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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de 8 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
por el que se aprueban las bases reguladoras de la CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL AVANCE E INNOVACIÓN DE LA RES-
TAURACIÓN Y HOSPEDAJE COMPOSTELANOS DEL PLAN DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO COVID19- ANTICIPADO DE 
GASTO. ANUALIDAD 2020

BDNS(Identif.):509867

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 PARA EL AVANCE E INNOVACIÓN DE LA RESTAURA-
CIÓN Y HOSPEDAJE COMPOSTELANOS DEL PLAN DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO COVID19- ANTICIPADO DE 
GASTO. ANUALIDAD 2020 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, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el avance e 
innovación de la restauración y de la hospedaje compostelanos en el nuevo contexto económico derivado de la COVID-19, 
correspondientes a la anualidad 2020 en el marco del Plan de Reactivación del Sector Turístico aprobado polo Ayuntamien-
to de Santiago con motivo de la situación derivada de la COVID-19.

Los objetivos específicos de estas ayudas, que tratan de fomentar la cultura de la innovación en la restauración y 
hospedaje compostelanos cómo herramienta fundamental para incrementar su competitividade empresarial y facilitar la 
adaptación al nuevo contexto económico derivado de la COVID-19, son:

 – Promover la implantación de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).

 –  Mejorar las condiciones físicas de los locales en cuestiones relacionadas con la distribución y funcionalidad de los 
espacios, a accesibilidad, la sostenibilidad y el atractivo comercial.

 – Dotar los establecimientos de equipamiento y tecnología que mejoren su competitividade.

 – Implementar procesos de avance comunicativo.

 – Incorporar o ampliar el uso de la lengua gallega.

 –  Acercar recursos para atender inversiones y gastos corrientes realizados con motivo de la situación derivada de la 
COVID-19, y facilitar la recuperación económica del sector de la restauración y hospedaje.

La convocatoria incluye tres líneas de subvención, compatibles entre sí:

 – Línea La: ayudas para inversiones en la adecuación física de los locales, TICs e innovación.

 –  Línea B: Gastos de comunicación, realizada en lengua gallega y/ o en otros idiomas que contribuyan la una mejor 
atención de la clientela turística recibida en el establecimiento.

 – Línea C: Otros gastos corrientes generados en la adecuación de los negocios necesarios por mor de la COVID-19.

Segundo.–Personas beneficiarias.

Podrán resultar beneficiarias las personas físicas o jurídicas, o sociedades civiles, legalmente constituidas, que cum-
plan los siguientes requisitos:

 –   Que su actividad principal esté incluida en alguna de las agrupaciones o epígrafes correspondientes a la clasifica-
ción del impuesto de actividades económicas relacionadas en el anexo I. establecimientos todos ellos que fueron 
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obligados al cierre o a la una notoria restricción de su actividad por la declaración del Estado de Alarma decretado 
el 14 de marzo de 2020 por causa de la emergencia sanitaria dada por la pandemia del COVID-19.

 – Que el local sobre lo que se realice la inversión o gasto se encuentre en el municipio de Santiago de Compostela.

 –  Ser una pequeña empresa, de acuerdo con la definición de la Legislación (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, del 
17 de junio de 2014, (ocupar menos de cincuenta personas y tener un volumen de negocio anual o balance general 
anual que no supere los diez millones de euros).

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

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 importe de la subvención será lo de menor cuantía entre los dos siguientes:

a) Lo calculado segundo la aplicación de la siguiente fórmula:

Imponerte de la ayuda al proyecto (i) = (presupuesto global de la línea de la convocatoria a la que opta) x (puntuación 
obtenida polo proyecto i)/ suma de las puntuaciones obtenidas por todos los proyectos con pleno derecho la subvención 
en la misma línea.

b) El 80% del imponerte total del presupuesto de gastos.

En todo caso, la cuantía individualizada de la subvención que se otorgue será como máximo de 5.000 euros; por línea 
(es decir, 15.000 euros; como máximo para el conjunto de las líneas, 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 de la actividad que vaya a desarrollar la persona beneficiaria.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes y justificación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles y se contará desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el BOP.

Sexto.–Fecha límite de justrificación.

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

Séptimo.–Otros datos.

