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 Ayudas para la bonificación de los costes de la financiación de las 

inversiones de las microempresas de Galicia, titulares de préstamos 

inferiores o iguales a 25.000euros. 

 

 Ayudas para la bonificación de los costes de la financiación de las 

pequeñas y medianas empresas de Galicia, titulares de préstamos 

superiores a 25.000 euros. 
 

 

 Préstamos en beneficio de pequeñas y medianas empresas y 

microempresas de Galicia. 

 

 Subvenciones para la realización de auditorías energéticas, implantación 

de sistemas de gestión, movilidad alternativa y proyectos de ahorro y 

eficiencia energética en las empresas de los sectores industrial y de 

servicios. 
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Bonificación de los costes de la financiación de las microempresas de Galicia, titulares 
de préstamos inferiores o iguales a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio 
de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), las 
entidades financieras y las sociedades de garantía recíproca. 
 
Podrán ser beneficiarias: 

1. Los autónomos y aquellas empresas que tengan la consideración de 
microempresa. La dichos efectos, tendrá la consideración de microempresa, la 
unidad económica con personalidad física o jurídica que reúna los siguientes 
requisitos: 

a. Que tenga menos de 10 trabajadores. 
b. Que tengan una cifra de negocios anual o balance general anual que no 

supere los 2 millones de euros. 
c. Que cumpla el criterio de independencia. 

También podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas, 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o 
cualquiera otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actividades o se 
encuentren en la situación que motiva la concesión de la ayuda. 
 

2. Tendrán que tener formalizada una operación de préstamo con una entidad 
financiera adherida al convenio de colaboración firmado al efecto, previamente 
o con posterioridad a la entrada en vigor de las presentes bases, con fondos del 
ICO de las Líneas ICO-Empresas y Emprendedores 2016, ICO-Garantizaba 
SGR/SAECA 2016 o bien con fondos de la propia entidad financiera, siempre 
que estén avalados por una SGR. 
 
En el caso de sociedades civiles y comunidades de bienes y otras entidades sin 
personalidad jurídica, lo préstamelo deberá estar formalizado a nombre de la 
entidad y deberá ser firmado por cada uno de sus miembros. En el caso de las 
cooperativas, lo préstamelo podrá estar firmado por un representante de la 
entidad, previa autorización de ella, o por los cooperativistas, que asumirán la 
deuda en proporción a su porcentaje de participación. 

MICROCRÉDITOS – Bonificación de los costes de 

la financiación de las Microempresas titulares de 

préstamos inferiores a 25000€ 



  
 
 
 
 

 

Confederación de Empresarios de La Coruña 
Departamento Económico-Fiscal 

2 

 

En cualquiera caso, los préstamos deberán estar formalizados a partir de 1 de enero de 
2016 y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, por un 
importe inferior o igual a 25.000 euros, la un plazo igual o superior a cinco años y 
cumplir con las condiciones específicas, de actividad y localización, establecidas en 
estas bases. 

Requisitos del proyecto: 

Tendrán que tener formalizada una operación de préstamo con una entidad financiera 
adherida al convenio de colaboración firmado al efecto, previamente o con 
posterioridad a la entrada en vigor de las presentes bases, con fondos del ICO de las 
Líneas ICO-Empresas y Emprendedores 2016, ICO-Garantizaba SGR/SAECA 2016 o bien 
con fondos de la propia entidad financiera, siempre que estén avalados por una SGR. 

 
Serán atendibles, a los efectos de las ayudas establecidas en estas bases, los préstamos 
formalizados a un plazo igual o superior a 5 años. 

 
Los préstamos deberán estar formalizados a partir de 1 de enero de 2016 y con 
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, los préstamos 
formalizados por un importe inferior o igual a 25.000 euros. 

 
El porcentaje de financiación podrá alcanzar el 100% del proyecto, no obstante la 
bonificación del Igape se calculará para el 75% del préstamo. 
 
* Tipos de interés y comisiones 

1. Los tipos de interés máximos, según el plazo y modalidad escogida, serán los 
publicados quincenalmente por el ICO en www.ico.es., en el apartado de tipo 
de interés que figura en las fichas de las líneas Línea ICO-Empresas y 
Emprendedores 2016, para las operaciones sin aval de SGR y en la ficha de la 
Línea ICO-Garantía SGR/SAECA 2016 para las operaciones formalizadas con aval 
de una SGR. 

