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AVANCE DE PRÓXIMAS JORNADAS 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas 

Imparte: OBZ y S 4 Consultoría. 

Fecha: jueves, 9 de marzo de 2017. 

Horario: de 18,00 a 20, 00 horas. 

Lugar: Sede AEF. 

Objetivos: Actualizar a los representantes de las empresas de los riesgos 

legales a que se enfrentan con motivo de los delitos previstos en la 

legislación vigente y sus consecuencias. 

 

Contenido y novedades de la Ley 30/ 2015, por la que se 

regula el sistema de Formación Profesional para el Empleo 

Imparte: FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). 

Ponentes: Mª Teresa Vega Estrella (Responsable Centro Territorial de 

Asturias de FUNDAE) y Luisa Cuevas Rodríguez ( Relaciones Institucionales 

de FUNDAE) 

Fecha: viernes, 24 de marzo de 2017. 

Horario: de 11,00 a 13, 30 horas. 

Lugar: Sede AEF. 

Objetivos: Informar a las empresas, responsables de formación o RRHH y 

autónomos de las modificaciones legales aplicadas en el sistema de 

Formación para el Empleo. 

 

Próximamente enviaremos más información de ambas jornadas con los 

programas definitivos . 

Jornadas gratuítas previa inscripción en la AEF. 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA 

Asociación de Empresarios 
Ferrolterra 

 

Punta Arnela, s/n. Edificio Usos 

Múltiples, 2ª Planta. 

15.405 Ferrol 

Teléfono: 981333305 

Correo: info@empresarios-

ferrolterra.org 

 
Horario de atención a los socios: 

 
De lunes a jueves de 9,00 a 13,30 y 

de 16,00 a 19,00 horas. 
Viernes de 8,00 a 15,00 horas 

www.empresarios-ferrolterra.org 
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Conferencia “CUESTIONES FISCALES A TENER EN CUENTA EN EL CAMBIO DE AÑO  

 La Asociación de Empresarios Ferrolterra en colaboración con el Despacho Ricardo Palleiro contabilidad & 

tributación, organizó la Conferencia “CUESTIONES FISCALES A TENER EN CUENTA EN EL CAMBIO DE AÑO” a la que 

asistieron una veintena de empresarios, gestores de pymes y profesionales de Ferrol, Eume y Ortegal. El objetivo de 

la conferencia fue informar de las diversas cuestiones que afectan a la fiscalidad de las empresas, que se deben 

conocer para el cierre del ejercicio 2016 y para la planificación del presente 2017. 

La jornada fue impartida por Ricardo Palleiro Barbeito (Asesor fiscal, auditor y profesor asociado de la Universidad 

de A Coruña), que, a lo largo de dos horas, dio a conocer las principales novedades contables y fiscales para el año 

2017: 

• Los principales cambios en el plan general de contabilidad y en el plan general de contabilidad y el plan 

general de PYMES, simplificación de obligaciones contables 

• Cláusulas suelo y devolución de intereses. Situaciones a efectos del IRPF. 

• Declaración de bienes situados en el extranjero (cuentas en entidades financieras, valores, seguros y rentas 

depositadas, gestionadas u obtenidas, y sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles). 

• La sucesión en la empresa familiar, impuesto de sucesiones y donaciones.  

• Cambios introducidos por la nueva ley de Procedimiento Administrativo.  

• Los aplazamientos y fraccionamientos, Artículo 62 de la LGT.  

• El régimen de estimación objetiva del IPF y simplificado del IVA (Módulos)  

• Implantación del servicio inmediato de información del IVA (SII) 

• Los nuevos plazos de expedición y envío de las facturas (en función de la condición del destinatario o de la 

naturaleza de las operaciones)  
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Las empresas asociadas pueden beneficiarse de dos nuevos acuerdos de colaboración que han sido firmados por 

la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), a la cual pertenece la AEF. Y que son los siguientes:   

 

La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) y el Bufete de Abogados Pintos & Salgado Abogados, S.C.P., 

han firmado un convenio de colaboración cuyo objetivo es ofrecer determinados descuentos especiales a la 

prestación de servicios en Derecho de Nuevas Tecnologías.  

