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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
CVE-2014-10646

Orden HAC/33/2014, de 22 de julio de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año
2014 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora
de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales y a
financiar gastos de organización interna y funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones
de trabajadores autónomos.

La Constitución Española, en su artículo 129.2, establece que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en las empresas y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. La Ley 5/2011, de 29 de marzo,
de Economía Social, en su artículo 8 reconoce como tarea de interés general, la promoción,
estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas.
El Gobierno de Cantabria tiene el propósito de contribuir al desarrollo económico, social y
laboral de Cantabria mediante la promoción de una economía social generadora de empresas
y empleo de calidad.
Con el objetivo de fomentar la constitución de cooperativas, conseguir la consolidación económica de las ya existentes, fomentarla capacidad emprendedora y generar empleo de calidad
se ha promulgado la Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria.
El apoyo al movimiento cooperativo y al colectivo del autoempleo debe reforzarse, no sólo
por tratarse de un mandato constitucional, sino también por las oportunidades que presentan
para crear empleos estables.
Para avanzar en el desarrollo de la economía social y el autoempleo en Cantabria, es intención del Gobierno de Cantabria apoyar la realización de actividades de promoción del empleo
autónomo y de la economía social. En este sentido, también considera necesario contribuir a la
consolidación de las organizaciones representativas de estas empresas y de los trabajadores
por cuenta propia.
La Comunidad Autónoma de Cantabria ha asumido tales funciones mediante el Real Decreto 1901/1996, de 2 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de cooperativas, calificación y
registro administrativo de sociedades anónimas laborales y programas de apoyo al empleo.
Corresponden a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo las competencias relacionadas con la planificación, ordenación, seguimiento y control
del sector laboral en Cantabria, así como la tramitación de ayudas en estas materias que le
son propias.
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En virtud de lo expuesto, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
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Por todo ello, de conformidad con las normas antes mencionadas, procede aprobar las bases y publicar la convocatoria de ayudas a la promoción del empleo autónomo y de la economía
social y a sufragar los gastos de organización interna y funcionamiento de las asociaciones de
cooperativas, de sociedades laborales y de trabajadores autónomos, adaptándolas, en aspectos concretos, a las peculiaridades de la organización de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y aprobar la convocatoria para el año 2014 de subvenciones destinadas al fomento del empleo, mejora de la competitividad y consolidación de las cooperativas y sociedades laborales, así como a promover
las actividades de formación, fomento y difusión de la economía social y a sufragar los gastos
de organización interna y funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades
laborales y de trabajadores autónomos establecidas y que ejerzan su actividad de forma habitual en la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de los siguientes programas de ayudas:
a) Programa I: Incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y
sociedades laborales y constitución de nuevas cooperativas y sociedades laborales.
b) Programa II: Inversiones en inmovilizado material o inmaterial que contribuyan a la
creación, consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades laborales,
destinados a la realización de aquellas inversiones.
c) Programa III: Asistencia técnica. Prestación de asistencia técnica a cooperativas y prestación de asistencia técnica a un conjunto determinado de cooperativas y sociedades laborales,
efectuada de forma agrupada.
d) Programa IV: Actividades de formación, difusión y fomento de la economía social. Ayudas destinadas a promover actividades de formación, fomento y difusión de la Economía Social
y del autoempleo.
e) Programa V: Apoyo a entidades representativas de la economía social y el autoempleo.
