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S                 
de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su 

     

Destinatarios: P    

I   

 : Galicia

Organismo: I  G   P  E  

A : Junta de Galicia

Plazo(s) de solicitud: 30/03/2020

Notas solicitud: Hasta el 30 de marzo de 2020

Tipo: Avales

Importe: 7,000,000.00€

Notas: C  2020: 7.000.000 . C    70%    
subvencionables

CEE: E     R  (UE) 1407/2013   C ,    
    107  108    ,  R  

(UE) 1408/2013   C ,        107  
108        ,   R  (UE) 
717/2014   C ,           
pesca y la acuicultura

R    

- R  200109. D  O   G   19  29    2020. (C )

- R  200109. D  O   G   19  29    2020. (E )

Enlaces: http://www.tramita.igape.es
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I
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III. OTRAS DISPOSICIONES

INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2020 por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas 
para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas 
�*DOLFLD�([SRUWD�(PSUHVDV���FR¿QDQFLDGDV�SRU�HO�)RQGR�(XURSHR�GH�'HVDUUROOR�
5HJLRQDO�� HQ�HO�PDUFR�GHO� SURJUDPD�RSHUDWLYR�)HGHU�*DOLFLD������������ \� VH�
procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (código de 
procedimiento IG622A).

El Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (en adelante, 
Igape), en su reunión de 29 de octubre de 2019, acordó, por unanimidad de los miembros 
asistentes, aprobar las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones 
GH�SURPRFLyQ�H[WHULRU�GH�ODV�HPSUHVDV�JDOOHJDV��*DOLFLD�([SRUWD�(PSUHVDV���FR¿QDQFLD-
das por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, facultando al director general para su convocatoria para el ejerci-
cio 2020, la aprobación de los créditos y la publicación en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD.

En su virtud, y de conformidad con las facultades que tengo conferidas,

RESUELVO:

Primero. Publicar las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones 
de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas), y convocar 
para el año 2020 dichas ayudas en régimen de concurrencia competitiva (código de proce-
dimiento IG622A).

(VWD�FRQYRFDWRULD�VH�¿QDQFLD�HQ�HO�PDUFR�GHO�SURJUDPD�RSHUDWLYR�)HGHU�*DOLFLD������������
TXH�WLHQH�XQD�WDVD�GH�FR¿QDQFLDFLyQ�GHO������SRU�SDUWH�GHO�)RQGR�(XURSHR�GH�'HVDUUROOR�
Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020. En particular:

Objetivo temático 03: mejorar la competitividad de las pymes, del sector agrícola (en el 
caso del Feader) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP).

Prioridad de inversión 03.04: apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mer-
cados regionales, nacionales e internacionales y en los procesos de innovación.

2EMHWLYR�HVSHFt¿FR�����������SURPRYHU�OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�ODV�S\PHV�
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Actuación CPSO 03.04.03.01: apoyo a la promoción de la cultura de la internacionali-
]DFLyQ��DSR\R�DO�LQFUHPHQWR�GH�OD�SUHVHQFLD�HQ�ORV�PHUFDGRV�H[WHULRUHV��HVWDEOHFLPLHQWR�
de una estrategia de posicionamiento internacional de Galicia alineada con la Estrategia 
+RUL]RQWH������GH�OD�8(�

&DPSR�GH� LQWHUYHQFLyQ������VHUYLFLRV�GH�D\XGD�DYDQ]DGRV�SDUD�S\PHV�\�JUXSRV�GH�
pymes.

/tQHD�GH�DFWXDFLyQ�����SURPRFLyQ�GH� OD�FXOWXUD�GH� LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ��SUHVHQFLD�HQ�
los mercados exteriores, estrategia de posicionamiento internacional de Galicia, alineación 
FRQ�OD�DJHQGD�HVWUDWpJLFD�+RUL]RQWH������GH�OD�8(�

Segundo. Esta convocatoria se tramita de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
OR� ���GHO�'HFUHWR� ��������� GH��� GH�HQHUR�� SRU� HO� TXH� VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�GH� OD�
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (en adelante, Decreto 11/2009), en 
el cual se establece la tramitación anticipada de expedientes de gasto, condicionando la 
FRQFHVLyQ�GH�HVWDV�D\XGDV�D�OD�H[LVWHQFLD�GH�FUpGLWR�DGHFXDGR�\�VX¿FLHQWH�HQ�HO�PRPHQWR�
de la resolución de concesión.

7HUFHUR��(O�SOD]R�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�VROLFLWXGHV�VHUi�GH�GRV�PHVHV�D�FRQWDU�GHVGH�HO�
día siguiente al de la publicación de esta resolución en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD.

Cuarto. Los créditos disponibles para concesiones en esta convocatoria se abonarán 
con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria y por los siguientes importes y con la 
siguiente distribución plurianual:

Código de proyecto Partida presupuestaria Año 2020 Año 2021 Total

2016 00021 ���$�����$����� 1.200.000 € ����������¼ 7.000.000 €

El director general del Igape podrá ampliar los créditos, después de la declaración de 
su disponibilidad, como consecuencia de las circunstancias establecidas en el artículo 30.2 
del Decreto 11/2009, mediante resolución publicada al efecto.

4XLQWR�� 3OD]RV�GH�GXUDFLyQ�GHO�SURFHGLPLHQWR��GH�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�SDUD�VROLFL-
tar el cobro:

(O�SOD]R�Pi[LPR�SDUD�UHVROYHU�\�SXEOLFDU�OD�UHVROXFLyQ�VHUi�GH�FLQFR�PHVHV�FRQWDGRV�
desde la publicación de esta resolución en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD, transcurrido el cual 
VH�SRGUi�HQWHQGHU�UHFKD]DGD�SRU�VLOHQFLR�DGPLQLVWUDWLYR�OD�VROLFLWXG�GH�FRQFHVLyQ�GH�D\XGD�
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(O�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ�VH�LQLFLDUi�HQ�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD�\�
¿QDOL]DUi�HQ�OD�IHFKD�HVWDEOHFLGD�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ��VLQ�TXH�QXQFD�SXHGD�H[-
FHGHU�GHO����GH�QRYLHPEUH�GH������SDUD�ODV�VROLFLWXGHV�FRQ�DFFLRQHV�D�UHDOL]DU�KDVWD�HVWD�
IHFKD��\�GHO����GH�MXQLR�GH������SDUD�VROLFLWXGHV�FRQ�DFFLRQHV�D�UHDOL]DU�KDVWD�HVWD�IHFKD��
Estas dos fechas, en cada caso, son las fechas últimas admisibles de facturación y pago. 
'HQWUR�GH�HVWH�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ�VH�GHEHUi�SUHVHQWDU�OD�VROLFLWXG�GH�FREUR��/DV�DFFLRQHV�
UHDOL]DGDV�HQWUH�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������\�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������SRGUiQ�VHU�LP-
putadas al 2021.

(O�SOD]R�SDUD�VROLFLWDU�DQWLFLSRV�WHQGUi�FRPR�IHFKD�OtPLWH�HO����GH�MXOLR�GH�������SDUD�ORV�
EHQH¿FLDULRV�FRQ�SOD]R�Pi[LPR�GH�HMHFXFLyQ�KDVWD�HO����GH�QRYLHPEUH�GH�������\�HQ�HO�
PHV�HQHUR�GH������SRGUiQ�VROLFLWDU�HO�DQWLFLSR�FRUUHVSRQGLHQWH�ORV�EHQH¿FLDULRV�FRQ�SOD]R�
máximo de ejecución hasta el 30 de junio de 2021.

Sexto. Los requisitos de las letras c), e), f), h), i), k), l), m) y n) del artículo 20.2 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (en adelante, Ley 9/2007) se indi-
can en las bases anexas a esta resolución.

Santiago de Compostela, 9 de enero de 2020

Juan Manuel Cividanes Roger 
Director del Instituto Gallego de Promoción Económica

Bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción 
H[WHULRU�GH�ODV�HPSUHVDV�JDOOHJDV��*DOLFLD�([SRUWD�(PSUHVDV���FR¿QDQFLDGDV�SRU�

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020

/D�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ��FRPR�UHVXOWDGR�H[LWRVR�GHO�LPSXOVR�FROHFWLYR�GH�ODV�HPSUHVDV�
GH�QXHVWUD�UHJLyQ��HVSHFLDOPHQWH�SDUD�ODV�S\PHV��VXSRQH�OD�FRQ¿UPDFLyQ�GHO�YDORU�DxDGLGR�
de su modelo de negocio y, por lo tanto, es una fuente de mejora continua de la competiti-
YLGDG��$GHPiV��OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�HV�H[SRQHQWH�\�GLQDPL]DGRU�GH�ORV�DWULEXWRV�OLJDGRV�
a la marca Galicia Calidade.

/D�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�DSRUWD�D�ODV�HPSUHVDV�OD�SRVLELOLGDG�GH�DXPHQWDU�VX�WDPDxR�\�
conseguir mayores economías de escala, acceder a recursos inaccesibles o caros en su 
PHUFDGR�GH�RULJHQ��FRQVLJXLHQGR�HFRQRPtDV�GH�ORFDOL]DFLyQ��PHMRUDU�OD�QRWRULHGDG�\�GLIH-
renciación de sus productos y marcas, entrar en contacto con consumidores más exigentes 
\�FRPSHWLGRUHV�PiV�H¿FLHQWHV�TXH�HVWLPXODQ�VX�LQQRYDFLyQ�\�GHVDUUROOR�WHFQROyJLFR�\��HQ�
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GH¿QLWLYD��PHMRUDU�VX�H¿FLHQFLD�HFRQyPLFD�\�FDSDFLGDG�FRPSHWLWLYD�HQ�OtQHD�FRQ�OD�HVWUDWH-
JLD�JDOOHJD�GH�HVSHFLDOL]DFLyQ�LQWHOLJHQWH��5,6���

/D�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GHO�WHMLGR�HPSUHVDULDO�JDOOHJR�KD�VLGR�\�VHJXLUi�VLHQGR�XQR�GH�
los ejes prioritarios de actuación dentro de la política económica de la Xunta de Galicia 
de cara a mejorar su competitividad y conseguir el crecimiento económico. El Gobierno 
JDOOHJR�DSXHVWD�SRU�OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�ODV�HPSUHVDV�JDOOHJDV��PHGLDQWH�XQ�PRGHOR�
facilitador de información, servicios directos en los principales mercados internacionales, 
¿QDQFLDFLyQ�D�ODV�HPSUHVDV�SDUD�VX�HQWUDGD�HQ�HOORV��IRUPDFLyQ�\�HVSHFLDOL]DFLyQ�GH�UH-
cursos humanos.

8QD�DSXHVWD�TXH�VH�SODVPD�HQ�OD�(VWUDWHJLD�GH�OD�;XQWD�GH�*DOLFLD�GH�,QWHUQDFLRQDOL]D-
FLyQ�GH�OD�(PSUHVD�*DOOHJD�������TXH�LQFOX\H�HQWUH�VXV�REMHWLYRV�HO�GH�ORJUDU�XQ�VLJQL¿FD-
tivo aumento en la cantidad, calidad e impacto efectivo de las exportaciones de la empresa 
gallega en 2020. Aumento del número de empresas de base exportadora, búsqueda y 
apertura de nuevos mercados, apoyo en la ampliación de cuota de mercados con menor 
presencia y mayor potencial de crecimiento futuro y consolidación de cuota en los mer-
FDGRV�PDGXURV��(Q�GH¿QLWLYD��HVWD�HVWUDWHJLD�SHUVLJXH�XQD�IDVH�GH�FRQVROLGDFLyQ�GH�ORV�
GLVWLQWRV�HVIXHU]RV�\�DFFLRQHV�HPSUHQGLGDV�D�OR�ODUJR�GH�ORV�~OWLPRV�DxRV�SDUD�HVWLPXODU��
IRUWDOHFHU��H[SDQGLU�\�FRQVROLGDU�OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�ODV�S\PHV�JDOOHJDV�\�VXV�SUR-
ductos y servicios.

En concreto estas bases encajan en los objetivos de los siguientes ejes de la Estrategia 
GH�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�(PSUHVD�*DOOHJD������

D��(MH� ���0D\RU� SUHVHQFLD�HQ�PHUFDGRV��2EMHWLYR�� GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�PHUFDGRV�SHUR��
VREUH�WRGR��]RQDV�JHRJUi¿FDV�

b) Eje 4. Galicia una forma de hacer. Objetivos: mejorar el conocimiento y posiciona-
miento de Galicia en los mercados internacionales y consolidar la percepción de los pro-
ductos y servicios gallegos: calidad, prestigio, etc.

La Ley 5/1992, de 10 de junio, de creación del Instituto Gallego de Promoción Econó-
mica, establece en su artículo 4 como funciones del Igape, entre otras, proporcionar infor-
mación sobre los mercados y favorecer el desarrollo de las exportaciones y acuerdos con 
empresas extranjeras.

El Igape es gestor de fondos Feder del marco reglamentario 1420 en el siguiente encaje: 
objetivo temático 03: mejorar la competitividad de las pymes. Prioridad de inversión 03.04: 
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apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados internacionales. Objeti-
YR�HVSHFt¿FR�����������SURPRYHU�OD� LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�ODV�S\PHV��$FWXDFLyQ�&362�
�������������DSR\R�D� OD�SURPRFLyQ�GH� OD�FXOWXUD�GH� OD� LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ��DSR\R�DO� LQ-
cremento de la presencia en los mercados exteriores, establecimiento de una estrategia 
GH�SRVLFLRQDPLHQWR�LQWHUQDFLRQDO�GH�*DOLFLD�DOLQHDGD�FRQ�OD�(VWUDWHJLD�+RUL]RQWH������GH�
OD�8(��&DPSR�GH�LQWHUYHQFLyQ������VHUYLFLRV�GH�D\XGD�DYDQ]DGRV�SDUD�S\PHV�\�JUXSRV�GH�
S\PHV��/tQHD�GH�DFWXDFLyQ�����SURPRFLyQ�GH�OD�FXOWXUD�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ��SUHVHQFLD�
en los mercados exteriores, estrategia de posicionamiento internacional de Galicia, alinea-
FLyQ�FRQ�OD�DJHQGD�HVWUDWpJLFD�+RUL]RQWH������GH�OD�8(�

Los indicadores de productividad correspondientes son C001: número de empresas que 
reciben ayudas y C002: número de empresas que reciben subvenciones. Y el indicador de 
resultado es el número de pymes exportadoras.

(O�REMHWLYR�GH�HVWDV�EDVHV�HV�IDFLOLWDU�OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�HPSUHVD�JDOOHJD�QR�
H[SRUWDGRUD�R�FRQ�HVFDVD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�\�DSR\DU�HPSUHVDV�LQWHUQDFLRQDOL]DGDV�SDUD�
que no solo no pierdan su presencia en los mercados exteriores sino que la incrementen, 
SRQLHQGR�D�VX�DOFDQFH�D\XGDV�¿QDQFLHUDV�TXH�DSR\HQ�VX�SUHVHQFLD�H[WHULRU��DPSOLDQGR�
HO�Q~PHUR�GH�SDtVHV�\�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�ORV�VHFWRUHV�LQWHUQDFLRQDOL]DGRV��$VLPLVPR��VH�
considera adecuado el apoyo a las pymes gallegas que –operando en Galicia– pretendan 
la captación de clientes extranjeros, incluyendo, por lo tanto, a las empresas inmersas en 
SURFHVRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�LQYHUVD�FRPR�SRVLEOHV�EHQH¿FLDULRV�

Esta línea de ayuda se complementa con las líneas de ayuda Galicia Exporta Orga-
QLVPRV�,QWHUPHGLRV�\�)RH[JD�FR¿QDQFLDGDV�FRQ�)HGHU��\�FRQ�ORV�VHUYLFLRV�GHO�,JDSH�D�OD�
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�

La convocatoria de esta línea de ayudas será objeto de publicación en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�
Galicia mediante resolución del director general del Igape. La convocatoria incluirá el pro-
FHGLPLHQWR�GH�WUDPLWDFLyQ��HO�SOD]R�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�VROLFLWXGHV�\�ORV�FUpGLWRV�DVLJQDGRV�

Las ayudas reguladas en estas bases, se otorgarán en régimen de concurrencia com-
petitiva al amparo de lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 9/2007.

