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III. Otras dIspOsIcIOnes

agencIa gallega de InnOvacIón

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2021 por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan para 2021 las ayudas para proyectos de I+D+i 
relacionados con la COVID-19 que favorezcan la recuperación y la transición 
digital de las pymes gallegas, programa Conecta COVID, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedimiento IN852D e IN852E), como 
parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19.

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

La Ley 5/2013, de 30 de mayo, de fomento de la investigación y de la innovación de 
Galicia, tiene por objeto establecer el marco para el fomento de la investigación y del de-
sarrollo tecnológico, de la transferencia y valorización de resultados y de la innovación en 
Galicia en todas sus vertientes, así como de su gestión eficiente. Esta ley, en su capítulo III, 
crea el Plan gallego de investigación e innovación como una herramienta encaminada al 
logro de este objetivo.

El Decreto 50/2012, de 12 de enero, por el que se crea la Agencia Gallega de Innova-
ción y se aprueban sus estatutos, establece que la Agencia Gallega de Innovación tiene 
como finalidad fomentar y vertebrar las políticas de innovación tecnológica dentro de la 
Administración gallega y el apoyo e impulso del crecimiento y de la competitividad de las 
empresas gallegas a través de la implementación de tecnologías y programas de innova-
ción eficientes.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de 
pandemia internacional. La rápida evolución de los acontecimientos, a nivel nacional e in-
ternacional, requirió la adopción de medidas rápidas y eficaces para afrontar esta situación.

El 19 de marzo de 2020 se aprobó la Comunicación de la Comisión del marco temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la economía en el contexto 
del actual brote de la COVID-19 (en adelante, el marco temporal comunitario). A partir de 
entonces, el marco temporal comunitario se adaptó en sucesivas ocasiones a fin de in-
corporar nuevas modalidades de ayuda o para adecuar los límites en la aplicación de las 
preexistentes.
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Este marco temporal comunitario supone un marco especial, aprobado con carácter de 
urgencia, para facilitar la concesión de medidas de apoyo temporales a empresas a través 
de distintos instrumentos, recogiendo entre las modalidades de ayuda permitidas, exentas 
de notificación, las ayudas a la investigación y desarrollo relacionadas con la COVID-19 
como medida para la contención de la pandemia.

Por otra parte, las instituciones de la Unión Europea también aprobaron instrumentos, 
como el Reglamento (UE) nº 2020/558, con la finalidad de dotar de una mayor flexibilidad el 
uso de los fondos estructurales y de inversión europeos en la respuesta a la crisis originada 
por la COVID-19.

El 28 de diciembre de 2020 se publicaba el Reglamento (UE) nº 2020/2221, que esta-
blecía las normas y disposiciones de ejecución referentes a los recursos adicionales apor-
tados en calidad de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa 
(REACT-UE), con el fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el 
contexto de la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias sociales, y para preparar 
una recuperación verde, digital y resiliente de la economía.

La pandemia de coronavirus está teniendo un enorme impacto socioeconómico a nivel 
mundial y es fundamental mitigar este impacto con políticas que hagan que las economías 
y sociedades sean más sostenibles, mas resilientes y estén mejor preparadas para los 
desafíos y oportunidades de las transiciones digital y verde.

Tal y como se recoge en el preámbulo de este reglamento, en el caso del Feder los re-
cursos REACT-UE, con los que se financia esta convocatoria, se utilizarán para apoyar la 
inversión en productos y servicios para los servicios de salud y que contribuyan a la transi-
ción de cara a una economía digital y verde.

Los recursos REACT-UE deben utilizarse además, de conformidad con los principios de 
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas, así como la transversalidad y la integración de la pers-
pectiva de género.

Un objetivo esencial de la Xunta de Galicia es continuar con la lucha contra la COVID-19 
para evitar nuevos rebrotes y, a su vez, avanzar en la recuperación económica de Galicia. La 
investigación e innovación juegan un papel esencial en la respuesta al brote de COVID-19 
y son palanca crítica para garantizar una recuperación sostenible e inclusiva, al tiempo que 
impulsan la resiliencia de nuestros sectores productivos, la competitividad de nuestras eco-
nomías y la transformación de nuestros sistemas socioeconómicos.
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En el marco de este objetivo, estas ayudas se centran en medidas directas para hacer 
frente a la pandemia, a través de la financiación de desarrollos eficaces para el control de 
la COVID-19 y también en la recuperación económica, apoyando la transición digital de 
las pymes a través de la integración de tecnologías digitales en los proyectos de I+D+i 
financiables. Se apoyan proyectos donde las tecnologías digitales son un vector conductor, 
favoreciendo con ello la transición hacia una economía digital de las pymes gallegas. Un 
doble enfoque, para maximizar la eficiencia de los fondos, que se define de manera cohe-
rente con las prioridades políticas europeas:

– La Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 de la Comisión Europea, recoge 
que la pandemia de la COVID-19 aceleró las tendencias hacia transformación digital y que 
debe agilizarse la digitalización de las empresas mediante la adopción sostenible de una 
transformación digital resiliente en todos los sectores, invirtiendo en el fomento de las tec-
nologías digitales (inteligencia artificial, informática de alto rendimiento, ciberseguridad la 
conectividad segura, etc).

– El reciente Plan estratégico del Programa Horizonte Europa incluye entre sus cuatro 
orientaciones estratégicas para las inversiones en I+D+i la de promover una autonomía 
estratégica abierta liderando el desarrollo de tecnologías, sectores y cadenas de valor digi-
tales, capacitadores y emergentes que se consideren clave.

Por otra parte, la especialización inteligente seguirá desempeñando un papel importan-
te en el desarrollo regional y la cohesión, desplegándose en el nuevo período 2021-2027 
cinco objetivos políticos generales que incluyen la mejora del crecimiento sostenible y la 
digitalización.

Para articular este apoyo a la transición digital de la manera más eficiente posible adap-
tándose a las necesidades de las pymes tejido gallego y al modelo de especialización 
inteligente de Galicia, en estas ayudas se cuenta con la colaboración de los hubs de inno-
vación digital considerados estratégicos en el marco del proceso de selección abierto por 
la Agencia Gallega de Innovación en el año 2018: DIHGIGAL y Datalife.

En el marco de la recuperación es imprescindible adoptar un nuevo enfoque de la inno-
vación: «con» y «para» las personas, que permita también una transformación social inte-
gradora. Así, además del apoyo a las tecnologías digitales, en estas ayudas se consideran 
también, de manera complementaria y coherente con los requerimientos de los fondos 
REACT-UE, otros ejes fundamentales para hacer frente a la crisis derivada de la pande-
mia. Así, la sostenibilidad, en el marco de la transición verde, y el aspecto más social de la 
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innovación a través de la innovación responsable, los principios de desarrollo sostenible a 
través de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) y la integración de la perspectiva de 
género forman parte de los criterios de selección de los proyectos.

Consecuentemente con todo lo anterior, la directora de la Agencia Gallega de Innova-
ción, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 17.3 del Decreto 50/2012, de 
12 de enero, por el que se crea la Agencia Gallega de Innovación,

DISPONE:

Artículo 1. Convocatoria y bases reguladoras

1. Esta resolución tiene por objeto aprobar las bases por las que se regirá la concesión 
de las ayudas de la Agencia Gallega de Innovación en el marco del Programa Conecta 
COVID para proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación en 
producto, que aborden la investigación relacionada con la COVID-19 para hacer frente a 
la pandemia.

En este proyecto podrá incluirse la investigación sobre vacunas, medicamentos y tra-
tamientos, productos sanitarios y equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes y ropa y 
equipos de protección, así como las innovaciones de procesos pertinentes con vistas a una 
producción eficiente de los productos necesarios.

Además de hacer frente a la pandemia, los proyectos deberán contribuir a la transición 
digital de las pymes gallegas en los ámbitos estratégicos de los hubs gallegos de innova-
ción: Dihigal y Datalife y estar orientados a la recuperación de la economía gallega. De este 
modo, será precisa la inclusión en el desarrollo de los proyectos de las tecnologías digitales 
a las que se orienta cada uno de los hubs en el marco de su especialización.

Atendiendo las definiciones recogidas en el artículo 2, en estas ayudas se diferencian 
dos líneas:

– Línea 1: proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, relacionada 
con la COVID-19 (código de procedimiento IN852D).

– Línea 2: proyectos de innovación en producto, relacionada con la COVID-19 (código 
de procedimiento IN852E).

En el artículo 3 siguiente se incluye el detalle de los requisitos que deberán cumplir los 
proyectos.

2. Asimismo, por medio de esta resolución, se convocan dichas ayudas para el año 2021 
en régimen de concurrencia competitiva (códigos de procedimiento IN852D y IN852E), 
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ajustándose las ayudas concedidas en el marco de la presente resolución a lo establecido 
en los siguientes reglamentos y decisiones de la Comisión Europea:

– Línea 1 (IN852D): al marco nacional temporal relativo a las medidas de ayuda para la 
contención sanitaria de la COVID-19, a través del apoyo a la I+D, al desarrollo de infraes-
tructuras de ensayo y ampliación de escala y a la fabricación de productos y materiales 
médicos necesarios, así como ayudas urgentes en forma de aplazamiento del pago de 
impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y subsidios salariales para empleados para 
evitar reducciones de plantilla en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado por 
la Comisión Europea en su Decisión SA.56851 (2020/N), de 24 de abril, y modificado por 
las decisiones SA.57019, SA.58778, SA.59196, SA.60136, SA.59723 (2020/N) y SA.61875 
(en adelante, marco nacional temporal).

– Línea 2 (IN852E): al Reglamento (CE) 1407/2013, relativo a las ayudas de minimis.

Las ayudas dirigidas a organismos de investigación no tienen la consideración de ayudas 
de Estado a efectos del número 1 del artículo 107 del Tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea, al destinarse exclusivamente a la financiación de actividades de I+D+i en colabo-
ración efectiva con empresas y que, por lo tanto, pueden considerarse actividades de natu-
raleza no económica (I+D independiente para mejorar los conocimientos y la comprensión), 
conforme a lo establecido en el punto 19.a) del número 2.1.1 del Marco comunitario sobre 
ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01).

Artículo 2. Definiciones

1. Empresa: según el artículo 1 del anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014, se consi-
derará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una ac-
tividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una 
actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, así como las sociedades 
de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.

2. Pequeña y mediana empresa (pyme): según el artículo 2 del anexo I del Reglamento 
(UE) nº 651/2014, se considerarán pymes las empresas que ocupan a menos de 250 per-
sonas y su volumen de negocio anual no excede de los 50 millones de euros o su balance 
general no excede de los 43 millones de euros. Dentro de las pymes, se considerará pe-
queña empresa aquella que ocupa menos de 50 personas y su volumen de negocio anual 
o balance general anual no supera los 10 millones de euros.
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Para el cálculo de estos efectivos, deberán considerarse las indicaciones incluidas en 
los artículos 3, 4, 5 y 6 del citado anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014.

3. Gran empresa: se entiende toda empresa que no cumple con los requisitos para ser 
considerada como pyme en los términos establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) 
nº 651/2014.

4. Organismos de investigación y difusión de conocimientos: son organismos de inves-
tigación y difusión de conocimientos (en adelante, organismos de investigación), según la 
definición del artículo 2.83 del Reglamento (UE) nº 651/2014, toda entidad (por ejemplo, 
universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, inter-
mediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la inves-
tigación), independientemente de su personalidad jurídica (de derecho público o privado) 
o forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar, de manera independiente, 
investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental, o difundir am-
pliamente los resultados de las mismas mediante la enseñanza, la publicación o la trans-
ferencia de conocimientos. Cuando una entidad de este tipo lleve a cabo también activida-
des económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán 
contabilizarse por separado. Las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en 
dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no podrán disfrutar 
de acceso preferente a los resultados que genere.

5. Agrupación de entidades beneficiarias: a los efectos de esta resolución, se entiende 
por agrupación de entidades beneficiarias, empresas y organismos de investigación aque-
llas que participan de forma conjunta en el proyecto objeto de la subvención, a través de 
una relación de «colaboración efectiva» (véase punto 6 siguiente), entre las que exista un 
acuerdo regulador que recoja, por lo menos, los mínimos establecidos en el artículo 4 de 
esta resolución.

6. Colaboración efectiva: colaboración entre al menos dos partes independientes para 
el intercambio de conocimientos y tecnología, o para alcanzar un objetivo común sobre la 
base de la división del trabajo, en la que las partes implicadas definen conjuntamente el 
ámbito del proyecto en colaboración, contribuyen a su aplicación y comparten sus riesgos 
y sus resultados; una o varias de las partes pueden soportar la totalidad de los costes del 
proyecto y liberar así a otras partes de sus riesgos financieros.

Las condiciones de un proyecto de colaboración, en particular en cuanto a contribucio-
nes a sus costes, los riesgos y resultados compartidos, la difusión de los resultados, ac-
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ceso a los derechos de propiedad intelectual e industrial (en adelante, DPI) y normas para 
su asignación, deben concluirse antes del inicio del proyecto. Esto no incluye los acuerdos 
definitivos sobre el valor de mercado de los DPI resultantes y el valor de las contribuciones 
al proyecto.

La investigación bajo contrato o la prestación de servicios de investigación no se consi-
derarán formas de colaboración.

7. Empresa en crisis: la que así se defina conforme a lo previsto en el artículo 2.18 del 
Reglamento (UE) nº 651/2014 y las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de 
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, DOUE C 249, de 31.7.2014, o 
documento que lo sustituya.

8. Empresa vinculada: son empresas vinculadas según el artículo 3.3 del anexo I del 
Reglamento (UE) nº 651/2014 aquellas empresas entre las cuales existe alguna de las 
siguientes relaciones:

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

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

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

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

Se presumirá que no existe influencia dominante cuando los inversores enunciados en 
el artículo 3.2 (segundo párrafo) del citado anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 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 recogidas en el párrafo pri-
mero del artículo 3 del citado anexo I a través de otra o de otras empresas, o con los inver-
sores enumerados en el punto 2 del mismo artículo, se considerarán también vinculadas.
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También se considerarán empresas vinculadas las que mantengan alguna de las cita-
das 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 esta en el mismo 
mercado de referencia o en mercados contiguos, considerándose mercado contiguo el 
mercado de un producto o servicio situado en una posición inmediatamente anterior o pos-
terior a la del mercado en cuestión.

8. Reto estratégico: sintetiza el conjunto de prioridades tecnológicas y de innovación de 
la estrategia RIS3 de Galicia, basadas tanto en actividades existentes como en oportunida-
des de futuro. Los retos estratégicos son:

Reto 1. Gestión innovadora de recursos naturales y culturales. Modernización de los 
sectores tradicionales gallegos a través de la introducción de innovaciones que incidan en 
la mejora de la eficiencia y rendimiento en el uso de los recursos endógenos y su reorien-
tación hacia usos alternativos con mayor valor añadido en actividades energéticas, acuíco-
las, farmacológicas, cosméticas, alimentarias y culturales.

Reto 2. El modelo industrial de la Galicia del futuro. Aumentar la intensidad tecnológica 
de la estructura industrial de Galicia, a través de la hibridación y las tecnologías facilitado-
ras esenciales.

Reto 3. Nuevo modelo de vida saludable basado en el envejecimiento activo. Posicionar 
a Galicia para el año 2020 como la región líder en el sur de Europa en la oferta de servicios 
y productos intensivos en conocimiento relacionados con un modelo de vida saludable: en-
vejecimiento activo, la aplicación terapéutica de recursos hídricos y marinos y la nutrición 
funcional.

9. Investigación industrial: investigación planificada o estudios críticos encaminados a 
adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos 
productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes. 
Comprende la creación de componentes de sistemas complejos y puede incluir la construc-
ción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas 
con los sistemas existentes, así como líneas piloto cuando sea necesario para la investiga-
ción industrial y, en particular, para la validación de tecnología genérica.

10. Desarrollo experimental: la adquisición, combinación, configuración y empleo de 
conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de 
otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejora-
dos. Puede incluir también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación 
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y documentación de nuevos productos, procesos y servicios. Entre las actividades po-
drá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planes y demás tipos de documentación, 
siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales.

El desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la demostración, 
la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servi-
cios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones reales de funciona-
miento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a productos, 
procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados. Puede incluir el desarrollo 
de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean nece-
sariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su 
uso exclusivo con fines de demostración y validación.

El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efec-
tuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y 
otras operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejo-
ras de los mismos.

11. Innovación en producto: introducción en el comprado de un producto mejorado que 
difiere significativamente de los productos o servicios previos tanto para la entidad que los 
desarrolla como para el mercado que los usa.

El resultado final del proyecto deberá concretarse en la fabricación del producto o en la 
obtención de un prototipo probado en un entorno real.

12. Hubs de innovación digital estratégicos:

Hubs seleccionados en la convocatoria lanzada en 2018 por la Agencia Gallega de Inno-
vación, en la que se tuvo en cuenta su carácter estratégico, atendiendo a su visión y plan 
operativo, para avanzar en la Estrategia de especialización inteligente de Galicia (RIS3). 
En concreto, fueron seleccionados los siguientes hubs:

– Dihigal (antes Factories of the Future), liderada por el Clúster de Empresas de Auto-
moción de Galicia (Ceaga) y centrada en internet de las cosas e inteligencia artificial, y

– Datalife, liderada por el Clúster Tecnológico Empresarial de las Ciencias de la Vida 
(Bioga) orientado al manejo de grandes cantidades de información (big data).
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Artículo 3. Actuaciones subvencionables

1. Los proyectos de I+D+i subvencionables, además de estar orientados al desarrollo de 
medidas innovadoras eficaces para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y contribuir 
a la transición digital según lo recogido en el artículo 1, deberán ajustarse además a los 
siguientes requisitos:

1.1. Podrán desarrollarse de manera individual o en colaboración efectiva (tal y como 
se define en el artículo 2 anterior) formando una agrupación. Se valorarán de manera pre-
ferente estos últimos.

1.2. En el marco del doble objetivo que deberán tener los proyectos: hacer frente a la 
pandemia y contribuir a la transición digital favoreciendo la recuperación económica de 
Galicia. Estos además tendrán que:

– Estar orientados al apoyo a las pymes gallegas. Las empresas grandes, siempre que 
ejerzan un efecto tractor sobre las pymes, podrán acceder a estas ayudas. Este efecto 
tractor deberá justificarse.

– Contribuir a la transición/transformación digital de las pymes gallegas en los ámbitos 
estratégicos de los hubs gallegos de innovación digital: Dihigal y Datalife. En este sentido, 
será preciso la inclusión en el desarrollo de los proyectos de las tecnologías digitales a las 
que se orienta cada uno de los hubs en el marco de su especialización.

– Estar orientados al mercado y a la mejora de la competitividad de las pymes gallegas, 
especialmente en los sectores más castigados por la crisis de la COVID-19, permitiendo 
una implementación y puesta en marcha de resultados concretos en el tejido gallego.

– De manera complementaria, también será tenida en cuenta la contribución de los pro-
yectos con otros ámbitos estratégicos como la transición verde de la economía gallega, así 
como la integración de un enfoque de la I+D+i «con» y «para» las personas, en el marco 
de la innovación responsable, en línea con los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) y 
en la que la perspectiva de género esté incluida.

1.3. Los proyectos deberán tener un presupuesto mínimo de 150.000 euros y un máxi-
mo de 1.000.000 €.

1.4. De acuerdo con el establecido en el marco nacional temporal, se considerará que 
los proyectos de I+D (línea 1-(IN852D) tienen efecto incentivador, siempre fuesen iniciados 
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a partir de 1 de febrero de 2020. Este requisito no es necesario para los proyectos de inno-
vación en producto (línea 2-(IN852E).

1.5. Los proyectos de ambas líneas (IN852D e IN852E) podrán ser anuales o plurianua-
les. Serán subvencionables los costes ejecutados a partir de 1 de enero de 2021 y hasta 
el 30 de abril de 2023.

Los proyectos no podrán estar finalizados materialmente antes de la fecha de presen-
tación de la solicitud.

En el caso de proyectos que finalicen en el 2023, el presupuesto de esta última anuali-
dad no podrá ser inferior al 20 % del presupuesto total del proyecto.

1.6. En el caso de proyectos de I+D en colaboración efectiva entre organismos de in-
vestigación y empresas previstos en la línea 1 (IN852D), es preciso que se cumpla alguna 
de estas condiciones:

a) Amplia difusión de los resultados de la colaboración que no generen DPI, y todo DPI 
resultante de las actividades de los organismos de investigación se cede íntegramente de 
dichas entidades, o

b) Todo DPI resultante del proyecto, así como los correspondientes derechos de acceso, 
se atribuyen a los distintos socios de la colaboración de forma adecuada y en función de 
sus tareas, contribuciones e intereses respectivos, o

c) Los organismos de investigación reciben una compensación equivalente al precio de 
mercado de los derechos de propiedad industrial que resulten de sus actividades y que se 
asignen a las empresas participantes, o a los que se asignen derechos de acceso a las 
empresas participantes.

El importe absoluto del valor de toda contribución, tanto financiera como no financiera, 
de las empresas participantes a los costes de las actividades de los organismos de inves-
tigación resultantes de los DPI correspondientes, puede deducirse de esa compensación.

1.7. Será requisito imprescindible en todas las líneas de ayuda (IN852D e IN852E) que 
la propuesta para la cual se solicita la ayuda esté alineada con los retos y prioridades de la 
RIS3 Galicia. La descripción de estos retos y el detalle de sus líneas prioritarias se detalla 
en el artículo 2.
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2. Solamente se financiarán las actividades del proyecto desarrolladas en la Comunidad 
Autónoma gallega, sin perjuicio de que las subcontrataciones, asistencias técnicas o colabo-
raciones externas puedan encomendarse a entidades que operen fuera del territorio gallego. 
Todos los miembros de la agrupación deberán llevar a cabo sus actividades en Galicia, de 
manera que deberán tener en la Comunidad su domicilio social o algún centro de trabajo 
donde realicen las actividades susceptibles de obtener la ayuda. De no tener este centro 
de trabajo en el momento de presentar su solicitud, deberán aportar una declaración de la 
entidad solicitante que acredite que se establecerá en Galicia antes de iniciarse el proyecto.

Artículo 4. Entidades beneficiarias

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas:

– Las empresas pequeñas, medianas o grandes, según las definiciones contenidas en 
el artículo 2.

– Las agrupaciones de empresas y de empresas u organismos de investigación, en los 
términos previstos en el artículo 8.3 de la Ley 9/2007, cuando realicen proyectos de I+D+i 
en colaboración.

– Organismos de investigación y difusión de conocimientos cuando participen en pro-
yectos de investigación industrial y desarrollo experimental, en colaboración efectiva con 
empresas, en los términos previstos en el Marco comunitario sobre ayudas estatales de 
investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01). La ayuda recibida no puede des-
tinarse a la financiación de actividades de naturaleza económica.

Cuando uno de estos organismos lleve a cabo también actividades económicas, la fi-
nanciación, los costes y los ingresos de dichas actividades se deberán contabilizar por 
separado. Además, las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas en-
tidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no podrán disfrutar de acceso 
preferente a los resultados que genere.

2. Las entidades beneficiarias, tanto empresas como organismos de investigación y 
difusión de conocimientos, deberán tener domicilio social o un centro de trabajo en Galicia, 
donde deberán desarrollar las actividades para las que se solicita la ayuda y contar con 
capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para la ejecución de la ayuda 
que se les conceda, cuyas condiciones se determinarán en el Documento que establece 
las condiciones de la ayuda (DECA), conforme a lo dispuesto en el artículo 23.4 de la pre-
sente resolución.
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3. Las entidades beneficiarias en la línea 1 (IN852D) deben comprometerse a conceder 
licencias no exclusivas en condiciones de mercado no discriminatorias a terceros en el 
Espacio Económico Europeo.

4. No podrán acceder a la condición de beneficiarias las personas o entidades en las 
que concurra alguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 10 de la Ley 9/2007. Ade-
más, tampoco podrán ser beneficiarios:

– En la línea 1 (IN852D), las empresas consideradas en crisis antes del 31 de diciembre 
de 2019, a excepción de las microempresas y pequeñas empresas, siempre que no estén 
incursas en un procedimiento de concurso de acreedores en la fecha en la que se les con-
ceda la ayuda y no hayan recibido ayudas de salvamento ni de reestructuración.

– En la línea 2 (IN852E), aquellas empresas que, por la actividad que desarrollen o el 
sector a que pertenezcan, se encuentren entre las excepciones recogidas en el artículo 1.1 
del Reglamento (UE) nº 1407/2013, relativo a las ayudas de minimis.

5. La Agencia Gallega de Innovación podrá realizar las comprobaciones documentales 
necesarias para garantizar que las empresas beneficiarias que así lo declaren tienen la 
condición de pyme, según la definición establecida por la Comisión Europea en el anexo I 
del referido Reglamento (UE) nº 651/2014, y que con fecha 31 de diciembre de 2019 no 
incurren en ninguna de las circunstancias enumeradas en el apartado 18 del artículo 2 del 
mismo texto normativo para considerar una empresa en crisis.

