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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

ORDEN de 11 de abril de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones 
para el apoyo al crecimiento empresarial mediante el fomento de la investigación 
y la innovación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco 
del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria 
para el año 2012 (códigos de procedimiento IN841A, IN841B e IN841C).

La Constitución española, en su artículo 44.2.º, obliga a los poderes públicos a promo-
ver la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Ade-
más, establece en el artículo 149.1.15 que el fomento y la coordinación de la investigación 
científica y técnica son competencia exclusiva del Estado.

El Estatuto de autonomía de Galicia recoge en su artículo 27.19.º que corresponde a 
la Comunidad Autónoma gallega la competencia del fomento de la cultura y de la investi-
gación en Galicia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.2.º de la Constitución.

La Ley 12/1993, de 6 de agosto, de fomento de la investigación y desarrollo tecnológico 
de Galicia, en su artículo 1, establece como objetivo general el fomento de la investiga-
ción científica y la innovación tecnológica para promover el desarrollo económico, social 
y productivo de Galicia. Esta ley, en su capítulo II, crea el Plan Gallego de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica, como una herramienta encaminada al logro de este 
objetivo. El Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión de 23 de diciembre de 2010, 
aprobó el Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento 2011-2015 (en adelante 
Plan I2C).

El Decreto 1/2012, de 3 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica de la 
Xunta de Galicia, determina que estará integrada, entre otros departamentos, por la Con-
sellería de Economía e Industria.

El Decreto 13/2012, de 12 de enero, por el que se fija la estructura orgánica de las con-
sellerías de la Xunta de Galicia, establece, en su artículo 4, que la Consellería de Econo-
mía e Industria cuenta en su estructura, entre otros órganos de dirección, con la Dirección 
General de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

C
V

E
-D

O
G

: p
oo

zk
zt

7-
y5

u8
-n

al
8-

u6
e1

-5
m

hm
yr

db
ry

24



DOG Núm. 73 Martes, 17 de abril de 2012 Pág. 13714

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

El Decreto 89/2011, de 31 de marzo, por el que se modifica el Decreto 332/2009, de 11 
de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria, y el Decreto 324/2009, de 11 de junio, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consellería de Economía e Industria, establece que le corres-
ponde a la Dirección General de I+D+i, entre otras funciones, la ordenación, planifica-
ción, coordinación, ejecución y seguimiento de las competencias en materia de fomento 
de la investigación que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Galicia; la elaboración, 
gestión, coordinación y control del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, excepto las competencias de la Consellería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria en la ordenación, planificación y ejecución en materia de fomento de la inves-
tigación en el sistema universitario de Galicia; la planificación, coordinación, ejecución y 
seguimiento de las competencias y funciones de la consellería en las materias de innova-
ción tecnológica e innovación en la gestión de los sectores productivos, de infraestructuras 
tecnológicas y de propiedad industrial.

El Plan I2C tiene un especial empeño en promover el crecimiento empresarial, favore-
ciendo el desarrollo de la llamada «innovación abierta», que se caracteriza por un entorno 
de I+D+i dinámico, colaborativo, excelente e integrado, con una aspiración competitiva de 
ámbito supranacional, un cuadro de mando multiobjetivo y una financiación multifuente.

En relación con los contenidos de la presente convocatoria, cabe destacar dentro del 
Plan I2C, que se estructura en retos, ejes estratégicos y líneas de actuación asociadas a 
los diferentes ejes, el denominado Reto 3, de innovación y valorización, así como el Reto 
4, de crecimiento empresarial; como ejes estratégicos es necesario subrayar el Eje estraté-
gico 5, que contempla la innovación como motor de crecimiento, siendo una de sus líneas 
de actuación el Programa de acceso a la innovación, que incluye el apoyo a la financiación 
de proyectos de innovación tecnológica.

El 1 de enero de 2007 entró en vigor el Marco comunitario sobre ayudas estatales de 
investigación, desarrollo e innovación para el período 2007-2013, publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea DOUE C 323, de 30 de diciembre de 2006 (en adelante Mar-
co comunitario), que hace extensivas a las actividades de innovación las posibilidades ya 
existentes de ayuda a la I+D.

De acuerdo con el Marco comunitario, en esta convocatoria se prevé la concesión de 
ayudas a las empresas gallegas para el desarrollo de proyectos de innovación empresarial. 

Para las empresas (pequeñas, medianas y grandes) está prevista la concesión de sub-
venciones para el desarrollo de proyectos de innovación empresarial en materia de proce-
so o producto, logística y gestión. 
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Para los centros tecnológicos y para los clústers empresariales gallegos se prevé la 
concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de las plataformas tecnológicas exis-
tentes en Galicia. 

En la presente convocatoria está prevista también la concesión de ayudas para empre-
sas para la preparación de proyectos que se vayan a presentar a convocatorias de ayudas 
estatales e internacionales, que quedarán sujetas al régimen de ayudas de minimis, por 
el cual no podrán exceder los límites cuantitativos de 200.000 euros en un período de tres 
años establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006, de la Comisión de la Unión Euro-
pea, de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a 
las ayudas de minimis (DOUE n.º L379/5, de 28 de diciembre).

Consecuentemente con todo lo anterior, el conselleiro de Economía e Industria en ejer-
cicio de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, 
de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, modificada parcialmente por las 
leyes 11/1988, de 20 de octubre; 12/1989, de 4 de octubre, y 2/2007, de 28 de mayo,

DISPONE:

Artículo 1. Convocatoria y bases reguladoras.

1. Esta orden tiene por objeto aprobar las bases, incluidas en los anexos indicados en el 
presente artículo, por las que se regirá la concesión de las subvenciones de la Consellería 
de Economía e Industria para las siguientes finalidades, códigos de procedimiento y ane-
xos de las bases:

– Apoyo al desarrollo de plataformas tecnológicas. IN841A. Anexo I.

– Apoyo a la preparación de propuestas de proyectos que se vayan a presentar a con-
vocatorias estatales e internacionales. IN841B. Anexo II.

– Apoyo a la financiación de proyectos individuales y los colaborativos de innovación 
tecnológica (proyectos CIT). IN841C. Anexo III.

2. Asimismo, por medio de esta orden se convocan las citadas subvenciones para el 
año 2012.

3. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, y quedará sujeto al Marco comunitario (procedimientos IN841A e 
IN841C), y al régimen de ayudas de minimis (procedimiento IN841B).
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4. El procedimiento de concesión de las subvenciones quedará sujeto a la autorización 
de ayuda estatal por parte de la Comisión Europea, según el establecido en los artícu-
los 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (última versión consoli-
dada DOUE C115, de 9 de mayo de 2008).

5. Las subvenciones recogidas en los procedimientos IN841A e IN841C se concederán para 
la realización de los proyectos que se inicien con posterioridad a la presentación de la solicitud 
de subvención. Las subvenciones recogidas en el procedimiento IN841B se concederán para 
la realización de los proyectos que se inicien con posterioridad al 1 de enero de 2012.

Artículo 2. Solicitudes y comunicaciones electrónicas.

1. Para poder ser beneficiario de las subvenciones deberá presentarse una solicitud ajus-
tada a los modelos normalizados que, a título exclusivamente informativo, figuran como ane-
xos (del VII al IX) de esta orden, y que irán acompañados de los documentos que se especi-
fican en el artículo correspondiente de cada anexo. También se incluyen a título informativo 
los modelos de aceptación y renuncia de la subvención (anexos X y XI respectivamente).

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2.º del Decreto 198/2010, de 2 de diciem-
bre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia 
y en las entidades de ella dependientes (en adelante decreto de Administración electrónica), 
los formularios de la solicitud de ayuda los deberá obtener, cubrir, validar y presentar necesa-
riamente el solicitante a través de la aplicación informática a la que se accede seleccionando 
el procedimiento correspondiente, dentro del enlace de «Ayudas» de la Dirección General 
de I+D+i, sita en la dirección de internet http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi. También se 
puede acceder desde la dirección https://sede.xunta.es, haciendo uso de los enlaces disponi-
bles para cada procedimiento. Estos modelos validados por la aplicación informática valdrán 
para la presentación electrónica, que se describe en el artículo siguiente.

Se podrán cubrir y obtener los formularios a través de la aplicación informática hasta 
las 14.00 horas del día anterior al de la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

Para cubrir correctamente los formularios de solicitud, en la citada dirección de internet 
se dispondrá de instrucciones de ayuda que deberán ser observadas en todo momento por 
los solicitantes. En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más información 
durante el proceso de obtención de los formularios, podrán dirigirse a la Dirección General 
de I+D+i, que adoptará las medidas necesarias para facilitar la presentación de solicitudes. 
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Los anexos VII al IX de esta convocatoria se publican en el Diario Oficial de Galicia 
(DOG) exclusivamente a efectos informativos y será necesario emplear la aplicación infor-
mática indicada para la obtención de los formularios de solicitud.

3. Deberá presentarse una solicitud para cada proyecto.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2.º del citado decreto de Administración 
electrónica, también se utilizarán medios electrónicos para las siguientes comunicaciones:

-Enmienda de documentación.

-Alegaciones al trámite de audiencia.

-Solicitud de modificación.

-Justificación de la subvención.

El interesado deberá presentar la documentación que corresponda en el Registro 
Electrónico de la Xunta con el empleo del DNI electrónico o certificado electrónico de 
persona física de la FNMT. La documentación se presentará a través del Servicio de 
Presentación de Documentación disponible en la web de la Dirección General de I+D+i 
(http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi), o accediendo a través de la URL que se indi-
que en la resolución de concesión de ayudas.

5. No ajustarse a los términos de la convocatoria, así como ocultar datos, alterarlos o 
cualquier otra manipulación de la información, será causa de desestimación de la solicitud, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 54 al 56 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia.

Artículo 3. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como último día 
del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día del 
plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes de 
vencimiento no hubiese día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo 
expira el último día del mes.

2. Las solicitudes se presentarán electrónicamente a través de la sed electrónica de la 
Xunta de Galicia, en la dirección https://sede.xunta.es. También podrán presentarse en la 
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Oficina de Registro Único e Información en el complejo administrativo de San Caetano, en 
Santiago de Compostela, así como en los de cualquier otro órgano de la Administración ge-
neral del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades que integran la Admi-
nistración local, siempre que en este último caso se suscribiera el oportuno convenio, o por 
los restantes medios previstos en el artículo 38.4.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común (en adelante LRJAP-PAC). En todo caso se tendrán que cumplir los requisitos de 
presentación electrónica que se definen y reúnen en el anexo IV, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 24.2.º del decreto de Administración electrónica.

Artículo 4. Plazo de duración del procedimiento de concesión.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, estas serán tramitadas 
y valoradas de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases reguladoras, que no 
podrá tener una duración superior a seis meses.

Dado el carácter de concurrencia competitiva de la convocatoria, los requerimientos 
de enmienda y corrección de errores en las solicitudes, así como las notificaciones de las 
resoluciones correspondientes, se realizarán preferentemente en el tablero electrónico par-
ticular o mediante publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Artículo 5. Información a los interesados.

1. Sobre los procedimientos recogidos en esta orden se podrá obtener información adi-
cional en la Dirección General de I+D+i, a través de los siguientes medios:

a) En la página web de la Dirección General de I+D+i (http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi), 
en su epígrafe de «Ayudas».

b) En los teléfonos:

a. 981 95 73 87 y 981 95 73 92 (anexo I).

b. 881 99 91 60 y 881 99 91 56 anexos II y III). 

c) En la dirección electrónica cei.infosegapi@xunta.es

d) Presencialmente.
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2. Asimismo, para cuestiones generales sobre este u otro procedimiento, podrá hacerse 
uso del teléfono de información general de la Xunta de Galicia 012.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 ñ) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
de subvenciones de Galicia (en adelante, Ley 9/2007), las entidades beneficiarias quedan 
informadas de la existencia del Registro Público de Subvenciones.

4. Una vez presentadas las solicitudes, la Dirección General de I+D+i habilitará canales 
personalizados (ver anexo IV) de información con los interesados, con independencia de 
los medios preceptivos de notificación recogidos en los artículos 9 y 13 de la convocatoria.

Artículo 6. Financiación y concurrencia.

1. Las subvenciones se imputarán a las aplicaciones presupuestarias que se indican 
en este artículo, en las que existe crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para el año 2012, sin perjuicio de ulteriores variaciones producidas 
como consecuencia de la existencia de una mayor disponibilidad presupuestaria según lo 
dispuesto en el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por lo que se aprueba el 
reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, lo que podrá dar 
lugar a la concesión de más subvenciones de acuerdo con la orden de prelación de solici-
tudes que resulte de la aplicación de los criterios de valoración. 

2012 2013 2014 Total
08.02.741A.771.0 2.150.000 3.000.000 3.800.000 8.950.000
08.02.741A.781.0 500.000 - - 500.000

Total 2.650.000 3.000.000 3.800.000 9.450.000

2. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de créditos para la presente convo-
catoria por ejercicios y por códigos de procedimiento:

2012 2013 2014 Total
IN841A 500.000 - - 500.000
IN841B 150.000 - - 150.000
IN841C 2.000.000 3.000.000 3.800.000 8.800.000

Total 2.650.000 3.000.000 3.800.000 9.450.000

No obstante, en el caso del procedimiento IN841B e IN841C, la Dirección General de 
I+D+i podrá variar la distribución correspondiente al ejercicio 2012 en función de las solici-
tudes y del coste de los proyectos presentados.
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3. Las ayudas reguladas en esta orden estarán cofinanciadas para el año 2012 en un 
80% por el Feder Galicia 2007-2013, eje 1, tema prioritario 03, actuación 2 (anexo I) y en 
un 20% por el FCI; y en un 70% por el Feder Galicia 2007-2013, eje 2, tema prioritario 09, 
actuación 1 (anexos II y III) y en un 30% por el FCI.

4. Los créditos de las anualidades 2013 y 2014 podrán estar cofinanciados, asimismo, 
con fondos Feder y FCI.

5. Las ayudas previstas en esta orden serán incompatibles con cualquiera otra de las 
líneas de ayudas gestionadas por la Dirección General de I+D+i para el mismo proyecto. 
Por lo demás, estas ayudas serán compatibles con cualquiera otra destinada al mismo 
proyecto, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que la conceda, siempre que con-
juntamente no superen el coste elegible del proyecto. En este caso, las entidades debe-
rán presentar una copia simple de la resolución de concesión de otras ayudas. Se tendrá 
en cuenta que el conjunto de las ayudas conseguidas no podrá exceder, en términos de 
equivalente de subvención bruto (ESB), el porcentaje fijado en cada procedimiento en sus 
correspondientes bases reguladoras o en la normativa que les es de aplicación, cuando 
sea más favorable. Por otra parte, los gastos recogidos en esta orden no podrán acogerse 
a otras ayudas procedentes de Feder o de otros fondos o instrumentos comunitarios.

Artículo 7. Consentimientos y autorizaciones.

1. De conformidad con el artículo 20.3.º de la Ley 9/2007, si el solicitante identifica cierta 
documentación como información accesible (anexo IV), la presentación de la solicitud im-
plica la autorización al órgano instructor para acceder a esa documentación.

2. De conformidad con el mismo artículo 20.3.º de la Ley 9/2007, la presentación de la 
solicitud de concesión de la subvención comportará la autorización del solicitante al órgano 
gestor para solicitar las certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consellería de Hacienda de 
la Xunta de Galicia, es decir, los certificados de inexistencia de deudas tienen en un prin-
cipio la consideración de información accesible, no obstante, el solicitante podrá denegar 
expresamente su consentimiento. En el caso de que el solicitante deniegue expresamente 
la autorización para acceder a dicha información, deberá presentar, junto con la solicitud, 
los certificados acreditativos, que deberán estar en vigor, de estar al día en las siguientes 
obligaciones:

– Con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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– Con la Tesorería General de la Seguridad Social.

– Con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.

En el caso de que el solicitante deba presentar estos certificados en la fase de enmien-
da, después de que la consulta por el órgano gestor no obtuviese resultado favorable, la 
fecha de expedición de los certificados por la Administración correspondiente deberá ser 
posterior a la fecha de consulta por el órgano gestor, lo que se comunicará en el requeri-
miento de enmienda de la documentación.

Análogamente, el solicitante podrá declarar en su solicitud de ayudas como información 
accesible la siguiente:

– NIF de la entidad solicitante.

– DNI de la persona o personas que firman la solicitud.

– Documento acreditativo de que la persona que firma la solicitud representa a la enti-
dad solicitante.

Las autorizaciones expresas para la verificación de los datos que se identifican como 
información accesible (ver anexo IV de la convocatoria) se generarán a través de la apli-
cación informática de validación de las solicitudes de ayudas, señalada en el artículo 2 de 
la convocatoria.

3. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Decre-
to 132/2006, de 27 de julio, de creación de los registros de ayudas, subvenciones y conve-
nios y de sanciones de la Xunta de Galicia, la persona solicitante de la subvención consen-
tirá expresamente la inclusión y publicidad de los datos relevantes referidos a las ayudas y 
subvenciones recibidas, así como a las sanciones impuestas, en el citado registro, hecho 
que tendrá lugar excepto en los supuestos legalmente establecidos.

4. De conformidad con el artículo 13.4.º de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transpa-
rencia y de buenas prácticas en la Administración Pública gallega, esta consellería publi-
cará en su página web oficial la relación de los beneficiarios y el importe de las ayudas 
concedidas, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el 
tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y su publicación en la citada página 
web, con las excepciones previstas en las leyes.
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5. La Consellería de Economía e Industria velará por los datos de carácter personal, que 
serán objeto de tratamiento, y a esos efectos se procederá a su incorporación a un fichero 
que cumplirá las exigencias de la Ley 15/1999, de protección de datos, adoptándose tanto 
las medidas de seguridad técnicas como organizativas.

La finalidad de la recogida de los datos personales será estrictamente la gestión y 
tramitación del expediente correspondiente y las que se deriven de la aplicación de la 
Ley 4/2006, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega.

Los datos no serán objeto de cesión a terceros; no obstante, la Consellería de Econo-
mía e Industria les revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y 
cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas 
y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
al caso. Se declaran reconocidos y podrán ejercitarse los derechos de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición por escrito, presentando identificación suficiente a la siguien-
te dirección: edificios administrativos San Caetano, San Caetano s/n, 15704 Santiago de 
Compostela, o bien mediante el procedimiento habilitado para el efecto y que se podrá en-
contrar en la Guía del ciudadano de la página web de la Xunta de Galicia (www.xunta.es).

6. Las propuestas que resulten seleccionadas pasarán a formar parte de la lista pública 
de beneficiarios prevista en los artículos 6 y 7.2.º.d) del Reglamento (CE) n.º 1828/2006, 
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Artículo 8. Órganos competentes.

La Dirección General de I+D+i será el órgano competente para la instrucción del proce-
dimiento de concesión de las subvenciones. Le corresponderá al conselleiro de Economía 
e Industria dictar la resolución de concesión.

Artículo 9. Instrucción de los procedimientos.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la LRJAP-PAC, si la solicitud 
no reúne alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria o en las bases regulado-
ras, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles, enmiende la falta 
o presente los documentos preceptivos. En este requerimiento se hará indicación expresa 
de que, si así no lo hiciese, se tendrá por desistido de su petición, después de la corres-
pondiente resolución.
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Este requerimiento de enmienda también se hará si de las certificaciones obtenidas 

de conformidad con el artículo 7.2.º de esta convocatoria resulta que el solicitante no se 

encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la comu-

nidad autónoma y con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, podrá requerirse del solicitante que 

presente cuantos datos, documentos complementarios y aclaraciones resulten necesarios 

para la tramitación y resolución del procedimiento.

