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III. Otras dIspOsIcIOnes

agencIa turIsmO de galIcIa

EXTRACTO de la Resolución de 5 de abril de 2019 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las subvenciones a establecimientos de turismo rural, establecimientos 
hoteleros, apartamentos y viviendas turísticas, campamentos de turismo, 
agencias de viajes, cafeterías, bares, restaurantes y empresas de servicios 
turísticos complementarios, en los procesos de certificación, seguimiento y 
renovación de las correspondientes normas UNE que conduzcan a la obtención 
y/o mantenimiento de la marca Q de Calidad Turística del Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE), y se procede a su convocatoria para el año 2019 
(código de procedimiento TU970A).

BDNS (Identif.): 451764.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo se puede consultar en la Base de datos nacional de subvenciones: 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Personas beneficiarias

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas físicas o jurídicas titulares 
de establecimientos o servicios turísticos que reúnan los requisitos establecidos en estas ba-
ses y que tengan inscrita la actividad turística para la que se solicita la ayuda en el Registro 
de Empresas y Actividades Turísticas de la Xunta de Galicia (en adelante, REAT), de confor-
midad con los artículos 50 y 51 de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia.

En el caso de empresas, deben estar comprendidas en la definición de pequeña y me-
diana empresa (pyme). Se define pyme, según la Recomendación 2003/361/CE de la Co-
misión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y media-
nas empresas (DO L 124, de 20.5.2003), en función de sus efectivos, de su volumen de 
negocio y de su balance anual.

Así, pequeña empresa es aquella empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo 
volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de 
euros; mediana empresa es una empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo 
volumen de negocios anual no excede los 50 millones de euros o cuyo balance anual no 
excede de los 43 millones de euros.
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Los datos que figuran en el REAT relativos al establecimiento, a su titularidad y a la 
representación tienen que coincidir con los indicados por el solicitante en la solicitud de 
subvención. 

En caso contrario, se deberá aportar con la solicitud la documentación acreditativa de 
la titularidad y/o representación. En este caso, la Agencia de Turismo de Galicia instará de 
oficio la actualización de esa información en el REAT.

2. Los requisitos para ser beneficiario deberán cumplirse en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

Segundo. Objeto

1. Las subvenciones reguladas por estas bases tienen por objeto la concesión de las sub-
venciones, en régimen de concurrencia competitiva, de la Agencia Turismo de Galicia, para 
los procesos de certificación de normas UNE que conduzcan a la obtención, seguimiento y 
renovación de la marca Q de Calidad Turística del ICTE (código de procedimiento TU970A).

2. Se considerarán actuaciones subvencionables las dirigidas a la mejora de la calidad 
turística mediante procesos de primera certificación, seguimiento y/o renovación de la mar-
ca Q de Calidad Turística del ICTE, correspondientes al año 2019 y que se inicien a partir 
del 1 de enero de 2019. Concretamente, serán subvencionables:

• Los costes de auditoría externa de certificación, seguimiento y/o renovación del siste-
ma, facturados por entidad auditora acreditada por el ICTE para la realización de la audito-
ría de certificación, seguimiento o renovación. Sólo se tendrán en cuenta las justificaciones 
de gasto con fecha de la auditoría de certificación posterior, quedando excluidos los gastos 
generados por el personal dependiente de los establecimientos, así como aquellos gastos 
en los que incurra el solicitante durante el proceso de implantación de la correspondiente 
norma UNE. Los importes objeto de subvención serán los derivados, exclusivamente, de 
los costes de auditoría del año 2019.

• Los costes derivados de los derechos de uso de la marca Q en el año 2019, una vez 
conseguida la certificación, seguimiento y/o renovación del establecimiento, facturados por 
el ICTE al establecimiento.

3. En ningún caso serán objeto de subvención los gastos de intereses deudores en cuen-
tas bancarias, los derivados de recargos y sanciones administrativos y penitenciarios. Los tri-
butos serán gasto subvencionable cuando la persona beneficiaria de la subvención los abo-
ne efectivamente. En ningún caso se subvencionarán los impuestos indirectos cuando sean 
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
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Tercero. Bases reguladoras

Resolución de 5 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a estableci-
mientos de turismo rural, establecimientos hoteleros, apartamentos y viviendas turísticas, 
campamentos de turismo, agencias de viajes, cafeterías, bares, restaurantes y empresas de 
servicios turísticos complementarios, en los procesos de certificación, seguimiento y renova-
ción de las correspondientes normas UNE que conduzcan a la obtención y/o mantenimiento 
de la marca Q de Calidad Turística del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), y 
se procede a su convocatoria para el año 2019  (código de procedimiento TU970A).

Cuarto. Financiación

Estas subvenciones cuentan con un crédito de 100.000 euros.

Este régimen de ayudas está sujeto al Reglamento (UE) 1407/2013 relativo a las ayu-
das de minimis, por lo que se deberá garantizar que, en el caso de recibir el beneficiario 
otras ayudas bajo este régimen de minimis, no se supera el límite de 200.000 euros en un 
período de tres ejercicios fiscales. Este límite se aplicará independientemente de la forma 
de la ayuda de minimis o del objetivo perseguido. El período se determinará tomando como 
referencia los dos ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en curso, de acuerdo con 
lo establecido en lo artículo 2 del citado reglamento.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de la publicación de la resolución por la que se establecen las bases reguladoras en 
el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al 
mismo ordinal del día de la publicación.

Sexto. Plazo de justificación

Para justificar la realización de la actividad subvencionada, las personas beneficiarias 
tendrán de plazo hasta el 30 de noviembre de 2019.

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2019

Mª Nava Castro Domínguez 
Directora de la Agencia Turismo de Galicia
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