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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de ecOnOmía, empleO e IndustrIa

ORDEN de 31 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las 
entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborales, centros especiales 
de empleo y empresas de inserción, y se convocan para el año 2019.

Las cooperativas, las sociedades laborales, los centros especiales de empleo y las em-
presas de inserción forman parte (entre otras entidades) de la denominada economía so-
cial en los términos en que la define la Ley 6/2016, de 4 de mayo, de la economía social de 
Galicia: el conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el ámbito priva-
do llevan a cabo aquellas entidades que persiguen bien el interés colectivo de las personas 
que las integran, bien el interés general económico o social, o ambos.

La economía social, por sus principios, se perfila cada día más como un actor económico 
y social fundamental en la sociedad actual. La Ley de economía social de Galicia reconoce, 
en su artículo 14, como de interés general y social la promoción, estímulo y desarrollo de 
las entidades de economía social y sus organizaciones representativas.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 146/2016, de 13 de noviembre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia; en el Decreto 177/2016, de 15 de 
diciembre, por el que se fija la estructura orgánica de la Vicepresidencia y de las conse-
llerías de la Xunta de Galicia, y en el Decreto 135/2017, de 28 de diciembre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, le 
corresponden a la Secretaría General de Empleo las competencias en la Comunidad Autó-
noma en materia de cooperativismo y economía social.

Las ayudas establecidas en esta orden forman parte de la actividad de fomento de la 
economía social desplegada por la Xunta de Galicia y pretenden hacer efectiva la promo-
ción de las organizaciones representativas de las entidades que forman parte de la econo-
mía social, procurando un adecuado desarrollo de estas estructuras.

Se concretan en dos programas, en función de las posibles entidades beneficiarias, 
destinados a subvencionar sus gastos de funcionamiento. El primer programa se dirige a 
las asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales y el segundo programa a las 
entidades asociativas de centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral.
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Se dividen en dos programas para reflejar las características especiales que presentan 
los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, en atención a los colectivos 
a los que representan, siendo entidades con niveles de inclusión social que justifican un 
tratamiento diferenciado.

Se establece la financiación con cargo a fondos propios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

En este marco de actuación, las bases reguladoras se ajustan a lo dispuesto en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en especial, en lo relativo a los 
principios de transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión; en el Decreto 11/2009, 
de 8 de enero, por el que se aprueba su reglamento, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de subvenciones.

Esta orden se tramita de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Regla-
mento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, aprobado por el 
Decreto 11/2009, de 8 de enero, y con la Orden de la Consellería de Economía y Hacien-
da de 11 de febrero de 1998, modificada por las órdenes de 27 de noviembre de 2000 y 
de 25 de octubre de 2001, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes 
de gasto, al estar prevista la existencia de crédito suficiente en la Ley de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019. La concesión de las 
subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
momento de la resolución de concesión.

Por todo lo expuesto, una vez consultado el Consejo Gallego de Cooperativas y el Conse-
jo Gallego de Relaciones Laborales, previos informes de la Asesoría Jurídica, de la Dirección 
General de Planificación y Presupuestos, de la Dirección General de Evaluación y Reforma 
Administrativa, de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia y de la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma, y autorizado por el Consello de la Xunta de Galicia 
a establecer pagos anticipados, así como la modificación de los porcentajes máximos de 
estos, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el artículo 34 de la 
Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia

DISPONGO:

CAPÍTULO I
disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad

Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras que regirán la concesión 
de subvenciones destinadas a sufragar los gastos de organización interna y funcionamien-
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to de entidades representativas de la economía social, a través de los siguientes progra-
mas de ayudas:

Programa I - Fomento y consolidación de las asociaciones de cooperativas y de socie-
dades laborales (procedimiento TR802H).

Programa II - Fomento y consolidación de las asociaciones de centros especiales de 
empleo y empresas de inserción laboral (procedimiento TR358D).

Artículo 2. Principios de gestión

La gestión de estos programas se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

c) Eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos.

Artículo 3. Entidades beneficiarias

1. Se podrán acoger a las subvenciones recogidas en esta orden, siempre que cumplan 
las condiciones y los requisitos establecidos para cada tipo de ayuda:

a) Las asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales, para las actuación pre-
vistas en el programa I.

b) Las asociaciones de centros especiales de empleo y de empresas de inserción labo-
ral para las actuaciones previstas en el programa II.

2. Con carácter general, las entidades beneficiarias deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en los registros competentes y cumplir los 
requisitos previstos en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

b) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

c) No haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones.
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Artículo 4. Financiación

1. La concesión de las ayudas previstas en esta orden estará sujeta a la existencia de 
crédito presupuestario y se realizará con cargo a la aplicación 09.40.324C.481.1 de la Se-
cretaría General de Empleo, dotada con fondos propios de la comunidad autónoma.

2. La distribución inicial de créditos se fijará en la convocatoria de ayudas.

3. Estos importes podrán verse modificados o incrementados de acuerdo con el artí-
culo 30 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 5. Normativa aplicable

Las solicitudes, su tramitación y concesión se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; 
en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia; en el Decreto 11/2009, 
de 8 de enero, por el que se aprueba su reglamento, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de subvenciones.

CAPÍTULO II
solicitudes, documentación y procedimiento

Artículo 6. Solicitudes

1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del 
formulario normalizado disponible para cada programa (anexos I y IV) en la sede electróni-
ca de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Si alguna de las personas interesadas presenta su solicitud presencialmente, será re-
querida para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se 
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se realice la 
subsanación.

Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos 
de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
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2. Las personas interesadas deberán aportar con la solicitud la documentación recogida 
en los artículos 27 y 34, según el programa que corresponda.

No será necesario aportar los documentos que ya hubiesen 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 
es autorizada por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su opo-
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 acredi-
tación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a 
la formulación de la propuesta de resolución.

3. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. Las perso-
nas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 
Excepcionalmente, la Administración podrá requerir la exhibición del documento original 
para el cotejo de la copia electrónica presentada.

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria pre-
sencialmente, será requerida para que la subsane a través de su presentación electrónica. 
A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fuese reali-
zada la subsanación.

4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud, 
la persona interesada o representante deberá indicar el código y el órgano responsable del 
procedimiento, el número de registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, 
si se dispone de él.

5. En caso de que alguno de los documentos a presentar de forma electrónica supera 
los tamaños máximos establecidos o tenga un formato no admitido por la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de este de forma presencial dentro de 
los plazos previstos y en la forma indicada en el párrafo anterior. La información actualiza-
da sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede electró-
nica de la Xunta de Galicia.

6. Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar duran-
te la tramitación de este procedimiento deberán ser realizados electrónicamente accedien-
do a la carpeta del ciudadano de la persona interesada disponible en la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia.
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Artículo 7. Subsanación de solicitudes

1. Una vez recibidas las solicitudes, la unidad administrativa encargada de la instrucción 
del expediente comprobará si la solicitud o documentación presentada reúne los requisitos 
exigidos en esta orden y, en el supuesto de que se observe algún defecto o sea incompleta 
la documentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, requerirán a la persona interesada para que en un plazo de 10 días hábiles 
subsane la falta o presente los documentos preceptivos, con la advertencia de que, si así 
no lo hiciese, se considerará desistida de su petición, previa resolución, que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la antedicha ley.

En caso de que la solicitud sea presentada de manera presencial a través de cualquiera 
de los registros habilitados, se requerirá a la entidad interesada para que la corrija a través 
de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presenta-
ción de la solicitud aquella en la que se realice la subsanación.

2. Esta fase se completará incorporando al expediente la información registral de la en-
tidad solicitante según la documentación que consta en la Secretaría General de Empleo, 
así como las certificaciones correspondientes a los datos indicados en el número 1 del 
artículo 8.

Artículo 8. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de estos procedimientos se consultarán automáticamente los da-
tos incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

a) Número de identificación fiscal de la entidad solicitante.

b) DNI o NIE de la persona representante. 

c) Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

d) Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Atriga.

e) Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

f) Consulta de concesión de subvenciones y ayudas.
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g) Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indi-
carlo en la casilla correspondiente habilitada en el formulario de inicio del programa corres-
pondiente y aportar dichos 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 do-
cumentos correspondientes.

Artículo 9. Transparencia y buen gobierno

1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia 
y buen gobierno, y con el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, la consellería responsable de la iniciativa publicará en su página web oficial 
la relación de las personas beneficiarias y el importe de las ayudas concedidas. Incluirá, 
igualmente, las referidas ayudas y las sanciones que, como consecuencia de ellas, pudie-
ran imponerse en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de 
la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de las 
personas beneficiarias y la referida publicidad.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transpa-
rencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones es-
tán obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previstas 
en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, 
toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previs-
tas en el título I de la citada ley.

3. Por otra parte, 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 transmitirá a la Base de da-
tos nacional de subvenciones la información requerida por esta, el texto de la convocatoria 
para su publicación en la citada base y su extracto en el Diario Oficial de Galicia.

Artículo 10. Instrucción del procedimiento

1. La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, en 
los términos previstos en el artículo 19.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, por lo que los ex-
pedientes pasarán para su examen a la Comisión de evaluación, que aplicará los criterios 
de valoración señalados en las bases reguladoras para cada programa de ayudas.
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2. El órgano instructor de los expedientes será la Subdirección General de Economía 
Social de la Secretaría General de Empleo.

3. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán solo por me-
dios electrónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común.

4. Las notificaciones electrónicas se realizarán mediante el Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal, disponible a través de la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de 
la puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta de correo y/o teléfono móvil que 
consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

5. En este caso las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección elec-
trónica habilitada única a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.
gal, para todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración general 
y del sector público autonómico. En todo caso, la Administración general podrá de oficio 
crear la indicada dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento por las personas in-
teresadas de su obligación de relacionarse por medios electrónicos.

6. Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca 
el acceso a su contenido, entendiéndose rechazada cuando transcurrieran diez días na-
turales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

7. Si el envío de la notificación electrónica no fuese posible por problemas técnicos, la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia practicará la notificación 
por los medios previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo co-
mún.

Artículo 11. Comisión de valoración

1. La Comisión de valoración de las solicitudes presentadas estará formada por los si-
guientes miembros: la persona titular de la Subdirección General de Economía Social, que 
la presidirá, la persona titular de la jefatura de Servicio de Promoción de la Economía So-
cial y dos personas funcionarias designadas por la persona titular de la Secretaría General 
de Empleo, actuando una de ellas como secretaria.
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Si por cualquiera causa, en el momento en que la Comisión de valoración tenga que 
examinar las solicitudes, alguna de las personas que la componen no pudiese asistir, será 
sustituida por la persona funcionaria que al efecto designe la persona titular de la Secreta-
ría General de Empleo.

Esta comisión podrá adoptar válidamente sus acuerdos siempre que asistan a ella el 
presidente o presidenta, o persona en quien delegue, un o una vocal y el secretario o se-
cretaria.

2. La Comisión de valoración levantará acta en la que conste la valoración efectuada y 
se la trasladará al órgano instructor, que formulará la propuesta de resolución.

3. En la composición de la Comisión de valoración se procurará conseguir una presen-
cia equilibrada de hombres y mujeres.

Artículo 12. Criterios objetivos de concesión

1. Los criterios de valoración de las solicitudes serán los recogidos para los programas 
de ayudas I y II en los artículos 28 y 35, respectivamente. Como resultado de la aplicación 
de los criterios de valoración se obtendrá una relación ordenada de todas las solicitudes 
que cumplen con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases 
reguladoras para adquirir la condición de entidad beneficiaria, con indicación de la puntua-
ción otorgada a cada una de ellas.

2. El órgano concedente asignará el crédito disponible en la convocatoria por orden, 
según el listado a que se refiere el apartado anterior, comenzando por las solicitudes que 
hayan obtenido la puntuación más alta y hasta el agotamiento del crédito disponible.

En caso de empate de puntos de baremación, se asignará la subvención, en primer 
lugar, a las entidades beneficiarias que hayan obtenido mayor puntuación en el primer 
criterio de valoración, después en el segundo y así sucesivamente. De persistir el empate, 
tendrán prioridad las solicitudes según su orden de entrada.

3. En el supuesto de renuncia o no aceptación de la subvención por alguna entidad 
beneficiaria y/o de ampliación del crédito, y hasta el límite del crédito disponible, el órgano 
concedente podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la 
subvención a la solicitud o solicitudes o, en su caso, a las actividades siguientes en el or-
den de puntuación.
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Artículo 13. Resolución y recursos

1. La competencia para resolver las solicitudes corresponderá a la Secretaría General 
de Empleo por delegación de la persona titular de la Consellería de Economía, Empleo e 
Industria.

2. El plazo para resolver y notificar será de tres meses, a contar desde el fin del plazo 
de la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se dictase resolución 
expresa, la solicitud se entenderá desestimada de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 23.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

3. Una vez notificada la resolución, las entidades interesadas dispondrán de un plazo de 
diez días para su aceptación; transcurrido este sin que se produzca manifestación expresa, 
se entenderá tácitamente aceptada, según el artículo 21.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

4. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento agotan la vía administrativa y 
contra ellas cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, y podrá formular-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo 
órgano que dictó la resolución impugnada. Todo lo anterior de conformidad con lo dispues-
to en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 14. Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención 
y de la aplicación de los fondos percibidos se documentará mediante cuenta justificativa. 

El rendimiento de la cuenta justificativa deberá incorporar la documentación que se exija 
en la resolución de concesión y la que se relaciona en los artículos 29 y 36 de esta orden, 
según el programa de que se trate.

2. El pago de las ayudas quedará condicionado a la presentación de una solicitud de 
pago conforme al anexo III o V, correspondientes a los programas I y II, respectivamente, 
acompañada de la cuenta justificativa.

La presentación de las solicitudes de pago se realizará en la forma señalada en el artí-
culo 6.
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3. La entidad beneficiaria deberá presentar ante el órgano concedente las solicitudes de 
pago y la documentación justificativa de la subvención en los plazos fijados en la resolu-
ción de concesión de la ayuda y cumpliendo con lo recogido en los artículos 28 y 29 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio. Excepcionalmente, este plazo podrá ser prorrogado de modo 
extraordinario y por causas debidamente justificadas, por un plazo no superior a 15 días, 
siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros y que permita la verificación 
del cumplimiento de los requisitos fijados en las bases reguladoras dentro del ejercicio 
presupuestario correspondiente.

4. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haber presentado esta ante el 
órgano administrativo competente, este requerirá a la entidad beneficiaria para que en el 
plazo improrrogable de diez (10) días hábiles la presente. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido en este párrafo comportará la pérdida del derecho al 
cobro de la subvención, la exigencia del reintegro, en su caso, y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley de subvenciones de Galicia.

5. A los efectos de la justificación, se considerará gasto realizado el que fue efectivamente 
pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación señalado en la convocato-
ria. Se exceptúan aquellos gastos cuyos pagos deban efectuarse en un momento posterior 
por ajustarse a los calendarios de recaudación, como los ingresos a cuenta del IRPF o cuotas 
por seguros sociales liquidables con posterioridad a la fecha de justificación. El importe de 
estos ingresos o cuotas se considerará justificado con la presentación del documento de gas-
to (factura o documento equivalente) en que se refleje el importe de retención o cotizaciones 
devengadas en la fecha de justificación. La entidad subvencionada quedará obligada a pre-
sentar los documentos acreditativos de su pago en los diez días siguientes a la finalización 
de los plazos legalmente establecidos para su ingreso en el período voluntario.

6. En todo caso, la forma de justificación deberá atenerse a lo previsto en el artículo 28 
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, y en el artículo 42 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia. A es-
tos efectos, se considerará efectivamente pagado el gasto cuando se justifique mediante 
documentos bancarios, en los que deberán quedar claramente identificadas las personas 
o entidades receptoras y las emisoras de los pagos, así como el concepto de estos. No se 
admitirán pagos en efectivo.

7. La Subdirección General de Economía Social analizará la documentación justificativa 
acreditativa del cumplimiento de la realización de la actividad objeto de la subvención y 
emitirá una propuesta de pago, que se elevará a la Secretaría General de Empleo, órgano 
competente para ordenar el pago.
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8. El pago se efectuará de forma nominativa a favor de las entidades beneficiarias y 
previa acreditación de los gastos y pagos realizados, hasta el tope máximo de la cuantía 
concedida como subvención.

9. Si de la documentación presentada por la entidad beneficiaria queda justificada una 
cuantía inferior a la de la subvención inicialmente concedida, el pago se realizará por la 
parte proporcional de la cuantía de la subvención efectivamente justificada.

10. En ningún caso podrá realizarse el pago de la subvención mientras las entidades 
beneficiarias no figuren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias –es-
tatales y autonómicas– y de la Seguridad Social, sean deudoras en virtud de resolución 
declarativa de la procedencia de reintegro o tengan alguna deuda pendiente, por cualquier 
concepto, con la Administración de la Comunidad Autónoma.

11. La Consellería de Economía, Empleo e Industria podrá, excepcionalmente, solicitar, 
de manera motivada, la documentación original que se considere necesaria para acreditar 
mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en los diferentes programas de 
esta orden, excepto aquella que de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, ya se encuentre en poder de la Administración actuante.

Artículo 15. Pago anticipado

Una vez acreditada la aceptación de la subvención y si así lo solicita la entidad benefi-
ciaria, se podrá hacer efectivo en concepto de pago anticipado hasta un 80 % del importe 
de la subvención, según lo previsto en los artículos 63 y 65.4 del Decreto 11/2009, de 8 de 
enero, en referencia a los pagos anticipados y la exoneración de la constitución de garantía 
por tratarse de entidades no lucrativas.

Artículo 16. Gastos subvencionables

1. La determinación de los gastos subvencionables se realizará conforme a lo estable-
cido en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

2. Se consideran gastos subvencionables aquellos que, reuniendo los requisitos es-
tablecidos en los artículos 25 y 32, respectivamente, de manera indudable respondan a 
la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en esta 
orden. En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor 
de mercado.
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3. Los tributos se consideran gasto subvencionable cuando la entidad beneficiaria de la 
subvención los abone efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvenciona-
bles los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación 
ni los impuestos personales sobre la renta.