2. La entidad de crédito no aplicará ninguna comisión al cliente por la concesión 
de la financiación. En el caso de contar con aval financiero del 100%, la SGR 
podrá aplicar una comisión de estudio máxima del 0,50% del importe total de la 
operación. 

3. Las SGR podrán cobrar al cliente en concepto de comisión de aval ate un 
máximo del 1% del riesgo vivo anual. 
 

Podrán ser gastos computables: 
La financiación podrá destinarse a los siguientes conceptos: 

a. Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano. 
b. Vehículos industriales sin límite de precio y vehículos turismos, con un precio 

máximo de 30.000 euros, sin incluir el IVA. 
c. Adquisición de empresas. 
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d. Liquidez con el límite del 50% de la financiación. 
 
Por activo productivo deberá entenderse aquellos bienes que, directa o 
indirectamente, permitan realizar la actividad de la empresa. 
 
No se concederá ayuda, por parte del Igape, a la financiación destinada la: 

a. Vehículos de transporte, en el sector de transporte de mercancías por 
carretera. 

b. Adquisición o construcción de buques de pesca. 
c. El Impuesto sobre el valor añadido (IVA) o cualquier otro tributo ligado a la 

inversión. 
 
La cuantía de la ayuda  

La ayuda del Igape consistirá en una ayuda financiera que se deberá destinar a la 
amortización anticipada del principal del préstamo. La ayuda se determinará de la 
siguiente manera: 

a. Ayuda al tipo de interés de 1,5 puntos porcentuales, con carácter general y, en 
el caso de emprendedores o proyectos perteneciente al sector industrial, en 
0,5 puntos porcentuales adicionales. 

b. Ayuda del 15% sobre el tramo de préstamo que debe financiar activos fixos (se 
calculará aplicando el porcentaje del 15% sobre el 50% de la base de cálculo 
tenida en cuenta en la ayuda al tipo de interés). 

c. Ayuda a la comisión del aval financiero, en su caso, que se calculará como en la 
ayuda al tipo de interés. 

 
El plazo de presentación de solicitudes: 
El plazo de presentación de solicitudes por parte del interesado en el Igape, se iniciará 
el día siguiente al de la publicación de estas bases reguladoras en el Diario Oficial de 
Galicia y finalizará el 31 de octubre de 2016. 

 
Referencia legislativa: (DOG Nº153 do 12/08/2016) 
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2016 por la que se da publicidad al acuerdo de él 
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para  la 
bonificación de los costes de la financiación de las inversiones de las microempresas de 
Galicia, titulares de préstamos inferiores o iguales a 25.000euros, instrumentadas 
mediante convenio de colaboración con las entidades financieras y con las sociedades 
de garantía recíproca, y si procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva (Programa microcréditos). (ver) 
 

Fuente:Igape 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160812/AnuncioO92-020816-0001_es.pdf


  
 
 
 
 

 

Confederación de Empresarios de La Coruña 
Departamento Económico-Fiscal 

1 

 

 

 
Bonificación de los costes financieros de las pequeñas y medianas empresas de Galicia 
titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio 
de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), las 
entidades financieras y las sociedades de garantía mutua. 
 
Podrán ser beneficiarias: 

Autónomos, microempresas o pequeñas o medianas empresas (Pymes) cualquier que 
sea su forma jurídica, por lo que también podrán acceder a la condición de beneficiario 
las personas físicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de 
bienes o cualquiera otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actividades o se 
encuentren en la situación que motiva la concesión de las ayudas. Realizar una 
iniciativa empresarial en un centro de trabajo, objeto del proyecto de inversión, 
localizado en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

En cualquier caso, los préstamos deberán estar formalizados a partir de 1 de enero de 
2016 y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, por un 
importe superior a 25.000€, la un plazo igual o superior a cinco años y cumplir con las 
condiciones específicas y características de los proyectos a financiar, establecidas en 
estas bases. Acercar para el proyecto de inversión una contribución financiera del 30 % 
del proyecto; un 25 % deberá estar exento de cualquier tipo de apoyo público, además 
de la totalidad de los impuestos indirectos que graben la adquisición de los bienes, sea 
mediante recursos propios o mediante financiación externa. 

