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Aprobadas en la Comisión de Actividades y Servicios del 11 de febrero de 2014. 

 

1. Para su tramitación, las solicitudes, que deberán presentarse preferentemente en gallego, 

deberán incorporar inescusablemente una memoria económica global de gastos e 

ingresos, así como programa a desenvolver, además del calendario y el lugar de 

celebración. 

2. Se tendrán en cuenta para la concesión de la ayuda el interés de la iniciativa, los 

participantes en la misma, la repercusión pública y su valor para la comunidad 

universitaria o  la sociedad, que permitan el debate y la crítica de nuevos conocimientos, 

ideas y opiniones. 

3. Tendrán consideración especial las ayudas a actividades orientadas a facilitar la 

empleabilidad de los alumnos o a completar su formación científica, cultural y 

humanística, que favorezcan el emprendimiento o contribuyan a la difusión de la 

investigación desenvolvida en la Universidade de Vigo y a la transferencia de los 

resultados a la sociedad y, en general, a un mayor conocimiento y acercamiento de la 

sociedad a la  vida universitaria. 

4. Una misma iniciativa no podrá ser fragmentada en dos peticiones distintas (por ejemplo, 

la celebración de unas jornadas y la publicación de las ponencias). Deberán formar parte 

de un primer y único presupuesto inicial completo. En todo caso serán desestimadas las 

segundas y siguientes peticiones vinculadas. 

5. Las solicitudes deberán presentarse con la suficiente antelación. Serán rechazadas las 

solicitudes correspondientes a actividades celebradas con anterioridad a la fecha de la 

resolución. Con carácter general, a las ayudas que se concedan a una misma iniciativa se 

les aplicará en sucesivas edicións una reducción del 20 % respecto a la ayuda concedida 

en la anterior edición. 

6. Quedan excluídas de estas ayudas las correspondientes a títulos propios y otros cursos de 

la Universidade de Vigo, así como las iniciativas que superen las seis ediciones 

consecutivas de patrocinio continuado (total o parcial) del Consello Social. 

7. La colaboración del Consello Social deberá quedar correctamente reflejada con su 

logotipo en cualquier soporte visual o documento gráfico de la actividad que se trate, 

requiriendo la supervisión y aceptación previa del propio Consello. 

8. La ayuda deberá destinarse preferentemente al pago de materiales, difusión o ponentes, 

y evitará en lo posible otras partidas que en ningún caso podrán superar el 25 % de la 

ayuda total salvo autorización expresa y fundada. Las ayudas concedidas para cualquier 

actividad o iniciativa deberán ser ejecutadas dentro del ejercicio económico de su 

concesión. 

9. Los pagos requirirán en cada caso la entrega previa de una Memoria final justificativa, 

tanto económica como de los resultados, donde se recojan expresamente las variaciones 

que se pudieran producir respecto de la propuesta inicial, así como de la presentación de 

las facturas de los gastos. 