El bufete de abogados está especializado en Derecho de Nuevas Tecnologías que ofrece, entre otros servicios: 

asesoramiento jurídico sobre cuestiones suscitadas por el uso de las nuevas tecnologías, así mismo realiza 

prestaciones de servicios de implementación a normativas de protección de datos y servicios de sociedad de la 

información y comercio electrónico. 

Mediante este convenio se proporciona a los asociados una serie de beneficios en los servicios que la citada 

entidad ofrece, así como ventajas especiales sobre los mismos que consistirán: 

• Servicio de asesoramiento jurídico preferente para los asociados en materia de Derecho de las nuevas 

Tecnologías, siendo la primera consulta de carácter gratuito para ellos. 

• Descuento genérico del 20% sobre las tarifas de honorarios habituales para la prestación de servicios 

requeridos. 

 

La Confederación de Empresarios de La Coruña y el Instituto de Crédito Ofical (ICO), han firmado un convenio de 

colaboración que convierte a la patronal Coruñesa en Agente Colaborador que difundirá las líneas de Mediación 

ICO. 

Con este acuerdo se formaliza la labor de divulgación que se viene haciendo desde hace años de los productos de 

financiación que ICO pone a disposición de las Pymes y Autónomos. 

La importancia del convenido radica en que una gran parte de las empresas todavía tiene un gran desconocimiento 

del funcionamiento de estas líneas de financiación. 

En este sentido la CEC orientará y asesorará a Pymes y autónomos en el proceso de elección de la línea ICO vigente 

que mejor se adecue a sus necesidades de financiación y en el proceso de solicitud de ésta ante la entidad 

financiera colaboradora. 

Además, en este acuerdo se recoge en virtud de la difusión conjunta, celebrar jornadas. Informativas y formativas 

para que los autónomos y las pymes puedan recibir información detallada sobre las condiciones y características de 

los programas de financiación ICO.  

 

Información de acuerdos de colaboración de la AEF:  

http://www.empresarios-ferrolterra.org/index.php/acuerdos-de-colaboracion 

 

CONVENIO CEC-BUFETE PINTOS & SALGADO ABOGADOS, S.C.P. 

CONVENIO CEC-ICO. 

NUEVOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS 
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Los intereses de la mayoría de los préstamos hipotecarios en España están referenciados al euríbor, que es un tipo 

de interés que se calcula a nivel europeo. Cuando los bancos conceden un préstamo, por regla general, aplican 

como tipo de interés el euríbor más un diferencial. Esos tipos de interés se revisan cada año actualizándolos según 

la valoración del euríbor en el momento de cada revisión. 

Ante la fluctuación constante del euríbor, en muchos préstamos hipotecarios se estuvieron incluyendo cláusulas 

denominadas suelo, mediante las que se establecían unos tipos mínimos de interés por debajo de los cuales los 

intereses nunca podrían reducirse. 

El Tribunal Supremo ha declarado nulas las cláusulas suelo, pero limitando la aplicación retroactiva de la devolución 

de lo cobrado en exceso a mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del indicado Tribunal. 

Con posterioridad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha estimado que la limitación temporal indicada por 

el Tribunal Supremo es contraria al derecho comunitario, lo que equivale a reconocer el derecho a la cláusula suelo 

desde la fecha de la firma de cada préstamo. 

El pasado día 21 de enero se publicó en el BOE el RDL 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores 

en materia de cláusulas suelo, que indica las características del procedimiento extrajudicial que el cliente puede 

emprender con el banco, y su tratamiento fiscal. 

