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ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego
Bases específicas reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña
para a realización de actividades de Promoción Económica durante o ano 2018 (FOENAA)
ANUNCIO
SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO
Acordo Xunta Goberno do día 6 de abril de 2018 que aproba as Bases do programa de subvencións dirixido a entidades
sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de actividades de Promoción Económica durante o ano 2018
Na sesión celebrada o día 06.04.2018, a Xunta de Goberno acordou aprobar as Bases específicas reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de
actividades de promoción económica durante o ano 2018, que se transcriben deseguido:
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO DA PROVINCIA DA
CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE O ANO 2018
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN AS BASES XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS
DE SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN.
Datos da convocatoria
Denominación:

Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de
lucro da provincia da Coruña para a realización de actividades de Promoción
Económica durante o ano 2018

Referencia:

FOENAA/2018

Aplicación orzamentaria:

0510/414.2/481 - IMPORTE : 350.000€
Este importe poderá ser obxecto de modificación orzamentaria.

Importe do orzamento de gastos

Liña 1.-Máximo: 30.000€, mínimo:5.000€
Liña 2.-Máximo 100.000€ ,mínimo 30.000€

Importe da subvención que se ha conceder:

Líña 1.- Máximo 24.000€, mínimo:1.000€
Liña 2.- Máximo 80.000€, mínimo 20.000 €

Porcentaxe da solicitude:

Do 20% ao 80% do orzamento de gastos

Na liña -2 Os proxectos debererán ter a consideración e impacto que exceda do ámbito municipal con repercusión supramunicipal, comarcal ou provincial, ou ben ser referidos a eventos dunha natureza especialmente relevante polo seu contido
e transcendencia.
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Na liña 1 -Os proxectos deberán ser referidos a actividades de ámbito meramente local ou municipal.
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Base 3.- Obxecto
Obxecto específico da convocatoria FOENAA/2018
As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de actividades tendentes a impulsar o
desenvolvemento económico, o fomento do emprego, o apoio ao comercio e a hostalaría, apoiando liñas de comercialización e
promoción dos nosos produtos de calidade que permitan a penetración no mercado, mediante axudas á loxistica e a distribución,
por parte das entidades sen ánimo de lucro que forman parte dos seguintes ámbitos:
a) Asociacións de empresarios e comerciantes:
-

Organización de congresos, exposicións, talleres, xornadas e seminarios relacionados coa promoción económica da provincia.

- Festas de recoñecido interese turístico, feiras de artesanía, feiras de exaltación de produtos típicos da zona.
- Actividades de promoción, difusión e animación do comercio local ( campañas de nadal, animación comercial en núcleos
urbanos, decoración e animación en zonas comerciais, publicidade do comercio asociado, folletos, revistas, guias etc.)
- Cursos de formación
b)Asociacións de cazadores:
- Desbroces, sementeira, seguro e gardería TECOR.
c)Entidades de natureza veciñal e mulleres rurais:
- Apoio ás liñas de comercialización e promoción dos produtos de calidade tipicos da zona, para dalos a coñecer e permitir
a penetración no mercado nacional e internacional, a través de festas de recoñecido interés turístico, feiras e festas de
exaltación do produto típico, xornadas, campañas comerciais , publicidade , cursos de formación .

3.2 Gastos subvencionables neste programa:
CONTA

DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL

600

Compras de bens destinados á actividade (material non inventariable)

621

Arrendamentos e canons

623

Servizos de profesionais independentes (contratacións externas)

625

Primas seguros

627

Publicidade e propaganda

640

Soldos e salarios

642

Seguridade social a cargo da entidade

*Resolución do 26.03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins lucrativos
Base 4.- Exclusións
Exclusións da convocatoria FOENAA/2018
Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases reguladoras, non serán obxecto de subvención neste
programa as seguintes actividades:
- Os gastos das agrupacións de voluntarios de protección civil.
- Os gastos de carácter xeral da entidade.
- Os gastos de locomoción, manutención, aloxamento e atencións protocolarias; por iso, este tipo de gastos tampouco poderán
incluírse nos orzamentos que se presenten para calquera outra finalidade.
- As viaxes de ocio e as festas, agás as declaradas de interese turístico.
- O importe do IVE non se considerará gasto subvencionable cando sexa susceptible de recuperación ou compensación pola
entidade (art. 31.8 LXS)
- Os gastos referidos a actividades culturais, deportivas, de lecer e tempo libre e de servizos sociais que non se correspondan cos
obxectivos da convocatoria.
- Os gastos das protectoras de animais
- Os gastos de reparacións e conservacións
- Os gastos de comunicacións e outros servizos
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-Os gastos financeiros.
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Base 5.- Solicitantes
Requisitos específicos da convocatoria FOENAA/2018
--Entidades sen ánimo de lucro, asociacións de empresarios e comerciantes, asociacións de veciños e de mulleres rurais,
legalmente constituídas no momento de facer a solicitude, con domicilio fiscal na provincia da Coruña ou que acrediten que as
actividades obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia. .