6. En el caso de agrupaciones que presenten un proyecto en colaboración:

6.1. Cada agrupación debe estar constituida por un mínimo de dos entidades no vincu-
ladas entre sí y un máximo de seis. En todo caso, el tamaño de la agrupación será el nece-
sario para garantizar una gestión eficaz de esta. La participación de cada entidad deberá 
estar justificada, ser relevante y equilibrada, no pudiendo superar nunca una misma enti-
dad (o entidades vinculadas) el 65 % del presupuesto subvencionable total del proyecto. 
No se exigirá un presupuesto mínimo por entidad de la agrupación.

6.2. Si la agrupación no tiene personalidad jurídica, deberán hacerse constar expresa-
mente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de eje-
cución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención 
a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. 
En todo caso, deberá nombrarse un líder que será el representante único de la agrupación, 
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único interlocutor con la Administración en todo el procedimiento, y con poderes bastantes 
para cumplir los deberes que, como beneficiaria, le corresponden a la agrupación.

6.3. Las agrupaciones se regirán por el documento contractual que las regule. El fun-
cionamiento interno de la agrupación responderá a criterios de autonomía de gestión, 
asumiendo uno de los socios, el líder, la dirección del proyecto y la representación de la 
agrupación ante la Administración, lo cual deberá constar expresamente en el documento 
contractual que se realice a tal efecto.

El documento contractual de regulación de la agrupación deberá recoger, como mínimo, 
lo siguiente:

a) Distribución de las actividades y del presupuesto total y lo aportado por cada uno de 
los miembros de la agrupación.

b) Acuerdo de representación de la agrupación y elección de su representante ante la 
Administración a efectos de interlocución con ella.

c) Acuerdos de confidencialidad.

d) Propiedad, protección legal (patentes) y divulgación de los resultados.

e) Gestión de la agrupación, plan de contingencias y distribución de responsabilidades 
ante posibles dificultades.

f) Designación de un jefe técnico del proyecto. Esta figura será única para toda la agru-
pación.

No obstante, el presupuesto y las actividades quedarán sujetos a lo establecido en la 
resolución de concesión de la ayuda.

En el caso de proyectos en colaboración efectiva entre organismos de investigación y 
empresas, es preciso que hayan determinado, antes de iniciar el proyecto, las contribucio-
nes a sus costes, los riesgos y resultados compartidos, la difusión de los resultados, acce-
so a los derechos de propiedad intelectual e Industrial (en adelante, DPI) y normas para su 
asignación. Esto no incluye los acuerdos definitivos sobre el valor de mercado de los DPI 
resultantes y el valor de las contribuciones al proyecto.
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6.4. Todas las entidades que forman parte de la agrupación y que obtengan la ayuda 
tendrán la condición de beneficiarias y deberán cumplir sus obligaciones como tales. Tanto 
en la solicitud como en la resolución de concesión deberán constar los compromisos de 
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subven-
ción que se va a aplicar por cada uno de ellos. La concesión y el pago de la ayuda se efec-
tuarán a cada una de las entidades participantes en proporción a la parte de los gastos que 
les corresponda realizar en el proyecto.

6.5. La agrupación de empresas, o de empresas y organismos de investigación, no po-
drá disolverse hasta que transcurra el plazo de prescripción previsto en el artículo 35 de la 
Ley 9/2007.

6.6. Cuando en un proyecto en colaboración intervengan empresas vinculadas, conforme 
a la definición que de estas empresas se realiza en el artículo 2 de esta resolución y en el 
artículo 43.2 del Decreto 11/2009, solamente podrán hacerlo como miembros de la agrupa-
ción. Si empresas vinculadas participan como entidades subcontratadas, como proveedores, 
prestadores de servicios, o de alguna otra manera, su actividad no será subvencionable.

Artículo 5. Financiación

Eje OE Beneficiarios Aplicación
 presupuestaria 2021 (€) 2022 (€) 2023 (€) Total

1
OE 20.1.1- 
OE REACT-
UE 1

Empresas 
pymes 06.A2.561A.770.0

Total 840.000 840.000 240.000 1.920.000

Línea 1 (IN852D) 490.000 490.000 140.000 1.120.000

Línea 2 (IN852E) 350.000 350.000 100.000 800.000

1
OE 20.1.1- 
OE REACT-
UE 1

Empresas 
grandes 06.A2.561A.770.0

Total 420.000 420.000 120.000 960.000

Línea 1 (IN852D) 245.000 245.000 70.000 560.000

Línea 2 (IN852E) 175.000 175.000 50.000 400.000

1
OYE 20.1.1- 
OE REACT-
UE 1

Organismos de 
investigación y 
difusión

06.A2.561A.781.0
Total 490.000 490.000 140.000 1.120.000

Línea 1 (IN852D) 490.000 490.000 140.000 1.120.000

Total 4.000.000 €

1. Las subvenciones se imputarán a las aplicaciones presupuestarias que se indican 
en este artículo. Podrán ampliarse los créditos dedicados a esta convocatoria después de 
la declaración de disponibilidad de crédito como consecuencia de las circunstancias esta-
blecidas en el artículo 30.2 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 y, en su caso, 
después de la aprobación de la modificación presupuestaria que proceda.

La distribución de fondos entre líneas de actuación, aplicaciones presupuestarias, tipo-
logía de beneficiarios y anualidades señaladas en la tabla anterior es una previsión que 
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deberá ajustarse según la valoración de las solicitudes recibidas, siendo posible incluso la 
incorporación de nuevos conceptos de gasto teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de 
las entidades beneficiarias, siempre sin incrementar el crédito total.

2. Las ayudas de la presente convocatoria serán susceptibles de financiación en el mar-
co del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 en el eje REACT-UE (objetivo específi-
co OE 20.1.1- OE REACT-UE 1) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de 
la COVID-19, contribuyendo al indicador CV33: «Entidades ayudadas en la lucha contra la 
COVID». La tasa de financiación Feder será del 100 %.

Artículo 6. Intensidad de las ayudas y concurrencia

1. Las ayudas que se concedan al amparo de estas bases se concederán en forma de 
subvención, como un porcentaje de la inversión subvencionable dentro de los límites de 
intensidad que se indican a continuación:

1.1. Proyectos individuales.

Tipo de proyecto Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa

Proyectos de investigación industrial 80 % 80 % 50 %

Proyectos de desarrollo experimental 80 % 80 % 50 %

Proyectos de innovación en producto 80 % 80 % 50 %

1.2. Proyectos en colaboración efectiva.

Según la categoría de la participación de cada miembro de la agrupación en el proyecto:

Categoría de la participación de cada entidad en el proyecto Pequeña 
empresa

Mediana 
empresa Gran empresa Organismo de 

investigación (2)

Proyectos de investigación industrial 80 % 80 % 65 % 100 %

Proyectos de desarrollo experimental 80 % 80 % 65 % 100 %

Proyectos de innovación en producto 80 % 80 % 65 % -

(2) No pueden ser beneficiarios en el caso de proyectos de innovación en producto (artículo 4) y en el caso 
de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental deberán participar en colaboración efectiva 
con empresas.

La intensidad de ayuda deberá determinarse para cada entidad beneficiaria, de acuerdo 
con lo establecido en esta tabla, según su categoría de participación en el proyecto.

2. Las ayudas concedidas por la Agencia Gallega de Innovación, al amparo de esta 
convocatoria, serán incompatibles con la percepción de otras ayudas, ingresos o recursos 
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para la misma finalidad, o los mismos costes, procedentes de cualquier Administración o 
ente público o privado, nacional o internacional.

Artículo 7. Conceptos subvencionables

1. Tendrán la consideración de gastos susceptibles de recibir ayuda aquellos que res-
pondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios 
para el desarrollo del proyecto concedido. en base a la descripción del proyecto aportada 
en la memoria técnica y en la solicitud. Todo gasto no justificado por el solicitante será eli-
minado del presupuesto elegible del proyecto. En ningún caso el coste de adquisición de 
los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2. A estos gastos les será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1979/2016, de 29 
de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los 
programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020 
y la HAC/114/2021, de 5 de febrero, que la modifica.

3. Solamente se admitirán aquellos gastos que fuesen realizados dentro del período de 
ejecución indicado en la resolución de la concesión de la ayuda, respetando siempre el 
período subvencionable incluido en esta convocatoria. De este modo, se considerará gas-
to subvencionable el que fue ejecutado y pagado dentro del plazo de ejecución indicado 
en la resolución de la ayuda. En el caso de las anualidades 2022 y 2023, se admitirán los 
gastos realizados dentro del período comprendido entre la fecha límite de ejecución de la 
anualidad anterior y la fecha límite de ejecución de la anualidad corriente.

Se exceptúan de esta regla general aquellos gastos cuyos pagos deban efectuarse en 
un momento posterior por ajustarse a los calendarios de recaudación, como los ingresos 
a cuenta del IRPF o cuotas de seguros sociales liquidables con posterioridad a la fecha 
de justificación. La entidad subvencionada quedará obligada a presentar los documentos 
acreditativos de su pago antes de finalizar el mes en que al beneficiario le corresponde 
liquidar esos gastos.

4. Conceptos subvencionables:

4.1. Se admitirán los siguientes costes directos:

4.1.1. Comunes para las dos líneas:

– Costes de personal: costes relacionados con los investigadores, técnicos y demás 
personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto.
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– Equipamiento y material instrumental. Cuando este equipamiento y material no se use 
de forma exclusiva para el desarrollo del proyecto o pueda seguir usándose después de su 
finalización, solamente se considerarán subvencionables los costes de amortización.

– Materiales, fungibles, suministros y productos similares. Se podrán imputar los gastos 
de material fungible directamente destinados a las actividades financiadas.

– Costes relacionados con la obtención de patentes y otros activos inmateriales. Las 
patentes deberán ser adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas al solicitante, 
siempre y cuando la operación se hubiese utilizado en condiciones de plena competencia 
y sin ningún elemento de colusión.

– Servicios tecnológicos externos: actividades distintas a la investigación prestadas por 
terceros de forma puntual, tales como análisis y ensayos de laboratorio, ingeniería para el 
montaje y operación, estudios y actividades complementarias, evaluación de la viabilidad 
tecnológica, potencial comercial y gestión de la propiedad intelectual, consultorías, asisten-
cias técnicas y servicios equivalentes. Si la actividad que se va a realizar forma parte de la 
propia investigación, deberá ser considerada como subcontratación.

– Subcontrataciones.

4.1.2. Específicos para cada línea:

Además de los costes comunes indicados en el apartado anterior, en cada línea podrán 
incluirse los siguientes:

– En la línea 1 (IN852D): proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental:

• Costes relacionados con la realización de ensayos preclínicos y clínicos (fases de en-
sayo I-IV). Los costes relativos a ensayos de fase IV serán subvencionables siempre que 
permitan nuevos avances científicos o tecnológicos.

– En la línea 2 (IN852E): proyectos de innovación en producto:

• Certificaciones y homologaciones necesarias para comercializar un nuevo producto.

5. Los costes deberán respetar los aspectos específicos que para ciertos tipos de costes 
se incluyen en los artículos siguientes.
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6. No se considerarán subvencionables en ninguna de las líneas:

a) Los bienes y servicios adquiridos o prestados por:

– Personas, entidades o empresas vinculadas con la empresa beneficiaria, entendiendo 
por tales las que respondan a la definición del artículo 43.2 del Decreto 11/2009.

b) Los bienes de equipo de segunda mano.

c) Los costes de material de oficina y consumibles informáticos.

d) Los costes indirectos.

En el supuesto de que el importe del IVA no sea recuperable, podrá ser considerado un 
gasto subvencionable. En este caso se deberá presentar un certificado relativo a la situa-
ción de la entidad con respecto al IVA.

Artículo 8. Costes de personal

1. Se podrán subvencionar los costes de personal propio de la empresa u organismo de 
investigación, así como los gastos del personal de nueva contratación que se incorpore a la 
entidad para la realización de la actuación para la que se solicita la ayuda (personal inves-
tigador, técnico y personal auxiliar que realice actividades de investigación), en el tiempo 
imputado exclusivamente para su desarrollo.

Para cada entidad, el coste de personal propio será como máximo el 75 % del coste 
subvencionable.

2. En caso de personal de nueva contratación deberá dedicarse de manera exclusiva 
con una dedicación del 100 % al proyecto. Debe incorporarse en el contrato de trabajo la 
vinculación exclusiva de este personal al proyecto que motiva la contratación.

3. En caso de personal propio, cuando la imputación al proyecto no sea del 100 %, en 
la memoria que se adjunte a la solicitud deberán justificarse los motivos del porcentaje 
de imputación del tiempo de dedicación al proyecto. No será suficiente una justificación 
genérica que no permita valorar la adecuación, pertinencia y verificabilidad del tiempo 
imputado.
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Solamente en el caso de pequeñas empresas, podrán subvencionarse los costes de 
personal directivo y gerencial que realice actividades del proyecto con una dedicación 
máxima del 30 %, computándose en este valor la dedicación en otras actividades/proyec-
tos de I+D+i financiados con ayudas procedentes de cualquier Administración pública. En 
la memoria que se adjuntará con la solicitud se justificarán detalladamente las funciones/ta-
reas concretas que desarrollará este personal en las diferentes actividades recogidas en el 
plan, justificando su necesidad y la vinculación directa con las tareas de I+D+i del proyecto. 
Estas funciones deberán ser compatibles con su labor directiva o gerencial. Todo coste no 
justificado será eliminado del presupuesto subvencionable del proyecto.

4. Solamente serán subvencionables aquellos gastos de personal relacionados con ac-
tividades que la entidad no llevaría a cabo si no realizase la operación subvencionada. Se 
considerarán costes de personal subvencionables los costes brutos de empleo del perso-
nal del beneficiario en los términos indicados en la Orden HAC/114/2021, que modifica la 
norma 6, punto 2, de la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

5. Los costes de personal no podrán superar los costes máximos anuales por grupo de 
cotización que se establecen en la siguiente tabla:

Grupo de 
cotización Titulación/categoría profesional

Total anual
(Sueldo bruto + Seguridad Social a cargo 

de la empresa/organismo de investigación)

1 Ingenieros/licenciados/personal de alta dirección 45.000 €

2 Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados/diplomados 39.375 €

3 Jefes administrativos y de taller (técnicos especialistas) 31.500 €

4 Ayudantes no titulados 25.875 €

5 Oficiales administrativos 25.875 €

6 Subalternos 25.875 €

7 Auxiliares administrativos 25.875 €

8 Oficiales de primera y segunda 20.250 €

9 Resto de oficiales 20.250 €

10 Peones 20.250 €

11 Trabajadores menores de 18 años 20.250 €

6. No se considerarán subvencionables:

a) Los gastos relacionados con aquellos trabajadores que no estén dados de alta en un 
centro de trabajo de la Comunidad Autónoma de Galicia donde se desarrolla el proyecto.
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b) Los gastos de personal que no tenga relación contractual laboral con la entidad bene-
ficiaria de la subvención, excepto que se trate:

– De socios trabajadores de cooperativas o sociedades laborales.

– De socios de la empresa con labor directiva y gerencial y con las limitaciones estable-
cidas en el apartado 3 de este artículo.

c) Los conceptos incluidos en la retribución bruta por el trabajador que no guarden rela-
ción con la actividad subvencionada.

d) Los costes de personal administrativo relacionados con tareas de gestión del proyecto.

e) Los costes de viajes, indemnizaciones o dietas no tienen naturaleza de gastos de 
personal.

f) Los costes de personal directivo y gerencial que realice labores de I+D+i en el caso 
de empresas que no tengan la categoría de pequeñas empresas, teniendo en cuenta las 
restricciones incluidas en el artículo 8.3 anterior.

g) Las contrataciones en formación, las de prácticas, las de becarios/as y las contra-
taciones a tiempo parcial, excepto en los supuestos de reducción voluntaria de la jornada 
previstos en el Estatuto de los trabajadores.

h) Las contrataciones en grupos de cotización inferiores a los correspondientes a las ti-
tulaciones/categorías profesionales que son establecidas por la Seguridad Social al regular 
las bases de cotización por contingencias comunes indicadas en la tabla que figura en el 
apartado 5.

7. Cualquier modificación en la plantilla asignada al proyecto deberá ser motivada y 
justificada y para su realización será necesario obtener la autorización previa de la Agencia 
Gallega de Innovación. En el supuesto de que se sustituya a una persona por otra con idén-
tico perfil, no será preciso obtener la autorización previa. No obstante, deberán acreditarlo 
documentalmente.

Artículo 9. Costes de equipamiento y material instrumental

1. Serán subvencionables los costes de equipamiento y material instrumental en la me-
dida y durante el período en el que se utilicen para el proyecto.
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Si el equipamiento y material instrumental se dedica exclusivamente a la actuación sub-
vencionada y su vida útil se agota al término del período de ejecución, será subvencionable 
el coste de adquisición. Deberá justificarse en la memoria del proyecto la vida útil del equi-
pamiento o material instrumental.

Si el equipamiento y material instrumental no se utilizan exclusivamente para el pro-
yecto, por exceder su vida útil la duración de este, solamente serán subvencionables los 
costes de amortización que correspondan a la duración del proyecto, calculados sobre la 
base de las buenas prácticas contables. Para que este coste sea subvencionable, deberá 
detallarse en la memoria del proyecto el procedimiento de cálculo seguido para calcular los 
costes de amortización, teniendo en cuenta el tiempo concreto de imputación al proyecto.

No serán subvencionables bienes de equipo de segunda mano.

Serán subvencionables los costes de depreciación de los bienes amortizables siem-
pre que se cumplan las condiciones establecidas en la norma número 8 de la Orden 
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas de gastos subven-
cionables de los programas operativos del Feder 2014-2020. Conforme a lo indicado en el 
punto b) de la citada norma, los activos depreciados no podrán ser adquiridos con ayuda 
de subvenciones públicas, ni su adquisición puede haber sido objeto de cofinanciación por 
parte de los fondos.

2. Las nuevas licencias y las renovaciones de licencias de software se encuentran den-
tro de la categoría de material inventariable y se consideran gastos subvencionables si son 
de uso específico para el proyecto y no de uso general.

3. Se admitirán gastos de leasing, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Deberá existir un compromiso oficial por escrito de adquisición del activo al final del 
contrato de leasing.

b) Solamente serán subvencionables los costes en la medida y durante el período en el 
que se dediquen al proyecto.

c) Las cuotas de arrendamiento subvencionables deberán ser constantes o crecientes y 
comenzar con posterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de la subvención, 
pudiendo imputarse solamente las cuotas pagadas dentro del período de justificación de 
cada anualidad.

d) No serán gastos subvencionables al margen del arrendador, los costes de refinancia-
ción de los intereses, los gastos generales y los gastos de seguro.
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Artículo 10. Ofertas

De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, cuando el importe del gasto subvencionable, en el caso de adqui-
sición de bienes de equipo y contratación de servicios o suministros y materiales, iguale o 
supere los 15.000 €, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferen-
tes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación 
del servicio o la entrega del bien, salvo que, por las especiales características no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que las realicen, presten o suministren. La 
elección entre las ofertas presentadas, que deberán presentarse en la justificación, deberá 
justificarse expresamente en una memoria cuando la elección no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa.

No será preceptiva la presentación de las tres ofertas cuando el gasto fuese realizado 
con anterioridad a la presentación de la solicitud de la ayuda.

En caso de que un organismo de investigación beneficiario esté sujeto a la Ley 9/2017 
de contratos del sector público, deberá respetar en lo que proceda la citada normativa en 
los procedimientos de contratación pública.

Artículo 11. Subcontratación

1. Las entidades beneficiarias de las ayudas podrán subcontratar las actuaciones sub-
vencionadas hasta un porcentaje máximo del 50 % del presupuesto subvencionable. La 
subcontratación deberá estar debidamente justificada y motivada en la memoria técnica.

Deberán entregarse 3 ofertas de diferentes proveedores en los casos contemplados en 
el artículo 10 anterior.

2. Será obligatoria la suscripción de un contrato entre la beneficiaria y la entidad sub-
contratista, que podrá condicionarse a resultar beneficiario de la subvención. Este contrato 
deberá recoger, como mínimo, los siguientes aspectos: objetivos del contrato, descripción 
de las actividades, fecha inicio y duración total, identificación de los investigadores partici-
pantes, presupuesto total y desglose por anualidades, así como el acuerdo sobre la propie-
dad de los resultados. En el contrato se deberán detallar las personas que participan en el 
proyecto, una descripción específica de las actividades realizadas por cada una de ellas en 
el mismo y el porcentaje de dedicación al proyecto. Todos estos aspectos serán revisados 
por la Agencia Gallega de Innovación.
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Este contrato deberá ser autorizado por la Agencia Gallega de Innovación. En caso de 
aprobación del proyecto, este contrato se entenderá autorizado por la Agencia desde la fe-
cha de inicio de su ejecución, siempre que esta sea posterior a la de entrega de la solicitud 
del proyecto.

4. En ningún caso la entidad beneficiaria podrá subcontratar 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.

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 solicitantes de la ayuda en la misma convocatoria y programa 
que no obtuviesen la subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración 
suficiente.

e) Personas o entidades en que concurran algunas de las circunstancias detalladas en 
el artículo 43.2 del Decreto 11/2009.

Artículo 12. Presentación de las solicitudes

1. La presentación de las solicitudes se realizará obligatoriamente por medios electró-
nicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas 
interesadas presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a 
través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de pre-
sentación de la solicitud aquella en la que fuese realizada la enmienda.

Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos 
de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
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2. En caso de proyectos en colaboración, cada miembro de la agrupación, excepto el 
líder, presentará su solicitud expresando claramente el título del proyecto y la información 
contenida en los anexos I-X. De esta presentación resultará un número de registro, que 
deberá facilitar a la entidad líder.

Posteriormente, la entidad líder de cada agrupación presentará su solicitud. A efectos 
de presentación de la solicitud del proyecto, únicamente se tendrá en cuenta la fecha de 
presentación de la solicitud de la entidad líder, siendo esta su responsabilidad, por lo que 
se entenderán inadmitidas las solicitudes que no dispongan de la presentación del líder.

3. En los formularios de solicitudes (anexos I y II) se incluyen las siguientes declaracio-
nes responsables, relativas a la empresa solicitante, en el caso de proyectos individuales, 
y a todas las entidades participantes, en el caso de proyectos en cooperación:

1º. Declaración responsable de todas las ayudas solicitadas y concedidas para la misma 
finalidad o los mismos costes, procedentes de cualquier Administración o ente público o 
privado, nacional o internacional.

2º. Declaración responsable de que los datos contenidos en esta solicitud y en los do-
cumentos que se entregan son ciertos y acepta las condiciones y obligaciones recogidas 
para cada línea de ayudas en esta convocatoria.

3º. Declaración responsable de que no está incurso en ninguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes.

4º. Declaración responsable de que no está incurso en ninguna clase de inhabilita-
ción para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

5º. Declaración responsable de que está al corriente del pago de obligaciones por rein-
tegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, y al artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, apro-
bado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, y de reembolso de préstamos o anticipos 
concedidos con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma.

6º. Declaración responsable de que desarrollarán en Galicia las actividades para las que 
se solicita la ayuda.
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7º. Declaración responsable de que el solicitante conoce que los proveedores no podrán 
estar asociados ni vinculados con la entidad solicitante o con sus órganos directivos o gesto-
res, y que no concurren en ellos ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 27.7 de 
la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, ni en el artículo 43 del reglamento que desarrolla 
la citada ley, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, teniendo en cuenta, además, 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 651/2014 sobre empresas vinculadas.

8º. Declaración responsable de que tiene capacidad administrativa, financiera y operati-
va para cumplir los objetivos del proyecto para el cual solicita la ayuda.

9º. Declaración responsable de que mantendrá un sistema de contabilidad separada 
o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con 
los gastos subvencionados, sin perjuicio de las normas generales de la contabilidad, que 
permita seguir una pista de auditoría sobre los gastos financiados con fondos Feder.

10º. Declaración responsable de que conservará toda la documentación relativa a esta 
subvención durante un período de tres años a partir de 31 de diciembre siguiente a la pre-
sentación de las cuentas en que estén incluidos los gastos de la operación (art. 125.4.d) y 
140.1 del Reglamento 1303/2013).

11º. Declaración responsable de que asumirá la aplicación de medidas antifraude efi-
caces y proporcionadas en su ámbito de gestión, así como la obligación de comunicar al 
órgano gestor los casos de sospechas de fraude.

12º. Declaración responsable de que cumplirá la normativa comunitaria, estatal y auto-
nómica de aplicación.

13º. Solamente en el caso de pequeñas empresas, declaración responsable de que la 
dedicación del personal directivo y gerencial que se solicita no supone, de manera conjunta 
con la incluida en otras actividades/proyectos de I+D+i financiados con ayudas proceden-
tes de cualquier Administración pública una dedicación superior al 30 %.

Solamente en el caso de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental 
(línea 1-IN852D):

14º. Solamente en el caso de grandes y medianas empresas, declaración responsable 
de no consideración de empresa en crisis antes del 31 de diciembre de 2019, conforme a 
lo dispuesto en el marco temporal nacional. No obstante, la Agencia Gallega de Innovación 
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utilizará los medios que considere oportunos para su verificación y requerirá al solicitante, 
si fuese necesario, los documentos oportunos.

15º. Solamente en el caso de microempresas y pequeñas empresas, declaración res-
ponsable de que no está incursa en un procedimiento de concurso de acreedores. 