El cobro de los intereses pagados de más a las entidades financieras no supone, en general, ni ganancia ni 

rendimiento fiscal alguno para los prestatarios que los reciben, por lo que, en principio no tendrían que modificar 

las declaraciones de la renta presentadas ni presentar otras adicionales.  

Otra cosa es que los intereses hayan sido objeto de alguna deducción en la correspondiente declaración de la 

renta, como en los casos de deducción por vivienda habitual, de gastos deducidos en el cálculo de rendimientos de 

capital inmobiliario o de gastos deducidos en el cálculo de rendimientos de actividades económicas. En estos 

supuestos, sí pudiera ser necesario declarar el cobro, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: 

El cobro de intereses indemnizatorios no tiene efectos fiscales. 

 

• Si el acuerdo, sentencia o laudo arbitral indica que se fije la restitución de los intereses cobrados 

indebidamente rebajando el principal del préstamo pendiente (devolución de capital), no tiene efectos 

fiscales. 

• Si el acuerdo, sentencia o laudo arbitral indica que se fije la restitución de los intereses cobrados 

indebidamente minorando los intereses a pagar del ejercicio en curso, tampoco tiene efectos fiscales. 

• Si el acuerdo, sentencia o laudo arbitral indica que se fije la restitución de los intereses cobrados 

indebidamente mediante la devolución de su importe, en la medida en la que los intereses en su día pagados 

y ahora devueltos disfrutaran de algún beneficio fiscal declarado en años no prescritos, habría que hacer la 

correspondiente regularización. 

El periodo de prescripción es de cuatro años, que se comienza a contar desde el último día del plazo voluntario 

para la presentación de la declaración de la renta.  

LA DEVOLUCIÓN DE INTERESES POR LA ANULACIÓN DE LA DENOMINADA CLÁUSULA 
SUELO Y LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 
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El periodo de prescripción es de cuatro años, que se comienza a contar desde el último día del plazo voluntario 

para la presentación de la declaración de la renta.  

Al respecto también hay que tener en cuenta que cualquier comunicación de la Agencia Tributaria realizada con 

conocimiento formal del destinatario supone que el plazo de prescripción se detiene y vuelve a iniciarse el cómputo 

de los cuatro años.  

De no existir ninguna comunicación, desde el pasado 1 de julio están prescritas las declaraciones de la renta 

correspondientes al año 2011 presentadas en el período voluntario, y las anteriores. 

La regularización supone incluir en la declaración de la renta correspondiente al año en el que se produce el 

acuerdo, sentencia o laudo arbitral, con independencia de cuándo se produzca el efectivo ingreso, el incremento en 

la cuota a pagar o la disminución en la cuota a devolver que suponga el menor importe de los intereses en las 

deducciones por vivienda habitual afectadas. 

En los casos en los que la devolución corresponde a intereses declarados como gasto de algún rendimiento, se debe 

presentar declaración complementaria de cada año afectado incluyendo: 

• El ingreso extraordinario que se ha de contabilizar por el importe recibido deducido en declaraciones 

anteriores en los rendimientos de actividades económicas declarados, salvo en los casos de rendimientos 

sujetos a estimación objetiva (módulos). 

• El ingreso (menor gasto) que regularice los importes de rendimientos del capital inmobiliario declarados.  

La inclusión de la devolución de intereses en las declaraciones no lleva aparejada nunca la aplicación de sanción, ni 

intereses de demora, ni recargo alguno.  

Ricardo Palleiro 
ASESOR FISCAL 

De entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se 

modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan 

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresa aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de 

noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobados por el Real Decreto 

1159/2010, de 17 de septiembre, destacan las siguientes: 

Se simplifican las obligaciones contables de las pequeñas empresas, se materializa en la eliminación del carácter 

obligatorio del estado de cambio en el patrimonio neto, que pasa a ser un documento voluntario, tanto en las 

empresas que utilicen el modelo abreviado del PGC como para los sujetos contables que opten por aplicar el 

modelo del PGC de Pymes y en la reducción de las indicaciones a incluir en la memoria de las cuentas anuales.  

