CO
ONVENIO DE EJECU
UCIÓN DE
EL DIAGNÓ
ÓSTICO A PYMES T
TURÍSTICAS
EN EL MA
ARCO DEL
L PROGRA
AMA DE COMPETIT
C
TIVIDAD T
TURÍSTICA
A
El prresente doccumento tiene por obje
eto establec
cer las cond
diciones dee ejecución de la
Actua
ación “Diag
gnóstico a PYMES
P
turíssticas del Programa
P
de
e Competitiividad Turís
stica”,
incluida en el Programa
P
Operativo
O
de
e Crecimien
nto Inteligente (en adeelante POC
CINT),
Obje
etivo Temático 1- Po
otenciar la investigac
ción, el de
esarrollo teecnológico y la
innovvación, Prio
oridad de in
nversión 1b:: El fomento
o de la inve
ersión emprresarial en I+i, el
desa
arrollo de víínculos y sinergias en
ntre las emp
presas, los centros dee investigac
ción y
desa
arrollo y el sector
s
de la enseñanza
a superior, en
e particular mediante el fomento de la
inverrsión en el desarrollo; y el Objetivvo Específico: OE.1.2..1. Impulso y promoció
ón de
activvidades de I+i
I lideradas por las em
mpresas, apoyo a la creación
c
y cconsolidació
ón de
emprresas innovvadoras.
Tram
mitada la convocatoria
c
a pública d
de selecció
ón de pym
mes y autóónomos pa
ara el
desa
arrollo de Diagnóstico
D
os de emprresas turísticas en el marco deel Program
ma de
Com
mpetitividad Turística, xxxxx
x
[indiccar nombre de la empresa] ha siddo seleccio
onada
para participar en el Prog
grama com
mo destinataria de la Actuación ““Diagnósttico a
emprresas turísticas del Pro
ograma de C
Competitividad Turístic
ca”.
El prrograma esstá cofinanc
ciado por F
FEDER 201
14 - 2020, aprobado por la Com
misión
Euro
opea en la Decisión de
e ejecución
n de 12.2.2015, C (2015) 895 finnal y tiene como
objettivo principa
al ayudar a las pymes del sector turístico a mejorar
m
su competitivid
dad y
su prroductividad
d.
La o
operación correspond
de a la ccategoría de intervención 064 “Procesos de
invesstigación e innovación
n en las P
PYME (inclu
uyendo sisttemas de vvales, proc
cesos,
diseñ
ño, servicios e innovac
ción social),, conforme al Reglame
ento 288/20014 y establecida
ondos 2020
en Fo
0.
de España
La C
Cámara Oficial de Co
omercio, Ind
dustria, Servicios y Navegación
N
a (en
adela
ante Cáma
ara de Es
spaña) figu
ura como Organismo
o Intermediio del PO
OCINT
(ES4
401001), y – conforme a los Crite rios de Sele
ección de Operaciones
O
s que figura
an en
el Prrograma – “las Cámarras de Com
mercio y otras entidade
es de la redd cameral serán
s
los b
beneficiarios y ejecuto
ores, con m
medios pro
opios o externos de l as Accione
es de
Apoyyo a empressas”. Todo ello, conforrme a las in
nstrucciones
s, límites prresupuestarios y
cond
diciones esttablecidas por la Cám
mara de Es
spaña en el Manual dde Orientac
ciones
Básiccas del Programa.
El P
Programa de
d Compettitividad Tu
urística pre
evé la acciión de apooyo a emp
presa
turístticas, consistente en el desarrollo
o de un plan
n diagnóstico tutorizadoo que fomente la
innovvación emp
presarial y la
a mejora de
e la competiitividad.
La C
Cámara de Comercio de
d Lorca ge
estiona la ejecución
e
de
e las Accioones Individuales
del P
Programa de
d Competitividad Turrística en el ámbito de
e su demarrcación cam
meral,
conta
ando con profesiona
ales que t ienen los conocimientos, expeeriencia y perfil
profe
esional adeccuados parra desempe
eñar las funciones y responsabiliddades del asesor
dentrro del Progrrama de Co
ompetitivida
ad Turística.
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Requisitos es
specíficos relativos a los serv
vicios que
e se obten
ndrán
La em
mpresa parrticipará en la actuació n “Diagnóstico a PYMES turísticaas” del Prog
grama
de C
Competitivid
dad Turístic
ca, de acu
uerdo a las
s condicion
nes del Pro
rograma, que la
emprresa declara conocer.
de la empresa
Para
a la ejecuciión del diagnóstico, la
a Cámara pondrá a disposición
d
destiinataria un asesor esp
pecializado y formado
o en la mettodología ddel Program
ma, el
cual – desde un
na perspecttiva de cerccanía – será
á el referente o soporte
te de la emp
presa
destiinataria, a la que prestará sus se
ervicios sin coste para la misma. A la finalización
del p
proceso de diagnóstico
o, el asesorr hará entre
ega y expos
sición del infforme resultante
del proceso, en
e un plazo estimad
do de 40 días natu
urales desdde la presente
comu
unicación de resolución.