Anexos y bases completas de la convocatoria disponibles en la página web del CERSIA Empresa www.cersiaempresa. 
gal

Santiago de Compostela

8/6/2020

Gumersindo Guinarte Cabada, Concejal delegado de Presidencia, Relaciónes Institucionales y Turismo del Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela
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Extracto do Acordo de 8 de xuño de 2020 da Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela polo 
que se aproban as bases reguladoras da CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A MELLORA E INNOVACIÓN DA RESTAURA-
CIÓN E HOSPEDAXE COMPOSTELÁ DO PLAN DE REACTIVACIÓN DO SECTOR TURÍSTICO COVID19- ANTICIPADO DE GASTO 
ANUALIDADE 2020

BDNS(Identif.):509867

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 PARA A MELLORA E INNOVACIÓN DA RESTAURACIÓN E HOSPE-
DAXE COMPOSTELÁ DO PLAN DE REACTIVACIÓN DO SECTOR TURÍSTICO COVID19- ANTICIPADO DE GASTO ANUALIDADE 
2020 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, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a mellora e inno-
vación da restauración e da hospedaxe compostelás no novo contexto económico derivado da COVID-19, correspondentes 
á anualidade 2020 no marco do Plan de Reactivación do Sector Turístico aprobado polo Concello de Santiago con motivo 
da situación derivada da COVID-19.

Os obxectivos específicos destas axudas, que tratan de fomentar a cultura da innovación na restauración e hospedaxe 
compostelá como ferramenta fundamental para incrementar a súa competitividade empresarial e facilitar a adaptación ao 
novo contexto económico derivado da COVID-19, son:

 – Promover a implantación de tecnoloxías da información e da comunicación (TIC).

 –  Mellorar as condicións físicas dos locais en cuestións relacionadas coa distribución e funcionalidade dos espazos, 
a accesibilidade, a sostibilidade e o atractivo comercial.

 – Dotar os establecementos de equipamento e tecnoloxía que melloren a súa competitividade.

 – Implementar procesos de mellora comunicativa.

 – Incorporar ou ampliar o uso da lingua galega.

 –  Achegar recursos para atender investimentos e gastos correntes realizados con motivo da situación derivada da 
COVID-19, e facilitar a recuperación económica do sector da restauración e hospedaxe.

A convocatoria inclúe tres liñas de subvención, compatibles entre si:

 – Liña A: axudas para investimentos na adecuación física dos locais, TICs e innovación.

 –  Liña B: Gastos de comunicación, realizada en lingua galega e/ou noutros idiomas que contribúan a unha mellor 
atención da clientela turística recibida no establecemento.

 – Liña C: Outros gastos correntes xerados na adecuación dos negocios necesarios por mor da COVID-19.

Segundo.--Persoas beneficiarias.

Poderán resultar beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas, ou sociedades civís, legalmente constituídas, que cum-
pran os seguintes requisitos:

 –  Que a súa actividade principal estea incluída nalgunha das agrupacións ou epígrafes correspondentes á clasifica-
ción do imposto de actividades económicas relacionadas no anexo I. establecementos todos eles que foron obri-
gados ao peche ou á unha notoria restricción da súa actividade pola declaración do Estado de Alarma decretado o 
14 de marzo de 2020 por causa da emerxencia sanitaria dada pola pandemia do COVID-19.

 – Que o local sobre o que se realice o investimento ou gasto se atope no municipio de Santiago de Compostela.

 –  Ser unha pequena empresa, consonte a definición do Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comisión, do 17 de 
xuño de 2014, (ocupar menos de cincuenta persoas e ter un volume de negocio anual ou balance xeral anual que 
non supere os dez millóns de euros).

 – Os requisitos deben cumprise no momento da publicación desta convocatoria no BOP.
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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 de menor contía entre os dous seguintes:

a) O calculado segundo a aplicación da seguinte fórmula:

Importe da axuda ao proxecto (i) = (orzamento global da liña da convocatoria á que opta) x (puntuación obtida polo 
proxecto i)/ suma das puntuacións obtidas por todos os proxectos con dereito a subvención na mesma liña.

b) O 80% do importe total do orzamento de gastos.

En todo caso, a contía individualizada da subvención que se outorgue será como máximo de 5.000 euros; por liña (é 
dicir, 15.000 euros; como máximo para o conxunto das liñas, por persoa beneficiaria).

En ningún caso o importe das axudas concedidas ao abeiro 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 desenvolver a persoa beneficiaria.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes e xustificación.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles e contarase desde o día seguinte ao da publicación 
desta convocatoria no BOP.

Sexto.–Data límite de xustificación.

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

Sétimo.–Outros datos.

Anexos e bases completas da convocatoria dispoñibles na páxina web do CERSIA Empresa www.cersiaempresa. gal

Santiago de Compostela

8/6/2020

Gumersindo Guinarte Cabada, Concelleiro delegado de Presidencia, Relacións Institucionais e Turismo do Concello de 
Santiago de Compostela

2020/3554
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