 

Requisitos: 

1. Con independencia del importe del préstamo formalizado, el importe máximo 
bonificable, para las operaciones sin aval o con aval de una sociedad de 
garantía mutua, será de 100.000€, € para el tipo de interés y 500.000 € para la 
comisión de aval. Los proyectos financiables tendrán que acreditar su viabilidad 
técnica, económica, financiera y, de ser el caso, ambiental, y deberán consistir 
en la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un 

Apoyo financiero a las Pymes-Bonificación de los 

costes de la Financiación de préstamos 

superiores a 25000€ 
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3. Los beneficiarios de las ayudas establecidas en estas bases deberán mantener 
las inversiones objeto de financiación durante la vigencia de la bonificación a la 
operación financiera. 

4. No se concederá ayuda, por parte del Igape, a la financiación destinada la: 
a. Vehículos de transporte, en el sector de transporte de mercancías por 

carretera. 
b. Adquisición o construcción de buques de pesca. 
c. El Impuesto sobre el valor añadido (IVA) o cualquier otro tributo ligado 

a la inversión. 
5. Los bienes objeto de la inversión deberán ser adquiridos por el beneficiario en 

propiedad. Se podrán financiar inversiones realizadas en el plazo de ejecución, 
comprendido entre lo 1 de enero de 2015 hasta un año desde la formalización 
del préstamelo. La diferencia entre los importes correspondientes a las 
inversiones y el importe dispuesto de la financiación, se considera utilizado 
para liquidez. 

6. Los proveedores no podrán estar vinculados con la entidad solicitante o con sus 
órganos directivos o gestores. 

 
La cuantía de la ayuda  

1. La ayuda se determinará de la siguiente manera: 
a. Ayuda al tipo de interés de 1,5 puntos porcentuales, con carácter 

general y, en el caso de emprendedores o proyectos perteneciente 
al sector industrial, en 0,5 puntos porcentuales adicionales. 

b. Ayuda a la comisión del aval financiero, en su caso, que se calculará 
como en la ayuda al tipo de interés. 

2. Tendrán la consideración de emprendedores, las personas físicas y jurídicas 
que se encuentren realizando una actividad empresarial o profesional con 
hasta cuarenta y dos meses de antigüedad o bien los trámites previos para 
poder desarrollar una actividad económica. Dicho plazo se computará 
desde la data de formalización del préstamelo. 

3. La entidad financiera no podrá cobrar comisión ninguna por la amortización 
anticipada del principal del préstamelo, como consecuencia del pago de la 
ayuda. 

 

El plazo de presentación de solicitudes: 
El plazo de presentación de solicitudes por parte del interesado en el Igape, se iniciará 
el día siguiente al de la publicación de estas bases reguladoras en el Diario Oficial de 
Galicia y finalizará el 31 de octubre de 2016. 
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establecimiento existente, la diversificación de la producción de un 
establecimiento en nuevos productos adicionales o un cambio esencial en el 
proceso general de producción de un establecimiento existente. No serán 
financiables meros relevos de bienes, traslados de centros productivos que no 
supongan mejora en la capacidad productiva o competitividad, gastos de 
amortización, saneamiento de cuentas, financiación o refinanciación de deudas 
ni pago de impuestos. 

2. El porcentaje de financiación podrá alcanzar el 100% del proyecto, no obstante 
la bonificación del Igape se calculará para el 75% del importe del préstamo. 
 
* Tipos de interés y comisiones 
 

1. Los tipos de interés máximos, según el plazo y modalidad escogida, 
serán los publicados quincenalmente por el ICO en su página web, 
www.ico.es, en el apartado de tipo de interés que figura en las fichas de 
las líneas Línea ICO-Empresas y Emprendedores 2016, para las 
operaciones sin aval de SGR y en la ficha de la Línea ICO-Garantía 
SGR/SAECA 2016 para las operaciones formalizadas con aval de una 
SGR. 

2. La entidad de crédito no aplicará ninguna comisión al cliente por la 
concesión de la financiación. En el caso de contar con aval financiero del 
100%, la SGR podrá aplicar una comisión de estudio máxima del 0,50% 
del importe total de la operación. 

3. Las SGR, podrán cobrar al cliente en concepto de comisión de aval hasta 
un máximo del 1% del riesgo vivo anual. Serán financiables las 
inversiones y gastos que cumplan los requisitos de estas bases, 
realizados y pagados una vez presentada la solicitud, y dentro del plazo 
concedido para la ejecución del proyecto. 

 
Podrán ser gastos computables: 

1. La financiación con fondos del ICO de las Líneas ICO-Empresas y 
Emprendedores 2016, ICO-Garantizaba SGR/SAECA 2016 o bien con fondos de 
la propia entidad financiera avalados por una SGR, podrá destinarse a los 
siguientes conceptos: 

a. Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano. 
b. Vehículos industriales sin límite de precio y vehículos turismos, con un 

precio máximo de 30.000 €, sin incluir el IVA. 
c. Adquisición de empresas. 
d. Liquidez con el límite del 50% de la financiación. 

