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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de 8 de mayo de 2020  de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santiago de Compos-
tela por el que se aprueban las bases reguladoras de la CONVOCATORIA DE AYUDAS  A EMPRESAS PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA COMPOSTELA MÓVESE 2020 COVID19. PARA AUTÓNOMOS/AS Y MICROPEMES DE MENOS DE SEIS TRABAJA-
DORES/AS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BDNS(Identif.):505698

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la CONVOCATORIA DE AYUDAS  A EMPRESAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
COMPOSTELA MÓVESE 2020 COVID19. PARA AUTÓNOMOS/AS Y MICROPEMES DE MENOS DE SEIS TRABAJADORES/AS 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias):

Primero  Objeto

El objeto de estas bases es regular a concesión de ayudas para la  reactivación económica de las  microempresas de  
Santiago de  Compostela tras la situación provocada por la crisis del   COVID-19 correspondientes a la  anualidad 2020.

Los objetivos específicos de esta convocatoria de ayudas son:

– minimizar el  impacto de la crisis económica derivada de la  COVID-19

– acercar recursos para atender las necesidades de  liquidez de las  microempresas.

– facilitar su recuperación económica

– contribuir al mantenimiento de la actividad económica y a la protección del empleo

Estas ayudas tienen carácter  finalista por lo que no podrán ser empleadas para otros fines.

Segundo- Personas  beneficiarias

Podrán resultar  beneficiarias las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles,  legalmente 
constituidas, que cumplan los siguientes requisitos:

- Su actividad principal esté incluida en alguna de las  agrupaciones o  epígrafes correspondientes a la clasificación 
del impuesto de actividades económicas la excepción del comercio al por menor (epígrafes recogidos en el anexo I, y que 
tiene una convocatoria de ayudas propia  gestionada lo pones Departamento de Comercio del Ayuntamiento de  Santiago 
de  Compostela).  

- Que la sed social, fiscal, y de la actividad se encuentre en el Ayuntamiento de  Santiago de  Compostela.

- Ser una  microempresa, y tener menos de 6 trabajadores en el momento ya anterior a la declaración del estado de 
alarma ( RD 463/2020 del 14 de marzo de 2020).

- Ser una empresa afectada por la crisis del  COVID-19, y que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

Establecimiento obligado a cerrar en virtud del Real  decreto 463/2020, del 14 de marzo, por lo que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la  COVID-19.Acuerdo del Consejo 
de la Junta de Galicia, del 13 de marzo, por lo que se declara la situación de  emergencia sanitaria en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Establecimiento afectado por una baja en su  facturación superior al 75%. En el mes anterior al que se solicita la  
prestación por cese de actividad, la  facturación se vea reducida, por lo menos, en un 75% en relación con el  promedio de  
facturación del  semestre anterior.

Microempresas que habían formulado un  ERTE como consecuencia del  COVID-19.

.Los requisitos deben cumpliera en el momento de la publicación de esta convocatoria en el  BOP.
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Tercero.–Bases reguladoras. 

Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Santiago de Compostela vigentes, y las bases reguladoras 
incorporadas a esta Convocatoria. 

Cuarto  Cuantía de la subvención

El imponerte de la subvención será el 75% del presupuesto de gastos con el límite de 1.000 euros por persona  
beneficiaria.

En ningún caso el importe de las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria podrá ser de tal  cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con las concedidas por otras administraciones o entes públicos o personales, nacionales 
o internacionales, supere el coste total del objeto  subvencionable.

Quinto:  Plazo de presentación de solicitudes y justificación

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles que se contarán desde el día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el  BOP.

La fecha límite de justificación será el 2 de noviembre de 2020.

Séptimo.–Otros datos.