Plan
n Financie
ero
El prresupuesto previsto para la operacción es el siguiente:
s
Pres
supuesto to
otal de los Servicios d
de Diagnós
stico a Pym
mes turísticcas:
Importe Máximo:
M
1.2
200€.
Los costes de
e participac
ción en el Diagnóstic
co del Pro
ograma de Competitividad
Turísstica incluirá
án el coste total de loss servicios prestados
p
por
p el asesoor de la Cám
mara,
con medios pro
opios o subcontratando
o a los proveedores necesarios,
n
así como todos
aque
ellos gastoss adicionale
es en que sse incurra para
p
la prestación del sservicio, y serán
s
prefin
nanciados en
e su totalid
dad por la C
Cámara.
EDER será
La ta
asa de finan
nciación má
áxima del FE
á del (80%1).
) El resto dde la financiación
será aportada por
p la Cám
mara de Lorrca. La fina
anciación aportada
a
poor la Cámara de
Lorca
a es denom
minada finan
nciación pú
ública nacional y no pro
oviene de ffondos de origen
o
europeo.
a justificar que la acttuación ha sido realiz
zada, la empresa deeberá aporttar la
Para
siguiente docum
mentación (d
de acuerdo con la norm
mativa euro
opea y espaañola aplicable):
‐

Acta de recepción del
d servicio de Diagnós
stico y cues
stionario de satisfacción

Cale
endario de
e ejecució
ón
La o
operación, en
e las fase
es descritass previame
ente, podrá realizarse hasta el 31
3 de
Dicie
embre de 20
017.
Todo
o ello sin pe
erjuicio de que
q las certtificaciones de los gas
stos realizaddos se ajus
sten a
los ccalendarios de justificación financiiera comunicados por la Cámara de España
a, que
1

85%
% Canarias
80% Andalucía, Asturias,
A
Cas
stilla-La Man cha, Ceuta, Extremadura
a, Galicia, M elilla y Murcia
50% Aragón, Bale
eares, Canta
abria, Castilla
a y León, Ca
ataluña, Com
munidad Valeenciana, La Rioja,
R
Madrrid, Navarra y País Vasco
o
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le se
erán indicad
dos desde su Cámara d
de Comercio.

Obliigaciones de la emp
presa desttinataria
La e
empresa destinataria de
d los serviicios media
ante la firma
a del preseente docum
mento,
qued
da obligada:
•

Participar activamentte en la con
nsecución de los objetiv
vos del Pro grama.

•

dad operativva para ello
o.
Contar con la capacid

•

stados en el
e marco d el Program
ma de
Hacer el mejor uso de los serrvicios pres
ejora de su competitividdad.
Competitivvidad Turísttica en arass de una me

•

Contestarr a cualquie
er requerimiiento que el
e asesor, la
a Cámara, o la Cámara de
Comercio de España
a le solicite, referente a su participación en el Programa.

•

Contestarr a las encuestas u otro
o tipo de re
equerimiento
os por partee de los órg
ganos
de control, seguimien
nto y evalua
ación del Prrograma de Competitivvidad Turística.

•

Informar de
d la perce
epción de o
otras subvenciones, ay
yudas, ingreesos o recursos
en relación a la opera
ación cofina
anciada porr el Program
ma.

•

Comunica
ar a la Cám
mara la mod
dificación de
e cualquier circunstanccia que afe
ecte a
alguno de
e los requisittos exigidoss para la co
oncesión del diagnósticco.

•

Ser conoccedora de que la acttuación esttá cofinanciada con foondos euro
opeos
(FEDER) y se comprrometerá a iindicarlo as
sí siempre que
q deba haacer referen
ncia a
la misma, frente a terrceros o a la
a propia ciu
udadanía..