2. Por activo productivo deberá entenderse aquellos bienes que, directa o 
indirectamente, permitan realizar la actividad de la empresa. 



  
 
 
 
 

 

Confederación de Empresarios de La Coruña 
Departamento Económico-Fiscal 

4 

 

 
Referencia legislativa: (DOG Nº154 do 17/08/2016) 
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2016 por la que se da publicidad del acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la 
bonificación de los costes de la financiación de las pequeñas y medianas empresas de 
Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante 
convenio de colaboración con las entidades financieras y las sociedades de garantía 
recíproca, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva 
(Programa de apoyo financiero a las pymes) (ver) 
 
 

Fuente:Igape 

 
 
 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160817/AnuncioO92-030816-0001_es.pdf
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El objetivo principal de estos préstamos es potenciar el acceso al crédito de las pymes 
gallegas, especialmente las de menor dimensión, para acometer proyectos de 
inversión productivos en el territorio de Galicia, que redundan en definitiva en un 
mayor crecimiento y mejora competitiva de la región.  
 
Podrán ser beneficiarias aquellas sociedades mercantiles que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a. Ser una pyme o microempresa. 
b. Realizar una iniciativa empresarial en un centro de trabajo, objeto del proyecto 

de inversión, localizado en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
c. Desarrollar o haber previsto realizar en el centro objeto del proyecto alguna 

actividad empresarial financiable que no esté entre las actividades excluidas 
que se señalan en el artículo 1.2 la), y en el anexo II en estas bases. 

d. Acercar para el proyecto de inversión una contribución financiera del 30 % del 
proyecto; un 25 % deberá estar exento de cualquier tipo de apoyo público, 
además de la totalidad de los impuestos indirectos que graben la adquisición 
de los bienes, sea mediante recursos propios o mediante financiación externa. 
 

Requisitos: 

1. El proyecto deberá presentar una inversión financiable no inferior a 70.000 
euros. 

2. Los proyectos financiables tendrán que acreditar su viabilidad técnica, 
económica, financiera y, de ser el caso, ambiental, y deberán consistir en la 
creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento 
existente, la diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos 
productos adicionales o un cambio esencial en el proceso general de 
producción de un establecimiento existente. No serán financiables meros 
relevos de bienes, traslados de centros productivos que no supongan mejora 
en la capacidad productiva o competitividad, gastos de amortización, 
saneamiento de cuentas, financiación o refinanciación de deudas ni pago de 
impuestos. 

3. Serán financiables las inversiones y gastos que cumplan los requisitos de estas 
bases, realizados y pagados una vez presentada la solicitud, y dentro del plazo 
concedido para la ejecución del proyecto. 

Préstamos en beneficio de pequeñas y medianas 

empresas y microempresas de Galicia 
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No obstante, para los proyectos denegados por agotamiento del crédito 
presupuestario, al amparo del programa de préstamos Igape-Jeremie, se 
considerará iniciado el período de ejecución en la fecha de presentación de la 
solicitud de préstamo Igape-Jeremie anteriormente denegada, siempre que 
reiteren la solicitud en el plazo establecido en esta convocatoria y cumplan la 
totalidad de requisitos establecidos en las presentes bases. 

4. Actividades financiables: sin perjuicio de la multisectorialidad y horizontalidad 
que las bases reguladoras en su conjunto respetan, los proyectos financiables 
sobre la cuantía de la inversión deberán en todo caso estar vinculados la alguna 
actividad económica que no esté entre las excluidas que se relacionan en el 
anexo II en estas bases y/o en el art. 1 del Reglamento 1407/2013 de ayudas de 
mínimis, independientemente de cualquiera otra que, además, desempeñe el 
solicitante. 

Cualificación requerida del proyecto: 

 Los préstamos que conceda el Igape tendrán un plazo mínimo de amortización 
de 2 años y un máximo de 11 años, y se reembolsaran mediante cuotas 
trimestrales, sin que en ningún caso pueda superar la vida económica y técnica 
de los bienes financiados. Se podrá establecer un plazo de carencia máximo de 
1 año. 