Ayudas destinadas a sufragar los gastos de organización interna y funcionamiento de asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales y de las asociaciones de trabajadores autónomos.
2. Las ayudas contempladas en la presente orden se extenderán a todas las acciones subvencionables realizadas desde el 1 de enero de 2014 al 15 de diciembre de 2014, excepto
cuando se trate de acciones del Programa I, que serán subvencionables las realizadas a partir
del día 11 de septiembre de 2013 al 10 de septiembre de 2014, y del Programa II, en el que
se podrán subvencionar actuaciones realizadas entre el 11 de septiembre de 2013 y 15 de
diciembre de 2014.
3. El ámbito de aplicación territorial será la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Las subvenciones contempladas en esta orden en sus programas I, II Y III tienen el carácter de ayudas de minimis y están sujetas, atendiendo a la actividad que realice la persona
física o jurídica beneficiaría, a uno de los siguientes reglamentos europeos que regulan las
ayudas de minimis:
a) Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea número L
352/1, de 24 de diciembre de 2013, en virtud del cual la ayuda total de minimis concedida a
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4. El régimen jurídico al que se sujetan las subvenciones previstas en esta orden es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto constituyan legislación
básica del Estado, y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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una empresa determinada no será superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres
ejercicios fiscales y la ayuda total de minimis concedida a una empresa que opere en el sector
del transporte por carretera no será superior a 100.000 euros durante cualquier período de
tres ejercicios fiscales. Estos límites se aplicarán independientemente de la forma de la ayuda
de minimis o del objetivo perseguido e indistintamente de si la ayuda concedida por el Estado
miembro está financiada total o parcialmente mediante recursos de origen comunitario.
b) Reglamento (CE) número 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) número 1860/2004, publicado en el Diario Oficial de
la Unión Europea número L 193 de 25 de julio de 2007, en virtud del cual la ayuda total de
minimis concedida a una empresa del sector pesquero no será superior a 30.000 euros brutos
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Este límite máximo se aplicará independientemente de la forma de la ayuda o del objetivo perseguido.
c) Reglamento (UE) número 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea número L 352/9 de 24 de diciembre de 2013, en virtud del cual la cuantía total de
las ayudas de minimis concedidas a una empresa del sector de la producción primaria de productos agrícolas no podrá exceder de 15.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.
d) Reglamento (UE) número 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico
general, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea número L 114/8, de 26 de abril de
2012, en virtud del cual el importe total de la ayuda de minimis concedida a una empresa que
preste servicios de interés económico general no excederá de 500.000 euros durante cualquier
período de tres ejercicios fiscales. Este límite se aplicará independientemente de la forma de la
ayuda de minimis, e independientemente de si la ayuda concedida por el Estado miembro es
financiada entera o parcialmente con recursos procedentes de la Unión.
No podrán resultar beneficiarías de las subvenciones contempladas en esta orden las personas físicas o jurídicas que no puedan percibir ayudas de minimis según lo establecido en los
reglamentos citados.
5. A efectos de lo establecido en esta orden, salvo que se indique otra cosa, por economía
social se entenderá el conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo cooperativas y sociedades laborales.
Artículo 2. Financiación.
1. Las subvenciones convocadas por esta orden se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2014, por un importe máximo de 1.250.000 euros, cuya distribución
estimativa por partidas presupuestarias es la siguiente:
— 06.09.494M.473: Programas I y III: 500.000 euros.
— 06.09.494M.485: Programas III, IV y V: 350.000 euros.
— 06.09.494M.771: Programa II: 400.000 euros.
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En este sentido, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo publicará en el «Boletín
Oficial de Cantabria» la distribución definitiva entre créditos con carácter previo a la resolución