En los criterios de registro y valoración, el cambio afecta a los activos intangibles, especialmente el fondo de 

comercio. Con esta nueva redacción los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y, por tanto, 

deberán ser objeto de amortización sistemática en el periodo durante el cual se prevé, razonablemente, que los 

beneficios económicos inherentes al activo produzcan rendimientos para la empresa. Cuando la vida útil de estos 

activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos 

MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
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establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible. Por otro lado, se modifica el régimen en 

materia de corrección valorativa con el objetivo de equipar el criterio a seguir en materia de deterioro de valor con 

el aplicado al resto del inmovilizado, es decir, al menos al cierre del ejercicio, se analizará la existencia de indicios 

de deterioro y, en su caso, se calculará el importe recuperable y efectuaran las correcciones valorativas que fueran 

necesarias. 

Se cierra el desarrollo reglamentario con una breve revisión de las NFCAC sobre los supuestos de dispensa y 

exclusión de la obligación de consolidar, el tratamiento del fondo de comercio de consolidación y algunas mejoras 

técnicas. 

La modificación del Plan General de Contabilidad tiene por objeto introducir para todo tipo de empresas una 

variación en lo que se refiere a las activos intangibles, especialmente en lo referente al fondo de comercio, y 

suprimir el carácter obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto para las pequeñas empresas, así como 

determinada información a incluir en el modelo de memoria abreviada.  

En cuanto a la modificación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, se amplía el 

ámbito de aplicación del mismo. Así, para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016 los límites del 

total activo, importe neto de la cifra de negocios y número de trabajadores se igualan con los previstos para poder 

elaborar modelo abreviado de balance y memoria. También se modifican aspectos relativos a cuentas anuales y 

activos intangibles. 

Por lo que atañe a las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas se introduce un cambio 

sobre la exclusión y dispensa de consolidar y la nueva regulación del fondo de comercio, en línea con el tratamiento 

en cuentas anuales individuales. 

 

MAGNITUDES ECONÓMICAS CON TRASCENDENCIA CONTABLE O FISCAL DESDE EL 01.01.2016  

 

 

 

  
Total Activo

(euros) 

Importe neto 

cifra negocio 

(euros) 

Nº medio de 

trabajadores 

(empleados) 

PGC PYME criterios contables para microempresas. 1.000.000 2.000.000 10 

Exención de auditoría. 2.850.000 5.700.000 50 

PGC PYME. 

 Balance y memoria abreviados. 

Exención de la formulación del EFE y del ECPN. 

Exención de la formulación del informe de gestión. 

4.000.000 8.000.000 50 

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

Exención de la obligación de consolidación mercantil. 
11.400.000 22.800.000 250 

Entidad pequeña (art. 3. 10 ley auditoría) 20.000.00 40.000.000 250 

Empresa de reducida dimensión en el LIS.   10.000.000   

Gran empresa en la LIVA   6.010.121,04   

Exención IAE.   1.000.000   

Cálculo de pago fraccionado por el art. 40.3 LIS.   6.000.000   
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RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, 

subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións 

conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de 

desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo 

Agrícola de Desenvolvemento Rural (DOG de 30 de xaneiro de 2017). 

 

Recentemente publicáronse as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro do Programa Leader 

cofinanciadas do Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020. 

Os concellos que integran as comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, xunto cos concellos de Miño e Vilarmaior, 

intégranse no Grupo de Desenvolvemento Rural 24: Seitura 22. Durante o año 2017 e 2018, contarán cun 

presuposto para a subvención de proxectos de 867.427 Euros, distribuídos da seguinte forma: 563.337,00  na 

anualidade 2017 e 304.088,00 na anualidade 2018. 

Os proxectos pódense presentar a partir do 31 de xaneiro de 2017.  