4. Cuando el importe del gasto subvencionable de la acción o inversión supere la cuan-
tía establecida para los contratos menores en la normativa reguladora de la contratación 
pública en vigor en el momento de la solicitud, la entidad beneficiaria deberá solicitar, como 
mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, excepto que por las es-
peciales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiese realiza-
do con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse con la solicitud de la 
subvención, o con la solicitud de pago, en función de cuando se ejecute la actividad, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, y deberá justificarse expresamente 
en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Artículo 17. Incompatibilidades y concurrencia

1. Las subvenciones reguladas en esta orden serán incompatibles con cualquier otra 
concedida por esta Administración para la misma finalidad.

2. El importe de las subvenciones o ayudas concedidas al amparo de esta orden no po-
drán ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con las concedidas por otras 
administraciones o entes públicos o privados, estatales o internacionales, supere el coste 
total de la actividad que vaya a desarrollar la entidad beneficiaria, en el que se incluirán 
todos los costes directamente derivados de ella.

3. El importe máximo de las ayudas para cada finalidad deberá respetar los límites que 
se establecen en estas bases reguladoras.

Artículo 18. Obligaciones de las entidades beneficiarias

Son obligaciones de las entidades beneficiarias de las ayudas y subvenciones las seña-
ladas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, en especial las siguientes:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
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b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y de las condi-
ciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que deter-
minen la concesión de la subvención.

c) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y de la 
Seguridad Social, así como no tener pendiente de pago ninguna otra deuda, por ningún 
concepto, con la Administración pública de la Comunidad Autónoma, con anterioridad a 
dictarse la propuesta de resolución de concesión y realizar la propuesta de pago de la 
subvención.

d) Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención, así como de los compromisos y obligacio-
nes asumidos por las entidades beneficiarias y, en su caso, la obtención concurrente de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable 
a la entidad beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio 
de las facultades de comprobación y control.

Excepto aquellas entidades beneficiarias que, por la normativa vigente, estén exentas 
de la obligación de llevar a cabo una contabilidad, las entidades beneficiarias tienen la obli-
gación de acreditar que llevan una contabilidad separada o un código contable adecuado 
para los gastos objeto de la subvención.

f) Adoptar las medidas adecuadas de difusión para dar publicidad a la financiación pública 
de las actuaciones subvencionadas por la Consellería de Economía, Empleo e Industria, en 
los términos establecidos en el Decreto 11/209, de 8 de enero. Las medidas de difusión de-
berán adecuarse al objeto subvencionado tanto en su forma como en su duración y deberán 
incluir la imagen institucional de la Xunta de Galicia, de acuerdo con el Manual de identidad 
corporativa (http://www.xunta.es/descarga-do-manual), así como leyendas relativas a la fi-
nanciación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios elec-
trónicos o audiovisuales, o bien menciones realizadas en medios de comunicación.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, in-
cluidos los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.
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h) Someterse a las actuaciones de control, comprobación e inspección que efectuará la 
Consellería de Economía, Empleo e Industria, a las de control financiero que correspon-
dan, en su caso, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, a las previstas en 
la legislación del Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas, o a otros órganos de la 
Administración del Estado, y aportar cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artícu-
lo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

Artículo 19. Modificación de la resolución de concesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas 
o subvenciones, así como la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas 
por otras administraciones u otros entes públicos o privados, estatales o internacionales, 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión siguiendo el principio de 
proporcionalidad a la que se refiere el artículo 14.1.n) de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

Artículo 20. Reintegro y pérdida del derecho al cobro de la ayuda

1. Procederá la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones, así como el reintegro 
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, en los 
casos y en los términos previstos en los artículos 32 y 33 de la citada Ley 9/2007, de 13 de 
junio, y en el Decreto 11/2009, de 8 de enero.

2. De acuerdo con el artículo 14.1.n) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, los criterios de 
gradación de los posibles incumplimientos para determinar la cantidad que se minorará o 
reintegrará serán los siguientes:

a) El incumplimiento total de los fines para los que se concede la subvención, de la reali-
zación de los gastos subvencionables o de la obligación de justificación, dará lugar a la pér-
dida del derecho al cobro o, en su caso, al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 18, apartados e) y f), 
dará lugar a un reintegro de un 2 % de la ayuda concedida.

c) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 18, apartado d), dará 
lugar al siguiente reintegro de la ayuda concedida:

i. En el caso de incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente la 
solicitud de otras ayudas, procederá al reintegro del 5 % del importe de la subvención 
percibida.

C
V

E
-D

O
G

: e
pw

iv
tt3

-lx
i4

-z
dy

2-
vr

e6
-f8

zp
uh

qs
lo

81



DOG Núm. 27 Jueves, 7 de febrero de 2019 Pág. 7901

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

ii. En el caso de incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente la 
obtención de otras ayudas, procederá el reintegro del exceso percibido más los intere-
ses de demora, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder.

d) Cualquier otro incumplimiento se considerará incumplimiento parcial de los fines para 
los que se concedió la ayuda, de la realización de los gastos subvencionables o de la 
obligación de justificación, y dará lugar a la pérdida del derecho al cobro o, en su caso, al 
reintegro en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.

3. La obligación del reintegro establecida en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio 
de lo establecido en el título IV de la Ley 9/2007, de 13 de junio, sobre infracciones y san-
ciones administrativas en materia de subvenciones.

Artículo 21. Devolución voluntaria de subvenciones

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, las personas o enti-
dades beneficiarias podrán realizar, sin el requerimiento previo de la Administración, la 
devolución total o parcial de la subvención concedida, mediante su ingreso en la cuenta 
ES82 2080 0300 87 3110063172, en concepto de devolución voluntaria de la subvención, 
indicando expresamente la beneficiaria de la subvención y el número de expediente.

2. La devolución voluntaria no excluye la reclamación de los intereses de demora cuan-
do se considere procedente el reintegro de la subvención.

3. En todo caso, la persona o entidad beneficiaria deberá presentar ante el órgano 
concedente memoria explicativa de las circunstancias que dan lugar a la devolución, con 
expresión de las personas o entidades afectadas, fechas y cualquier otra información re-
levante en relación con las causas que originan la devolución. Asimismo, deberá contener 
el detalle de los cálculos efectuados, con indicación de las cuantías del principal de la sub-
vención que se devuelve y de los intereses aplicados. La memoria se deberá acompañar 
de la copia justificativa del ingreso bancario realizado.

Artículo 22. Seguimiento y control

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la Administra-
ción, la Consellería de Economía, Empleo e Industria llevará a cabo funciones de control, 
evaluación y seguimiento de los programas.
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2. Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios estén a su disposi-
ción para comprobar, en todo momento, la aplicación de las subvenciones concedidas para 
los fines programados y el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta orden y demás 
normas vigentes que resulten de aplicación.

3. La Secretaría General de Empleo podrá comprobar en todo momento la aplicación de 
las subvenciones concedidas para los fines programados y a estos efectos las entidades 
beneficiarias deberán cumplir las obligaciones de comprobación que se establezcan en 
esta orden y en la resolución de concesión.

CAPÍTULO III
programa I. Fomento y consolidación de las asociaciones de cooperativas 

y de sociedades laborales (procedimiento tr802H)

Artículo 23. Finalidad

La finalidad de este programa de subvenciones es el fomento y consolidación de las en-
tidades representativas de la economía social de Galicia, en concreto de las asociaciones 
de cooperativas y de sociedades laborales, subvencionando parcialmente sus gastos de 
funcionamiento.

Artículo 24. Beneficiarias

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las asociaciones de cooperativas con activi-
dad acreditada y debidamente inscritas en el Registro Central de Cooperativas de Galicia, 
dependiente de la Secretaría General de Empleo, así como las asociaciones de socieda-
des laborales debidamente inscritas y con actividad acreditada, que agrupen principalmen-
te entidades inscritas en el Registro de Sociedades Laborales de Galicia.

2. Para ser beneficiarias, las entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia e independiente.

b) Tener su domicilio social y la sede en la Comunidad Autónoma de Galicia, entendien-
do por tal disponer de una oficina permanente en ella.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones referidas a depósito de do-
cumentos e inscripción de acuerdos en los registros competentes, según lo establecido en 
la normativa de aplicación.
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3. No podrán solicitar las subvenciones reguladas en este programa aquellas entidades 
que formen parte de confederaciones, federaciones y uniones de asociaciones que igual-
mente hayan presentado una solicitud de ayudas al amparo de este programa.

