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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar a empresas para actuaciones en materia de economía circular de Santiago de Compostela

Extracto del Acuerdo de fecha 11/10/2022 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
por lo que se aprueban las bases reguladoras de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A EMPRESAS 
PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE ECONOMIA CIRCULAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BDNS(Identif.): 653308

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/653308)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8. de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, publicara el extracto de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A EMPRESAS PARA 
ACTUACIONES EN MATERIA DE ECONOMIA CIRCULAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA cuyo texto completo se puede con-
sultar en la Base de datos Nacional de Subvenciones (https://www.pap.facenda.gob.é/bdnstrans/ge/é/convocatorias):

Primero: Objeto y finalidad

1.1. El objeto de estas bases es regular las condiciones que regirán la concesión de las ayudas económicas, en régi-
men de concurrencia competitiva,  dirigidas al desarrollo, por parte de empresas de Santiago de Compostela, de proyectos 
de economía circular, entendida como aquella en la que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantie-
nen en la economía durante lo mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos definidas cómo tal 
segundo el establecido en la Ley de Economía Social de Galicia del Ayuntamiento de Santiago de Compostela afectadas 
por la crisis de la Covid19, dentro del programa “COMPOSTELA MÓVESE” año 2022. 

1.2. Estas ayudas económicas tienen la forma de subvenciones a fondo perdido.

Según- Personas beneficiarias

2.1. Podrán resultar beneficiarios de las ayudas que contemplan las presentes bases las empresas personales, cual-
quier que sea  su forma jurídica, que ejerzan una actividad mercantil (definida cómo tal segundo el establecido en la Ley de 
Economía Social de Galicia) que cumplan los siguientes requisitos, en el momento de la publicación de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial da Provincia: 

-  Tener domicilio social y fiscal en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, y/o desarrollar directamente las activi-
dades subvencionables en un centro situado en el este Ayuntamiento. 

- Estar válidamente constituidas en el momento de publicación del extracto de esta convocatoria en el BOP de Coruña.

-  Las empresas deberán mantener vigentes su alta en el  IAE durante todo el proceso de tramitación de la solicitud de 
subvención (solicitud, concesión, reconocimiento de la obligación y pagado).

-  Cumplir con los requisitos de PYME segundo la definición establecida por la Comisión Europea  en el Anexo I del 
Reglamento UE nº 651/2014.

-  Estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la AEAT, Xunta de Galicia, Seguridad Social y tributarias con el 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

-  En cualquiera caso, quedan excluidas las sociedades públicas y entidades de derecho público, así como las entidades 
sin ánimo de lucro y las que realicen actividades asociativas o profesionales (asociaciones, colegios profesionales, 
etc.)

Tercero--Bases reguladoras. 

Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Santiago de Compostela vigentes, y las bases reguladoras 
incorporadas a este Convocatoria. 
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Cuarto--Cuantía de la subvención
La cantidad de la subvención será la menor entre las siguientes:

-  El 80% de los gastos subvencionables debidamente justificados, con un límite máximo, por beneficiario, de 20.000 
euros.

- La resultante de la aplicación de la siguiente fórmula:

Importe por beneficiario = (Puntos conseguidos por el beneficiario / total de puntos de los beneficiarios) x 150.000€

-  En caso de existir remanente en la partida presupuestaria, este se repartirá entre los beneficiarios cuya ayuda inicial 
no alcanzara el 80% de los gastos subvencionables debidamente justificados, con un límite máximo, por beneficiario 
de 20.000 euros de forma proporcional a la puntuación obtenida. En este caso se aplicaría la siguiente fórmula:

Importe del remanente por beneficiario = (Puntos conseguidos por el beneficiario / total de puntos de los beneficiarios) 
x remanente total

El importe final de la subvención, no podrá superar el importe máximo de 20.000 euros por beneficiario, ni el importe 
total del 80% de los gastos subvencionables debidamente justificados. 

En ningún caso el importe de las ayudas concedidas a cargo de esta convocatoria podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente o en concurrencia con las concedidas por otras administraciones o entes públicos o personales, nacionales o 
internacionales, supere el costo total de la actividad que vaya a desarrollar el beneficiario.