Artículo 1. Proyectos objeto de apoyo

���&RQ�HO�REMHWLYR�GH�LQFHQWLYDU�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�DFFLRQHV�GH�SURPRFLyQ�H[WHULRU�JHQHUD-
doras de ventajas competitivas que incidan en la proyección y posicionamiento de las em-
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presas gallegas en los mercados internacionales, el Igape podrá conceder subvenciones a 
fondo perdido a los siguientes tipos de acciones:

a) Acciones de difusión:

a.1) Campañas de publicidad en prensa, revistas, televisión u otros medios incluidos los 
digitales, siempre que su difusión se realice en el extranjero.

a.2) Elaboración de material promocional para difusión en mercados extranjeros.

b) Acciones de promoción:

b.1) Participación en ferias u otros eventos expositivos que se celebren en el extranjero.

6H� LQFOX\HQ� WDPELpQ�DTXHOORV�HYHQWRV�GH�HVWH� WLSR�TXH�VH�FHOHEUHQ�RUJDQL]DGRV�SRU�
terceros en España –fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia– y estén incluidos en el 
calendario de ferias comerciales internacionales publicado por la Secretaría de Estado de 
Comercio de España para el año 2019 o 2020 en el %ROHWtQ�2¿FLDO�GHO�(VWDGR (en ediciones 
TXH�VH�FHOHEUHQ�GHQWUR�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ�GH�HVWDV�EDVHV��

No son subvencionables las visitas a este tipo de eventos. Para ser una acción subven-
FLRQDEOH�VH�WLHQH�TXH�DFUHGLWDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�EHQH¿FLDULR�FRPR�H[SRVLWRU�HQ�HO�HYHQWR�

b.2) Visitas a la sede de la empresa en Galicia de clientes, importadores, distribuidores, 
PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�X�RWUR�WLSR�GH�SUHVFULSWRUHV��WRGDV�UHDOL]DGDV�GHVGH�HO�H[WUDQMHUR��
con el objeto de dar a conocer al exterior las posibilidades de la empresa y sus productos 
y/o para sondear posibles fórmulas de cooperación.

c) Acciones de prospección en mercados internacionales:

c.1) Agendas de reuniones.

c.2) Desarrollo de clientes en el extranjero: metodología enfocada en descubrir merca-
dos para la empresa y sus productos, apostando por descubrir y aprender de los propios 
clientes, ofreciendo un producto que realmente necesiten.
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c.3) Seguimiento de contactos iniciales o clientes anteriores en el extranjero para con-
solidación del negocio.

���6ROR�VH�SRGUi�SUHVHQWDU�\�DSUREDU�XQD�VROLFLWXG�SRU�EHQH¿FLDULR��HQ�OD�TXH�VH�SRGUiQ�
incluir varias acciones de las mencionadas en las letras a) a la c) de este artículo. En el 
caso de presentar más de una solicitud se atenderá la primera presentada, en el caso de 
no mediar desistimiento o renuncia de la anterior.

Artículo 2. Procedimiento y régimen de aplicación

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva.

2. No se podrán otorgar subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la 
SUHVHQWH�FRQYRFDWRULD��VDOYR�TXH�VH�UHDOLFH�XQD�QXHYD�FRQYRFDWRULD��R�VH�SURGX]FD�XQ�LQ-
cremento de créditos derivados de una generación, ampliación o incorporación de crédito; 
R�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�UHPDQHQWHV�GH�RWUDV�FRQYRFDWRULDV�¿QDQFLDGDV�FRQ�FDUJR�DO�PLVPR�
crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 9/2007.

3. Las ayudas recogidas en esta base se incardinan en el régimen de ayudas de mini�
mis�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�5HJODPHQWR��8(��Q������������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�GLFLHPEUH��
UHODWLYR�D�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV�����\�����GHO�7UDWDGR�GH�IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD�8QLyQ�
Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352/1, de 24 de diciembre); en el Reglamento 
(CE) nº 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio, relativo a la aplicación de los artículos 107 
\�����GHO�7UDWDGR�GH�IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD�8(�D�ODV�D\XGDV�de minimis en el sector de la 
SHVFD�\�GH�OD�DFXLFXOWXUD��'28(�/������GH����GH�MXQLR��\�HQ�HO�5HJODPHQWR������������GH�
���GH�GLFLHPEUH��UHODWLYR�D�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV�����\�����GHO�7UDWDGR�GH�IXQFLRQD-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DOUE L 352, de 
���GH�GLFLHPEUH���PRGL¿FDGR�SRU�HO�5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����
de febrero de 2019 (DOUE L 51, de 22 de febrero de 2019).

���(VWD�FRQYRFDWRULD�GH�D\XGDV�VH�¿QDQFLD�HQ�HO�PDUFR�GHO�SURJUDPD�RSHUDWLYR�)HGHU�
*DOLFLD������������TXH�WLHQH�XQD�WDVD�GH�FR¿QDQFLDFLyQ�GHO�)HGHU�GHO�������REMHWLYR�WH-
PiWLFR�����SULRULGDG�GH�LQYHUVLyQ��������REMHWLYR�HVSHFt¿FR�����������FDPSR�GH�LQWHUYHQ-
ción 066 y línea de actuación 15, y están sometidas a las obligaciones de información y 
difusión establecidas en la reglamentación de la UE, en particular a las establecidas en el 

C
V

E
-D

O
G

: 2
es

w
h2

w
3-

vo
c1

-l2
t8

-y
uu

2-
em

xf
ot

yp
nx

s0



DOG Núm. 19 Miércoles, 29 de enero de 2020 Pág. 5694

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

anexo XII, apartado 2.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20 de diciembre de 2013) (en ade-
lante, Reglamento (UE) nº 1303/2013).

Artículo 3. Concurrencia con otras ayudas o subvenciones públicas

1. Estas ayudas son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas siempre 
TXH�OD�FXDQWtD�GH�ODV�D\XGDV�DFXPXODGDV�QR�VXSHUH�HO�������GHO�JDVWR�VXEYHQFLRQDEOH��
No obstante, estas ayudas están sujetas al régimen de incompatibilidades establecido en 
el artículo 65.11 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20 de diciembre de 2013), de manera que 
una operación podrá recibir ayuda de un o varios fondos EIE o de uno o varios programas 
y de otros instrumentos de la Unión, siempre y cuando el gasto declarado en una solicitud 
de pago correspondiente a uno de los fondos EIE no se declare para solicitar ayuda de otro 
fondo o instrumento de la Unión, o ayuda del mismo fondo en el marco de un programa 
operativo distinto. El importe del gasto que deberá consignarse en una solicitud de pago de 
un fondo EIE puede ser calculado para cada fondo EIE y para el programa o programas de 
TXH�VH�WUDWH�D�SURUUDWD��FRQIRUPH�DO�GRFXPHQWR�HQ�HO�TXH�VH�HVWDEOH]FDQ�ODV�FRQGLFLRQHV�
de la ayuda.

2. Al estar este régimen de ayudas sujeto al régimen de minimis��VH�GHEHUi�JDUDQWL]DU�
TXH�GH�UHFLELU�HO�EHQH¿FLDULR�RWUDV�D\XGDV�EDMR�HO�UpJLPHQ�de minimis no se supera el límite 
GH���������HXURV�HQ�XQ�SHUtRGR�GH�WUHV�HMHUFLFLRV�¿VFDOHV��3DUD�ODV�HPSUHVDV�GHO�VHFWRU�
transporte de mercancías por carretera este límite se reduce a 100.000 euros. Para las em-
presas del sector de la pesca las ayudas de minimis totales que se concedan a una misma 
HPSUHVD�QR�SRGUiQ�VXSHUDU��������HXURV�GXUDQWH�FXDOTXLHU�SHUtRGR�GH�WUHV�HMHUFLFLRV�¿V-
cales. Para las empresas del sector agrícola el límite de minimis se reduce a 20.000 euros 
durante cualquier período de tres ejercicios.

3. La obtención de otras ayudas o subvenciones deberá comunicarse al Instituto Galle-
JR�GH�3URPRFLyQ�(FRQyPLFD�WDQ�SURQWR�FRPR�VH�FRQR]FD�\��HQ�WRGR�FDVR��HQ�HO�PRPHQWR�
HQ�TXH�VH�SUHVHQWH�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�GH�ODV�DFFLRQHV�UHDOL]DGDV��(Q�WRGR�FDVR��
antes de conceder la ayuda, se solicitará del solicitante una declaración escrita o en sopor-
te electrónico, sobre cualquier ayuda de minimis�UHFLELGD�GXUDQWH�ORV�GRV�HMHUFLFLRV�¿VFDOHV�
DQWHULRUHV�\�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR�¿VFDO�HQ�FXUVR��(O�LQFXPSOLPLHQWR�GH�OR�GLVSXHVWR�HQ�HVWH�
artículo se considerará una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la ayuda y podrá dar lugar a un procedimiento de reintegro.
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Artículo 4. (QWLGDGHV�EHQH¿FLDULDV

���3RGUiQ�VHU�EHQH¿FLDULDV�GH�HVWDV�D\XGDV�ODV�HPSUHVDV�TXH�FXPSODQ�ORV�VLJXLHQWHV�
requisitos:

D��4XH�FXPSODQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�S\PH�VHJ~Q�HO�DQH[R�,�GHO�5HJODPHQWR�Q�����������GH�
la Comisión.

b) Que tengan algún centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma de Galicia.

F��4XH�HVWpQ�GDGDV�GH�DOWD�HQ�SURJUDPDV�DYDQ]DGRV�GHO�,JDSH�GH�DSR\R�D�OD�LQWHUQDFLRQD-
OL]DFLyQ�FRQ�LQIRUPH�SRVLWLYR�HPLWLGR�D�SDUWLU�GH���GH�HQHUR�GH�������/D�VROLFLWXG�GH�DOWD�HQ�SUR-
JUDPDV�DYDQ]DGRV�GHO�,JDSH�GH�DSR\R�D�OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GHEHUi�KDFHUVH�DQWHV�GHO�¿QDO�
GHO�SOD]R�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�VROLFLWXGHV�GH�D\XGD��D�WUDYpV�GHO�SURFHGLPLHQWR�GHO�,JDSH�,*����

d) Que estén al corriente de sus obligaciones con la Hacienda pública estatal, con la 
Comunidad Autónoma de Galicia y con la Seguridad Social.

���1R�SRGUiQ�WHQHU�OD�FRQGLFLyQ�GH�EHQH¿FLDULDV�

a) Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación de ayudas, consecuen-
cia de una decisión de la Comisión Europea.

E��/DV�HPSUHVDV�HQ�FULVLV��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�GH¿QLFLyQ�HVWDEOHFLGD�HQ�HO�DSDUWDGR����GHO�
artículo 2 del Reglamento nº 651/2014.

c) Las empresas en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artícu-
lo 10.2 y 3 de la Ley 9/2007, o incumplan las obligaciones del artículo 11 de la citada ley.

Artículo 5. Condiciones de los conceptos subvencionables

1. A los efectos de cálculo de la subvención a fondo perdido podrán ser subven-
cionables los conceptos siguientes, que reúnen los requisitos establecidos en la Or-
den HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los 
gastos subvencionables del programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para el período 2014-2020 y que se materialicen en los siguientes conceptos:

a) El límite máximo de gasto subvencionable para acciones de difusión es de 7.000 € 
por solicitud de ayuda.

a.1) Gastos subvencionables para acciones de difusión citadas en la letra a.1) del artícu-
lo 1.1. Solo se subvencionarán los gastos de compra de espacios publicitarios e insercio-
nes en medios de comunicación.
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a.2) Gastos subvencionables para acciones de difusión citadas en la letra a.2) del ar-
tículo 1.1. Solo se subvencionarán los gastos de diseño, elaboración, edición, montaje, 
producción, traducción e impresión de material promocional para difusión en mercados 
extranjeros.

b.1) Gastos subvencionables para acciones de promoción citadas en la letra b.1) del 
artículo 1.1. El límite máximo de gasto subvencionable por todos estos conceptos subven-
cionables es de 40.000 € por cada evento en el que se participe.

1º. Gastos de viaje de dos personas por empresa solicitante a la ciudad de celebración 
del evento desde alguna ciudad de España. Por motivos empresariales se admitirá que se 
emprenda el viaje o se retorne de otro país distinto de España, en cuyo caso solo se sub-
vencionará el alojamiento del país en el que se celebra la acción.

Solo son subvencionables los gastos de viaje correspondientes a avión, tren y/o auto-
bús, tasas y seguros de viaje.

Límites de estos gastos: los indicados en el anexo IV.

2º. Alojamiento de dos personas por empresa (en régimen de alojamiento y desayuno), 
con un máximo de 5 pernoctas, con los límites indicados en el anexo IV. Alguna de las 
pernoctas debe coincidir con las fechas de celebración del evento en el que se participa.

En el caso de acciones en más de un país se añadirán un máximo de 2 pernoctas más 
subvencionadas por país con un máximo total de 10 pernoctas.

3º. Gastos de: alquiler de espacios y servicios relacionados con dicho alquiler; alquiler 
de stand��FRQVWUXFFLyQ��PRQWDMH�\�GHVSOD]DPLHQWR�GH�stand; decoración de stand; alquiler 
GH�PRELOLDULR��FRQWUDWDFLyQ�GH�SHUVRQDO�GH�DSR\R�FRPR� LQWpUSUHWHV��PRGHORV�R�D]DIDWDV��
envío de material promocional y muestras con su seguro correspondiente.

b.2) Gastos subvencionables para acciones de promoción citadas en la letra b.2) del 
artículo 1.1.

1º. Gastos de viaje de un máximo 3 personas por acción. Solo son subvencionables los 
gastos de viaje correspondientes a avión, tren y/o autobús, tasas y seguros de viaje.

Límites de estos gastos: los indicados en el anexo IV.
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2º. Alojamiento en Galicia de un máximo de 3 personas por acción (en régimen de aloja-
miento y desayuno), con un máximo de 5 pernoctas, con los límites indicados en el anexo IV.

3º. Gastos de intérpretes durante la visita.

c) Gastos subvencionables para acciones de prospección citadas en la letra c) del ar-
tículo 1.1. El límite máximo de gasto subvencionable por todos estos conceptos subvencio-
nables es de 6.000 € por solicitud.

*DVWRV�GH�VHUYLFLRV�GH�FRQVXOWRUtD�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�DJHQGDV��QR�VHUi�VXEYHQFLR-
QDEOH�OD�PHUD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�DJHQGD�VL�QR�VH�HMHFXWD�FRQ�ODV�UHXQLRQHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�
GHQWUR�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ�GH�OD�D\XGD���GHVDUUROOR�GH�FOLHQWHV�HQ�HO�H[WUDQMHUR�\�R�VH-
guimiento de contactos iniciales.

(Q�UHODFLyQ�FRQ�ORV�JDVWRV�GH�VHUYLFLRV�HQ�GHVWLQR�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�DJHQGDV��GHVD-
rrollo de clientes en el extranjero y/o seguimiento de contactos iniciales, las empresas que 
presten este tipo de servicios descritos en este apartado deberán estar dadas de alta en la 
base de datos de agentes comerciales mediadores en el exterior del Igape.