Artículo 25. Actividades y gastos subvencionables

1. Se consideran gastos de funcionamiento subvencionables los que se indican a con-
tinuación:

a) Alquileres de locales y equipamientos.

b) Gastos de personal de la asociación. En este concepto solo se tendrán en cuenta el 
salario base, los complementos de antigüedad y los asociados a la categoría profesional 
o al puesto de trabajo, las pagas extraordinarias, así como las cotizaciones sociales y las 
cantidades retenidas en concepto de IRPF.

c) Dietas y desplazamiento.

d) Gastos de suministros eléctricos, de telefonía, de gas y agua.

e) Primas de seguros.

f) Material de oficina, comunicaciones y publicaciones diversas.

g) Mantenimiento de la página web de la asociación y gestión de redes sociales, difusión 
y publicidad.

h) Servicios profesionales independientes, incluidos los gastos derivados del informe 
auditor de la cuenta justificativa a que se refiere el artículo 29. En ningún caso serán sub-
vencionables los gastos por servicios profesionales que se puedan derivar de la contrata-
ción de algún miembro de los órganos de gobierno de la entidad solicitante.

i) Cuotas asociativas a entidades de intercooperación.

j) Gastos de participación del personal perteneciente a la entidad beneficiaria en congre-
sos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza semejante.
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Artículo 26. Cuantía de las ayudas

1. La cuantía de las ayudas no podrá superar el 80 % de los gastos necesarios para la 
realización de las actividades, que podrán contar, asimismo, con otras financiaciones, sin 
que en ningún caso excedan de la cuantía realmente justificada y no aportada por la Xunta 
de Galicia. En el caso de dietas y desplazamiento, la subvención no superará los 1.500 eu-
ros. El importe de la subvención para gastos derivados del informe de auditoría de la cuenta 
justificativa no superará los 3.000 euros.

2. La cuantía de la subvención no podrá superar, para cada beneficiaria, la cuantía re-
sultante de multiplicar la puntuación alcanzada después de la aplicación de los criterios de 
evaluación por el ratio entre el crédito asignado en la convocatoria y la suma de la puntua-
ción alcanzada por todas las entidades beneficiarias.

3. La cuantía máxima de la subvención para cada beneficiaria es de 100.000,00 euros.

4. Si, una vez asignado el crédito de acuerdo con lo anterior, resulta crédito sobrante, se 
repartirá entre las entidades beneficiarias de la subvención que no alcanzasen el máximo 
establecido en el párrafo 3 proporcionalmente a su puntuación y, en este caso, se podrá 
superar la cuantía establecida en el párrafo 2.

Artículo 27. Documentación complementaria

La documentación que deberá acompañar la solicitud es la siguiente:

a) Memoria firmada por la persona que ejerza la representación legal de la entidad y 
que contenga:

1. Relación nominal de las entidades socias (en caso de que la entidad socia sea una 
cooperativa de segundo grado, debe especificar el número de las de primer grado integra-
das en ella).

2. Centros de trabajo, su domicilio y horario de apertura, así como el número de perso-
nas trabajadoras adscritas, con indicación para cada una de ellas del sexo, tipo de contrato 
y número de horas trabajadas.

3. Breve descripción de las actividades realizadas durante el año 2018, así como de las 
previstas para su realización en el año 2019.
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b) RLC (recibo de liquidación de cotizaciones) y RNT (relación nominal de trabajadores) 
del último mes relativo al personal adscrito a los centros de trabajo declarados en la memo-
ria, así como los documentos acreditativos de la condición de persona con discapacidad o 
de persona en situación o riesgo de exclusión social, en su caso.

c) Documentación acreditativa del plan de acción e implantación de las medidas de res-
ponsabilidad social empresarial.

d) Relación individualizada de los gastos de funcionamiento para los que se solicita la 
ayuda, cuantificados económicamente en todos sus conceptos y con el IVA desglosado.

e) En el caso de asociaciones de sociedades laborales, certificación acreditativa de las 
inscripciones practicadas en el registro público donde figure inscrita y copia de los esta-
tutos sociales y sus modificaciones, en su caso, así como relación de entidades socias 
debidamente certificada.

f) Certificación o documentación análoga que acredite la integración de la entidad solici-
tante en una entidad de intercooperación, en su caso.

g) En su caso, documentación acreditativa de que la entidad solicitante no puede recu-
perar el IVA soportado.

h) Documentación que acredite, por cualquier medio válido en derecho, la representa-
ción con que actúa la persona que firma la solicitud.

Artículo 28. Criterios de valoración

La concesión y cuantía de las ayudas se realizará mediante la comparación de todas las 
solicitudes presentadas en función de la representatividad que tengan las asociaciones so-
licitantes y de los niveles de actividad que desarrollen, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por el nivel de representatividad:

– 1 punto por cada entidad asociada; si la cooperativa asociada es de segundo grado, 
se computarán las cooperativas integradas a través de ella, siempre y cuando no estén 
asociadas directamente.
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b) Por el nivel de actividad de la asociación se otorgará:

– Por cada local de atención a las entidades asociadas en funcionamiento, con un ho-
rario mínimo de apertura de 35 horas semanales: 8 puntos. Si el horario resulta inferior, se 
reducirá proporcionalmente la puntuación.

– Por cada persona trabajadora a tiempo completo: 4 puntos; si se trata de personas 
con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión: 4 puntos adicionales; en el caso de 
trabajo a tiempo parcial se reducirá proporcionalmente la puntuación.

– Tasa de estabilidad de la plantilla, es decir, por el porcentaje de personas trabajadoras 
fijas siempre que esta sea superior al 65 %, hasta un máximo de 4 puntos. La puntuación 
máxima se obtendrá con una tasa de estabilidad superior al 80 %.

– Por la proporción de hombres y mujeres que trabajan en la entidad, incluido el per-
sonal de dirección, siempre que alcance como mínimo un 40 % de mujeres en la entidad, 
hasta un máximo de 2 puntos. La puntuación máxima se obtendrá cuando la proporción de 
mujeres sea igual o superior al 50 %.

– Por haber definido un plan de acciones e implantación de medidas de responsabilidad 
social empresarial en su gestión: 2 puntos.

– Por cada entidad de intercooperación en que esté integrada la asociación: 2 puntos.

Artículo 29. Documentación justificativa para el pago

Las entidades beneficiarias deberán presentar la cuenta justificativa para acreditar el 
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, en el plazo, en los 
términos y en la forma que establezca la resolución de la concesión, y que constará de los 
siguientes documentos, según el importe de la subvención que se justifique:

1. Subvenciones de importe inferior a 20.000 euros:

a) Relación de las facturas y otros documentos justificativos de los gastos realizados, 
certificada por la persona que ocupe la secretaría de la asociación con el visto bueno de 
la persona que ejerza la presidencia, con referencia expresa al cumplimiento de los fines 
objeto de la subvención. En esta relación deberá constar:

– Número de orden.
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– Número de factura u otra referencia identificativa del documento.

– Concepto de gasto a que se refiere.

– Importe de la factura o documento justificativo.

– Porcentaje de imputación a la subvención.

– Importe que se justifica.

b) Facturas u otros documentos justificativos del gasto, así como copia de los justifi-
cantes bancarios de pago, identificadas y ordenadas según la relación a la que se refiere 
la letra a). En los justificantes bancarios deberá constar claramente la persona emisora y 
perceptora y concepto del gasto.

c) Cuando la justificación comprenda gastos de personal, la documentación justificativa 
consistirá en:

– Contrato de trabajo, nóminas, documentos de cotización a la Seguridad Social y docu-
mento de ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF (modelo 111), así como justificantes 
bancarios de su pago, en que deberá constar claramente la persona emisora y perceptora 
y concepto del gasto.

– Partes de trabajo firmados por la empresa y la persona trabajadora, en que consten 
las horas dedicadas al proyecto o actividad subvencionados, con descripción de las tareas 
realizadas.

– Declaración responsable de la persona que ostenta la representación de la entidad de 
la adecuación del coste salarial de las personas trabajadoras al convenio colectivo aplica-
ble, especificando cuál es este y la categoría profesional de las personas trabajadoras, a 
los efectos de su verificación.

d) En el caso de dietas y desplazamiento, justificación de la vinculación del gasto con la 
actividad de la asociación.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable de la acción o inversión supere la cuan-
tía establecida para los contratos menores en la normativa reguladora de la contratación 
pública en vigor en el momento de la solicitud, deberá presentar tres ofertas de diferentes 
proveedores, previas a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la 
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entrega del bien, excepto que por las especiales características de los gastos subvenciona-
bles no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, 
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. 
Deberá indicarse cuál es la oferta elegida y justificarse expresamente cuando no sea la 
propuesta económica más ventajosa.

f) Declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas para la misma 
actividad, tanto las aprobadas o concedidas como las pendientes de resolución, de las dis-
tintas administraciones públicas competentes u otros entes públicos o, en su caso, de que 
no ha solicitado ni percibido otras ayudas o subvenciones, según el anexo II.

g) En el caso de no estar exenta de la obligación de llevar contabilidad, balance provi-
sional de fondos de la entidad beneficiaria, firmado y sellado, que permita verificar la con-
tabilidad separada de la subvención.

h) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes de los anti-
cipos no aplicados, así como de los intereses derivados de estos.

2. Subvenciones de importe igual o superior a 20.000 euros:

a) Relación de las facturas y otros documentos justificativos de los gastos realizados, 
certificada por la persona que ocupe la secretaría de la asociación con el visto bueno de 
la persona que ejerza la presidencia, con referencia expresa al cumplimiento de los fines 
objeto de la subvención. En esta relación deberá constar:

– Número de orden.

– Número de factura u otra referencia identificativa del documento.

– Concepto de gasto a que se refiere.

– Importe de la factura o documento justificativo.