16º. Solamente en el caso de microempresas y pequeñas empresas, declaración res-
ponsable de que no ha recibido ayudas de salvamento ni de reestructuración.

17º. Declaración responsable de que, en su caso, se concederá una licencia no exclu-
siva en condiciones de mercado no discriminatorias a terceros en el Espacio Económico 
Europeo respecto de los desarrollos obtenidos en el proyecto subvencionado.

18º. Declaración del conjunto de ayudas amparadas en los marcos temporales euro-
peos o en los marcos nacionales temporales para apoyar la economía en el contexto del 
actual brote COVID-19 (no precisa en caso de que la entidad solicitante sea un organismo 
de investigación).

19º. Declaración responsable de que el proyecto no se inició antes de 1 de febrero de 
2020 (efecto incentivador).

20º. Declaración responsable de que, en su caso, no va a realizar ninguna utilización 
comercial posterior del prototipo o proyecto piloto incluido en el proyecto, excepto en el 
caso de que el desarrollo de prototipo o proyecto piloto sea necesariamente el producto 
comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines 
de demostración y validación.

En caso de organismos de investigación:

21º. Declaración responsable de que la ayuda no se destinará a la financiación de acti-
vidades de naturaleza económica.

22º. Declaración responsable de que, en el caso de llevar a cabo también actividades 
económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades se contabilizan 
por separado.

23º. Declaración responsable de que las empresas que puedan ejercer una influencia 
decisiva en ellos, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no disfrutarán de 
acceso preferente a los resultados que genere.
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Solamente en el caso de proyectos de innovación en producto (línea 2-(IN852E):

24º. Declaración del conjunto de ayudas recibidas por la entidad en concepto de mini-
mis, durante los dos ejercicios fiscales anteriores, y durante el ejercicio fiscal en curso en 
que se presenta la solicitud.

Se deberá comunicar cualquier variación de las circunstancias recogidas en dichas de-
claraciones en el momento en que se produzca.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de 
publicación. Si el último día del plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al primero 
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.

Artículo 13. Documentación complementaria

1. Deberá adjuntarse con las solicitudes la siguiente documentación complementaria.

– Documentación económico-administrativa:

a) Declaración de conformidad de participación en el proyecto y autorización a favor del 
representante de la agrupación, en el caso de proyectos en colaboración (anexo XI).

b) Modelo de autorización de las personas socias mancomunadas a favor del represen-
tante de la entidad solicitante, en el caso de poder mancomunado (anexo XII).

c) Modelo de comprobación de datos de las personas socias mancomunados, en el 
caso de poder mancomunado (anexo XIII).

d) Modelo de comprobación de datos del equipo investigador (anexo XIV).

e) Declaración responsable relativa a la condición de pyme, en el caso que sea de apli-
cación (anexo XV).

f) Copia de la resolución de concesión, en el caso de tener concedida alguna ayuda para 
la misma finalidad o los mismos costes o:

– una ayuda amparada del marco temporal, en el caso de la línea 1 (IN852D),
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– una ayuda de minimis, en el caso de la línea 2 (IN852E),

g) Contrato/s suscrito/s de subcontratación debidamente firmado/s, en el caso en que 
sea necesario.

h) Poder de la persona representante que presenta la solicitud, inscrito en el registro 
competente, que acredite su poder bastante. Deberá aportarse en el caso de apoderados 
de entidades mercantiles distintos de administración única, administración solidaria o man-
comunada, o también el cargo de conselleiro delegado, dadas las características técnicas 
de la consulta al Registro Mercantil.

Además de esta documentación, en el caso de proyectos en colaboración la entidad 
líder de la agrupación presentará también:

i) Acuerdo regulador de la agrupación debidamente firmado por todos los miembros. En 
este documento contractual deben establecerse los derechos y obligaciones que asume 
cada miembro de la agrupación, con el contenido mínimo señalado en el artículo 4 de esta 
resolución.

– Documentación técnica.

a) Memoria técnica del proyecto, según el índice del anexo XVI (en formato PDF, máxi-
mo 3 MB). En ella se incluirá una descripción clara de los objetivos y actividades del pro-
yecto. Además, deberá incluir la justificación de los conceptos de gasto para los que se 
solicita financiación.

En caso de proyectos en colaboración, será común para todos los miembros y la entre-
gará solamente el líder.

b) Currículo en formato libre del equipo investigador del proyecto.

c) Para la línea 1 (IN852D):

– Anexo III-Información sobre el proyecto.

– Anexo IV-Plan de trabajo del proyecto.

– Anexo V-Presupuesto detallado del proyecto.

– Anexo VI-Datos de la entidad.
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d) Para la línea 2 (IN852E):

– Anexo VII-Información sobre el proyecto.

– Anexo VIII-Plan de trabajo del proyecto.

– Anexo IX-Presupuesto detallado del proyecto.

– Anexo X-Datos de la entidad.

2. De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común, no será necesario entregar los documentos que ya hayan 
sido presentados anteriormente por la persona interesada ante cualquier Administración. 
En este caso, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó dichos documentos, que serán recabados electrónicamente a tra-
vés de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación 
de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, excepto que conste en el 
procedimiento la oposición expresa de la persona interesada. De forma excepcional, si no 
se pudiesen obtener los citados documentos, podrá solicitarse nuevamente a la persona 
interesada su aportación.

3. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. Si alguna 
de las personas interesadas presenta la documentación complementaria presencialmen-
te, será requerida para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos 
efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fuese realizada la 
subsanación.

Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo 
exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá solicitar 
de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona interesada, para lo 
cual podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.

4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solici-
tud, se deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de 
registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él.

5. En caso de que alguno de los documentos a presentar de forma electrónica supere 
los tamaños máximos establecidos o tenga un formato no admitido por la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de este de forma presencial dentro 
de los plazos previstos y en la forma indicada en el apartado anterior. La información ac-
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tualizada sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia.

Artículo 14. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedimiento se consultarán automáticamente los datos incluidos 
en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elaborados por las 
administraciones públicas, excepto que la persona interesada se oponga a su consulta:

a) Certificados de estar al corriente del pago: con la Seguridad Social, de las deudas 
con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

b) NIF de la entidad solicitante.

c) DNI/NIE de la persona representante que firme la solicitud.

d) DNI/NIE del personal investigador.

e) Títulos oficiales no universitarios del personal investigador.

f) Títulos oficiales universitarios del personal investigador.

g) Inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas.

h) Concesiones de subvenciones y ayudas.

i) Concesiones por la regla de minimis (solamente en el caso de la línea 2 IN852E).

Se consultarán, además, los siguientes datos cuando la persona interesada haga cons-
tar en la solicitud que le es de aplicación la circunstancia que acredita el documento co-
rrespondiente:

a) DNI/NIE de las personas socias mancomunadas. En caso de que los representantes 
mancomunados sean personas jurídicas, se comprobará el NIF.

b) Poder del representante que presenta la solicitud inscrito en el registro competente. 
Esta consulta podrá hacerse en los casos de administración única, administración solidaria 
o mancomunada, o también para el cargo de consejero delegado. Para otros apoderados 
de entidades mercantiles distintos de los anteriores, aunque dispongan de poderes genera-
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les 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 y tendrá 
que adjuntarse el poder del representante que presenta la solicitud inscrito en el registro 
competente.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a estas consultas, deberán 
indicarlo la casilla correspondiente habilitada en el formulario correspondiente (anexo I, II, 
XIII o XIV) y adjuntar dichos documentos.

Cuando así lo exija la normativa aplicable, se solicitará el consentimiento expreso de la 
persona interesada para realizar la consulta.

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilite la obtención de 
los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los do-
cumentos correspondientes.

4. La Agencia Gallega de Innovación realizará las comprobaciones documentadas ne-
cesarias para garantizar que las empresas beneficiarias que así lo declaren tienen la con-
dición de pyme, según la definición establecida por la Comisión Europea en el anexo I del 
referido Reglamento (UE) nº 651/2014. Además, comprobará que no incurren en ninguna 
de las circunstancias enumeradas en el apartado 6 del artículo 2 de esta convocatoria para 
considerar una empresa en crisis con fecha 31 de diciembre de 2019.

Artículo 15. Notificaciones

1. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán solamente 
o por medios electrónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora del proce-
dimiento administrativo común.

2. De conformidad con el artículo 45.2 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de admi-
nistración digital de Galicia, las notificaciones electrónicas se practicarán mediante la 
comparecencia en la sede electrónica de la Xunta de Galicia y a través del Sistema de 
notificaciones electrónicas de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá a las personas 
interesadas avisos de la puesta la disposición de las notificaciones a la cuenta de correo 
y/o teléfono móvil que consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, 
efectos de notificación practicada y su falta no impedirá que la notificación sea conside-
rada plenamente válida.
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3. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración di-
gital de Galicia, las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección electrónica 
habilitada única a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para 
todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración general y las enti-
dades instrumentales del sector público autonómico. En todo caso, la Administración general 
y las entidades del sector público autonómico de Galicia podrán de oficio crear la indicada 
dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento por las personas interesadas de su obli-
gación de relacionarse por medios electrónicos.

4. Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca el 
acceso a su contenido, entendiéndose rechazadas cuando transcurran diez días naturales 
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

5. Si el envío de la notificación electrónica no fuese posible por problemas técnicos, se 
practicará la notificación por los medios previstos en la normativa reguladora del procedi-
miento administrativo común.

Artículo 16. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar tras la 
presentación de la solicitud deberán ser efectuados electrónicamente accediendo a la Car-
peta ciudadana de la persona interesada disponible en la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia.

Artículo 17. Información a los interesados

1. Sobre las diferentes líneas de ayudas de esta convocatoria se podrá obtener infor-
mación adicional en la Agencia Gallega de Innovación, a través de los siguientes medios:

a) Página web de la Agencia Gallega de Innovación http://gain.xunta.gal, en su epígrafe 
de ayudas.

b) En el teléfono 981 54 10 71 de dicha agencia.

c) En la dirección electrónica programas.gain@xunta.gal

d) Personalmente.

e) En la Guía de procedimientos y servicios administrativos, en la dirección 
http://sede.xunta.gal/guia-de-procedimientos-y-servicios
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2. Asimismo, para cuestiones generales sobre este procedimiento, podrá hacerse uso 
del teléfono de información general de la Xunta de Galicia 012.

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

4. Por otra parte, 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 transmitirá a la Base de da-
tos nacional de subvenciones la información requerida por esta, el texto de la convocatoria 
para su publicación en la citada base y su extracto en el Diario Oficial de Galicia.

Artículo 18. Transparencia y buen gobierno

1. Deberá darse cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en el 
artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en el 
artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de trans-
parencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones 
están obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previs-
tas en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, a la que se encuentren vinculadas, 
previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellas de 
las obligaciones previstas en el título I de la citada ley.

Artículo 19. Instrucción del procedimiento y tramitación

1. El Área de Programas será la competente para la instrucción del procedimiento de 
concesión de las subvenciones, siendo competencia de la Dirección de la Agencia Gallega 
de Innovación dictar las resoluciones de otorgamiento de dichas ayudas.

2. En la gestión de esta convocatoria, la Agencia Gallega de Innovación contará con el 
apoyo, como entidades colaboradoras, de los hubs de innovación digital acreditados como 
estratégicos en la Convocatoria para la selección de proyectos de hubs de innovación di-
gital que contribuyan al avance de la Estrategia de especialización inteligente de Galicia 
(RIS3) (Resolución de 4 de diciembre de 2018, publicada en el DOG de 18 de diciembre).

3. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia (LSG), estos hubs serán entidades colaboradoras y como tales 
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firmarán el respectivo convenio de colaboración que se anexa a estas bases (anexo XXII). 
En este documento se regula la participación y obligaciones de dichas entidades en esta 
convocatoria.

4. Aquellos expedientes administrativos que reúnan todos los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria serán remitidos a los hubs. Los DIH deberán emitir un informe 
motivado para cada uno de los proyectos remitidos. El informe declarará la idoneidad o no 
del proyecto presentado en relación con:

– La integración eficiente en el plan de trabajo del proyecto de las tecnologías digitales 
en las que los hubs están especializados.

– Su potencial contribución a la transformación digital de las pymes gallegas en sus 
ámbitos estratégicos, así como su contribución a preparar una recuperación digital de la 
economía gallega.

Será preciso el cumplimiento de estos dos aspectos para que el informe de idoneidad 
sea positivo.

Tanto las tecnologías como los ámbitos estratégicos en que están especializados DIHGI-
GAL y Datalife están recogidos en sus pagina web (www.dihgigal. com y www.dihdatalife.com).

El informe deberá ser remitido a la Agencia Gallega de Innovación en el plazo de 20 días 
naturales y tendrá un carácter preceptivo y no vinculante para la Administración. Sin per-
juicio de lo anterior, la Agencia Gallega de Innovación podrá solicitar toda documentación 
aclaratoria respecto de los informes emitidos, así como solicitar una ampliación de los 
argumentos contenidos en los informes, o formular cualquier duda necesaria para poder 
llevar a cabo la evaluación de los proyectos.

Para la adjudicación de proyectos entre los dos hubs, se atenderá a lo indicado en el 
formulario por la entidad/agrupación solicitante, que deberá seleccionar, según el ámbito 
de su proyecto, a que hub deberá remitirse para la realización de este informe. En el caso 
de ámbitos comunes de colaboración entre los dos hubs, la entidad/agrupación solicitante 
podrá seleccionar que su proyecto sea remitido a los dos, que deberán colaborar y redactar 
un informe integrado respecto a él. En el caso de proyectos en colaboración, esta asigna-
ción deberá ser única para todos miembros de la agrupación y recaerá sobre el líder.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si la so-
licitud no reúne alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria o no se acompaña 
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de la documentación exigida, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días 
hábiles enmiende la falta o adjunte los documentos preceptivos. En este requerimiento se 
hará indicación expresa de que, si así no lo hiciese, se tendrá por desistido en su petición, 
previa la correspondiente resolución. En el caso de proyectos en cooperación, este reque-
rimiento se remitirá exclusivamente al líder del proyecto que canaliza la relación de todos 
los participantes con la Agencia Gallega de Innovación. No se considerará subsanable la 
falta de presentación o la presentación fuera de plazo de la solicitud de ayuda y/o memoria 
del proyecto.

La documentación requerida se presentará electrónicamente accediendo a la Carpeta 
ciudadana de la persona interesada, disponible en la sede electrónica de la Xunta de Gali-
cia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá requerirse al solicitante para 
que suministre cuantos datos, documentos complementarios y aclaraciones resulten nece-
sarios para la tramitación y resolución del procedimiento y para el seguimiento y evaluación 
de la RIS3 Galicia en la que se enmarcan estas ayudas.

7. Una vez revisadas las solicitudes y hechas las enmiendas, aquellos expedientes ad-
ministrativos que reúnan todos los requisitos y la documentación necesaria serán evalua-
dos por los hubs y por los expertos y remitidos a la Comisión de Selección.

8. Los expedientes que no cumplan las exigencias contenidas en estas bases o en la 
normativa de aplicación, o que no contengan la documentación necesaria, quedarán a dis-
posición del órgano instructor para que formule la propuesta de resolución de inadmisión, 
en la que se indicarán las causas de esta. La inadmisión de uno de los miembros de la 
agrupación por no reunir alguno de los requisitos establecidos en la resolución de convo-
catoria supondrá la inadmisión del proyecto.

9. El hecho de no ajustarse a los términos de la convocatoria, así como la ocultación 
de datos, su alteración o cualquier otra manipulación de la información, serán causa de 
desestimación de la solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes 
de la Ley 9/2007.

Artículo 20. Comisión de Selección

1. La Comisión de Selección será el órgano colegiado encargado de seleccionar las 
solicitudes y estará compuesto por:

a) Un/una director/a de área de la Agencia Gallega de Innovación, o persona en quien 
delegue, que actuará como presidente.
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b) Un/una jefe/a de departamento de la Agencia Gallega de Innovación o persona en 
quien delegue.

c) Dos empleados públicos de la Agencia Gallega de Innovación, actuando uno de ellos 
como secretario, con voz y sin voto.

2. La comisión realizará la selección de acuerdo con el informe de evaluación realiza-
do para cada solicitud, conforme a los criterios de valoración establecidos en el artículo 
siguiente.

Se propondrá la concesión de las solicitudes por orden decreciente de valoración hasta 
agotar los créditos disponibles, quedando, en su caso, como suplentes aquellas para las 
cuales no se dispone de crédito suficiente, pero que alcanzaron una puntuación igual o 
superior a la puntuación mínima requerida.

3. La Comisión de Selección emitirá un informe final en el que figurarán, de manera 
individualizada, las solicitudes propuestas para obtener la subvención, especificándose la 
evaluación que les corresponde. Asimismo, se indicará el importe de la subvención para 
cada una de ellas sin superar el crédito disponible.

Artículo 21. Criterios de valoración

La evaluación de cada solicitud que reúna los requisitos exigidos en esta convocatoria 
será realizada por gestores/as técnicos/as de la Gain, que contarán con el apoyo de per-
sonal experto externo.

1. La valoración de cada proyecto presentado que reúna los requisitos exigidos en esta 
convocatoria se realizará sobre un total de 100 puntos, que se otorgarán atendiendo su 
excelencia, su propuesta de implementación y su potencial impacto, según los siguientes 
criterios de valoración:

2. Desglose de los criterios de valoración:

a) Excelencia científico-técnica (línea 1-(IN852D) o innovadora (línea 2-(IN852E) (máxi-
mo 25 puntos).

A.1) Grado de excelencia (línea 1-(IN852D) o de innovación (línea 2-(IN852E) de los 
objetivos tecnológicos del proyecto (máximo 12,5 puntos).
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A.2) Calidad y claridad de la memoria técnica del proyecto. Viabilidad técnica de la pro-
puesta (máximo 12,5 puntos).

B) Implementación del proyecto (máximo 35 puntos).

B.1) Modalidad en la que se desarrolla el proyecto: proyecto individual o en colaboración 
(2,5 puntos en el caso de proyectos en colaboración).

B.2) Capacidad técnica y económico-financiera de la entidad solicitante/o de la agrupación 
(en el caso de proyectos en colaboración) para el desarrollo del proyecto (máximo 6 puntos).

B.3) Valoración de la metodología. Se valorará de manera especial la adecuación de la 
planificación propuesta para el desarrollo rápido del proyecto (máximo 6 puntos).

B.4) Integración eficiente en el plan de trabajo de tecnologías digitales consideradas 
estratégicas para el tejido gallego (máximo 6 puntos).

B.5) Adecuación y justificación del presupuesto al plan de trabajo del proyecto (máximo 
6 puntos).

B.6) Integración de las pymes en el proyecto. En el caso de grandes empresas, justifica-
ción del efecto tractor que ejercerá el proyecto sobre las pymes (máximo 6 puntos).

B.7) Grado de cooperación con otros agentes del Sistema gallego de innovación. Cola-
boraciones con organismos de investigación (máximo 2,5 puntos).

C) Impacto del proyecto (máximo 40 puntos).

C.1 Tecnológico (máximo 10 puntos):

C.1.2. Adecuación de los objetivos de mercado. Viabilidad de la propuesta de explota-
ción de los resultados. Plan de gestión de la propiedad industrial (máximo 10 puntos).

C.2. Impacto de la propuesta para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 en el 
territorio gallego (máximo 20 puntos).

C.2.1. Contribución del proyecto a la recuperación de sectores especialmente afectados 
por la pandemia (máximo 5 puntos).
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C.2.2. Contribución del proyecto a preparar una recuperación de la economía gallega, 
considerando su potencial repercusión en la transición digital de las pymes en el marco de 
los ámbitos estratégicos de los hubs de Innovación digital (máximo 5 puntos).

C.2.3. Sinergias y complementariedades con otras prioridades de la recuperación (máxi-
mo 10 puntos):

C.2.3.1. Contribución del proyecto a la transición verde (máximo 5 puntos).

C.2.3.2. Innovación responsable: fomento del equilibro de género, grado de compromiso 
con la ciudadanía y sus necesidades y aportación a los ODS (máximo 5 puntos).

C.3. Socioeconómico (máximo 10 puntos):

C.3.1. Grado de movilización de la inversión privada (máximo 5 puntos).

C.3.2. Generación de empleo de calidad. Se tendrá en cuenta la estabilidad del personal 
de la entidad dedicado a tareas de I+D+i, así como el número y la duración de los nuevos 
contratos (máximo 5 puntos).

Para que una solicitud pueda ser financiada, deberá tener una nota final igual o superior 
a los 65 puntos.

3. De cada proyecto se harán dos evaluaciones realizadas por asesores científicos ex-
ternos que sean especialistas en la materia a la que el proyecto se refiera. Estos asesores 
evaluarán: la excelencia, la propuesta de implementación del proyecto y su impacto tecnoló-
gico. Se establecerá un panel de coordinación para unificar los criterios de los evaluadores.

En caso de que la diferencia entre las puntuaciones de las evaluaciones externas sea 
inferior a 15 puntos, la nota final corresponderá al promedio aritmético de las dos evalua-
ciones. De existir una discrepancia de 15 puntos o más entre las dos evaluaciones exter-
nas, un tercer evaluador externo deberá corregir dicha puntuación, de manera que esta 
quede siempre comprendida entre las notas inferior o superior otorgadas por los otros dos 
asesores científicos externos.

El gestor técnico de la Agencia Gallega de Innovación al que se le encomiende el pro-
yecto evaluará su impacto socioeconómico en la economía gallega y para hacer frente a la 
pandemia de la COVID-19, y emitirá un informe técnico en el que se determinará el coste 
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subvencionable del proyecto y la intensidad de ayuda que le corresponde, según lo esta-
blecido en el artículo 6.

Deberán abstenerse de evaluar un proyecto aquellas personas que estén vinculadas 
con él por cualquier circunstancia, a las que les son de aplicación, además, las causas de 
abstención y recusación previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015.

6. En el caso de empate en las puntuaciones, como criterio de desempate tendrán prefe-
rencia las propuestas con una mayor puntuación en el apartado de impacto. En el caso de 
persistir el empate, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el criterio de implantación.

Artículo 22. Audiencia

1. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de re-
solución en cada una de las líneas de esta convocatoria, se pondrá de manifiesto a los 
interesados para que, en un plazo de diez días, puedan formular alegaciones y presentar 
los documentos y justificaciones que consideren pertinentes.

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

Artículo 23. Resolución y notificación

1. Una vez concluido el trámite de audiencia, el órgano instructor elevará la propuesta 
de resolución y el informe emitido por la Comisión de Selección a la directora de la Agencia 
Gallega de Innovación para dictar la resolución de concesión, que deberá estar debida-
mente motivada.

En la propuesta de resolución figurarán de manera individualizada las solicitudes pro-
puestas para obtener la subvención y se especificará la evaluación que les corresponde 
según los criterios recogidos en estas bases reguladoras. Se indicará, asimismo, el importe 
de la subvención para cada una de ellas.

2. A la vista de la propuesta formulada y según lo que dispone el artículo 21.4 de la 
Ley 9/2007, al no ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por los interesados, la directora de la Agencia Gallega de Innovación dictará 
las correspondientes resoluciones definitivas de concesión o denegación, que serán moti-
vadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos.
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3. Las resoluciones expresarán, al menos:

a) La relación de entidades beneficiarias de la ayuda.

b) El importe global de la ayuda para cada entidad y el desglose de dicho importe por 
anualidades.

c) La lista de solicitudes denegadas, junto con su causa de denegación.

d) La desestimación expresa del resto de las solicitudes.

4. En todo caso, deberá notificarse a cada beneficiario un documento en el que debe-
rán figurar, como mínimo, la identificación del beneficiario, la cuantía de la subvención y 
obligaciones que correspondan, los requisitos específicos relativos a los productos o ser-
vicios que deban obtenerse con la ayuda, el plan financiero y el calendario de ejecución, 
así como los demás requisitos previstos en la normativa comunitaria para la selección de 
operaciones que debe contener el documento por el que se establecen las condiciones de 
ayuda (DECA).

5. La aceptación de la ayuda implica la aceptación de la inclusión de las entidades be-
neficiarias en la lista de operaciones, que se publicará en el portal de la Dirección General 
de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, con el contenido previsto en el apar-
tado 1 del anexo XII y el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013:

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-

ES/loFeder 1420/porFeder /Paginas/inicio.aspx

6. En el expediente de la subvención también se hará constar el informe del órgano ins-
tructor en el que conste que de la información que tiene en su poder se desprende que los 
beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para acceder a las ayudas.

7. El plazo máximo para resolver las solicitudes presentadas al amparo de esta convo-
catoria será de cinco meses, contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo 
para la presentación de solicitudes, y siempre anterior a 30 de diciembre de 2021. De no 
mediar resolución expresa en el dicho plazo mediante la publicación de la correspondiente 
resolución en el Diario Oficial de Galicia, los solicitantes podrán entender desestimadas 
sus solicitudes por silencio administrativo.
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8. Todas las resoluciones serán notificadas de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administra-
ciones públicas. No obstante, la notificación individual de concesión de la ayuda se podrá 
acompañar también con la publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la página web 
http://gain.xunta.gal, con indicación de la fecha de la convocatoria, del beneficiario, de la 
cantidad concedida y de la finalidad de la ayuda otorgada.

