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AdministrAción LocAL
municipAL
Santiago de CompoStela

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de 4 de mayo de 2021 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 RESCATE DE LA RESTAURACIÓN, 
HOSPEDAJE Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA AFECTADO POR LA CRISIS DEL COVID-19. 
ANUALIDAD 2021

BDNS (Identif.): 561884

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/561884)

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 RESCATE DE LA RESTAURACIÓN, HOSPEDAJE 
Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA AFECTADO POR LA CRISIS DEL COVID-19. ANUALIDAD 
2021 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 y finalidad

1.1. El objeto de estas bases es regular la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al 
sector de la restauración, hospedaje y turismo del Ayuntamiento de Santiago de Compostela afectado por la crisis de la 
Covid19, anualidad 2021.

1.2. La finalidad de estas ayudas es promover y reactivar la actividad local que permita mantener la actividad económi-
ca, el empleo y la dimensión competitiva del sector de la restauración y hospedaje para que pueda afrontar las consecuen-
cias derivadas del impacto generado por la crisis producida por la Covid-19.

1.3. Estas ayudas tienen carácter finalista por lo que el importe de la subvención concedida no podrá ser empleado 
para otros fines.

Segundo.- Personas beneficiarias

2.1. Podrán resultar beneficiarias las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o comunidades de bienes, legal-
mente constituidas, que cumplan los siguientes requisitos, en el momento de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia:

- Que entre sus actividades esté incluida alguna de las agrupaciones o epígrafes correspondientes a la clasificación 
del impuesto de actividades económicas relacionadas en el anexo II.

- Que la persona tenga su sede de actividad en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

- Que en el primer trimestre del año 2021 hayan sufrido una bajada en la facturación igual o superior al 20% respeto al 
primer trimestre del año 2020. En el caso de iniciar su actividad en el año 2020, se realizará un promedio de la facturación 
trimestral tal y como se indica en la base 4.6.

- No encontrarse en crisis (a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, punto 18, del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 
Comisión (Reglamento general de exención por categorías) en fecha 31 de diciembre de 2019.

2.2. Cada persona solo podrá presentar una única solicitud. Las personas autónomas societarias no podrán presentar 
solicitudes independientes, para la misma actividad económica, como personas autónomas y, a su vez, en representación 
de la empresa de la que sean socios.

2.3. Según el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones solo podrán obtener la 
condición de beneficiarios aquellas personas que se encuentren al corriente en el cumplimiento de los deberes tributarios 
estatales y autonómicas, y frente a la Seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.
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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 importe de la ayuda será:

a. con carácter general, por persona beneficiaria, el contemplado en función de la siguiente bajada de la facturación:

o Bajada entre lo 20% y el 30%: 2.500 €

o Bajada superior al 30% y hasta el 60%:3.000 €

o Bajada superior al 60%: 4.000 €

b. Para el caso concreto de las personas solicitantes de las ayudas por la actividad del epígrafe 969.1 (salas de baile, 
discotecas y similares) el importe de la cuantía por persona beneficiaria será de 5.000 €, independientemente de la bajada 
de su facturación.

c. Se incrementará con 1000 euros adicionales por cada centro de actividad adicional al principal que tenga la empresa 
en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela dedicado a actividades económicas correspondientes a epígrafes relaciona-
dos en el Anexo II, con un límite de 2.000,00€ por este concepto, que correspondería a personas con tres o más centros 
de actividad.

Las cuantías establecidas en los apartados a) y b) son excluyentes entre sí.

Una vez asignada la ayuda entre las personas beneficiarias, en caso de haber remanente en la partida presupuestaria, 
esta se repartirá proporcionalmente entre las personas beneficiarias de la ayuda.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes y justificación

5.1. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde las nueve de la mañana (9:00 
h) del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña.

5.2. Aquellas solicitudes presentadas con anterioridad a la apertura del plazo de presentación de solicitudes se 
tendrán por no presentadas, en atención a la obligatoriedad de terminos y plazos establecida en el artículo 29 de la Ley 
39/2015, del 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

5.3. El envío de las bases al BOP se hará a través de la Base de datos Nacional de Subvenciones.

5.4. Con la solicitud, según la base 7ª, deberá ya aportarse toda la documentación precisa para adoptar la correspon-
diente 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.