CVE-2014-10646

2. Según lo establecido en los artículos 58.4 y 58.5 del Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, cuando la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas se distribuyan entre distintos créditos presupuestarios y se otorgue expresamente a dicha distribución carácter estimativo,
la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones
que procedan en el expediente de gasto, debiéndose publicar la distribución definitiva con carácter
previo a dicha resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria.

boc.cantabria.es

3/39

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

JUEVES, 24 DE JULIO DE 2014 - BOC NÚM. 142

de concesión, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.
3. De la cantidad consignada en la partida 06.09.494M.473, se destinará un 90% al Programa I y un 10% al Programa III. Estos porcentajes podrán ser objeto de redistribución en
caso de que en alguna de las actuaciones no hubiera solicitudes suficientes o adecuadas o
resultara crédito sobrante.
De la cantidad consignada en la partida 06.09.494M.485, se destinará un 10% al Programa
III, un 70% al Programa IV y un 20% al Programa V. Estos porcentajes podrán ser objeto de
redistribución en caso de que en alguna de las actuaciones no hubiera solicitudes suficientes
o adecuadas o resultara crédito sobrante. A estos efectos, tendrá preferencia el Programa IV
sobre los Programas V y III, y el Programa V sobre el Programa III.
4. Si se producen renuncias a las subvenciones, una vez resuelta la convocatoria y agotado
el importe afectado al programa de que se trate, podrán concederse nuevas ayudas a los proyectos que no llegaron a obtener subvención y que de acuerdo con los criterios de valoración
mantenían una posición inmediatamente posterior a la de los proyectos subvencionados según
el orden de preferencia establecido, siempre y cuando estos proyectos se puedan realizar en
los plazos establecidos en esta orden sin necesidad de otra convocatoria. Para ello se elaborará, en su caso, una lista de posibles sustitutos por orden de prelación que se incluirá en la
resolución junto a los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, salvo que se haya hecho uso de la posibilidad contemplada
en el tercer párrafo del artículo 6.1, en cuyo caso se podrá repartir el importe sobrante entre
los beneficiarios aplicando el criterio del prorrateo.
Artículo 3. Empresas y entidades beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta orden, siempre y cuando
cumplan los requisitos del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria:
a) Las cooperativas y sociedades laborales, para la actuación de incorporación de socios
trabajadores o socios de trabajo.
b) Las cooperativas con socios trabajadores o de trabajo y las sociedades laborales, para las
actuaciones de realización de inversiones.
c) Las cooperativas, para las actuaciones de asistencia técnica.
d) Las entidades asociativas de cooperativas y de sociedades laborales, para las actuaciones de asistencia técnica que presten a un conjunto determinado de dichas sociedades.
e) Las organizaciones representativas de la economía social y las entidades asociativas de
trabajadores autónomos para las actuaciones relacionadas con la formación, fomento, promoción y difusión del autoempleo y de la economía social.
f) Las entidades asociativas de cooperativas y de sociedades laborales y las entidades
asociativas de trabajadores autónomos de carácter intersectorial y ámbito autonómico para
gastos de organización interna y funcionamiento.
2. Las empresas y entidades solicitantes, para ser beneficiarias, deberán cumplir, además,
los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas.
b) Estar inscritas en el registro público correspondiente, cuando proceda.
d) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución provisional, que se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
3. Quedan excluidas de la presente convocatoria:
a) Las empresas y entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas
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c) Tener domicilio social en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.
b) Las empresas y entidades sobre las que haya recaído sanción firme en vía administrativa
en los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud por la comisión de infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo o por la comisión de infracción
grave en materia de relaciones laborales consistente en la transgresión de la normativa sobre
modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su
utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales
distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando
dichos extremos puedan ser determinados por la negociación colectiva.
c) Las empresas y entidades que no puedan percibir ayudas de minimis, conforme lo señalado en el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre, relativo a
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis, respecto de las
subvenciones previstas en los programas I, II y III.
Artículo 4. Supuestos excluidos e incompatibilidades.
1. Quedan excluidos de la presente convocatoria los siguientes supuestos:
a) Las contrataciones que afecten al cónyuge o familiares con parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive del empresario, de los socios y de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas
que revistan forma jurídica de sociedad.
No se aplicará esta exclusión cuando se acredite que la persona a contratar desarrolla vida
independiente de la figura empleadora, lo que acreditará mediante certificado de empadronamiento y copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) La contratación de trabajadores que hayan estado vinculados a la cooperativa o sociedad laboral cuando éstas, en las convocatorias de fomento del empleo de la Consejería del
Gobierno de Cantabria competente en materia de empleo, hayan percibido por ellos algún tipo
de subvención o ayuda.
2. Las subvenciones por incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo serán
incompatibles con otras ayudas o subvenciones que puedan concederse con igual finalidad.
Quedan exceptuadas de esta incompatibilidad las bonificaciones de cuotas a la Seguridad
Social por incorporación de personas desempleadas como socios trabajadores o de trabajo en
cooperativas o sociedades laborales, siempre que se respeten los límites establecidos en la
normativa que regule dicha bonificación.
3. Las subvenciones para la financiación de proyectos de inversión serán incompatibles con
cualquier otro tipo de ayudas para igual finalidad.
Artículo 5. Acciones subvencionables y cuantía de las ayudas.
Las acciones subvencionables y cuantías de las ayudas convocadas por esta orden serán las
previstas para cada programa en el capítulo II.
No obstante lo anterior, la cuantía máxima de cada subvención que se conceda, individual
y unitariamente considerada, no podrá alcanzar los 60.000 euros.