3. Por tratarse de un procedimiento en concurrencia competitiva, y de conformidad con 

lo establecido en los artículos 59.6.b) y 60 de la Ley 30/1992, los requerimientos citados de 

enmienda se realizarán preferentemente mediante publicación en el DOG y producirán los 

mismos efectos que la notificación individualizada. Dicha publicación también se realizará 

en el tablero electrónico de anuncios de la página web de la Dirección General de I+D+i al 

cual se remitirá desde el texto publicado en el DOG, y se podrá indicar que los siguientes 

actos administrativos de este procedimiento serán notificados a través del citado tablero. 

Excepcionalmente, si la instrucción del procedimiento lo aconseja, el órgano competente 

podrá sustituir esta publicación en el DOG y en la web, por la notificación individualizada de 

conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992. Una vez revisadas las 

solicitudes y las enmiendas realizadas, aquellos expedientes administrativos que reúnan 

todos los requisitos y la documentación necesaria serán remitidos a la comisión encargada 

de su valoración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.

4. Los expedientes que no cumplan las exigencias contenidas en esta convocatoria, en 

las bases reguladoras o en la normativa de aplicación, o que no contengan la documenta-

ción necesaria, quedarán a disposición del órgano instructor para que formule la propuesta 

de resolución de no admisión, en la que se indicarán las causas de ésta. En el caso de pro-

yectos en colaboración, la no admisión de uno de los solicitantes por no reunir alguno de 

los requisitos establecidos en la orden de convocatoria supondrá la no admisión de todos 

los participantes en el proyecto. 

5. No ajustarse a los términos de la convocatoria, así como la ocultación de datos, su 

alteración o cualquier otra manipulación de la información será causa de desestimación de 

la solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes de la ley 9/2007.
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Artículo 10. Personal de apoyo a la Dirección General de Investigación, Desarrollo e 
Innovación.

1. Para la gestión e instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas reguladas 
en esta convocatoria, el órgano instructor, por medio de su personal técnico funcionario, 
seleccionará y coordinará al siguiente personal de apoyo externo:

• Asesores de área. Desempeñarán las tareas de asesoramiento y validación de los 
proyectos informados por los asesores de proyecto en su área.

• Asesores de proyectos de las solicitudes de subvenciones para el apoyo a la finan-
ciación de proyectos individuales y los colaborativos de innovación tecnológica regulados 
en el anexo III de esta orden. Serán seleccionados entre personal científico-técnico con 
experiencia demostrada en su ámbito en función de la temática específica de los proyectos 
que se les asigne para su informe según los criterios establecidos en el artículo 6.5 del 
anexo III. 

2. De acuerdo con lo establecido en el párrafo 4.º del punto 1 del anexo I de la Resolu-
ción de la Consellería de Economía e Industria de 19 de enero de 2012 por la que se encar-
ga a la Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial y el Desarrollo Tecnológico de 
Galicia la gestión de determinadas actuaciones relacionadas con tareas de seguimiento, 
gestión, evaluación, autocontrol y coordinación de las líneas de actuación del Plan Galle-
go de Investigación, Innovación y Crecimiento 2011-2015 (I2C) y labores de apoyo para 
sistemizar iniciativas gallegas que incrementen la participación pública y privada en los 
programas de I+D+i de la Comisión Europea y de otros organismos públicos de carácter 
nacional, esta última entidad realizará actividades y tareas administrativas y de tramitación 
necesarias para la gestión de los procedimientos administrativos incoados por la Dirección 
General de I+D+i relacionados con las convocatorias de ayudas, incluyendo la gestión ad-
ministrativa necesaria para dar soporte al personal de apoyo y la comisión de evaluación.

Artículo 11. Comisión de valoración.

1. La comisión de valoración será el órgano colegiado encargado de valorar las solicitu-
des, después de examinar los informes técnicos del personal de apoyo y, de acuerdo con 
los criterios objetivos fijados en las bases reguladoras de cada procedimiento, así como de 
emitir un acta en que se concrete el resultado de la valoración efectuada. 
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2. Su composición será la siguiente: 

a) La subdirectora general de Innovación Empresarial, o persona en quien delegue, que 
actuará como presidenta.

b) El jefe del Servicio Gallego de Propiedad Industrial e Innovación Empresarial, o per-
sona en quien delegue.

c) El jefe del Servicio de Gestión Técnica, o persona en quien delegue.

d) Un funcionario de la Dirección General de I+D+i, que actuará como secretario, con 
voz y sin voto.

3. En la propuesta de concesión que formule el órgano instructor figurarán de manera 
individualizada las solicitudes propuestas para obtener la subvención, y se especificará la 
evaluación que les corresponde según los criterios recogidos en las bases reguladoras. Se 
indicará, asimismo, el importe de la subvención para cada una de ellas.

4. Al objeto de maximizar la eficiencia de los presupuestos asignados a estas ayudas y 
minorar el riesgo inherente de la propia concesión de anticipos sin garantías, se establece 
que el número máximo de proyectos que podrán ser subvencionados dentro de cada línea 
de ayuda para un mismo beneficiario será de tres. 

Para el caso de que se subvencione un segundo proyecto para un mismo solicitante, 
la intensidad bruta de subvención en este caso será de un 80% del porcentaje concedido 
para el primero.

Para el caso de que se subvencione un tercer proyecto a un mismo solicitante, la inten-
sidad bruta de subvención en este caso será de un 60% del porcentaje concedido para el 
primero.

Dentro de cada procedimiento de ayudas, los proyectos financiables alcanzarán el por-
centaje indicado en los párrafos anteriores de este artículo, por orden decreciente de pun-
tuación conseguida por los mismos, hasta el agotamiento del crédito.

5. A los efectos de lo establecido en el artículo 6.5.º de la convocatoria se establece 
como límite máximo para el conjunto de las ayudas conseguidas los porcentajes fijados en 
el artículo 3 de los anexos I y II y en el artículo 4 del anexo III, para cada tipo de solicitante, 
medidas en términos de equivalente de subvención bruto (ESB).
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6. Los proyectos financiables serán subvencionados con el porcentaje indicado en el 
párrafo anterior por orden decreciente de puntuación conseguida por los mismos, hasta el 
agotamiento del crédito.

Artículo 12. Audiencia.

1. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de reso-
lución, se les pondrá de manifiesto a los interesados para que, en un plazo de diez días, 
puedan formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes.

2. Se podrá prescindir del trámite al que se refiere el punto anterior cuando no figuren 
en el procedimiento ni se vayan a tener en cuenta en la resolución otros hechos ni otras 
alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Artículo 13. Resolución y notificación.

1. Una vez concluido el trámite de audiencia, la comisión de valoración emitirá un in-
forme en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor 
elevará el citado informe, junto con la propuesta de resolución que formule para cada pro-
cedimiento, al conselleiro.

 2. A la vista de la propuesta formulada y según lo que disponga el artículo 21.4.º de la 
Ley 9/2007, al no ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por los interesados, el conselleiro de Economía e Industria dictará las corres-
pondientes resoluciones definitivas de concesión o denegación, que serán motivadas de 
acuerdo con los criterios de valoración establecidos.

3. Las resoluciones expresarán, cuando menos:

a) Las entidades beneficiarias de la ayuda.

b) El importe global de la ayuda para cada entidad.

c) La lista de solicitudes denegadas, junto con la causa de denegación de las mismas.

d) La desestimación expresa del resto de las solicitudes, indicando la causa de no ad-
misión de las mismas.
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En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas podrá superar el coste de la 
actividad que vaya a desarrollar el beneficiario, o, si es el caso, el porcentaje máximo de la 
inversión subvencionable establecido en estas bases.

El pago de la subvención estará en todo caso condicionado a que los órganos com-
petentes de la Unión Europea adopten una decisión de no formular objeciones a ésta o 
declaren la subvención compatible con el mercado común y en los términos en que dicha 
declaración se realice, extremo este que constará en el acto administrativo de concesión.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución al interesado será de seis meses 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de 
Galicia. Si transcurriese el plazo máximo para resolver sin que recayese resolución expresa, 
los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

5. Todas las resoluciones serán notificadas de acuerdo con lo establecido en la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre. Con carácter general no se enviarán notificaciones 
postales y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.6.º.b) de la indicada ley, 
se sustituirá la notificación individual por la publicación en el Diario Oficial de Galicia 
y en la página web de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e innovación 
(http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi). En esta publicación se especificará la fecha 
de la convocatoria, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad de la subvención 
otorgada. Con la publicación en el DOG podrá remitirse a los beneficiarios a que con-
sulten información detallada de la resolución en un tablero de la citada web.

Sin embargo, excepcionalmente, si la instrucción del procedimiento lo aconseja, el ór-
gano competente podrá sustituir esta publicación en el DOG y en la web por la notificación 
individualizada de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992.

Artículo 14. Régimen de recursos.

Las resoluciones dictadas al amparo de esta orden de convocatoria pondrán fin a la vía 
administrativa y contra ellas podrán interponerse los siguientes recursos, sin perjuicio de 
que los interesados puedan interponer cualquier otro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante el conselleiro de Economía e Industria, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, 
si esta fuese expresa, o de tres meses contados a partir del siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto.
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b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución, si esta fuese expresa, o de seis meses 
contados a partir del siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto.

Artículo 15. Modificación de la resolución.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. Se podrá acordar la modificación de la resolución de concesión a instancia del benefi-
ciario, siempre que éste presente la solicitud de modificación con anterioridad a la fecha de 
finalización del plazo de justificación de la inversión objeto de la subvención, y se cumplan 
los siguientes requisitos:

a) Que la actividad, conducta o modificación del proyecto esté comprendida dentro de la 
finalidad de las bases reguladoras.

b) Que se acredite la inexistencia de perjuicio a terceros.

c) Que los nuevos elementos y circunstancias que motiven la modificación, de haber 
concurrido en la concesión inicial, no supusiesen la denegación de la subvención.

d) Que no sean tenidos en cuenta requisitos o circunstancias que debiendo concurrir en 
el momento en el que se dictó la resolución tuvieran lugar con posterioridad a la misma.

3. El acto por el que se acuerde o se deniegue la modificación de la resolución será 
dictado por el conselleiro de Economía e Industria, después de la instrucción del corres-
pondiente expediente, en el que se le dará audiencia al interesado.

Artículo 16. Anticipos.

1. Para facilitar la gestión de las ayudas se podrán realizar pagos anticipados de las sub-
venciones recogidas en esta orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.6.º de la 
Ley 9/2007 y en el artículo 63 del Decreto 11/2009. En todo caso, los importes anticipados 
no podrán superar el 25% de la subvención concedida.
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2. La concesión de los anticipos quedará condicionada al cumplimiento, por parte del 
beneficiario, de los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia, y se realizará mediante resolución motivada previa pu-
blicación de la adjudicación de las ayudas.

3. No se precisará la presentación de garantías por parte de los centros tecnológicos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 51.Dos de la ley 11/2011, de 26 de diciem-
bre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2012, 
así como en el artículo 65 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el 
reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. En el resto de 
las actuaciones subvencionadas se exime, de forma excepcional, de la presentación de 
garantías, previa autorización al respecto por el Consello de la Xunta.

Artículo 17. Aceptación y renuncia.

1. Sin perjuicio de los recursos que procedan contra la resolución, la entidad 
beneficiaria de la subvención deberá aceptarla expresamente, cubriendo y firman-
do el modelo que se publicará en la web de la Consellería de Economía e Industria 
(http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi), así como por cualquier otro medio que 
permita su constancia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la LRJAP-
PAC. Transcurridos 10 días sin haber recibido este documento en el órgano gestor, 
se entenderá que la entidad acepta la subvención. 

2. No obstante, en el caso de que la entidad beneficiaria hiciese constar en la solicitud 
de subvención que solicita la modalidad de pago anticipado, en el plazo máximo de diez 
días desde la publicación de la resolución en la página web de la Consellería de Economía 
e Industria, deberá presentar la siguiente documentación:

a) Aceptación de la subvención utilizando el modelo publicado en la página web de la 
Consellería de Economía e Industria (http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi) y que tam-
bién se incluye como anexo X a título exclusivamente informativo. En otro caso se entiende 
que renuncia al anticipo.

b) Declaración del conjunto de las ayudas solicitadas o concedidas para el mismo fin de 
todas las administraciones públicas, utilizando el modelo publicado en la página web de la 
Consellería de Economía e Industria (http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi).

c) En el caso del procedimiento IN841B, declaración de ayudas amparadas por la cláusula 
de minimis, obtenidas o solicitadas durante los últimos tres años en cualquier otra Adminis-
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tración, organismos o entes públicos o privados, utilizando el modelo publicado en la página 
web de la Consellería de Economía e Industria (http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi).

3. La renuncia a la subvención o su aceptación se podrá realizar ajustándose al 
modelo que se publicará en la página web de la Consellería de Economía e Industria 
(http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi) y que se incluye como anexo XI a título ex-
clusivamente informativo, así como por cualquier otro medio que permita su constan-
cia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la LRJAP-PAC.

4. En el caso de que se comunicase la renuncia en plazo, el conselleiro de Economía 
e Industria dictará la correspondiente resolución en los términos del artículo 42.1.º de la 
misma ley. 

Artículo 18. Obligaciones de los beneficiarios.

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, 
así como de aquellas otras específicas que se indiquen en los anexos de esta convocatoria, 
los beneficiarios de las ayudas concedidas al amparo de esta orden quedan obligados a:

a) Proceder al reintegro, total o parcial, de la subvención percibida, en el supuesto de 
incumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que deba efectuar el órgano conce-
dente, a las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Comu-
nidad Autónoma en relación con la subvención concedida, a las previstas en la legislación 
del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Cuentas, a las de la autoridad de gestión, y, de 
ser el caso, a las de los servicios financieros de la Comisión Europea y del Tribunal de 
Cuentas Europeo, y presentar cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

c) Comunicarle al órgano concedente la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas, así como cualquier ayuda obtenida 
bajo el régimen de minimis en el caso del procedimiento IN841B sujeto a este régimen. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

 d) Mantener las inversiones subvencionadas con la ayuda otorgada y la aplicación de 
los fondos recibidos, durante un período de cinco años desde su concesión. Esta condición 
no impedirá la sustitución de instalaciones o equipamientos que queden obsoletos, dentro 
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de ese plazo de cinco años, debido a la rápida evolución de la tecnología, siempre y cuan-
do la actividad económica se mantenga en Galicia durante este período mínimo.

e) Las entidades beneficiarias deben tener su domicilio social o alguno de sus centros 
de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma gallega y realizar en Galicia las activida-
des susceptibles de obtener ayuda por medio de estas convocatorias.

f) Las ayudas recogidas en esta orden sólo serán definitivas si la situación inicial no su-
fre, antes de transcurridos cinco años de su fin, una modificación sustancial que afecte a la 
naturaleza de la inversión, al cese de la actividad o a los puestos de trabajo. Esta condición 
no impedirá la sustitución de instalaciones o equipamientos que queden obsoletos, dentro 
del plazo indicado, debido a la rápida evolución de la tecnología, siempre que la actividad 
económica se mantenga en Galicia durante ese período. 

g) No superar los porcentajes máximos de acumulación de ayudas establecidos en la 
normativa comunitaria europea.

h) Solicitarle a la Dirección General de I+D+i, previamente a su realización, y, en todo 
caso, antes de que finalice el plazo de justificación de la subvención, autorización para 
realizar cualquier modificación en el desarrollo de los proyectos aprobados. Se tendrá en 
cuenta que la realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable 
supondrá la no admisión de las cantidades desviadas.

i) Cumplir las medidas en materia de información y publicidad reguladas en la sección 1 del 
capítulo II del Reglamento (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre, por el que se 
fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006, del Consejo, con las modifi-
caciones introducidas por el Reglamento (CE) n.º 846/2009 de la Comisión de 1 de septiembre. 
Estas medidas están recogidas en la Guía de publicidad e información de las intervenciones 
cofinanciadas por los fondos estructurales 2007-2013 que puede consultarse en la página web: 
http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/guia-intervencions-cofinanciadas-fe

k) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado que 
facilite una pista de auditoría apropiada en relación con todos los gastos correspondientes 
con las inversiones realizadas al amparo de esta orden, y conservar la documentación jus-
tificativa de dichas inversiones por un período de tres años a partir del cierre del Programa 
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operativo, el 2013, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 60 y 90 del Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio.

Artículo 19. Subcontratación.

1. Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley 9/2007 y 43 del Decre-
to 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 9/2007 (en ade-
lante Decreto 11/2009). 

2. Se entiende por subcontratación cuando el beneficiario concierta con terceros la eje-
cución total o parcial de la actividad que constituya el objeto de la subvención. 

3. Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden de convocatoria podrán sub-
contratar, como máximo, hasta el 50% del importe de la actividad subvencionada. 

4. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la sub-
vención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se suscriba por escrito. 

b) Que su suscripción sea autorizada previamente por la Dirección General de I+D+i, 
después de solicitud por parte del beneficiario de la subvención.

No podrá fraccionarse un contrato al objeto de disminuir su cuantía y eludir el cumpli-
miento de los requisitos exigidos en el párrafo anterior.

5. En la solicitud de la subvención deberá presentarse el contrato firmado o bien una 
carta de intenciones.

6. En ningún caso podrá concertar el beneficiario la ejecución total o parcial de las acti-
vidades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones que se recogen en el 
artículo 10 de la Ley 9/2007.

b) Personas o entidades que percibiesen otras subvenciones para la realización de la 
actividad objeto de la contratación.
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c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje del 
coste total de la operación, excepto que dicho pago esté justificado con referencia al valor 
de mercado del trabajo realizado o de los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas (anexo IV) con el beneficiario, excepto en el caso de 
que la entidad subcontratada sea la única con capacidad para desarrollar las actuaciones 
subcontratadas y además concurran las siguientes circunstancias:

– Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.

– Que se obtenga la previa autorización de la Dirección General de I+D+i, después de 
solicitud por parte del beneficiario de la subvención.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria 
y programa que no obtuviesen subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la va-
loración suficiente.

Artículo 20. Justificación de la subvención.

1. Si transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención, el benefi-
ciario no presenta la documentación pertinente, según lo indicado en el apartado anterior, 
la Dirección General de I+D+i requerirá al beneficiario para que, en el plazo improrrogable 
de diez días, la presente, advirtiéndole de que la falta de presentación de la justificación en 
el plazo indicado comportará la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subven-
ción o a la exigencia del reintegro en el caso de haber recibido cantidades en concepto de 
anticipo, y demás responsabilidades establecidas en la Ley 9/2007. La presentación de la 
justificación en el plazo adicional establecido no eximirá al beneficiario de las sanciones 
que, conforme a la ley, correspondan.

2. A pesar de lo dispuesto en el punto anterior, el órgano concedente de la subvención 
podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, 
que no exceda de la mitad de éste y siempre que con esto no se perjudiquen derechos de 
terceros. Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los 
establecidos en el artículo 49 de la LRJAP-PAC.

3. En todo caso, el plazo de justificación, incluida la ampliación, deberá permitirle al 
órgano concedente la verificación del cumplimiento de los requisitos fijados en las bases 
reguladoras dentro del ejercicio presupuestario correspondiente. 
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4. Cuando se aprecie la existencia de defectos enmendables en la justificación presen-
tada por el beneficiario, se pondrá en su conocimiento y se le concederá un plazo de diez 
días para su corrección.

5. Si el importe de la justificación presentada fuese inferior al del anticipo recibido, o 
si la entidad presenta su renuncia a la subvención concedida, se requerirá a la entidad 
beneficiaria para que proceda a la devolución de los fondos no utilizados. La falta de de-
volución de éstos en los plazos establecidos dará lugar a la incoación de expediente de 
reintegro en los términos recogidos en el artículo 33 de la Ley 9/2007 y en el título V del 
Decreto 11/2009. 