Artículo 24. Modificación de la resolución

1. Las actuaciones subvencionadas deben ejecutarse en el tiempo y forma que se de-
terminen en las resoluciones de concesión, debiendo obtener la previa autorización de la 
Agencia Gallega de Innovación para realizar cambios en el proyecto.

2. Cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o eco-
nómicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión por el órgano concedente.

3. También se podrá acordar la modificación de la resolución de concesión a instancia 
del beneficiario si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que la modificación sea autorizada expresamente por el órgano concedente.

b) Que la modificación no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspec-
tos fundamentales o que hubiesen sido determinantes para la concesión de la ayuda, a la 
determinación del beneficiario, ni dan derechos de terceros.

c) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse 
en el momento de la solicitud. Los nuevos elementos y circunstancias que motiven la modi-
ficación, de haber concurrido en la concesión inicial, no podrían suponer la denegación de 
la subvención, ni podrán ser tenidos en cuenta requisitos o circunstancias que, debiendo 
concurrir en el momento en que se dictó la resolución, tengan lugar con posterioridad a ella.

Se permitirán, sin necesidad de autorización previa por el órgano concedente, incre-
mentos que no superen el 20 % de los conceptos subvencionables de ayuda que figuren 
en la resolución de concesión, siempre que se compensen con disminuciones de otros, 
que no afecte a costes de personal y que no se altere el importe total de la anualidad y 
de la ayuda en su conjunto. El beneficiario deberá acreditar debidamente el cambio en la 
documentación de justificación presentada.
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4. La solicitud de modificación debe ser formulada por el representante legal de la enti-
dad beneficiaria, expresando los motivos de los cambios que se proponen y justificando la 
imposibilidad de cumplir las condiciones expuestas en la resolución de concesión.

Salvo en aquellos supuestos en los que proceda la aplicación de lo establecido en el 
artículo 59 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, no se admitirán cambios con fecha 
anterior a la entrada en registro de la solicitud de modificación.

5. El acto por el cual se acuerde o se deniegue la modificación de la resolución será 
dictado por la directora de la Agencia Gallega de Innovación, previa instrucción del corres-
pondiente expediente, en el cual se dará audiencia al interesado. La autorización de la 
modificación deberá realizarse de forma expresa, notificándoselo al interesado.

6. A efectos de facilitar la gestión del presupuesto adjudicado, se podrá solicitar una 
redistribución entre las anualidades concedidas, con un límite del veinte por ciento del 
coste concedido para cada anualidad, variando proporcionalmente la siguiente anuali-
dad presupuestada. Esta redistribución deberá ser solicitada antes de 1 de septiembre 
en el caso de la anualidad 2022. En el anualidad 2023 esta redistribución no podrá 
solicitarse.

Artículo 25. Renuncia

La renuncia a la subvención se podrá hacer ajustándose al modelo que se publicará en 
la página web de la Agencia Gallega de Innovación (http://gain.xunta.gal) (anexo XVII), así 
como por cualquier otro medio que permita su constancia, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas. La directora de la Agencia Gallega de Innovación dictará 
la correspondiente resolución en los términos del artículo 21 de dicha norma.

Artículo 26. Régimen de recursos

1. Contra las resoluciones dictadas al amparo de esta convocatoria, sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercer cualquier otro que consideren procedente, podrán interpo-
ner recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación de 
la resolución ante el presidente de la Agencia Gallega de Innovación, según lo dispuesto 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015.
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2. Contra las resoluciones de reintegro, que ponen fin a la vía administrativa, los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente 
al de la notificación de la resolución, si esta fuese expresa. Si el acto no fuese expreso, 
el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer el recurso de reposición en 
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con lo previsto 
en esta resolución, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Todo ello según lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015.

Artículo 27. Obligaciones de los beneficiarios

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, así como de aquellas otras específicas que se 
indican en esta convocatoria, los beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo 
de esta resolución quedan obligados a:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y a acreditarlo 
ante el órgano concedente, así como al cumplimiento de los requisitos, plazos y condicio-
nes establecidos en las normas reguladoras, en la convocatoria y en la resolución de con-
cesión, y en el documento en el cual se establecen las condiciones de la ayuda.

b) Justificar ante la Agencia Gallega de Innovación, de acuerdo con lo previsto en estas 
bases y en la normativa reguladora de subvenciones, el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, la realización de la actividad y de los gastos subvencionables y el cumplimien-
to de la finalidad que determinan la concesión y disfrute de la subvención.

c) Proceder al reintegro, total o parcial, de la subvención percibida en el supuesto de 
incumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión y en el resto de casos 
previstos en la Ley 9/2007.

d) Suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 
transparencia y buen gobierno.

e) Cumplir la normativa aplicable al Feder, en particular, el Reglamento (UE) nº 1303/2013 
y al Reglamento (UE) nº 1301/2013, así como su normativa comunitaria, estatal y autonó-
mica de desarrollo.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que deba efectuar el órgano 
concedente, a las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la 
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Comunidad Autónoma en relación con la subvención concedida, a las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Cuentas, a las de la autoridad de gestión, 
a las comprobaciones del artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Consejo y, 
en su caso, a las de los servicios financieros de la Comisión Europea y del Tribunal de 
Cuentas Europeo, y adjuntar cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

g) Comunicar a la Agencia Gallega de Innovación la obtención de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibidos. El incumplimiento del dispuesto en 
este artículo se considerará una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la ayuda y podrá dar lugar a un procedimiento de reintegro.

h) Desarrollar las actividades financiadas en la Comunidad Autónoma de Galicia.

i) Destinar los bienes al fin concreto para el cual se concedió la subvención, que no po-
drá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos 
años para el resto de bienes. En caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá 
hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención 
concedida. Esto debe ser objeto de inscripción en el registro público correspondiente. Esta 
condición no impedirá la sustitución de instalaciones o equipos 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.

k) Solicitar a la Agencia Gallega de Innovación autorización para realizar aquellas modi-
ficaciones en el desarrollo de las actuaciones aprobadas que estén sujetas a autorización 
previa. La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable su-
pondrá a no admisión de las cantidades desviadas.

l) Dar publicidad a las ayudas recibidas en los contratos de servicios, así como en cual-
quier otro convenio o contrato relacionado con la ejecución de la actuación, incluida la 
subcontratación, y en ayudas, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable y 
actividades de difusión de resultados financiadas con ellas, mencionando expresamente su 
origen y la cofinanciación con fondos estructurales de la Unión Europea. Además, deberán 
publicar la concesión de la ayuda en la página web y mantenerla actualizada. En la página 
web deberán figurar, como mínimo, los objetivos y los principales avances. Concretamente, 
en la documentación, carteles, propaganda o publicaciones que se elaboren para su difu-
sión pública deberá figurar el logotipo de la Agencia Gallega de Innovación y la frase «Sub-
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vencionado por la Agencia Gallega de Innovación», así como cofinanciado con cargo a los 
fondos Feder. Asimismo, deberá informarse de que fue apoyado por la Xunta de Galicia.

Las instrucciones detalladas relativas a las obligaciones de publicidad de la ayuda esta-
rán a disposición en la página web de la Agencia Gallega de Innovación (http://gain.xunta.gal), 
en su epígrafe de ayudas.

m) Realizar un evento de difusión a la finalización del proyecto para exponer los resul-
tados no sujetos a confidencialidad, así como otras acciones de comunicación. Siempre 
deberá ponerse de manifiesto el apoyo del Feder y de la Xunta de Galicia.

n) Al tratarse de subvenciones cofinanciadas con fondos estructurales de la Unión Eu-
ropea, en relación con la publicidad de la financiación, de conformidad con lo previsto en 
el anexo XII, punto 2.2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y atendiendo a lo señalado 
en el capítulo II del Reglamento de ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión, de 28 de 
julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013, el beneficiario deberá, durante la realización de la operación:

1. Reconocer el apoyo del Feder a la operación mostrando en todas las medidas de in-
formación y comunicación que lleve a cabo el emblema de la Unión, así como referencias a 
la Unión Europea, al Fondo Feder y una mención a que la operación está financiada como 
parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19. También se incluirá el 
lema «Una manera de hacer Europa».

2. Informar al público del apoyo obtenido del Feder durante la realización del proyecto 
haciendo una breve descripción en la página web de la entidad beneficiaria, de manera 
proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el 
apoyo financiero de la Unión. Cuando se mencione el Fondo Feder se completará con una 
referencia relativa a que se financia como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia 
de la COVID-19.

3. Colocar durante la ejecución del proyecto en un lugar visible un cartel informativo, 
de tamaño A3, para informar al público del apoyo obtenido. Además, en caso de que el 
proyecto consista en la compra de algún objeto físico y el coste total subvencionable sea 
superior a los 500.000 euros, deberá colocarse, en un lugar bien visible para el público, 
una placa permanente de tamaño significativo. El cartel informativo y la placa permanente 
indicarán el nombre y el objetivo principal de la operación, y se elaborarán de acuerdo con 
las características técnicas adoptadas por la Comisión en el Reglamento de ejecución (UE) 
nº 821/2014, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
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del Reglamento (UE) nº 1302/2013. Puede además consultarse la Guía de comunicación 
del PO Feder Galicia 2014-2020 en la siguiente dirección:

http://www.fondoseuropeos.gal/documents/12405111/20497915/GuiaComunicacion_1420_
20170208/0f6734e4-f571-4e6e-bb47-003c30dd21db

4. En el caso de personal de nueva contratación, se hará mención expresa en el contra-
to a la cofinanciación Feder en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020 (objetivo específico OE 20.1.1- OE REACT-UE 1) como parte de la res-
puesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19 y la presente convocatoria.

Para el resto de personal dedicado a las actividades financiadas, el beneficiario deberá 
comunicar por escrito al trabajador que parte de su salario está siendo cofinanciado con fon-
dos Feder en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 
(objetivo específico OE 20.1.1- OE REACT-UE 1) como parte de la respuesta de la Unión a 
la pandemia de la COVID-19 e incluirá una mención expresa al nombre de la propuesta finan-
ciada, la presente convocatoria y el porcentaje de imputación de su tiempo a las actividades 
financiadas.

ñ) 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 resolución.

o) Conservar los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como la documentación justificativa de la realización y abono 
de los gastos e inversiones subvencionables durante un período de 3 años a partir de 31 
de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas anuales en que estén incluidos los 
gastos de la operación (artículo 125.4.d) y 140.1 del Reglamento 1303/2013).

El órgano concedente informará al beneficiario de la fecha de inicio a que se refiere esta 
obligación.

p) Facilitar cuantos datos resulten necesarios para la evaluación del instrumento en el 
marco de la evaluación de la RIS3 Galicia y la Estrategia gallega de hubs de innovación 
digital u otros instrumentos relacionados con la medición de la innovación. En el marco 
del Plan de evaluación de la RIS3 Galicia, se desarrollará un seguimiento específico de 
las ayudas concedidas. Este seguimiento estará basado en el recopilatorio de información 

C
V

E
-D

O
G

: y
te

12
0l

0-
vw

r4
-x

k9
0-

1r
86

-fc
m

jy
ad

qs
ol

9



DOG Núm. 132 Martes, 13 de julio de 2021 Pág. 35525

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

acerca de los resultados económicos y científico-técnicos obtenidos por las entidades be-
neficiarias, así como su nivel de satisfacción con el apoyo recibido. A tales efectos, y por 
indicación de la Agencia Gallega de Innovación, durante la ejecución y a la finalización de 
la ayuda (ex-post), los beneficiarios deberán proporcionar información relativa a una serie 
de indicadores, entre los que se incluirán indicadores generales y específicos de I+D+i y 
los de productividad del proyecto.

q) Asistir a una jornada formativa impartida por la Agencia Gallega de Innovación sobre 
las obligaciones de esta ayuda y otros aspectos relacionados con los objetivos de la agen-
cia, para lo cual será convocado expresamente con antelación. A dicha jornada deberá 
acudir, como mínimo, una persona perteneciente a la plantilla del beneficiario vinculada a 
las tareas de innovación.

r) Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudiesen ser constitutivos 
de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o par-
cialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente 
convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordi-
nación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios 
electrónicos a través del canal habilitado al efecto:

http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-
comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf

s) En el caso de organismos de investigación, deberá contar con una contabilidad sepa-
rada de actividades económicas y no económicas y quedan obligados a destinar la ayuda 
recibida solamente a actividades no económicas.

t) Cualquier otra obligación impuesta de manera expresa a los beneficiarios en la resolu-
ción de concesión o en el documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda.

Artículo 28. Justificación de la subvención

1. Para tener derecho al pago de la ayuda deberá presentarse electrónicamente, acce-
diendo a la Carpeta ciudadana disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
la documentación justificativa de la subvención utilizando los formularios disponibles en la 
página web de la Agencia Gallega de Innovación http://gain.xunta.gal. En el caso de pro-
yectos en cooperación, la entidad líder del proyecto, como representante de la agrupación, 
lo hará para todos los socios.
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2. Plazos de justificación:

2.1. Períodos de emisión de las facturas (realización de gastos) y realización de pagos 
de los gastos ejecutados:

– Primera anualidad: desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

– Segunda anualidad: desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022.

– Tercera anualidad: desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2023.

2.2. Plazos de presentación de la documentación:

– Primera anualidad: hasta el 31 de marzo de 2022.

– Segunda anualidad: hasta el 31 de marzo de 2023.

– Tercera anualidad: hasta el 15 de mayo de 2023.

Se exceptúan de esta regla general aquellos gastos cuyos pagos deban efectuarse en 
un momento posterior por ajustarse a los calendarios de recaudación, como los ingresos 
a cuenta del IRPF o cuotas de seguros sociales liquidables con posterioridad a la fecha 
de justificación. La entidad subvencionada quedará obligada a presentar los documentos 
acreditativos de su pago antes de finalizar el mes en que al beneficiario le corresponde 
liquidar esos gastos.

3. Debe presentarse la documentación económica justificativa del coste de las activida-
des y la documentación técnica.

Las instrucciones detalladas y los formularios correspondientes para la presentación de 
la documentación justificativa estarán disponibles en la página web de la Agencia Gallega 
de Innovación (http://gain.xunta.gal), siendo preciso presentar la documentación de mane-
ra ordenada siguiendo la estructura establecida en las instrucciones.

4. Sin perjuicio de la documentación indicada en los artículos siguientes, podrá reque-
rirse que se aporten cuantos datos, documentos complementarios y aclaraciones resulten 
necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento.

5. Si transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención la entidad no 
presenta la documentación pertinente según lo indicado, la Agencia Gallega de Innovación 
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la requerirá para que en el plazo improrrogable de diez días la presente, advirtiéndole que 
la falta de presentación de la justificación en el plazo indicado comportará la pérdida del 
derecho a la subvención y la exigencia del reintegro en el caso de haber recibido cantida-
des en concepto de anticipo, y demás responsabilidades establecidas en la Ley 9/2007.

Artículo 29. Documentación justificativa económica

1. Resumen global de ejecución del proyecto y la documentación que se detalle en los 
apartados siguientes. En el caso de proyectos en colaboración, el líder deberá presentar 
un resumen global de ejecución para la totalidad del proyecto y una carpeta separada por 
cada uno de los miembros de la agrupación en que conste esta documentación:

a) En caso de la línea 1 (IN852D), declaración del conjunto de las ayudas solicitadas o 
concedidas para la misma finalidad y costes y ayudas del marco temporal (anexo XIX). En 
el caso de la línea 2 (IN852E), declaración del conjunto de las ayudas solicitadas o conce-
didas para la misma finalidad y costes y ayudas de minimis (anexo XX).

Todos los modelos estarán disponibles en la sede electrónica de la Xunta de Ga-
licia https://sede.xunta.gal y en la página web de la Agencia Gallega de Innovación 
http://gain.xunta.gal. En su caso, deberá aportarse una copia de la resolución de la 
concesión de esas otras ayudas concedidas para la misma finalidad y costes.

b) Certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Te-
sorería General de la Seguridad Social y la consellería competente en materia de economía y 
hacienda de la Xunta de Galicia, conforme los beneficiarios están al corriente de sus obligacio-
nes tributarias, en caso de que se opongan a su consulta por parte del órgano gestor.

c) Un resumen de la ejecución del proyecto 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 gasto.

d) En su caso, indicación por concepto subvencionable de las cantidades inicialmente 
presupuestadas y sus desviaciones de forma justificada.

e) Documentación justificativa de la inversión: documentos acreditativos de los gas-
tos consistentes en facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico-mercantil o con eficacia administrativa, según lo establecido en el artículo 28.3 de 
la Ley 9/2007, y en el artículo 48 del Decreto 11/2009. Las facturas deberán contener sufi-
ciente información que permita relacionarla con el gasto justificado.
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Cuando el beneficiario no disponga de facturas electrónicas para la justificación de la 
subvención, deberá aportar una copia de los documentos originales en papel.

f) Documentación justificativa del pago: los pagos se justificarán con originales o copia 
de transferencias bancarias, certificaciones bancarias, extractos bancarios o documentos 
obtenidos a través de la banca electrónica. En ningún caso se admitirán los pagos justifica-
dos mediante recibo del proveedor ni los pagos por caja o en efectivo.

Debe tenerse en cuenta que, en su caso, no deberán aportarse las facturas acreditati-
vas de los costes realizados con anterioridad a la fecha de eligibilidad del gasto, dado que 
no son financiables.

En estos documentos deberán estar claramente identificados el receptor y el emisor del 
pago, el número y la satisfacción del importe total de la factura de manera íntegra, así como 
el concepto al que se refieren. En el caso en que en el documento de pago no se haga 
referencia a las facturas, deberá ir acompañado de la documentación complementaria que 
permita verificar la correspondencia entre gasto y pago.

En el caso en que un justificante de pago incluya varias facturas, se adjuntará una re-
lación detallada de ellas en que se pueda apreciar que el pago se corresponde con dichas 
facturas. En el caso de facturas pagadas conjuntamente con otras no referidas al proyecto, 
será necesario aportar el correspondiente extracto bancario acompañado de la orden de 
pago de la entidad con la relación detallada de las facturas.

En ningún caso se admitirán pagos justificados mediante recibos del proveedor ni los 
pagos por caja o en efectivo.

No serán subvencionables partes de gastos que no estén íntegra y correctamente justi-
ficados conforme a lo establecido en los párrafos anteriores.

g) Para la justificación del coste de personal destinado al proyecto deberá aportarse:

1º. Certificación de los costes de personal emitida por el responsable de recursos huma-
nos con el visto bueno del representante legal de la entidad, consistente en una relación 
detallada por meses del personal dedicado a las actividades del proyecto, que deberá 
incluir los siguientes datos: DNI, nombre, apellidos, puesto en la entidad, retribución bruta 
y líquida mensual, fecha de pago de las retribuciones, importe de la Seguridad Social con 
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cargo al organismo de investigación/empresa, fecha de pago de la Seguridad Social y cos-
te total imputado (retribuciones y Seguridad Social) según la dedicación de cada trabajador 
a las actividades del proyecto.

2º. Hojas mensuales comprensivas de la totalidad de las horas efectivamente dedicadas 
al proyecto subvencionado firmadas por cada trabajador/a y la persona responsable de 
la entidad. Estas hojas se acompañarán de un resumen donde conste el número total de 
horas efectivamente dedicadas al programa en el período subvencionable (total de meses 
y de trabajadores).

3º. Justificación de la comunicación por escrito al trabajador de que parte de su salario 
está siendo cofinanciado con fondos Feder, en el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020.

4º. Declaración firmada por el responsable de recursos humanos con los importes men-
suales de retenciones del IRPF de los trabajadores dedicados a las actividades del pro-
yecto, acompañada de los modelos 111 y de sus correspondientes justificantes bancarios. 
En los documentos correspondientes a cuotas liquidables con posterioridad a la fecha de 
justificación, el importe se considerará justificado con la presentación de la citada decla-
ración, quedando las entidades obligadas a presentar los documentos acreditativos de su 
liquidación en el plazo máximo de dos meses desde la fecha límite de justificación estable-
cida en la convocatoria.

5º. Copias de las nóminas del personal dedicado a las actividades del proyecto y copias 
de los justificantes bancarios de su pago. En los justificantes de pago de las nóminas de-
berán venir detallados sus receptores, así como las cantidades percibidas por cada uno de 
ellos. Cuando la documentación justificativa de este gasto conste de un justificante banca-
rio de la remesa total mensual, deberá aportarse el listado de la orden de transferencia en 
que se detallen los distintos trabajadores incluidos.

6º. Boletines de cotización a la Seguridad Social y sus justificantes de pago. En los 
documentos correspondientes a cuotas liquidables con posterioridad a la fecha de justifi-
cación, las entidades quedarán obligadas a presentar los documentos acreditativos de su 
liquidación en el plazo máximo de dos meses desde la fecha límite de justificación estable-
cida en la convocatoria.

7º. Informe de vida laboral referida a la fecha de finalización del plazo de justificación 
y que comprenda toda la anualidad. En el caso de personal autónomo, certificado de vida 
laboral referida a la fecha de finalización del plazo de justificación.
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8º. En el caso de personal de nueva contratación, deberá aportarse copia del contrato 
de trabajo en que pueda verificarse la exclusividad al proyecto y el resto de los requisitos 
exigidos en esta convocatoria, junto con la certificación de su titulación académica.

9º. Declaración responsable de la no participación del personal dedicado al proyecto, 
financiado con cargo a las ayudas de esta convocatoria, en otras actividades/proyectos 
financiados con ayudas procedentes de cualquier Administración pública o, en caso contra-
rio, declaración responsable de no superar, conjuntamente con la dedicación al proyecto, 
el porcentaje del 100 %, utilizando el modelo (anexo XXI) que está disponible en la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, y en la página web de la Agencia 
Gallega de Innovación http://gain.xunta.gal

h) Cuando el importe del gasto subvencionable iguale o supere la cuantía de 15.000 eu-
ros, el beneficiario deberá presentar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores 
con carácter previo a la contratación del compromiso de la prestación de servicio o entrega 
del bien, salvo que por las especiales características no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto fuese 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas pre-
sentadas, que deberán presentarse en la justificación, deberá justificarse expresamente 
en una memoria cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

No será preceptiva la presentación de las tres ofertas cuando el gasto fuese realizado 
con anterioridad a la presentación de la solicitud de la ayuda.

En caso de que un organismo de investigación beneficiario esté sujeto a la Ley 9/2017 
de contratos del sector público, deberá respetar en lo que proceda la citada normativa en 
los procedimientos de contratación pública.

i) En el caso de equipamiento y material instrumental, declaración firmada por el repre-
sentante legal de cada entidad en la que se detalle:

1º. Que el equipamiento y material instrumental imputado a la subvención no fue adqui-
rido con fondos o ayudas públicas.

2º. En su caso, el cuadro de amortización de cada equipo calculado sobre la base de 
buenas prácticas contables, así como informe técnico sobre el período de amortización. En 
todo caso, esta documentación deberá acompañarse de los estados contables de la enti-
dad y de los correspondientes documentos justificativos del gasto y pago de la compra. La 
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Agencia Gallega de Innovación podrá comprobar la veracidad de estos datos accediendo, 
en cualquier momento, a los documentos contables de la entidad.

k) En caso de alquiler o leasing, será necesario aportar el contrato, las facturas y los 
documentos de pago de las cuotas correspondientes al período de ejecución del proyecto.

l) En caso de la/s subcontrataciones, deberá aportarse la siguiente documentación:

1º. Copia de la factura/s emitida/s por la entidad subcontratada al beneficiario en que se 
especifique claramente el título del proyecto financiado y el contenido de las actividades 
del proyecto financiadas.

2º. Justificante de pago de la/s factura/s de la subcontratación.

3º. Memoria realizada por el subcontratista de sus actividades en el proyecto, en la que 
se debe incluir una relación de las personas que participaron en el proyecto, una descrip-
ción específica de las actividades realizadas por cada una de ellas en él y su porcentaje de 
dedicación al proyecto.

m) En caso de organismos de investigación sujetos a la Ley 9/2017 de contratos del 
sector público, deberá aportarse certificación expedida por la secretaría del organismo en 
la que se acredite que se respetaron los procedimientos de contratación pública y en la que 
se haga referencia a la aprobación por el órgano competente de la cuenta justificativa de 
la subvención.

2. Debido a las dificultades con las que se están encontrando en los registros de la Xun-
ta de Galicia para poder autenticar grandes volúmenes de documentación en los plazos 
exigidos dados los medios materiales y personales de que disponen, será suficiente que en 
los plazos establecidos por las bases reguladoras se presente a través de la sede electró-
nica toda la documentación exigida, acompañada de una declaración responsable sobre su 
autenticidad, sin perjuicio de que posteriormente se requiera aquella documentación que 
no esté autenticada.

Artículo 30. Documentación justificativa técnica

1. La documentación justificativa técnica de las actividades desarrolladas constará de:

a) Informe técnico normalizado, según el modelo disponible en la página web de la 
Agencia Gallega de Innovación.

b) Memoria redactada en formato libre sobre la evolución del proyecto, en la que deberá 
incluirse la justificación del cumplimiento de las normas de publicidad del artículo 27.
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c) Documentación justificativa (documentación gráfica, fotografías o cualquier otro so-
porte probatorio) del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en esta con-
vocatoria, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1303/2013 y el Reglamento de eje-
cución (UE) nº 821/2014.