+ Información: http://www.empresarios-ferrolterra.org/index.php/ayudas-y-subvenciones/628-programa-de-

desarrollo-rural 

 

Reunións informativas abertas 
 

Con motivo da apertura da convocatoria das axudas no marco do Programa Leader 2014-2020 realizaranse una 

serie de reunións informativas abertas para dar a coñecer as mesmas. 

PROGRAMA LEADER 2014-2020 
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A  Deputación da Coruña vén de publicar as bases das axudas para o fomento da iniciativa empresarial entre mozos 

emprendedores da provincia, incluídas no Plan de Emprego Local 2016-2019. 

Estas axudas enmárcanse na Liña 2 PEL- EMPRENDE do Plan de Emprego Local, e con elas a entidade provincial 

quere apoiar a creación de empresas no ámbito local e contribuír a dinamizar a actividade empresarial na provincia 

e fortalecer o tecido produtivo a nivel local. 

As axudas van dirixidas a mozos e mozas de entre 25 e 35 anos empadroados en concellos da provincia que 

promovan iniciativas empresariais de nova creación no ámbito provincial, tanto persoas físicas coma xurídicas. 

A finalidade da subvención consiste en apoiar aos promotores na posta en marcha da súa idea de negocio a través 

de incentivos ao investimento en bens inventariables necesarios para a realización da súa actividade 

empresarial. 

As axudas cubrirán investimentos de ata 40.000 euros (excluído o IVE), dos cales o cincuenta por cento como 

máximo poderá ser subvencionado pola Deputación. Os gastos subvencionables son os relacionados con 

aplicacións informáticas, maquinaria, utillaxe necesario para a realización da actividade, mobiliario e equipos 

para o proceso de información.  

Un dos requisitos a respecto dos investimentos, é que ha de tratarse de investimentos en elementos novos, 

directamente relacionados coa actividade, non cedidos a terceiros, con ou sen contraprestación e que non foran 

fabricados pola empresa solicitante.  

Na valoración das solicitudes, teranse en conta entre outros aspectos, o carácter innovador da empresa, o sector 

profesional, dando relevancia a aquelas que desenvolvan a súa actividade no ámbito do medio ambiente, as 

enerxías renovables e a empresas con base tecnolóxica, así como aquelas que apliquen medidas de 

responsabilidade social empresarial 

As bases da subvención poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia (BOP nº 10 de 16 de xaneiro de 2017) 

premendo na seguinte ligazón http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/01/16/2017_0000000231.pdf  

O prazo de presentación de solicitudes para concorrer ás axudas permanecerá aberto ata as 14.00 horas do 3 de 

marzo de 2017. 

As solicitudes presentaranse de xeito telemático, a través da páxina web da Deputación da Coruña, 

www.dacoruna.gal 

 

PEL EMPRENDE  
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A Deputación da Coruña vén de publicar as bases das axudas para a creación ou ampliación do cadro de persoal de 

Pemes e micropemes en calquera das modalidades xurídicas existentes, con domicilio fiscal en concellos da 

provincia de menos de 20.000 habitantes. Nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortega, quedarían excluído, por 

número de habitantes, os concellos de Ferrol e Narón.  

Estas axudas enmárcanse na Liña 3 PEL- PEMES do Plan de Emprego Local, e con elas a a entidade provincial quere 

apoiar ao tecido empresarial da provincia, contribuír á inserción laboral das persoas desempregadas e favorecer o 

emprego estable e de calidade 

A finalidade da subvención consiste en apoiar ás empresas para a creación ou ampliación do seu cadro de persoal, 

mediante a contratación laboral de persoas en situación de desemprego. 

Cada empresa solicitante poderá contratar como máximo a unha persoa traballadora por un período mínimo de 

doce meses, non sendo admisible máis dunha solicitude por empresa. 

A axuda cubre o 75% dos custos salariais totais da persoa traballadora incluídas as cotas á Seguridade Social, non 

sendo subvencionables outros conceptos derivados da contratación. 