6. A fin de facilitar la presentación y revisión de la documentación, los modelos 
para la justificación de la subvención se encontrarán en la dirección de internet 
http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi (ver en: De Interés/Informes y justificación del 
gasto). Asimismo, es aconsejable presentar la documentación de forma ordenada sin usar 
grapas, ni espirales, carpetas clasificadoras, cierres térmicos, canutillos o alambres, firma-
da por el representante legal de la empresa. 

Artículo 21. Pago.

1. Podrán realizarse pagos anticipados y a cuenta de las subvenciones recogidas en 
esta orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.6.º de la Ley 9/2007, en los artí-
culos 62 y 63 del Decreto 11/2009 y en esta convocatoria, que serán concedidos mediante 
resolución motivada. 

2. Pagos anticipados. La entidad solicitante debe hacer constar que opta por esta mo-
dalidad de pago en la solicitud de la subvención, y se condicionarán al cumplimiento de los 
requisitos recogidos para tal fin para los beneficiarios en la Ley 9/2007. En todo caso, la 
suma de los importes anticipados no podrá superar en su conjunto el importe del 25% de 
la subvención concedida.

a) Proyectos de una única anualidad: se anticipará hasta el 25% del importe de la sub-
vención concedida en el momento de la resolución de concesión. El importe restante se 
abonará una vez justificados los gastos realmente efectuados, de acuerdo con lo estable-
cido en esta orden de convocatoria.

En el caso de que la justificación de la anualidad fuese insuficiente y hubiese que hacer 
una minoración de la subvención, se requerirá a la entidad beneficiaria para que proceda a 
la devolución de los fondos no utilizados. La falta de devolución de estos fondos en los pla-
zos establecidos dará lugar a la incoación de un expediente de reintegro, en los términos 
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recogidos en el artículo 33 de la Ley 9/2007 y en el título V del Decreto 11/2009. De ser el 
caso, procederá el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente.

b) Proyectos plurianuales.

– Primera anualidad: se anticipará hasta el 25% del importe de la subvención concedida 
para esa anualidad en el momento de la resolución de concesión, una vez presentada su 
aceptación. 

– Anualidades siguientes: podrá anticiparse hasta el 25% del importe de la subvención 
concedida para la anualidad correspondiente una vez presentada y comprobada la correcta 
justificación de la ejecución del proyecto correspondiente a la anualidad del año anterior. En 
caso de que la justificación de la anualidad anterior fuera insuficiente y diera lugar la una 
minoración de la subvención, el importe minorado se detraerá del importe de esta anualidad.

En el caso de que el importe aprobado para esta anualidad resultase insuficiente para 
cubrir esta diferencia, se requerirá a la entidad beneficiaria para que proceda a la devolu-
ción de los fondos no utilizados. La falta de devolución de éstos en los plazos establecidos 
dará lugar a la incoación de un expediente de reintegro, en los términos recogidos en el 
artículo 33 de la Ley 9/2007 y en el título V del Decreto 11/2009. En su caso, procederá el 
reintegro de las cantidades recibidas indebidamente.

– Última anualidad: no se realizarán anticipos y se abonará una vez presentada y com-
probada la correcta justificación de la ejecución del proyecto. En el caso de que la justi-
ficación de la anualidad anterior fuese insuficiente y diese lugar a una minoración de la 
subvención, el importe minorado se detraerá del importe de esta anualidad.

En el caso de que el importe aprobado para la última anualidad resultase insuficiente 
para cubrir esta diferencia, se requerirá a la entidad beneficiaria para que proceda a la 
devolución de los fondos no utilizados. La falta de devolución de éstos en los plazos reque-
ridos dará lugar a la incoación de expediente de reintegro en los términos recogidos en el 
artículo 33 de la Ley 9/2007 y en el título V del Decreto 11/2009.

La cuantía total de los anticipos no podrá superar el 25% de la subvención concedida 
para el global del proyecto.

3. Pagos no anticipados. Se harán efectivos, para cada anualidad, una vez presentada 
y comprobada la correcta justificación de la ejecución del proyecto. En ningún caso la 
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suma de los pagos anticipados y a cuenta podrá ser superior al 80% del importe de la 
subvención.

4. En el caso de anticipos y pagos a cuenta o anticipos, no se precisará la presentación 
de garantías para aquellos proyectos y acciones subvencionados en los que los solicitantes 
sean centros tecnológicos, conforme lo previsto en el artículo 51.Dos de la Ley 11/2011, de 
26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el 
año 2012. En el resto de las actuaciones subvencionadas se exime, de forma excepcional, 
de la presentación de garantías, después de autorización al respeto por el Consello de la 
Xunta.

5. Recibida la documentación justificativa de la subvención, los órganos competentes de 
la consellería, antes de proceder al pago final de la subvención, comprobarán la adecuada 
justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de 
la finalidad que determinen la concesión o gozo de la subvención, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 30 de la Ley 9/2007.

Artículo 22. Graduación de los incumplimientos, reintegros y sanciones.

1. La entidad beneficiaria de la subvención deberá cumplir con los objetivos, proyectos, 
actividades y comportamientos que fundamenten la concesión de la subvención, así como 
los compromisos asumidos en ella. De no ser así, perderá el derecho a su cobro, y/o, de 
ser el caso, procederá al reintegro de la subvención.

En el caso particular de los proyectos concedidos dentro del procedimiento IN841C, la 
Dirección General de I+D+i comprobará tras la recepción de la documentación justificativa 
correspondiente a la última anualidad de los mismos que el importe total justificado para el 
proyecto a lo largo de la duración del mismo sea como mínimo de 75.000 euros. Si no se 
consiguiera esa cantidad mínima, procedería el reintegro de la subvención correspondiente 
a las anualidades anteriores.

También deberán proceder al reintegro total o parcial de la subvención o ayuda pública 
percibida y a los intereses de demora correspondientes desde el momento de su pago has-
ta la fecha que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos recogidos en los 
artículos 32 y siguientes de la Ley 9/2007. Para hacer efectiva esta devolución se tramitará 
el oportuno procedimiento de reintegro, que se ajustará a lo previsto en el artículo 38 de la 
citada ley y en el título V del Decreto 11/2009.
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2. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, determinado a 
través de los mecanismos de seguimiento y control, de la realización de la inversión finan-
ciable o de la obligación de justificación será causa de pérdida del derecho al cobro o al 
reintegro total de la subvención.

3. El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención, de-
terminado a través de los mecanismos de seguimiento y control, de la realización de la 
inversión financiable o de la obligación de justificación dará lugar a la pérdida del derecho 
al cobro de la subvención o al reintegro parcial de la subvención en el porcentaje corres-
pondiente a la inversión no efectuada o no justificada.

4. La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable supon-
drá la pérdida del derecho al cobro o a la devolución de las cantidades desviadas.

5. Sin perjuicio de lo anterior, a los beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta 
orden les será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en los artícu-
los 50 y siguientes de la Ley 9/2007 y en el título VI del Decreto 11/2009.

Artículo 23. Control.

1. La Consellería de Economía e Industria podrá realizar las actividades de inspección 
que considere oportunas para controlar el cumplimiento del objetivo de las subvenciones. 

2. La Dirección General de I+D+i, por los medios que considere, podrá realizar en las 
entidades perceptoras de subvenciones, en cualquier momento, las comprobaciones y 
aclaraciones que considere necesarias para el correcto desarrollo del proyecto; si se cons-
tatase una incorrecta utilización de los fondos o un desvío de los objetivos, podrá proponer 
la suspensión de la subvención concedida. 

3. Asimismo, la Dirección General de I+D+i podrá convocar a los responsables de la 
entidad beneficiaria, si lo considera necesario, a una entrevista en relación con la ejecución 
de las actividades y los resultados obtenidos.

4. Además de lo anterior, las subvenciones estarán sometidas a la función interventora 
y de control financiero ejercido por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, 
en los términos que establece el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia 
(en adelante DL 1/1999), y su normativa de desarrollo. Asimismo, estarán sometidas a 
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las actuaciones de comprobación previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y del 
Consejo de Cuentas, de la autoridad de gestión, y, de ser el caso, a las de los servicios 
financieros de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo.

Artículo 24. Publicidad.

En el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha de resolución de la conce-
sión, se publicará en el Diario Oficial de Galicia la relación de las subvenciones concedi-
das con indicación de la norma reguladora, beneficiario, crédito presupuestario, cuantía y 
finalidad de la subvención.

Artículo 25. Remisión normativa.

Para todo lo no previsto en estas bases se observará lo previsto en la normativa bá-
sica de la Ley estatal 38/2003, de subvenciones, y del Real decreto 887/2006, de 21 de 
julio, que la desarrolla, así como en la Ley 9/2007 y el Decreto 11/2009, y en la Orden 
EHA/524/2008, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 26 de febrero, por la que se 
aprueban los gastos subvencionables de los programas operativos del Feder y del Fondo 
de Cohesión.

Es de aplicación a este régimen de ayudas el Reglamento (CE) n.º 1080/2006, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Feder, y el Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Feder, al FSE y al Fondo de Cohesión. Asimismo, es aplicable el 
Reglamento (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre, modificado por el Re-
glamento (CE) n.º 846/2009 de la Comisión de 1 de septiembre, así como lo previsto en el 
Reglamento (CE) n.º 1998/2006, de la Comisión de la Unión Europea, de 15 de diciembre, 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis. 

Disposición adicional única. Tramitación.

La revisión de los expedientes de esta orden de convocatoria podrá ser realizada por la 
Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial y el Desarrollo Tecnológico de Galicia, 
de acuerdo con lo establecido en la encomienda de gestión para el año 2012 realizada por 
la Consellería de Economía e Industria a dicha entidad, por Resolución de 19 de enero 
de 2012, que quedará sometida a todos los requisitos recogidos en el artículo 10 de la 
Ley 9/2007 para obtener la condición de entidad colaboradora, asumiendo las obligaciones 
previstas en el artículo 12 del mismo texto legal. 
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Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.

Se faculta al director general de Investigación, Desarrollo e innovación para que lleve a 
cabo las actuaciones que sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2012.

Javier Guerra Fernández 
Conselleiro de Economía e Industria

 ANEXO I

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones para el apoyo al desarrollo de plataformas tecnológicas 

(código de procedimiento: IN841A)

Artículo 1. Objeto y régimen de las subvenciones.

1. Las subvenciones reguladas en estas bases tienen por objeto financiar el desarrollo de 
las plataformas tecnológicas gallegas dentro de la línea de actuación 3.7 del Plan I2C, como 
agentes del Sistema Integral de Apoyo a la Investigación al que está destinado el eje 3. 

Las plataformas tecnológicas gallegas tienen como objetivo fundamental la presentación 
de proyectos en las convocatorias estatales e internacionales que generen un retorno para 
Galicia. Estos instrumentos específicos pretenden conseguir saltos significativos en las 
áreas científico-tecnológicas de importancia estratégica para Galicia mediante el planea-
miento de la estrategia referente a la investigación, desarrollo e innovación a través de las 
actuaciones científico-tecnológicas relacionadas con un sector empresarial determinado. 

El objetivo final de esta subvención es promover la realización de actuaciones encami-
nadas a la búsqueda del desarrollo de proyectos de cooperación, en el marco de la agenda 
estratégica de investigación definida por la plataforma, que supongan la participación en pro-
gramas estatales e internacionales de I+D+i de las empresas y entidades adheridas a ella.
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Después de una fase de lanzamiento y arranque de las plataformas tecnológicas galle-
gas, es el momento de primar el desarrollo de proyectos colaborativos que involucren a los 
miembros de estas. Por eso, con esta línea de actuación se pretende apoyar el desarrollo 
de las plataformas tecnológicas en base a un conjunto de indicadores que redunden en 
proyectos colaborativos y retorno económico generado en las diferentes convocatorias a 
las que se presenten.

2. Para la determinación del coste subvencionable se admitirá la imputación de los si-
guientes gastos:

– Personal de la entidad solicitante destinado a las actividades de la plataforma tec-
nológica, con la capacidad de gestionar grupos de trabajo, realizar propuestas de nuevos 
proyectos y dinamizar la generación de proyectos colaborativos, siempre que se justifique 
adecuadamente su necesidad y su vinculación con ella. No se considerarán subvencio-
nables los gastos relacionados con el personal que no tenga relación contractual con el 
centro tecnológico o con el clúster empresarial beneficiario de la subvención o que no se 
corresponda con la labor indicada en la solicitud. Se podrá imputar por este concepto un 
máximo del 50% del coste solicitado.

– Servicios tecnológicos y otros servicios externos, necesarios para la plataforma tecno-
lógica cuando la entidad solicitante carezca de medios propios. Se podrá imputar por este 
concepto un máximo del 50% del coste solicitado.

– Material fungible: adquisición de materiales fungibles necesarios para la ejecución del 
proyecto, debidamente justificados.

– Gastos derivados de las siguientes actividades: 

• Gastos de formación especializada para la mejora de las capacidades del personal no 
directivo de la entidad solicitante y su profesionalización (no se incluyen gastos de viajes 
ni manutención).

• Organización de programas de formación y foros para fomentar el intercambio de co-
nocimiento dentro del sector.

• Actividades para el establecimiento de contactos e intercambio de conocimiento con 
otras plataformas tecnológicas.
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• Realización de talleres de trabajo y acciones con el objetivo de promover la colabora-
ción entre miembros de la plataforma de cara a la generación de proyectos colaborativos.

• Difusión de las actividades (jornadas, reuniones de trabajo, etc.) dentro del sector.

Como máximo se podrán solicitar, de forma conjunta, 9.000 euros para material fungible 
y gastos derivados. 

Estas subvenciones tendrán una única anualidad; por lo tanto, solo se admitirán aque-
llos gastos, de los relacionados en el apartado anterior, que fuesen realizados dentro del 
período indicado en el artículo 6 de este anexo.

Artículo 2. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, sin perjuicio de reunir los demás requi-
sitos establecidos en la convocatoria y en estas bases, aquellos clústers y centros tecnoló-
gicos reconocidos por la Xunta de Galicia.

Las entidades beneficiarias deben tener su domicilio social o alguno de sus centros de 
trabajo radicados en la Comunidad Autónoma gallega y realizar en Galicia las actividades 
susceptibles de obtener ayuda por medio de esta convocatoria. 

No podrán tener la consideración de beneficiarios aquellos solicitantes que estén su-
jetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que 
hubiese declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

Artículo 3. Cuantía de las subvenciones.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.8.º del Marco comunitario, podrán con-
cederse en favor de la entidad jurídica que gestione la plataforma ayudas de funcionamien-
to a la animación de agrupaciones. Estas ayudas deberán ser temporales y, en general, 
se suprimirán con el tiempo, con el objeto de que haya un incentivo para que los precios 
reflejen los costes con razonable rapidez.

En consecuencia, la intensidad de estas subvenciones será del 100% para las entida-
des que concurran por primera vez a estas ayudas, y para las entidades que ya recibieron 
ayudas en convocatorias anteriores para plataformas tecnológicas, la intensidad de la sub-
vención se reducirá un 10% respeto de la subvención concedida en la última convocatoria 
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de ayudas en la que recibió subvención, con el objeto de reducir progresivamente estas 
subvenciones hasta llegar a cero de acuerdo con el artículo 5.8.º del Marco comunitario.

2. El importe máximo de ayuda que se podrá obtener será de 90.000 euros.

Artículo 4. Solicitudes.

1. Las solicitudes para participar en el procedimiento de concesión de la subvención se 
presentarán en el lugar y plazo que se indican en el artículo 3 de la orden de convocatoria.

2. Las solicitudes estarán compuestas por los formularios normalizados y el resto de la 
documentación definida en este artículo. En algunos casos la documentación podrá iden-
tificarse por el solicitante como información accesible (véase artículo 7 de la convocatoria) 
de forma que el órgano gestor de las ayudas podrá acceder a dicha documentación, sin 
que sea presentada por el solicitante. Es altamente recomendable identificar como accesi-
ble toda la documentación posible, por los errores que se evitan al solicitante, así como por 
la eficacia y eficiencia que puede alcanzarse en la gestión administrativa. Considerando lo 
anterior, las solicitudes deberán estar compuestas por la siguiente documentación:

2.1. Formulario normalizado de solicitud obtenido a través de la aplicación informática 
señalada en el artículo 2 de la convocatoria. Estos formularios solo tendrán validez si están 
debidamente firmados por el/los representante/s legal/es de la entidad correspondiente.

Los datos de contacto que figuren en las solicitudes (dirección postal, dirección elec-
trónica, teléfono y fax) se considerarán los únicos válidos a los efectos de notificaciones. 
Serán responsabilidad exclusiva de la entidad solicitante tanto los errores en su consigna-
ción como la comunicación a la Dirección General de I+D+i de cualquier cambio que se 
produjese en ellos.

2.2. Declaración del conjunto de las ayudas solicitadas o concedidas para el mismo fin 
de todas las administraciones públicas. En su caso, copia simple de la resolución de con-
cesión de otras ayudas.

2.3. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 
la obtención de subvenciones recogidas en el artículo 10 de la Ley 9/2007.

2.4. Toda la documentación justificativa relativa a los criterios de valoración. No se ten-
drán en cuenta para la valoración aquellos resultados que no estén correctamente justifi-
cados.
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2.5. Declaración responsable de estar al corriente de pagos de obligaciones por reinte-
gros de subvenciones.

2.6. Informe sobre el efecto incentivador y la necesidad de la ayuda.

2.7. Informe complementario al expediente (documento en el que se realice un análisis 
de especialización tecnológica de la agrupación innovadora, el potencial regional y capa-
cidad de investigación existentes, la presencia en la comunidad de una agrupación con 
objetivos similares y volúmenes de mercado potenciales de las actividades realizadas por 
la agrupación).

2.8. Documentación jurídico-administrativa de la entidad solicitante. Se identificará 
como información accesible (véase artículo 7 de la convocatoria) o, en caso contrario, se 
presentará la siguiente documentación:

2.8.a) NIF de la entidad solicitante en vigor.

2.8.b) Documento acreditativo de que la persona que firma la solicitud representa a la 
entidad solicitante. Podrá justificarse presentando un certificado expedido por el Registro 
Mercantil u otros registros públicos necesario para tener personalidad jurídica en el que se 
identifique a los representantes o apoderados de la entidad solicitante, así como el alcance 
de dicha representación y vigencia. De no presentarse dicho certificado deberá entregarse 
la escritura de constitución de la entidad y modificaciones, en su caso, y la escritura pú-
blica de otorgamiento del poder o la del nombramiento del representante. Deben estar en 
vigor en la fecha de presentación de la solicitud y presentarse íntegramente, además debe 
figurar expresamente su inscripción en el registro que legalmente le pudiera corresponder.

2.8.c) DNI de la persona o personas que firman la solicitud, sin perjuicio del derecho a 
no presentar este documento según el Decreto 255/2008 (DOG núm. 221, de 13 de no-
viembre) en el caso de que el interesado lo identifique como información accesible (véase 
artículo 7 de la convocatoria). Los extranjeros residentes presentarán el NIE.

2.9. Los certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones con las ad-
ministraciones públicas (Agencia Estatal, Tesorería General de la Seguridad Social y Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Galicia) se identificarán como norma general 
como información accesible (ver anexo IV) y no tendrán que ser aportados aunque, en el 
caso de que el solicitante deniegue expresamente la autorización para acceder a dicha 
información, deberá presentar junto con la solicitud la siguiente documentación que deberá 
estar en vigor:

2.9.a) Certificado acreditativo de estar al día en sus obligaciones con la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria.
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2.9.b) Certificado acreditativo de estar al día en sus obligaciones con la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

2.9.c) Certificado acreditativo de estar al día en sus obligaciones y que no tiene pendien-
te de pago ninguna otra deuda, por ningún concepto, con la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

2.10. Declaración responsable acerca de la veracidad de la titularidad de la cuenta ban-
caria consignando el código del banco, código de la sucursal, dígito de control y código de 
la cuenta corriente en el formulario normalizado de solicitud.