•

La empresa destinataria deberá
á de cumplir los reque
erimientos sseñalados en
e la
convocato
oria y en particular:
o

Estar al corrien
nte de sus obligacione
es tributaria
as y frente a la Segu
uridad
Socia
al.

o

No encontrarse
e
e incursa e
en ninguna
a de las prohibicione
p
es a que hace
referrencia el arttículo 13 de
e la Ley 38/2
2003, de 17
7 de noviem
mbre, Generral de
Subvvenciones o normativa
a aplicable en
e la materria propia dde la Comunidad
Autó
ónoma corre
espondiente
e.

o

Ser Pyme o empresa
e
a
autónoma según la definición recogida en
e la
Reco
omendación
n de la Com
misión 2003/361/CE de
d 6.5.03 (D
DOCE L 12
24 de
20.5.03).

o

er su domic
cilio social yy/o centro productivo
p
en
e alguno dde los munic
cipios
Tene
del ámbito
á
de la
a demarcaciión de su Cámara
C
de Comercio.
C

o

Cum
mplir con la norma
n
de m
minimis, seg
gún lo dispu
uesto en el Reglamentto UE
nº 14
407/2013, relativo a la aplicación de los artíc
culos 107 y 108 del Tra
atado
de Funcionamie
ento de la U
Unión Europ
pea a las ay
yudas de miinimis.
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o

Estar dado de alta
a en el IA
AE, sin perjjuicio del pleno respetto a lo dispuesto
por los Reglamentos o Dirrectivas com
munitarias especiales establecido
os en
el ma
arco del Tra
atado Consttitutivo de la
a comunida
ad europea..
Qued
dan excluid
das, en tod
dos los cas
sos, las em
mpresas quee operen en
e los
secto
ores de la pesca, la a
agricultura, el carbón y la produccción primarria de
los productos
p
agrícolas q
que figuran
n en el An
nexo I dell Tratado de
d la
Com
munidad Eurropea.

Adiciionalmente, la cofinan
nciación de las accion
nes por el FEDER
F
exigge una serrie de
elem
mentos de obligado cumplimiento
o de acue
erdo a la normativa
n
eeuropea vig
gente
respe
ecto a la ge
estión del FEDER. Esto
os elemento
os están refferidos a:
•

Someterse
e a las actuaciones
a
s de comp
probación que, en rrelación co
on el
Programa, efectúe el órgano de
esignado pa
ara verificarr su realizacción, en no
ombre
de la Co
omunidad Autónoma,
A
de la Administración Españolaa, de la Unión
U
omercio de
Europea, o de la Cámara de Co
e España en su calida d de Organ
nismo
Intermedio
o, así como
o a las que
e corresponda efectuar a la Intervvención Ge
eneral
de la Adm
ministración del Estado
o, a las prev
vistas en la
a legislaciónn del Tribun
nal de
Cuentas y a cualquie
er otro órga
ano compettente, incluy
yendo a loss servicios de la
Comisión Europea.

•

Colaborarr respecto de
d las eventtuales actuaciones de comprobacción, verific
cación
y control hasta
h
los pla
azos que m
marquen las disposicion
nes legales vigentes.

•

L
La lista de control
c
(“ch
heck-list”) q ue se utiliz
zará para re
ealizar las vverificaciones de
g
gestión y co
ontrol de las
s actuacione
es cofinanc
ciadas por FEDER
F
estaará publicada en
la
a Web de la
a Cámara de Comercio
o de España
a http://www.camara.ess
•

Custodia, Auditoría y control: La docume
entación relativa a la verificación del
gasto realizado debe
erá conserva
arse a dispo
osición de los organism
mos de aud
ditoría
y control (Cámara de Espa
aña, FEDE
ER, Direcc
ción Generral de Fo
ondos
Comunitarrios, Interve
ención Gen
neral del Es
stado, Com
misión Europpea, Tribun
nal de
Cuentas Europeo u otros com
mpetentes) durante el
e plazo esstablecido en
e la
normativa aplicable, - art.140.2 del Reglam
mento 1303
3/2013 -, y qque cumple
e tres
años a pa
artir del 31 de diciemb
bre siguiente
e a la prese
entación dee las cuenta
as en
las que estén
e
incluidos los ga
astos de la
a operación
n (la Autori dad de Ge
estión
informará a los bene
eficiarios de
e la fecha de
d inicio del periodo m
mencionado en el
párrafo an
, a su vez, a la Cáma
nterior y la Cámara de
e España comunicará
c
ara la
citada fecha para su conocimien
nto).