 Garantías: el Igape tomará las garantías idóneas según las características de 
cada operación. La dicha garantía podrá consistir en: 

a. Avales bancarios o de sociedad de garantía mutua. 
b. Empeño de activos financieros o derechos de crédito. 
c. Hipotecas en primer rango sobre bienes inmuebles. 
d. Hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento sobre bienes libres de 

otras cargas. 
e. Avales personales de socios que acrediten un valor patrimonial nieto 

suficiente. 
 

 El tipo de interés hizo, que se determinará en el momento de la concesión para 
toda la vida del préstamelo, será el resultado de sumar al promedio aritmética 
del Euríbor a 1 año del mes anterior a la concesión, un diferencial determinado 
en función del importe inicial del préstamelo y de las garantías, conforme los 
siguientes criterios: 

a. Tramos que sean garantizados con aval bancario o de sociedad de 
garantía mutua en cobertura del principal adeudado, el diferencial será 
del 0,1 %. 

b. Para los tramos sin los tipos de afianzamiento señalados en la línea a) 
anterior: 

 Hasta un máximo de 840.000: 0,2 %. 
 De más de 840.000 a un máximo de 1.400.000: 0,4 %. 
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 De más de 1.400.000 a un máximo de 1.820.000: 0,7 %. 
No obstante, el tipo de interés resultante a cargo del beneficiario no 
podrá en ningún caso ser inferior al 0%. 

 
Podrán ser gastos computables: 
A los efectos de cálculo de la financiación, se considerarán conceptos financiables los 
siguientes: 

a. Activos fijos materiales: adquisición de los activos fijos materiales necesarios 
para acometer el proyecto, tales como terrenos, obra civil, adquisición de 
inmuebles, bienes de equipación, mobiliario. El importe máximo de la inversión 
financiable en terrenos no podrá exceder del 10% de la inversión total 
financiable. 

b. Activos intangibles: aplicaciones informáticas y adquisición de propiedad 
intelectual e industrial, incluyendo licencias de fabricación y patentes, gastos 
de I+D y otros activos intangibles ligados a proyectos de innovación 
tecnológica. 

c. Se excluyen impuestos, tasas y arbitrios, excepto lo impuesto sobre el valor 
añadido cuando este no pueda ser objeto de recuperación o compensación por 
el beneficiario. 
 

La cuantía de la ayuda Los préstamos concedidos incluyen una ayuda implícita, 
equivalente al ahorro de carga financiera que suponen para la beneficiaria respeto a 
un préstamelo alternativo que podrían obtener en el comprado financiero. 
 
Los puntos porcentuales de bonificación implícitos y la subvención bruta equivalente 
se recogerán en el acuerdo de concesión determinados por el Igape, y la beneficiaria 
aceptará la cuantía estimada de esta cuando instrumente la operación de préstamo. 
 

El plazo de presentación de solicitudes: 
El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación de 
esta resolución en el Diario Oficial de Galicia; en el caso de coincidir en día inhábil en 
Santiago de Compostela, el plazo comenzará el día hábil siguiente y finalizará en el 
plazo de un mes, o en el momento de agotamiento del crédito presupuestario, lo cual 
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la página web del Igape 
www.igape.es 
 

Dentro de este plazo, podrán reiterar la solicitud los titulares de expedientes del 
programa de préstamos Igape-Jeremie convocado por Resolución de 3 de junio de 
2014, que habían sido denegados anteriormente por agotamiento del crédito 
presupuestario, considerándose en estos supuestos iniciado el período de ejecución en 
la fecha de presentación de la solicitud de préstamo Igape-Jeremie anteriormente 
denegada. 

www.igape.es
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Referencia legislativa: (DOG Nº 172, 09/09/2016) 
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2016 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo 

de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los préstamos en beneficio de pequeñas y 

medianas empresas y microempresas de Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de 

concurrencia no competitiva. (ver) 

 

Fuente:Igape 

 
 

 
 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160909/AnuncioO92-310816-0001_es.html
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Concepto Subvencionables 

 Auditorías energéticas integrales. 

 Movilidad alternativa. Adquisición de nuevos vehículos o transformación de los 

existentes. 