Tanto el informe técnico como la memoria deberán presentarse en formato PDF y en 
soporte electrónico.

En el caso de proyectos en colaboración, esta documentación técnica será única para 
todos los miembros de la agrupación y responsabilidad del líder.

Artículo 31. Pago

1. El pago se hará efectivo, para cada anualidad, una vez presentada y comprobada la 
correcta justificación de la ejecución del proyecto.

2. En el caso de proyectos en colaboración, el pago se efectuará a cada uno de los 
miembros de la agrupación que participan en el proyecto.

3. Podrán realizarse pagos anticipados y a cuenta de las subvenciones recogidas en 
esta resolución. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 62.4 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 sub-
venciones de Galicia, y tras la autorización del Consello da Xunta de Galicia, estos pagos 
podrán superar el 80 % de la ayuda concedida.

Estos pagos están exentos de la presentación de garantías de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 67.4 del Decreto 11/2009, conforme a la autorización del Consello da 
Xunta de Galicia.

4. Pagos anticipados:

Para la realización de pagos anticipados, la entidad beneficiaria deberá presentar soli-
citud motivada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63.3 del Decreto 11/2009, conforme a la 
autorización del Consello da Xunta de Galicia, los pagos anticipados se ajustarán a las 
siguientes condiciones:

a) Para los proyectos que finalicen en los años 2021 y 2022, los pagos anticipados 
alcanzarán el 100 % de la subvención concedida, es decir, se abonarán íntegramente de 
forma anticipada las anualidades correspondientes.
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b) Para los proyectos que finalicen en el año 2023, las anualidades 2021 y 2022 se 
pagarán de forma anticipada. Para la anualidad 2023 podrán realizarse pagos anticipados 
y pagos a cuenta siempre que estos pagos, junto con los realizados en las anualidades 
anteriores, no superen el 80 % de la subvención concedida.

En ambos casos, los anticipos no podrán superar el importe de la anualidad correspon-
diente.

5. Finalizado el proyecto, la Agencia Gallega de Innovación comprobará, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30 de la Ley 9/2007, la justificación adecuada de la subvención, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la conce-
sión o el disfrute de la subvención, y es obligatoria la realización de una actividad de inspección 
por parte de la Agencia Gallega de Innovación a todos las entidades/miembros de la agrupa-
ción. Tras esta visita, se efectuará una evaluación del proyecto presentado y valorado en la 
solicitud, y se emitirá un informe en que se indique el grado de cumplimiento y si fue:

a) Excelente.

b) Positivo.

c) Negativo si no se consiguen las tareas, compromisos, objetivos o condiciones del 
proyecto inicial por un bajo desempeño o deficiente organización. En este caso, en el caso 
de proyectos en colaboración deberá cuantificarse el porcentaje de incumplimiento de cada 
entidad participante de la agrupación.

Si por la situación excepcional creada por la epidemia de COVID-19 no es oportuno 
realizar la inspección in situ, transitoriamente podrá sustituirse por la entrega de justifi-
cación documental en que se constate, de forma razonable y suficiente, la realización de 
la actividad subvencionada, y en el caso de activos tangibles por el envío de materiales 
fotográficos por parte del beneficiario, de modo que se pueda comprobar el correcto fun-
cionamiento de estos y sus características, número de serie y el cumplimiento de los requi-
sitos de publicidad de la normativa Feder, sin perjuicio de que posteriormente, cuando sea 
posible, se efectúe dicha inspección».

Artículo 32. Garantías

En el caso de pagos a cuenta o anticipos, no se precisará la presentación de garantías 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 65.4 y 67.4 del Decreto 11/2009, de 8 de ene-
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ro, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia.

Artículo 33. Pérdida del derecho al cobro de la subvención

1. Es causa de pérdida del derecho al cobro de la subvención el incumplimiento del be-
neficiario de su obligación de estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal 
y autonómica, y con la Seguridad Social.

2. Asimismo, son causas de pérdida del derecho al cobro de la subvención las previstas 
como causas de reintegro si no se hubiese abonado la ayuda.

3. El procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención es el 
establecido para el reintegro.

Artículo 34. Causas de reintegro

La entidad beneficiaria deberá cumplir con los objetivos, actividades y comportamientos 
que fundamenten la concesión de la ayuda, así como con los compromisos asumidos du-
rante el tiempo de duración de la ayuda. De lo contrario, perderá el derecho a su cobro y/o, 
en su caso, procederá al reintegro de la subvención.

También deberán proceder al reintegro total o parcial de la subvención y a los intereses 
de demora correspondientes desde el momento de su pago hasta la fecha en que se acuer-
de 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 procedi-
miento de reintegro, que se ajustará a lo previsto en la citada ley y en el Decreto 11/2009.

Son causas de reintegro las siguientes:

a) El falseamiento, inexactitud u omisión de los datos suministrados por el beneficiario 
que sirvieran de base para la concesión de la ayuda, o la ocultación de aquellos datos que 
la impidiesen.

b) El incumplimiento total o parcial del objetivo, actividad, tareas, compromisos o condi-
ciones del proyecto inicial o de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.

c) El incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente, justifi-
cación fuera del plazo establecido, falsedad, tergiversación u ocultación en los datos o 
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documentos que sirven de base para justificar las inversiones subvencionables, u otras 
obligaciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda.

d) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en 
el artículo 30 de esta resolución.

e) En el caso de organismos de investigación el incumplimiento de las obligaciones de:

– No destinar la ayuda recibida a la financiación de actividades de naturaleza económica.

– En el caso en que lleve a cabo tanto actividades económicas como no económicas, 
no contabilizar por separado la financiación, los costes e ingresos de dichas actividades.

– Dotar a empresas que puedan ejercer influencia decisiva, en calidad de accionistas o 
miembros, de acceso preferente a los resultados que se generen.

f) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o 
de conservación de documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las actividades subvencionadas o la concurrencia de ayudas para la misma finalidad, 
procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales.

g) La obtención de financiación de distintas procedencias o concurrencia de subvencio-
nes por encima del coste de las actividades subvencionadas.

h) Cualquiera de las demás causas previstas en el artículo 33 de la Ley 9/2007.

Artículo 35. Graduación de los incumplimientos

1. El incumplimiento total de los fines para los cuales se concedió la ayuda, determinado 
a través de los mecanismos de seguimiento y control, de la realización del proyecto o de la 
obligación de justificación, será causa de pérdida del derecho al cobro o de reintegro total 
de la subvención.

En particular, se considerarán incumplidos los objetivos de la ayuda cuando no se justi-
fique al menos el 60 % de los costes previstos en el proyecto.
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2. El incumplimiento parcial de los objetivos o la no ejecución de actividades concretas 
del proyecto darán lugar a la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención en los 
porcentajes que se determinen en los párrafos siguientes o, en su caso, al reintegro parcial 
de la subvención.

El alcance del incumplimiento se determinará en proporción a la inversión dejada de 
practicar o practicado indebidamente, y se minorará la subvención proporcionalmente.

3. En los siguientes casos de incumplimiento se reducirá la intensidad de la ayuda de la 
siguiente manera:

a) Si se incumpliese la obligación de dar publicidad de la financiación del proyecto, 
conforme a lo establecido en esta resolución, o la obligación de comunicar la obtención de 
otras ayudas para el mismo proyecto, se aplicará un factor de corrección del 0,95.

b) Se se incumpliesen las tareas, compromisos, objetivos o condiciones del proyecto, 
dando lugar a un informe final negativo, el incumplimiento se valorará en función de este 
y supondrá la aplicación de un factor de corrección igual al porcentaje de incumplimiento 
señalado en el informe técnico.

La concurrencia de distintas causas de incumplimiento dará lugar a la apreciación con-
junta de estas, aplicando a la intensidad de la ayuda el factor que resulte del producto de 
todos los factores de corrección. En caso de que alguno de los factores de corrección sea 
negativo, la intensidad de la ayuda será cero.

La aplicación del factor de corrección se realizará con la revisión de la justificación de 
la última anualidad y, en su caso, se requerirá a la entidad beneficiaria para que proceda a 
la devolución de los fondos percibidos indebidamente. La falta de devolución de estos en 
los plazos requeridos dará lugar a la incoación del 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 el caso de las condiciones que constituyan obligaciones que el beneficiario debe 
acreditar en la fase de justificación (obligaciones de publicidad, comunicación de otras ayu-
das, etc), estas deberán justificarse en todo caso para proceder al pago de la subvención, 
por lo que la gradación fijada en este punto solamente resultará aplicable para supuestos 
de reintegro, en caso de que se detecten en controles posteriores al pago por algún incum-
plimento relativo a estas obligaciones.
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Artículo 36. Procedimiento de reintegro

1. Si abonada parte o la totalidad de la ayuda acaeciesen los motivos que se indican en 
el artículo 34 de esta resolución, se incoará el correspondiente expediente de reintegro, lo 
cual se tramitará conforme a lo previsto en los artículos 37 y siguientes de la Ley 9/2007.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento de pago de la ayuda hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro.

3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del 
órgano concedente de estas y se comunicará al beneficiario la iniciación del procedimiento 
de declaración de pérdida del derecho, o de reintegro, y las causas que lo fundamentan, 
siguiendo el procedimiento establecido para el reintegro en los artículos 37 y siguientes de 
la Ley 9/2007, y 77 y siguientes del Decreto 11/2009.

4. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

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

Artículo 37. Prescripción

1. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los 
cuatro años.

2. Este plazo se computará, en cada caso:

a) Desde el momento en el que venció el plazo para presentar la justificación por parte 
del beneficiario.

b) Desde el momento de la concesión, en el supuesto previsto en el apartado 9 del ar-
tículo 28 de la Ley 9/2007.

c) En el supuesto de que se estableciesen condiciones u obligaciones que debiesen ser 
cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora durante un 
período determinado de tiempo, desde el momento en el que venció dicho plazo.
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3. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:

a) Por cualquier acción de la Administración realizada con conocimiento formal del be-
neficiario o de la entidad colaboradora que conduzca a determinar la existencia de alguna 
de las causas de reintegro.

b) Por la interposición de recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa 
a la jurisdicción penitenciaria o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, 
así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del beneficiario o de la 
entidad colaboradora en el curso de dichos recursos.

c) Por cualquier actuación fidedigna del beneficiario o de la entidad colaboradora condu-
cente a la liquidación de la subvención o del reintegro.

Artículo 38. Control

1. La Agencia Gallega de Innovación podrá hacer las actividades de inspección que con-
sidere oportunas para controlar el cumplimiento del objetivo de las subvenciones.

2. La Agencia Gallega de Innovación, por los medios que considere, podrá realizar en 
cualquier momento a los beneficiarios las visitas, comprobaciones y solicitudes de aclara-
ciones que considere necesarias para el correcto desarrollo de las actuaciones financia-
das, así como para acreditar el cumplimiento de las medidas de publicidad de origen de los 
fondos. Si se constata una incorrecta utilización de los fondos o desvío de los objetivos, se 
propondrá el reintegro de la subvención concedida.

3. Asimismo, en el caso de ayudas plurianuales, la Agencia Gallega de Innovación podrá 
convocar anualmente a los beneficiarios la una entrevista para conocer la planificación de las 
actividades en curso y valorar la consecución de los objetivos y resultados del año anterior.

4. Previamente al pago final de la subvención, será obligatorio realizar una actividad de 
inspección por parte de la Agencia Gallega de Innovación. Además de esta actividad final 
de inspección, la agencia, en el marco de su plan anual de inspección, podrá realizar las 
visitas y comprobaciones iniciales, intermedias y finales que considere convenientes.

5. Conforme a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subven-
ciones de Galicia, en el caso de subvenciones de capital superiores a 60.000 euros, en su 
cómputo individual, destinadas a inversiones en activos tangibles, será requisito impres-
cindible la comprobación material de la inversión por la Agencia Gallega de Innovación, y 
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quedará constancia en el expediente mediante acta de conformidad firmada tanto por el 
representante de la Administración como por el beneficiario.

6. 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, y la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. Asimismo, estarán sometidas a las 
actuaciones de comprobación previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y del Con-
sejo de Cuentas, a las de la autoridad de gestión del programa operativo Feder, así como 
a las verificaciones del artículo 125.5 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y, en su caso, a 
las de los servicios financieros de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo.

Artículo 39. Normativa aplicable

Las ayudas objeto de esta convocatoria se rigen por las normas comunitarias aplicables 
por razón de la cofinanciación por la Unión Europea y por las normas nacionales de de-
sarrollo o transposición de estas. En particular, les será de aplicación siguiente normativa 
comunitaria:

a) Marco nacional temporal relativo a las medidas de ayuda para la contención sanitaria 
de la COVID-19, a través del apoyo a la I+D, al desarrollo de infraestructuras de ensayo y 
ampliación de escala y a la fabricación de productos y materiales médicos necesarios, así 
como ayudas urgentes en forma de aplazamiento del pago de impuestos y cotizaciones a 
la Seguridad Social y subsidios salariales para empleados para evitar reducciones de plan-
tilla en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado por la Comisión Europea en 
su Decisión SA.56851 (2020/N), de 24 de abril, y modificado por las decisiones SA.57019, 
SA.58778, SA.59196, SA.60136, SA.59723 (2020/N) y SA.61875 (en adelante, marco tem-
poral nacional).

b) Reglamento 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis.

c) Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de di-
ciembre, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
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establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.

d) Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre las disposicio-
nes específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo, y por lo que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006.

e) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre 
gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para el período 2014-2020.

f) Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables 
de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 
2014-2020.

g) La Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, el Decreto 11/2009, de 8 
de enero, por el que se aprueba su reglamento, y de manera supletoria la normativa básica 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su reglamento aproba-
do por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

h) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transpo-
nen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

i) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las ad-
ministraciones públicas.

k) Reglamento (UE) nº 2020/460 del Parlamento y el Consejo, de 30 de marzo de 2020, 
por el que se modifican los reglamentos (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 y (UE) 
nº 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los siste-
mas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, 
en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus).

l) Reglamento (UE) nº 2020/558 del Parlamento y del Consejo, de 23 de abril de 2020, 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1301/2013 y (UE) 1303/2013 en lo que 
respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los 
fondos estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19.
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m) Reglamento (UE) nº 2020/2221, que establecía las normas y disposiciones de ejecu-
ción referentes a los recursos adicionales aportados en calidad de ayuda a la recuperación 
para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-UE), a fin de prestar asistencia para 
favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus conse-
cuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía.

Artículo 40. 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.

Disposición adicional. Medidas antifraude

Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudiesen ser constitutivos 
de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o par-
cialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente 
convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordi-
nación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios 
electrónicos a través del canal habilitado al efecto:

http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-
comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo

Se faculta a la directora de la Agencia Gallega de Innovación para que lleve a cabo las 
actuaciones que sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta resolución.

Disposición última segunda. Entrada en vigor

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

Santiago de Compostela, 22 de junio de 2021

Patricia Argerey Vilar 
Directora de la Agencia Gallega de Innovación

C
V

E
-D

O
G

: y
te

12
0l

0-
vw

r4
-x

k9
0-

1r
86

-fc
m

jy
ad

qs
ol

9



DOG Núm. 132 Martes, 13 de julio de 2021 Pág. 35542

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

ANEXO I

PROCEDIMIENTO

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO 
EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 1

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

IN852D
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE CONSTITUCIÓN SECTOR CNAE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACRÓNIMO TIPO DE ENTIDAD

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

TIPO DE PODER DEL REPRESENTANTE

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solamente por medios electrónicos a través del Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solamente se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se podrán 
cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

CONTACTO EN LA ENTIDAD
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO
Para el caso de representación mancomunada, datos del segundo o más representantes, se deberá incluir también autorización (anexo XII)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

INDIQUE EL TIPO DE PODER DEL REPRESENTANTE

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO (continuación)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

INDIQUE EL TIPO DE PODER DEL REPRESENTANTE

¿SOLICITA ANTICIPO? SÍ NO

TIPO DE PROYECTO INDIVIDUAL EN COLABORACIÓN EFECTIVA

EN EL CASO DE PROYECTOS INIDVIDUALES
TIPO DE PROYECTO

COSTE SOLICITADO      

2021 2022 2023 TOTAL1

SUBVENCIÓN SOLICITADA        

2021 2022 2023 TOTAL % SUBVENCIÓN

EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN EFECTIVA:

¿ES El LÍDER DE LA AGRUPACIÓN? SÍ NO

DATOS DEL RESTO DE EMPRESAS SOLICITANTES DEL PROYECTO (a cubrir solamente por el líder)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL (en caso de 
empresario individual indíquese 

nombre y apellidos) 2

NÚM. DE REGISTRO DE 
LA 

SOLICITUD
ACRÓNIMO NIF TIPO DE ENTIDAD

1. Los proyectos deberán tener un presupuesto mínimo de 150.000 euros y máximo de 1.000.000.(artículo 3) 
2. Cada agrupación debe estar constituída por un mínimo de dos entidades no vinculadas entre si y un máximo de seis.

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

COSTE SOLICITADO POR TODAS LAS ENTIDADES DEL PROYECTO3 (para cubrir solamente por el líder)

COSTE SOLICITADO

ENTIDAD 2021 2022 20233 TOTAL4

PORCENTAJE 
RESPECTO AL 
PRESUPUESTO 

TOTAL5

TOTAL 100 %

SUBVENCIÓN SOLICITADA POR TODAS LAS ENTIDADES DEL PROYECTO (para cubrir solamente por el líder)

ENTIDAD
CATEGORÍA DE LA 
PARTICIPACIÓN

% 
SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SOLICITADA

TOTAL
DE 

 CADA ENTIDAD 2021 2022 2023

TOTAL

3. En el caso de proyectos que finalicen en el 2023 el presupuesto de esta última anualidad no podrá ser inferior al 20 % del presupuesto total del proyecto (artículo 
3). 

4. Los proyectos deberán tener un presupuesto mínimo de 150.000 euros y máximo de 1.000.000 (artículo 3) 
5. Una misma entidad no puede tener una participación superior el 65% del presupuesto total (artículo 4)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido otra ayuda para esta misma finalidad o los mismos costes para los que se solicita esta subvención 
procedente de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional.
Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para esta misma finalidad o los mismos costes para los que se solicita esta subvención 
procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional, y son las que a continuación se relacionan6

FECHA DE 
SOLICITUD

FECHA DE 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA / 

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO...) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación con las ayudas amparadas en los marcos temporales europeos o en los marcos nacionales temporales para apoyar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19
No ha solicitado ni se le ha concedido otra ayuda

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas, que son las que a continuación se relacionan:

FECHA DE 
SOLICITUD

FECHA DE 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA / 

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO...) DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/o obtenga amparadas en los marcos temporales europeos o 
en los marcos nacionales temporales de otras administraciones públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la 
fecha de esta declaración.

3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos y que acepta las condiciones y obligaciones 
de esta convocatoria de ayudas. 

4. No estar incursa en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
5. No estar incursa en alguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
6. Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, y de 
reembolso de préstamos o anticipos concedidos con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. 

7. Que desarrollará en Galicia las actividades para las que se solicita la ayuda. 
8. Que el solicitante conoce que los proveedores no podrán estar asociados ni vinculados con la entidad solicitante o con sus órganos directivos 

o gestores y que no concurre en ellos ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 27.7 de la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia, 
ni en el artículo 43 del Reglamento que desarrolla la citada ley, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, teniendo en cuenta 
además lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 651/2014 sobre empresas vinculadas. 

9. Que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir los objetivos del proyecto para el cual solicita la ayuda. 
10. Que mantendrá un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas 

con los gastos subvencionados, sin perjuicio de las normas generales de la contabilidad, que permita seguir una pista de auditoría sobre los 
gastos financiados con fondos Feder. 

11. Que conservará toda la documentación relativa a esta subvención durante un período de tres años a partir de 31 de diciembre siguiente a la 
presentación de las cuentas en que estén incluidos los gastos de la operación (art. 125.4.d) y 140.1 del Reglamento 1303/2013). 

12. Que asumirá la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión, así como la obligación de comunicar al 
órgano gestor los casos de sospechas de fraude. 

13. Que cumplirá la normativa comunitaria, estatal y autonómica de aplicación. 
14. Que la dedicación del personal directivo y gerencial que se solicita no supone, de forma conjunta con la incluida en otras actividades/

proyectos de I+D+i financiados con ayudas procedentes de cualquier Administración pública, una dedicación superior al 30 % (solamente en el 
caso de pequeñas empresas, no es necesario para empresas grandes o medianas y organismos de investigación). 

15. Que no ha sido considerada una empresa en crisis antes del 31 de diciembre de 2019 conforme a lo dispuesto en el Marco Temporal Nacional 
(solamente en el caso de empresas grandes y medianas, no es necesario para pequeñas empresas y organismos de investigación). 

16. Que no está incursa en un procedimiento de concurso de acreedores (solamente en el caso de pequeñas empresas, no es necesario para 
empresas grandes o medianas y organismos de investigación).

6. No es necesaria la información relativa a las ayudas denegadas 
 

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA: (continuación)
17. Que no ha recibido ayudas de salvamento ni de reestructuración (solamente en el caso de pequeñas empresas, no es necesario para 

empresas grandes o medianas y organismos de investigación) 

18. Que, en su caso, concederá una licencia no exclusiva en condiciones de mercado no discriminatorias a terceros en el Espacio Económico 
Europeo respecto de los desarrollos obtenidos en el proyecto subvencionado 

19. Que el proyecto no se inició antes del 1 de febrero de 2020 (efecto incentivador) 

20. Que, en su caso, no va a realizar una utilización comercial posterior del prototipo o proyecto piloto incluido en el proyecto 

21. Que la ayuda no se destinará a la financiación de actividades de naturaleza económica (solamente en el caso de organismos de 
investigación) 

22. Que en el caso de llevar a cabo también actividades económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades se 
contabilizan por separado  (solamente en el caso de organismos de investigación) 

23. Que las empresas que podrían ejercer una influencia decisiva en el organismo (por ejemplo en calidad de accionistas o miembros, no 
gozarán de acceso preferente a los resultados que genere el proyecto (solamente en el caso de organismos de investigación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD

1. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

Declaración de conformidad de participación en el proyecto y autorización a favor del representante de la agrupación en el caso de 
proyectos en colaboración (anexo XI)
Modelo de autorización de las personas socias mancomunadas a favor del representante de la entidad solicitante, en el caso de poder 
mancomunado (anexo XII)
Modelo de comprobación de datos de las personas socias mancomunadas, en el caso de poder mancomunado (anexo XIII)

Modelo de comprobación de datos del equipo investigador (anexo XIV)

Declaración responsable relativa a la condición de pyme, en el caso en que sea de aplicación (anexo XV)

Copia de la resolución de concesión, en el caso de tener concedida alguna ayuda para la misma finalidad o los mismos costes o un ayuda 
amparada en el marco temporal
Contrato/s suscrito/s de subcontratación, debidamente firmados, en el caso en que sea necesario

ÓRGANO  CÓD. DE PROC. AÑO

Poder de la persona representante que presenta la solicitud, inscrito en el registro 
competente, que acredite su poder bastante, en el caso de apoderados de entidades 
mercantiles distintos de administración única, administración solidaria o 
mancomunada, o también el cargo de consejero delegado

Acuerdo regulador de la agrupación debidamente firmado por todos los miembros (a presentar pola entidade líder en el caso de proyectos 
en colaboración)

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Memoria técnica del proyecto, según el índice del anexo XVI (a presentar solo por el líder en el caso de proyectos en colaboración)

Currículos en formato libre del equipo investigador del proyecto

Anexo III- Información sobre el proyecto

Anexo IV-Plan de trabajo del proyecto

Anexo V-Presupuesto detallado del proyecto

Anexo VI-Datos de la entidad

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona representante

Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social

Certificado de estar al corriente del pago de deudas con la Administración pública de la Comunidad Autónoma

Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas

Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas

Poder del representante que presenta la solicitud inscrito en el registro competente

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

Certificado de estar al corriente del pago de deudas tributarias con la AEAT SÍ NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación. Agencia Gallega 
de Innovación

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos 
legales impuestos a dicho responsable (artículos 6.1., apartados c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la 
competencia y obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 
de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de 
Galicia

Destinatarias de los datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda con la 
finalidad de realizar la gestión, seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y 
evaluación de los programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de 
organismo intermedio de los programas operativos en virtud de las funciones atribuidas por la autoridad de 
gestión de los programas operativos según lo dispuesto en los artículos 125, apartado 2, artítulo 140, apartados 
3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 22 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para 2021 las ayudas para proyectos de I+D+i 
relacionados con la COVID-19 que favorezcan la recuperación y la transición digital de las pymes gallegas, programa Conecta COVID, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de 
procedimiento IN852D e IN852E), como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de Innovación Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA 
CON LA COVID-19, LÍNEA 2

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

IN852E
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE CONSTITUCIÓN SECTOR CNAE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACRÓNIMO TIPO DE ENTIDAD

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

TIPO DE PODER DEL REPRESENTANTE

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solamente por medios electrónicos a través del Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solamente se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se podrán 
cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

CONTACTO EN LA ENTIDAD
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO
Para el caso de representación mancomunada, datos del segundo o más representantes, se deberá incluir también autorización (anexo XII)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

INDIQUE EL TIPO DE PODER DEL REPRESENTANTE

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO (continuación)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

INDIQUE EL TIPO DE PODER DEL REPRESENTANTE

¿SOLICITA ANTICIPO? SÍ NO

TIPO DE PROYECTO INDIVIDUAL EN COLABORACIÓN EFECTIVA

EN CASO DE PROYECTOS INIDVIDUALES

COSTE SOLICITADO      

2021 2022 2023 TOTAL1

SUBVENCIÓN SOLICITADA        

2021 2022 2023 TOTAL % SUBVENCIÓN

EN CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN EFECTIVA:

¿ES El LÍDER DE LA AGRUPACIÓN? SÍ NO

DATOS DEL RESTO DE EMPRESAS SOLICITANTES DEL PROYECTO (para cubrir solamente por el líder)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL (en caso de 
empresario individual indíquese 

nombre y apellidos) 2

NÚM. DE REGISTRO DE 
LA 

SOLICITUD
ACRÓNIMO NIF TIPO DE ENTIDAD

1. Los proyectos deberán tener un presupuesto mínimo de 150.000 euros y máximo de 1.000.000 (artículo 3) 
2. Cada agrupación debe estar constituída por un mínimo de dos entidades no vinculadas entre si y un máximo de seis.