•

Medidas Antifraude:
a se comp
A
la empresa
promete a realizar
r
todoo lo posible por
evitar el frraude: evita
ar la doble financiación
n, falsificaciones de doocumentos,, etc.,
Igualmentte se obliga a proporrcionar info
ormación para deteccción de pos
sibles
conductass fraudulenttas, en su ccaso (tales como contrratación am
mañada, con
nflicto
de interesses, manipulación de offertas, fracc
cionamiento
o del gasto…
…).

•

Cumplir to
oda la normativa nacion
nal y comun
nitaria que resulte de aaplicación.
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Interrcambio electrónico
e
o de datos
s
Confforme a lo establecido
e
en el artícu
ulo 122.3 de
el Reglamen
nto (UE) 13303/2013 y el
e art.
10.1 del Reglam
mento de eje
ecución (UE
E) 1011/2014, ambas partes podrrán introduc
cir los
datoss y docum
mentos de
e los que sean responsables, así comoo sus pos
sibles
actua
alizaciones, en los sis
stemas de intercambio electrónic
co de datoos en el forrmato
electtrónico que defina la Administració
ón Española.

Información, Comunic
cación y Publicid
dad. Listta de op
peracione
es y
Prottección de
e datos
El de
estinatario tiene la resp
ponsabilidad
d de cumplir con las ob
bligacioness establecidas en
el A
Anexo XII, apartado 2.2
2 del Re
eglamento (UE) 1303
3/2013 en lo que re
esulte
proce
edente.
De a
acuerdo con
n lo estable
ecido en la
a Ley Orgán
nica 15/199
99, de 13 dde diciembrre, de
Prote
ección de Datos
D
de Carácter Perrsonal, el beneficiario
b
da su conssentimiento
o para
que estos datoss y los que se deriven
n del Progra
ama de Competitividadd Turística, sean
incluidos en un
n fichero au
utomatizado
o del que es
e titular la
a Cámara dde Comerc
cio de
Espa
aña, con dirrección en C/
C Ribera d e Loira 12, 28042 Mad
drid, y pueddan ser utiliz
zados
con el fin de posibilitar el desarro
ollo, ejecución y postterior evaluuación de dicho
programa en relación a la empresa firrmante y co
onsiente que sus datoss sean cedidos a
la Cá
ámara de Comercio
C
de
d Lorca, co
on domicilio
o en Plaza del Caño, 3, Lorca 30800
3
Murccia, para loss mismos fin
nes.
Asim
mismo consiiento que mis
m datos se
ean cedidos
s a la Cáma
ara de Com
mercio, Indu
ustria,
Servvicios y Navvegación de
e España, ccon domicilio
o en Madrid
d, Calle Ribbera de Loirra 12,
para que sean tratados
t
con la finalida
ad señalada
a de forma que si es ppreciso se cedan
c
al Miinisterio de Hacienda, a los Organ
nismos cofin
nanciadores
s del prograama y a la Unión
U
Euro
opea en el marco de las actuacciones de evaluación verificacióón, inspecc
ción y
contrrol que puedan llevar a cabo. Igua
almente, do
oy mi consentimiento eexpreso para
a que
los d
datos obten
nidos pued
dan ser uti lizados para el cump
plimiento d e las func
ciones
públiico-administrativas enc
comendada
as a las Cámaras y a la Cámara de Comerc
cio de
Espa
aña en la Le
ey 4/2014, de
d 1 de abrril, Básica de
d las Cáma
aras Oficialees de Comercio,
Indusstria, Servvicios y Navegación,
N
, en particular, para
a remitirless o solicitarles
inform
mación o pa
articipación en sus serrvicios, prog
gramas bole
etines o pubblicaciones..
Decla
aro estar in
nformado sobre
s
los d
derechos de
e acceso, rectificación
r
n, cancelac
ción y
opossición que podré
p
ejercittar en las diirecciones indicadas.

Fdo: Dª Ana Isa
abel Sánche
ez Gonzálezz
Secrretaria Gene
eral Cámara
a de Comerrcio de Lorc
ca

Fondo
o Europeo de Desarrollo Regio
onal

Una maneraa de hacer Euro
opa

5 de 6

La e
empresa de
estinataria declara
d
la aceptación
n de las co
ondiciones reflejadas en el
prese
ente docum
mento

Fdo: D/Doña……
………………
…
Reprresentante de
d la empre
esa…………
…….
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