– Porcentaje de imputación a la subvención.

– Importe que se justifica.

b) Informe sobre la cuenta justificativa elaborado por un auditor de cuentas inscrito como 
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Con-
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tabilidad y Auditoría de Cuentas, conforme a lo estipulado en el artículo 50 del Decre-
to 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia, que deberá contener manifestación expresa acerca de 
los siguientes extremos:

b.1) Verificación de la existencia de facturas y otros documentos justificativos de los gas-
tos realizados. Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real decre-
to 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación, y deberán estar emitidas en el período que establezca la con-
vocatoria.

b.2) En el caso de gastos de personal:

– Verificación de la existencia de contrato de trabajo, nóminas, documentos de cotiza-
ción a la Seguridad Social y documento de ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF 
(modelo 111), así como justificantes bancarios de su pago, en que deberá constar clara-
mente la persona emisora y perceptora y concepto del gasto.

– Verificación de la existencia de partes de trabajo firmados por la empresa y la persona 
trabajadora, en que consten las horas dedicadas al proyecto o actividad subvencionados, 
con descripción de las tareas realizadas.

– Verificación de la adecuación del coste salarial de las personas trabajadoras al conve-
nio colectivo aplicable.

b.3) Si la justificación incluye dietas y desplazamiento, verificación de la vinculación del 
gasto con la actividad de la asociación.

b.4) Para el caso de que el importe del gasto subvencionable de la acción o inversión 
supere la cuantía establecida para los contratos menores en la normativa reguladora de la 
contratación pública en vigor en el momento de la solicitud, verificación del cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 16.4.

b.5) Verificación de la existencia de una contabilidad separada de la subvención conce-
dida, en caso de que la entidad no esté exenta de llevar contabilidad.

c) Declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas para la misma 
actividad, tanto las aprobadas o concedidas como las pendientes de resolución, de las dis-
tintas administraciones públicas competentes u otros entes públicos o, en su caso, que no 
ha solicitado ni percibido otras ayudas o subvenciones, según el anexo II.
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d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes de los anti-
cipos no aplicados, así como de los intereses derivados de estos.

CAPÍTULO IV
programa II. Fomento y consolidación de las asociaciones de centros especiales

de empleo y empresas de inserción laboral (procedimiento tr358d)

Artículo 30. Finalidad

La finalidad de este programa de subvenciones es el fomento y consolidación de las 
entidades representativas de la economía social de Galicia, en concreto de las asociacio-
nes de centros especiales de empleo y de empresas de inserción laboral, subvencionando 
parcialmente sus gastos de funcionamiento.

Artículo 31. Beneficiarias

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las asociaciones de centros especiales de 
empleo que asocien principalmente centros inscritos como tales en el Registro Administra-
tivo de Centros Especiales de Empleo de Galicia, así como las asociaciones de empresas 
de inserción laboral que asocien principalmente empresas inscritas como tales en el Regis-
tro Administrativo de Empresas de Inserción Laboral de Galicia.

2. Las entidades solicitantes, para ser beneficiarias, deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Tener personalidad jurídica propia e independiente.

b) Estar inscritas en el registro público correspondiente de la Comunidad Autónoma de 
Galicia y tener actividad acreditada.

c) Tener su domicilio social y la sede en la Comunidad Autónoma de Galicia, entendien-
do por tal disponer de una oficina permanente en ella.

d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones referidas a depósito de do-
cumentos e inscripción de acuerdos en los registros competentes, según lo establecido en 
la normativa de aplicación.

3. No podrán solicitar las subvenciones reguladas en este programa aquellas entidades 
que formen parte de confederaciones, federaciones y uniones de asociaciones que igual-
mente hayan presentado una solicitud de ayudas al amparo de este programa.
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Artículo 32. Actividades y gastos subvencionables

1. Se consideran gastos de funcionamiento subvencionables los que se indican a con-
tinuación:

a) Alquileres de locales y equipos.

b) Gastos de personal de la asociación. En este concepto solo se tendrán en cuenta el 
salario base, los complementos de antigüedad y los asociados a la categoría profesional o 
el puesto de trabajo, las pagas extraordinarias, las cotizaciones sociales y las cantidades 
retenidas en concepto de IRPF.

c) Dietas y desplazamiento.

d) Gastos de suministros eléctricos, de telefonía, de gas y agua.

e) Primas de seguros.

f) Material de oficina, comunicaciones y publicaciones diversas.

g) Mantenimiento de la página web de la asociación y gestión de redes sociales, difusión 
y publicidad.

h) Servicios profesionales independientes, incluidos los gastos derivados del informe 
de auditoría de la cuenta justificativa a que se refiere el artículo 36. En ningún caso serán 
subvencionables los gastos por servicios profesionales que se puedan derivar de la contra-
tación de algún miembro de los órganos de gobierno de la entidad solicitante.

i) Cuotas asociativas a entidades de intercooperación.

j) Gastos de organización o participación en congresos, seminarios, jornadas y otras 
actividades de naturaleza semejante. 

k) Gastos ocasionados por la elaboración de estudios y publicaciones, por la realización 
de actividades de formación en Galicia o por la implantación de proyectos o programas de 
promoción de los centros especiales de empleo o de las empresas de inserción en Galicia. 
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Artículo 33. Cuantía de las ayudas

1. La cuantía de las ayudas no podrá superar el 90 % de los gastos necesarios para la 
realización de las actividades, que podrán contar, asimismo, con otras financiaciones sin 
que en ningún caso excedan de la cuantía realmente justificada y no aportada por la Xunta 
de Galicia. En el caso de ayudas de coste y desplazamiento, la subvención no superará 
los 1.000 euros. El importe de la subvención para gastos derivados del informe de auditoría 
de la cuenta justificativa no superará los 3.000 euros.

2. La cuantía de la subvención no podrá superar, para cada beneficiaria, la resultante de 
multiplicar la puntuación alcanzada después de la aplicación de los criterios de evaluación 
por el ratio entre el crédito asignado en la convocatoria y la suma de la puntuación alcan-
zada por todas las entidades beneficiarias.

3. La cuantía máxima de la subvención para cada beneficiaria es de 35.000,00 euros.

4. Si, una vez asignado el crédito de acuerdo con lo anterior, resulta crédito sobrante, 
se repartirá entre las entidades beneficiarias de la subvención que no hayan alcanzado el 
máximo establecido en el párrafo 3 proporcionalmente a su puntuación y, en este caso, se 
podrá superar la cuantía establecida en el párrafo 2.

Artículo 34. Documentación complementaria

La documentación que se deberá acompañar con la solicitud es la siguiente:

a) Memoria firmada por la persona que ejerza la representación legal de la entidad y 
que contenga:

1. Relación nominal de las entidades socias, los centros de trabajo de estas con su 
dirección, así como el número de personas con discapacidad (para el caso de los centros 
especiales de empleo) o en situación o riesgo de exclusión (para el caso de las empresas 
de inserción) con que contaban estas entidades a 31 de diciembre de 2018.

2. Centros de trabajo con los que cuenta la asociación, su domicilio y horario de apertu-
ra, así como el número de personas trabajadoras adscritas, con indicación para cada una 
de ellas del sexo, tipo de contrato y número de horas trabajadas.

3. Breve descripción de las actividades realizadas durante el año 2018, así como de las 
previstas para su realización en el año 2019.
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b) Certificación del registro público competente que acredite su inscripción en él y las 
inscripciones practicadas, así como que están al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones referidas al depósito de documentos. 

c) Copia de los estatutos sociales y sus modificaciones, en su caso.

d) Libro de registro de los centros o empresas asociados a la entidad, debidamente 
actualizado.

e) RLC (recibo de liquidación de cotizaciones) y RNT (relación nominal de trabajadores) 
del último mes relativo al personal adscrito a los centros de trabajo declarados en la memo-
ria, así como los documentos acreditativos de la condición de persona con discapacidad o 
de persona en situación o riesgo de exclusión social, en su caso.

f) Relación individualizada de los gastos de funcionamiento para los que se solicita la 
ayuda, cuantificados económicamente en todos sus conceptos y con el IVA desglosado.

g) En su caso, documentación acreditativa de que la entidad solicitante no puede recu-
perar el IVA soportado.

h) Documentación que acredite, por cualquier medio válido en derecho, la representa-
ción con que actúa la persona que firma la solicitud.

Artículo 35. Criterios de valoración

La concesión y cuantía de las ayudas se realizará mediante la comparación de todas las 
solicitudes presentadas en función de la representatividad que tengan las asociaciones so-
licitantes y de los niveles de actividad que desarrollen, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por el nivel de representatividad:

– 10 puntos por cada entidad asociada y 2 puntos adicionales por el segundo y sucesi-
vos centros de trabajo de las entidades asociadas.

– 1 punto por cada persona trabajadora con discapacidad (para los centros especiales 
de empleo) o en situación o riesgo de exclusión social (para las empresas de inserción) 
contratadas de las entidades asociadas en 31 de diciembre de 2018.
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b) Por el nivel de actividad de la asociación:

– Por cada local de atención a las entidades asociadas en funcionamiento, con un ho-
rario mínimo de apertura de 35 horas semanales: 8 puntos. Si el horario resulta inferior se 
reducirá proporcionalmente la puntuación.