Artículo 5. Criterios de valoración.

Las propuestas se valorarán conforme al baremo e indicadores que se recogen en el 
anexo V, en el que se recogen las diferentes perspectivas de la actuación de las platafor-
mas. Los datos para el cálculo de estos indicadores deberán estar referidos al año 2011.

Realizada la valoración de los resultados de investigación, la comisión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20.2.º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, otorgará 1 punto a 
aquellos solicitantes que se comprometan a utilizar la lengua gallega en la realización de 
actividades o conductas para las que se solicita la ayuda.

El importe de la ayuda se determinará en función de la puntuación final obtenida por 
cada entidad teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias.

Aquellas solicitudes que obtengan una puntuación total inferior a 50 puntos no podrán 
ser subvencionables.

Artículo 6. Justificación de la subvención.

1. Plazos de justificación:

Plazo de presentación de la documentación justificativa  31 de octubre de 2012
Períodos de emisión de las facturas (realización de gas-
tos) y realización de pagos de los gastos ejecutados

 Desde la fecha de presentación de la solicitud 
hasta el 31 de octubre de 2012

2. Documentación:

a) Un resumen de la ejecución de la inversión en el que conste el concepto subvencio-
nable, el proveedor, el importe (IVA excluido) y la fecha de cada uno de los justificantes 
presentados, agrupados por conceptos de gastos. 
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b) La documentación justificativa de la inversión será original o copia compulsada de las 
facturas en relación con los gastos subvencionados. 

c) Documentación justificativa del pago: original o fotocopia compulsada de transferen-
cias bancarias, certificaciones bancarias o extractos bancarios. En ningún caso se admiti-
rán los pagos justificados mediante recibo del proveedor. 

En estos documentos deberán estar claramente identificados el receptor y el emisor del 
pago, la satisfacción del importe total de la factura, así como el concepto a que se refieren. 

d) Cuando el importe del gasto subvencionable en el caso de contratación de servicios o 
suministros iguale o supere los 18.000 euros, deberán aportarse un mínimo de tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien, excepto que por las especiales características 
de los gastos no exista en el mercado suficiente número de entidades que los presten o su-
ministren. Estas excepciones deberán justificarse. La elección entre las ofertas presenta-
das se realizará de conformidad con criterios de eficiencia y economía, aportando una me-
moria justificativa cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

e) Costes de personal:

– Se entenderá por personal propio de la entidad el que está vinculado con ella median-
te relación laboral, y que, por lo tanto, figura en el régimen general de la Seguridad Social.

– La retribución mensual es el total percibido por el trabajador. No se tendrán en cuenta 
conceptos como gratificaciones voluntarias.

– Se establecen los costes máximos por categoría profesional para todo tipo de perso-
nal recogidos en el anexo VI.

Para la justificación del personal destinado al proyecto deberá presentarse:

– Certificación emitida por el responsable de personal, con el visto bueno del gerente o 
el director de la entidad, que consistirá en una relación detallada por meses del personal 
dedicado al proyecto, que deberá incluir los siguientes datos: DNI, nombre, apellidos, pues-
to en la empresa, retribución bruta mensual, fecha de pagos de las retribuciones, importe 
de la Seguridad Social con cargo a la empresa, fecha de pago de la Seguridad Social y 
coste total de lo imputado al proyecto (retribuciones + S.S.) según la dedicación de cada 
trabajador a este.
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– Un parte de trabajo en el que figure la dedicación de cada persona el proyecto, que 
deberá recoger la dedicación mensual y las firmas de los trabajadores con el visto bueno 
del investigador principal del mismo y del responsable de personal de la entidad. 

– Copia de las nóminas del personal dedicado al proyecto y original o copia compulsa-
da de los justificantes bancarios de su pago. En los justificantes de pago de las nóminas 
deberán estar detallados los receptores, así como las cantidades percibidas por cada uno 
de ellos.

– Original o copia compulsada de los boletines de cotización a la Seguridad Social y de 
sus justificantes de pago. 

f) Informe en el que se detalle el desarrollo de la plataforma y los resultados obtenidos, 
en el formato que se incluirá en la página web de la Dirección General de I+D+i.

g) La documentación acreditativa de estar exento de IVA, en su caso. A efectos del 
cálculo del coste subvencionable, se considerará como tal el IVA real y definitivamente 
soportado por el solicitante cuando le suponga un coste real. En el caso de aplicación de 
la regla de prorrata, dicho coste se calculará en base a la prorrata definitiva del último ejer-
cicio finalizado antes de la concesión de la ayuda, siendo responsabilidad del beneficiario 
incluir el resultado final en sus obligaciones fiscales.

h) Una declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto apro-
badas o concedidas como las pendientes de resolución, para el mismo fin de las distintas 
administraciones públicas competentes o de sus organismos, entes o sociedades. En su 
caso, copia simple de la resolución de concesión de esas otras ayudas.

2.1. Sin perjuicio de la documentación indicada en el punto anterior, podrá requerirse 
del solicitante que presente cuantos datos, documentos complementarios y aclaraciones 
resulten necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento. 

2.2 Con el fin de facilitar la presentación y revisión de la documentación, los mo-
delos para la justificación de la subvención se encontrarán en la dirección de internet 
http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi (ver en: De Interés/Informes y justificación del 
gasto). Asimismo, es aconsejable presentar la documentación de forma ordenada si-
guiendo la redacción de este artículo, sin usar grapas, ni espirales, carpetas clasifica-
doras, cierres térmicos, canutillos o alambres, firmada por el representante legal de la 
empresa. 
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ANEXO II

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones para el apoyo a la preparación de propuestas de proyectos 

que se vayan a presentar a convocatorias estatales e internacionales 
(código de procedimiento: IN841B)

Artículo 1. Objeto y régimen de las subvenciones.

1. Las subvenciones reguladas en estas bases tienen por objeto la preparación de pro-
yectos que se presenten a convocatorias de ayuda de programas estatales e internacionales. 

El actual Plan I2C recoge diversas líneas dentro de su eje estratégico 5: Innovación 
como motor y crecimiento, en las que se reconoce tanto desde la perspectiva del progra-
ma 5.2 de impulso a “modelos colaborativos” desde una concepción de innovación abierta, 
como desde la de crecimiento del programa 5.3, la importancia de la participación de en-
tidades gallegas en proyectos colaborativos de ámbito estatal e internacional como motor 
de cambio del Sistema Gallego de Innovación. Con estas subvenciones se pretende incre-
mentar la participación de las empresas gallegas en proyectos estatales e internaciona-
les, promoviendo acciones que faciliten su presencia en actividades financiadas por otros 
organismos para conseguir aumentar los retornos científicos, tecnológicos e industriales y 
apostar por el crecimiento.

Entre las fuentes de financiación externas, el Plan I2C en sus líneas 5.3.1 y 5.3.2 del 
programa 5.3 (Crecimiento) antes citado, destaca como prioritarios el Fondo Tecnológico, 
el VII Programa Marco y el Programa Europeo de Competitividad e Innovación (CIP), por lo 
que se primará la presentación de propuestas a estas convocatorias.

Las actuaciones subvencionables deben estar comprendidas en unas de las siguientes 
categorías:

a) Presentación de propuestas de proyectos de I+D a programas del Plan Nacional, 
tanto individuales como en cooperación.

b) Presentación de propuestas de proyectos de I+D a programas internacionales en 
cooperación, en particular VII Programa Marco, Programa CIP y proyectos bilaterales y 
multilaterales de CDTI, que serán en todos los casos desarrollados principalmente en el 
ámbito territorial de Galicia.
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La propuesta para ser subvencionable debe adecuarse a los criterios exigidos en la 
convocatoria a la que se va a presentar, condicionándose el pago de la subvención a la 
presentación oficial en tiempo y forma del proyecto ante la Administración correspondiente.

2. Para la determinación del coste subvencionable se considerarán como gastos los 
siguientes:

a) Gastos de personal de la entidad solicitante destinado a la preparación del proyecto, 
siempre que se justifique adecuadamente su necesidad y su vinculación con la ejecución 
de este proyecto (ej. preparación de la propuesta o formación del consorcio). No se con-
siderarán subvencionables los gastos relacionados con el personal que no tenga relación 
contractual con la empresa beneficiaria de la subvención.

b) Gastos de consultoría para la preparación y presentación de la propuesta (desde la 
concepción del proyecto hasta su presentación a un programa de financiación concreto: 
identificación de ideas, búsqueda de socios, redacción de la propuesta, …). 

c) Material fungible: adquisición de materiales fungibles necesarios para la ejecución del 
proyecto, debidamente justificados.

d) Gastos de viajes y alojamiento realizados por personal de la entidad solicitante para 
la preparación de la propuesta (desplazamiento para reunión con posibles socios del con-
sorcio, asistencia a InfoDays, etc).

e) Se establecen los siguientes límites de coste subvencionable:

Convocatorias estatales Convocatorias internacionales
Proyectos individuales 3.000 € -

Proyectos en cooperación
Socio: 3.500 € Socio: 6.000 €
Líder: 6.000 € Líder 18.000 €

Nota 1. En el caso de procedimientos con dos fases, las cantidades de la tabla corres-
ponderían a propuestas para la última fase. El límite de coste subvencionable aplicable 
para la primera de las fases sería el 25% de la cantidad correspondiente.

Nota 2. En el caso de proyectos en cooperación en el que varios de los socios presen-
ten solicitudes de ayuda, la subvención total para un mismo proyecto no podrá superar los 
30.000 euros.
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3. Estas subvenciones tendrán una única anualidad, por lo tanto, sólo se admitirán 
aquellos gastos, de los relacionados en el punto 2 que hubiesen sido realizados dentro del 
período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y la fecha límite de justificación estable-
cida en el artículo 6 de este anexo.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, sin perjuicio de reunir los demás 
requisitos establecidos en la convocatoria y en estas bases, las empresas de carácter 
privado con personalidad jurídica que estén válidamente constituidas en el momento de 
presentación de las solicitudes, y que tengan su domicilio social o algún centro de trabajo 
en Galicia, donde desarrollarán los proyectos para los que se solicita la ayuda.

2. Este régimen de ayudas no podrá aplicarse a empresas activas en los sectores de 
la pesca y de la agricultura; a ayudas a la exportación ni a ayudas que favorezcan los pro-
ductos nacionales frente a los productos importados; a empresas activas en la producción 
agrícola primaria; a empresas especializadas en la transformación y comercialización de 
productos agrícolas si el importe de la ayuda se establece en función del precio o de la can-
tidad de productos de ese tipo comprados por los productores primarios o comercializados 
por las empresas afectadas, o si la concesión de la ayuda se supedita a la obligación de 
cederla total o parcialmente a productores primarios. 

3. La ayuda sólo podrá otorgarse a entidades que no estuviesen en crisis el 1 de julio 
de 2008, según lo dispuesto en el punto 2.1 de las directrices comunitarias sobre ayudas 
estatales de salvamento y reestructuración de empresas publicadas en el Diario Oficial de 
la Unión Europea C 244/2, de 1 de octubre de 2004, o según lo dispuesto en el apartado 
7 del artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto (Regla-
mento general de exención por categorías).

4. No podrán tener la consideración de beneficiarios aquellos solicitantes que estén su-
jetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que 
hubiese declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

Artículo 3. Cuantía de las subvenciones y concurrencia.

1. Para las pymes estas subvenciones serán del 70% del coste subvencionable y para 
las grandes empresas serán del 60% del coste subvencionable. 
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2. Estas ayudas tendrán que reunir los siguientes requisitos:

a) Las ayudas recibidas quedan sujetas a la limitación siguiente, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 2.2.º del Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre 
de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis:

El importe de la subvención no podrá exceder, junto con las demás ayudas amparadas 
por la cláusula de minimis percibidas por el beneficiario en el último período de tres años 
fiscales, el límite de 200.000 euros, excepto para las empresas que operen en el sector del 
transporte por carretera que será de 100.000 euros. Estos límites se aplicarán indepen-
dientemente de la forma de la ayuda de minimis o del objetivo perseguido e indistintamente 
de si la ayuda concedida está financiada total o parcialmente mediante recursos de origen 
comunitario. El período se determinará tomando como referencia los ejercicios fiscales 
utilizados por la empresa en el Estado miembro correspondiente.

b) las ayudas que se concedan pueden acumularse con otras ayudas compatibles o 
con otras formas de financiación comunitarias, siempre que se respeten las intensidades 
de ayuda máxima indicadas en las directrices o en los reglamentos de exención por cate-
gorías aplicables. No podrán acumularse con ninguna ayuda estatal correspondiente a los 
mismos gastos subvencionables si dicha acumulación da lugar a una intensidad de ayuda 
superior a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso en un reglamento 
de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión.

Artículo 4. Solicitudes.

1. Las solicitudes para participar en el procedimiento de concesión de la subvención se 
presentarán en el lugar y plazo que se indican en el artículo 3 de la orden de convocatoria.

2. Las solicitudes estarán compuestas por los formularios normalizados y el resto de la 
documentación definida en este artículo. En algunos casos la documentación podrá iden-
tificarse por el solicitante como información accesible (ver artículo 7 de la convocatoria) de 
forma que el órgano gestor de las ayudas podrá acceder a dicha documentación, sin que 
sea presentada por el solicitante. Es altamente recomendable identificar como accesible 
toda la documentación posible, por los errores que se evitan al solicitante, así como por la 
eficacia y eficiencia que puede alcanzarse en la gestión administrativa. Considerando lo 
anterior, las solicitudes deberán estar compuestas por la siguiente documentación:

2.1. Formulario normalizado de solicitud obtenido a través de la aplicación informática 
señalada en el artículo 2 de la convocatoria. Estos formularios sólo tendrán validez si están 
debidamente firmados por el/los representante/s legal/es de la entidad correspondiente.
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Los datos de contacto que figuren en las solicitudes (dirección postal, dirección electró-
nica, teléfono y fax) se considerarán los únicos válidos para los efectos de notificaciones. 
Serán responsabilidad exclusiva de la entidad solicitante tanto los errores en su consigna-
ción como la comunicación a la Dirección General de I+D+i de cualquier cambio que se 
produjese en ellos.

2.2. Declaración del conjunto de las ayudas solicitadas o concedidas para el mismo fin 
de todas las administraciones públicas. En su caso, copia simple de la resolución de con-
cesión de esas otras ayudas.

2.3. Declaración de ayudas, amparadas por la cláusula de minimis, obtenidas o solici-
tadas durante los últimos tres años, en cualquier otra administración, organismos o entes 
públicos o privados. En su caso, para las ayudas concedidas deberá presentarse copia de 
la resolución de concesión.

2.4. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 
la obtención de subvenciones recogidas en el artículo 10 de la Ley 9/2007.

2.5. Toda la documentación justificativa relativa a los criterios de valoración. No se ten-
drán en cuenta para la valoración aquellos resultados que no estén correctamente justifi-
cados.

2.6. Declaración responsable de estar al corriente de pagos de obligaciones por reinte-
gros de subvenciones.

2.7. Documentación jurídico-administrativa de la entidad solicitante. Se identificará como 
información accesible (ver artículo 7 de la convocatoria) o, en caso contrario, se presentará 
la siguiente documentación:

2.7.a) NIF de la entidad solicitante en vigor.

2.7.b) Documento acreditativo de que la persona que firma la solicitud representa a la 
entidad solicitante. Podrá justificarse presentando un certificado expedido por el Registro 
Mercantil u otros registros públicos necesarios para tener personalidad jurídica en el que se 
identifique a los representantes o apoderados de la entidad solicitante, así como el alcance 
de dicha representación y vigencia. De no presentarse dicho certificado, deberá entregarse 
la escritura de constitución de la entidad y modificaciones, en su caso, y la escritura pública 
de otorgamiento del poder o la del nombramiento del representante. Deben estar en vigor 

C
V

E
-D

O
G

: p
oo

zk
zt

7-
y5

u8
-n

al
8-

u6
e1

-5
m

hm
yr

db
ry

24



DOG Núm. 73 Martes, 17 de abril de 2012 Pág. 13752

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

en la fecha de presentación de la solicitud y presentarse íntegramente; además, debe fi-
gurar expresamente su inscripción en el registro que legalmente le pudiera corresponder.

2.7.c) DNI de la persona o personas que firman la solicitud, sin perjuicio del derecho 
a no presentar este documento según el Decreto 255/2008 (DOG núm. 221, de 13 de 
noviembre) en el caso de que el interesado lo identifique como información accesible (ver 
artículo 7 de la convocatoria). Los extranjeros residentes presentarán el NIE.

2.8 Los certificados acreditativos de estar al día de las obligaciones con las administra-
ciones públicas (Agencia Estatal, Tesorería General de la Seguridad Social y Administración 
de la Comunidad Autónoma de Galicia) se identificarán como norma general como informa-
ción accesible (ver anexo IV) y no tendrán que ser aportados aunque, en el caso de que el 
solicitante deniegue expresamente la autorización para acceder a dicha información, deberá 
presentar junto con la solicitud la siguiente documentación que deberá estar en vigor:

2.8.a) Certificado acreditativo de estar al día en sus obligaciones con la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria.

2.8.b) Certificado acreditativo de estar al día en sus obligaciones con la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

2.8.c) Certificado acreditativo de estar al día en sus obligaciones y que no tiene pendien-
te de pago ninguna otra deuda, por ningún concepto, con la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

2.9. Declaración responsable acerca de la veracidad de la titularidad de la cuenta ban-
caria consignando el código del banco, código de la sucursal, dígito de control y código de 
la cuenta corriente en el formulario normalizado de solicitud.

Artículo 5. Criterios de valoración.

En la valoración realizada por la comisión de valoración se tendrán en cuenta los si-
guientes criterios (máximo 100 puntos): 

a) Carácter de la convocatoria a la que se concurre. Máximo 28 puntos.

a.1. Ámbito: Máx.14 puntos.

– Convocatoria estatal: 9 puntos.
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– Convocatoria internacional: 14 puntos.

a.2. Modalidad de participación: Máx.14 puntos.

 – Individual: 4 puntos.

 – En cooperación: 9 puntos como socio y 14 puntos como líder.

b) Características del proyecto: 32 puntos.

b.1. Consorcio. Máx. 18 puntos.

 – Tamaño: 5 puntos.

 – Participación como socios o subcontratados de organismos públicos de investigación 
y centros tecnológicos: 9 puntos. 

 – Participación de pymes: 4 puntos. 

b.2. Presupuesto. Máx.14 puntos.

– En el caso de proyecto en cooperación se valorará además del presupuesto total del 
proyecto, la relación existente entre el presupuesto de la propuesta de la entidad y el total 
del proyecto.

c) Grado de adecuación de la propuesta al programa de financiación al que se va a 
presentar. Máx. 9 puntos.

d) Resultados previos en términos de retorno conseguidos con anterioridad. Máx. 5 
puntos.

e) Coherencia de los objetivos con las políticas de innovación para el crecimiento em-
presarial de la Xunta de Galicia en sectores considerados estratégicos. Máx. 14 puntos.

En este punto se valorarán especialmente los proyectos presentados al VII Programa 
Marco, Programa CIP o Fondo Tecnológico gestionado por CDTI.

f) Implicaciones ambientales (reducción significativa de la contaminación o del consumo 
energético). Máx. 3 puntos.
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h) Por la utilización de la lengua gallega en la realización de actividades o conductas 
para las que se solicita la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 
de la Ley 9/2007. Máx. 1 punto.

i) Localización del proyecto en las provincias de Lugo u Ourense (8 puntos).