(VWH�UHTXLVLWR�QR�VH�UHTXHULUi�FXDQGR�HO�VHUYLFLR�VHD�SUHVWDGR�SRU�R¿FLQDV�FRPHUFLDOHV�
R�FiPDUDV�GH�(VSDxD�HQ�HO�H[WUDQMHUR��X�R¿FLQDV�FRPHUFLDOHV�X�RUJDQLVPRV�S~EOLFRV�HVSD-
ñoles o extranjeros que presten este tipo de servicios.

���/RV�JDVWRV�VXEYHQFLRQDEOHV�QR�SRGUiQ�KDEHU�FRPHQ]DGR�DQWHV�GH�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�
la solicitud de ayuda en el Igape. Ninguno de los costes alegados sobre los que se solicita 
subvención podrán ser incurridos con carácter previo a esta presentación; de ser así, el 
proyecto en su conjunto sería no subvencionable.

Excepcionalmente, también serán subvencionables los gastos efectuados y pagados 
GHVGH�HO���GH�MXOLR�GH������H[LJLGRV�HQ�FRQFHSWR�GH�UHVHUYD�SDUD�DFFLRQHV�TXH�VH�UHDOL]D-
rán en el ejercicio 2020.

3. Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de estas bases los siguien-
tes conceptos:

a) Los costes de mailings��FRQYLWHV��UHJDORV�SURPRFLRQDOHV�\�ORV�UHODWLYRV�D�OD�UHDOL]D-
ción de cócteles y actos análogos.
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b) Los costes de servicios para el posicionamiento web.

c) Los costes de envío de mercancías distintas al material promocional o muestras sin 
valor comercial.

d) Impuesto sobre el valor añadido (IVA), a no ser que se acredite que no es recupe-
rable.

H��)ROOHWRV�\�RWUR�PDWHULDO�TXH�QR�HVWp�GLULJLGR�HVWULFWDPHQWH�D�¿QHV�SURPRFLRQDOHV�

f) Productos de merchandising y otros regalos promocionales.

J��$TXHOORV�RWURV�TXH�QR�HVWpQ�GLUHFWDPHQWH�YLQFXODGRV�FRQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�DFFLyQ�
subvencionable.

���(O�SHUtRGR�GH�HMHFXFLyQ�GH�ORV�JDVWRV�VXEYHQFLRQDEOHV�VH�GHQRPLQD�SOD]R�GH�HMHFX-
FLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�DEDUFDUi�GHVGH�OD�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG�KDVWD�HO�¿QDO�GHO�
SOD]R�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ��TXH�QR�SRGUi�VXSHUDU�OD�IHFKD�HVWDEOHFLGD�
HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQYRFDWRULD��&XDOTXLHU�JDVWR�UHDOL]DGR�IXHUD�GH�HVWH�SHUtRGR�QR�VHUi�
subvencionable.

5. Los proveedores no podrán estar asociados ni vinculados con la entidad solicitante 
o con sus órganos directivos o gestores, entendiéndose esta vinculación en los términos 
HVSHFL¿FDGRV�HQ�HO�DUWtFXOR������GHO�'HFUHWR���������

6. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la 
/H\���������GH���GH�QRYLHPEUH��GH�FRQWUDWRV�GHO�VHFWRU�S~EOLFR��SDUD�HO�FRQWUDWR�PHQRU�
(importe igual o superior a 15.000 € en el caso de prestación del servicio o adquisición del 
ELHQ��HQ�HO�PRPHQWR�GH�SXEOLFDU�HVWDV�EDVHV���HO�EHQH¿FLDULR�GHEHUi�VROLFLWDU��FRPR�PtQL-
mo, tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación de la eje-
cución de la obra, de la prestación del servicio o de la adquisición del bien, excepto que por 
VXV�HVSHFLDOHV�FDUDFWHUtVWLFDV�QR�H[LVWD�HQ�HO�PHUFDGR�VX¿FLHQWH�Q~PHUR�GH�SURYHHGRUHV�
que las realicen, presten o suministren (en este caso, se presentará un escrito acreditativo 
GH�HVWD�FLUFXQVWDQFLD��¿UPDGR�SRU�HO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�R�SRU�XQ�H[SHUWR�LQGHSHQGLHQWH���
R�VDOYR�TXH�HO�JDVWR�VH�UHDOL]DUD�FRQ�DQWHULRULGDG�D�OD�VROLFLWXG�GH�VXEYHQFLyQ�

7. En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de 
mercado.
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���1R�VH�VXEYHQFLRQDUiQ�VHUYLFLRV�D�FRQWUDWDU�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�DFWLYLGDG�HPSUHVDULDO�
del solicitante de la ayuda en el mismo país en el que el solicitante ejerce dicha actividad.

Artículo 6. Cuantía de la ayuda y criterios de evaluación y selección de solicitudes

���/D�VXEYHQFLyQ�VHUi�GHO������GH�ORV�JDVWRV�UHODFLRQDGRV�HQ�HO�DUWtFXOR����3DUD�ODV�DF-
ciones incluidas en esta convocatoria la subvención máxima será de 91.000 € por solicitud 
\�EHQH¿FLDULR��JDVWR�VXEYHQFLRQDEOH�Pi[LPR�GH���������¼��

2. Las solicitudes que cumplan con las condiciones necesarias serán evaluadas de 
acuerdo con el siguiente baremo general con una base de puntuación de 100 puntos:

D��'L¿FXOWDG�SDUD�DFRPHWHU�HO�SURFHVR�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�\��SRU�OR�WDQWR��PD\RU�QH-
cesidad del apoyo. Máximo: 30 puntos. Se evaluará teniendo en cuenta:

7DPDxR�GH�OD�HPSUHVD�VHJ~Q�OD�GH¿QLFLyQ�HVWDEOHFLGD�SRU�OD�&RPLVLyQ�(XURSHD�HQ�HO�
DQH[R�,�GHO�5HJODPHQWR��8(��Q������������'28(�/������GH����GH� MXQLR���SRU�HO�TXH�VH�
declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplica-
FLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV�����\�����GHO�7UDWDGR��0LFURHPSUHVD�����SXQWRV��3HTXHxD�HPSUHVD��
25 puntos; Mediana empresa: 20 puntos. Esta condición se acreditará mediante declara-
ción en el formulario electrónico de solicitud.

E��7LSR�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�HPSUHVD��0i[LPR�����SXQWRV��6H�HYDOXDUi�WHQLHQGR�
en cuenta:

Empresa exportadora de mercancías fabricadas por la propia empresa solicitante de la 
D\XGD�����SXQWRV��(PSUHVD�H[SRUWDGRUD�GH�PHUFDQFtDV�QR�IDEULFDGRUD��FRPHUFLDOL]DGRUD���
���SXQWRV��(PSUHVD�TXH�SUHVWD�R�FRPHUFLDOL]D�VHUYLFLRV�HQ�HO�H[WUDQMHUR��VXV�FOLHQWHV�UHFL-
EHQ�HO�VHUYLFLR�HQ�HO�H[WUDQMHUR������SXQWRV��(PSUHVD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�LQYHUVD��YHQWD�GH�
productos o prestación de servicios en Galicia a clientes extranjeros, los clientes acuden a 
Galicia): 5 puntos.

Esta condición se acreditará en el formulario electrónico de solicitud.

c) Nuevos solicitantes: recibirán 20 puntos las empresas que no obtuvieran resolución 
aprobatoria a la solicitud de anteriores convocatorias de estas bases.
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G��$SURYHFKDPLHQWR�GH�D\XGDV�D�OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�DQWHULRUHV��0i[LPR�����SXQWRV��
Se evaluará teniendo en cuenta:

,QIRUPH�GH�UHVXOWDGR�GH�VXEYHQFLRQHV�DQWHULRUHV�GHO�,JDSH�UHFLELGDV�SDUD�HO�PLVPR�¿Q�
GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�����SXQWRV�HQ�HO�FDVR�GH�FXEULU�HVWH�LQIRUPH�HQ�HO�IRUPXODULR�HOHF-
trónico de solicitud y que se hubieran conseguido resultados positivos.

Este informe debe incluir, para cada subvención recibida por la empresa solicitante –con 
resolución de concesión a partir de 1 de enero de 2013– un detalle de:

1º. Año de la resolución de concesión de la ayuda.

����,PSRUWH�GH�OD�D\XGD�UHFLELGD��HQ�HO�FDVR�GH�H[SHGLHQWHV�¿QDOL]DGRV��HO�LPSRUWH�PHQRU�
entre la ayuda liquidada y la concedida).

3º. Finalidad de la ayuda.

4º. Resultados en términos de:

L��1��GH�FRQWUDWRV�¿UPDGRV�

ii) Importe del volumen de negocios estimado generado gracias a las acciones subven-
cionadas.

iii) Países en los que inició negocio la empresa solicitante.

iv) Países en los que consolidó negocio la empresa solicitante.

H��(PSUHVDV�FRQ�SURGXFWRV�R�VHUYLFLRV�REWHQLGRV�D�WUDYpV�GH�OD�UHDOL]DFLyQ�H[LWRVD�GH�
proyectos de I+D+i. Máximo de 10 puntos.

Esta condición se declarará en el formulario electrónico de solicitud.

I��(PSUHVDV�FRQ�VHOOR�GH�OD�FHUWL¿FDFLyQ�GH�*DOLFLD�&DOLGDGH�GH�DOJXQR�GH�VXV�SURGXFWRV�
y/o servicios. Máximo de 10 puntos.

Esta condición se declarará en el formulario electrónico de solicitud.
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Artículo 7. Solicitud de documentación complementaria necesaria para la tramitación

1. Forma y lugar de presentación de las solicitudes:

Para presentar la solicitud, la entidad solicitante deberá cubrir previamente un formulario 
electrónico descriptivo de las circunstancias del solicitante y del proyecto para el cual so-
licita la subvención, a través de la aplicación establecida en la dirección de internet http://
www.tramita.igape.es. Deberá cubrir necesariamente todos los campos establecidos como 
REOLJDWRULRV�� WUDV� OR� FXDO� OD� DSOLFDFLyQ� HPLWLUi� XQ� LGHQWL¿FDGRU� GH� GRFXPHQWR� HOHFWUyQLFR�
�,'(��TXH�LGHQWL¿FDUi�XQtYRFDPHQWH�OD�VROLFLWXG�GH�D\XGD�

(Q�HO�IRUPXODULR�HOHFWUyQLFR�HO�VROLFLWDQWH�GHEHUi�FXEULU�XQD�PHPRULD�MXVWL¿FDWLYD�GH�ODV�
acciones para las cuales solicita subvención que incluirá: los mercados objeto de las accio-
QHV�\��SDUD�FDGD�DFFLyQ��GHWDOOH�GH��WLSR��WtWXOR��GHVFULSFLyQ��IHFKDV�HVWLPDGDV�GH�LQLFLR�\�¿Q��
presupuesto y lugar de celebración (si procede).

(Q�GLFKR�IRUPXODULR��OD�SHUVRQD�UHSUHVHQWDQWH�GHEHUi�UHDOL]DU�ODV�VLJXLHQWHV�GHFODUDFLR-
nes relativas a la entidad solicitante:

D��4XH�DVXPLUi� OD�DSOLFDFLyQ�GH�PHGLGDV�DQWLIUDXGH�H¿FDFHV�\�SURSRUFLRQDGDV�HQ�VX�
ámbito de gestión, así como la obligación de comunicar al órgano gestor los casos de sos-
pecha de fraude.

b) Que cumplirá la normativa comunitaria, estatal y autonómica de aplicación, en par-
ticular, la normativa en materia de subvenciones y contratación pública, cuando proceda.

c) Que no puede ser considerada una empresa en crisis conforme lo dispuesto en el 
DUWtFXOR������GHO�5HJODPHQWR��8(��Q�����������

G��4XH�WLHQH�FDSDFLGDG�DGPLQLVWUDWLYD��¿QDQFLHUD�\�RSHUDWLYD�SDUD�FXPSOLU�ORV�REMHWLYRV�
del proyecto para el cual solicita la ayuda.

H��4XH�FXPSOH�ORV�FULWHULRV�GH�OD�GH¿QLFLyQ�GH�S\PH�HVWDEOHFLGRV�SRU�OD�&RPLVLyQ�(XUR-
pea en el Reglamento (UE) nº 651/2014.

I��4XH�QR�LQLFLy�ORV�JDVWRV�VXEYHQFLRQDEOHV�\�QR�H[LVWH�DFXHUGR�LUUHYRFDEOH�SDUD�UHDOL]DU�
el proyecto. Se exceptúan aquellos gastos exigidos en concepto de reservas a los que se 
hace referencia en el artículo 5.2 de las presentes bases.
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g) Que mantendrá un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado 
en relación con todas las transacciones relacionadas con los gastos subvencionados, sin 
perjuicio de las normas generales de la contabilidad, que permita seguir una pista de audi-
WRUtD�VREUH�ORV�JDVWRV�¿QDQFLDGRV�FRQ�IRQGRV�)HGHU�

h) Que conservará los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial apli-
FDEOH�DO�EHQH¿FLDULR�HQ�FDGD�FDVR��DVt�FRPR�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�GH�OD�UHDOL]DFLyQ�
y abono de los gastos subvencionables durante un período de tres años a partir de 31 de 
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos 
de la operación.

i) En su caso, declaración de que ha implantado un plan de igualdad.

j) Que los proveedores no están asociados ni vinculados con la entidad solicitante o con 
sus órganos directivos o gestores, entendiéndose esta vinculación en los términos especi-
¿FDGRV�HQ�HO�DUWtFXOR������GHO�'HFUHWR���������

2. La solicitud se presentará obligatoriamente por medios electrónicos a través del for-
PXODULR�QRUPDOL]DGR��DQH[R�,��TXH�VH�REWHQGUi�GH�PDQHUD�REOLJDWRULD�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�LQ-
formática http://www.tramita.igape.es, accesible desde la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia, https://sede.xunta. gal.

Será obligatoria la inclusión de los 40 caracteres alfanuméricos del IDE obtenido en el 
SDVR�DQWHULRU��/DV�VROLFLWXGHV�TXH�FDUH]FDQ�GHO� ,'(�R�HQ� ODV�TXH�HVWH�VHD�HUUyQHR��VHD�
porque tiene un formato erróneo o porque no fue generado por la aplicación informática) no 
VHUiQ�WUDPLWDGDV��\�VH�OHV�FRQFHGHUi�D�ORV�VROLFLWDQWHV�XQ�SOD]R�GH����GtDV�KiELOHV�SDUD�VX�
enmienda, transcurrido el cual se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución 
de archivo.

/RV�DXWyQRPRV��SHUVRQDV�ItVLFDV���HQ�FXDQWR�S\PHV��SXHGHQ�VHU�EHQH¿FLDULRV�GH�HVWDV�
D\XGDV��'DGD�OD�¿QDOLGDG�GH�HVWDV�D\XGDV�GH�DSR\R�D�OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ��SDUD�OOHYDU�D�
cabo un proyecto de estas características, las empresas deben partir de un nivel de desa-
UUROOR�GLJLWDO�±HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�UHFXUVRV�ItVLFRV�\�SHUVRQDOHV±�TXH�VXSRQH�QHFHVDULD-
PHQWH�TXH�ORV�DXWyQRPRV�TXH�HVWiQ�LQWHUQDFLRQDOL]DGRV�R�SUHWHQGHQ�LQWHUQDFLRQDOL]DUVH�
disponen de medios electrónicos adecuados, por lo que la única vía de presentación de la 
solicitud de ayuda será la electrónica.
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En el caso de presentarla de manera presencial, el Igape requerirá al solicitante para 
que la enmiende a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará 
FRPR�IHFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG�DTXHOOD�HQ�TXH�IXHUD�UHDOL]DGD�OD�HQPLHQGD�

3. Para poder presentar la solicitud por medios electrónicos, los solicitantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

D��6HUi�QHFHVDULR�TXH�HO�¿UPDQWH�GH�OD�VROLFLWXG�WHQJD�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�OHJDO�GH�OD�HP-
presa o entidad solicitante. Esta representación deberá ser individual o solidaria, de mane-
UD�TXH�FRQ�VX�¿UPD�VHD�VX¿FLHQWH�SDUD�DFUHGLWDU�OD�YROXQWDG�GHO�VROLFLWDQWH�

E��/D�R¿FLQD�YLUWXDO�GHO�,JDSH�DFHSWD�WRGRV�ORV�FHUWL¿FDGRV�YDOLGDGRV�SRU�OD�SODWDIRUPD�
#¿UPD�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�*HQHUDO�GHO�(VWDGR��TXH�VRQ�ORV�TXH�¿JXUDQ�HQ�HVWD�UHODFLyQ��
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFirma-Anexo-PSC.