– Por cada persona trabajadora de la entidad a tiempo completo: 4 puntos; si se trata de 
personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión: 4 puntos adicionales; en 
el caso de trabajo a tiempo parcial, se reducirá proporcionalmente la puntuación.

– Tasa de estabilidad de la plantilla, es decir, por el porcentaje de personas trabajadoras 
fijas siempre que esta sea superior al 65 %: hasta un máximo de 4 puntos. La puntuación 
máxima se obtendrá con una tasa de estabilidad superior al 80 %.

– Por la proporción de hombres y mujeres que trabajan en la entidad, incluido el perso-
nal de dirección, siempre que alcance como mínimo un 40 % de mujeres, hasta un máximo 
de 2 puntos. La puntuación máxima se obtendrá cuando la proporción de mujeres sea igual 
o superior al 50 %.

– Por haber definido un plan de acciones e implantación de medidas de responsabilidad 
social empresarial en su gestión: 2 puntos.

– 2 puntos por cada entidad de intercooperación en que esté integrada la asociación.

Artículo 36. Documentación justificativa para el pago

Las entidades beneficiarias deberán presentar la cuenta justificativa para acreditar el 
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, en el plazo, en los 
términos y en la forma que establezca la resolución de la concesión, y que constará de los 
siguientes documentos, según el importe de la subvención que se justifique:

1. Subvenciones de importe inferior a 20.000 euros:

a) Relación de las facturas y otros documentos justificativos de los gastos realizados, 
certificada por la persona que ocupe la secretaría de la asociación con el visto bueno de 
la persona que ejerza la presidencia, con referencia expresa al cumplimiento de los fines 
objeto de la subvención. En esta relación deberá constar:

– Número de orden.
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– Número de factura u otra referencia identificativa del documento.

– Concepto de gasto a que se refiere.

– Importe de la factura o documento justificativo.

– Porcentaje de imputación a la subvención.

– Importe que se justifica.

b) Facturas u otros documentos justificativos del gasto, así como copia de los justifi-
cantes bancarios de pago, identificadas y ordenadas según la relación a que se refiere 
la letra a). En los justificantes bancarios deberá constar claramente la persona emisora y 
perceptora y concepto del gasto.

c) Cuando la justificación comprenda gastos de personal, la documentación justificativa 
consistirá en:

– Contrato de trabajo, nóminas, documentos de cotización a la Seguridad Social y docu-
mento de ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF (modelo 111), así como justificantes 
bancarios de su pago, en que deberá constar claramente la persona emisora y perceptora 
y concepto del gasto.

– Partes de trabajo firmados por la empresa y la persona trabajadora en que consten 
las horas dedicadas al proyecto o actividad subvencionada, con descripción de las tareas 
realizadas.

– Declaración responsable de la persona que ostenta la representación de la entidad de 
la adecuación del coste salarial de las personas trabajadoras al convenio colectivo aplica-
ble, especificando este y la categoría profesional a los efectos de su verificación.

d) En el caso de ayudas de coste y desplazamiento, justificación de la vinculación del 
gasto con la actividad de la asociación.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable de la acción o inversión supere la cuan-
tía establecida para los contratos menores en la normativa reguladora de la contratación 
pública en vigor en el momento de la solicitud, deberá presentar tres ofertas de diferentes 
proveedores, previas a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la 
entrega del bien, excepto que por las especiales características de los gastos subvenciona-

C
V

E
-D

O
G

: e
pw

iv
tt3

-lx
i4

-z
dy

2-
vr

e6
-f8

zp
uh

qs
lo

81



DOG Núm. 27 Jueves, 7 de febrero de 2019 Pág. 7916

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

bles no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, 
o salvo que el gasto se hubiese realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. 
Deberá indicarse cuál es la oferta elegida y justificarse expresamente cuando no sea la 
propuesta económica más ventajosa.

f) Declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas para la misma 
actividad, tanto las aprobadas o concedidas como las pendientes de resolución, de las dis-
tintas administraciones públicas competentes u otros entes públicos o, en su caso, que no 
ha solicitado ni percibido otras ayudas o subvenciones, según el anexo II.

g) En el caso de no estar exenta de la obligación de llevar contabilidad, balance provi-
sional de fondos de la entidad beneficiaria, firmado y sellado, que permita verificar la con-
tabilidad separada de la subvención.

h) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes de los anti-
cipos no aplicados, así como de los intereses derivados de estos.

2. Subvenciones iguales o superiores a 20.000 euros:

a) Relación de las facturas y otros documentos justificativos de los gastos realizados, 
certificada por la persona que ocupe la secretaría de la asociación con el visto bueno de 
la persona que ejerza la presidencia, con referencia expresa al cumplimiento de los fines 
objeto de la subvención. En esta relación deberá constar:

– Número de orden.

– Número de factura u otra referencia identificativa del documento.

– Concepto de gasto a que se refiere.

– Importe de la factura o documento justificativa.

– Porcentaje de imputación a la subvención.

– Importe que se justifica.

b) Informe sobre la cuenta justificativa elaborado por un auditor de cuentas inscrito como 
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas, conforme a lo estipulado en el artículo 50 del Decre-
to 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de 
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junio, de subvenciones de Galicia, que deberá contener manifestación expresa acerca de 
los siguientes extremos:

b.1) Verificación de la existencia de facturas y otros documentos justificativos de los 
gastos realizados. Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real de-
creto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula 
las obligaciones de facturación y deberán estar emitidas en el período que establezca la 
convocatoria.

b.2) En el caso de gastos de personal:

– Verificación de la existencia de contrato de trabajo, nóminas, documentos de cotiza-
ción a la Seguridad Social y documento de ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF 
(modelo 111), así como justificantes bancarios de su pago, en que deberá constar clara-
mente la persona emisora y perceptora y concepto del gasto.

– Verificación de la existencia de partes de trabajo firmados por la empresa y la persona 
trabajadora, en que consten las horas dedicadas al proyecto o actividad subvencionado, 
con descripción de las tareas realizadas.

– Verificación de la adecuación del coste salarial de las personas trabajadoras al conve-
nio colectivo aplicable.

b.3) Para el caso de que el importe del gasto subvencionable de la acción o inversión 
supere la cuantía establecida para los contratos menores en la normativa reguladora de la 
contratación pública en vigor en el momento de la solicitud, verificación del cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 16.4.

b.4) Si la justificación incluye dietas y desplazamiento, verificación de la vinculación del 
gasto con la actividad de la asociación.

b.5) Verificación de la existencia de una contabilidad separada de la subvención conce-
dida, en caso de que la entidad no esté exenta de llevar contabilidad.

c) Declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas para la misma 
actividad, tanto las aprobadas o concedidas como las pendientes de resolución, de las dis-
tintas administraciones públicas competentes u otros entes públicos o, en su caso, de que 
no ha solicitado ni percibido otras ayudas o subvenciones, según el anexo II.

d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes de los anti-
cipos no aplicados, así como de los intereses derivados de estos.
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CAPÍTULO V
convocatoria de ayudas para el año 2019

Artículo 37. Convocatoria

Se convocan para el año 2019, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas 
dirigidas a sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de coopera-
tivas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral 
reguladas por esta orden.

Artículo 38. Presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de 
la publicación. Si el último día fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primero día hábil 
siguiente y, si en el mes de vencimiento no hubiese día equivalente al inicial del cómputo, 
se entenderá que el plazo expira el último del mes.

Artículo 39. Período de ejecución de las acciones

El período de ejecución de acciones, para los dos programas, será el comprendido entre 
el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.

Artículo 40. Justificación de las acciones subvencionadas

1. Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán justificar la inversión conforme a la 
resolución de concesión y solicitar los correspondientes pagos mediante solicitud conforme 
al modelo que corresponda según el programa (anexo III o anexo V).

2. La fecha máxima de justificación de las acciones subvencionadas será el 31 de octubre 
de 2019.

Artículo 41. Financiación y normativa reguladora

El presupuesto total de esta convocatoria asciende a doscientos noventa mil euros 
(290.000,00 euros), correspondientes a fondos propios de la Comunidad Autónoma, que 
se financiarán con cargo a la aplicación 09.40.324C.481.1 de los presupuestos generales 
de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019.
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La distribución inicial de créditos por programas es la siguiente:

Programa I: doscientos treinta mil euros (230.000,00 euros). 

Programa II: sesenta mil euros (60.000,00 euros). 

Artículo 42. Tramitación anticipada

Esta convocatoria se tramita de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Decre-
to 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia, en el que se regula la tramitación anticipada de expe-
dientes de gasto, y también de conformidad con la Orden de la Consellería de Economía 
y Hacienda de 11 de febrero de 1998 por la que se regula la tramitación anticipada de 
expedientes de gasto, modificada por la Orden de 27 de noviembre de 2000 y por la Or-
den de 25 de octubre de 2001, que posibilitan la tramitación anticipada de los expedientes 
de gasto en el ejercicio inmediatamente anterior al de los presupuestos con cargo a los que 
se va a imputar el correspondiente gasto.

De este modo su eficacia queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019, en 
el momento de la resolución.