Quinto-- Plazo de presentación de solicitudes y justificación
5.1. El plazo de presentación de solicitudes y justificación será de quince días naturales a contar desde el día siguiente 

al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Coruña

5.2. Para la presentación de las solicitudes de ayudas las personas beneficiarias pueden contar con el asesoramiento 
del Servicio de Apoyo a la Empresa de la Oficina de Economía del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

5.3 Las consultas sobre las presentes bases, podrán hacerse a través del correo electrónico del Servicio de Apoyo a la 
Empresa (sae@santiagodecompostela.gal), hasta 3 días hábiles antes del cierre del plazo de presentación de solicitudes

5.4 Junto con la solicitud deberá aportarse toda la documentación precisa para adoptar la correspondiente resolución 
de concesión de la aprobación de la justificación de la ayuda a conceder, en su caso, por lo que el plazo de justificación 
coincide con el de presentación de solicitudes. 

El Formulario normalizado CS006EC disponible como anexo I, dispone de un apartado específico para declarar la 
relación de facturas y gastos de personal que se presentan para justificar la subvención solicitada.

En la justificación se deberán cubrir todos los datos solicitados y deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

- Facturas y gastos subvencionables que se correspondan con los conceptos y costos subvencionables.

-  Justificantes de pago de las facturas y gastos subvencionables. Los gastos tienen que ser pagados por transferencia 
bancaria, domiciliación bancaria, talón bancario o mediante cartón de crédito. 

- Para la justificación de los gastos de personal:

-  Nóminas del personal trabajador cuyo costo se pretende subvencionar y justificantes de pago de las nóminas, que tie-
nen que ser pagadas por transferencia bancaria, domiciliación bancaria, talón bancario o mediante cartón de crédito. 

- Certificado bancario de titularidad de cuenta. 

-  Certificados de estar al corriente nos pagos con la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Xunta de Galicia, y Ayuntamiento de Santiago de Compostela (en este último caso, será el propio Ayuntamiento lo que 
verifique que el solicitante se encuentra al corriente nos pagados).

Si existen otras subvenciones para los mismos gastos para los que se solicita la presente ayuda, el importe que es 
necesario justificar será la suma de todas las subvenciones concedidas para los mismos.

Séxto--Otros datos.
Consulte las bases completas de la convocatoria en la web de la Base de datos Nacional de Subvenciones:https://

www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias). Anexos disponibles en la página web del CERSIA Empresa  
www. cersiaempresa.gal:

Santiago de Compostela
11/10/2022
Xosé A. Sánchez Bugallo
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Extracto do Acordo de data 11/10/2022 da Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela polo 
que se aproban as bases reguladoras da CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A APOIAR A EMPRESAS PARA 
ACTUACIÓNS EN MATERIA DE ECONOMIA CIRCULAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BDNS(Identif.): 653308

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/653308)

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8. do a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publicase o extracto da CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A APOIAR A EMPRESAS PARA ACTUACIÓNS EN 
MATERIA DE ECONOMIA CIRCULAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos 
Nacional de Subvencións (https://www.pap.facenda.gob.é/bdnstrans/ge/é/convocatorias):

Primeiro- Obxecto e finalidade

1.1. O obxecto destas bases é regular as condicións que rexerán a concesión das axudas económicas, en réxime de 
concorrencia competitiva,  dirixidas ao desenvolvemento, por parte de empresas de Santiago de Compostela, de proxectos 
de economía circular, entendida como aquela na que o valor dos produtos, os materiais e os recursos mantéñense na 
economía durante o maior tempo posible, reducindo ao mínimo a xeración de residuos definidas como tal segundo o 
establecido na Lei de Economía Social de Galicia do Concello de Santiago de Compostela afectadas pola crise da Covid19, 
dentro do programa “COMPOSTELA MÓVESE” ano 2022. 

1.2. Estas axudas económicas teñen a forma de subvencións a fondo perdido.

Segundo- Persoas beneficiarias

2.1. Poderán resultar beneficiarios das axudas que contemplan as presentes bases as empresas privadas, calquera 
que sexa  a súa forma xurídica, que exerzan unha actividade mercantil (definida como tal segundo o establecido na Lei 
de Economía Social de Galicia) que cumpran os seguintes requisitos, no momento da publicación desta convocatoria no 
Boletín Oficial dá Provincia: 

-  Ter domicilio social e fiscal no Concello de Santiago de Compostela, e/ou desenvolver directamente as actividades 
subvencionables nun centro situado no este Concello. 

- Estar validamente constituídas no momento de publicación do extracto desta convocatoria no BOP Coruña.

-  As empresas deberán manter vixentes a súa alta no  IAE durante todo o proceso de tramitación da solicitude de 
subvención (solicitude, concesión, recoñecemento da obrigación e pago).

-  Cumprir cos requisitos de PEME segundo a definición establecida pola Comisión Europea  no Anexo I do Regulamento 
UE nº 651/2014.