F��/D�SUHVHQWDFLyQ�DQWH�HO�5HJLVWUR�(OHFWUyQLFR�GH�OD�;XQWD�GH�*DOLFLD�DGPLWH�OD�¿UPD�GH�
OD�VROLFLWXG�SRU�SDUWH�GH�XQ�~QLFR�VROLFLWDQWH��(Q�FDVR�GH�TXH�GHED�VHU�¿UPDGD�SRU�PiV�GH�
XQ�VROLFLWDQWH��SRU�HMHPSOR�VROLFLWXGHV�FRQ�GRV�¿UPDQWHV��UHSUHVHQWDFLyQ�PDQFRPXQDGD��
etc.), deberá necesariamente anexar un documento en que se deje constancia de que to-
GRV�ORV�¿UPDQWHV�DXWRUL]DQ�D�XQR�GH�HOORV�SDUD�SUHVHQWDU�OD�VROLFLWXG��(VWH�GRFXPHQWR�VH�
UHDOL]DUi�HQ�SDSHO�FRQ�¿UPDV�PDQXVFULWDV�\�GHEHUi�VHU�HVFDQHDGR�D�IRUPDWR�3')�SDUD�VHU�
anexado.

8QD�YH]�¿UPDGR�HO�IRUPXODULR�GH�VROLFLWXG�FRQ�HO�,'(��PHGLDQWH�FHUWL¿FDFLyQ�GLJLWDO�GHO�
presentador, y transferido este al Igape, se procederá a la anotación de una entrada en el 
Registro Electrónico de la Xunta de Galicia.

En el momento de la presentación el registro expedirá, empleando las características de la 
aplicación telemática, un recibo en el que quedará constancia del hecho de la presentación.

/RV�VROLFLWDQWHV�SRGUiQ�REWHQHU�HQ�WRGR�PRPHQWR�XQ�MXVWL¿FDQWH�GH�OD�UHFHSFLyQ�SRU�SDU-
te del Igape de los términos de su solicitud contenidos en el formulario. Lo deberán solicitar 
en la dirección de correo electrónico informa@igape.es, indicando los 40 caracteres del 
,'(�\�OD�GLUHFFLyQ�GH�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�HQ�HO�TXH�GHVHDQ�UHFLELU�HO�MXVWL¿FDQWH�

4. La solicitud deberá presentarse junto con la siguiente documentación complementaria:

a) Escritura o documento jurídicamente válido de constitución, estatutos debidamente 
LQVFULWRV�HQ�HO�UHJLVWUR�FRPSHWHQWH��PRGL¿FDFLRQHV�SRVWHULRUHV�GH�HVWRV�\�DFUHGLWDFLyQ�GH�OD�
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representación con que se actúa, en el caso de entidades no inscritas en el Registro Mer-
cantil o las inscritas que se opongan expresamente a que el Igape consulte estos datos.

b) Las tres ofertas que, en su caso, en aplicación del artículo 29.3 de la Ley de subven-
ciones de Galicia, deban haber solicitado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.4 
de estas bases reguladoras.

No será necesario presentar los documentos que ya hayan sido presentados anterior-
mente. A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué 
órgano administrativo presentó los citados documentos. Se presumirá que esta consulta 
HV�DXWRUL]DGD�SRU�ODV�SHUVRQDV�LQWHUHVDGDV��VDOYR�TXH�FRQVWH�HQ�HO�SURFHGLPLHQWR�VX�RSR-
sición expresa.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano compe-
tente podrá requerirle a la persona interesada su presentación o, en su defecto, la acredita-
FLyQ�SRU�RWURV�PHGLRV�GH�ORV�UHTXLVLWRV�D�ORV�TXH�VH�UH¿HUH�HO�GRFXPHQWR��FRQ�DQWHULRULGDG�
a la formulación de la propuesta de resolución.

La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. El solicitante 
VH�UHVSRQVDELOL]DUi�GH�OD�YHUDFLGDG�GH�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�SUHVHQWH��/D�DSRUWDFLyQ�GH�ODV�
FRSLDV�GLJLWDOL]DGDV� LPSOLFD� OD�DXWRUL]DFLyQ�SDUD�TXH� OD�$GPLQLVWUDFLyQ�DFFHGD�\� WUDWH� OD�
información personal contenida en tales documentos. Excepcionalmente, el Igape podrá 
requerir la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica presen-
tada.

5. Trámites administrativos posteriores a la presentación de la solicitud: todos los trámi-
WHV�DGPLQLVWUDWLYRV�TXH�ODV�SHUVRQDV�LQWHUHVDGDV�GHEDQ�UHDOL]DU�GXUDQWH�OD�WUDPLWDFLyQ�GH�
HVWH�SURFHGLPLHQWR�GHEHUiQ�VHU�UHDOL]DGRV�HOHFWUyQLFDPHQWH�DFFHGLHQGR�D�OD�GLUHFFLyQ�GH�
internet http://www.tramita.igape.es.

$UWtFXOR���� Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

a) DNI/ NIE de la persona solicitante.

b) DNI/ NIE de la persona representante.
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c) NIF de la entidad solicitante.

d) NIF de la entidad representante.

H��&HUWL¿FDGR�GH�OD�$($7�GH�DOWD�HQ�HO�LPSXHVWR�GH�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV��,$(��GH�OD�
entidad solicitante.

I��&HUWL¿FDGR�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�WULEXWDULDV�FRQ�OD�$($7�

J��&HUWL¿FDGR�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�SDJR�FRQ�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�

K��&HUWL¿FDGR�GH�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�SDJR�FRQ�OD�&RQVHOOHUtD�GH�+DFLHQGD�

i) Informe de la Agencia gallega de Innovación, en relación con la letra e) del artículo 6 
de estas bases.

j) Informe de Galicia Calidade SAU, en relación con la letra f) del artículo 6 de estas 
bases.

k) Documentación depositada en el Registro Mercantil según el artículo 7.4 de estas 
bases.

l) Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas.

m) Consulta de concesiones por la regla de minimis.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán in-
dicarlo en el cuadro correspondiente habilitado en el formulario de solicitud (anexo I) y 
presentar los documentos.

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilite la obtención de 
los citados datos se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los docu-
mentos correspondientes.

Artículo 9. Órganos competentes

El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de la subven-
FLyQ�VHUi�HO�ÈUHD�GH�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GHO�,JDSH�\�OD�FRPSHWHQFLD�SDUD�GLFWDU�OD�UHVROX-
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FLyQ��TXH�SRQJD�¿Q�DO�SURFHGLPLHQWR�HQ�OD�YtD�DGPLQLVWUDWLYD��OH�FRUUHVSRQGH�D�OD�SHUVRQD�WL-
tular de la Dirección General del Igape, por delegación del Consello de Dirección del Igape.

Los proyectos serán evaluados por un órgano evaluador, compuesto por tres miembros: 
HO�GLUHFWRU�GHO�ÈUHD�GH�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ��TXH�DFWXDUi�FRPR�SUHVLGHQWH��HO�VXEGLUHFWRU�GH�
,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�\�HO�WpFQLFR�5HVSRQVDEOH�GH�3URJUDPDV��TXH�DFWXDUi�FRPR�VHFUHWDULR��
FRQ�YR]�\�YRWR��$MXVWDUi�VX�IXQFLRQDPLHQWR�D�ODV�GLVSRVLFLRQHV�VREUH�yUJDQRV�FROHJLDGRV�
FRQWHQLGDV�HQ�OD�/H\����������GH����GH�GLFLHPEUH��GH�RUJDQL]DFLyQ�\�IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD�
Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

Artículo 10. Instrución de los procedementos

���8QD�YH]�UHFLELGDV�ODV�VROLFLWXGHV��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR����
de la Ley 39/2015, si la solicitud o el formulario no reúne alguno de los requisitos exigidos 
HQ�HVWDV�EDVHV�UHJXODGRUDV��VH�UHTXHULUi�DO�LQWHUHVDGR�SDUD�TXH��HQ�XQ�SOD]R�GH�GLH]�GtDV�
hábiles, enmiende la falta o entregue los documentos preceptivos. En este requerimiento 
se hará indicación expresa de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistido de su peti-
ción, después de la correspondiente resolución.

2. Por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, los requerimientos citados de enmienda 
VH�UHDOL]DUiQ�PHGLDQWH�SXEOLFDFLyQ�HQ�OD�SiJLQD�ZHE�GHO�,JDSH�HQ�OD�GLUHFFLyQ�ZZZ�WUDPLWD�
LJDSH�HV�\�SURGXFLUiQ�ORV�PLVPRV�HIHFWRV�TXH�OD�QRWL¿FDFLyQ�LQGLYLGXDOL]DGD�

3. Las solicitudes serán evaluadas por el órgano evaluador, quien elaborará una relación 
ordenada de todas las solicitudes, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de 
ellas, en aplicación de los criterios de evaluación establecidos en el artículo 6.2 de estas 
bases.

En el caso de empate en las puntuaciones, se decidirá a favor del proyecto que obtuviera 
más puntos en la valoración del criterio a), b), c), d), e) y f) del artículo 6.2, sucesivamente. 
6L�DXQ�DVt�VLJXLHUD�H[LVWLHQGR�HPSDWH��FRQ�HO�¿Q�GH�SURPRYHU�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GHO�SULQFLSLR�
transversal de igualdad enunciado en el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, se 
decidirá a favor del proyecto en el que se prevea la implantación de un plan de igualdad, 
según la declaración responsable que se cubrirá en el formulario electrónico de solicitud. 
De persistir el empate, se dará preferencia a los proyectos según su orden de presentación.

4. Tras la baremación, el órgano evaluador considerará únicamente las solicitudes que 
hubieran conseguido 30 puntos.
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Artículo 11. Resolución

���(O�ÈUHD�GH�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GHO�,JDSH�GLFWDUi�OD�SURSXHVWD�GH�UHVROXFLyQ�FRQ�EDVH�
en este procedimiento a partir de la relación de solicitudes puntuadas. A continuación, la 
elevará a la persona titular de la Dirección General del Igape, quien emitirá la resolución de 
concesión de las subvenciones, por delegación del Consejo de Dirección del Igape.

���/D�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ�FRPSUHQGHUi�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�EHQH-
¿FLDULR��OD�FXDQWtD�GH�OD�VXEYHQFLyQ�\�ODV�REOLJDFLRQHV�TXH�FRUUHVSRQGHQ�D�OD�HQWLGDG�EHQH-
¿FLDULD��ORV�UHTXLVLWRV�HVSHFt¿FRV�UHODWLYRV�D�ORV�SURGXFWRV�R�VHUYLFLRV�TXH�GHEDQ�REWHQHUVH�
FRQ�HOOD��HO�SODQ�¿QDQFLHUR�\�HO�FDOHQGDULR�GH�HMHFXFLyQ��FRQ�LQGLFDFLyQ�GHO�PpWRGR�TXH�VH�
aplica para determinar los costes de la operación, así como los demás requisitos previstos 
en la normativa comunitaria para la selección de la operación que debe contener el docu-
mento por el que se establecen las condiciones de ayuda (DECA).

También incluirá la comunicación de que la aceptación de la ayuda implica la aceptación 
GH�OD�LQFOXVLyQ�GH�ODV�HQWLGDGHV�EHQH¿FLDULDV�HQ�OD�OLVWD�GH�RSHUDFLRQHV��TXH�VH�SXEOLFDUi�
en el portal de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, 
con el contenido previsto en el apartado 1 del anexo XII y el artículo 115.2 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013. http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/loFEDER1420/
porFEDER/Paginas/inicio.aspx

3. En la resolución denegatoria de ayuda se hará constar el motivo de la denegación.

4. La resolución será objeto de publicación en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD y en la página 
web del Igape en la dirección www.tramita.igape.es, a la cual se remitirá desde el texto 
publicado en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 39/2015.

���(O�SOD]R�Pi[LPR�SDUD�UHVROYHU�\�QRWL¿FDU�OD�UHVROXFLyQ�VHUi�HO�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�UH-
solución de convocatoria, transcurrido el cual se podrá entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.

���/DV�QRWL¿FDFLRQHV�GH�ODV�UHVROXFLRQHV�\�DFWRV�DGPLQLVWUDWLYRV�GHO�SURFHGLPLHQWR�TXH�
no sean objeto de publicación se practicarán solo por medios electrónicos, en los términos 
previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Los solici-
tantes deberán acceder a la página web del Igape en el enlace tramitación electrónica para 
UHFLELU�ODV�QRWL¿FDFLRQHV��(O�VLVWHPD�VROLFLWDUi�GHO�LQWHUHVDGR�VX�FHUWL¿FDGR�GLJLWDO�HQ�YLJRU��
\�OD�¿UPD�HOHFWUyQLFD�GH�XQ�DFXVH�GH�UHFLER�GH�ODV�QRWL¿FDFLRQHV��MXVWL¿FDQWH�GH�UHFHSFLyQ�
electrónico).
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Artículo 12. Régimen de recursos

/DV�UHVROXFLRQHV�GLFWDGDV�DO�DPSDUR�GH�HVWDV�EDVHV�SRQGUiQ�¿Q�D�OD�YtD�DGPLQLVWUDWLYD�
y contra ellas podrán interponerse los siguientes recursos, sin perjuicio de que los interesa-
dos puedan ejercer cualquier otro que consideren procedente:

D��5HFXUVR�FRQWHQFLRVR�DGPLQLVWUDWLYR��DQWH�ORV�MX]JDGRV�GH�OR�FRQWHQFLRVR�DGPLQLVWUD-
WLYR�GH�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD��HQ�HO�SOD]R�GH�GRV�PHVHV�FRQWDGRV�GHVGH�HO�GtD�VLJXLHQWH�
DO�GH�VX�SXEOLFDFLyQ��R�HQ�HO�SOD]R�GH�VHLV�PHVHV�FRQWDGRV�D�SDUWLU�GHO�GtD�VLJXLHQWH�D�DTXHO�
HQ�TXH�VH�SURGX]FD�HO�DFWR�SUHVXQWR�

b) Potestativamente, recurso previo de reposición, que resolverá la persona titular de la 
'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GHO�,JDSH��SRU�GHOHJDFLyQ�GHO�&RQVHMR�GH�'LUHFFLyQ�GHO�,JDSH��HQ�HO�SOD]R�
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, o en cualquier momento a partir del 
día siguiente a aquel en que, de acuerdo con lo establecido en estas bases reguladoras, 
VH�SURGX]FD�HO�DFWR�SUHVXQWR�

Artículo 13. 0RGL¿FDFLyQ�GH�OD�UHVROXFLyQ

8QD�YH]�UHFDtGD�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ�QR�VH�DGPLWHQ�PRGL¿FDFLRQHV��/D�UHDVLJQD-
ción de gastos entre eventos respetando los importes máximos por concepto subvencio-
nable establecidos en la resolución de concesión o el cambio de programación de uno o 
YDULRV�HYHQWRV�H[SRVLWLYRV�SRU�RWUR�X�RWURV�GHQWUR�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�
UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ�QR�VH�FRQVLGHUD�PRGL¿FDFLyQ�

Artículo 14. 2EOLJDFLRQHV�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV

6RQ�REOLJDFLRQHV�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV�

D��(MHFXWDU�ODV�DFFLRQHV�TXH�IXQGDPHQWDQ�OD�FRQFHVLyQ�GH�ODV�VXEYHQFLRQHV�HQ�HO�SOD]R�
establecido en la resolución de concesión.