Artículo 6. Justificación de la subvención.

1. Plazos de justificación:

Plazo de presentación de la documentación justificativa 31 de octubre de 2012
Períodos de emisión de las facturas (realización de gastos) y 
realización de pagos de los gastos ejecutados

Desde el 1 de enero de 2012
Hasta el 31 de octubre de 2012

2. Documentación:

a) Un resumen de la ejecución de la inversión en el que conste el concepto subvencio-
nable, el proveedor, el importe (IVA excluido) y la fecha de cada uno de los justificantes 
presentados, agrupados por conceptos de gastos. 

b) La documentación justificativa de la inversión será original o copia compulsada de las 
facturas en relación con los gastos subvencionados. 

c) Documentación justificativa del pago: original o fotocopia compulsada de transferen-
cias bancarias, certificaciones bancarias o extractos bancarios. En ningún caso se admiti-
rán los pagos justificados mediante recibo del proveedor.

No se admitirán los pagos en efectivo, excepto los gastos realizados en medios de 
transporte público, alojamiento o manutención, al ser gastos de pequeña cuantía pagados 
generalmente en efectivo, siempre que su importe no supere los 950 €.

En estos documentos deberán estar claramente identificados el receptor y el emisor del 
pago, la satisfacción del importe total de la factura, así como el concepto a que se refieren. 

d) Cuando el importe del gasto subvencionable en el caso de contratación de servicios o 
suministros iguale o supere los 18.000 euros, deberán aportarse un mínimo de tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien, excepto que por las especiales características 
de los gastos no exista en el mercado suficiente número de entidades que los presten o su-
ministren. Estas excepciones deberán justificarse. La elección entre las ofertas presentadas 
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se realizará de conformidad con criterios de eficiencia y economía, aportando una memoria 
xustificativa cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

e) Costes de personal:

– Se entenderá por personal propio de la empresa el que está vinculado con ella me-
diante relación laboral, y que, por lo tanto, figura en el régimen general de la Seguridad 
Social. También se entenderá por personal propio aquellos trabajadores autónomos que 
figuran en ese régimen especial de la Seguridad Social, debido a la normativa aplicable a 
los representantes legales de las empresas y a los socios trabajadores.

– La retribución mensual es el total percibido por el trabajador. No se tendrán en cuenta 
conceptos como gratificaciones voluntarias.

– Se establecen los costes máximos por categoría profesional para todo tipo de perso-
nal recogidos en el anexo VI.

Para la justificación del personal destinado al proyecto, deberá presentarse:

– Certificación emitida por el responsable de personal, con el visto y place del gerente 
o el director de la empresa, que consistirá en una relación detallada por meses del perso-
nal dedicado al proyecto, que deberá incluir los siguientes datos: DNI, nombre, apellidos, 
puesto en la empresa, retribución bruta mensual, fecha de pagos de las retribuciones, im-
porte de la Seguridad Social con cargo a la empresa, fecha de pago de la Seguridad Social 
y coste total del imputado al proyecto (retribuciones + S.S.) según la dedicación de cada 
trabajador a este.

– Un parte de trabajo en que figure la dedicación de cada persona el proyecto, que de-
berá recoger la dedicación mensual y las firmas de los trabajadores con el visto y place del 
investigador principal del mismo y del responsable de personal de la empresa o agrupación 
de empresas. 

– Copia de las nóminas del personal dedicado al proyecto y original o copia compulsa-
da de los justificantes bancarios de su pago. En los justificantes de pago de las nóminas 
deberán venir detallados sus receptores, así como las cantidades percibidas por cada uno 
de ellos.

– Original o copia compulsada de los boletines de cotización a la Seguridad Social y de 
sus justificantes de pago. En el caso de trabajadores autónomos, se deberán presentar 
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nóminas y justificantes bancarios de su pago, así como justificantes de pago de las cuotas 
a la Seguridad Social de estos trabajadores.

f) Gastos de viajes:

Únicamente serán financiables los gastos de los viajes relacionados con la ejecución del 
proyecto que hubiesen sido realizados por el personal incluido en el proyecto, que puedan 
justificarse mediante la presentación de facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Estos 
gastos deberán justificarse con:

– Certificación emitida por el responsable del proyecto, con el visto bueno del gerente o 
del director de la empresa, que incluirá una relación de los viajes realizados por el personal 
asignado al proyecto, que deberá incluir los siguientes datos: nombre y apellidos; número 
de su DNI; puesto en la empresa de las personas desplazadas; justificación de la nece-
sidad del viaje; lugar de destino; fechas de ida y vuelta, y conceptos y costes imputados.

– Justificantes de la realización y justificantes bancarios de pago de los gastos imputa-
dos para cada uno de los viajes relacionados en la certificación.

– Los gastos de manutención no podrán superar la cuantía de 55 euros por persona y 
día, y los gastos de quilometraje 0,19 €/km. Será preciso justificar la necesidad del viaje 
para la correcta ejecución del proyecto. 

g) Acreditación de la presentación de la propuesta estatal o internacional. En el su-
puesto de que la fecha límite para la presentación de los proyectos se situase en el primer 
trimestre de 2013, la citada acreditación podrá ser sustituida por una declaración respon-
sable del representante legal de la entidad solicitante acreditativa de tal circunstancia, lo 
que sería suficiente para alcanzar la fase de reconocimiento de la obligación, cumplidos 
el resto de los requisitos exigidos en el artículo 73.a. 3) del DL 1/1999. La propuesta de 
pago se podrá tramitar una vez que se acredite que la solicitud fue admitida a trámite en la 
Administración correspondiente.

h) Una declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto apro-
badas o concedidas como las pendientes de resolución, para el mismo fin, de las distintas 
administraciones públicas competentes o de sus organismos, entes o sociedades. En su 
caso, copia simple de la resolución de concesión de esas otras ayudas.
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k) Declaración de ayudas, amparadas por la cláusula de minimis, obtenidas o solicita-
das durante los últimos tres años, en cualquier otra Administración, organismos o entes 
públicos o privados. En su caso, para las ayudas concedidas deberá presentarse copia de 
la resolución de concesión.

2.1. Sin perjuicio de la documentación indicada en el punto anterior, podrá requerirse 
del solicitante que presente cuantos datos, documentos complementarios y aclaraciones 
resulten necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento. 

2.2. Con el fin de facilitar la presentación y revisión de la documentación, los mo-
delos para la justificación de la subvención se encontrarán en la dirección de internet 
http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi (ver en: De interés/Informes y justificación del 
gasto). Asimismo, es aconsejable presentar la documentación de forma ordenada si-
guiendo la redacción de este artículo sin usar grapas, ni espirales, carpetas clasifica-
doras, cierres térmicos, canutillos o alambres, firmada por el representante legal de la 
empresa. 

Artículo 7. Seguimiento.

La entidad beneficiaria de la subvención deberá remitirle a la Dirección General de 
I+D+i, en el mismo momento en que se produzca, una copia de la resolución de la solicitud 
presentada en el otro organismo, sea esta positiva o negativa.

ANEXO III

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones para el apoyo a la financiación de proyectos individuales y 

los colaborativos de innovación tecnológica (proyectos CIT) 
(código de procedimiento: IN841C)

Artículo 1. Objeto y régimen de las subvenciones.

1. Una de las vías para fomentar el acceso a la innovación en las diferentes organi-
zaciones destinatarias es la del desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. Con 
esta línea de actuación se pretende promover la realización, por parte de las empresas, 
de proyectos de innovación y transferencia de tecnología, que implican la incorporación 
y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así como los procesos de 
adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados, incluyendo la aplicación del dise-
ño industrial e ingeniería de producto y de proceso para su mejora tecnológica.

El objeto de las subvenciones reguladas en estas bases es fomentar la innovación em-
presarial para aumentar la competitividad de las empresas gallegas industriales y de ser-
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vicios. Se trata de impulsar no sólo las innovaciones tecnológicas de proceso o producto 
sino también la implantación de técnicas de gestión de la producción, técnicas de márke-
ting o técnicas logísticas desde una perspectiva de innovación abierta donde combinar el 
conocimiento interno con el externo (línea 5.2.1 del Plan I2C). Se procurará la estimulación 
de la innovación abierta dentro del tejido empresarial gallego mediante las dinámicas de 
colaboración en las empresas, con el objetivo de aumentar su competitividad activando la 
valorización del conocimiento y optimizando las inversiones.

Estas subvenciones se destinarán a la realización de los proyectos de innovación em-
presarial dentro de las siguientes modalidades:

– Innovaciones para la gestión:

a) Innovación de organización de la producción. Implantación de técnicas de gestión de 
la producción relacionadas con el diseño, industrialización y fabricación de productos.

La innovación en materia de organización debe siempre guardar relación con el uso y 
explotación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con el fin de introducir 
cambios en la organización.

b) Innovación de márketing. Implantación de técnicas de marketing destinadas a me-
jorar la capacidad de la empresa en los campos de la distribución, adaptación al cliente y 
servicio postventa.

– Innovación de logística. 

Implantación de técnicas de gestión logística orientadas a:

– Elaboración de planes logísticos en los que se haga un análisis integral de los pro-
cesos.

– La mejora de la organización y utilización de los sistemas de información y de las 
tecnologías de comunicación en toda la cadena. 

– La gestión del flujo de los bienes y productos rechazados por el mercado destinados 
al procesado, reciclaje, reutilización o destrucción. 

– Gestión de la rastreabilidad del producto hasta la entrega al cliente final.
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– Innovaciones tecnológicas de proceso o producto.

a) Innovación de proceso. Implantación de sistemas o métodos de producción que sean 
nuevos o significativamente mejorados respecto de los existentes, o que estén vinculados 
con la obtención directa o lanzamiento y puesta en el mercado de productos o servicios 
nuevos o muy mejorados.

b) Innovación de producto. Introducción de un bien o de un servicio nuevo, o significa-
tivamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina.

2. Con el desarrollo de estos proyectos de innovación, las empresas solicitantes deben 
superar la práctica de simple compra o adquisición de tecnología (maquinaria, patentes, 
etc.) y realizar el esfuerzo por vincular la incorporación y adopción de tecnologías adquiri-
das en el mercado con esfuerzos innovadores propios que favorezcan su aprovechamiento 
óptimo dentro de cada organización y la mejora de la competitividad de nuestra comunidad 
autónoma. En consecuencia, los citados proyectos de innovación, para poder acogerse a 
esta convocatoria de subvenciones, deberán tener las siguientes características:

a) No se considerarán innovaciones los cambios o mejoras de importancia menor, el 
aumento de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas 
de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, los cambios en las prácticas 
comerciales, o las relaciones exteriores basadas en métodos organizativos ya empleados 
en la empresa, los cambios en la estrategia de gestión, las fusiones o adquisiciones, el 
abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusi-
vamente derivados de variaciones del precio de los factores, la personalización (customi-
sation), los cambios periódicos de carácter estacional u otros y el comercio de productos 
nuevos o significativamente mejorados.

b) La innovación debe representar una novedad o mejora sustancial con respecto al 
estado actual de este campo en la industria de Galicia y, asimismo, comportar un grado 
evidente de riesgo.

c) Un proyecto de innovación no debe limitarse a la mera adquisición de material inven-
tariable.

3. Se establecen dos modalidades de ayuda, en función de que el proyecto lo pre-
sente una sola empresa o varias empresas asociadas, pero en ambas se potenciará 
su desarrollo desde una perspectiva de innovación abierta, aprovechando no sólo el 
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conocimiento interno sino también el externo para la definición y desarrollo de pro-
yectos:

a) Proyectos individuales:

Proyectos de innovación tecnológica en materia de proceso, producto, logística y ges-
tión llevados a cabo por pymes (pequeñas o medianas empresas), con el objetivo de au-
mentar la competitividad de las empresas gallegas y estimular su crecimiento.

Para este tipo de proyectos sólo podrán presentar solicitud de subvención las Pymes.

El coste subvencionable mínimo del proyecto será de 75.000 euros, por debajo del cual 
no será atendida la solicitud de subvención.

b) Proyectos en colaboración:

Proyectos de colaboración para la generación de productos, procesos o servicios inno-
vadores entre empresas (pymes y grandes empresas). 

Estos proyectos deberán mejorar la posición competitiva de las empresas con el objetivo 
de unir sus potenciales para acceder a nuevos mercados, especialmente internacionales. 
El objetivo de esta modalidad es promover la innovación colectiva en el tejido empresarial, 
impulsando la utilización de estrategias de innovación abierta a través de la cooperación para 
alcanzar la masa crítica suficiente para acometer proyectos de envergadura y reducir costes. 

Las relaciones entre los participantes en un proyecto colaborativo deberán formalizarse 
documentalmente mediante un contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los 
derechos y obligaciones que asume cada parte (distribución de actividades y presupuesto, 
relaciones de confidencialidad, propiedad de los resultados, protección legal de los mismos 
y derechos económicos, así como explotación comercial de los resultados).

Para este tipo de proyectos podrán presentar solicitud de subvención las pymes y las 
grandes empresas. No obstante, en el caso de grandes empresas, se exige que en el pro-
yecto en colaboración participe una o más pymes y que la contribución conjunta de estas 
pymes en el coste subvencionable del proyecto sea por lo menos de un 30%. 

Para que pueda considerase que existe colaboración efectiva, las dos empresas deben 
ser independientes entre sí.

El coste subvencionable mínimo del proyecto en su conjunto será de 150.000 euros, por 
debajo del cual no será atendida la solicitud de subvención.
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Durante la realización de estos proyectos, las empresas podrán establecer dinámicas 
de colaboración con los centros tecnológicos, las universidades y los centros públicos de 
investigación e innovación

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, sin perjuicio de reunir los demás 
requisitos establecidos en la convocatoria y en estas bases:

– Las empresas de carácter privado con personalidad jurídica que estén válidamente 
constituidas en el momento de presentación de las solicitudes y que tengan su domicilio 
social o algún centro de trabajo en Galicia donde realicen las actividades susceptibles de 
obtener ayuda.

– Las agrupaciones de empresas privadas que individualmente reúnan los mismos re-
quisitos anteriores. 

2. Las agrupaciones de empresas que carezcan de personalidad jurídica deberán pre-
sentar un proyecto en colaboración entre las empresas pertenecientes a la agrupación de 
empresas. No podrá disolverse la agrupación hasta que transcurra el plazo de prescripción 
previsto en los artículos 35 y 63 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 
Galicia y se hará constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de con-
cesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así 
como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente 
la consideración de beneficiarios. Deberá nombrarse un representante o apoderado único 
de la agrupación, con poderes suficientes para cumplir los deberes que, como beneficiario, 
corresponden a la agrupación.

3. No podrán tener la consideración de beneficiarios aquellos solicitantes que estén su-
jetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que 
hubiese declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

Artículo 3. Conceptos subvencionables.

1. Para la determinación del coste subvencionable se considerarán como conceptos 
subvencionables los siguientes:

a) Personal técnico propio de la empresa, siempre y cuando el tiempo imputado esté 
exclusivamente dedicado al proyecto. No se considerarán subvencionables los gastos re-

C
V

E
-D

O
G

: p
oo

zk
zt

7-
y5

u8
-n

al
8-

u6
e1

-5
m

hm
yr

db
ry

24



DOG Núm. 73 Martes, 17 de abril de 2012 Pág. 13762

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

lacionados con el personal que no tenga relación contractual laboral con la empresa bene-
ficiaria de la subvención.

b) Personal técnico adicional que contrate la empresa para la realización del proyecto 
con carácter exclusivo para él (no se admiten contrataciones a tiempo parcial) y que en el 
momento de la contratación no tenga vinculación laboral con la empresa ni la hubiese teni-
do en los dos últimos años. En la solicitud deberá figurar el perfil requerido para la persona 
que se vaya a contratar.

En el anexo VI se establecen los costes máximos por categoría profesional para todo 
tipo de personal.

c) Material inventariable: adquisición de equipos e instrumental precisos para la reali-
zación del proyecto, en la medida y durante el período que se dediquen al proyecto, y que 
estén debidamente justificados. No se admitirán costes de utilización ni amortizaciones. Se 
admitirán gastos de leasing, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

• Deberá existir un compromiso oficial por escrito de adquisición del activo al finalizar el 
contrato de leasing.

• Las cuotas de arrendamiento deberán comenzar posteriormente a la fecha de presen-
tación de la solicitud de la subvención, y finalizar antes o al mismo tiempo que el proyecto 
objeto de la subvención.

• En esta modalidad solamente serán subvencionables los costes en la medida y duran-
te el período que se dediquen al proyecto.

Se admitirá la adquisición de bienes de equipo de segunda mano siempre que cumplan 
las siguientes condiciones:

– Que conste una declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y sobre que 
para los mismos no se recibió ninguna subvención nacional o comunitaria.

– El precio no podrá ser superior al valor de mercado y deberá ser inferior al coste de los 
bienes nuevos similares, acreditándose estos extremos mediante certificación de tasador 
independiente.

d) Material fungible: adquisición de materiales fungibles o componentes precisos para la 
ejecución del proyecto, debidamente justificados. 
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e) Servicios tecnológicos externos necesarios para la realización del proyecto debida-
mente justificados. Se entenderá por servicios tecnológicos aquellas actividades que de-
ban ser puntualmente prestadas por otra entidad para que el proyecto pueda ser desarro-
llado, tales como: 

– Análisis y ensayos de laboratorio.

– Ingeniería para el montaje y operación.

– Estudios y actividades complementarias. 

– Consultorías externas. 

No puede imputarse en este concepto un coste superior al 20% del total del proyecto. 

Si la actividad que se va a realizar forma parte del propio proyecto, deberá ser conside-
rada como subcontratación y no como servicio tecnológico externo. 

f) Subcontratación. Cuando las actuaciones contratadas a terceros supongan la eje-
cución total o parcial de la actividad que constituye el objeto del proyecto, se considerará 
subcontratación y estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 19 de la orden de convocatoria. 

g) Viajes realizados por el personal asignado al proyecto. 

h) Formación específica impartida por agentes externos. No se podrá imputar por este 
concepto más de un 12% del importe total del proyecto.

2. No serán considerados como subvencionables las inversiones y gastos siguientes:

a) Adquisición de terreno.

b) Urbanización y obra civil.

c) Adquisición y alquiler de edificios, naves o locales.

d) Gastos financieros, salvo lo establecido en la letra c) del apartado anterior para el 
caso de leasing.
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e) Transporte exterior e interior.

f) Mobiliario en general.

g) Gastos de agua, luz y teléfono.

h) Redacción del proyecto de obra civil y dirección facultativa.

i) Gastos destinados a la implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad.

j) Páginas web y licencias de software de uso general.

k) Costes de personal directivo, gerencial o administrativo, así como los del personal 
que no esté vinculado con la empresa mediante relación laboral, o aquel en que la cate-
goría laboral o puesto de trabajo que desempeñe en la empresa no se corresponda con la 
labor técnica indicada en la solicitud.

l) Servicios de mantenimiento o garantía adicional sobre los equipos adquiridos.

m) Inversiones en activos procedentes de sociedades del mismo grupo y los costes de-
rivados del uso de consumibles producidos por la propia empresa o empresas del mismo 
grupo empresarial.

n) En el caso de innovación en materia de organización, los costes relativos a instru-
mental y material serán únicamente los del instrumental y material de TIC.

