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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar a las empresas de economía social 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 LAS 
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BDNS(Identif.): 653309

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/653309)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la CONVOCATORIA SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA cuyo texto completo puede consultarse 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 la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,  dirigidas 
a la consolidación y el mantenimiento de empresas con forma jurídica de cooperativa, sociedad laboral, centro especial 
de empleo o empresa de inserción definidas como 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. La finalidad de estas ayudas es contribuir a la consolidación y desarrollo del tejido empresarial en el Ayuntamiento 
apoyando a empresas de economía social mediante ayudas al gasto corriente en el que incurren para desarrollar su actividad 
empresarial, en un momento especialmente delicado tras la pandemia de la covid- 19 y los efectos derivados de la misma.

Segundo-- Personas beneficiarias

2.1. Podrán resultar beneficiarios de las ayudas las cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo 
y empresas de inserción (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 de la Provincia: 

-  Tener iniciada la actividad el 1 de enero de 2022 o bien iniciarla dentro del período subvencionable, y mantenerse en 
activo durante el año de la convocatoria. 

-  A los efectos de este programa se entiende como fecha de inicio de actividad aquella en la que la persona solicitante 
cause alta en el IAE o, en su caso, en el censo de obligados tributarios.

-  Que la persona tenga su sede social, fiscal y, por lo menos, un centro de trabajo, en el Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela.

- Que su actividad empresarial sea viable económica, financiera y técnicamente.

- No podrán ser beneficiarias aquellas empresas participadas por alguna Administración Pública.

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

La cuantía de la subvención será la menor entre las siguientes:

-  El 80% de los gastos subvencionables debidamente justificados, con un tope máximo, por beneficiario, de 5.000 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 250.000€
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En caso de existir remanente en la partida presupuestaria, este se repartirá entre los beneficiarios cuya ayuda inicial 
no consiguiera el 80% de los gastos subvencionables debidamente justificados, con un tope máximo, por beneficiario de 
5.000 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 5.000 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, se podrán hacer 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 se deberá acercar toda la documentación precisa para adoptar la correspondiente resolución 
de concesión y 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 CS006ES disponible como anexo I, dispone de un apartado específico para declarar la 
relación de las facturas y gastos de personal que se presentan para justificar la subvención solicitada.

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.

Sexto--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 ÁS EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BDNS(Identif.): 653309

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/653309)

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 SUBVENCIÓNS DESTINADAS A APOIAR ÁS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 
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 e finalidade

1.1. O obxecto destas bases é regular a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva,  dirixidas á con-
solidación e o mantemento de empresas con forma xurídica de cooperativa, sociedade laboral, centro especial de emprego 
ou empresa de inserción 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. A finalidade destas axudas é contribuír á consolidación e desenvolvemento do tecido empresarial no Concello 
apoiando a empresas de economía social mediante axudas ao gasto corrente no que incorren para desenvolver a súa acti-
vidade empresarial, nun momento especialmente delicado tras a pandemia da covid- 19 e os efectos derivados da mesma.

Segundo- Persoas beneficiarias

2.1. Poderán resultar beneficiarios das axudas as cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego 
e empresas de inserción (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 da Provincia: 

-  Ter iniciada a actividade o 1 de xaneiro de 2022 ou ben iniciala dentro do período subvencionable, e manterse en 
activo durante o ano da convocatoria. 

-  Para os efectos deste programa enténdese como data de inicio de actividade aquela na que a persoa solicitante cause 
alta no IAE ou, no seu caso, no censo de obrigados tributarios.

-  Que a persoa teña a súa sede social, fiscal e, polo menos, un centro de traballo, no Concello de Santiago de 
Compostela.

- Que a súa actividade empresarial sexa viable económica, financeira e tecnicamente.

- Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas participadas por algunha Administración Pública.

Terceiro--Bases reguladoras. 

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

Cuarto--Cuantía da subvención

A contía de subvención será a menor entre as seguintes::

- O 80% dos gastos subvencionables debidamente xustificados, cun tope máximo, por beneficiario, de 5.000 euros.

- A resultante da aplicación da seguinte fórmula:

Importe por beneficiario = (Puntos conseguidos polo beneficiario / total de puntos dos beneficiarios) x 250.000€

En caso de existir remanente na partida orzamentaria, este repartirase entre os beneficiarios cuxa axuda inicial non 
acadase o 80% dos gastos subvencionables debidamente xustificados, cun tope máximo, por beneficiario de 5.000 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

O importe final da subvención, non poderá superar o importe máximo de 5.000 euros por beneficiario, nin o importe 
total do 80% dos gastos subvencionables debidamente xustificados. 



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

 Martes, 18 de outubro de 2022 [Número 197]  Martes, 18 de octubre de 2022

Página 4 / 4

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

63
75

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, poderanse facer 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 corrrespondente resolución 
de concesión a 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 CS006ES dispoñible como anexo I, dispón dun apartado específico para declarar a relación 
da facturas e gastos de persoal que se presentan para xustificar a subvención solicitada.

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.

Sexto--Outros datos.

Consulte as bases completas da convocatoria na web da Base de Datos Nacional de Subvenciones: 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

2022/6375
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