E��-XVWL¿FDU�DQWH�HO�,JDSH�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�\�FRQGLFLRQHV�GH�OD�VXEYHQ-
FLyQ��DVt�FRPR�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�DFWLYLGDG�\�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�¿QDOLGDG�TXH�GHWHUPL-
nen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Igape, o cualquier otra 
DFWXDFLyQ��VHD�GH�FRPSUREDFLyQ�\�FRQWURO�¿QDQFLHUR��TXH�SXHGDQ�UHDOL]DU�ORV�yUJDQRV�GH�
control competentes, en especial la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el 
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7ULEXQDO�GH�&XHQWDV��HO�&RQVHMR�GH�&XHQWDV��D�ODV�FRPSUREDFLRQHV�\�YHUL¿FDFLRQHV�TXH�
UHDOL]DUi�HO�2UJDQLVPR�,QWHUPHGLR��OD�$XWRULGDG�GH�*HVWLyQ�R�OD�$XWRULGDG�GH�&HUWL¿FDFLyQ�\��
en su caso, los órganos de control de la Comisión Europea, aportando cuanta información 
OH�VHD�UHTXHULGD�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�DQWHULRUHV��DVt�FRPR�D�ODV�YHUL¿FDFLRQHV�
SUHYLVWDV�HQ�HO�DUWtFXOR�����GHO�5HJODPHQWR��8(��Q�������������$�WDO�¿Q��GHEHUi�GLVSRQHU�GH�
los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados 
HQ�ORV�WpUPLQRV�H[LJLGRV�SRU�OD�OHJLVODFLyQ�PHUFDQWLO�\�VHFWRULDO�DSOLFDEOH�DO�EHQH¿FLDULR�HQ�
FDGD�FDVR��DVt�FRPR�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�GH�OD�UHDOL]DFLyQ�\�DERQR�GH�ORV�JDVWRV�
VXEYHQFLRQDEOHV�� FRQ� OD� ¿QDOLGDG�GH�JDUDQWL]DU� HO� LGyQHR�HMHUFLFLR� GH� ODV� IDFXOWDGHV�GH�
comprobación y control durante, al menos, un período de 3 años a partir del 31 de diciem-
bre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la 
RSHUDFLyQ��(O�,JDSH�LQIRUPDUi�D�ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�OD�IHFKD�D�SDUWLU�GH�OD�FXDO�VH�LQLFLDUi�
HO�FyPSXWR�GHO�SOD]R�

d) Durante el período citado en el apartado anterior, las empresas estarán obligadas 
a suministrar, a requerimiento del Igape, los datos relativos a la evolución de su actividad 
exportadora (volumen de facturación, servicios o productos exportados, países, etc.) y re-
VXOWDGRV�FRQFUHWRV�REWHQLGRV��D�ORV�HIHFWRV�GH�UHDOL]DU�ODV�HYDOXDFLRQHV�RSRUWXQDV�VREUH�HO�
UHVXOWDGR�GH�ODV�DFFLRQHV�¿QDQFLDGDV�

e) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en 
relación con todas las transacciones relacionadas con los gastos subvencionados, sin per-
juicio de las normas generales de la contabilidad, que permita seguir una pista de auditoría 
VREUH�ORV�JDVWRV�¿QDQFLDGRV�FRQ�IRQGRV�)HGHU�

f) Comunicar al Igape la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
TXH�¿QDQFLHQ�ODV�LQYHUVLRQHV�VXEYHQFLRQDGDV��DVt�FRPR�OD�PRGL¿FDFLyQ�GH�ODV�FLUFXQVWDQ-
cias que hubieran fundamentado la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá 
HIHFWXDUVH�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�VH�FRQR]FD�\��HQ�WRGR�FDVR��FRQ�OD�VROLFLWXG�GH�FREUR�GH�
la subvención. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administracio-
nes públicas, supere el importe establecido en el artículo 6 de estas bases.

J��&XPSOLU�ORV�UHTXLVLWRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�GH�OD�¿QDQFLDFLyQ�S~EOLFD�SRU�HO�,JDSH��OD�;XQ-
ta de Galicia y el Feder según lo establecido en el anexo III a estas bases.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, total o parcialmente, en el supuesto 
de incumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión o en los supuestos 
previstos en el título II de la Ley 9/2007.

C
V

E
-D

O
G

: 2
es

w
h2

w
3-

vo
c1

-l2
t8

-y
uu

2-
em

xf
ot

yp
nx

s0



DOG Núm. 19 Miércoles, 29 de enero de 2020 Pág. 5710

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

L��(Q�HO�FDVR�GH�QR�VHU�TXLHQ�GH�UHDOL]DU�HO�SUR\HFWR�SDUD�HO�FXDO�VH�FRQFHGLy�OD�D\XGD��
FRPXQLFDU�OD�UHQXQFLD�DO�H[SHGLHQWH�VROLFLWDGR�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�VH�SURGX]FD�OD�FHUWH-
]D�GH�OD�QR�HMHFXFLyQ�\��HQ�WRGR�FDVR��VLHPSUH�FRQ�DQWHULRULGDG�DO�YHQFLPLHQWR�GHO�SOD]R�GH�
ejecución concedido para el proyecto.

j) En el caso de proyectos seleccionados por aplicación del criterio de desempate re-
lativo a la implantación de un plan de igualdad deberá mantenerse implantado dicho plan 
durante el período de ejecución del proyecto.

k) Todo lo anterior sin perjuicio de las demás obligaciones que resulten del artículo 11 
de la Ley 9/2007.

Artículo 15. -XVWL¿FDFLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ

���3DUD�HO�FREUR�GH�OD�VXEYHQFLyQ�FRQFHGLGD��HO�EHQH¿FLDULR��GHQWUR�GHO�SOD]R�HVWDEOH-
cido en la resolución de convocatoria, deberá cubrir previamente el formulario electrónico 
de liquidación a través de la aplicación establecida en la dirección de internet http://tramita.
igape.es. Deberá cubrir necesariamente todos los campos establecidos como obligatorios, 
WUDV�OR�FXDO�OD�DSOLFDFLyQ�HPLWLUi�XQ�LGHQWL¿FDGRU�GH�GRFXPHQWR�HOHFWUyQLFR�GH�OLTXLGDFLyQ�
�,'(/��TXH�LGHQWL¿FDUi�XQtYRFDPHQWH�OD�VROLFLWXG�GH�FREUR��'LFKR�IRUPXODULR�FRQWHQGUi�ORV�
UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�DUWtFXOR����GHO�'HFUHWR���������SDUD� OD�SUHVHQWDFLyQ�GH� OD�
FXHQWD� MXVWL¿FDWLYD�� LQFOX\HQGR�XQD� UHODFLyQ�GHWDOODGD�GH�RWURV� LQJUHVRV�R�VXEYHQFLRQHV�
TXH�¿QDQFLDUDQ�OD�DFWLYLGDG�VXEYHQFLRQDGD�

���(O�EHQH¿FLDULR�GHEHUi�SUHVHQWDU�OD�VROLFLWXG�GH�FREUR�PHGLDQWH�HO�IRUPXODULR�QRUPDOL-
]DGR��DQH[R�,,��TXH�VH�REWHQGUi�GH�PDQHUD�REOLJDWRULD�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�LQIRUPiWLFD�KWWSV���
www.tramita.igape.es, accesible desde la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://
sede.xunta.gal. Será obligatoria la inclusión de los 40 caracteres alfanuméricos del IDEL 
REWHQLGR�HQ�HO�SDVR�DQWHULRU��/DV�VROLFLWXGHV�GH�FREUR�TXH�FDUH]FDQ�GHO�,'(/�R�HQ�ODV�TXH�
este sea erróneo (sea porque tiene un formato erróneo o porque no fue generado por la 
aplicación informática) podrán dar lugar al inicio del expediente de incumplimiento en el 
FDVR�GH�QR�VHU�FRUUHJLGDV��SUHYLR�UHTXHULPLHQWR�IRUPXODGR�D�WDO�¿Q�

���8QD�YH]�JHQHUDGD�OD�VROLFLWXG�GH�FREUR�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�LQIRUPiWLFD��HO�EHQH¿FLDULR�
deberá presentarla obligatoriamente por vía electrónica.

���(Q�FDVR�GH�TXH�OD�VROLFLWXG�GH�FREUR�QR�VH�KD\D�SUHVHQWDGR�HQ�SOD]R�R�OD�MXVWL¿FD-
FLyQ� IXHUD� LQFRUUHFWD��VH� UHTXHULUi�HO�EHQH¿FLDULR�SDUD�TXH�FRUULMD� ORV�HUURUHV�R�GHIHFWRV�
REVHUYDGRV�HQ�HO�SOD]R�GH����GtDV�KiELOHV��/D�IDOWD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�MXVWL¿FDFLyQ�HQ�HO�
SOD]R�LPSURUURJDEOH�HVWDEOHFLGR comportará la pérdida del derecho al cobro total o parcial 
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de la subvención, la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en 
la Ley 9/2007, según lo dispuesto en el artículo 45.2 de su reglamento. La presentación 
GH�OD�MXVWL¿FDFLyQ�HQ�HVWH�SOD]R�DGLFLRQDO�QR�H[LPLUi�DO�EHQH¿FLDULR�GH�ODV�VDQFLRQHV�TXH��
FRQIRUPH�D�OD�OH\��FRUUHVSRQGDQ��/D�MXVWL¿FDFLyQ�FXPSOLUi��HQ�WRGR�FDVR��ORV�UHTXLVLWRV�HV-
WDEOHFLGRV�HQ�ORV�DUWtFXORV����\����GH�GLFKD�/H\��������

���-XQWR�FRQ� OD�VROLFLWXG�GH�FREUR��HO�EHQH¿FLDULR�GH� OD�D\XGD�SUHVHQWDUi� OD�VLJXLHQWH�
documentación:

D��'RFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�GHO�JDVWR��GRFXPHQWRV�DFUHGLWDWLYRV�GH�ORV�JDVWRV�FRQ-
VLVWHQWHV� HQ� IDFWXUDV� R� GRFXPHQWRV� GH� YDORU� SUREDWRULR� HTXLYDOHQWH� HQ� HO� WUi¿FR� MXUtGL-
FR�PHUFDQWLO�R�FRQ�H¿FDFLD�DGPLQLVWUDWLYD��VHJ~Q� OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR������GH� OD�
/H\��������\�HQ�HO�DUWtFXOR����GHO�'HFUHWR����������/DV�IDFWXUDV�GHEHUiQ�FRQWHQHU�VX¿FLHQ-
WH�LQIRUPDFLyQ�TXH�SHUPLWD�UHODFLRQDUOD�FRQ�HO�JDVWR�MXVWL¿FDGR�

&XDQGR�HO�EHQH¿FLDULR�QR�GLVSRQJD�GH�IDFWXUDV�HOHFWUyQLFDV��GHEHUi�SUHVHQWDU�XQD�FR-
pia auténtica electrónica de los documentos originales en papel.

E��'RFXPHQWDFLyQ� MXVWL¿FDWLYD�GHO�SDJR��FRQIRUPH�HO�SDJR�KD�VLGR�UHDOL]DGR�HIHFWLYD-
PHQWH�GHQWUR�GHO�SOD]R�GH�HMHFXFLyQ��SRU�DOJXQR�GH�ORV�VLJXLHQWHV�PHGLRV�

����-XVWL¿FDQWH�GH�WUDQVIHUHQFLD�EDQFDULD��FHUWL¿FDFLyQ�EDQFDULD�R�H[WUDFWR�EDQFDULR��R�
MXVWL¿FDQWH�HOHFWUyQLFR�GH�WUDQVIHUHQFLD�EDQFDULD�HQ�HO�TXH�FRQVWH�HO�FyGLJR�GH�YHUL¿FDFLyQ�
en la sede electrónica de la entidad bancaria u otro mecanismo que garantice la veracidad 
GHO�MXVWL¿FDQWH��(Q�HVWRV�GRFXPHQWRV�GHEHUiQ�TXHGDU�FODUDPHQWH�LGHQWL¿FDGRV�HO�UHFHSWRU�
y el emisor del pago y el importe de la factura. En ningún caso se admitirán los pagos jus-
WL¿FDGRV�PHGLDQWH�UHFLER�GHO�SURYHHGRU��QL�ORV�SDJRV�SRU�FDMD�R�HQ�HIHFWLYR�

����,QIRUPH�GH�DXGLWRU�GH�FXHQWDV�LQVFULWR�FRPR�HMHUFLHQWH�HQ�HO�5HJLVWUR�2¿FLDO�GH�$XGL-
WRUHV�GH�&XHQWDV��TXH�GHEHUi�PDQLIHVWDUVH�VREUH�HO�SHUtRGR�GH�UHDOL]DFLyQ��IDFWXUDFLyQ��\�
pago de los gastos alegados, así como sobre la existencia o no de abonos o devoluciones 
posteriores que puedan suponer una reducción en el valor patrimonial de los bienes alega-
dos como subvencionables en el expediente.

(Q�HO�VXSXHVWR�GH�TXH�HO�MXVWL¿FDQWH�GH�SDJR�LQFOX\D�YDULDV�IDFWXUDV��VH�GHEHUi�MXQWDU�
XQD�UHODFLyQ�GH�HOODV��¿UPDGD�SRU�HO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�

En el supuesto de facturas pagadas conjuntamente con otras no referidas a las acciones 
VXEYHQFLRQDGDV��OD�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�SDJR�VH�GHEH�UHDOL]DU�VLHPSUH�PHGLDQWH�DOJXQR�GH�ORV�
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medios señalados en los puntos anteriores para las facturas alegadas en las acciones y, 
además, alguno de los siguientes documentos: relación emitida por el banco de los pagos 
UHDOL]DGRV��RUGHQ�GH�SDJRV�GH�OD�HPSUHVD�VHOODGD�SRU�HO�EDQFR�R�UHFLEt�¿UPDGR�SRU�HO�SUR-
YHHGRU��D�ORV�HIHFWRV�GH�LGHQWL¿FDU�ODV�IDFWXUDV�QR�UHIHULGDV�D�ODV�DFFLRQHV�VXEYHQFLRQDGDV�

Las facturas en moneda extranjera deben presentarse con copia de los documentos 
bancarios de cargo en los que conste el cambio empleado.

c) Memoria de resultados que se deberá cubrir en el formulario electrónico de liquida-
FLyQ��HQ�OD�TXH�VH�H[SRQJDQ�FRQ�HO�VX¿FLHQWH�JUDGR�GH�GHWDOOH�ODV�DFFLRQHV�GHVDUUROODGDV�\�
UHVXOWDGRV�X�REMHWLYRV�FRQVHJXLGRV�\�VLWXDFLyQ�GHO�VROLFLWDQWH�GH�D\XGD�SRU�OR�TXH�VH�UH¿HUH�
DO�PHUFDGR�V�REMHWLYR�XQD�YH]�UHDOL]DGDV�ODV�DFFLRQHV�

d) En el caso de concesión de ayuda para acciones de difusión de las referidas en el 
artículo 1.1. a.1) será necesario presentar copia de informe de ejecución donde consten los 
medios, fechas de las inserciones y, en su caso, fotos de las mismas.

e) En el caso de concesión de ayuda para actuaciones de promoción de las referidas en 
el artículo 1.1. b.1) será necesario presentar:

1) Copia de informe de ejecución (según modelo del anexo V).