3. Estas subvenciones tendrán, como máximo, tres anualidades contadas desde la 
anualidad de 2012. Para la anualidad de 2012, sólo se admitirán aquellos gastos, de los 
relacionados en el punto 1, que hubiesen sido realizados dentro del período comprendido 
entre la fecha de presentación de la solicitud de subvención y la fecha límite de justificación 
establecida en el artículo 7 de este anexo. Para el resto de anualidades, se admitirán los 
gastos realizados dentro del período comprendido entre la fecha límite de justificación de 
la anualidad anterior y la fecha límite de justificación de la anualidad corriente. 

Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y concurrencia.

1. En los proyectos presentados por pymes estas subvenciones podrán alcanzar el 35% 
del coste subvencionable para pequeñas empresas y el 25% para empresas medianas. En 
los presentados por grandes empresas podrán alcanzar el 15% del coste subvencionable.
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2. A los efectos de lo establecido en el artículo 6.5.º de la convocatoria, se establece 
como límite máximo para el conjunto de las ayudas conseguidas los porcentajes fijados 
en el punto anterior, para cada tipo de empresa, medidas en términos de equivalente de 
subvención bruto (ESB).

Artículo 5. Solicitudes.

1. Las solicitudes para participar en el procedimiento de concesión de la subvención se 
presentarán en el lugar y plazo que se indican en el artículo 3 de la orden de convocatoria.

2. Las solicitudes estarán compuestas por los formularios normalizados y el resto de la 
documentación definida en este artículo. En algunos casos la documentación podrá iden-
tificarse por el solicitante como información accesible (ver artículo 7 de la convocatoria) de 
forma que el órgano gestor de las ayudas podrá acceder a dicha documentación, sin que 
sea presentada por el solicitante. Es altamente recomendable identificar como accesible 
toda la documentación posible, por los errores que se evitan al solicitante, así como por la 
eficacia y eficiencia que puede alcanzarse en la gestión administrativa. Considerando lo 
anterior, las solicitudes deberán estar compuestas por la siguiente documentación:

2.1. Formulario normalizado de solicitud obtenido a través de la aplicación informática 
señalada en el artículo 2 de la convocatoria. Estos formularios sólo tendrán validez si están 
debidamente firmados por el/los representante/s legal/les de la entidad correspondiente.

Los datos de contacto que figuren en las solicitudes (dirección postal, dirección electró-
nica, teléfono y fax) se considerarán los únicos válidos a los efectos de notificaciones. Se-
rán responsabilidad exclusiva de la entidad solicitante tanto los errores en su consignación 
como la comunicación a la Dirección General de I+D+i de cualquier cambio que se hubiese 
producido en ellos.

2.2. Declaración del conjunto de las ayudas solicitadas o concedidas para el mismo fin 
de todas las administraciones públicas. En su caso, copia simple de la resolución de con-
cesión de esas otras ayudas.

2.3. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 
la obtención de subvenciones recogidas en el artículo 10 de la Ley 9/2007).

2.4. Currículos en formato libre de todos los miembros del equipo humano asignado al 
proyecto. Estos documentos se deberán añadir obligatoriamente en la aplicación informá-
tica señalada en el artículo 2 de la convocatoria. 
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2.5. Declaración responsable de estar al corriente de pagos de obligaciones por reinte-
gros de subvenciones.

2.6. En el caso de proyectos con subcontratación, se presentará una copia del contrato 
de colaboración, firmado por los representantes legales de las partes contratantes o, en su 
defecto, una carta de intenciones firmada por los representantes legales y por los investi-
gadores principales, en el caso de colaboración con organismos públicos de investigación.

2.7 En el caso de proyectos en colaboración, se presentará una copia del convenio o 
acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones que asume cada parte (dis-
tribución de actividades y presupuesto, relaciones de confidencialidad, propiedad de los 
resultados, protección legal de los mismos y derechos económicos, así como explotación 
comercial de los resultados). 

2.8. Declaración de cumplir los requisitos de pequeña, mediana o grande empresa.

2.9. Declaración responsable acerca de la veracidad de la titularidad de la cuenta ban-
caria consignando el código del banco, código de la sucursal, dígito de control y código de 
la cuenta corriente en el formulario normalizado de solicitud.

2.10. Informe sobre el efecto incentivador y la necesidad de la ayuda (sólo para grandes 
empresas).

2.11. Documentación jurídico-administrativa de la entidad solicitante. Se identificará 
como información accesible (ver artículo 7 de la convocatoria) o, en caso contrario, se pre-
sentará la siguiente documentación:

2.11.a) NIF de la entidad solicitante en vigor.

2.11.b) Documento acreditativo de que la persona que firma la solicitud representa a la 
entidad solicitante. Podrá justificarse presentando un certificado expedido por el Registro 
Mercantil u otros registros públicos necesario para tener personalidad jurídica en el que se 
identifique a los representantes o apoderados de la entidad solicitante, así como el alcance 
de dicha representación y vigencia. De no presentarse dicho certificado deberá entregarse 
la escritura de constitución de la entidad y modificaciones, en su caso, y la escritura pú-
blica de otorgamiento del poder o la del nombramiento del representante. Deben estar en 
vigor en la fecha de presentación de la solicitud y presentarse íntegramente; además, debe 
figurar expresamente su inscripción en el registro que legalmente le pudiera corresponder.
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2.11.c) DNI de la persona o personas que firman la solicitud, sin perjuicio del derecho 
a no presentar este documento según el Decreto 255/2008 (DOG núm. 221, de 13 de 
noviembre) en el caso de que el interesado lo identifique como información accesible (ver 
artículo 7 de la convocatoria). Los extranjeros residentes presentarán el NIE.

2.12. Los certificados acreditativos de estar al día de las obligaciones con las administra-
ciones públicas (Agencia Estatal, Tesorería General de la Seguridad Social y Administración 
de la Comunidad Autónoma de Galicia) se identificarán como norma general como informa-
ción accesible (ver anexo IV) y no tendrán que ser aportados aunque, en el caso de que el 
solicitante deniegue expresamente la autorización para acceder a dicha información, deberá 
presentar junto con la solicitud la siguiente documentación que deberá estar en vigor:

2.12.a) Certificado acreditativo de estar al día en sus obligaciones con la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria.

2.12.b) Certificado acreditativo de estar al día en sus obligaciones con la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

2.12.c) Certificado acreditativo de estar al día en sus obligaciones y que no tiene pen-
diente de pago ninguna otra deuda, por ningún concepto, con la Administración pública de 
la Comunidad Autónoma de Galicia.

3. En el caso de proyectos en colaboración, la empresa que ejerza el papel de líder 
del proyecto deberá cubrir el formulario completo de la solicitud, en el que constarán las 
empresas participantes en él, responsabilizándose de la memoria técnica general del pro-
yecto, que únicamente figurará en esta solicitud y que incluirá también las actividades que 
va a desarrollar la empresa líder. En la memoria económica del proyecto, además de su 
presupuesto global, deberá especificar la parte correspondiente a su participación. Igual-
mente, en la citada solicitud deben incorporarse únicamente los currículos de los miembros 
del equipo liderado por ella.

Por su parte, el resto de las empresas participantes en el proyecto sólo deberán cubrir 
el formulario de solicitud correspondiente en el que figurará el porcentaje de participación 
de cada una de ellas y el porcentaje de subvención será proporcional al de participación.

Artículo 6. Criterios de valoración.

1. La comisión de valoración, en una primera fase de evaluación, analizará los proyectos 
presentados a la convocatoria con el objeto de comprobar que reúnen los requisitos técni-
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cos exigidos en el artículo 1 de este anexo. Aquellos que no reúnan esos requisitos serán 
propuestos para su no admisión y, consecuentemente, no pasarán a la fase de valoración 
posterior.

2. La valoración de cada proyecto, tanto individual como en colaboración, se realizará 
sobre un total de 100 puntos que se otorgarán atendiendo a las siguientes valoraciones:

• Una valoración científico-técnica (48 puntos). La obtención de una valoración en este 
apartado inferior a 12 puntos será causa de exclusión.

• Una valoración socioeconómica (44 puntos). 

• Aquellos proyectos que estén localizados en las provincias de Lugo u Ourense conse-
guirán 8 puntos adicionales.

3. De acuerdo con lo indicado en el punto anterior, cada proyecto en colaboración será 
tratado como un único proyecto, por lo que se hará una evaluación conjunta de la que, 
consecuentemente, resultará una sola valoración.

4. De cada proyecto tanto individual como en colaboración el asesor de proyecto hará 
un informe que contendrá una propuesta de puntuación científico-técnica y será revisada 
por el asesor de área. Este hará otro informe con una propuesta de valoración que, si es 
distinta, la comisión de valoración puede pedir un tercer informe para tomar la decisión que 
corresponda para la elaboración de su propuesta.

5. En la valoración científico-técnica se tendrán en cuenta los siguientes criterios (máxi-
mo 48 puntos):

a) Contenido del proyecto (máximo 24 puntos): se tendrán en cuenta el grado de cono-
cimiento de los antecedentes en relación con la innovación propuesta, el objeto y objetivos 
del proyecto (grado de detalle, claridad, precisión y factores críticos) y su interés innovador 
(interés y beneficios para las empresas, novedades o mejoras sustanciales con respecto al 
estado actual de este campo en la industria gallega y mundial, así como la aplicabilidad y 
posibilidad de transferencia de estas novedades o mejoras).

b) Viabilidad tecnológica del proyecto (máximo 11 puntos): se tendrán en cuenta el plan 
de trabajo (compatibilidad y coherencia con los objetivos, factores de riesgo y adecuación 
de los recursos humanos y materiales).
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c) Capacidad de la empresa y del equipo humano asignado al desarrollo del proyecto 
(máximo 9 puntos): se tendrán en cuenta la capacidad técnica para el desarrollo del pro-
yecto y la experiencia en la dirección de proyectos de innovación y en la transferencia de 
resultados de innovación. En el caso de contar con subcontratación para el desarrollo del 
proyecto, por no disponer de esta capacidad, se sustituirá esta valoración por la de la enti-
dad que prestará estos servicios.

d) Adecuación del presupuesto del proyecto (máximo 4 puntos): se tendrá en cuenta el 
grado de justificación del presupuesto para cada una de las tipologías de gasto de la inver-
sión asociadas al proyecto.

6. En la valoración socioeconómica se tendrán en cuenta los siguientes criterios (máxi-
mo 44 puntos).

a) Interés socioeconómico del proyecto, con un máximo de 20 puntos, que se distribui-
rán de la siguiente forma:

 -Coherencia de los objetivos con las políticas de innovación para el crecimiento empre-
sarial de la Xunta en sectores considerados estratégicos (máximo 16 puntos)

 -Implicaciones ambientales: reducción significativa de la contaminación o del consumo 
energético (máximo 2 puntos).

 -Incremento de capital humano (máximo 2 puntos).

b) Desarrollo de los proyectos desde una perspectiva de innovación abierta (máximo 5 
puntos):

– Participación de OPI y centros tecnológicos y otros agentes del Sistema Gallego de 
Innovación potenciando la cooperación entre todos ellos (máximo 2 puntos).

– Difusión, en la medida de lo posible, de los resultados conseguidos en el proyecto para 
potenciar acciones futuras a llevar a cabo por otras entidades y, así, optimizar al máximo la 
puesta en valor de los mismos (máximo 1 punto).

– Proyectos desarrollados en colaboración con un adecuado grado de colaboración e 
implicación entre las empresas participantes (equilibrio del consorcio) (máximo 2 puntos).
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c) Proyectos orientados a mercado, con una estrategia de comercialización adecuada y 
bien definida que permita garantizar la valorización de la inversión: dimensionamiento del 
mercado potencial, identificación de los canales de distribución, de las normativas legales 
necesarias para la comercialización (homologaciones, etc.) (máximo 5 puntos).

d) Aplicabilidad de los resultados del proyecto: patentabilidad e industrialización de los 
mismos e impacto sobre la internacionalización de la empresa (máximo 4 puntos).

e) Resultados obtenidos en proyectos financiados anteriormente por la Dirección Gene-
ral de I+D+i. (máximo 3 puntos).

f) Factores que se van a potenciar (máximo 6 puntos): 

 – Participación equilibrada de mujeres en el equipo humano asignado al desarrollo del 
proyecto (máximo 2 puntos).

– Empresa cualificada como iniciativa de empleo de base tecnológica (IEBT) por la Di-
rección General de Promoción del Empleo de la Consellería de Trabajo y Bienestar (máxi-
mo 1 punto).

 – Número de patentes y modelos de utilidad realizadas por la propia empresa y explo-
tación de las mismas en los últimos cinco años (máximo 3 puntos).

g) Por la utilización de la lengua gallega en la realización de actividades o conductas 
para las que se solicita la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 
de la Ley 9/2007 (máximo 1 punto).

7. Se considerarán subvencionables las solicitudes que alcancen una puntuación total 
igual o superior a la puntuación media de todas las admitidas a trámite, calculada esta sin 
tener en cuenta aquellas que fueron excluidas por no alcanzar, en la valoración científico-
técnica, la puntuación mínima establecida en el artículo 6.2 de este anexo.

Artículo 7. Justificación de la subvención. 

1. Plazos de justificación:

Plazos de presentación de la documentación:

Expedientes plurianuales (1.ª anualidad) o expedientes de 
una única anualidad 

31 de octubre de 2012

Expedientes plurianuales (resto de anualidades)  31 de octubre de la anualidad de que se trate
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Períodos de emisión de las facturas (realización de gastos) y realización de pagos de 
los gastos ejecutados:

Expedientes plurianuales (1.ª anualidad) o expedien-
tes de una única anualidad

 Desde la fecha de presentación de la solicitud hasta 
el 31 de octubre

Restantes anualidades (incluida la última)  Desde la fecha límite de justificación de la anterior 
anualidad 
Hasta el 31 de octubre del año correspondiente

2. Documentación:

a) Un resumen de la ejecución de la inversión en el que conste el concepto subvencio-
nable, el proveedor, el importe (IVA excluido) y la fecha de cada uno de los justificantes 
presentados, agrupados por conceptos de gastos. 

b) La documentación justificativa de la inversión será original o copia compulsada de las 
facturas en relación con los gastos subvencionados. 

c) Documentación justificativa del pago: original o fotocopia compulsada de transferen-
cias bancarias, certificaciones bancarias o extractos bancarios. En ningún caso se admiti-
rán los pagos justificados mediante recibo del proveedor. 

No se admitirán los pagos en efectivo, excepto los gastos realizados en medios de 
transporte público, alojamiento o manutención al ser gastos de pequeña cuantía pagados 
generalmente en efectivo, siempre que su importe no supere los 950 €.

En estos documentos deberán estar claramente identificados el receptor y el emisor del 
pago, la satisfacción del importe total de la factura, así como el concepto al que se refieren. 

d) Subcontrataciones con universidades, centros de investigación, centros tecnológicos 
u otras empresas, precisas para el proyecto y específicas para su desarrollo, debidamente 
pormenorizadas y justificadas. El coste de la subcontratación podrá incluir los conceptos 
que a continuación se indican:

– Personal propio. Su coste no podrá superar el 25% del coste total de la subcontratación.

– Personal adicional técnico-científico que contrate la entidad para la realización del pro-
yecto. La contratación deberá realizarse durante el período de vigencia del proyecto y por 
el importe concedido para este concepto. El incumplimiento de las condiciones indicadas 
supondrá la minoración de la subvención concedida. 
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– Material inventariable: adquisición de equipos e instrumental precisos para la realiza-
ción del proyecto, en la medida y durante el período que se dediquen al proyecto.

– Material fungible: adquisición de materiales fungibles o componentes precisos para la 
ejecución del proyecto, debidamente justificados.

– Servicios tecnológicos externos.

– Viajes relacionados con la coordinación del proyecto.

Cada uno de estos conceptos deberá respetar los mismos requisitos que se le exigen al 
solicitante para cada tipo de gasto. 

Deberá presentarse en todos los casos la siguiente documentación:

– Copia compulsada del contrato en el que se establezca la citada colaboración, firma-
do por los representantes legales de las partes contratantes, si no lo presentó junto con la 
solicitud.

– Copia compulsada del contrato de trabajo, en el caso de personal adicional contrata-
do, con destino específico al proyecto.

– Copia compulsada de las facturas emitidas por la entidad colaboradora en la que figu-
re el título del proyecto financiado y la desagregación por conceptos, acompañadas de sus 
correspondientes justificantes de pago.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable en el caso de contratación de servicios 
o subministros iguale o supere los 18.000 euros, deberán aportarse un mínimo de tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso 
para la prestación del servicio o la entrega del bien, excepto que por las especiales carac-
terísticas de los gastos no exista en el mercado suficiente número de entidades que los 
presten o suministren. Estas excepciones deberán justificarse. La elección entre las ofertas 
presentadas se realizará de conformidad con criterios de eficiencia y economía, aportando 
una memoria justificativa cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa. 

En las facturas de la maquinaria adquirida deberá figurar, siempre que sea posible, el 
correspondiente número de licencia.
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f) Costes de personal:

– Se entenderá por personal propio de la empresa el que está vinculado con ella me-
diante relación laboral, y que, por lo tanto, figura en el régimen general de la Seguridad 
Social. También se entenderá por personal propio aquellos trabajadores autónomos que 
figuran en ese régimen especial de la Seguridad Social debido a la normativa aplicable a 
los representantes legales de las empresas y a los socios trabajadores.

– La retribución mensual es el total percibido por el trabajador. No se tendrán en cuenta 
conceptos como gratificaciones voluntarias.

– Se establecen los costes máximos por categoría profesional para todo tipo de perso-
nal recogidos en el anexo VI.

Para la justificación del personal técnico, tanto propio como adicional contratado, desti-
nado al proyecto, deberá presentarse:

– Certificación emitida por el responsable de personal, con el visto bueno del gerente o 
del director de la empresa, que consistirá en una relación detallada por meses del personal 
dedicado al proyecto, que deberá incluir los siguientes datos: DNI, nombre, apellidos, pues-
to en la empresa, retribución bruta mensual, fecha de pagos de las retribuciones, importe 
de la Seguridad Social con cargo a la empresa, fecha de pago de la Seguridad Social y 
coste total de lo imputado al proyecto (retribuciones + S.S.) según la dedicación de cada 
trabajador a este.

– Un parte de trabajo en el que figure la dedicación de cada persona al proyecto, que 
deberá recoger la dedicación mensual y las firmas de los trabajadores con el visto bueno 
del investigador principal del mismo y del responsable de personal de la empresa o agru-
pación de empresas. 

– Copia de las nóminas del personal dedicado al proyecto y original o copia compulsada 
de los justificantes bancarios de su pago. En los justificantes de pago de las nóminas deberán 
venir detallados sus receptores, así como las cantidades percibidas por cada uno de ellos.

– Original o copia compulsada de los boletines de cotización a la Seguridad Social y de 
sus justificantes de pago. En el caso de trabajadores autónomos, se deberán presentar 
nóminas y justificantes bancarios de su pago, así como justificantes de pago de las cuotas 
a la Seguridad Social de estos trabajadores.
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– Original o copia compulsada del contrato de trabajo en el caso de personal técnico 
adicional contratado por la empresa de forma exclusiva para la realización del proyecto. No 
serán admitidas contrataciones en categorías laborales inferiores a las titulaciones indica-
das en la solicitud, ni contrataciones a tiempo parcial.

g) Gastos de viajes:

Únicamente serán financiables los gastos de los viajes relacionados con la ejecución del 
proyecto que hubiesen sido realizadas por el personal incluido en el proyecto, que puedan 
justificarse mediante la presentación de facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Estos 
gastos deberán justificarse con:

– Certificación emitida por el responsable del proyecto, con el visto bueno del gerente o 
del director de la empresa, que incluirá una relación de los viajes realizados por el personal 
asignado al proyecto, que deberá incluir los siguientes datos: nombre y apellidos; número 
de su DNI; puesto en la empresa de las personas desplazadas; justificación de la necesi-
dad del viaje; lugar de destino; fechas de ida y vuelta y conceptos y costes imputados.