Disposición adicional primera. Delegación de atribuciones

Se aprueba la delegación de atribuciones de la persona titular de la Consellería de Eco-
nomía, Empleo e Industria a favor de la persona titular de la Secretaría General de Empleo 
para resolver la concesión o denegación de las ayudas y subvenciones previstas en esta 
orden, así como para autorizar, disponer, reconocer la obligación y proponer los correspon-
dientes pagos, así como las relativas a los procedimientos de reintegro señaladas en el 
título II de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

Disposición adicional segunda. Remanentes de crédito

Si una vez adjudicadas las ayudas y subvenciones resultase remanente de crédito, esta 
consellería podrá efectuar convocatorias complementarias o reabrir el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

Disposición adicional tercera. Información básica sobre protección de datos personales

Los datos personales recabados en este procedimiento serán tratados en su condición 
de responsable por la Xunta de Galicia-Consellería de Economía, Empleo e Industria con la 
finalidad de llevar a cabo la tramitación administrativa que derive de la gestión de este pro-
cedimiento y la actualización de la información y contenidos de la carpeta ciudadana.
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El tratamiento de los datos se basa en el cumplimiento de una misión de interés público 
o en el ejercicio de poderes públicos, conforme a la normativa recogida en la ficha del pro-
cedimiento 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. 
Con todo, determinados tratamientos podrán fundamentarse en el consentimiento de las 
personas interesadas, reflejándose esta circunstancia en dicho formulario.

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.

A fin de dar la publicidad exigida al procedimiento, los datos identificativos de las perso-
nas interesadas serán publicados conforme a lo descrito en la presente norma reguladora a 
través de los distintos medios de comunicación institucionales de los que dispone la Xunta 
de Galicia, como diarios oficiales, páginas web o tablones de anuncios.

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejer-
citar 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

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo de la orden

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Empleo para dictar, en el ám-
bito de sus competencias, las resoluciones e instrucciones necesarias para el desarrollo y 
cumplimiento de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de diciembre de 2018

Francisco Conde López 
Conselleiro de Economía, Empleo e Industria
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

PROGRAMAS DE APOYO A LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES 
LABORALES, CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN 
PROGRAMA I. FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE COOPERATIVAS Y DE SOCIEDADES 
LABORALES

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

TR802H

DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

Notifíquese a: Entidad solicitante Persona o entidad representante

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

GASTOS SUBVENCIONABLES

Presupuesto % Ayuda Ayuda

 Gastos de funcionamiento (total)

1. Alquiler de locales y equipamientos                

2. Gastos de personal de la asociación

3. Dietas y desplazamiento

3. Gastos de suministro eléctrico, de telefonía, de gas y agua

5. Primas de seguros

6. Material de oficina, comunicaciones y publicaciones diversas

7. Mantenimiento de la página web de la asociación y gestión de redes 
sociales, difusión y publicidad

8. Servicios profesionales independientes

9. Cuotas asociativas a entidades de intercooperación de ámbito 
autonómico o estatal

10. Gastos de participación en congresos, seminarios, jornadas y otras 
actividades análogas 

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención.

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención, que son 
las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se aportan son ciertos. 
3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
4. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
5. Estar al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de 

junio, de subvenciones de Galicia, y al artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

6. Que le comunicará al órgano que conceda la ayuda cualquier modificación de las condiciones tenidas en cuenta en el momento de la 
concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por la entidad beneficiaria y, en su caso, la obtención de subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente público nacional o internacional. 

7. Que se somete a las actuaciones de control, comprobación o inspección que efectuará la Consellería de Economía, Empleo  e Industria, a las 
de control financiero que le correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, a las previstas en la legislación 
del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Cuentas o a otros órganos de la Administración del Estado.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD:
Memoria, firmada por el representante legal (artículo 27.a). 

RLC (recibo de liquidación de cotizaciones) y RNT (relación nominal de trabajadores) del último mes relativo al personal adscrito a los 
centros de trabajo declarados en la memoria, así como los documentos acreditativos de la condición de persona con discapacidad o de 
persona en situación o riesgo de exclusión, en su caso (artículo 27.b).
Documentación acreditativa del plan de acción e implantación de las medidas de responsabilidad social empresarial (artículo 27.c).

Relación individualizada de los gastos de funcionamiento para los que se solicita la ayuda, cuantificados económicamente en todos sus 
conceptos y con el IVA desglosado (artículo 27.d).
En el caso de asociaciones de sociedades laborales, certificación acreditativa de las inscripciones practicadas en el registro público donde 
figure inscrita y copia de los estatutos y sus modificaciones, en su caso, así como relación de entidades socias debidamente certificada 
(artículo 27.e).
Certificación o documentación análoga que acredite la integración de la entidad solicitante en una entidad de intercooperación, en su caso 
(artículo 27.f).

ÓRGANO  CÓD. PROC.  AÑO

En su caso, documentación acreditativa de que la entidad solicitante no puede 
recuperar el IVA soportado (artículo 27.g).

Documentación que acredite, por cualquier medio válido en derecho, la 
representación con que actúa la persona que firma la solicitud (artículo 27.h).

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

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante.

DNI/NIE de la persona representante.

Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la AEAT.

Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social.

Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la Atriga.

Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas.

Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas.

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea de 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 que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a 
la información relativa a una materia.

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-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir 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
Orden de 31 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento 
de las entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción, y se convocan para 
el año 2019.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

CÓDIGO SOLICITUD:Secretaría General de Empleo Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

DECLARACIÓN EXPRESA DE OTRAS AYUDAS

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

EXPEDIENTE

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención.

Sí ha solicitado y se le han concedido otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención, que son las 
que a continuación se relacionan:

AYUDAS CONCEDIDAS

AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

AYUDAS SOLICITADAS

AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, la entidad solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite u obtenga para la misma actuación de 
otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, estatales o internacionales, a partir de la fecha de la presente 
declaración.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Empleo
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ANEXO III

SOLICITUD DE PAGO 
TR802H - PROGRAMA I. FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE COOPERATIVAS Y DE SOCIEDADES LABORALES 

EXPEDIENTE

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

GASTOS SUBVENCIONABLES

  Ayuda concedida Presupuesto ejecutado

  Presupuesto Ayuda Presupuesto Ayuda

 Gastos de funcionamiento (total)            

1. Alquiler de locales y equipos

2. Gastos de personal de la asociación

3. Dietas y gastos de desplazamiento

4. Gastos de suministros eléctricos, de telefonía, de gas 
y agua

5. Primas de seguros

6. Material de oficina, comunicaciones y publicaciones 
diversas

7. Mantenimiento de la página web de la asociación y 
gestión de redes sociales, difusión y publicidad

8. Servicios profesionales independientes

9. Cuotas asociativas a entidades de intercooperación 
de ámbito autonómico o estatal.

10. Gastos de participación en congresos, seminarios, 
jornadas y otras actividades análogas

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA QUE:
Las facturas y demás documentación que presenta al efecto de justificar el gasto subvencionado no fueron ni serán presentadas como justificación 
por los importes subvencionados para la concesión de otras ayudas por cualquier otra Administración pública competente o por otros entes públicos 
o privados.
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ANEXO III 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA SOLICITUD DE PAGO
Para el caso de que la subvención a justificar sea inferior a 20.000 €:

Relación de facturas y otros documentos justificativos de los gastos realizados, certificada por la persona que ocupe la secretaría de la 
asociación, con el visto bueno de la persona que ejerza la presidencia, con referencia expresa al cumplimiento de los fines objeto de la 
subvención, de acuerdo con lo indicado en el artículo 29.1.a) de las bases reguladoras.

Facturas u otros documentos justificativos del gasto, así como de los justificantes bancarios de pago, identificados y ordenados según la relación 
a que se refiere el artículo 29.1.a). En los justificantes bancarios deberá constar claramente la persona emisora y perceptora y concepto de 
gasto (artículo 29.1.b).

Si la justificación incluye gastos de personal (artículo 29.1.c):
Contrato de trabajo, nóminas, documentos de cotización a la Seguridad Social, documento de ingreso de las retenciones a cuenta del 
IRPF (modelo 111) y justificantes bancarios de su pago en que deberá constar claramente la persona emisora y perceptora y concepto del 
gasto.
Partes de trabajo firmados por la empresa y la persona trabajadora, en que consten las horas dedicadas al proyecto o actividad 
subvencionados, con descripción  de las tareas realizadas.
Declaración responsable de la persona que ostenta la representación de la asociación de la adecuación del coste salarial de las personas 
trabajadoras al convenio colectivo aplicable, especificando cual es la categoría profesional.

En caso de dietas y desplazamiento, justificación de la vinculación del gasto con la actividad de la asociación (artículo 29.1.d).

Tres ofertas de diferentes proveedores para el caso de lo previsto en el artículo 29.1.e).

Declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas para la misma actividad, tanto las aprobadas o concedidas como las 
pendientes de resolución, de las distintas administraciones públicas competentes u otros entes públicos o, en su caso, que no ha solicitado ni 
percibido otras ayudas o subvenciones según el anexo II (artículo 29.1.f).