���(Q�HO�FDVR�GH�JDVWRV�GH�YLDMH��GRFXPHQWDFLyQ�SDUD�MXVWL¿FDU�HO�RULJHQ�\�GHVWLQR�GH�
cada trayecto y las fechas (tarjetas de embarque de ida y vuelta, o billetes y/o tiques u otra 
GRFXPHQWDFLyQ�TXH�OR�MXVWL¿TXH��

���(Q�HO� FDVR�GH�JDVWRV�GH�DORMDPLHQWR�� GRFXPHQWDFLyQ�SDUD� MXVWL¿FDU�HO� Q~PHUR�GH�
pernoctas (bono de reserva de alojamiento o factura de manera que quede demostrada la 
fecha del alojamiento).

f) En el caso de concesión de ayuda para actuaciones de promoción de las referidas en 
el artículo 1.1. b.2) será necesario aportar:

1) Copia de informe de ejecución (según modelo del anexo V).

���/RV�GRFXPHQWRV�FLWDGRV�HQ�HO�SXQWR�DQWHULRU�H����\�H����SDUD�OD�MXVWL¿FDFLyQ�GH�JDVWRV�
de viaje y gastos de alojamiento de cada integrante de las visitas de clientes a la sede de 
la empresa en Galicia.
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J��(Q�HO�FDVR�GH�FRQFHVLyQ�GH�D\XGD�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�DFFLRQHV�\�SURVSHFFLyQ�GH�
mercados de las previstas en el artículo 1.1. c), será necesario presentar copia del informe 
GH�HMHFXFLyQ�¿UPDGR�SRU�HO�SURYHHGRU�HQ�HO�TXH�VH�LQGLTXH�FRPR�PtQLPR��VLWXDFLyQ�GHO�VR-
OLFLWDQWH�GH�OD�D\XGD�±DQWHV�\�XQD�YH]�UHDOL]DGD�OD�DFFLyQ±�SRU�OR�TXH�VH�UH¿HUH�DO�VHUYLFLR�
contratado, servicios prestados y resultados. Y, en su caso, detalle de las agendas elabo-
UDGDV�FRQ�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ODV�FRQWUDSDUWHV��OXJDU�\�IHFKDV�GH�ODV�UHXQLRQHV�UHDOL]DGDV�

K��&RSLD�GH�ODV�WUHV�RIHUWDV�TXH�GHED�KDEHU�VROLFLWDGR�HO�EHQH¿FLDULR��GH�DFXHUGR�FRQ�OR�
establecido en el artículo 5.4 de las bases reguladoras, en el caso de no aportarlas con la 
solicitud de ayuda.

i) En el caso de gastos de envío de material promocional y muestras debe aportar –en el 
caso de envíos fuera de la UE– copia de la documentación relativa al contenido del envío.

M��&XPSOLPLHQWR�GH�OD�REOLJDWRULHGDG�GH�SXEOLFLGDG�GH�OD�¿QDQFLDFLyQ�S~EOLFD�FLWDGD�HQ�
el artículo 14.g) de estas bases: fotografías del cartel en la empresa (con plano general de 
ORFDOL]DFLyQ�\�GH�GHWDOOH���LPiJHQHV�GHO�VLWLR�GH�LQWHUQHW��GH�DFXHUGR�FRQ�OR�LQGLFDGR�HQ�HO�
anexo III de estas bases.

k) Declaración sobre cualquier otra ayuda de minimis recibida durante los dos ejercicios 
¿VFDOHV�DQWHULRUHV�\�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR�¿VFDO�HQ�FXUVR�SDUD�ODV�PLVPDV�DFFLRQHV��TXH�VH�
deberá cubrir en el formulario electrónico de liquidación.

El Igape podrá solicitar las aclaraciones pertinentes a la documentación presentada.

(O�EHQH¿FLDULR�GHEHUi�FXEULU�HQ�OD�¿FKD�UHVXPHQ�GH�IDFWXUDV�GHO�IRUPXODULR�HOHFWUyQLFR�GH�
OLTXLGDFLyQ�ORV�VLJXLHQWHV�GDWRV�UHODWLYRV�D�OD�FRQWDELOLGDG�HQ�ORV�TXH�VH�UHÀHMHQ�ORV�FRVWHV�
subvencionados para acreditar la obligación establecida en el artículo 14.e): número de asien-
to, fecha del asiento y número de cuenta contable, junto con una declaración responsable del 
EHQH¿FLDULR�GH�TXH�HVWRV�GDWRV�UHÀHMDQ�OD�UHDOLGDG�FRQWDEOH�GH�OD�RSHUDFLyQ�VXEYHQFLRQDGD�

(O�EHQH¿FLDULR�GHEHUi�SUHVHQWDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�SRU�ORV�PLVPRV�PHGLRV�
que los establecidos en el artículo 7 para la presentación de la documentación complemen-
WDULD�D�OD�VROLFLWXG��(O�EHQH¿FLDULR�VH�UHVSRQVDELOL]DUi�GH�OD�YHUDFLGDG�GH�ORV�GRFXPHQWRV�
TXH�SUHVHQWH��/D�DSRUWDFLyQ�GH�ODV�FRSLDV�GLJLWDOL]DGDV�LPSOLFD�OD�DXWRUL]DFLyQ�SDUD�TXH�OD�
Administración acceda y trate la información personal contenida en tales documentos. Ex-
cepcionalmente, el Igape podrá requerir la exhibición del documento original para el cotejo 
con la copia electrónica presentada.
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���(Q�WRGRV�ORV�FDVRV��ORV�EHQH¿FLDULRV�GHEHUiQ�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�
con la Hacienda pública estatal, con la Comunidad Autónoma de Galicia y con la Seguridad 
6RFLDO��(Q�FDVR�GH�TXH�HO�EHQH¿FLDULR�VH�RSRQJD�H[SUHVDPHQWH�D�TXH�HO�,JDSH�VROLFLWH�ODV�
FHUWL¿FDFLRQHV��GHEHUi�SUHVHQWDUODV�MXQWR�FRQ�HO�UHVWR�GH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�

���6H�DGYLHUWH�TXH�FXDOTXLHU�GLVFUHSDQFLD�HQWUH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�\�ODV�GH-
claraciones de la solicitud de ayuda podrá ser motivo de inicio de expediente de incumpli-
PLHQWR�TXH��HQ�VX�FDVR��SRGUi�VXSRQHU�OD�PRGL¿FDFLyQ�R�UHYRFDFLyQ�GH�OD�FRQFHVLyQ�\�HO�
reintegro, total o parcial, de las cantidades previamente abonadas.

Artículo 16. Abono de las ayudas

���(O�DERQR�GH�ODV�D\XGDV�VH�UHDOL]DUi�XQD�YH]�TXH�HO�,JDSH�FRQVLGHUH�MXVWL¿FDGD�OD�UHD-
OL]DFLyQ�GH�ODV�DFFLRQHV�VXEYHQFLRQDGDV�\�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GHQWUR�GHO�
SOD]R�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ�

Los órganos competentes del Igape podrán solicitar las aclaraciones, originales de la 
GRFXPHQWDFLyQ��R�LQIRUPHV�UHODWLYRV�D�OD�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�SUR\HFWR�TXH�FRQVLGHUHQ�FRQYH-
QLHQWHV��7UDQVFXUULGR�HO�SOD]R�FRQFHGLGR�DO�HIHFWR�VLQ�TXH�HO�EHQH¿FLDULR�ORV�SUHVHQWDUD��HO�
Igape iniciará el correspondiente procedimiento de incumplimiento.

El régimen de pago deberá cumplir lo establecido en el artículo 31 de la Ley 9/2007 y en 
el título IV de su reglamento.

���/RV�EHQH¿FLDULRV�SRGUiQ�VROLFLWDU�XQ�DQWLFLSR�GH�KDVWD�HO������GHO�LPSRUWH�GH�OD�VXE-
YHQFLyQ�WRWDO�FRQFHGLGD��PDUFDQGR�HVWD�RSFLyQ�HQ�OD�VROLFLWXG�GH�FREUR��XQD�YH]�QRWL¿FDGD�
OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQFHVLyQ�\�GHQWUR�GHO�SOD]R�LQGLFDGR�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQYRFDWRULD��
La solicitud de anticipo será objeto de resolución motivada por el órgano concedente de la 
subvención.

El importe del anticipo no podrá exceder de la anualidad prevista en cada ejercicio pre-
supuestario.

6H�H[LPH�D�ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�OD�REOLJDFLyQ�GH�FRQVWLWXLU�JDUDQWtDV��GHVSXpV�GH�VX�DX-
WRUL]DFLyQ�SRU�HO�&RQVHOOR�GH�OD�;XQWD�GH�*DOLFLD��VHJ~Q�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR������
del Decreto 11/2009.
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Artículo 17. Perdida del derecho a la subvención y reintegro

1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el 
VXSXHVWR�GH�IDOWD�GH�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�DFFLRQHV�VXEYHQFLRQDGDV��GH�ODV�
condiciones impuestas en la resolución de concesión, de las obligaciones contenidas en 
estas bases reguladoras, de las obligaciones contenidas en el artículo 33 de la Ley 9/2007, 
o en la restante normativa aplicable, lo que dará lugar a la obligación de reintegrar total o 
parcialmente la subvención percibida, así como los intereses de demora correspondientes.

2. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho de cobro de 
OD�VXEYHQFLyQ�\�SDUD�KDFHU�HIHFWLYR�HO�UHLQWHJUR�D�TXH�VH�UH¿HUH�HO�SXQWR�DQWHULRU�VHUi�HO�
establecido en el título II de la Ley 9/2007.

3. Procederá la pérdida total del derecho al cobro de la ayuda concedida, sin perjuicio de 
la incoación del oportuno expediente sancionador, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas.

E��1R�MXVWL¿FDU�DQWH�HO�,JDSH�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�\�FRQGLFLRQHV�GH�OD�VXE-
YHQFLyQ��DVt�FRPR�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�DFWLYLGDG�\�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�¿QDOLGDG�TXH�GHWHU-
minen la concesión o disfrute de la subvención.

c) No facilitar los datos requeridos sobre la actividad exportadora o no permitir some-
terse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Igape, así como cualquier otra ac-
WXDFLyQ��VHD�GH�FRPSUREDFLyQ�R�GH�FRQWURO�¿QDQFLHUR��TXH�SXHGDQ�UHDOL]DU�ORV�yUJDQRV�GH�
control competentes, nombradamente la Intervención General de la Comunidad Autónoma, 
el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Contas y los órganos de control de la Comisión Eu-
ropea, presentando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
DQWHULRUHV�\�D�ODV�YHUL¿FDFLRQHV�GHO�DUWtFXOR�����GHO�5HJODPHQWR��8(��Q������������

d) No disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
DSOLFDEOH�DO�EHQH¿FLDULR�HQ�FDGD�FDVR�

H��1R�DFUHGLWDU�HVWDU�DO�FRUULHQWH�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�¿VFDOHV��FRQ�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�\�
con la Comunidad Autónoma.
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f) Cuando, como consecuencia del incumplimiento, el gasto subvencionable quede por 
debajo del mínimo establecido en estas bases reguladoras para el acceso a las ayudas 
o supere los criterios para la determinación de incumplimiento parcial establecidos en el 
artículo 17.4.

J��1R�FRPXQLFDU�DO�,JDSH�OD�REWHQFLyQ�GH�RWUDV�VXEYHQFLRQHV�\�D\XGDV�TXH�¿QDQFLHQ�
las actividades subvencionadas y que de tenerlas comunicado superararan los límites 
de minimis.

K��1R�GDU�SXEOLFLGDG�D�OD�¿QDQFLDFLyQ�GHO�SUR\HFWR��GH�DFXHUGR�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�
artículo 14. g) de estas bases.

L��1R�FRPXQLFDU�DO� ,JDSH� OD�PRGL¿FDFLyQ�GH� ODV�FLUFXQVWDQFLDV�TXH� IXQGDPHQWDUDQ� OD�
concesión de la subvención.

j) No mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en 
relación con todas las transacciones relacionadas con los gastos subvencionables, sin per-
juicio de las normas generales de contabilidad, que permita seguir una pista de auditoría 
VREUH�ORV�JDVWRV�¿QDQFLDGRV�FRQ�HO�)HGHU�

4. Incumplimiento parcial: siempre que se cumplan los requisitos o condiciones esencia-
les tomadas en cuenta en la concesión de la ayuda, el Igape podrá apreciar un incumpli-
miento parcial, debiendo resolver sobre su alcance, aplicando la misma ponderación que 
tuviera la condición incumplida en la resolución de concesión y, en su caso, estableciendo 
la obligación de reintegro con los siguientes criterios:

a) En el caso de condiciones referentes a la cuantía o conceptos de la base subvencio-
nable, el alcance del incumplimiento se determinará proporcionalmente a los conceptos 
subvencionables dejados de practicar o aplicados a otros distintos de los considerados 
subvencionables debiendo, en su caso, reintegrarse las cantidades percibidas en dicha 
SURSRUFLyQ��6L�HO�LQFXPSOLPLHQWR�VXSHUDVH�HO������GH�OD�EDVH�VXEYHQFLRQDEOH�GHO�SUR\HFWR��
se entenderá que dicho incumplimiento es total, debiendo reintegrarse todas las cantida-
des percibidas y sus intereses de demora.

$UWtFXOR����� Régimen sancionador

$�ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�ODV�VXEYHQFLRQHV�UHJXODGDV�HQ�HVWDV�EDVHV�OHV�VHUi�GH�DSOLFDFLyQ�
el régimen de infraccións y sanciones previsto en el título IV de la Ley 9/2007.
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Artículo 19. )LVFDOL]DFLyQ�\�FRQWURO

/RV�EHQH¿FLDULRV�GH�HVWDV�VXEYHQFLRQHV�VH�VRPHWHUiQ�D�ODV�DFWXDFLRQHV�GH�FRQWURO�TXH�
realice el Igape para el seguimiento de los proyectos aprobados y del efectivo cumplimien-
WR�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�\�FRPSURPLVRV�GHO�EHQH¿FLDULR�¿MDGRV�HQ�HO�DUWtFXOR�����\�D�ODV�GH�
FRQWURO�¿QDQFLHUR�TXH�FRUUHVSRQGDQ�D�OD�,QWHUYHQFLyQ�*HQHUDO�GH�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD��
así como a las actuaciones de comprobación previstas en la legislación del Tribunal de 
&XHQWDV�\�GHO�&RQVHMR�GH�&RQWDV��DVt�FRPR�D�ODV�GH�ORV�VHUYLFLRV�¿QDQFLHURV�GH�OD�&RPL-
VLyQ�(XURSHD�\�GHO�7ULEXQDO�GH�&XHQWDV�(XURSHR�\�D�ODV�YHUL¿FDFLRQHV�GHO�DUWtFXOR�����GHO�
Reglamento (UE) nº 1303/2013.

Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de 
IUDXGH�R�LUUHJXODULGDG�HQ�UHODFLyQ�FRQ�SUR\HFWRV�X�RSHUDFLyQ�¿QDQFLDGRV�WRWDO�R�SDUFLDOPHQ-
te con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de esta convocatoria 
podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Anti-
fraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos 
a través del canal habilitado al efecto http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/
SODQL¿FDFLRQ�H�IRQGRV�SHULRGR�FRPXQLWDULR�����������PHGLGDV�DQWLIUDXGH�VQFD�RODI�

Artículo 20. Comprobación de subvenciones

���(O�,JDSH�FRPSUREDUi�OD�LGyQHD�MXVWL¿FDFLyQ�GH�OD�VXEYHQFLyQ��DVt�FRPR�OD�UHDOL]DFLyQ�
GH�OD�DFWLYLGDG�\�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�¿QDOLGDG�TXH�GHWHUPLQHQ�OD�FRQFHVLyQ�R�GLVIUXWH�GH�
la subvención.