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

COSTE SOLICITADO POR TODAS LAS ENTIDADES DEL PROYECTO3 (para cubrir solamente por el líder)

COSTE SOLICITADO

ENTIDAD 2021 2022 20233 TOTAL4

PORCENTAJE 
RESPECTO AL 
PRESUPUESTO 

TOTAL5

TOTAL 100 %

SUBVENCIÓN SOLICITADA POR TODAS LAS ENTIDADES DEL PROYECTO (para cubrir solamente por el líder)

ENTIDAD

% 
SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SOLICITADA

TOTAL

2021 2022 2023

TOTAL

3. En el caso de proyectos que finalicen en el 2023 el presupuesto de esta última anualidad no podrá ser inferior al 20 % del presupuesto total del proyecto 
(artículo 3). 

4. Los proyectos deberán tener un presupuesto mínimo de 150.000 euros y máximo de 1.000.000 (artículo 3) 
5. Una misma entidad no puede tener una participación superior el 65 % del presupuesto total (artículo 4)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido otra ayuda para esta misma finalidad o los mismos costes para los que se solicita esta subvención 
procedente de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional.
Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para esta misma finalidad o los mismos costes para los que se solicita esta subvención 
procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional, y son las que a continuación se relacionan6

FECHA DE 
SOLICITUD

FECHA DE 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA / 

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO...) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación con las ayudas de minimis:

No ha solicitado ni se le ha concedido otra ayuda de minimis (Reglamento UE 1407/2013), durante los dos ejercicios fiscales anteriores, y 
durante el ejercicio fiscal en curso.
Si ha solicitado y/o se le han concedido ayudas de minimis (Reglamento UE 1407/2013) durante los dos ejercicios fiscales  anteriores, y 
durante el ejercicio fiscal en curso, que son las que a continuación se relacionan4

FECHA DE 
SOLICITUD

FECHA DE 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA / 

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO...) DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/o obtenga en régimen de minimis de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos y que acepta las condiciones y obligaciones 
de esta convocatoria de ayudas. 

4. No estar incursa en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
5. No estar incursa en alguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
6. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, y de 
reembolso de préstamos o anticipos concedidos con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. 

7. Que desarrollará en Galicia las actividades para las que se solicita la ayuda. 
8. Que el solicitante conoce que los proveedores no podrán estar asociados ni vinculados con la entidad solicitante o con sus órganos directivos 

o gestores y que no concurre en ellos ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 27.7 de la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia, 
ni en el artículo 43 del Reglamento que desarrolla la citada ley, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, teniendo en cuenta 
además lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 651/2014 sobre empresas vinculadas. 

9. Que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir los objetivos del proyecto para el cual solicita la ayuda. 
10. Que mantendrá un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas 

con los gastos subvencionados, sin perjuicio de las normas generales de la contabilidad, que permita seguir una pista de auditoría sobre los 
gastos financiados con fondos Feder. 

11. Que conservará toda la documentación relativa a esta subvención durante un período de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a 
la presentación de las cuentas en que estén incluidos los gastos de la operación (art. 125.4.d)  y 140.1 del Reglamento 1303/2013). 

12. Que asumirá la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión, así como la obligación de comunicar al 
órgano gestor los casos de sospechas de fraude. 

13. Que cumplirá la normativa comunitaria, estatal y autonómica de aplicación. 
14. Que la dedicación del personal directivo y gerencial que se solicita no supone, de forma conjunta con la incluida en otras actividades/

proyectos de I+D+i financiados con ayudas procedentes de cualquier Administración pública, una dedicación superior al 30 % (solamente en el 
caso de pequeñas empresas, no es necesario para empresas grandes o medianas). 

 

6. No es necesaria la información relativa a las ayudas denegadas 
 

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD

1. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

Declaración de conformidad de participación en el proyecto y autorización a favor del representante de la agrupación en el caso de 
proyectos en colaboración (anexo XI)
Modelo de autorización de las personas socias mancomunadas a favor del representante de la entidad solicitante, en el caso de poder 
mancomunado (anexo XII)
Modelo de comprobación de datos de las personas socias mancomunadas, en el caso de poder mancomunado (anexo XIII)

Modelo de comprobación de datos del equipo investigador (anexo XIV)

Declaración responsable relativa a la condición de pyme, en el caso en que sea de aplicación (anexo XV)

Copia de la resolución de concesión, en el caso de tener concedida alguna ayuda para la misma finalidad o los mismos costes o un ayuda de 
minimis
Contrato/s suscrito/s de subcontratación, debidamente firmados, en el caso en que sea necesario

ÓRGANO  CÓD. DE PROC. AÑO

Poder de la persona representante que presenta la solicitud, inscrito en el registro 
competente, que acredite su poder bastante, en el caso de apoderados de entidades 
mercantiles distintos de administración única, administración solidaria o 
mancomunada, o también el cargo de consejero/a delegado/a

Acuerdo reguladr de la agrupación debidamente firmado por todos los miembros (a presentar por la entidad líder en el caso de proyectos 
en colaboración).

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Memoria técnica del proyecto, según el índice del anexo XVI (a presentar solamente por el líder en el caso de proxectos en colaboración)

Currículos en formato libre del equipo investigador del proyecto

Anexo VII- Información sobre el proyecto

Anexo VIII-Plan de trabajo del proyecto

Anexo IX-Presupuesto detallado del proyecto

Anexo X-Datos de la entidade

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona representante

Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social

Certificado de estar al corriente del pago de deudas con la Administración pública de la Comunidad Autónoma

Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas

Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas

Consulta de concesiones por la regla minimis 

Poder del representante que presenta la solicitud inscrito en el registro competente

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

Certificado de estar al corriente del pago de deudas tributarias con la AEAT SÍ NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación. Agencia Gallega 
de Innovación

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que eriven e informar sobre 
el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona 
interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos 
legales impuestos a dicho responsable (artículos 6.1., apartados c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la 
competencia y obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 
de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de 
Galicia

Destinatarias de los datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda con la 
finalidad de realizar la gestión, seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y 
evaluación de los programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de 
organismo intermedio de los programas operativos en virtud de las funcioness atribuidas por la autoridad de 
gestión de los programas operativos según lo dispuesto en los artículos 125, apartado 2, artículo 140, apartados 
3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 22 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para 2021 las ayudas para proyectos de I+D+i 
relacionados con la COVID-19 que favorezcan la recuperación y la transición digital de las pymes gallegas, programa Conecta COVID, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de 
procedimiento IN852D e IN852E), como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de Innovación Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

IN852D-SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (en caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TÍTULO

ACRÓNIMO TRL

SEGÚN EL ÁMBITO DEL PROYECTO Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES PREVISTAS EN SU PLAN DE TRABAJO, SELECCIONE EL HUB DE INNOVACIÓN 
DIGITAL ESTRATÉXGCO AL QUE SOLICITA QUE REVISE SU IDONEIDAD

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  (en caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

DURACIÓN (en caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)
FECHA DE INICIO FECHA DE FIN 

DATOS DEL LUGAR DE DESARROLLO
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

(En caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

¿TIENE  EL PROYECTO CARÁCTER AMBIENTAL? SÍ NO

TECNOLOGÍAS DIGITALES QUE SE UTILIZARÁN 
EN EL PROYECTO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III 
(continuación)

(En el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder) (continuación)

JUSTIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN DEL 
PROYECTO A LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES.  

ESPECIFÍQUENSE SUS SECTORES1

SOLAMENTE EN EL CASO DE QUE EN EL 
PROYECTO PARTICIPEN  GRANDES EMPRESAS, 
INCLÚYASE ADEMÁS LA JUSTIFICACIÓN DE SU 
EFECTO TRACTOR SOBRE LAS PYMES6

SOLAMENTE EN EL CASO DE PROYECTOS EN 
COLABORACIÓN  EFECTIVA2  CON UN 
ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN, 
JUSTIFÍQUESE  EL CUMPLIMIENTO DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ART 3.1.6 RESPECTO AL 
REPARTO DE LOS DPI (DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL)

1. Puede incluirse una justificación ampliada de la información incluida en este punto en la memoria técnica. Si es así, indíquese por favor 
2. Según la definición del artículo 2.6 de la convocatoria 
 

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: y
te

12
0l

0-
vw

r4
-x

k9
0-

1r
86

-fc
m

jy
ad

qs
ol

9



DOG Núm. 132 Martes, 13 de julio de 2021 Pág. 35556

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

ANEXO III 
(continuación )

JUSTIFIQUE 
BREVEMENTE El 
IMPACTO DEL 
PROYECTO EN 
TÉRMINOS DE:

EMPLEO DE 
CALIDAD3

 PERSONAL DE I+D+i (% FIJOS)

MUJERES (%) HOMBRES (%)

NÚMERO DURACIÓN (EN MESES)

NUEVOS CONTRATOS DE I+D+i

GRADO DE 

MOVILIZACIÓN DE LA 

INVERSIÓN PRIVADA 7 

(INDÍQUESE % SOBRE 

EL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

SOLICITADO) 

EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN EFECTIVA ENTRE ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN E EMPRESAS: (cubrir 
solamente por el líder)

DISTRIBUCIÓN PREVISTA DE LOS DPI4 
QUE SE GENEREN EN EL MARCO DEL  

PROYECTO7

MECANISMOS DE DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS DEL PROYECTO QUE SE PREVÉ 
UTILIZAR7

3. Puede incluirse una justificación ampliada de la información incluida en este punto en la memoria técnica. Si es así, indíquese por favor 
4. DPI: Derechos de propiedad intelectual e industrial 
 

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III 
(continuación)

COHERENCIA CON LA RIS3 DE GALICIA

(Márquese solamente una prioridad de las diez disponibles)

RETO 1. NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES BASADO EN LA INNOVACIÓN

RETO 2. NUEVO MODELO INDUSTRIAL SUSTENTADO EN LA COMPETITIVIDAD Y EL CONOCIMIENTO

RETO 3. NUEVO MODELO DE VIDA SALUDABLE CIMENTADO EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LA POBLACIÓN

1.1 Valorización de los subproductos y residuos generados por las cadenas de producción vinculadas al mar mediante su utilización como 
componentes de productos cosméticos; aditivos alimentarios; aplicaciones farmacológicas; para conseguir una disminución significativa 
en los residuos generados y alcanzar un posicionamiento en los mercados de productos innovadores con alto valor añadido [Valorización-
Mar]

1.2  Desarrollo del  sector acuícola gallego para convertir la región en referente internacional en la generación de nuevos productos y 
servicios de base tecnológica aplicados a la acuicultura [Acuicultura]

1.3. Diversificación del sector energético gallego para conseguir una mejora significativa de la eficiencia en el aprovechamiento de 
recursos naturales gallegos priorizando la biomasa y la energía marina [Biomasa y energías marinas]

1.4. Modernización de los sectores primarios gallegos (agricultura, pesca, ganadería y forestal) hacia la mejora sostenible de los 
indicadores de eficiencia y rentabilidad de las explotaciones y a la generación de productos y servicios innovadores [Modernización 
sectores primarios]

1.5. Modernización del sector turismo y de las industrias culturales gallegas a través del uso intensivo de las TIC  para  conseguir un 
sector turístico competitivo a nivel europeo basado en el turismo cultural y en los recursos naturales [TIC-Turismo]

 2.1. Diversificación en sectores tractores gallegos y sus sectores auxiliares a través de un uso intensivo de las tecnologías facilitadoras 
[TFE], orientado al abastecimiento de nuevos procesos y productos de alto valor añadido que permitan explorar nuevos mercados basados 
en la hibridación, en el conocimiento y en la tecnología [Diversificación sectores tractores]

2.2. Potenciar la competitividad del sector industrial gallego a través de la optimización de procesos productivos bajo el concepto de 
“Fábrica del futuro” y a través de la ecoinnovación para la mejora de la eficiencia y del comportamiento medioambiental en la industria 
[Competitividad sector industrial]

2.3. Impulso de las TIC como sector tractor de la economía del conocimiento en Galicia, al igual que otras tecnologías facilitadoras 
esenciales (TFE). [Economía del conocimiento: TIC y TFE]

3.1. Galicia como región líder en el sur de Europa en la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito del envejecimiento activo y la vida 
saludable y en la promoción de la autonomía personal [Envejecimiento activo]

3.2. Diversificación del sector alimentario gallego para posicionarlo como referente internacional alrededor de la innovación en nutrición 
como elemento clave para una vida saludable [Alimentación y nutrición]

Agencia Gallega de Innovación Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

(En el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder) 
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ANEXO IV

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO 

IN852D-SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 1

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

NÚM. ACRÓNIMO DE LA 
ACTIVIDAD DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

ENTIDADES PARTICIPANTES 
 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN 
COLABORACIÓN, DEBERÁN 
INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA 
AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 
- EN EL CASO DE 
SUBCONTRATACIONES DEBERÁN 
INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN (TANTO 
PARA PROYECTOS INDIVIDUALES 
COMO EN COLABORACIÓN)

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 1

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

CVE-DOG: yte120l0-vwr4-xk90-1r86-fcmjyadqsol9
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ANEXO IV 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 2

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 3

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

CVE-DOG: yte120l0-vwr4-xk90-1r86-fcmjyadqsol9



D
O

G
 N

úm
. 132 

M
artes, 13 de julio de 2021 

Pág. 35562

IS
S

N
1130-9229

D
epósito legal C

.494-1998
https://w

w
w

.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO IV 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 4

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 5

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 6

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 7

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 8

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 9

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 10

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

IN852D-SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 1

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR DE LA ENTIDAD SOLICITANTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PROYECTO

TIPO NIF SEXO NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 CARGO EN LA 
ENTIDAD

GRUPO DE 
COTIZACIÓN TIPO DE TITULACIÓN ESPECIALIDAD TIPO CONTRATO

ACRÓNIMO 
ACTIVIDADES / 
PAQUETES DE 

TRABAJO EN LOS 
QUE PARTICIPA

AUTÓNOMO/A
¿DIRECTIVO O 
GERENCIAL?

PRINCIPALES 
FUNCIONES

NÚMERO 
TOTAL HORAS

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V 
(continuación)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
1.PERSONAL 
1.1.PERSONAL PROPIO

NIF NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 2021 2022 2023 TOTAL

% dedicación al 
proyecto Coste solicitado % dedicación al 

proyecto Coste solicitado % dedicación al 
proyecto Coste solicitado

TOTAL

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V 
(continuación)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (continuación)
1.2.PERSONAL DE NUEVA CONTRATACIÓN

TITULACIÓN GRUPO DE COTIZACIÓN % DE DEDICACIÓN AL 
PROYECTO

COSTE SOLICITADO 2021 COSTE SOLICITADO 2022 COSTE SOLICITADO 2023 TOTAL

TOTAL

TOTAL PERSONAL (PROPIO Y DE NUEVA CONTRATACIÓN)

2. EQUIPAMIENTO Y MATERIAL INSTRUMENTAL 

2021 2022 2023

DESCRIPCIÓN DETALLADA CATEGORÍA ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /
PAQUETE/S DE TRABAJO

FECHA DE 
ADQUISICIÓN

IMPORTE DE 
ADQUISICIÓN

CUOTA DE 
AMORTIZACIÓN

% DEDICACIÓN
2021

MESES 
IMPUTABLES 

2021

COSTE 
SOLICITADO 

2021

% DEDICACIÓN
2022

MESES 
IMPUTABLES 

2022

COSTE 
SOLICITADO 

2022

% DEDICACIÓN
2023

MESES 
IMPUTABLES 

2023

COSTE 
SOLICITADO 

2023
TOTAL

TOTAL      

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V 
(continuación)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (continuación)
3. MATERIALES FUNGIBLES, SUMINISTROS Y PRODUCTOS SIMILARES

DESCRIPCIÓN DETALLADA ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /PAQUETE/S DE 
TRABAJO

COSTE 
SOLICITADO 

2021

COSTE 
SOLICITADO 

2022

COSTE 
SOLICITADO 

2023
TOTAL

TOTAL

4. OBTENCIÓN DE PATENTES Y OTROS ACTIVOS INMATERIALES

DESCRIPCIÓN DETALLADA ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /PAQUETE/S DE 
TRABAJO

COSTE 
SOLICITADO 

2021

COSTE 
SOLICITADO 

2022

COSTE 
SOLICITADO 

2023
TOTAL

TOTAL

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V 
(continuación)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  (continuación)
5. SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /PAQUETE/S DE 
TRABAJO

COSTE 
SOLICITADO 

2021

COSTE 
SOLICITADO 

2022

COSTE 
SOLICITADO 

2023
TOTAL

TOTAL

6. SUBCONTRATACIONES

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF TIPO DE ENTIDAD ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /
PAQUETE/S DE TRABAJO

PRINCIPALES FUNCIONES 
DESARROLLADAS 
EN EL PROYECTO 

TAREAS SUBCONTRADAS

¿REALIZARÁ LAS 
ACTIVIDADES 

SUBCONTRATADAS 
EN GALICIA?

PROVINCIA EN QUE 
DESARROLLARÁ EL PROYECTO

AYUNTAMIENTO EN EL QUE 
DESARROLLARÁ EL PROYECTO

COSTE 
SOLICITADO 

2021

COSTE 
SOLICITADO 

2022

COSTE 
SOLICITADO 

2023
TOTAL

TOTAL

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V 
(continuación)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  (continuación)
7. REALIZACIÓN DE ENSAYOS PRECLÍNICOS Y CLÍNICOS (FASES DE ENSAYO I-IV)

DESCRIPCIÓN DETALLADA ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /PAQUETE/S DE 
TRABAJO

COSTE SOLICITADO 2021 COSTE SOLICITADO 2022 COSTE SOLICITADO 2023 TOTAL

TOTAL

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

CVE-DOG: yte120l0-vwr4-xk90-1r86-fcmjyadqsol9



DOG Núm. 132 Martes, 13 de julio de 2021 Pág. 35575

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

ANEXO V 
(continuación)

RESUMEN ECONÓMICO 
 

TIPO DE GASTO COSTE SOLICITADO

Personal

Personal propio

Personal de nueva contratación

Equipamiento y material instrumental

Materiales fungibles, suministros y productos similares

Obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales

Servicios tecnológicos externos

Subcontrataciones

Realización de ensayos preclínicos y clínicos (fase de ensayo I-IV)

TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR ANUALIDADES

POR ANUALIDAD

2021 2022 2023 TOTAL

Coste

Porcentaje de la subvención

Subvención solicitada

INTENSIDAD DE LA AYUDA

TOTAL

Porcentaje de la intensidad solicitada1

Coste total solicitado

Subvención solicitada

1. Debe tenerse en cuenta el artículo 6 de la convocatoria 
  
 

Agencia Gallega de Innovación Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VI

DATOS DE LA ENTIDAD 
IN852D-SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19,  

LÍNEA 1

TIPO Y CATEGORÍA DE LA EMPRESA (no cubrir en el caso de organismos de investigación)

LOS DATOS PARA DETERMINAR LA CATEGORÍA DE LA EMPRESA, calculados según el Reglamento (UE) 651/2014, de 17 de junio de 2014, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, son los siguientes:

PERÍODO DE 
REFERENCIA

PERÍODO DE 
REFERENCIA (AÑO)

EFECTIVOS (UTA) HOMBRES MUJERES VOLUMEN DE 
NEGOCIOS BALANCE GENERAL

Último ejercicio1

Ejercicio anterior2

CATEGORÍA DE LA EMPRESA

TIPO DE EMPRESA SEGÚN VINCULACIÓN

EN SU CASO, DENOMINACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL

SOCIO/S DE LA AGRUPACIÓN CON QUE ESTÁ VINCULADO

DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LA ENTIDAD

A. BALANCE ABREVIADO 2019 2020 2021 (estimación)

TOTAL ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

EFECTIVO Y OTROS ACT. LIQ. EQUIVALENTES

RESTO DE ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

FONDOS PROPIOS

RESTO DE PATRIMONIO NETO

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO

RESTO DE PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS A CORTO PLAZO

RESTO DE PASIVO CORRIENTE

1. Estos datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. En empresas de nueva creación que no hayan cerrado 
aún sus cuentas se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero 

2. Datos del ejercicio contable inmediatamente anterior al último cerrado

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VI 
(continuación)

DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LA ENTIDAD (continuación)

B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2019 2020 2021 (estimación)

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

- COSTES VARIABLES

= MARGEN BRUTO

- COSTES FIJOS, DE ESTRUCTURA

= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)

- AMORTIZACIÓN

= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN (EBIT)

+ INGRESOS FINANCIEROS Y EXCEPCIONALES

- GASTOS FINANCIEROS Y EXCEPCIONALES

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (EBT)

- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

= RESULTADO NETO

ORGANIZACIÓN
1. CAPITAL SOCIAL/ACCIONARIADO

CAPITAL SOCIAL ACTUAL (EUROS) AÑO

RELACIÓN DE ACCIONISTAS/PARTÍCIPES/SOCIOS

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF % ¿PYME? NACIONALIDAD PÚBLICO/PRIVADO

2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE CARGO NACIONALIDAD

3. FILIALES

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF % ACTIVIDAD PRINCIPAL PAÍS DE ORIGEN

Agencia Gallega de Innovación Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VI 
(continuación)

RECURSOS

A. PERSONAL 2018 2019 2020

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN

VENTAS

PERSONAL I+D3

TITULADOS

NO TITULADOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

B. RECURSOS DEDICADOS A I+D ANUALMENTE 2018 2019 2020

TOTAL INMOVILIZADO

INMOVILIZADO MATERIAL

TERRENOS Y EDIFICIOS

APARATOS Y EQUIPOS

INMOVILIZADO INMATERIAL

TOTAL GASTOS CORRIENTES

PERSONAL

MATERIALES

COLABORACIONES EXTERNAS Y OTROS GASTOS

APARATOS Y EQUIPOS

TOTAL

C. BALANZA DE PAGOS 2018 2019 2020

SALDO COMERCIAL

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO TECNOLÓGICO

COBROS DEL EXTERIOR

PAGOS AL EXTERIOR

SALDO TOTAL

D. PRINCIPALES PRODUCTOS O LÍNEAS DE PRODUCTOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO

PRODUCTO O LÍNEA VENTAS TOTALES (%) VENTAS NACIONALES (%) EXPORTACIONES (%) TOTAL

E. OTROS

¿CUENTA LA EMPRESA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO ISO 14001 Y/O EMAS? SÍ NO

Agencia Gallega de Innovación

3. Personal en equivalencia a jornada completa (EJC): incluye el personal a jornada completa más la suma de las fracciones de tiempo del personal que 
trabaja en régimen de dedicación parcial

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VII

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

IN852E – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (en caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TÍTULO

ACRÓNIMO TRL

SEGÚN EL ÁMBITO DEL PROYECTO Y LAS TECNOLOXÍAS DIGITALES PREVISTAS EN SU PLAN DE TRABAJO, SELECCIONE EL HUB DE INNOVACIÓN 
DIGITAL ESTRATÉXGCO AL QUE SOLICITA QUE REVISE SU IDONEIDAD

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  (en caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

DURACIÓN (en caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)
FECHA DE INICIO FECHA DE FIN 

DATOS DEL LUGAR DE DESARROLLO
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

(En el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

¿TIENE  EL PROYECTO CARÁCTER AMBIENTAL? SÍ NO

TECNOLOGÍAS DIGITALES QUE SE UTILIZARÁN 
EN EL PROYECTO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VII 
(continuación)

(En caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder) (continuación)

JUSTIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN DEL 
PROYECTO A LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES.  