 Implantación de sistemas de gestión energética certificados conforme a la 

Norma ISO 50.001 

Inversiones en relevo o mejora de equipos e instalaciones consumidoras de energía del 

proceso productivo o sistemas auxiliares; renovación o mejora de equipos de 

instalaciones existentes de producción de calor y frío destinadas a atender la demanda 

de bienestar y higiene de las personas; mejora de la eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación existentes en los centros de producción; proyectos de 

instalaciones fotovoltaicas, minieólicas, solares térmicas y bombas de calor que 

contribuyan a aumentar la eficiencia energética de la empresa; implantación de 

sistemas de contabilización/telegestión de consumo de energía asociados a otras 

actuaciones de ahorro energético; o cualquiera otra actuación que implique, como 

mínimo, el ahorro energético que se indica en las bases de las ayudas. La inversión 

mínima para que la actuación sea subvencionable debe ser de 10.000 euros por 

actuación salvo en el caso de auditorías energéticas y movilidad alternativa cuyo 

inversión mínima será de 6.000 euros. Cada empresa podrá presentar una o varias 

solicitudes. Cada solicitud contemplará un único proyecto técnico que puede constar 

de una sola actuación o varias actuaciones homogéneas ejecutadas en un mismo 

emplazamiento y que se valorarán de modo conjunto. 

 

 

 

 

SUBVENCIONES AÑO 2016 PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA 

ENERGÉTICAS, IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN, MOVILIDAD 

ALTERNATIVA Y PROYECTOS DE AHORO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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Beneficiarios 

 Podrán ser beneficiarios de las ayudas las empresas legalmente constituidas y los 

empresarios autónomos que tengan domicilio social o algún centro de trabajo en 

Galicia, incluidas en el sector industria (Sección B, C o D del CNAE-2009) o en el sector 

servicios (Secciones G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T o U del CNAE-2009). Se 

exceptúa la industria extractiva energética, las de refino de petróleo y 

biocombustibles, así como las empresas de generación, transporte y distribución de la 

energía eléctrica. También podrán ser beneficiarias las empresas de servicios 

energéticos que gestionen total o parcialmente instalaciones consumidoras de energía 

ubicadas en Galicia que cumplan los requisitos del párrafo anterior. Estas deberán 

presentar una copia del contrato de servicios energéticos en que se recojan las 

cláusulas asociadas al proyecto para el cual se solicita la ayuda, así como la constancia 

por escrito de la autorización y conocimiento por parte del titular o titulares de la 

instalación de la que se solicita la subvención. 

 

Período de Actuaciones Subvencionables  

Se consideran actuaciones subvencionables las realizadas entre el día en el que se 

presente la solicitud de ayuda y el 15 de septiembre del 2017. En todo caso, y como 

mínimo, deberá de presentar antes de 1 de diciembre de 2016, el proyecto de 

ejecución firmado por un técnico competente o un contrato en el que se detallen las 

actuaciones proyectadas. 

 

Cuantía Máxima de la Ayuda 

La cuantía de la subvención será del 30% del coste elegible de la nueva instalación, con 

un máximo de 200.000 euros por proyecto. En el caso de ayudas concedidas a 

pequeñas y medianas empresas la intensidad de la ayuda se incrementará en 10 

puntos porcentuales, hasta el 40% del coste elegible. En el caso de ayudas para la 

elaboración de auditorías energéticas la intensidad de ayuda será del 50% del coste 

elegible. 

Presentación de solicitudes 

 Las solicitudes sólo se admiten en presentación electrónica. 

 Los interesados deberán de dirigirse a la aplicación informática habilitada para 

poder completar los formularios y presentarlos electrónicamente junto con la 
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documentación complementaria digitalizada, la cual se indica en el artículo 8 de 

las bases reguladoras.  

 Para realizar la presentación electrónica el solicitante o representante legal 

deberá de poseer un DNI electrónico o cualquier otro certificado digital en 

vigor, bajo la norma X.509v3. 

Plazo de presentación de la solicitud 

Viernes, día 9 de septiembre de 2016 desde las 09:00 horas hasta el sábado, día 8 de 

octubre a las 23:59 horas.  

Referencia legislativa: (DOG Nº171 de 08/09/2016) 
 
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y 
se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de auditorías 
energéticas, implantación de sistemas de gestión, movilidad alternativa y proyectos de 
ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industrial y de servicios 
para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 
marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y).(Ver) 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.inega.es/sites/default/descargas/subvencions/SubvencionsPDF/AnuncioO3G1-110816-0002_PRX_es.pdf
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El objetivo principal del Plan Foexga es conseguir la internacionalización real de las 
pymes gallegas y propiciar la comercialización de sus bienes y servicios en los 
mercados exteriores.  
Las actuaciones que engloban el Plan Foexga están dirigidas a: 

a) Aumentar la base de empresas exportadoras. 
b) Fomentar y consolidar la presencia de empresas gallegas en los mercados 

internacionales. 
c) Conseguir una mayor diversificación, tanto sectorial como geográfica de las 

exportaciones, incorporando nuevos mercados y productos a los procesos de 
internacionalización de las empresas gallegas. 

d) Difundir la cultura de la internacionalización como herramienta de progreso y 
competitividad. 