(O�SOD]R�SDUD�OD�FRPSUREDFLyQ�PDWHULDO�GH�IDFWXUDV�\�MXVWL¿FDQWHV�GHO�JDVWR�VHUi�GH�WUHV�
años, a partir del 31 de diciembre siguiente al del año de presentación de las cuentas en 
las que estén incluidos los gastos de la operación; el Igape informará de la fecha de inicio 
D�OD�TXH�VH�UH¿HUH�HVWD�REOLJDFLyQ��GH�DFXHUGR�FRQ� OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR�������GHO�
Reglamento (UE) nº 1303/2013.

2. Para todo lo no previsto en los puntos anteriores será aplicable lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Ley 9/2007 y en los artículos 57 y siguientes de su reglamento.

Artículo 21. Transparencia y buen gobierno

���'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\���������GH����GH�HQHUR��GH�WUDQVSDUHQFLD�
y buen gobierno, y con el artículo 15 de la Ley 9/2007, el Igape publicará en su página web 
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R¿FLDO�\�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD�OD�UHODFLyQ�GH�ODV�HQWLGDGHV�EHQH¿FLDULDV�\�HO�LPSRUWH�
de las ayudas concedidas. Incluirá, igualmente, las referidas ayudas y las sanciones que, 
como consecuencia de las mismas, pudieren imponerse en los correspondientes registros 
S~EOLFRV��SRU� OR�TXH� OD�SUHVHQWDFLyQ�GH� OD�VROLFLWXG� OOHYD� LPSOtFLWD� OD�DXWRUL]DFLyQ�SDUD�HO�
WUDWDPLHQWR�QHFHVDULR�GH�ORV�GDWRV�GH�ODV�SHUVRQDV�EHQH¿FLDULDV�\�OD�UHIHULGD�SXEOLFLGDG��
Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean 
de cuantía inferior a 3.000 euros, no será necesaria la publicación en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�
Galicia, que será sustituida por la publicación de las subvenciones concedidas en la página 
web del Instituto Gallego de Promoción Económica.

���(Q�YLUWXG�GH�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR���GH�OD�/H\���������GH����GH�HQHUR��GH�WUDQV-
SDUHQFLD�\�EXHQ�JRELHUQR��HO�EHQH¿FLDULR�GH�OD�VXEYHQFLyQ�HVWi�REOLJDGR�D�VXPLQLVWUDU�WRGD�
la información necesaria para que el Igape pueda dar cumplimiento a las obligaciones pre-
vistas en el título I de la citada ley.

���3RU�RWUD�SDUWH��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�SUHYLVWR�HQ�ORV�DUWtFXORV�������E��\������OD��GH�
OD�/H\����������GH����GH�QRYLHPEUH��JHQHUDO�GH�VXEYHQFLRQHV��VH�WUDQVPLWLUi�D�OD�%DVH�GH�
datos nacional de subvenciones la información requerida por esta, el texto de la convoca-
toria para su publicación en la citada base y su extracto en el 'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD. La 
cesión de datos de carácter personal que debe efectuarse a la Intervención General de la 
Administración del Estado, a los efectos de publicar las subvenciones concedidas en la 
%DVH�GH�GDWRV�QDFLRQDO�GH�VXEYHQFLRQHV��QR�UHTXHULUi�HO�FRQVHQWLPLHQWR�GHO�EHQH¿FLDULR�

Artículo 22. Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

Los datos personales obtenidos en este procedimiento serán tratados en su condición 
de responsable por la Xunta de Galicia-Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), 
FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�OOHYDU�D�FDER�OD�WUDPLWDFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�TXH�GHULYH�GH�OD�JHVWLyQ�GH�
este procedimiento así como para informar a las personas interesadas sobre su desarrollo, 
WRGR�HOOR�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�/H\�RUJiQLFD���������GH���GH�GLFLHPEUH��GH�SURWHFFLyQ�GH�
datos personales y garantía de los derechos digitales.

El tratamiento de los datos se basa en el cumplimiento de una misión de interés público 
R�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�SRGHUHV�S~EOLFRV��FRQIRUPH�OD�QRUPDWLYD�UHFRJLGD�HQ�OD�¿FKD�GHO�SURFH-
dimiento incluida en la Guía de procedimientos y servicios, en el propio formulario anexo y 
en las referencias recogidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. 
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Con todo, determinados tratamientos podrán fundamentarse en el consentimiento de las 
SHUVRQDV�LQWHUHVDGDV��UHÀHMiQGRVH�HVWD�FLUFXQVWDQFLD�HQ�GLFKR�IRUPXODULR�

Los datos serán comunicados a las administraciones públicas en el ejercicio de sus 
competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimien-
tos o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a 
una materia. Los datos serán comunicados a la Dirección General de Política Financeira, 
7HVRUR�\�)RQGRV�(XURSHRV�GH� OD�&RQVHOOHUtD�GH�)DFHQGD�FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH� UHDOL]DU� OD�
gestión, seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y eva-
luación de los programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europea en su 
condición de Organismo Intermedio de los programas operativos en virtud de las funciones 
atribuidas por la Autoridad de Gestión de los programas operativos según lo dispuesto en 
el artículo 125, apartado 2, artículo 140, apartados 3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del Re-
glamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.

&RQ�HO�¿Q�GH�GDUOH�OD�SXEOLFLGDG�H[LJLGD�DO�SURFHGLPLHQWR��ORV�GDWRV�LGHQWL¿FDWLYRV�GH�ODV�
personas interesadas serán publicados conforme lo descrito en las presentes bases regu-
ladoras a través de los distintos medios de comunicación institucionales de los que dispone 
OD�;XQWD�GH�*DOLFLD�FRPR�GLDULRV�R¿FLDOHV��SiJLQDV�ZHE�R�WDEORQHV�GH�DQXQFLRV�

/DV�SHUVRQDV�LQWHUHVDGDV�SRGUiQ�DFFHGHU��UHFWL¿FDU�\�VXSULPLU�VXV�GDWRV��DVt�FRPR�HMHU-
cer otros derechos o retirar su consentimiento, a través de la sede electrónica de la Xunta 
de Galicia o presencialmente en los lugares y registros establecidos en la normativa regula-
dora del procedimiento administrativo común, según se explicita en la información adicional 
recogida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Artículo 23. Remisión normativa

Para todo lo no previsto en estas bases se aplicará la siguiente normativa:

D��5HJODPHQWR��8(��Q������������GH�OD�&RPLVLyQ��GH����GH�GLFLHPEUH�GH�������UHODWLYR�
D�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV�����\�����GHO�7UDWDGR�GH�IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD�8QLyQ�(XUR-
pea a las ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre de 2013); Reglamento (CE) 
nº 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artícu-
ORV�����\�����GHO�7UDWDGR�GH�IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD�8(�D�ODV�D\XGDV�de minimis en el sector 
GH�OD�SHVFD�\�GH�OD�DFXLFXOWXUD��'28(�/������GH������������\�5HJODPHQWR������������GH�
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���GH�GLFLHPEUH��UHODWLYR�D�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV�����\�����GHO�7UDWDGR�GH�IXQFLRQD-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DOUE L 352, de 
���GH�GLFLHPEUH�GH��������PRGL¿FDGR�SRU�HO�5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�&RPLVLyQ��
de 21 de febrero de 2019 (DOUE L 51, de 22 de febrero de 2019).

b) Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por lo que se estable-
cen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
GHURJD�HO�5HJODPHQWR��&(��Q������������GHO�&RQVHMR��'28(�/������GH����GH�GLFLHPEUH�
de 2013).

c) Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones 
HVSHFt¿FDV�UHODWLYDV�DO�REMHWLYR�GH�LQYHUVLyQ�HQ�FUHFLPLHQWR�\�HPSOHR�\�SRU�HO�TXH�VH�GHUR-
JD�HO�5HJODPHQWR��&(��Q������������

d) La normativa comunitaria de desarrollo de los citados reglamentos.

e) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los pro-
gramas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

I��/H\���������GH����GH�MXQLR��GH�VXEYHQFLRQHV�GH�*DOLFLD��\�HO�'HFUHWR����������GH���GH�
enero, por el que se aprueba su reglamento.

J��/H\����������GH����GH�QRYLHPEUH��JHQHUDO�GH�VXEYHQFLRQHV��\�VX�UHJODPHQWR��DSUR-
EDGR�SRU�HO�5HDO�GHFUHWR�����������GH����GH�MXOLR�

h) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas.

i) En el resto de la normativa que resulte de aplicación.
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO 
AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE LAS EMPRESAS 
GALLEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS), COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 

IG622A SOLICITUD 

 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 

    

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PLANTA PUERTA 

      

PARROQUIA LUGAR 

  

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 

    

TELÉFONO TELÉFON MÓVIL FAX DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

    

ACTIVIDAD 

 

 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 

    

 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Notifíquese a: Ƚ�3HUVRQD o entidad solicitante Ƚ�3HUVRQD o entidad representante 
Las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través de la dirección de internet http://tramita.igape.es. 
Solo podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada. 
Se enviarán avisos de la puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y el firmante de 
la solicitud deberá recoger la notificación formal en la dirección de internet http://tramita.igape.es, previa identificación mediante certificado. 
TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

  
 

 
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

ESCRITURA Nº FECHA ESCRITURA OTORGADA POR ANTE EL NOTARIO Nº DE PROTOCOLO NIF SOCIEDAD DOMICILIO SOCIAL SOCIEDAD 

      

 
PODER DE REPRESENTACIÓN 
PODER Nº FECHA PODER OTORGADA POR ANTE EL NOTARIO Nº DE PROTOCOLO 

    

 
 SOLICITUD PARA 
Ⱥ�IG230 - Ayudas del Igape para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020. 
 
Estas ayudas están cofinanciadas al 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
objetivo temático 03, prioridad de inversión 03.04, objetivo específico 03.04.03, actuación 3.4.3.1, campo de intervención 066 y línea de actuación 15. 

 
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 
Ⱥ�Que obtuvo en la aplicación informática para cubrir solicitudes, http://tramita.igape.es, un documento electrónico (IDE), cuyo identificador, y 
su código de comprobación, debe indicar a continuación de modo obligatorio. El contenido de este documento forma, a todos los efectos, parte 
integrante de esta solicitud. 

 
IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO (IDE) - 40 DÍGITOS ALFANUMÉRICOS - SHA 1 160 BITS CÓDIGO DE COMPROBACIÓN

 

 
Ⱥ Las copias digitalizadas presentadas en el expediente constituyen una reproducción exacta de sus originales. 

 

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho) 

DATOS BANCARIOS 

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados, relativos a la cuenta bancaria indicada. 
TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS) 

 IBAN       

ANEXO I
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD 
Ⱥ�/DV�WUHV�RIHUWDV�TXH��en aplicación del artículo 29.3 de la Ley de subvenciones de Galicia, debe haber solicitado el beneficiario, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5.4 de las bases reguladoras. 

 ÓRGANO CÓD. 
PROC. AÑO 

Ⱥ�(VFULWXUD�R�GRFXPHQWR�MXUtGLFDPHQWH�YiOLGR�GH�FRQVWLWXFLyQ��HVWDWXWRV�GHELGDPHQWH�LQVFULWRV�HQ�
el registro competente, modificaciones posteriores de estos y acreditación de la representación 
con que se actúa, en el caso de entidades no inscritas en el Registro Mercantil o las inscritas que 
se opongan expresamente a que el Igape consulte estos datos. 

   

 
COMPROBACIÓN DE DATOS 
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En el caso de que las 
personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el recuadro correspondiente y aportar una 
copia de los documentos. 

ME OPONGO A LA 
CONSULTA 

DNI/NIE de la persona solicitante o 
DNI/NIE de la persona representante o 

NIF de la entidad solicitante o 
NIF de la entidad representante o 

Certificado de la AEAT de alta en el impuesto de actividades económicas (IAE) de la entidad solicitante o 
Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT o 
Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social o 
Certificado de estar al corriente de pago con la Consellería de Hacienda o 
Informe de la Agencia Gallega de Innovación, en relación con la letra e) del artículo 6 de las bases o 
Informe de Galicia Calidade SAU, en relación con la letra f) del artículo 6 de las bases o 
Documentación depositada en el Registro Mercantil, según el artículo 7.4 de estas bases o 
Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas o 
Consulta de concesiones por la regla GH�PLQLPLV o 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES�
Responsable del tratamiento� Xunta de Galicia. Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)�
Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario�

Legitimación para el tratamiento�
El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa 
recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en 
la ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas 
interesadas, cuando corresponda.�

Personas destinatarias de los datos�

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la 
tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de 
forma integral a la información relativa a una materia. La Dirección General de Política Financiera, 
Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda con la finalidad de que realice la gestión, 
seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y evaluación de los programas 
operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de Organismo Intermedio de los 
programas operativos en virtud de las funciones atribuidas por la Autoridad de Gestión de los programas 
operativos, según lo dispuesto en el artículo 125, apartado 2, artículo 140, apartados 3 a 5, y anexo XIII, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.�

Ejercicio de derechos�
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos 
a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo común.�

Contacto delegado de protección 
de datos y más información� https://www.xunta.gal/proteccion-datos-personal�

Actualización normativa: en el caso de que existan diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.�

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
Resolución de 9 de enero de 2020 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas 
para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva (código de procedimiento IG622A). 

 
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE 
 
 
 
Lugar y fecha 
 ,  de  de   

 

�

   
 

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) 

ANEXO I
(continuación)
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SOLICITUD DE COBRO 
IG622A - Ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas), 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 

 
 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 

    

 
 
Y, EN  SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho) 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 

    

 
DATOS ESPECÍFICOS DEL ANEXO 

EXPEDIENTE NÚM. 
 

FECHA RESOLUCIÓN IMPORTE SUBVENCIONABLE APROBADO 
(EUROS) SUBVENCIÓN CONCEDIDA (EUROS) FECHA DE REMATE DEL PLAZO DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

    

 
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 
Ⱥ�4XH�REWXYR�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�LQIRUPiWLFD�SDUD�FXEULU�HO�IRUPXODULR�GH�OLTXLGDFLyQ��http://tramita.igape.es, un documento electrónico (IDEL), cuyo 
identificador, y su código de comprobación, debe indicar a continuación de modo obligatorio. El contenido de este documento forma, a todos los 
efectos, parte integrante de esta solicitud. Este IDEL es un código nuevo, no es válido el IDE obtenido para la presentación de la solicitud de ayuda. 

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE LIQUIDACIÓN (IDEL) - 40 DÍGITOS ALFANUMÉRICOS - SHA 1 160 BITS CÓDIGO DE COMPROBACIÓN

 

Ⱥ�4XH�ODV�FRSLDV�GLJLWDOL]DGDV�SUHVHQWDGDV�HQ�HO�H[SHGLHQWH�FRQVWLWX\HQ�XQD�UHSURGXFFLyQ�H[DFWD�GH�VXV�RULJLQDOHV� 

 Y solicita (marcar solo una opción): 

  Ⱥ�Un anticipo del ___% de la anualidad ________ por importe de ___________________ euros. 

Ⱥ�/D�D\XGD�correspondiente según lo establecido en la resolución de concesión de la ayuda, descontado, en su caso, el anticipo, de acuerdo con la 
justificación aportada requerida en la resolución de concesión de ayuda. En el período comprendido entre el _______________ y el _____________ 
ha incurrido en gastos que comprenden conceptos e importes aprobados como subvencionables para el proyecto aceptado por la resolución de 
concesión por importe de __________________euros. Dichos gastos, cuya relación se hizo constar en el formulario electrónico de liquidación a que 
se refiere esta solicitud, se reflejan fielmente en la contabilidad de la empresa. 