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Para la concesión de las mismas se tendrán en cuenta los principios
de publicidad, igualdad, concurrencia competitiva y objetividad, regulándose conforme lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto constituyan legislación básica
del Estado, y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes
presentadas que reúnan las condiciones para acceder a la subvención, a fin de establecer un
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Artículo 6. Procedimiento de concesión.
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orden de prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración fijados en el
artículo 10, y adjudicando, con el límite fijado en la convocatoria para cada programa dentro
del crédito disponible, aquéllas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
Excepcionalmente el órgano competente podrá proceder al prorrateo, entre las personas
beneficiarias de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
No obstante lo anterior, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en el caso de que el crédito consignado
para cada programa de esta convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes
una vez finalizado el plazo de presentación.
2. En uso de la habilitación contenida en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todas las notificaciones que durante las fases de iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento deban realizarse, serán sustituidas por su publicación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Trabajo (calle Hernán Cortés, nº 9, bajo y 3ª planta,
Santander). La publicación en dicho tablón sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos
efectos. A todos los efectos se entenderá practicada la notificación el primer día de exposición
en el citado tablón, computándose los plazos a partir del día siguiente a dicha fecha.
A meros efectos informativos la Dirección General de Trabajo podrá disponer la publicación
de las notificaciones y los requerimientos en el sitio Web de la Dirección General de Trabajo
(www.dgte.cantabria.es)
Artículo 7. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de subvención para cada programa, acompañadas de la documentación
requerida se formularán en modelo oficial, el cual podrá conseguirse en la página Web de la
Dirección General de Trabajo (www.dgte.cantabria.es) o será facilitado por esta Dirección General, debiendo ser dirigidas a la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo y presentadas en
el Registro delegado de la Dirección General de Trabajo (calle Hernán Cortés, número 9, bajo,
Santander) o en las demás formas a que hace referencia el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria. (Anexo I)
Si en uso de este derecho el expediente es remitido por correo, deberá ser presentado en
sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el empleado de Correos y Telégrafos, S. A. antes de que éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que aprueba el Reglamento por el que se regula la
prestación de los servicios postales en desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio
Postal Universal.
2. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de
esta orden en el «Boletín Oficial de Cantabria» y finalizará el 10 de septiembre de 2014.
3. La presentación de la solicitud supone la prestación del consentimiento por parte de cada
interesado para que la Dirección General de Trabajo pueda recabar de oficio los siguientes datos o documentos concernientes a la persona solicitante:
a) Los datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria

c) Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social.
d) Cumplimiento de obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Este consentimiento deberá figurar en la solicitud y alcanzará a todas aquellas actuaciones
de comprobación sobre los referidos datos que la Administración deba efectuar, tanto durante
la tramitación del procedimiento como posteriormente, durante el seguimiento y control de la
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b) El cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
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subvención que pueda ser otorgada. No obstante, cada persona solicitante podrá denegar o revocar de forma expresa este consentimiento en cualquier momento, a través de comunicación
escrita a la Dirección General de Trabajo en tal sentido. En este supuesto, la persona interesada deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes según sean necesarios a
efectos de tramitación, seguimiento y /o control de la subvención, siendo la no aportación de
éstos causa para requerirle de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 y/o 76.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4. El consentimiento a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los datos y documentos concernientes a personas distintas de las solicitantes, pero podrá extenderse a éstas
siempre que medie su consentimiento expreso, determinado y por escrito, que deberá presentarse junto con la solicitud. El alcance de este consentimiento será el mismo que el previsto en
el apartado anterior. (Anexo V)
Si no presentara dicho consentimiento, la persona solicitante deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes según sean necesarios a efectos de tramitación, seguimiento y /o control de la subvención, siendo la no aportación de éstos causa para requerirle
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 y/o 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Alternativamente a dicha aportación, la Dirección General de Trabajo dará la opción de que pueda ser presentado el citado consentimiento.
5. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación incondicionada de
las presentes bases reguladoras.
6. El formulario de solicitud, cuyo modelo figura como Anexo I a esta Orden, contendrá al
menos una declaración responsable de:
— Que la persona solicitante no incurre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
— Que la persona solicitante tiene organizada la actividad preventiva en cualquiera de las
modalidades establecidas por la normativa vigente, con anterioridad a la presentación de la
solicitud.
— Que la persona solicitante no incurre en ninguna de las exclusiones previstas en esta
orden que impiden obtener la condición de beneficiario y cumple los requisitos establecidos en
la misma.
Los datos declarados en la solicitud vincularán a la solicitante y su inexactitud no hará
anulable la resolución que se adopte si ésta fuera denegatoria de las subvenciones solicitadas.
Artículo 8. Documentación.
1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el modelo y con el contenido indicado en el Anexo I, acompañadas de la siguiente documentación, debidamente numerada y
ordenada, aportando el original y copias para su compulsa:
a) Documentación según programas:
1º. Declaración sobre otras ayudas (todos los programas): En el supuesto caso de haber
percibido otras ayudas para igual finalidad o ayudas de minimis para igual o distinta finalidad,
declaración responsable comprensiva de los siguientes aspectos (Anexo II):