Séptimo.- 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

4/5/2021

Xose A. Sanchez Bugallo

Extracto do Acordo de 4 de maio de 2021 da Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela polo que se 
aproban as bases reguladoras da CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O RESCATE DA RESTAURACIÓN, HOSPEDAXE E TURISMO 
DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA AFECTADO POLA CRISE DA COVID-19. ANUALIDADE 2021

BDNS (Identif.): 561884

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/561884)
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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 O RESCATE DA RESTAURACIÓN, HOSPEDAXE E TURISMO 
DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA AFECTADO POLA CRISE DA COVID-19. ANUALIDADE 2021 cuxo texto com-
pleto 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 ao 
sector da restauración, hospedaxe e turismo do Concello de Santiago de Compostela afectado pola crise da Covid19, 
anualidade 2021.

1.2. A finalidade destas axudas é promover e reactivar a actividade local que permita manter a actividade económica, 
o emprego e a dimensión competitiva do sector da restauración e hospedaxe para que poida afrontar as consecuencias 
derivadas do impacto xerado pola crise producida pola COVID-19.

1.3. Estas axudas teñen carácter finalista polo que o importe da subvención concedida non poderá ser empregado para 
outros fins.

Segundo.- Persoas beneficiarias

2.1. Poderán resultar beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas, sociedades civís ou comunidades de bens, legal-
mente constituídas, que cumpran os seguintes requisitos, no momento da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial 
da Provincia:

- Que entre as súas actividades estea incluída algunha das agrupacións ou epígrafes correspondentes á clasificación 
do imposto de actividades económicas relacionadas no anexo II.

- Que a persoa teña a súa sede de actividade no Concello de Santiago de Compostela.

- Que no primeiro trimestre do ano 2021 sufriran unha baixada na facturación igual ou superior ao 20% respecto ao 
primeiro trimestre do ano 2020. No caso de iniciar a súa actividade no ano 2020, realizarase unha media da facturación 
trimestral tal e como se indica na base 4.6.

- Non atoparse en crise (a teor do disposto no artigo 2, punto 18, do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión 
(Regulamento xeral de exención por categorías) en data 31 de decembro de 2019.

2.2. Cada persoa só poderá presentar unha única solicitude. As persoas autónomas societarias non poderán presentar 
solicitudes independentes, para a mesma actividade económica, coma persoas autónomas e, a súa vez, en representación 
da empresa da que sexan societarios.

2.3. Segundo o artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións só poderán obter a condición de 
beneficiarios aquelas persoas que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias estatais e autonómicas, 
e fronte á Seguridade social impostas polas disposicións vixentes.

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

O importe da axuda será:

a. con carácter xeral, por persoa beneficiaria, o contemplado en función da seguinte baixada da facturación:

o Baixada entre o 20% e o 30%: 2.500 €

o Baixada superior ao 30% e ata o 60%:3.000 €

o Baixada superior ao 60%: 4.000 €

b. Para o caso concreto das persoas solicitantes das axudas pola actividade do epígrafe 969.1 (salas de baile, dis-
cotecas e similares) o importe da contía por persoa beneficiaria será de 5.000 €, independentemente da súa baixada da 
facturación.

c. Incrementarase con 1000 euros adicionais por cada centro de actividade adicional ao principal que teña a empresa 
no Concello de Santiago de Compostela adicado a actividades económicas correspondentes a epígrafes relacionados 
no Anexo II, con un límite de 2.000,00€ por este concepto, que correspondería a persoas con tres ou máis centros de 
actividade.

As contías establecidas nos apartados a) e b) son excluíntes entre si.
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Unha vez asignada a axuda entre as persoas beneficiarias, en caso de haber remanente na partida orzamentaria, esta 
repartirase proporcionalmente entre as persoas beneficiarias da axuda.

Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes e xustificación

5.1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais a contar desde as nove da mañá (9:00 h) do 
día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

5.2. Aquelas solicitudes presentadas con anterioridade á apertura do prazo de presentación de solicitudes teranse 
por non presentadas, en atención á obrigatoriedade de termos e prazos establecida no artigo 29 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

5.3. O envío das bases ao BOP farase a través da Base de Datos Nacional de Subvencións.

5.4. Coa solicitude, segundo a base 7ª, deberá xa achegarse toda a documentación precisa para adoptar a corres-
pondente resolución de concesión e aprobación da xustificación da axuda a conceder, no seu caso, polo que o prazo de 
xustificación coincide co de presentación de solicitudes.

Sétimo.- 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. cersiaem-
presa. gal

Santiago de Compostela

4/5/2021

Xose A. Sanchez Bugallo

2021/3826
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