Base 6.- Obrigas das entidades
Ademais das obrigas establecidas na base 6 das bases reguladoras das convocatorias de subvencións, deberán
cumprir o seguinte requisito:
Acreditaren un número mínimo de 25 socios/as ou partícipes na data de presentación.

Base 7.- Solicitude
7.1.- Prazo da convocatoria FOENAA/2018
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria deste programa no BOP
da provincia da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.
7.2.- Documentación
Documentación específica da convocatoria FOENAA/2018
Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das convocatorias de subvencións,
deberán presentar a seguinte documentación específica de xeito telemático:
- Memoria explicativa da actividade, asinada polo representante, que conterá os seguintes aspectos: breve descrición da
actividade que se ha realizar para os efectos de comprobar que é subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na
base 3, o seu calendario de realización ao longo do ano 2018, a súa adecuación ao interese provincial, número de persoas
usuarias directa ou indirectamente

Base 8.- Resolución
8.1.- Criterios de valoración da convocatoria FOENAA/2018
Coeficiente de financiamento derivado da solicitude:

Ata 40 puntos

Número de persoas usuarias directa ou indirectamente polas actividades:

Ata 20 puntos

Emprego da lingua galega na súa realización:

Ata 5 puntos

A colaboración con outras entidades sen ánimo de lucro da provincia:

Ata 10 puntos

Interese da proposta presentada:

Ata 25 puntos

Valoraranse, por unha comisión técnica, que será designada por resolución da presidencia, tendo en conta
os seguintes aspectos:
·

A calidade e solvencia técnica da proposta: Ata 15 puntos

·

O impacto da actividade no medio: Ata 10 puntos

Base 9.- Xustificación e pagamento
9.3- Documentación xustificativa
Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras das convocatorias de subvencións,
deberán presentar a seguinte documentación específica:
- Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención con indicación das actividades
realizadas, das persoas usuarias, dos resultados obtidos e as desviacións acaecidas asinada dixitalmente polo presidente ou
representante da entidade.
- Declaración da entidade relativa á repercusión do IVE que, no seu caso, inclúan nas facturas xustificativas do gasto realizado.
De acordo co disposto no art. 31.8 da Lei xeral de subvencións, o IVE será subvencionable no caso de que non sexa deducible
pola entidade.
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Documentación específica da convocatoria FOENAA/2018
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Acuerdo de la Junta de Gobierno del día 6 de abril de 2018, que aprueba las Bases del programa de subvencións dirigido
a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para la realización de actividades de promoción económica
durante el año 2018
En la sesión celebrada el día 06.04.2018, la Junta de Gobierno acordó aprobar las Bases específicas reguladoras de
la convocatoria del programa de subvencións dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para la
realización de actividades de Promoción Económica durante el año 2018, que se transcriben a continuación:
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE
A CORUÑA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE El AÑO 2018
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN LAS BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN.
Datos de la convocatoria
Denominación:

Convocatoria del programa de subvenciones dirigido a entidades sin ánimo
de lucro de la provincia de A Coruña para la realización de actividades de
Promoción Económica durante el año 2018

Referencia:

FOENAA/2018

Aplicación presupuestaria:

0510/414.2/481 - IMPORTE : 350.000€
Este importe podrá ser objeto de modificación presupuestaria.

Imponerte del presupuesto de gastos

Línea 1.-Máximo: 30.000€, mínimo:5.000€
Línea 2.-Máximo 100.000€ ,mínimo 30.000€

Importe de la subvención que se ha conceder:

Líña 1.- Máximo 24.000€, mínimo:1.000€
Línea 2.- Máximo 80.000€, mínimo 20.000 €

Porcentaje de la solicitud:

Del 20% al 80% del presupuesto de gastos

En la línea 1 -Los proyectos deberán ser referidos a actividades de ámbito meramente local o municipal.
En la línea -2 Los proyectos debererán tener la consideración e impacto que exceda del ámbito municipal con repercusión, comarcal o provincial, o bien ser referidos a eventos de una naturaleza especialmente relevante por su contenido y
trascendencia.
Base 3.- Objeto
Objeto específico de la convocatoria FOENAA/2018
Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de actividades tendentes a impulsar
el desarrollo económico, el fomento del empleo, el apoyo al comercio y la hostelería, apoyando líneas de comercialización y
promoción de nuestros productos de calidad que permitan la penetración en el mercado, mediante ayudas a la logistica y la
distribución, por parte de las entidades sin ánimo de lucro que forman parte de los siguientes ámbitos:
a) Asociaciones de empresarios y comerciantes:
- Organización de congresos, exposiciones, talleres, jornadas y seminarios relacionados con la promoción económica de la
provincia.
- Fiestas de reconocido interés turístico, ferias de artesanía, ferias de exaltación de productos típicos de la zona.
- Actividades de promoción, difusión y animación del comercio local (campañas de navidad , animación comercial en núcleos
urbanos, decoración y animación en zonas comerciales, publicidad del comercio asociado, folletos, revistas, guias etc.)
b) La sociaciónsde cazadores:
- Desbroces, simiente, seguro y guardería TECOR.
c) Entidades de naturaleza vecinal y mujeres rurales:
- Apoyo a las líneas de comercialización y promoción de los productos de calidad tipicos de la zona, para darlos a conocer
y permitir la penetración en el mercado nacional e internacional, a través de fiestas de reconocido interés turístico, ferias y
fiestas de exaltación del producto típico, jornadas, campañas comerciales , publicidad , cursos de formación .
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- Cursos de formación
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3.2 Gastos subvencionables en este programa:
CUENTA