ESPECIFÍQUENSE SUS SECTORES1

SOLAMENTE EN EL CASO DE QUE EN EL 
PROYECTO PARTICIPEN  GRANDES EMPRESAS, 
INCLÚYASE ADEMÁS LA JUSTIFICACIÓN DE SU 
EFECTO TRACTOR SOBRE LAS PYMES6

1. Puede incluirse una justificación ampliada de la información incluida en este punto en la memoria técnica. Si es así indíquese por favor 
  
 

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: y
te

12
0l

0-
vw

r4
-x

k9
0-

1r
86

-fc
m

jy
ad

qs
ol

9



DOG Núm. 132 Martes, 13 de julio de 2021 Pág. 35581

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

ANEXO VII 
(continuación)

JUSTIFIQUE 
BREVEMENTE El 
IMPACTO DEL 
PROYECTO EN 
TÉRMINOS DE:

EMPLEO DE 
CALIDAD2

 PERSONAL DE I+D+i (% FIJOS)

MUJERES (%) HOMBRES (%)

NÚMERO DURACIÓN (EN MESES)

NUEVOS CONTRATOS DE I+D+i

GRADO DE 

MOVILIZACIÓN DE LA 

INVERSIÓN PRIVADA 7 

(INDÍQUESE % SOBRE 

EL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

SOLICITADO) 

COHERENCIA CON LA RIS3 DE GALICIA

(Márquese solamente una prioridad de las diez disponibles)

RETO 1. NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES BASADO EN LA INNOVACIÓN

RETO 2. NUEVO MODELO INDUSTRIAL SUSTENTADO EN LA COMPETITIVIDAD Y El CONOCIMIENTO

RETO 3. NUEVO MODELO DE VIDA SALUDABLE CIMENTADO EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LA POBLACIÓN

1.1. Valorización de los subproductos y residuos generados por las cadenas de producción vinculadas al mar mediante su utilización como 
componentes de productos cosméticos; aditivos alimentarios; aplicaciones farmacológicas; para conseguir una disminución significativa 
en los residuos generados y alcanzar un posicionamiento en los mercados de productos innovadores con alto valor añadido [Valorización-
Mar]

1.2.  Desarrollo del  sector acuícola gallego para convertir la región en referente internacional en la generación de nuevos productos y 
servicios de base tecnológica aplicados a la acuicultura [Acuicultura]

1.3. Diversificación del sector energético gallego para conseguir una mejora significativa de la eficiencia en el aprovechamiento de 
recursos naturales gallegos priorizando la biomasa y la energía marina [Biomasa y energías marinas]

1.4. Modernización de los sectores primarios gallegos (agricultura, pesca, ganadería y forestal) hacia la mejora sostenible de los 
indicadores de eficiencia y rentabilidad de las explotaciones y a la generación de productos y servicios innovadores [Modernización 
sectores primarios]

1.5. Modernización del sector turismo y de las industrias culturales gallegas a través del uso intensivo de las TIC  para  conseguir un 
sector turístico competitivo a nivel europeo basado en el turismo cultural y en los recursos naturales [TIC-Turismo]

 2.1. Diversificación en sectores tractores gallegos y sus sectores auxiliares a través de un uso intensivo de las tecnologías facilitadoras 
[TFE], orientado al abastecimiento de nuevos procesos y productos de alto valor añadido que permitan explorar nuevos mercados basados 
en la hibridación, en el conocimiento y en la tecnología [Diversificación sectores tractores]

2.2. Potenciar la competitividad del sector industrial gallego a través de la optimización de procesos productivos bajo el concepto de 
“Fábrica del futuro” y a través de la ecoinnovación para la mejora de la eficiencia y del comportamiento medioambiental en la industria 
[Competitividad sector industrial]

2.3. Impulso de las TIC como sector tractor de la economía del conocimiento en Galicia, al igual que otras tecnologías facilitadoras 
esenciales (TFE). [Economía del conocimiento: TIC y TFE]

3.1. Galicia como región líder en el sur de Europa en la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito del envejecimiento activo y la vida 
saludable y en la promoción de la autonomía personal [Envejecimiento activo]

3.2. Diversificación del sector alimentario gallego para posicionarlo como referente internacional alrededor de la innovación en nutrición 
como elemento clave para una vida saludable [Alimentación y nutrición]

(En caso de proyecrtos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

2. Puede incluirse una justificación ampliada de la información incluida en este punto en la memoria técnica. Si es así indíquese por favor 
  
 

Agencia Gallega de Innovación Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO 

IN852E – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

NÚM. ACRÓNIMO DE LA 
ACTIVIDAD DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

ENTIDADES PARTICIPANTES 
    - EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS 

ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 
- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN 
(TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 1

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 2

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 3

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 4

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 5

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 6

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 7

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 8

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 9

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VIII 
(continuación) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO (en el caso de proyectos en colaboración para cubrir solamente por el líder)

ACTIVIDAD 10

NÚM. ACRÓNIMO DENOMINACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN TRL (1-8)

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (TAREAS). Inclúyanse en esta descripción las tecnologías digitales empleadas

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

- EN EL CASO DE PROYECTOS EN COLABORACIÓN, DEBERÁN INDICARSE LAS ENTIDADES DE LA AGRUPACIÓN PARTICIPANTES. 

- EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, DEBERÁN INDICARSE AQUÍ TAMBIÉN LAS ENTIDADES SUBCONTRATADAS (TANTO PARA PROYECTOS INDIVIDUALES COMO EN COLABORACIÓN)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IX

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

IN852E-SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR DE LA EMPRESA SOLICITANTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PROYECTO

TIPO NIF SEXO NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 CARGO EN LA 
EMPRESA

GRUPO DE 
COTIZACIÓN TIPO DE TITULACIÓN ESPECIALIDAD TIPO CONTRATO

ACRÓNIMO 
ACTIVIDADES / 
PAQUETES DE 

TRABAJO EN LOS 
QUE PARTICIPA

AUTÓNOMO/A
¿DIRECTIVO O 
GERENCIAL?

PRINCIPALES 
FUNCIONES

NÚMERO 
TOTAL HORAS

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

NO
SÍ

NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IX 
(continuación)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO DE LA EMPRESA SOLICITANTE
1.PERSONAL 
1.1.PERSONAL PROPIO

NIF NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 2021 2022 2023 TOTAL

% dedicación al 
proyecto Coste solicitado % dedicación al 

proyecto Coste solicitado % dedicación al 
proyecto Coste solicitado

TOTAL

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

CVE-DOG: yte120l0-vwr4-xk90-1r86-fcmjyadqsol9



D
O

G
 N

úm
. 132 

M
artes, 13 de julio de 2021 

Pág. 35595

IS
S

N
1130-9229

D
epósito legal C

.494-1998
https://w

w
w

.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO IX 
(continuación)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO DE LA EMPRESA SOLICITANTE (continuación)
1.2.PERSONAL DE NUEVA CONTRATACIÓN

TITULACIÓN GRUPO DE COTIZACIÓN % DE DEDICACIÓN AL 
PROYECTO

COSTE SOLICITADO 2021 COSTE SOLICITADO 2022 COSTE SOLICITADO 2023 TOTAL

TOTAL

TOTAL PERSONAL (PROPIO Y DE NUEVA CONTRATACIÓN)

2. EQUIPAMIENTO Y MATERIAL INSTRUMENTAL 

2021 2022 2023

DESCRIPCIÓN DETALLADA CATEGORÍA ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /
PAQUETE/S DE TRABAJO

FECHA DE 
ADQUISICIÓN

IMPORTE DE 
ADQUISICIÓN

CUOTA DE 
AMORTIZACIÓN

% DEDICACIÓN
2021

MESES 
IMPUTABLES 

2021

COSTE 
SOLICITADO 

2021

% DEDICACIÓN
2022

MESES 
IMPUTABLES 

2022

COSTE 
SOLICITADO 

2022

% DEDICACIÓN
2023

MESES 
IMPUTABLES 

2023

COSTE 
SOLICITADO 

2023
TOTAL

TOTAL      

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IX 
(continuación)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO DE LA EMPRESA SOLICITANTE (continuación)
3. MATERIALES FUNGIBLES, SUMINISTROS Y PRODUCTOS SIMILARES

DESCRIPCIÓN DETALLADA ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /PAQUETE/S DE 
TRABAJO

COSTE 
SOLICITADO 

2021

COSTE 
SOLICITADO 

2022

COSTE 
SOLICITADO 

2023
TOTAL

TOTAL

4. OBTENCIÓN DE PATENTES Y OTROS ACTIVOS INMATERIALES

DESCRIPCIÓN DETALLADA ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /PAQUETE/S DE 
TRABAJO

COSTE 
SOLICITADO 

2021

COSTE 
SOLICITADO 

2022

COSTE 
SOLICITADO 

2023
TOTAL

TOTAL

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

CVE-DOG: yte120l0-vwr4-xk90-1r86-fcmjyadqsol9



D
O

G
 N

úm
. 132 

M
artes, 13 de julio de 2021 

Pág. 35597

IS
S

N
1130-9229

D
epósito legal C

.494-1998
https://w

w
w

.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO IX 
(continuación)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO DE LA EMPRESA SOLICITANTE  (continuación)
5. SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /PAQUETE/S DE 
TRABAJO

COSTE 
SOLICITADO 

2021

COSTE 
SOLICITADO 

2022

COSTE 
SOLICITADO 

2023
TOTAL

TOTAL

6. SUBCONTRATACIONES

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF TIPO DE ENTIDAD ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /
PAQUETE/S DE TRABAJO

PRINCIPALES FUNCIONES 
DESARROLLADAS 
EN EL PROYECTO 

TAREAS SUBCONTRADAS

¿REALIZARÁ LAS 
ACTIVIDADES 

SUBCONTRATADAS 
EN GALICIA?

PROVINCIA EN QUE 
DESARROLLARÁ EL PROYECTO

AYUNTAMIENTO EN EL QUE 
DESARROLLARÁ EL PROYECTO

COSTE 
SOLICITADO 

2021

COSTE 
SOLICITADO 

2022

COSTE 
SOLICITADO 

2023
TOTAL

TOTAL

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IX 
(continuación)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO DE LA EMPRESA SOLICITANTE (continuación)
7. CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES NECESARIAS PARA COMERCIALIZAR UN NUEVO PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DETALLADA ACRÓNIMO DE LA ACTIVIDAD /PAQUETE/S DE 
TRABAJO

COSTE SOLICITADO 2021 COSTE SOLICITADO 2022 COSTE SOLICITADO 2023 TOTAL

TOTAL

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IX 
(continuación)

RESUMEN ECONÓMICO 
 

TIPO DE GASTO COSTE SOLICITADO

Personal

Personal propio

Personal de nueva contratación

Equipamiento y material instrumental

Materiales fungibles, suministros y productos similares

Obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales

Servicios tecnológicos externos

Subcontrataciones

Certificaciones y homologaciones necesarias para comercializar un nuevo producto

TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR ANUALIDADES

POR ANUALIDAD

2021 2022 2023 TOTAL

Coste

Porcentaje de la subvención

Subvención solicitada

INTENSIDAD DE LA AYUDA

TOTAL

Porcentaje de la intensidad solicitada1

Coste total solicitado

Subvención solicitada

1. Debe tenerse en cuenta el artículo 6 de la convocatoria 
  
 

Agencia Gallega de Innovación Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO X

DATOS DE LA ENTIDAD 

IN852E-SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

TIPO Y CATEGORÍA DE LA EMPRESA 
LOS DATOS PARA DETERMINAR LA CATEGORÍA DE LA EMPRESA, calculados según el Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de junio de 2014, sobre 
la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, son los siguientes:

PERÍODO DE 
REFERENCIA

PERÍODO DE 
REFERENCIA (AÑO)

EFECTIVOS (UTA) HOMBRES MUJERES VOLUMEN DE 
NEGOCIOS BALANCE GENERAL

Último ejercicio1

Ejercicio anterior2

CATEGORÍA DE LA EMPRESA

TIPO DE EMPRESA SEGÚN VINCULACIÓN

EN SU CASO, DENOMINACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL

SOCIO/S DE LA AGRUPACIÓN CON QUE ESTÁ VINCULADO

DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LA ENTIDAD

A. BALANCE ABREVIADO 2019 2020 2021 (estimación)

TOTAL ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS PARA COBRAR

EFECTIVO Y OTROS ACT. LIQ. EQUIVALENTES

RESTO DE ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

FONDOS PROPIOS

RESTO DE PATRIMONIO NETO

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO

RESTO DE PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS A CORTO PLAZO

RESTO DE PASIVO CORRIENTE

1. Estos datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. En empresas de nueva creación que no hayan cerrado 
aún sus cuentas se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero 

2. Datos del ejercicio contable inmediatamente anterior al último cerrado

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO X 
(continuación)

DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LA ENTIDAD (continuación)

B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2019 2020 2021 (estimación)

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

- COSTES VARIABLES

= MARGEN BRUTO

- COSTES FIJOS, DE ESTRUCTURA

= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)

- AMORTIZACIÓN

= RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN (EBIT)

+ INGRESOS FINANCIEROS Y EXCEPCIONALES

- GASTOS FINANCIEROS Y EXCEPCIONALES

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (EBT)

- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

= RESULTADO NETO

ORGANIZACIÓN
1. CAPITAL SOCIAL/ACCIONARIADO

CAPITAL SOCIAL ACTUAL (EUROS) AÑO

RELACIÓN DE ACCIONISTAS/PARTÍCIPES/SOCIOS

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF % ¿PYME? NACIONALIDAD PÚBLICO/PRIVADO

2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE CARGO NACIONALIDAD

3. FILIALES

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF % ACTIVIDAD PRINCIPAL PAÍS DE ORIGEN

Agencia Gallega de Innovación Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO X 
(continuación)

RECURSOS

A. PERSONAL 2018 2019 2020

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN

VENTAS

PERSONAL I+D3

TITULADOS

NO TITULADOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

B. RECURSOS DEDICADOS A I+D ANUALMENTE 2018 2019 2020

TOTAL INMOVILIZADO

INMOVILIZADO MATERIAL

TERRENOS Y EDIFICIOS

APARATOS Y EQUIPOS

INMOVILIZADO INMATERIAL

TOTAL GASTOS CORRIENTES

PERSONAL

MATERIALES

COLABORACIONES EXTERNAS Y OTROS GASTOS

APARATOS Y EQUIPOS

TOTAL

C. BALANZA DE PAGOS 2018 2019 2020

SALDO COMERCIAL

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO TECNOLÓGICO

COBROS DEL EXTERIOR

PAGOS AL EXTERIOR

SALDO TOTAL

D. PRINCIPALES PRODUCTOS O LÍNEAS DE PRODUCTOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO

PRODUCTO O LÍNEA VENTAS TOTALES (%) VENTAS NACIONALES (%) EXPORTACIONES (%) TOTAL

E. OTROS

¿CUENTA LA EMPRESA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO ISO 14001 Y/O EMAS? SÍ NO

Agencia Gallega de Innovación

3. Personal en equivalencia a jornada completa (EJC): incluye el personal a jornada completa más la suma de las fracciones de tiempo del personal que 
trabaja en régimen de dedicación parcial

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO XI

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y AUTORIZACIÓN A FAVOR DEL REPRESENTANTE  
DE LA AGRUPACIÓN

IN852D – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, 
LÍNEA 1

IN852E – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

QUE SE PRESENTA COMO MIEMBRO DE LA AGRUPACIÓN QUE SOLICITA UNA AYUDA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO

AUTORIZAN A:
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA ENTIDAD QUE ACTÚA COMO REPRESENTANTE DE LA CITADA AGRUPACIÓN

NOMBRE DE LA  EMPRESA REPRESENTANTE

PARA QUE EN SU NOMBRE PUEDA COMPARECER ANTE LA AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN CON OBJETO DE SOLICITAR UNA AYUDA AL 
PROGRAMA CONECTA COVID PARA LA FINANCIACIÓN DEL CITADO PROYECTO, CANALIZANDO A TRAVÉS DE ESTA ENTIDAD MI RELACIÓN CON LA 
AGENCIA PARA TODAS LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Mediante la firma del presente documento, la persona que autoriza concede su representación para la tramitación del procedimiento señalado 
a la persona autorizada, la cual acepta su representación, respondiendo ambas de la autenticidad de las firmas.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD Y MIEMBRO DE LA AGRUPACIÓN QUE AUTORIZA

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN AUTORIZADA

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de Innovación
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ANEXO XII

AUTORIZACIÓN DE LAS PERSONAS SOCIAS MANCOMUNADAS A FAVOR DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

IN852D – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, 
LÍNEA 1

IN852E – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA 2
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA 1
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

En calidad de representantes mancomunados, 
AUTORIZAN A:
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA ENTIDAD 

Para que en su nombre pueda comparecer ante la Agencia Gallega de Innovación con objeto de solicitar una ayuda al programa Conecta COVID 
para la financiación del citado proyecto y, en general, realizar cuantas actuaciones correspondan a los representados en el curso de dicho 
procedimiento.

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACION

RAZÓN SOCIAL NIF DE LA ENTIDAD

TÍTULO DEL PROYECTO

Mediante la firma del presente documento, la persona que autoriza concede su representación para la tramitación del procedimiento señalado 
a la persona autorizada, la cual acepta su representación, respondiendo ambas de la autenticidad de las firmas.

FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA 1

FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA 2

FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de Innovación
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ANEXO XIII

COMPROBACIÓN DE DATOS DE LAS PERSONAS SOCIAS MANCOMUNADAS

IN852D – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, 
LÍNEA 1

IN852E – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en 
tramitación. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y adjuntar una 
copia de los documentos.

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF
COMPROBACION DE DATOS 

Los siguientes documentos serán objeto de 
consulta a las administraciones públicas

FIRMA

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE (personas físicas)

CONSENTIMIENTO PARA LA 
CONSULTA DE DATOS. En el caso 
de no dar autorización, deberá 
aportar el documento

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad socia 
mancomunada SÍ NO

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE (personas físicas)

CONSENTIMIENTO PARA LA 
CONSULTA DE DATOS. En el caso 
de no dar autorización, deberá 
aportar el documento

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad socia 
mancomunada SÍ NO

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE (personas físicas)

CONSENTIMIENTO PARA LA 
CONSULTA DE DATOS. En el caso 
de no dar autorización, deberá 
aportar el documento

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad socia 
mancomunada SÍ NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación. Agencia Gallega de 
Innovación.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud para 
comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que deriven e informar sobre el estado 
de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona interesada para 
facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una 
competencia legalmente atribuída al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos legales 
impuestos a dicho responsable (artículos 6.1., apartados c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y 
obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen 
gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.

Destinatarias de los datos

Las  administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Facenda con la finalidad de 
realizar la gestión, seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y evaluación de los 
programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de organismo intermedio de los 
programas operativos en virtud de las funciones atribuidas por la autoridad de gestión de los programas operativos 
según lo dispuesto en los artículos 125, apartado 2, artículo 140, apartados 3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus 
datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los 
lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge 
en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de datos 
y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de Innovación
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ANEXO XIV

COMPROBACIÓN DE DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR

IN852D – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, 
LÍNEA 1

IN852E – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en 
tramitación. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y adjuntar una 
copia de los documentos.

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS 
 Los siguientes documentos serán objeto de 

consulta a las administraciones públicas FIRMA

PERSONA INVESTIGADORA ME OPONGO A 
LA CONSULTA

DNI/NIE DEL INVESTIGADOR

TÍTULOS OFICIALES NO UNIVERSITARIOS

TÍTULOS OFICIALES UNIVERSITARIOS

DNI/NIE DEL INVESTIGADOR

TÍTULOS OFICIALES NO UNIVERSITARIOS

TÍTULOS OFICIALES UNIVERSITARIOS

DNI/NIE DEL INVESTIGADOR

TÍTULOS OFICIALES NO UNIVERSITARIOS

TÍTULOS OFICIALES UNIVERSITARIOS

DNI/NIE DEL INVESTIGADOR

TÍTULOS OFICIALES NO UNIVERSITARIOS

TÍTULOS OFICIALES UNIVERSITARIOS

DNI/NIE DEL INVESTIGADOR

TÍTULOS OFICIALES NO UNIVERSITARIOS

TÍTULOS OFICIALES UNIVERSITARIOS

Si en la casilla anterior el espacio no es suficiente, se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación. Agencia Gallega de 
Innovación.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud para 
comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que deriven e informar sobre el estado 
de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona interesada para 
facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una 
competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos legales 
impuestos a dicho responsable (artículos 6.1., apartados c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y 
obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen 
gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.

Destinatarias de los datos

Las  administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda con la finalidad 
de realizar la gestión, seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y evaluación de los 
programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de organismo intermedio de los 
programas operativos en virtud de las funciones atribuidas por la autoridad de gestión de los programas operativos 
según lo dispuesto en los artículos 125, apartado 2, arcítulo 140, apartados 3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus 
datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los 
lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge 
en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de datos 
y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de Innovación
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ANEXO XV

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA CONDICIÓN DE PYME

IN852D – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, 
LÍNEA 1

IN852E – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN 
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Agencia Gallega de Innovación

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
Que la empresa cumple con los criterios de definición de pyme, según la definición establecida por la Comisión Europea en el Reglamento (UE) 
nº 651/2014, de 17 de junio (DOUE L 187, de 26 de junio), por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y se encuadra en una de las siguientes categorías:

MICROEMPRESA (ocupa a menos de 10 personas y su volumen de negocios anual o su balance general anual no supera los 2 de millones de 
euros).
PEQUEÑA EMPRESA (ocupa a menos de 50 personas y su volumen de negocios anual o su balance general anual no supera los 10 de millones de 
euros).

MEDIANA EMPRESA (ocupa más de 50 personas y su volumen de negocios anual o su balance general supera los 10 millones de euros; no puede 
superar el límite máximo de 250 personas, volumen de negocio anual superior a 50 millones de euros o balance general anual no superior los 
43 millones y euros).

Siendo los datos para determinar esta categoría de empresa, calculados según el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, los 
siguientes:

PERÍODO DE 
REFERENCIA

PERÍODO DE 
REFERENCIA

EFECTIVOS (UTA) HOMBRES MUJERES VOLUMEN DE 
NEGOCIOS BALANCE GENERAL

Último ejercicio1

Ejercicio anterior2

OTROS DATOS

AÑO DE CONSTITUCIÓN
FECHA DE INICIO DE LA 

ACTIVIDAD
SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

SEGÚN VINCULACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL (en su caso)

1. Estos datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. En empresas de nueva creación que no hayan cerrado 
aún sus cuentas se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero 

2. Datos del ejercicio contable inmediatamente anterior al último cerrado 
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ANEXO XVI
Indice de memorias técnicas

1. Resumen del proyecto.

2. Excelencia de la propuesta.

– Descripción de los objetivos tecnológicos del proyecto de manera general y específica. 
En caso de proyectos en cooperación, deberá especificarse para cada una de las entida-
des integrantes de la agrupación.

– Antecedentes y estado del arte nacional e internacional. Justificación de la novedad 
que supone con respecto a estos antecedentes. Necesidad de abordar el proyecto. 

– Justificación de la viabilidad técnica de la propuesta.

3. Implementación de la propuesta.

3.1. Descripción general de la agrupación. 

– Adecuación del proyecto a las actividades y estrategia de la entidad/es solicitante/s 
indicando los antecedentes. Descripción de las capacidades tecnológicas, comerciales y 
productivas de la/s entidad/es solicitante/s que aseguran la viabilidad del desarrollo del 
proyecto. Antecedentes que avalan esta capacidad.

– Justificación del equilibrio y complementariedad entre las diferentes entidades de la 
agrupación en el caso de proyectos en colaboración.

– Justificación de la capacidad técnica de los miembros del equipo teniendo en cuenta 
sus CV.

3.2. Descripción detallada del plan de trabajo del proyecto:

– Identificación y descripción de las principales fases/actividades técnicas del proyecto 
(paquetes de trabajo con tareas y subtareas asociadas) indicando para cada una: sus obje-
tivos científico-técnicos específicos, las entidades participantes, los resultados esperados y 
su presupuesto y la integración de tecnologías digitales.

–  Cronograma de las fases/actividades previstas (Gantt, PERT). Metodología de ejecu-
ción de las distintas tareas y subtareas descritas indicando su interrelación. 
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En el caso de la línea 2, se deberá describir el nuevo producto a desarrollar, incluyendo 
su posible integración en el sistema productivo de la/s entidad/es solicitante/s. Será nece-
sario, además, detallar las normas y homologaciones que tendrá que cumplir y la manera 
prevista para conseguirlas.

– Descripción de la estructura organizativa del proyecto. Mecanismos de control y segui-
miento del desarrollo de las actividades.

– Descripción detallada de las tareas a desarrollar por organismos de I+D+i (centros tec-
nológicos, universidades, etc.) que se subcontraten, acreditando la necesidad de esa sub-
contratación según su contribución y adecuación a los objetivos y actuaciones del proyecto. 

– Descripción detallada de la participación de pequeñas empresas en el proyecto. En el 
caso de participar una gran empresa deberá justificarse la capacidad tractora del proyecto 
sobre pymes.

3.3. Justificación del presupuesto solicitado.

– Justificación de las distintas partidas en las que se distribuye el presupuesto del pro-
yecto, detallado a nivel de socio en el caso de proyectos en colaboración. Descripción de 
los aparatos y equipos de investigación a adquirir, de los materiales, de las subcontratacio-
nes y de otro tipo de colaboraciones técnicas, así como de los costes de personal, justifi-
cando su necesidad. 

Se deberán describir de manera detallada aquellas partidas de gasto ya ejecutadas 
justificando su necesidad.