A axuda é compatible con calquera outra axuda pública para os mesmos conceptos, non podendo en ningún caso a 

suma das axudas públicas recibidas para a mesma finalidade, ser superior ao custe do persoal subvencionado. 

As persoas a contratar deberán cumprir unha serie de requisitos, como son, estar empadroadas en calquera dos 

municipios da provincia da Coruña, estar en situación de desemprego no momento da contratación e inscrita como 

demandante de emprego no servizo público de emprego correspondente, non ter mantido unha relación laboral 

coa empresa beneficiaria da subvención dentro dos tres meses anteriores á data de contratación obxecto de 

solicitude da subvención, non ter relación de parentesco coa persoa empregadora e non ostentar cargos de 

dirección ou ser membros dos órganos de administración das entidades beneficiarias. 

Entre os criterios que se terán en conta para a concesión das axudas , están entre outros, a duración da 

contratación, o perfil profesional da persoa a contratar, o número de persoas traballadoras na empresa, a ubicación 

da empresa ou os medios polos que se realiza a selección do persoal a contratar.  

As bases da subvención poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia (BOP nº 10 de 16 de xaneiro de 2017) 

premendo na seguinte ligazón  http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/01/16/2017_0000000230.pdf 

O prazo de presentación de solicitudes para concorrer ás axudas permanecerá aberto ata as 14.00 horas do 3 de 

marzo de 2017.  

As solicitudes presentaranse de xeito telemático, a través da páxina web da Deputación da Coruña, 

www.dacoruna.gal 

 

 

 

 

PEL PEMES 
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Apertura do prazo para la presentación de solicitudes de axudas por parte das empresas ao Programa RE-ACCIONA 

e RE-ACCIONA TIC. Dende o 13 de xaneiro ata o 28 de febreiro. 

O Igape oferta a realización de servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento 

estratéxico a pemes galegas co cofinanciamento da Unión Europea a través do Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020. 

Programa RE-ACCIONA. Cales son os servicios dispoñibles? 

• Análise do potencial competitivo.  

• Plan de futuro empresarial. 

• Desenvolvemento de plans de acción. 

• Empresa familiar. 

• Redes de cooperación. 

• Transformación de negocio. 

• Optimización financeira. 

• Mellora da produción e a cadea loxística. 

• Relanzamento comercial.  

• Xestión de procesos. 

• Imaxe e comunicación. 

Programa RE-ACCIONA TIC. Cales son os servicios dispoñibles? 

• Diagnose da aplicación de solucións dixitais.  

• Aplicación de solucións en mobilidade. 

• Aplicación de solucións dixitais para a mellora da Xestión. 

• Estratexias de marketing dixital. 

+ Información: http://reacciona.igape.es/ 

1ª CONVOCATORIA 2017 / RE-ACCIONA E RE-ACCIONA TIC 
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O IGAPE vén de abrir a convocatoria da edición 2017 do Premio Proxectos Piloto Fábrica 4.0, na que colabora a 

Axencia Galega de Innovación (GAIN).  

A través desta iniciativa, apoiaranse un máximo de seis proxectos que inclúan no seu desenvolvemento a 

implantación de equipamento e sistemas para a modernización dos procesos nun grupo de pemes, incorporando 

tecnoloxías especiais relacionadas coa Fábrica do Futuro e o concepto Industria 4.0, segundo os termos recollidos 

na Axenda de Competitividade Industrial Galicia: Industria 4.0” 

Poderán obter os premios os organismos intermedios do tipo: organizacións públicas ou privadas, sen ánimo de 

lucro e con personalidade xurídica propia, que de forma habitual presten servizos de apoio á competitividade 

empresarial das pemes, nas súas diversas formas, e dispoñan de recursos materiais e humanos para impulsar e 

orientar os proxectos e entidades con participación maioritaria de capital público que presten de forma habitual 

servizos empresariais de apoio á competitividade das pemes e promovan proxectos nos que non persigan a 

obtención de beneficios. Mentres que serán beneficiarios das axudas as pemes, constituídas como agrupación, que 

desenvolvan a súa actividade no ámbito da nova industria.  