 

Podrán ser entidades colaboradoras las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación gallegas, que acrediten las condiciones de solvencia técnica y económica 
que se establecen en este artículo. 
Las entidades colaboradoras actuarán de enlace entre las empresas solicitantes de las 
actuaciones indicadas en el artículo 3.1 de estas bases y el IGAPE. Serán las encargadas 
de organizar y ejecutar las dichas actuaciones, promoviendo la participación de las 
pymes gallegas.  
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las empresas que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a. Que sean sociedades mercantiles que cumplan la definición de pyme. 
b. Que tengan algún centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 
c. Que estén dadas de alta en programas avanzados de IGAPE de apoyo a la 

internacionalización con informe positivo. La solicitud de alta en programas 
avanzados de IGAPE de apoyo a la internacionalización, deberá hacerse antes 
del final del plazo de presentación de solicitudes de ayuda, a través del 
procedimiento del IGAPE IG192.  

d. Que estén al día de sus deberes con la Hacienda Pública, con la Comunidad 
Autónoma de Galicia y con la Seguridad Social y no ser considerados empresas 
en crisis.  

e. Que cumplan la normativa de ayudas de mínimis.  
f. Que estén al día de pagos adeudados a las Cámaras.  

Ayudas Plan Foexga 

2016-2017 
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g. Que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley de 
subvenciones de Galicia para ser beneficiario de la ayuda, y cumplan los 
deberes del artículo 11 de la citada Ley de subvenciones.  
 

Podrán ser gastos computables: 
1. Serán subvencionables las siguientes actuaciones de internacionalización 

organizadas y ejecutadas por una entidad colaboradora adherida: 
a. Misiones empresariales directas al extranjero (incluyendo encuentros 

empresariales o visitas a ferias que tengan lugar en cualquier país 
extranjero). 

b. Participación en ferias o en otros eventos expositivos que tengan lugar 
en el extranjero. 

Estas actuaciones deberán ejecutarse preferentemente en los países que se recogen 
en el Anexo IV. 
 

2. Gasto subvencionable: el importe facturado por las entidades colaboradoras 
para la organización y ejecución de los eventos subvencionables, por los 
siguientes conceptos y con los límites siguientes de gasto máximo 
subvencionable indicados en el artículo 3.2 de las bases reguladoras. 

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
en la Ley de contratos del sector público para el contrato menor (18.000 euros), 
el beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien.  

4. Se admite la subcontratación de las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios, sin límite respeto al importe de la actividad subvencionada. 

5. Los proveedores no podrán estar vinculados con la entidad colaboradora o la 
pyme beneficiaria o con sus órganos directivos o gestores, excepto que 
concurran las siguientes circunstancias: 

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

b. Que se solicite y conceda su previa autorización (la solicitud de 
autorización y su justificación se presentarán junto con la solicitud de 
subvención).  

6. En caso de que la entidad colaboradora solicitante tenga la condición de poder 
adjudicador en los términos tener previstos en el artículo 3.3.b) del TRLCSP 
deberán presentar, si es el caso, el correspondiente expediente de contratación 
tramitado al efecto nos tener previstos en los artículos 189, 190 y 191 del 
TRLCSP  

7. Por lo que respeta a la asistencia externa para la realización de agendas en 
destino, las empresas subcontratadas por las  entidades colaboradoras para 
prestar este tipo de servicios deberán estar dadas de alta en la base de datos 
de agentes  comerciales mediadores en el exterior del IGAPE. Este requisito no 
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se requerirá cuando el servicio sea prestado por: oficinas comerciales de 
España en el extranjero, cámaras de comercio españolas en el exterior, o por 
cámaras de comercio extranjeras. 

8. Los gastos subvencionables deberán estar realizados y efectivamente pagados 
entre el día de la presentación de la solicitud de ayuda y el último día del plazo 
de justificación. También serán subvencionables los gastos efectuados con 
anterioridad a la de la presentación de la solicitud de ayuda para la reserva de 
espacio de stands, salas, hoteles o viajes correspondientes a acciones que se 
realicen desde la presentación de la solicitud de ayuda y hasta el plazo máximo 
de justificación indicado en la resolución de convocatoria. 