Anexos disponibles en la página  web del  CERSIA Empresa  www. cersiaempresa. gal :

Santiago de Compostela

8/5/2020

Xose A. Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago de Compostela

____________

Extracto do Acordo de 8 de maio de 2020 da Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela polo 
que se aproban as bases reguladoras da CONVOCATORIA DE AXUDAS A EMPRESAS PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
COMPOSTELA MÓVESE 2020 COVID19. PARA AUTÓNOMOS/AS E MICROPEMES DE MENOS DE SEIS TRABALLADORES/AS 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BDNS(Identif.):505698

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da CONVOCATORIA DE AXUDAS A EMPRESAS PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA COMPOSTELA 
MÓVESE 2020 COVID19. PARA AUTÓNOMOS/AS E MICROPEMES DE MENOS DE SEIS TRABALLADORES/AS DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.pap.
facenda.gob.é/bdnstrans/GE/é/convocatorias):

Primeiro-- Obxecto

O obxecto destas bases é regular a concesión de axudas para a reactivación económica das microempresas de Santia-
go de Compostela trala situación provocada pola crise do COVID-19 correspondentes á anualidad 2020.

Os obxectivos específicos desta convocatoria de axudas son:

- minimizar o impacto da crise económica derivada da COVID-19

- achegar recursos para atender as necesidades de liquidez das microempresas.

- facilitar a súa recuperación económica

- contribuír ao mantemento da actividade económica e á protección do emprego

Estas axudas teñen carácter finalista polo que non poderán ser empregadas para outros fins.

Segundo-- Persoas beneficiarias

Poderán resultar beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou sociedades civís, legalmente 
constituídas, que cumpran os seguintes requisitos:

- A súa actividade principal estea incluída nalgunha das agrupaciones ou epígrafes correspondentes á clasificación do 
imposto de actividades económicas a excepción do comercio polo miúdo (epígrafes recollidos no anexo I, e que ten unha 
convocatoria de axudas propia gestionada polo Departamento de Comercio do Concello de Santiago de Compostela). 

- Que a sede social, fiscal, e da actividade atópese no Concello de Santiago de Compostela. 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Venres, 15 de maio de 2020 [Número 69]  Viernes, 15 de mayo de 2020

Página 3 / 3

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
0/

26
91

- Ser unha microempresa, e ter menos de 6 traballadores no momento xa anterior á declaración do estado de alarma ( 
RD 463/2020 do 14 de marzo de 2020).

- Ser unha empresa afectada pola crise do COVID-19, e que se atopen nalgunha das seguintes circunstancias:

Establecemento obrigado a pechar en virtude do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado 
de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.Acordo do Consello da Xunta de Galicia, 
do 13 de marzo, polo que se declara a situación de urxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Establecemento afectado por unha baixa na súa facturación superior ao 75%. No mes anterior ao que se solicita a pres-
tación por cese de actividade, a facturación véxase reducida, polo menos, nun 75% en relación co promedio de facturación 
do semestre anterior.

Microempresas que formularan un ERTE como consecuencia do COVID-19.

.Os requisitos deben cumprise no momento da publicación desta convocatoria no BOP.

Terceiro--Bases reguladoras. 

Bases de ejecución do orzamento do Concello de Santiago de Compostela vigentes, e as bases reguladoras incorpora-
das a esta Convocatoria. 

Cuarto--Cuantía da subvención

O importe da subvención será o 75% do orzamento de gastos co límite de 1.000 euros por persoa beneficiaria.

En ningún caso o importe das axudas concedidas ao amparo desta convocatoria poderá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente ou en concurrencia coas concedidas por outras administracións ou entes públicos ou persoais, nacionais ou 
internacionais, supere o custo total do obxecto subvencionable.

Quinto: Prazo de presentación de solicitudes e xustificación

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles que se contarán desde o día seguinte ao da publica-
ción desta convocatoria no BOP.

A data límite de xustificación será o 2 de novembro de 2020.

Sétimo--Outros datos.

Anexos dispoñibles na páxina web do CERSIA Empresa  www. cersiaempresa. gal

Santiago de Compostela

8/5/2020

Xose A. Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago de Compostela

2020/2691
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