 
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha 
 ,  de  de   

 

�

   
 

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) 

 

 

 

ANEXO II
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ANEXO III
5HTXLVLWRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�GH�¿QDQFLDFLyQ�S~EOLFD

Ayudas para la ejecución de aciones de promoción exterior de las empresas gallegas 
�*DOLFLD�([SRUWD�(PSUHVDV��FR¿QDQFLDGDV�SRU�HO�)RQGR�(XURSHR�GH�'HVDUUROOR�

Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020

5HVSRQVDELOLGDG�GHO�EHQH¿FLDULR�

$O�WUDWDUVH�GH�VXEYHQFLRQHV�FR¿QDQFLDGDV�FRQ�IRQGRV�HVWUXFWXUDOHV�GH�OD�8QLyQ�(XUR-
SHD��HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�SXEOLFLGDG�GH�OD�¿QDQFLDFLyQ��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�SUHYLVWR�HQ�HO�
anexo XII, apartado 2.2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
&RQVHMR��GH����GH�GLFLHPEUH�GH�������HO�EHQH¿FLDULR�GHEHUi�FXPSOLU�ORV�VLJXLHQWHV�UHTXLVL-
tos de publicación y comunicación:

���(Q�WRGDV�ODV�PHGLGDV�GH�LQIRUPDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�TXH�OOHYH�D�FDER��HO�EHQH¿FLD-
rio deberá reconocer el apoyo del Igape, de la Xunta de Galicia y del Feder al proyecto, 
incluyendo la imagen institucional del Igape y de la Xunta de Galicia y la marca turística de 
Galicia y mostrando:

a) El emblema de la Unión y una referencia a la Unión Europea.

b) Referencia al Fondo que da apoyo el proyecto.

c) Referencia al lema del Fondo «Una manera de hacer Europa».

(O�IRUPDWR�D�XWLOL]DU�HV�HO�VLJXLHQWH�

PROYECTO COFINANCIADO POR EL IGAPE, LA XUNTA DE GALICIA Y EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL DEL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

 
  

Fondo Europeo de  
Desarrollo Regional 
«Una manera 
de hacer Europa»  

 

�
���'XUDQWH�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR�

D��%UHYH�GHVFULSFLyQ�HQ�VX�VLWLR�GH�LQWHUQHW��HQ�FDVR�GH�TXH�GLVSRQJD�GH�XQR��GHO�SUR\HF-
to, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y 
GHVWDFDQGR�HO�DSR\R�¿QDQFLHUR�GHO�,JDSH��GH�OD�;XQWD�GH�*DOLFLD�\�GH�OD�8QLyQ�\�OD�PDUFD�
turística de Galicia; esta descripción estará disponible hasta el pago de la ayuda.
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Para cumplir con este requisito puede incluirse, integrado en el espacio web de la em-
presa, la siguiente imagen:

 

 
 

 
Ayudas del Igape Galicia Exporta Empresas 

 
Esta empresa fue beneficiaria de una ayuda del programa del Igape Galicia Exporta Empresas. 
 El objetivo principal de estas ayudas es incentivar y estimular el comercio exterior gallego y la 

internacionalización de las pymes gallegas. El resultado que se pretende es aumentar la base de 
empresas exportadoras y consolidar la presencia de empresas gallegas en los mercados 

internacionales. 
 

Operación cofinanciada por la Unión Europea 
Programa operativo Feder Galicia 2014-2020 

 
Conseguir un tejido empresarial más competitivo 

Una manera de hacer Europa 
 

�

b) Colocar, al menos, un cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño míni-
PR�$����HQ�HO�TXH�VH�PHQFLRQDUi�OD�D\XGD�¿QDQFLHUD�GHO�,JDSH��GH�OD�;XQWD�GH�*DOLFLD�\�GH�
la Unión y la marca turística de Galicia, en un lugar visible para el público, por ejemplo, la 
HQWUDGD�GHO�HGL¿FLR�

El formato que se deberá emplear es el siguiente:

        

 

      

 

Ayudas de Igape Galicia Exporta Empresas 

Operación cofinanciada por la Unión Europea 

Programa operativo Feder Galicia 2014-2020 

Conseguir un tejido empresarial más competitivo 

Una manera de hacer Europa 
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Características técnicas para la exhibición del emblema de la Unión y referencia al Fondo:

'H�DFXHUGR�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR���GHO�5HJODPHQWR��8(��Q�����������GH�OD�
&RPLVLyQ��GH����GH�MXOLR�GH������

���(O�HPEOHPD�GH�OD�8QLyQ�GHEHUi�¿JXUDU�HQ�FRORU�HQ�ORV�VLWLRV�ZHE��(Q�WRGRV�ORV�GHPiV�
PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��HO�FRORU�VH�XWLOL]DUi�VLHPSUH�TXH�VHD�SRVLEOH�

2. El emblema será siempre claramente visible y ocupará un lugar destacado. Su posi-
ción y tamaño serán los adecuados a la escala del material o documento empleados. En 
pequeños artículos de promoción no será obligatorio hacer referencia al Fondo.

3. Cuando el emblema de la Unión y la referencia a la Unión y al Fondo correspondiente 
VH�SUHVHQWHQ�HQ�XQ�VLWLR�ZHE�VHUiQ�YLVLEOHV�DO�OOHJDU�D�GLFKR�VLWLR�ZHE��HQ�OD�VXSHU¿FLH�GH�
visión de un dispositivo digital, sin que el usuario tenga que desplegar toda la página.

4. El nombre «Unión Europea» siempre aparecerá sin abreviar. El tipo de letra debe 
ser: arial, auto, calibri, garamond, trebuchet, tahoma, verdana o ubuntu. No se empleará la 
FXUVLYD��HO�VXEUD\DGR�QL�RWURV�HIHFWRV��(O�FXHUSR�GHO�WLSR�XWLOL]DGR�GHEHUi�VHU�SURSRUFLRQDO�DO�
WDPDxR�GHO�HPEOHPD�\�GH�PDQHUD�TXH�QR�LQWHU¿HUD��(O�FRORU�GHO�WLSR�VHUi�D]XO�UHÀH[��QHJUR�
o blanco, en función del contexto.

5. Si se exhiben otros logotipos además del emblema de la Unión, este tendrá como mí-
nimo el mismo tamaño, medido en altura y anchura, que el mayor de los demás logotipos.

8WLOL]DFLyQ�GHO�ORJRWLSR�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�

El único logotipo válido es el formado por el emblema de la Unión y una referencia a la 
Unión Europea situada debajo del mismo.

�

Si bien, en toda comunicación relativa a fondos europeos se deberá incorporar además 
una referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Adicionalmente, se empleará el 
lema «Una manera de hacer Europa»
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ANEXO IV
Límites gastos de viaje y alojamiento

Ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas 
JDOOHJDV��*DOLFLD�([SRUWD�(PSUHVDV��FR¿QDQFLDGDV�SRU�HO�)RQGR�(XURSHR�GH�

Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Gastos máximos de viaje subvencionables por persona y por tramos de distancia entre 
país de origen y el país o países de destino (se tendrá en cuenta solo una ciudad de destino 
por país o países objeto de la actuación).

Distancias ciudad de origen y destino Importe ida Importe vuelta

Entre 100 y 499 km   90,00 €    90,00 € 

Entre 500 y 1.999 km 237,50 €  237,50 € 

Entre 2.000 y 2.999 km �������¼� ��������¼�

Entre 3.000 y 3.999 km 465,00 €  465,00 € 

Entre 4.000 y 7.999 km 510,00 €  510,00 € 

������NP�R�PiV 650,00 €  650,00 € 

Fuente límite: distancia desde la ciudad de origen a la ciudad de destino de celebración 
de las acciones calculada en kilómetros según el calculador establecido por la Comisión 
(XURSHD�SDUD�HO�DERQR�GH�ORV�GHVSOD]DPLHQWRV�HQ�SUR\HFWRV�HXURSHRV�

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Gastos máximos de alojamiento y desayuno subvencionables:

Fuente: per diem Comisión Europea. Detalle país en:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm

(tarifas publicadas a 24.7.2019). En los per diem se establecen límites máximos de alo-
MDPLHQWR�������GHO�LPSRUWH�WRWDO�LQGLFDGR�per diem.

C
V

E
-D

O
G

: 2
es

w
h2

w
3-

vo
c1

-l2
t8

-y
uu

2-
em

xf
ot

yp
nx

s0



DOG Núm. 19 Miércoles, 29 de enero de 2020 Pág. 5728

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO V
Informe de execución

Ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas 
JDOOHJDV��*DOLFLD�([SRUWD�(PSUHVDV��FR¿QDQFLDGDV�SRU�HO�)RQGR�(XURSHR�GH�

Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Nº de expediente:

Solicitante:
Evento 1

Título del evento:

Evento incluido en la solicitud de la ayuda (sí/no):

%UHYH�GHVFULSFLyQ�GHO�HYHQWR���HQ�FDVR�GH�HYHQWRV�QXHYRV�QR�LQFOXLGRV�HQ�OD�VROLFLWXG�GH�
la ayuda: alcance del evento e interés para la empresa, mercados y sectores a los que se 
dirige, objetivos concretos y resultados esperados).

2UJDQL]DGRU�

Fecha de inicio:

)HFKD�GH�¿Q�

País de celebración:

Ciudad de celebración:

Nombre de la persona que viaja:

Alojamiento:

��1RPEUH�GHO�KRWHO�

��)HFKD�GH�HQWUDGD�

��)HFKD�GH�VDOLGD�

��&LXGDG�KRWHO�

��Per diem país:
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Fuente:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm

��1��GH�SHUQRFWDV�

��7RWDO�DORMDPLHQWR�VXEYHQFLRQDEOH�

Viaje:

��)HFKD�GH�VDOLGD�

��)HFKD�GH�UHJUHVR�

��&LXGDG�GH�RULJHQ�

��&LXGDG�GH�GHVWLQR�

��&LXGDG�GH�UHJUHVR�

��'LVWDQFLD�HQWUH�FLXGDG�GH�RULJHQ�\�GH�GHVWLQR��IXHQWH�

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

��*DVWR�Pi[LPR�VXEYHQFLRQDEOH�

Alega gastos de construcción de stand (sí/no):

Fotos stand: (en caso de gastos de construción de stand, deben apreciarse, además, los 
elementos construidos para los que se solicita subvención):

Foto catálogo expositor: (parte que muestre el título del evento y o nombre de la empre-
sa solicitante de la ayuda como expositora).

Alega gastos de envío de material promocional o muestras (sí/no):

Fecha de envío:

Alega gastos de elaboración de material promocional (sí/no):

Fotos del material promocional:

Eventos o acciones promocionales en los que se difundió el material promocional:
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III. OTRAS DISPOSICIONES

INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

EXTRACTO de la Resolución de 9 de enero de 2020 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las 
ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas 
JDOOHJDV� �*DOLFLD�([SRUWD�(PSUHVDV��� FR¿QDQFLDGDV�SRU�HO�)RQGR�(XURSHR�GH�
'HVDUUROOR�5HJLRQDO��HQ�HO�PDUFR�GHO�SURJUDPD�RSHUDWLYR�)HGHU�*DOLFLD������������
y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (código 
de procedimiento IG622A).

BDNS (Identif.): 492925.

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 se puede consultar en la Base de datos nacional de subvenciones (BDNS) 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. (QWLGDGHV�EHQH¿FLDULDV

3RGUiQ� VHU� EHQH¿FLDULDV� GH� HVWDV� D\XGDV� ODV� HPSUHVDV� TXH� FXPSODQ� ORV� VLJXLHQWHV�
UHTXLVLWRV�

D��4XH�FXPSODQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�S\PH�VHJ~Q�HO�DQH[R�,�GHO�5HJODPHQWR�Q�����������GH�
OD�&RPLVLyQ�

E��4XH�WHQJDQ�DOJ~Q�FHQWUR�GH�WUDEDMR�UDGLFDGR�HQ�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�GH�*DOLFLD�

c) Que estén dadas de alta en programas avanzados del Igape de apoyo a la interna-
FLRQDOL]DFLyQ�FRQ�LQIRUPH�SRVLWLYR�HPLWLGR�D�SDUWLU�GHO���GH�HQHUR�GH�������/D�VROLFLWXG�GH�
DOWD�HQ�SURJUDPDV�DYDQ]DGRV�GHO�,JDSH�GH�DSR\R�D�OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GHEHUi�KDFHUVH�
DQWHV�GH� OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�SOD]R�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�VROLFLWXGHV�GH�D\XGD��D� WUDYpV�GHO�
SURFHGLPLHQWR�GHO�,JDSH�,*�����

G��4XH�HVWpQ�DO�FRUULHQWH�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�FRQ�OD�+DFLHQGD�S~EOLFD�HVWDWDO��FRQ�OD�
&RPXQLGDG�$XWyQRPD�GH�*DOLFLD�\�FRQ�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�
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Segundo. Objeto 

/DV�D\XGDV�VH�FRQFHGHQ�HQ�UpJLPHQ�GH�FRQFXUUHQFLD�FRPSHWLWLYD�\�WLHQHQ�SRU�REMHWR�
LQFHQWLYDU�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�DFFLRQHV�GH�SURPRFLyQ�H[WHULRU�JHQHUDGR�UDV�GH�YHQWDMDV�FRP-
SHWLWLYDV�TXH�LQFLGDQ�HQ�OD�SUR\HFFLyQ�\�SRVLFLRQDPLHQWR�GH�ODV�HPSUHVDV�JDOOHJDV�HQ�ORV�
mercados internacionales.

Tercero. Bases reguladoras

5HVROXFLyQ�GH���GH�HQHUR�GH������SRU�OD�TXH�VH�GD�SXEOLFLGDG�DO�$FXHUGR�GHO�&RQVHMR�GH�
'LUHFFLyQ�TXH�DSUXHED�ODV�EDVHV�UHJXODGRUDV�GH�ODV�D\XGDV�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFFLRQHV�
GH�SURPRFLyQ�H[WHULRU�GH�ODV�HPSUHVDV�JDOOHJDV��*DOLFLD�([SRUWD�(PSUHVDV���FR¿QDQFLDGDV�
SRU�HO�)RQGR�(XURSHR�GH�'HVDUUROOR�5HJLRQDO��HQ�HO�PDUFR�GHO�SURJUDPD�RSHUDWLYR�)HGHU�
*DOLFLD������������\�VH�SURFHGH�D�VX�FRQYRFDWRULD�HQ�UpJLPHQ�GH�FRQFXUUHQFLD�FRPSHWLWLYD�
�FyGLJR�GH�SURFHGLPLHQWR�,*���$��

Cuarto. Importe

Los créditos disponibles para concesiones en esta convocatoria se abonarán con cargo 
D�OD�DSOLFDFLyQ�SUHVXSXHVWDULD����$�����$������\�SRU�XQ�LPSRUWH�GH�����������¼�FRQ�FDUJR�
DO�HMHUFLFLR������\�GH�����������¼�FRQ�FDUJR�DO�HMHUFLFLR������

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

(O�SOD]R�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�VROLFLWXGHV�VHUi�GH�GRV�PHVHV�FRQWDGRV�GHVGH�HO�GtD�VL-
JXLHQWH�DO�GH�OD�SXEOLFDFLyQ�GH�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQYRFDWRULD�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO�GH�*DOLFLD.

Santiago de Compostela, 9 de enero de 2020

Zeltia Lado Lago 
*HUHQWH�GHO�,QVWLWXWR�*DOOHJR�GH�3URPRFLyQ�(FRQyPLFD
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