9. En ningún caso los costes de los gastos subvencionables podrán ser superiores 
al valor del mercado y no se admitirán los pagos en efectivo. 

 
La cuantía de la ayuda será de un 90% sobre importe de los gastos subvencionables 
 

El plazo de presentación de solicitudes: 
El plazo de adhesión de las entidades colaboradoras será de 5 días hábiles a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia  
(procedimiento del IGAPE con el código IG235). 
 
El plazo de presentación de solicitudes de ayuda comenzará a los 5 días hábiles 
después de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y 
finalizará el 31 de octubre de 2016, excepto que se produzca el supuesto de 
agotamiento del crédito (procedimiento del IGAPE con el código IG202). 
 

Estas ayudas son compatibles con cualquier otra subvención pública para el mismo 
proyecto siempre que subvencionen conceptos de gastos diferentes, hasta el 100% del 
gasto subvencionable. 
 
Referencia legislativa: (DOG Nº165 del 01/09/2016) 
RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2016 por la que se da publicidad del acuerdo del 

Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para el 

desarrollo del Plan Foexga 2016-2017, cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, así 

como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se 

procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. (ver) 

Fuente:Igape 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160901/AnuncioO92-080816-0001_es.pdf


Índice Sectorial Nacional

Mes Mensual Acumulada Anual Mensual Acumulada Anual Sectores Mensual Acumulada Anual

Enero -1,9 -1,9 -0,3 -1,6 -1,6 -1,3
1. Alimentos y bebidas no 

alcohólicas
0,0 1,3 1,8

Febrero -0,4 -2,3 -0,8 0,2 -1,4 -1,1
2. Bebidas alcohólicas y 

tabaco
0,0 0,4 0,4

Marzo 0,6 -1,6 -0,8 0,6 -0,8 -0,7 3. Vestido y calzado -1,3 -16,1 0,7

Abril 0,7 -0,9 -1,1 0,9 0,1 -0,6 4. Vivienda 0,0 -3,6 -4,4

Mayo 0,5 -0,4 -1,0 0,5 0,6 -0,2 5. Menaje 0,0 -0,7 0,1

Junio 0,5 0,1 -0,8 0,3 0,9 0,1 6. Medicina 0,0 -0,2 -0,1

Julio -0,7 -0,7 -0,6 -0,9 -0,1 0,1 7. Transporte -0,1 1,6 -1,9

Agosto 0,1 -0,5 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 8. Comunicaciones 0,8 3,3 2,7

Septiembre -0,3 -0,7 -0,9 9. Ocio y cultura 1,6 2,6 0,2

Octubre 0,6 -0,1 -0,7 10. Enseñanza 0,0 0,0 0,5

Noviembre 0,4 0,3 -0,3
11. Hoteles, cafes y 

restaurantes
0,3 2,1 0,2

Diciembre -0,3 0,0 0,0 12. Otros 0,6 1,6 1,8

Provincia Mensual Acumulada Anual

A Coruña 0,2 -0,9 -0,3

Lugo 0,1 -1,3 -0,2

Ourense 0,1 -0,9 -0,4

Pontevedra 0,2 -1,0 -0,1

GALICIA 0,2 -1,0 -0,3

Fuente:INE.  Elaboración: Asesoría Económica de la Confederación de Empresarios de La Coruña

IPC EN ESPAÑA

Datos de 2016 Datos de 2015

IPC EN GALICIA

AGOSTO 2016

-1,9 

-0,4 

0,6 0,7 
0,5 0,5 

-0,7 

0,1 

-2,3 

-1,6 

-0,9 

-0,4 0,1 

-0,7 
-0,5 

-0,3 

-0,8 -0,8 

-1,1 

-1,0 

-0,8 
-0,6 

-0,1 

IPC EN ESPAÑA DURANTE EL AÑO 2016/2015 

2015 anual 2016 mensual 2016 acumulada 2016 anual 

-0,3 
-0,2 

-0,4 

-0,1 

-0,3 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra GALICIA 

IPC ANUAL EN GALICIA (Agosto 2016) 

5,5 5,4 4,9 4,3 4,3 
3,2 

2,0 1,4 
2,9 

4,0 
2,7 

4,0 
2,6 3,2 3,7 

2,7 
4,2 

1,4 0,8 

3,0 2,4 2,9 

0,3 
-1,0 

0,0 

EVOLUCIÓN INTERANUAL EN ESPAÑA 