-  Estar ao corrente das súas obrigacións fiscais coa AEAT, Xunta de Galicia, Seguridade Social e tributarias co Concello 
de Santiago de Compostela.

-  En calquera caso, quedan excluídas as sociedades públicas e entidades de dereito público, así como as entidades 
sen ánimo de lucro e as que realicen actividades asociativas ou profesionais (asociacións, colexios profesionais, etc.)

Terceiro--Bases reguladoras. 

Bases de execución do orzamento do Concello de Santiago de Compostela vixentes, e as bases reguladoras incorpo-
radas a este Convocatoria. 

Cuarto--Contía da subvención

A cantidade da subvención será a menor entre as seguintes:

- O 80% dos gastos subvencionables debidamente xustificados, cun límite máximo, por beneficiario, de 20.000 euros.

- A resultante da aplicación da seguinte fórmula:

Importe por beneficiario = (Puntos conseguidos polo beneficiario / total de puntos dos beneficiarios) x 150.000€

En caso de existir remanente na partida orzamentaria, este repartirase entre os beneficiarios cuxa axuda inicial non 
alcanzase o 80% dos gastos subvencionables debidamente xustificados, cun límite máximo, por beneficiario de 20.000 
euros de forma proporcional á puntuación obtida. Neste caso aplicaríase a seguinte fórmula:

Importe do remanente por beneficiario = (Puntos conseguidos polo beneficiario / total de puntos dos beneficiarios) x 
remanente total
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O importe final da subvención, non poderá superar o importe máximo de 20.000 euros por beneficiario, nin o importe 
total do 80% dos gastos subvencionables debidamente xustificados. 

En ningún caso o importe das axudas concedidas a cargo desta convocatoria poderá ser de tal contía que, illadamente 
ou en concorrencia coas concedidas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, 
supere o custo total da actividade que vaia a desenvolver o beneficiario.

Quinto: Prazo de presentación de solicitudes e xustificación

5.1. O prazo de presentación de solicitudes e xustificación será de quince días naturais a contar desde o día seguinte 
ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Coruña

5.2. Para a presentación das solicitudes de axudas as persoas beneficiarias poden contar co asesoramento do Servizo 
de Apoio á Empresa da Oficina de Economía do Concello de Santiago de Compostela.

5.3 As consultas sobre as presentes bases, poderán facerse a través do correo electrónico do Servizo de Apoio á 
Empresa (sae@santiagodecompostela.gal), ata 3 días hábiles antes do peche do prazo de presentación de solicitudes

5.4 Xunto coa solicitude deberá achegarse toda a documentación precisa para adoptar a correspondente resolución de 
concesión da aprobación da xustificación da axuda a conceder, no seu caso, polo que o prazo de xustificación coincide co 
de presentación de solicitudes. 

O Formulario normalizado CS006EC dsipoñible como anexo I, dispón dun apartado específico para declarar a relación 
de facturas e gastos de persoal que se presentan para xustificar a subvención solicitada.

Na xustificación deberanse cubrir todos os datos solicitados e deberá ir acompañada da seguinte documentación:

- Facturas e gastos subvencionables que se correspondan cos conceptos e custos subvencionables.

-  Xustificantes de pago das facturas e gastos subvencionables. Os gastos teñen que ser pagados por transferencia 
bancaria, domiciliación bancaria, talón bancario ou mediante cartón de crédito. 

- Para a xustificación dos gastos de persoal:

-  Nóminas do persoal traballador cuxo custo se pretende subvencionar e xustificantes de pagamento das nóminas, 
que teñen que ser pagadas por transferencia bancaria, domiciliación bancaria, talón bancario ou mediante cartón de 
crédito. 

- Certificado bancario de titularidade de conta. 

-  Certificados de estar ao corrente nos pagos coa Seguridade Social, Axencia Estatal de Administración Tributaria, Xunta 
de Galicia, e Concello de Santiago de Compostela (neste último caso, será o propio Concello o que verifique que o 
solicitante se atopa ao corrente nos pagos).

Se existen outras subvencións para os mesmos gastos para os que se solicita a presente axuda, o importe que compre 
xustificar será a suma de todas as subvencións concedidas para os mesmos.

Séxto--Outros datos.

Consulte as bases completas da convocatoria na web da Base de datos Nacional de Subvencións: https://www.pap.
hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias). Anexos dispoñibles na páxina web do CERSIA Empresa  www. cersia-
empresa. gal :

Santiago de Compostela

11/10/2022

Xosé A. Sánchez Bugallo

2022/6374
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