificación de las inversiones realizadas con la cuantía del premio recibido.
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Dichas inversiones se han destinado a actuaciones que repercutirán en beneficio de los
trabajadores de la empresa, su entorno o en la sociedad en general o en relación al proyecto
empresarial a desarrollar.




En …………………………………………..a…………de…………………….de 2019

La persona solicitante o representante legal
Proteccióndedatosdecarácterpersonal(informaciónbásica):
DeconformidadconlodispuestoenelReglamento(UE)206/679delParlamentoEuropeoydelConsejo,de27de
abrilde2016,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesy
alalibrecirculacióndeesosdatosyporelquesederogalaDirectiva95/46/CE,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaConsejeríadeEconomíaeInfraestructuras.
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de la concesión de los Premios
ExtremaduraEmpresarial.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el
previoconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,
quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos
legalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezotribunallospuedareclamar.Cumplidosesos
plazoselexpedientepuedesertrasladadoalArchivoHistóricodeacuerdoconlanormativavigente.
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del
tratamientoyoposición,asícomootrainformaciónsegúnsedescribeenlainformaciónadicional.
LainformaciónadicionalestarádisponibleenelPortaldelCiudadano:https://ciudadano.juntaex.es,seleccionando
elprocedimientocorrespondiente,enlapestaña“Másinformación”delafichainformativadelprocedimiento.

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMPRESA Y COMPETITIVIDAD

(Código A11016343)
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