En el caso de no estar exenta de la obligación de llevar contabilidad, balance provisional de fondos de la entidad beneficiaria, firmado y sellado 
que permita verificar la contabilidad separada de la subvención (artículo 29.1.g).

En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes de anticipos no aplicados, así como de los intereses derivados de estos 
(artículo 29.1.h).

Para el caso de que la subvención a justificar sea igual o superior a 20.000 €:

Informe elaborado por un auditor de cuentas que se ajuste a lo indicado en el artículo 29.2.b).

Declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas para la misma actividad, tanto las aprobadas o concedidas como las 
pendientes de resolución, de las distintas administraciones públicas competentes u otros entes públicos o, en su caso, que no ha solicitado ni 
percibido otras ayudas o subvenciones según el anexo II (artículo 29.2.c).

En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes de anticipos no aplicados, así como de los intereses derivados de estos 
(artículo 29.2.d).

Relación de facturas y otros documentos justificativos de los gastos realizados, certificada por la persona que ocupe la secretaría de la 
asociación, con el visto bueno de la persona que ejerza la presidencia, con referencia expresa al cumplimiento de los fines objeto de la 
subvención, de acuerdo con lo indicado en el artículo 29.2.a) de las bases reguladoras.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Empleo
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ANEXO IV

PROCEDIMIENTO

PROGRAMAS DE APOYO A LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES 
LABORALES, CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN 
PROGRAMA II. FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y 
EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

TR358D

DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

Notifíquese a: Entidad solicitante Persona o entidad representante

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

GASTOS SUBVENCIONABLES

Presupuesto % Ayuda Ayuda

 Gastos de funcionamiento (total)

1. Alquiler de locales y equipamientos                
2. Gastos de personal de la asociación

3. Dietas y desplazamiento

3. Gastos de suministro eléctrico, de telefonía, de gas y agua

5. Primas de seguros

6. Material de oficina, comunicaciones y publicaciones diversas

7. Mantenimiento de la página web de la asociación y gestión de redes 
sociales, difusión y publicidad

8. Servicios profesionales independientes

9. Cuotas asociativas a entidades de intercooperación de ámbito 
autonómico o estatal

10. Gastos de participación en congresos, seminarios, jornadas y otras 
actividades análogas 

11. Gastos ocasionados por la elaboración de estudios y publicaciones, por 
la realización de actividades de formación en Galicia o por la 
implantación de proyectos o programas de promoción de los centros 
especiales de empleo o de las empresas de inserción en Galicia

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención.

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención, que son 
las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se aportan son ciertos. 
3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
4. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
5. Estar al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de 

junio, de subvenciones de Galicia, y al artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

6. Que le comunicará al órgano que conceda la ayuda cualquier modificación de las condiciones tenidas en cuenta en el momento de la 
concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidos por la entidad beneficiaria y, en su caso, la obtención de subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente público nacional o internacional. 

7. Que se somete a las actuaciones de control, comprobación o inspección que efectuará la Consellería de Economía, Empleo  e Industria, a las 
de control financiero que le correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, a las previstas en la legislación 
del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Cuentas o a otros órganos de la Administración del Estado.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD:
Memoria, firmada por el representante legal (artículo 34.a). 

Certificación del registro público competente que acredite su inscripción en él y las inscripciones practicadas, así como que están al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones referidas al depósito de documentos (artículo 34.b).
Copia de los estatutos sociales y sus modificaciones, en su caso (artículo 34.c).

Libro de registro de los centros o empresas asociados a la entidad, debidamente actualizado (artículo 34.d).

RLC (recibo de liquidación de cotizaciones) y RNT (relación nominal de trabajadores) del último mes relativo al personal adscrito a los 
centros de trabajo declarados en la memoria, así como los documentos acreditativos de la condición de persona con discapacidad o de 
persona en situación o riesgo de exclusión social, si es el caso (artículo 34.e).
Relación individualizada de los gastos de funcionamiento para los que se solicita la ayuda, cuantificados económicamente en todos sus 
conceptos y con el IVA desglosado (artículo 34.f).

ÓRGANO  CÓD. PROC.  AÑO

En su caso, documentación acreditativa de que la entidad solicitante no puede 
recuperar el IVA soportado (artículo 34.g).

Documentación que acredite, por cualquier medio válido en derecho, la 
representación con que actúa la persona que firma la solicitud (artículo 34.h).

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

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante.

DNI/NIE de la persona representante.

Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la AEAT.

Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social.

Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la Atriga.

Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas.

Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas.

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea de 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 que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a 
la información relativa a una materia.

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-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir 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
Orden de 31 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento 
de las entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción, y se convocan para 
el año 2019.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Empleo Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V

SOLICITUD DE PAGO 
TR358D - PROGRAMA II. FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y 

EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL 
EXPEDIENTE

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

GASTOS SUBVENCIONABLES

  Ayuda concedida Presupuesto ejecutado

  Presupuesto Ayuda Presupuesto Ayuda

 Gastos de funcionamiento (total)            

1. Alquiler de locales y equipos

2. Gastos de personal de la asociación

3. Dietas y gastos de desplazamiento

4. Gastos de suministros eléctricos, de telefonía, de gas 
y agua

5. Primas de seguros

6. Material de oficina, comunicaciones y publicaciones 
diversas

7. Mantenimiento de la página web de la asociación y 
gestión de redes sociales, difusión y publicidad

8. Servicios profesionales independientes

9. Cuotas asociativas a entidades de intercooperación 
de ámbito autonómico o estatal

10. Gastos de participación en congresos, seminarios, 
jornadas y otras actividades análogas

11. Gastos ocasionados por la elaboración de estudios y 
publicaciones, por la realización de actividades de 
formación en Galicia o por la implantación de 
proyectos o programas de promoción de los centros 
especiales de empleo o de las empresas de inserción en 
Galicia
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ANEXO V 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA QUE:
Las facturas y demás documentación que presenta al efecto de justificar el gasto subvencionado no fueron ni serán presentadas como justificación 
por los importes subvencionados para la concesión de otras ayudas por cualquier otra Administración pública competente o por otros entes públicos 
o privados.

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA SOLICITUD DE PAGO
Para el caso de que la subvención a justificar sea inferior a 20.000 €:

Relación de facturas y otros documentos justificativos de los gastos realizados, certificada por la persona que ocupe la secretaría de la 
asociación, con el visto bueno de la persona que ejerza la presidencia, con referencia expresa al cumplimiento de los fines objeto de la 
subvención, de acuerdo con lo indicado en el artículo 36.1.a) de las bases reguladoras.

Facturas u otros documentos justificativos del gasto, así como de los justificantes bancarios de pago, identificados y ordenados según la relación 
a que se refiere el artículo 36.1.a). En los justificantes bancarios deberá constar claramente la persona emisora y perceptora y concepto de 
gasto (artículo 36.1.b).

Si la justificación incluye gastos de personal (artículo 36.1.c):
Contrato de trabajo, nóminas, documentos de cotización a la Seguridad Social, documento de ingreso de las retenciones a cuenta del 
IRPF (modelo 111) y justificantes bancarios de su pago en que deberá constar claramente la persona emisora y perceptora y concepto del 
gasto.
Partes de trabajo firmados por la empresa y la persona trabajadora, en que consten las horas dedicadas al proyecto o actividad 
subvencionados, con descripción  de las tareas realizadas.
Declaración responsable de la persona que ostenta la representación de la asociación de la adecuación del coste salarial de las personas 
trabajadoras al convenio colectivo aplicable, especificando cual es la categoría profesional.

En caso de dietas y desplazamiento, justificación de la vinculación del gasto con la actividad de la asociación (artículo 36.1.d).

Tres ofertas de diferentes proveedores para el caso previsto en el artículo 36.1.e).

Declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas para la misma actividad, tanto las aprobadas o concedidas como las 
pendientes de resolución, de las distintas administraciones públicas competentes u otros entes públicos o, en su caso, que no ha solicitado ni 
percibido otras ayudas o subvenciones según el anexo II (artículo 36.1.f).

En el caso de no estar exenta de la obligación de llevar contabilidad, balance provisional de fondos de la entidad beneficiaria, firmado y sellado 
que permita verificar la contabilidad separada de la subvención (artículo 36.1.g).

En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes de anticipos no aplicados, así como de los intereses derivados de estos 
(artículo 36.1.h).

Para el caso de que la subvención a justificar sea igual o superior a 20.000 €:

Informe elaborado por un auditor de cuentas que se ajuste a  lo indicado en el  artículo 36.2.b).

Declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas para la misma actividad, tanto las aprobadas o concedidas como las 
pendientes de resolución, de las distintas administraciones públicas competentes u otros entes públicos o, en su caso, que no ha solicitado ni 
percibido otras ayudas o subvenciones según anexo II (artículo 36.2.c).

En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes de anticipos no aplicados, así como de los intereses derivados de estos 
(artículo 36.2.d).

Relación de facturas y otros documentos justificativos de los gastos realizados, certificada por la persona que ocupe la secretaría de la 
asociación, con el visto bueno de la persona que ejerza la presidencia, con referencia expresa al cumplimiento de los fines objeto de la 
subvención, de acuerdo con lo indicado en el artículo 36.2.a) de las bases reguladoras.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Empleo
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