DESCRIPCIÓN DE La CUENTA, SEGUNDO El PXCPENL

600

Compras de bienes destinados a la actividad (material no inventariable)

621

Arrendamientos y canones

623

Servicios de profesionales independientes (contrataciones externas)

625

Primas seguros

627

Publicidad y propaganda

640

Sueldos y salarios

642

Seguridad social a cargo de la entidad

*Resolución del 26.03/2013, del Plan de contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos
Base 4.- Exclusiones
Exclusiones de la convocatoria FOENAA/2018
Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases reguladoras, no serán objeto de subvención en este
programa las siguientes actividades:
- Los gastos de las agrupaciones de voluntarios de protección civil.
- Los gastos de carácter general de la entidad.
-	Los gastos de locomoción, mantenimiento, alojamiento y atenciones protocolarias; por eso, este tipo de gastos tampoco podrán
incluirse en los presupuestos que se presenten para cualquiera otra finalidad.
- Los viajes de ocio y las fiestas, excepto las declaradas de interés turístico.
- El importe del IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de recuperación o compensación por la
entidad (art. 31.8 LXS)
- Los gastos financieros.
-	Los gastos referidos a actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre y de servicios sociales que no se correspondan
con los objetivos de la convocatoria.
- Los gastos de las protectoras de animales
- Los gastos de reparaciones y conservaciones
- Los gastos de comunicaciones y otros servicios

Base 5.- Solicitantes
Requisitos específicos de la convocatoria FOENAA/2018
--Entidades sin ánimo de lucro, asociaciones de empresarios y comerciantes, asociaciones de vecinos y de mujeres rurales,
legalmente constituidas en el momento de hacer la solicitud, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña o que acrediten
que las actividades objeto de la subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta provincia. .

Base 6.- Deberes de las entidades

La creditación de un número mínimo de 25 socios/las o partícipantes en la fecha de presentación.

Base 7.- Solicitud
7.1.- Plazo de la convocatoria FOENAA/2018
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación de la convocatoria de este programa
en el BOP de la provincia de A Coruña, a través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones.
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Además de los deberes establecidos en la base 6 de las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones,
deberán cumplir el siguiente requisito:
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7.2.- Documentación
Documentación específica de la convocatoria FOENAA/2018
Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación específica de manera telemática:
-	Memoria explicativa de la actividad, firmada por el representante, que contendrá los siguientes aspectos: breve descripción de
la actividad que se va a realizar a los efectos de comprobar que es subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto
en la base 3, su calendario de realización a lo largo del año 2018, su adecuación al interés provincial, número de personas
usuarias directa o indirectamente

Base 8.- Resolución
8.1.- Criterios de valoración de la convocatoria FOENAA/2018
Coeficiente de financiación derivada de la solicitud:

Hasta 40 puntos

Número de personas usuarias directa o indirectamente por las actividades:

Hasta 20 puntos

Empleo de la lengua gallega en su realización:

Hasta 5 puntos

La colaboración con otras entidades sin ánimo de lucro de la provincia:

Hasta 10 puntos

Interese de la propuesta presentada:

Hasta 25 puntos

Se valorará, por una comisión técnica, que será designada por resolución de la presidencia, habida cuenta
los siguientes aspectos:
·

La calidad y solvencia técnica de la propuesta: Hasta 15 puntos

·

El impacto de la actividad en medio: Hasta 10 puntos

Base 9.- Justificación y pago
9.3- Documentación justificativa
Documentación específica de la convocatoria FOENAA/2018
Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación específica:
- Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con indicación de las
actividades realizadas, de las personas usuarias, de los resultados obtenidos y las desviaciones acaecidas firmada digitalmente
por el presidente o representante de la entidad.
- Declaración de la entidad relativa a la repercusión del IVA que, en su caso, incluyan en las facturas justificativas del gasto
realizado. De acuerdo con el dispuesto en el art. 31.8 de la Ley general de subvenciones, el IVA será subvencionable en caso
de que no sea deducible por la entidad.

A Coruña, 9 abril de 2018
EL PRESIDENTE,											EL SECRETARIO,
Valentín González Formoso								José Luis Almau Supervíla
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