– Justificantes de la realización y justificantes bancarios de pago de los gastos imputa-
dos para cada uno de los viajes relacionados en la certificación.

– Los gastos de manutención no podrán superar la cuantía de 55 euros por persona y 
día y los gastos de quilometraje 0,19 €/km. Será preciso justificar la necesidad del viaje 
para la correcta ejecución del proyecto. 

h) Informe parcial de la evolución del proyecto e informe final de los resultados del pro-
yecto, en el caso de la última anualidad, ajustados a los formularios que se publican en la 
página web de la Dirección General de I+D+i. Estos informes se deberán presentar acom-
pañados de una copia en formato word o pdf y en soporte CD.

i) Las empresas deberán presentar en la última anualidad una memoria libre en la que 
se detalle el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos. Esta memoria se deberá 
presentar acompañada de una copia en formato word o pdf y en soporte CD.

j) En el caso de proyectos en colaboración, los indicados informes y memorias serán 
presentados por el líder del proyecto.
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k) Una declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto apro-
badas o concedidas como las pendientes de resolución, para el mismo fin de las distintas 
administraciones públicas competentes o de los sus organismos, entes o sociedades. En 
su caso, copia simple de la resolución de concesión de estas otras ayudas.

2.1. Sin prejuicio de la documentación indicada en el punto anterior, podrá requerirse 
del solicitante que presente cuantos datos, documentos complementarios y aclaraciones 
resulten necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento. 

2.2. En el caso de proyectos en colaboración, si se produce el incumplimiento de uno 
de los socios, la Dirección General de I+D+i estudiará la posibilidad de que los restantes 
proyectos que lo integran continúen desarrollándose.

2.3 Con el fin de facilitar la presentación y revisión de la documentación, los mo-
delos para la justificación de la subvención se encontrarán en la dirección de internet 
http://economiaeindustria.xunta.es/dxidi (ver en: De interés/Informes y justificación del 
gasto). Asimismo, es aconsejable presentar la documentación de forma ordenada si-
guiendo la redacción de este artículo sin usar grapas, ni espirales, carpetas clasifica-
doras, cierres térmicos, canutillos o alambres, firmada por el representante legal de la 
empresa. 

ANEXO IV

Definiciones y descripciones aplicables en esta convocatoria:

1. Canales personalizados.

2. Equivalente de subvención bruta (ESB).

3. Clasificación de los tipos de empresa (cálculo efectivos para la definición de pyme).

4. Información accesible.

5.-Presentación electrónica.

6. Diferencia entre subcontratación y servicio tecnológico.

7. Proveedores vinculados.

C
V

E
-D

O
G

: p
oo

zk
zt

7-
y5

u8
-n

al
8-

u6
e1

-5
m

hm
yr

db
ry

24



DOG Núm. 73 Martes, 17 de abril de 2012 Pág. 13776

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

1. Canales personalizados. 

Adicionalmente a los medios de información general para todos los interesados, y con 
independencia de los medios preceptivos de notificación administrativa, la Dirección Gene-
ral de I+D+i podrá poner a disposición de los solicitantes, a partir de que ya tengan presen-
tada su solicitud, los siguientes canales personalizados de actualización de la información:

– Envío de correos electrónicos informativos a la dirección electrónica que a tal fin, y de 
forma voluntaria, identifique la empresa en su solicitud.

– Envío de mensajes cortos de texto (SMS) informativos al teléfono móvil que a tal fin, y 
de forma voluntaria, identifique la empresa en su solicitud.

– El tablón electrónico de la convocatoria. Este tablón electrónico es el canal que permi-
te el acceso restringido a través de internet a la documentación individual generada para 
cada solicitud. Para acceder al contenido del tablón electrónico, cada empresa deberá 
emplear una contraseña que se genera automáticamente con cada solicitud al cubrir los 
formularios, y que viene identificada en los formularios de solicitud con la leyenda «Código 
electrónico». El tablón electrónico estará disponible en la misma página de internet por la 
que se accede a los formularios normalizados de la solicitud, a no ser que por publicación 
en el DOG se remita a otro acceso a través de internet.

– Cualquier otro canal que, con los medios técnicos disponibles durante la vigencia de la 
convocatoria, pueda implantar la Dirección General de I+D+i en beneficio de los interesados.

2 .Equivalente de subvención bruto (ESB).

Valor actualizado de la ayuda expresado en porcentaje del valor actualizado de los cos-
tes subvencionables.

3. Definición de pyme.

3.1. Condiciones para ser pyme:

Para la clasificación de las empresas según su tamaño, se actuará de acuerdo con el 
anexo I del Reglamento (CE) n.º 800/2008 (DOUE de 9 de agosto) sobre definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con los siguientes criterios:

– Microempresas. Las que ocupan a menos de 10 personas y tienen un volumen de 
negocios anual o un balance general anual que no supera los 2 millones de euros. 
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– Pequeñas empresas. Las que tienen entre 10 y 49 trabajadores y poseen un volumen 
de negocios anual o un balance general anual que no exceda de los 10 millones de euros.

 – Medianas empresas. Las que tienen entre 50 y 249 trabajadores y poseen un volu-
men de negocios anual que no supera los 50 millones de euros o un balance general anual 
que no excede de los 43 millones de euros. 

El cómputo de los efectivos de personal y los límites en caso de empresas asociadas 
o vinculadas accionarialmente con terceras deberá efectuarse como dispone el artículo 6, 
apartados 2 y 3, del anexo de la citada recomendación de la comisión. 

3.2. Tipos de empresa considerados para el cálculo de los efectivos y de los importes 
financieros:

Existen tres tipos de empresa en función del tipo de relación que mantienen con otras 
empresas respecto a la participación en el capital, derechos de voto o derecho a ejercer 
una influencia dominante: empresas autónomas, vinculadas y asociadas.

Tipo 1: Empresa autónoma.

Una empresa es autónoma si:

– Es totalmente independiente, es decir, no tiene participación en otras empresas y nin-
guna empresa tiene participación en ella.

– Si la empresa tiene una participación inferior al 25% del capital o de los derechos de 
voto (de los dos, el mayor) en una o más empresas y no hay terceros que tengan intereses 
del 25% o más del capital o de los derechos de voto (de los dos, el mayor).

Si una empresa es autónoma, significa que no es ni empresa asociada ni vinculada a 
otra empresa.

Nota 1. Una empresa puede, no obstante, recibir la calificación de autónoma, sin em-
presas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del 25%, cuando estén 
presentes las categorías de inversores siguientes, y la condición de que entre estos, indi-
vidual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no existan los vínculos descritos en el 
apartado siguiente para definir a las empresas vinculadas:

a) Sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas 
o grupos de personas físicas que realicen una actividad regular de inversión en capital 
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riesgo (inversores providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empre-
sas sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos business angels en la 
misma empresa exceda de los 1.250.000 euros.

b) Universidades o centros de investigación sin ánimo de lucrativo.

c) Inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional.

d) Autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones 
de euros y una población inferior a 5.000 habitantes.

Tipo 2: Empresa vinculada.

Se considera que dos o más empresas están vinculadas si tienen alguna de las relacio-
nes siguientes:

a) Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios 
de otra empresa.

b) Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del 
órgano de administración, dirección o control de otra empresa.

c) Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud 
de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.

d) Una empresa, accionista o asociada a la otra, controla sola, en virtud de un acuerdo 
celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría de los dere-
chos de voto de sus accionistas o socios.

Hay presunción de que no existe influencia dominante cuando los inversores enunciados 
en la nota 1 anterior, no tengan implicación directa o indirecta en la gestión de la empresa en 
cuestión, sin perjuicio de los derechos que les correspondan en su calidad de accionistas.

Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en el párrafo 
anterior a través de otra u otras empresas, o con los inversores enumerados en la nota 1 
anterior, se considerarán también vinculadas.

Se considerarán también empresas vinculadas las que mantengan alguna de dichas 
relaciones a través de una persona física o un grupo de personas físicas que actúen de 
común acuerdo, si dichas empresas ejercen su actividad o parte de la misma en el mismo 
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mercado de referencia o en mercados contiguos, considerándose «mercado contiguo», 
el mercado de un producto o servicio situado en una posición inmediatamente anterior o 
posterior a la del mercado en cuestión.

Tipo 3: Empresa asociada.

Son empresas asociadas todas las empresas que no se pueden calificar como empre-
sas vinculadas y entre las cuales existe la relación siguiente: una empresa (empresa par-
ticipante) posee, por sí sola o conjuntamente con una o más empresas vinculadas, el 25% 
o más del capital o de los derechos de voto de otra empresa (empresa participada). Deben 
tenerse en cuenta las exclusiones contenidas en la nota 1 anterior.

3.3 Determinación de los efectivos, importes financieros y período de referencia:

3.3.1. Condiciones generales:

– Los datos seleccionados para el cálculo del personal y los importes financieros son los 
correspondientes al último ejercicio contable cerrado y se calculan sobre una base anual. 
Se tienen en cuenta a partir de la fecha en la que se cierran las cuentas. El total de volumen 
de negocios se calculará sin el impuesto sobre el valor añadido (IVA) ni tributos indirectos.

– Cuando una empresa, en la fecha de cierre de las cuentas, constate que se supera-
ron en un sentido o en otro, y sobre una base anual, los límites de efectivos o financieros 
enunciados en el apartado 3.1, esta circunstancia solo le hará adquirir o perder la calidad 
de mediana o pequeña empresa, o de microempresa, si este exceso se produce en dos 
ejercicios consecutivos.

– En empresas de nueva creación que no hubiesen cerrado aún sus cuentas, se utili-
zarán los datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero.

Efectivos: los efectivos corresponden al número de unidades de trabajo anual (UTA), es 
decir, al número de personas que trabajan en la empresa en cuestión o a cuenta de dicha 
empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas 
que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración 
de su trabajo, o el trabajo estacional, se cuenta como fracciones de UTA. En los efectivos 
se contabilizan las categorías siguientes:

a) Asalariados;

b) Personas que trabajan para la empresa, que tengan con ella un vínculo de subordi-
nación y estén asimiladas a asalariados según el derecho nacional;
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c) Propietarios que dirigen su empresa;

d) Socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de ventajas finan-
cieras por parte de la empresa.

Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o for-
mación profesional no se contabilizarán dentro de los efectivos. No se contabiliza la dura-
ción de los permisos de maternidad o de los permisos parentales.

3.3.2. Según el tipo de empresa:

1. En el caso de empresas autónomas, los datos, incluidos los efectivos, se determina-
rán únicamente sobre la base de las cuentas de dicha empresa.

2. Los datos, incluidos los efectivos, de una empresa con empresas asociadas o vincu-
ladas se determinarán sobre la base de las cuentas y demás datos de la empresa, o bien, 
si existen, sobre la base de las cuentas consolidadas de la empresa, o de las cuentas con-
solidadas en las cuales la empresa esté incluida por consolidación.

A los datos contemplados en el apartado primero deben agregarse los datos de las 
posibles empresas asociadas con la empresa en cuestión, situadas en posición inmediata-
mente anterior o posterior a esta. La agregación será proporcional al porcentaje de partici-
pación en el capital o en los derechos de voto (el más elevado de estos dos porcentajes). 
En caso de participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más elevado.

A los datos contemplados en los apartados primero y segundo se añadirá el 100% de los 
datos de las empresas que puedan estar directa o indirectamente vinculadas a la empresa 
en cuestión y que no fuesen incluidas en las cuentas por consolidación.

3. A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas asociadas con la 
empresa en cuestión deben proceder de las cuentas consolidadas si existen y de los demás 
datos, a los cuales se tendrá que añadir el 100% de los datos de las empresas vinculadas 
a estas empresas asociadas, salvo si sus datos ya se hubiesen incluido por consolidación.

A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas vinculadas a la 
empresa en cuestión deben proceder de sus cuentas y de los demás datos consolidados, 
si existen. A estos deberán agregarse proporcionalmente los datos de las empresas que 
puedan estar asociadas a estas empresas vinculadas, situadas en posición inmediatamen-
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te anterior o posterior a estas, salvo si se hubieran incluido ya en las cuentas consolidadas 
en una proporción al menos equivalente al porcentaje definido en el apartado 2, párrafo 
segundo.

4. Cuando en las cuentas consolidadas no consten los efectivos de una empresa dada, 
se calcularán incorporando de manera proporcional los datos relativos a las empresas con 
las cuales la empresa esté asociada y añadiendo los relativos a las empresas con las que 
esté vinculada.

Nota 2. Organismos públicos.

A excepción de los casos citados en la nota 1 anterior, una empresa no puede ser 
considerada como pyme si el 25% o más de su capital o de sus derechos de voto están 
controlados, directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos o colectividades 
públicas, conjunta o individualmente.

A efectos informativos se incluye el enlace a la guía elaborada por la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_es.pdf

4. Información accesible. 

El órgano gestor de este procedimiento administrativo facilitará a los ciudadanos el ejer-
cicio de su derecho a no presentar documentación que conste en la Dirección General de 
I+D+i o pueda ser obtenida por el órgano gestor mediante consulta con otras administracio-
nes públicas, con las particularidades que se identifican a continuación.

Para ejercer el derecho a no presentar algunos de estos documentos, debe ser declara-
da por el solicitante como información accesible, identificando en los formularios normali-
zados este hecho y aportando en ellos los datos correctos que le permitan al órgano gestor 
acceder a dicha información. Los documentos que se pueden identificar como accesibles 
son los siguientes:

– NIF, DNI o NIE.

– Documento acreditativo del poder de representación.

– Certificados de inexistencia de deudas con la AEAT, la TGSS y la Hacienda de la co-
munidad autónoma.
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a) Caso general, para todos los documentos:

Podrá considerarse información accesible cuando el solicitante declare que dicha do-
cumentación está en poder de la Dirección General de I+D+i, siempre que se mantenga 
vigente y se identifique en los formularios normalizados de solicitud el año de presentación 
y el código de procedimiento administrativo para el que fue presentada, y no pasasen más 
de cinco años desde dicha presentación. Este derecho puede ejercerse de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 35. f) de la Ley 30/1992 y en el artículo 20.3 de la Ley 9/2007.

También podrá hacerse uso de la información disponible en el Registro General de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia, dependiente de la Consellería de Ha-
cienda, en el caso de las empresas inscritas en dicho registro.

b) Casos particulares con el NIF, DNI y NIE:

Podrá considerarse información accesible cuando el solicitante autorice en los formu-
larios normalizados de solicitud que el órgano gestor pueda obtener de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria los datos identificativos necesarios (identificador del NIF-
NIE-DNI, apellidos y nombre o razón social, y domicilio fiscal), en lugar de presentar estos 
documentos, comprobando que los datos declarados por el solicitante son exactos. Este 
derecho puede ejercerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2.b) y en el artículo 9 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

En el caso específico del DNI y el NIE, el solicitante también podrá prestar el consen-
timiento para que el órgano gestor acceda al sistema de verificación de datos de iden-
tidad (SVDI) del Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con el Decre-
to 255/2008, de 23 de octubre, por lo que se simplifica la documentación para la tramitación 
de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios electrónicos 
(DOG n.º 221, de 13 de noviembre).

c) Caso particular de poder de representación inscrito en un registro mercantil:

Podrá considerarse información accesible cuando el solicitante identifique en los for-
mularios normalizados que el documento ya está inscrito en un registro mercantil, en lugar 
de presentar dicho documento, accediendo el órgano instructor a la citada información 
mercantil, sin ningún coste para el solicitante, y comprobando que los datos declarados 
por el solicitante son exactos y que están en vigor. Será condición necesaria en este caso 
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que los representantes tengan plenos poderes de administración de la entidad mercantil 
tales como la administración única, administración solidaria o mancomunada, o el cargo de 
consejero delegado. En los formularios de solicitud deberá escogerse entre los indicados 
el tipo de poder, registro mercantil provincial de la inscripción y el número de la inscripción 
(1.ª en el caso de la escritura de constitución, 2.ª, 3.ª, etc.).

Para otros apoderados de entidades mercantiles distintos de los anteriores, aunque 
dispongan de poderes generales o especiales inscritos en un registro mercantil, no podrá 
acreditarse su representación por esta vía dadas las características técnicas de la consulta 
al registro mercantil, teniendo que presentar la documentación según lo indicado en el ar-
tículo correspondiente de cada anexo.

Se advierte que con este procedimiento las empresas no tienen que presentar a la 
Xunta de Galicia múltiples escrituras que recogen distintos hechos registrales a lo largo de 
la vida de la sociedad, tales como constitución, modificación de objeto social, cambio de 
nombre o denominación social, renovación de cargos, etc., ya que la información facilitada 
por el registro mercantil está actualizada incluyendo todos los datos vigentes.

Se advierte que el acceso público a la información del registro mercantil no está sujeta a 
la autorización por el interesado, pero la Dirección General de I+D+i solo accederá a dicha 
información cuando el interesado expresamente identifique que no presenta determinada 
documentación por ya estar inscrita en un registro mercantil, sin menoscabo de la posibili-
dad que tiene el órgano gestor para comprobar otras circunstancias que puedan concurrir 
en el expediente, como la existencia de declaración concursal, u otras circunstancias ins-
cribibles que imposibiliten la concesión de una ayuda pública.

Este derecho puede ejercerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2.b) y en el 
artículo 9 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos.

d) Caso particular de certificados de inexistencia de deudas:

Esta documentación tiene en un principio la consideración de información accesible, ya 
que la presentación de la solicitud de la ayuda supone la autorización al órgano gestor para 
solicitar las certificaciones que deba emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consellería de Facenda.

No obstante, el solicitante puede denegar expresamente esta autorización al órgano 
gestor para que solicite de oficio dichos certificados, haciéndolo constar en los formularios 
normalizados de solicitud, teniendo entonces el solicitante la obligación de obtener y pre-
sentar la documentación correspondiente.
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Este derecho puede ejercerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 de la 
Ley 9/2007.

Para todos los casos en que se identifique información accesible, en el supuesto de 
errores en los datos aportados por el propio solicitante, imposibilidad material de obtener la 
documentación, o si la información no fuese válida, o con errores o inexistente, el órgano 
competente podrá requerirle al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación 
por otros medios, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

5. Presentación electrónica.

Para la presentación electrónica de solicitudes y demás documentación se considerará 
lo siguiente:

1. Será necesario que el presentador de la solicitud sea la persona física solicitante o 
que tenga la representación legal de la empresa o entidad solicitante, y como tal figure 
identificado en los formularios normalizados de solicitud.

2. El presentador deberá poseer alguno de los siguientes certificados:

– DNI electrónico, conforme a lo dispuesto en el Real decreto 1586/2009, de 16 de 
octubre, por el que se modifica el Real decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que 
se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma 
electrónica.

– Certificado electrónico en vigor bajo la norma X.509 V3 expedido por la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, conforme a lo dispuesto en el Decre-
to 164/2005, de 16 de junio.

– Cualquier otro certificado digital aceptado por el Registro Electrónico de la Xunta de 
Galicia.

Se advierte que los certificados deben tener exclusivamente atributos de persona física, 
por el que se acredita la voluntad de dicha persona física, no siendo válidos aquellos certi-
ficados electrónicos que además están vinculados a personas jurídicas.

3. En este tipo de presentación, de conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, 
los interesados deberán presentar al expediente copias digitalizadas de los documentos 
que se les requieren, responsabilizándose y garantizando la persona que firma la solicitud 
la fidelidad de dichos documentos con el original mediante el empleo de su firma electróni-
ca. La Administración pública podrá solicitar del correspondiente archivo el registro o cotejo 
del contenido de las copias digitalizadas presentadas. Ante la imposibilidad de este cotejo 
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y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de 
la información original. La presentación de tales copias implica la autorización para que la 
Administración acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

Tal y como ya se comentó, el solicitante también puede identificar determinada docu-
mentación como información accesible por el órgano gestor, con lo que no tendría la obli-
gación de presentarla. 

