Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 77411
Actualizado a: 15/10/2020

Convocatoria de subvenciones para la innovación y reactivación del sector económico y comercial,
dirigidas a personas trabajadoras autónomas, microempresas y entidades de economía social
(Covid-19)

Destinatarios:

Microempresas, entidades de economía social y trabajadoras autónomas
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Pontevedra

Organismo:

Ayuntamiento de Pontevedra

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

14/10/2020

Notas solicitud:

Última convocatoria, hasta el 14 de octubre de 2020. En espera de próxima
convocatoria

Tipo:

Subvención

Importe:

125,000.00€

Notas:

Crédito 2020: 125.000 euros. Cuantía máxima de 5.000 euros

CEE:

En el marco del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, relativo a las
ayudas compatibles con el mercado interior

Enlaces:
Referencias de la publicación
- Anuncio 200925. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 188 de 29 de septiembre
de 2020. (Extracto-Convocatoria)
Sectores

Subsectores

Descriptores

Comercio

Innovación
Mejora de estructuras

Empleo autónomo
Establecimientos comerciales
Innovación tecnológica
Modernización comercial
Reactivación económica
Saneamiento financiero

Empresas en general

Innovación
Mejora de estructuras

Empleo autónomo
Innovación tecnológica
Reactivación económica
Saneamiento financiero
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
PONTEVEDRA
Subvencións e axudas
SUBVENCIÓNS PARA A INNOVACIÓN E REACTIVACIÓN DO SECTOR ECONÓMICO E
COMERCIAL, DIRIXIDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS
E ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL
EXTRACTO DE SUBVENCIÓN PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES PARA LA INNOVACIÓN
Y REACTIVACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO Y COMERCIAL DEL CONCELLO
DE PONTEVEDRA, DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS,
MICROEMPRESAS Y ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL
Nº EXPEDIENTE: 2020/ SUBCC/000011
BDNS(Identif.):525436

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/525436)
Primero.- Objeto:

Podrán solicitar las ayudas reguladas en la presente convocatoria:

a) Microempresas que empleen a menos de 10 personas y con un volumen de negocios
anual que no superen los dos millones de euros, según la definición establecida por la
Comisión Europea en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014.
b) Las siguientes entidades de la economía social que ocupen a menos de diez personas:
sociedades cooperativas gallegas, sociedades laborales, empresas de inserción y centros
especiales de empleo. Estas entidades deben cumplir con la definición de microempresa
establecida por la Comisión Europea en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014.
c) Personas trabajadoras autónomas.
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Segundo.- Beneficiarios:

https://sede.depo.gal

Financiar la innovación, modernización y reactivación del sector económico, comercial y
empresarial del Ayuntamiento de Pontevedra, con la finalidad de paliar las consecuencias de
la crisis provocada por la COVID-19.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Constituye el objeto de la presente convocatoria:
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Tercero.- Bases reguladoras:
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Pontevedra aprobada por el Pleno
municipal de fecha 17 de septiembre de 2004, y publicada en el B.O.P. de Pontevedra nº 190
de fecha 20 de septiembre.
Cuarto.- Presupuesto, Importe máximo de la subvención individual y porcentaje máximo
de gasto financiable
Para la concesión de las subvenciones que se convocan, se destina una cantidad total máxima
de 1.250.000 € que se imputará a la aplicación presupuestaria 01.431.0-770.01 del presupuesto
municipal del año 2020.
El importe máximo de cada subvención será 5.000,00 €.

Debido a las especiales razones de interés público y social que concurren en la presente
ayuda, el porcentaje subvencionable podrá llegar hasta el 70% del coste de actuación o proyecto.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Pontevedra del presente extracto de la
convocatoria de la subvención.
Pontevedra, 25/09/2020

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:K3L8BUEDSDQ3TRJZ

https://sede.depo.gal

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

El Alcalde – Miguel Anxo Fernandez Lores
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EXTRACTO DA SUBVENCIÓN PARA A CONCESIÓN, EN RÉXIME DE
CONCORRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIÓNS PARA A INNOVACIÓN
E REACTIVACIÓN DO SECTOR ECONÓMICO E COMERCIAL DO CONCELLO
DE PONTEVEDRA, DIRIXIDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS,
MICROEMPRESAS E ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL
Nº EXPEDIENTE: 2020/ SUBCC/000011
BDNS(Identif.):525436

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na
Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/525436)
Primeiro.- Obxecto da subvención:

Constitúe o obxecto da presenta convocatoria:

Financiar a innovación, modernización e reactivación do sector económico, comercial e
empresarial do Concello de Pontevedra, coa finalidade de paliar as consecuencias da crise
provocada pola COVID-19.
Segundo.- Beneficiarios:

Poderán solicitar as axudas reguladas na presente convocatoria:

Terceiro.- Bases reguladoras:

Ordenanza xeneral de subvencións do Concello de Pontevedra aprobada polo Pleno municipal
de data 17 de setembro de 2004, e publicada no BOP de Pontevedra nº 190 de data 20 de
setembro.
Cuarto.- Orzamento, importe máximo da subvención individual e porcentaxe máximo
de gasto financiable

Para a concesión das subvencións que se convocan, destínase unha contía total máxima de
1.250.000 € que se imputará á aplicación orzamentaria 01.431.0-770.01 do orzamento municipal
do ano 2020.
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c) Persoas traballadoras autónomas.
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b) As seguintes entidades da economía social que ocupen a menos de dez persoas:
sociedades cooperativas galegas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros
especiais de emprego. Estas entidades deben cumprir coa definición de microempresa
establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

a) Microempresas que empreguen a menos de 10 persoas e cun volume de negocios
anual que non superen os dous millóns de euros, segundo a definición establecida pola
Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014.
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O importe máximo de cada subvención será 5.000,00 €.

Debido ás especiais razóns de interese público e social que concorren na presente axuda, a
porcentaxe subvencionable poderá chegar ata o 70% do custe da actuación ou proxecto.
Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais, a contar dende o día seguinte á
publicación no Boletín Oficial de Pontevedra do presente extracto da convocatoria da subvención.
O aboamento do 75 % do importe da axuda poderá realizarse anticipadamente unha vez
concedida, co límite da anualidade prevista no exercicio orzamentario, cando as beneficiarias
así o soliciten coa presentación da solicitude.
Exímense as beneficiarios da obriga de constituír garantías, segundo o establecido no artigo
42.2 b) das Bases de execución do Orzamento Xeral do 2020 do Concello de Pontevedra.
Pontevedra, 25/09/2020
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O Alcalde – Miguel Anxo Fernandez Lores