– Adecuación del presupuesto al tamaño y capacidad de la/s entidad/es solicitantes. 
Justificación de la solvencia financiera para asumir la ejecución de su presupuesto en el 
proyecto.

4. Impacto.

4.1. Impacto tecnológico:

– Descripción detallada de los objetivos de mercado del proyecto. 

– Mercado potencial y plan de negocio previsto para la comercialización de los resulta-
dos de I+D+i del proyecto. Justificación de la capacidad de la/s entidad/es solicitante/s para 
su desarrollo.
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– Describir el impacto del proyecto en la competitividad de la/s entidad/es solicitante/s. 

– Justificación del impacto potencial del proyecto en mercados internacionales. Capaci-
dad de internacionalización de las empresas derivada del proyecto.

– Plan de continuidad de nuevos desarrollos en el/las área/s estratégica/s a que se 
orienta el proyecto.

– Plan de gestión de la propiedad intelectual e industrial derivado del proyecto. Asigna-
ción de derechos de propiedad sobre los resultados, mecanismos de protección previstos, 
etc.

4.2. Impacto para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

– Justificación de la contribución del proyecto a:

• La recuperación de sectores especialmente afectados por la pandemia.

• La recuperación de la economía galega, considerando su potencial repercusión en la 
transición digital de las pymes en los ámbitos estratégicos de los hubs de innovación digital. 

• Sinergias y complementariedades con otras prioridades de la recuperación: transición 
verde e innovación responsable.

4.3. Impacto socioeconómico.

– Descripción del grado de movilización de la inversión privada derivada del proyecto. 

– Descripción de la creación de empleo de calidad para el desarrollo del proyecto y la 
derivada del mismo detallando hombres y mujeres.
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ANEXO XVII

DECLARACIÓN DE RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

IN852D – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE NVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, 
LÍNEA 1

IN852E – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIFRAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN 
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

MANIFIESTA:
Que le fue concedida una subvención, al amparo de la Resolución por la que se establecen las bases reguladoras, y se convocan para 2021 las 
ayudas para proyectos de I+D+i relacionados con la COVID-19 que favorezan la recuperación y la transición digital de las pymes gallegas, 
programa Conecta COVID, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo Feder Galicia 
2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID19, para el proyecto titulado:

TÍTULO DEL PROYECTO

,

por una cuantía de                                            euros.

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:

Que renuncia a la subvención concedida, con los efectos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de Innovación
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ANEXO XVIII

SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO

IN852D – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, 
LÍNEA 1

IN852E – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

MANIFIESTA:

Que el día                 de                                      de  2021  le fue concedida una subvención al amparo de la Resolución por la que se convocan 

estas ayudas, por una cuantía de:

AÑO 2021 (€) AÑO 2022 (€) AÑO 2023 (€) TOTAL (€)

SOLICITA:

El pago anticipado del                     % del importe de la ayuda concedida para el año                      (art. 31 de la convocatoria de ayudas)

MOTIVO DE LA SOLICITUD DE ANTICIPO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo XIX (en el caso de la línea 1-IN852D)

Anexo XX (en el caso de la linea 2-IN852E)

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de Innovación
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ANEXO XIX

DECLARACIÓN DE LAS AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD O LOS MISMOS COSTES Y AYUDAS DEL MARCO TEMPORAL 

IN852D-SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 1

TÍTULO DEL PROYECTO

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

EN CALIDAD DE (TIPO DE PODER)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido otra ayuda para esta misma finalidad o los mismos costes para los cuales se solicita esta subvención 
procedente de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional.

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para esta misma finalidad o los mismos costes para los cuales se solicita esta 
subvención procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional, y son las que a continuación se 
relacionan1:

FECHA DE LA 
SOLICITUD

FECHA DE LA 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA / 

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO...) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación con las ayudas amparadas en los marcos temporales europeos o en los marcos nacionales temporales para apoyar la economía 
en el contexto del actual brote COVID-19

No ha solicitado ni se le ha concedido otra ayuda

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas, que son las que a continuación se relacionan1:

FECHA DE LA 
SOLICITUD

FECHA DE LA 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA / 

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO...) DISPOSICIÓN REGULADORA

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de Innovación

1. No es necesaria la información relativa a las ayudas denegadas 
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ANEXO XX

DECLARACIÓN DE LAS AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD O LOS MISMOS COSTES Y AYUDAS DE MINIMIS 

IN852E-SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 1

TÍTULO DEL PROYECTO

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

EN CALIDAD DE (TIPO DE PODER)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido otra ayuda para esta misma finalidad o los mismos costes para los cuales se solicita esta subvención 
procedente de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional.

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para esta misma finalidad o los mismos costes para los cuales se solicita esta 
subvención procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional, y son las que a continuación se 
relacionan1:

FECHA DE LA 
SOLICITUD

FECHA DE LA 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA / 

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO...) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación con las ayudas de minimis:

No ha solicitado ni se le ha concedido otra ayuda de minimis (Reglamento UE 1407/2013), durante los dos ejercicios fiscales anteriores, y 
durante el ejercicio fiscal en curso.
Si ha solicitado y/o se le han concedido ayudas de minimis (Reglamento UE 1407/2013) durante los dos ejercicios fiscales  anteriores, y 
durante el ejercicio fiscal en curso, que son las que a continuación se relacionan1:

FECHA DE LA 
SOLICITUD

FECHA DE LA 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA / 

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO...) DISPOSICIÓN REGULADORA

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de Innovación

1. No es necesaria la información relativa a las ayudas denegadas 
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ANEXO XXI

DECLARACIÓN DE LA DEDICACIÓN DEL PERSONAL AL PROYECTO

IN852D – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADA CON LA COVID-19, 
LÍNEA 1

IN852E – SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO RELACIONADA CON LA COVID-19, LÍNEA 2

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN 
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF Tipo de personal

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF Tipo de personal % dedicación al 
proyecto

% dedicación otras 
actividades/

proyectos
% Total

Otras actividades/
proyectos (programa 

convocatoria, disposición 
reguladora)

Que el personal de la entidad que se relaciona, cuyo coste está financiado con cargo a las ayudas de la convocatoria de la Agencia Gallega de 
Innovación del programa Conecta COVID no participa en otras actividades/proyectos financiados con ayudas procedentes de cualquier 
Administración o ente público o privado, nacional o internacional

Que el personal de la empresa que se relaciona, cuyo coste está financiado con cargo a las ayudas de la convocatoria de la Agencia Gallega 
de Innovación del programa Conecta COVID participa en otras actividades/proyectos financiados con ayudas procedentes de otra 
Administración o ente público o privado, nacional o internacional, pero su dedicación conjuntamente no supera el porcentaje del 100 % de su 
jornada en el cómputo anual.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Agencia Gallega de Innovación
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ANEXO XXII
convenio de colaboración entre la agencia gallega de Innovación y las entidades 

colaboradoras, asociación para la digitalización de la Industria de galicia y 
asociación dIH datalife, para el apoyo en la gestión de la convocatoria para la 

selección de proyectos en el marco del programa conecta cOvId

Santiago de Compostela, 22 de junio de 2021

Reunidos:

De una parte, Francisco José Conde López, conselleiro de Economía, Empleo e Indus-
tria de la Xunta de Galicia y presidente de la Agencia Gallega de Innovación (en adelante, 
Gain), actuando en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 34 
de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, 
modificada por las leyes 11/1988, de 20 de octubre; 7/2002, de 27 de diciembre; 2/2007, 
de 28 de marzo, y 12/2007, de 27 de julio, y por el Decreto 50/2012, de 12 de enero, por el 
que se crea la Agencia Gallega de Innovación y se aprueban sus estatutos, modificado por 
el Decreto 15/2014, de 6 de febrero.

De otra parte, Juan Antonio Lloves Guntín, con NIF 36100892T-T, en nombre y represen-
tación del hub Asociación para la Digitalización de la Industria de Galicia (NIF G-27877166), 
en su calidad de presidente, en virtud de acta fundacional, con capacidad para firmar con-
venios según el artículo 33 de los estatutos de dicha entidad.

De otra parte, Pablo Álvarez Freire, con NIF 52495311-L, en nombre y representación 
del hub Asociación DIH Datalife-Hub de Innovación Digital Datalife (NIF G-70603063), en 
su calidad de presidente, en virtud de Acta fundacional de la Asociación, con capacidad 
para firmar convenios según el artículo 23, letra f), de los estatutos de dicha entidad.

Ambas partes se reconocen capacidad legal y jurídica suficiente para formalizar el pre-
sente convenio y al efecto

Exponen:

Primero

Que la Agencia Gallega de Innovación es una agencia pública autonómica encuadrada 
en las entidades instrumentales del sector público autonómico reguladas en el título III de 
la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 
general del sector público autonómico, tal y como se recoge en el Decreto 50/2012, de 12 
de enero, por el que se crea la Agencia Gallega de Innovación y se aprueban sus estatu-
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tos. La Agencia está adscrita a la Consellería de Economía, Empleo e Industria y cuenta 
con personalidad jurídica propia diferenciada respecto de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión en 
los términos que precisen las leyes.

Que los estatutos de la Gain le atribuyen, entre otras funciones, las de ordenación, plani-
ficación, coordinación, ejecución y seguimiento de las competencias en materia de fomento 
de la investigación que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Galicia en virtud de lo 
establecido en el artículo 27.19 del Estatuto de autonomía de Galicia; la promoción, gestión 
y ejecución del Plan gallego de investigación e innovación, asumiendo su coordinación, 
seguimiento y evaluación.

Asimismo, de acuerdo con sus estatutos, tiene como finalidad fomentar y vertebrar las 
políticas de innovación en las administraciones públicas gallegas y el apoyo e impulso del 
crecimiento y de la competitividad de las empresas gallegas, a través de la puesta en mar-
cha de estrategias de innovación eficientes.

Para la consecución de sus objetivos, la Gain, de acuerdo con el artículo 10 de sus esta-
tutos, podrá cooperar con otras administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y funciones, y con entes del sector privado, a través de los correspondientes 
convenios de colaboración.

Segundo

La Estrategia de especialización inteligente de Galicia 2014-2020 (RIS3 Galicia) define 
el marco para las políticas de investigación e innovación supeditando las prioridades de 
inversión a tres retos. Cada uno de estos retos tiene asociadas una serie de prioridades 
y líneas de acción específicas, alineadas con los objetivos y principales programas de 
innovación nacionales y europeos, entre los que cabe destacar las respectivas agendas 
digitales y el programa H2020.

Considerando este contexto, la Xunta de Galicia, de forma coherente y coordinada con 
las orientaciones en materia de digitalización y especialización inteligente de la Comisión 
Europea, apuesta por un modelo de hubs de innovación digital que permitan a la pequeña 
y mediana empresa innovar a través de las nuevas tecnologías, logrando ser así más com-
petitivas y ganar en tamaño. Así, a través de dinámicas de colaboración público-privada 
que agrupen y articulen de forma abierta a todos los agentes del ecosistema de I+D+i en 
ámbitos estratégicos para Galicia, se busca mejorar la competitividad de la economía ga-
llega.
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Los hubs de innovación digital son estructuras funcionales de soporte que ayudan a las 
empresas para ser más competitivas, a mejorar sus procesos comerciales de producción, 
así como sus productos y servicios a través de las tecnologías digitales.

Los hubs de innovación digital permiten alinear más eficientemente el conocimiento con 
las necesidades del tejido empresarial y los mercados, facilitando a la industria el acceso a 
diferentes servicios de innovación que posibilitan una adecuada integración de tecnologías 
emergentes en su estrategia de negocio. El enfoque tecnológico de los hubs de innovación 
digital debe cubrir de forma prioritaria tecnologías que presenten un potencial importante 
para la industria, pero con una tasa de penetración actual limitada.

Tercero

Que la Gain ha previsto publicar próximamente las bases reguladoras y la convocatoria 
para la concesión de ayudas para proyectos de I+D+i relacionados con la COVID-19 que 
favorezan la recuperación y la transición digital de las pymes gallegas (programa Conecta 
COVID), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020 como parte de la respuesta de la Unión a la 
pandemia de la COVID-19. Estas ayudas están dentro del marco de la RIS3 Galicia.

Cuarto

Que el hub Asociación para la Digitalización de la Industria de Galicia (NIF G-27877166), 
constituido el 28 de noviembre de 2019, es una entidad sin ánimo de lucro con personali-
dad jurídica propia y con plena capacidad de obrar.

Que el hub Asociación DIH Datalife- Hub de Innovación Digital Datalife (NIF G-70603063), 
constituido el 31 de octubre de 2019, es una entidad sin ánimo de lucro con personalidad 
jurídica propia y con plena capacidad de obrar.

Quinto

Que según la Resolución de 5 de abril de 2019 (DOG de 3 de mayo de 2019), los hubs 
Asociación para la Digitalización de la Industria de Galicia y Asociación DIH Datalife resul-
taron seleccionados en la convocatoria (Resolución de 4 de diciembre de 2018, publicada 
en el DOG de 18 de diciembre) para la selección de proyectos de hubs de innovación digital 
que contribuyan al avance de la Estrategia de especialización inteligente de Galicia (RIS3), 
reconociendo así su carácter estratégico en el marco de la RIS3 Galicia.

Que el 16 de diciembre de 2019 los hubs Asociación para la Digitalización de la Industria 
de Galicia y Asociación DIH Datalife firmaron su respectivo convenio de colaboración con la 
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Gain para la financiación de las actuaciones necesarias para la creación, definición, plani-
ficación y puesta en marcha del hub de innovación digital. La distribución del presupuesto 
en las anualidades 2019 y 2020 de estos convenios fue modificada en las respectivas 
adendas firmadas, en ambos casos, el 31 de diciembre de 2019.

Sexto

Que la selección de los hubs Asociación para la Digitalización de la Industria de Galicia y 
Asociación DIH Datalife en la convocatoria señalada en el apartado anterior implica el reco-
nocimiento de su carácter estratégico por parte de la Administración gallega y, por lo tanto, 
permite su participación como entidad colaboradora apoyando a la Gain en la gestión de 
la convocatoria para la selección de proyectos en el marco del programa Conecta COVID.

Ambas entidades ya participan como entidades colaboradoras en el programa Conecta 
hub de la Agencia Gallega de Innovación.

Séptimo

Que las partes consideran que, a fin de asegurar la coherencia de estas ayudas con la 
integración eficiente de las tecnologías digitales al amparo del modelo de especialización 
inteligente de Galicia, optimizando, a su vez, la contribución de los proyectos que se fi-
nancien a la transformación digital de las pymes gallegas para avanzar en la recuperación 
económica; y de conformidad con los artículos 9 y 13 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
de subvenciones de Galicia, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración, de 
conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera. Objeto

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de la colaboración entre la 
Agencia Gallega de Innovación, la Asociación para la Digitalización de la Industria de Gali-
cia y la Asociación DIH Datalife para la participación de los hubs firmantes, como entidades 
colaboradoras, apoyando a la Gain en la gestión de la convocatoria para la selección de 
proyectos en el marco del programa Conecta COVID.

Segunda. Entidades colaboradoras

Los hubs Asociación para la Digitalización de la Industria de Galicia y la Asociación DIH 
Datalife actuarán como entidades colaboradoras, según lo dispuesto en el artículo 13 de 
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, apoyando a la Gain en la ges-
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tión de la convocatoria para la selección de proyectos en el marco del programa Conecta 
COVID. El objetivo de esta actuación es impulsar el papel de los hubs como agentes arti-
culadores del Sistema gallego de innovación, continuando con la labor iniciada en el pro-
grama Conecta hub, asegurando la coherencia de los apoyos a los proyectos del programa 
Conecta COVID con las tecnologías digitales al amparo del modelo de especialización 
inteligente de Galicia y la maximización a su contribución a la transformación digital de las 
pymes galegas para preparar una recuperación digital de la economía gallega.

Tercera. Descripción de la participación como entidades colaboradoras

La participación, como entidades colaboradoras, de la Asociación para la Digitalización 
de la Industria de Galicia y de la Asociación DIH Datalife en el programa Conecta COVID 
será efectiva en los ámbitos que se indican a continuación:

• Colaborando con la Gain en la gestión de la convocatoria para la selección de pro-
yectos en el marco del programa Conecta COVID. Esta actuación se integra también en 
el marco de trabajo compartido al amparo de los respectivos convenios ya firmados con la 
Gain para optimizar el impacto de la financiación pública al supervisar la coherencia de las 
propuestas financiadas en la convocatoria del programa Conecta COVID con los objetivos 
estratégicos y el Plan de explotación de los hubs.

• Colaborando con las empresas participantes en la resolución de dudas que puedan 
tener en relación con los objetivos, tecnologías y con el desarrollo de los hubs.

• Difundiendo la convocatoria y sus resultados como entidad facilitadora próxima al te-
jido productivo.

 Los hubs Asociación para la Digitalización de la Industria de Galicia y Asociación DIH 
Datalife emitirán los siguientes informes:

• Fase de selección de proyectos:

– El sentido del informe versará sobre la idoneidad o la no idoneidad del proyecto en 
relación con:

– La integración eficiente en el plan de trabajo del proyecto de las tecnologías digita-
les en las que los hubs están especializados.
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– Su potencial contribución a la transformación digital de las pymes gallegas en sus 
ámbitos estratégicos, así como su contribución a preparar una recuperación digital de la 
economía gallega.

– El informe solicitado deberá ser presentado en el plazo de 20 días naturales, precep-
tivo pero no vinculante para la Administración.

– Sin perjuicio de lo anterior, la Gain podrá solicitar toda documentación aclaratoria 
respecto de los informes emitidos, así como solicitar una ampliación de los argumentos 
contenidos en los informes, o plantear cualquier duda necesaria para poder llevar a cabo 
la evaluación de los proyectos.

• Fase de seguimiento de los proyectos financiados: cada hub emitirá los Informes indi-
viduales de los proyectos financiados que le sean asignados en relación con la coherencia 
del desarrollo de cada proyecto con los objetivos aspectos antes citados.

Cuarta. Obligaciones de cada entidad colaboradora

Cada entidad colaboradora se obliga, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, a lo siguiente:

 a) Redactar los informes y cumplir los demás aspectos de la colaboración que se es-
tablecen en las cláusulas de este convenio y que se podrán concretar en las respectivas 
bases reguladoras y convocatoria del programa Conecta COVID.

 b) Divulgar el programa Conecta COVID de la Gain y dar publicidad a la iniciativa me-
diante anuncios indicativos y visibles en la página web, donde consten con notoriedad los 
logotipos de la Xunta de Galicia y de la Gain.

 c)  Difundir los resultados de los proyectos que se desarrollen en el marco del programa 
Conecta COVID.

 d) Presentar la documentación que la Gain considere necesaria para la correcta gestión 
y seguimiento de la convocatoria.

 e) Cumplir las obligaciones previstas para las entidades colaboradoras en el artículo 12 
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

 f) Cumplir las normas sobre confidencialidad de datos, concretamente la Ley orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los dere-
chos digitales.
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 g) Suministrar toda la información necesaria para que la Gain pueda dar cumplimiento 
a las obligaciones previstas en el título I de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia 
y buen gobierno. Las consecuencias del incumplimiento de esta obligación serán las esta-
blecidas en el artículo 4.4 de dicha ley.

 h) Dar consentimiento expreso a la Gain para incluir y hacer públicos, en los registros 
regulados por el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos 
de ayudas, subvenciones y convenios y sanciones, los datos referidos al presente convenio.

 i) Consentir expresamente la utilización de medios electrónicos en la comunicación en-
tre la entidad colaboradora y la Gain en los términos previstos en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común.

 j) Presentar a la Gain una declaración individual de confidencialidad y ausencia de con-
flicto de intereses (según el modelo del anexo I) de cada persona que vaya a participar en 
las actuaciones que se desarrollan en el marco de este convenio.

Quinta. Financiación

Las actuaciones desarrolladas en el marco de este convenio no generarán ni darán lu-
gar a ninguna clase de contraprestación económica entre las entidades firmantes.

Sexta. Compromisos de cada entidad colaboradora previos a la firma del convenio

Presentar la siguiente documentación:

• Declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones para ob-
tener la condición de entidad colaboradora consideradas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

• Presentar las declaraciones individuales de confidencialidad y ausencia de conflicto de 
intereses establecidas en la letra h) de la cláusula cuarta de este convenio. Si después de 
la firma del convenio se incorpora a alguna persona más al equipo que tendrá acceso a la 
información y documentación enviada por la Gain, el hub deberá enviar a la Gain la corres-
pondiente declaración antes de que esa persona tenga acceso a la referida información y/o 
documentación.

• Presentar los objetivos estratégicos y los retos específicos.

• Cada hub deberá publicar en su página web sus objetivos y tecnologías estratégicas 
y los retos específicos.
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Séptima. Seguimiento y evolución

Para garantizar la correcta ejecución y seguimiento de lo pactado en este convenio, se 
constituirá una Comisión de Seguimiento y Coordinación integrada por dos representantes 
de la Gain y un representantes de cada entidad colaboradora designados a tal efecto por 
cada parte.

Son funciones de la Comisión las siguientes:

1. Realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio. Para garantizar un correcto 
seguimiento, la Comisión celebrará las reuniones que sean necesarias para garantizar el 
correcto desarrollo de la convocatoria.

2. Proponer soluciones a los conflictos que pudiesen surgir en la aplicación e interpre-
tación de las cláusulas.

3. Las que sean precisas para garantizar la correcta ejecución del convenio.

La Comisión podrá reunirse las veces que sean precisas a solicitud de cualquiera de las 
partes firmantes.

Esta comisión se regirá en cuanto a su constitución, funcionamiento y adopción de 
acuerdos por la normativa vigente en materia de órganos colegiados regulada en la sección 
3ª del capítulo primero del título I de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización 
y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

Octava. Causas de resolución

Serán causas de resolución del presente convenio las siguientes:

– El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecidas en el convenio.

– El transcurso del tiempo establecido sin que se desarrollen las actividades previstas.

– El mutuo acuerdo de las partes.

Novena. Publicidad y registro de convenios, transparencia y buen gobierno

Cada entidad colaboradora del presente convenio consiente expresamente el tratamien-
to necesario de los datos relevantes de este convenio y su publicación en la página web de 
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la Gain y en el Diario Oficial de Galicia, con las excepciones previstas en el artículo 15.2.d) 
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

La firma de este convenio supondrá el consentimiento expreso por parte de cada en-
tidad colaboradora para que la Administración gallega incluya y haga públicos los datos 
referidos al presente convenio, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1/2016, de trans-
parencia y buen gobierno, relativo a los deberes específicos en materia de información 
sobre convenios, y con lo dispuesto en el Decreto 126/2006, de 20 de julio, por el que se 
regula el Registro de Convenios de la Xunta de Galicia.

Décima. Inexistencia de relación laboral

La suscripción del presente convenio no implica relación laboral, contractual o de cual-
quier otro tipo entre los profesionales que vayan a desarrollar las actividades de este y la 
Gain, de manera que no se le podrá exigir responsabilidad alguna, ni directa ni subsidiaria, 
por los actos o hechos acaecidos en el desarrollo del mismo.

Decimoprimera. Vigencia

El presente convenio de colaboración estará en vigor desde el momento de su firma y 
estará vigente durante el mismo período de duración que el de los proyectos que resulten 
seleccionados en la convocatoria Conecta COVID.

Decimosegunda. Naturaleza jurídica y resolución de conflictos

Este convenio tendrá carácter administrativo, rigiéndose por sus propias cláusulas y en 
todo lo no recogido en ellas se le aplicará lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, en su reglamento aprobado en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, 
y por la restante normativa que, en su caso, resulte de aplicación.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente documento por triplicado ejemplar 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Agencia Gallega de Innovación 
Francisco José Conde López

Por la Asociación para la Digitalización de la 
Industria de Galicia

Juan Antonio Lloves Guntín

Por la Asociación DIH Datalife
Pablo Álvarez Freire
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ANEXO I

Declaración de confidencialidad y ausencia de conflicto de intereses para la participación, como 
parte de la entidad colaboradora............................................................................................., 
en el programa Conecta COVID

…………………………………................…….., con  DNI  nº  …………...

DECLARO:

• Que conozco que la documentación que me facilitará la Gain, a través del hub ..........
..........................................................................................................., para la realización de 
las actividades indicadas en las cláusulas del convenio suscrito entre dicha entidad y la 
Agencia Gallega de Innovación, tiene carácter confidencial.

• Que me comprometo a mantener y guardar la más absoluta confidencialidad, secre-
to profesional y reserva de todos los datos e información intercambiada, así como de la 
documentación derivada que pudiera generarse; a utilizarla única y exclusivamente a los 
efectos de desempeñar las tareas atribuidas al hub ......................................................... 
como entidad colaboradora en el programa Conecta COVID, todo ello de conformidad con 
lo establecido en las cláusulas del Convenio suscrito entre dicha entidad y la Agencia Ga-
llega de Innovación.

• Que, en caso de cesión o acceso por terceros, me comprometo a informar del carácter 
confidencial de la información cedida/accedida y de las medidas e implicaciones de esta 
calificación.

• Que no estoy incurso en una situación de conflicto de intereses ni tengo ningún tipo 
de incompatibilidad para analizar la información y documentación que me sea asignada.

Santiago de Compostela, 22 de junio de 2021

FIRMA:
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