Para presentar junto con los formularios normalizados los documentos en formato elec-
trónico, el solicitante deberá previamente digitalizar los documentos originales obteniendo 
archivos en formato PDF.

La aplicación informática permitirá anexar estos archivos en formato PDF siempre que 
cada archivo individual no exceda de los 4 MB. En el caso de que un documento PDF ocu-
pe más de dicho tamaño, deberá generarse con menor tamaño. Cualquier otro formato de 
archivo distinto de PDF no será aceptado por la aplicación informática ni será considerado 
como documentación presentada.

Una vez firmados con el certificado electrónico del presentador los formularios normaliza-
dos y todos los documentos que acompañen a la solicitud, se procederá a la transferencia 
telemática de dicha documentación al Registro Electrónico de la Xunta de Galicia, creado 
por el Decreto 164/2005, de 16 de junio. Una vez completado el proceso de transferencia 
telemática, se efectuará la anotación correspondiente en el registro de entrada, y en ese 
momento, empleando las características de la aplicación telemática, se expedirá un recibo 
en que quedará constancia del hecho de la presentación según lo recogido en dicho Decre-
to 164/2005, y que podrá ser impreso y guardado por el interesado. La obtención de dicho 
recibo (en el que entre otros datos aparecerán la fecha, la hora y los minutos de la presen-
tación y el número de entrada en el Registro Electrónico) es lo que le garantiza al solicitante 
que la presentación tuvo lugar sin errores, y sirve para acreditar ante tercero dicho hecho.

4. La presentación ante el Registro Electrónico de la Xunta de Galicia admite la firma 
de la documentación por parte de una sola persona física. En el caso de documentación 
que debe ser firmada por más de una persona (por ejemplo solicitudes con dos firmantes, 
representación mancomunada, etc.) deberá necesariamente anexar un documento en que 
se deje constancia de que todos los firmantes autorizan a uno de ellos para presentar dicha 
documentación ante la Xunta de Galicia. Se recomienda que se genere este documento 
en formato electrónico con las firmas de todos (por ejemplo, firmando un PDF con las uti-
lidades de firma electrónica Valide o ecoFirma), o en su defecto se realizará en papel con 
firmas manuscritas y deberá ser escaneado a formato PDF para ser anexado.
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A efectos meramente informativos se incluyen los siguientes enlaces: 

https://valide.redsara.es/valide060

https://sede.mityc.gob.es/es-ES/firmaelectronica/Paginas/eCoFirma.aspx

6. Diferencia entre subcontratación y servicio tecnológico.

Subcontratación. Actuaciones contratadas a terceros que supongan la ejecución total o 
parcial de la actividad que constituye el objeto del proyecto. Estarán sometidas al cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el artículo 19 de la orden de convocatoria. 

Servicios tecnológicos. Actividades que deban ser puntualmente prestadas por otra en-
tidad para que el proyecto pueda ser desarrollado, tales como: 

– Análisis y ensayos de laboratorio.

– Ingeniería para el montaje y operación.

– Estudios y actividades complementarias. 

– Consultorías externas. 

7. Proveedores vinculados

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 27.7.d) de la Ley de subvenciones de Galicia, 
se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupa-
ciones sin personalidad en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga re-
lación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad 
hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante 
pagos periódicos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a los que se refiere el apartado 2 y miembros 
o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a la que se refiere el apartado 3 del 
artículo 8 de la Ley de subvenciones de Galicia.
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d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como 
los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
reguladora del mercado de valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte 
del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, 
patrones o quien ejerza su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con 
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de 
afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídi-
cas o agrupaciones sin personalidad que conforme a las normas legales, estatutarias o a 
los acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un cincuenta por ciento 
en el beneficio de las primeras.

– En el caso de sociedades, el citado artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, regu-
ladora del mercado de valores, dispone: a los efectos de esta ley, se aplicará a la definición 
de grupo de sociedades establecida en el artículo 42 del Código de comercio, y la redac-
ción de este citado artículo 42 refleja lo siguiente:

«Existe un grupo cuando una sociedad posea o pueda poseer, directa o indirectamen-
te, el control de otra o de otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una 
sociedad, que se cualificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, 
que se cualificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:

– Posea la mayoría de los derechos de voto.

– Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración.

– Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los 
derechos de voto.

– Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de adminis-
tración».
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ANEXO V

N.º Denominación Perspectiva Fórmula Puntua-
ción máx.

1 Redes Desarrollo de la 
innovación abierta

Número de redes/plataformas a las que se pertenece (plata-
formas estatales y europeas)

9

2 Empresas de base tecnológica Desarrollo de la 
innovación abierta

Número de empresas de base tecnológica generadas a raíz 
de las relaciones establecidas en la plataforma

3

Total perspectiva desarrollo de la innovación abierta 12

3 Proyectos colaborativos presen-
tados a convocatorias estatales

Proyectos1 Número total proyectos colaborativos estatales presentados/
número total de proyectos presentados

7

4 Proyectos colaborativos 
presentados a convocatorias 
internacionales

Proyectos Número total proyectos colaborativos internacionales presen-
tados/número total de proyectos presentados2 

7

5 Retorno: presupuesto medio 
de los proyectos colaborativos 
aprobados

Proyectos Presupuesto total proyectos colaborativos estatales e inter-
nacionales aprobados/núm. total proyectos colaborativos2

15

6 Tasa de éxito de proyectos Proyectos Num. total proyectos colaborativos aprobados/Núm. total 
proyectos colaborativos solicitados

15

7 Transferencia Proyectos Importe total contratos de colaboración firmados por em-
presas de la plataforma con universidades, OPI y centros 
tecnológicos en el marco de los proyectos colaborativos ge-
nerados/número total de contratos de colaboración firmados

8

8 Internacionalización Proyectos Número contratos/Acuerdos firmados con entidades interna-
cionales para transferir tecnología desarrollada en el marco 
de proyectos colaborativos de la plataforma

7

Total perspectiva proyectos 59

9 Grado de representatividad Movilización del 
sector

Número de empresas «activas»3 adheridas a la plataforma / 
número de empresas en el sector en Galicia

15

10 Participación equilibrada de 
mujeres

Desarrollo de la 
innovación abierta

Número de mujeres en el comité y en los grupos de trabajo / 
número total de miembros

5

Total perspectiva movilización 
del sector

20

11 Localización del proyecto en las 
provincias de Lugo u Ourense

8

1 Proyectos: deben entenderse siempre, en toda la tabla, como proyectos colaborativos en los que participen más de dos empress de la plata-
forma y que se presenten a convocatorias estatales e internacionales (según se especifique en el epígrafe concreto).
2 Estatales e internacionales.
3 «Activa»: que participe en un grupo de trabajo y pueda `presentarse documentación justificativa de esa participación (ej. asistencia a reunio-
nes).

ANEXO VI 
Costes máximos por categoría profesional para todo tipo de personal que se 

incluya en las ayudas de los diferentes anexos

Titulación Total anual (sueldo bruto + seguridad social 
empresa)

Doctor 35.000,00 €
Master universitario o licenciado homologado master 32.000,00 €
Licenciado, grado p diplomado 29.000,00 €
Fp superior 24.000,00 €
Auxiliar 18.000,00
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ANEXO VII 

�

SUBVENCIONES PARA EL  APOYO AL CRECIMENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL FOMENTO 
DE LA  INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL  AÑO 2012

PROCEDEMIENTO CÓDIGO DEL 
PROCEDIMIENTO DOCUMENTO 

APOYO AL DESARROLLO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS IN841A SOLICITUD 

DATOS DE LA ENTIDAD  SOLICITANTE 
RAZÓN SOCIAL NIF / CIF ACRÓNIMO 

DIRECCIÓN LOCALIDAD 

AYUNTAMIENTO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO TELÉFONO (MÓVIL AVISOS) FAX CORREO ELECTRÓNICO (CORREO PARA AVISOS) 
  

Y, en su representación legal: 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF

    

Para el caso de representación mancomunada, datos del 2º representante 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF
    

DATOS DE LA SOLICITUD 
NOMBRE DE  LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

GASTOS DE PERSONAL DE LA  ENTIDAD  SOLICITANTE: €

GASTOS DE SERVIZOS TECNOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS EXTERNOS: €

GASTOS DE MATERIAL FUNGIBLE €

GASTOS DERIVADOS DE FORMACIÓN, FOROS, TALLERES DE TRABAJO Y DIFUSIÓN: €

TOTAL: € 

COSTE TOTAL (excluido el IVA) SUBVENCIÓN SOLICITADA PORCENTAJE DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA 
(veease artículo  3º del  anexo I de la  convocatoria de ayudas) 

   

MODALIDAD DE PAGO 

                                                  SOLICITA ANTICIPO                                     NO SOLICITA ANTICIPO 

OBSERVACIONES 
DEBE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN EL ARTÍCULO 4 DEL ANEXO I 

- La presentación de esta solicitud implica el consentimiento para la inclusión y publicidad de los datos relevantes referidos a las  ayudas y  subvenciones, así como las 
sanciones impuestas, en los registros de ayudas, subvenciones y convenios y de sanciones de la  Xunta de Galicia, de acuerdo con lo dispuesto en el  Decreto 132/2006, de 
27 de julio. 
- En cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa de que los datos personales recogidos en esta solicitud  
serán incorporados a un fichero para o su tratamiento, con la finalidad de la  gestión de este  procedimiento. Si  lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a la  Dirección General de Investigación, Desesarrollo e Innovación, calle de Os Feáns
 nº 7-bajo, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña), indicando en el sobre o en el  asunto del escrito el texto “Derechos LOPD – procedimiento IN841A”.

LEGISLACIÓN APLICABLE (A cubrir por la Administración) 
Orden de 11 de abril de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el apoyo 
al crecimiento empresarial mediante el fomento de la  investigación y la innovación 
empresarial en el ámbito de la  Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa operativo 
Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 2012 (códigos de 
procedimiento IN841A, IN841B e IN841C). 

RECIBIDO NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

FECHA DE ENTRADA 

FIRMA DEL REPRESENTANTE  LEGAL DE LA  ENTIDAD  SOLICITANTE 

,              de                                       de  2012 

REVISADO Y CONFORME FECHA DE EFECTOS 

FECHA DE SAÍDA 

Consellería de Economía e Industria. Calle de Os Feáns, 7-bajo. 15706-Santiago de Compostela. 
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ANEXO VIII 

SUBVENCIONES PARA EL  APOYO AL CRECIMENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL FOMENTO 
DE LA  INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL  AÑO 2012

PROCEDIMIENTO CÓDIGO DO 
PROCEDEMENTO DOCUMENTO 

APOYO A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS A PRESENTAR A 
CONVOCATORIAS ESTATALES E INTERNACIONALES IN841B SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDADE SOLICITANTE  
RAZÓN SOCIAL NIF / CIF ACRÓNIMO 

DIRECCIÓN LOCALIDAD  

AYUNTAMIENTO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO TELÉFONO (MÓVIL AVISOS) FAX CORREO ELECTRÓNICO (CORREO PARA AVISOS) 
  

Y, en su representación legal: 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF

    

Para el  caso de representación mancomunada, datos del 2º representante 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF
    

DATOS DE LA SOLICITUDE 
TÍTULO DEL  PROYECTO 

MODALIDAD  A LA QUE SE PRESENTA TIPO DE EMPRESA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE I+D+i A 
PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL 

COOPERACIÓN 

  PYME   GRAN EMPRESA INDIVIDUAL 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE I+D+i A PROGRAMAS 
INTERNACIONALES EN COOPERACIÓN 

GASTOS DE PERSONAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: €

GASTOS DE CONSULTORÍA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: €

GASTOS DE MATERIAL FUNGIBLE: €

GASTOS DE VIAJES Y ALOJAMIENTO: €

TOTAL:  

COSTE TOTAL (excluido el IVA) SUBVENCIÓN SOLICITADA PORCENTAJE DE LA  SUBVENCIÓN SOLICITADA 
(según tipo empresa: 70% pymes y 60% grandes) 

   

MODALIDAD DE PAGO 

                                                  SOLICITA ANTICIPO                                     NO SOLICITA ANTICIPO 

OBSERVACIONES 
DEBE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN EL ARTÍCULO 4 DEL ANEXO I 
- La presentación de esta solicitud implica el consentimiento para la inclusión y publicidad de los datos relevantes referidos a las  ayudas y  subvenciones, así como las 
sanciones impuestas, en los registros de ayudas, subvenciones y convenios y de sanciones de la  Xunta de Galicia, de acuerdo con lo dispuesto en el  Decreto 132/2006, de 
27 de julio. 
- En cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa de que los datos personales recogidos en esta solicitud  
serán incorporados a un fichero para su tratamiento, con la finalidad de la  gestión de este  procedimiento. Si  lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a la  Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación, calle de Os Feáns n.º 7-bajo, 15706 
Santiago de Compostela (A Coruña), indicando en el sobre o en el  asunto del escrito el texto “Derechos LOPD – procedimiento IN841B”. 

LEGISLACIÓN APLICABLE (A cubrir por la Administración) 
Orden de 11 de abril de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el apoyo 
al crecimiento empresarial mediante el fomento de la  investigación y la innovación 
empresarial en el ámbito de la  Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa operativo 
Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 2012 (códigos de 
procedimiento IN841A, IN841B e IN841C). 

RECIBIDO NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

FECHA DE ENTRADA 

FIRMA DEL REPRESENTANTE  LEGAL DE LA  ENTIDAD  SOLICITANTE 

,              de                                       de  2012 

REVISADO Y CONFORME FECHA DE EFECTOS 

FECHADE SALIDA 

Consellería de Economía e Industria. Calle de Os Feáns, 7-bajo. 15706-Santiago de Compostela. 
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ANEXO IX 

SUBVENCIONES PARA EL  APOYO AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE EL FOMENTO 
DE LA  INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL  AÑO 2012

PROCEDIMIENTO CÓDIGO DE  
PROCEDIMIENTO DOCUMENTO 

APOYO A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES Y COLABORATIVOS DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (PROYECTOS CIT) IN841C SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD  SOLICITANTE 
RAZÓN SOCIAL NIF / CIF ACRÓNIMO 

DIRECCIÓN LOCALIDAD 

AYUNTAMIENTO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO TELÉFONO (MÓVIL AVISOS) FAX CORREO ELECTRÓNICO (CORREO PARA AVISOS) 
    

Y, en su representación legal: 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF
    

Para el  caso de representación mancomunada, datos del 2º representante 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF
    

DATOS DE LA SOLICITUD 
TÍTULO DEL PROYECTO CIT 

TIPO DE PROYECTO TIPO DE EMPRESA EMPRESA LÍDER (solo para proyectos en colaboración) 

  INDIVIDUAL   EN COLABORACIÓN PEQUEÑA MEDIANA   GRANDE   SÍ   NO 

COSTE DEL PROYECTO (excluido 
el IVA) SUBVENCIÓN SOLICITADA PORCENTAJE DE LA  SUBVENCIÓN SOLICITADA 

(según tipo empresa: 35% pequeñas, 25% medianas y 15% grandes) 
   

RESUMEN DE COSTES DEL PROYECTO 
TIPOLOGÍA DE GASTO 1ª ANUALIDAD  2ª ANUALIDAD  3ª ANUALIDAD TOTAL 

PERSONAL TÉCNICO  PROPIO : 
PERSONAL TÉCNICO ADICIONAL: 
MATERIAL INVENTARIABLE: 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS:  
SUBCONTRATACIONES:     
MATERIAL FUNGIBLE: 
GASTOS DE VIAJES: 
FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

TOTAL:  
DATOS DEL PROYECTO EN COLABORACIÓN (solo para este tipo de proyectos) 

COSTE TOTAL 
(suma del coste de los proyectos de todas las empresas participantes) 

PORCENTAJE DEL COSTE TOTAL QUE 
CORRESPONDE A LAS PYMES (mínimo 
30%) 

N.º DE EMPRESAS PARTICIPANTES 

MODALIDAD DE PAGO 

                                              SOLICITA ANTICIPO                                     NO SOLICITA ANTICIPO 

OBSERVACIONES 
DEBE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN EL ARTÍCULO 4 DEL ANEXO I 
- La presentación de esta solicitud implica el consentimiento para la inclusión y publicidad de los datos relevantes referidos a las  ayudas y  subvenciones, así como las sanciones 
impuestas, en los registros de ayudas, subvenciones y convenios y de sanciones de la  Xunta de Galicia, de acuerdo con lo dispuesto en el  Decreto 132/2006, de 27 de julio. 
- En cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa de que los datos personales recogidos en esta solicitud  serán 
incorporados a un fichero para o su tratamiento, con la finalidad de la  gestión de este  procedimiento. Si  lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a la  Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación, calle de Os Feáns nº 7-bajo, 15706 Santiago de Compostela (A 
Coruña), indicando en el sobre o en el  asunto del escrito el texto “Derechos LOPD – procedimiento IN841C”. 

LEGISLACIÓN APLICABLE (A cubrir por la Administración) 
Orden de 11 de abril de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el apoyo al crecimiento 
empresarial mediante el fomento de la  investigación y la innovación empresarial en el ámbito 
de la  Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder), en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a 
su convocatoria para el año 2012 (códigos de procedimiento IN841A, IN841B e IN841C). 

RECIBIDO RECIBIDO

FIRMA DEL REPRESENTANTE  LEGAL DE LA  ENTIDAD  SOLICITANTE 

,              de                                       de  2012 

REVISADO Y CONFORME REVISADO Y CONFORME 

Consellería de Economía e Industria. Calle de Os Feáns, 7-bajo. 15706-Santiago de Compostela. 
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ANEXO X 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

D/Dª ……………………………………………………………, con DNI n.º..……………………, que actúa en nombre 
y representación de la entidad ................................................................................................., que tiene su domicilio en 
............................................................................. 

MANIFESTA 

Que el día ..................................... se publicó en el Diario Oficial de Galicia la concesión de la subvención que le fue 
otorgada al amparo de la  Orden de 11 de abril de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el apoyo al crecimiento empresarial 
mediante el fomento de la investigación y la innovación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa operativo Feder 
Galicia 2007-2013, y se procede a  su convocatoria para el año 2012 (códigos de procedimiento IN841A, IN841B e 
IN841C), con código de procedimiento …………………............., para el 
proyecto........................................................................................................, por una cuantía de .......................... euros. 

DECLARA 

Que acepta la subvención concedida. 

................................................, .... de ................................ de 2012.

(Firma del representante de la entidad) 
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ANEXO XI 

DECLARACIÓN DE RENUNCIA A LA  SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

D/Dª ……………………………………………………………, con DNI n.º..……………………, que actúa en nombre 
y representación de la entidad ................................................................................................., que tiene su domicilio en 
............................................................................. 

MANIFESTA 

Que el día ..................................... se publicó en el Diario Oficial de Galicia la concesión de la subvención que le fue 
otorgada al amparo de la  Orden de 11 de abril de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el apoyo al crecimiento empresarial mediante el 
fomento de la investigación y la innovación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa operativo Feder Galicia 
2007-2013, y se procede a  su convocatoria para el año 2012 (códigos de procedimiento IN841A, IN841B e IN841C), 
con código de procedimiento ...................................................., para el proyecto 
................................................................................., por una cuantía de .......................... euros. 

DECLARA 

Que renuncia a la  subvención concedida, con los efectos que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

..............................................., .... de ................................ de 2012.

(Firma del representante de la  entidad) 
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