A intensidade máxima da axuda é de ata 1 millón de euros por proxecto e o prazo de presentación de candidaturas 

pecha o 3 de maio de 2017. 

Podes acceder a toda a información na seguinte ligazón:  

http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP313 

Resolución del 10 de octubre de 2016 por la que se aprueban los modelos de comunicación para la inscripción de 

los certificados de eficiencia energética de los edificios en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de 

Galicia. 

La Consellería de Economía, Emprego e Industria, aprobó recientemente los formularios para la inscripción de los 

certificados de eficiencia energética de edificios existentes y edificios de nueva construcción tanto en fase de 

proyecto como en fase de edificio terminado, en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de 

Galicia.  

El promotor o propietario de todo edificio susceptible de certificarse y registrarse, deberá comunicar en el plazo 

máximo de un mes desde la firma del certificado por parte del técnico competente, el certificado de eficiencia 

energética.  

Los técnicos que emitan los certificados podrán comunicar los Certificados de Eficiencia Energética, en 

representación del propietario o promotor del edificio.  

Las presentaciones de las comunicaciones de los certificados de eficiencia energética de los edificios para proceder 

a su registro, se realizarán únicamente por vía electrónica a través del formulario electrónico normalizado accesible 

desde la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es 

Se distinguen dos procedimientos: 

IN413D. Registro de certificados de edificios existentes. 

IN413C. Registro de certificados de edificios de nueva construcción. 

Ambas solicitudes se acompañarán de la documentación establecida en la norma regulatoria.  DOG de 19 de 

octubre de 2016.  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161019/AnuncioO3G1-101016-0001_es.html 

 

Premio Proxectos Piloto Fábrica 4.0 

FORMULARIOS NORMALIZADOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE GALICIA 



 

 

Visita al Grupo Intaf 

Alumnos de 1º Y 2º de ESO del IES Fernando Esquío, realizaron una visita a las empresas del Grupo Intaf, el pasado 

27 de enero.  

La visita se programa en el marco del convenio AEF y Consellería de Educación, para fomentar la cultura 

emprendedora en la comunidad educativa. “PROGRAMA ATREVETE”. 

Los alumnos fueron recibidos en las instalaciones de la empresa por representantes de la misma de la AEF, que 

expusieron pedagógicamente a los alumnos las labores que se desarrollan desde una asociación empresarial y 

cómo iniciar un proyecto emprendedor.   

Los alumnos disfrutaron de la visita a las instalaciones donde pudieron ver el equipamiento y funcionamiento de la 

maquinaria con la que cuenta el grupo de empresas, cuya actividad va desde la Fabricación y Montaje de Equipos 

Industriales, calderería y mecanizado, reparación y montaje industrial, fabricación y reparación de engranajes, 

suministros industriales hasta la gestión integral de trenes de potencia de aerogeneradores, reparación de 

multiplicadoras, etc.   

Visita a Xaraleira  

Alumnos 2º de ESO del IES Punta Candieira, realizaron una visita a la empresa Xaraleira, el pasado 10 de febrero.  

Los alumnos fueron recibidos por representantes de la AEF y SEARA As Pontes en las instalaciones de esta última 

entidad.  

 

Posteriormente visitaron las 

instalaciones de la empresa, donde 

pudieron ver el centro de cría de 

micromamíferos (rata, ratón, hámster, 

cobayas, conejo enano y otras 

variedades)  

El CEO de la empresa, explicó a los 

alumnos cómo surgió la idea de negocio, 

y que ha sido galardonada con premios 

al emprendimiento y la innovación. 

 

 

VISITAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ATRÉVETE 