— Identificación de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y/u obtenidos
para la misma finalidad, excepto aquellas ayudas que consistan en reducciones o bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social, que no será necesario declarar. Cada solicitante
deberá, asimismo, comunicar por escrito la concesión o nueva solicitud de subvenciones, ayudas ingresos o recursos o las nuevas situaciones que puedan producirse durante la fase de
instrucción. En ambos casos se indicará si están acogidas al régimen de minimis.
2º. Declaración responsable acerca de la veracidad de los datos consignados en la solicitud
y relativos a la titularidad de la cuenta bancaria (Anexo III), no siendo necesaria la presenta-
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— Obtención de cualquier otra ayuda de minimis recibida durante los dos ejercicios fiscales
anteriores y durante el ejercicio fiscal en que se presenta la solicitud.
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ción de esta declaración responsable, en el caso de que la cuenta esté previamente validada en
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y no se desee modificar el número
de cuenta corriente en que deba abonarse, en su caso, la subvención. (todos los programas)
3º. Autorización para recabar el informe de vida laboral de la entidad solicitante (Anexo
IV). (Programa I)
4º. Autorización para recabar el informe de vida laboral del/la trabajador/a incorporado
como socio (Anexo V). (Programa I)
5º. Para acreditar la condición de persona con discapacidad, cualquiera de los siguientes
documentos: certificado expedido por el IMSERSO u órgano de la Administración autonómica competente, acreditativo de un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o bien
resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de
pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o bien resolución del
Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de
jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. (Programa I)
6º. Para acreditar la condición de mujer víctima de violencia de género, cualquiera de los
siguientes documentos: sentencia condenatoria; resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección de la víctima; orden de protección acordada a favor de la
víctima; informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que es víctima
de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección; certificado de percepción
de la Renta Social Básica y de que su participación en dicho programa obedece a su condición
de víctima de violencia de género; o certificado de la Dirección General de Igualdad, Mujer y
Juventud del Gobierno de Cantabria de estar incluida en los programas de emergencia o acogimiento de dicho centro directivo o, en este último caso, autorización a la Dirección General de
Trabajo, firmada por la víctima, para recabar dicha información. (Programa I)
7º Para acreditar la condición de desempleado: autorización para consultar al Servicio Cántabro de Empleo sobre períodos de inscripción como demandante de empleo. A efectos de determinar el tiempo de permanencia en desempleo el trabajador, se tomará como referencia la
fecha que figure como alta en la Seguridad Social en su informe de vida laboral. (Programa I)
8º Para acreditar la edad de la persona trabajadora se tomará como referencia la fecha que
figure como alta en la Seguridad Social en su informe de vida laboral. (Programa I).
9º Memoria detallada con relación a la actuación objeto de la subvención y que deberá
recoger las circunstancias que concurran en el proyecto de entre las reseñadas en el artículo
10 y que permitan aplicar los criterios de valoración que servirán de base a la concesión de la
subvención. (Programas II, III, IV y V).
10º Presupuesto de la inversión y plan de financiación. (Programa II)
11º) Documentación justificativa de la necesidad de las inversiones para la puesta en funcionamiento, ampliación o incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a la cooperativa o sociedad laboral. (Programa II)
12º) Balance de situación y cuenta de resultados de los dos últimos ejercicios, salvo que la
entidad sea de nueva creación, en cuyo caso presentará los formulados desde la fecha de su
inscripción en el registro correspondiente. (Programa II)
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14º) Para los servicios de asesoramiento, estudios, informes económicos o auditorias se adjuntará un índice del contenido del trabajo a desarrollar, un presupuesto detallado del mismo,
una copia del contrato, así como una memoria de la entidad o «currículum vitae» de la persona
que realice el estudio o asesoramiento. (Programa III)
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13º) En el caso de adquisición de equipos de segunda mano, una declaración efectuada
por el vendedor del equipo relativa al origen de dicho equipo, confirmando que durante los
últimos siete años no se ha comprado con subvenciones nacionales o comunitarias, así como
la acreditación, mediante certificado expedido por un perito independiente, de que el precio de
los equipos no es ni superior al valor de mercado ni al del coste de un equipo nuevo similar y
que el equipo que se adquiere reúne las características técnicas requeridas para la operación
y que cumple las normas aplicables. (Programa II)
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15º En las subvenciones por contratación, el contrato de trabajo y el «currículum vitae» de
la persona contratada. (Programa III)
16º En el supuesto de que las solicitantes sean entidades asociativas de cooperativas o
de sociedades laborales deberán aportar, además, Memoria del plan de actuación que deberá
contener como mínimo (Programa III):
a) Nombre, NIF y domicilio social de las empresas que van a participar del servicio.
b) Sector al que pertenecen.
c) Ámbito geográfico del plan de actuación.
d) Presupuesto detallado de la actuación.
e) Criterios de imputación del importe de la subvención a cada una de las sociedades a las
que se preste el servicio.
f) Previsión sobre la contribución a la financiación del Plan por cada una de las empresas
receptoras del servicio de asistencia técnica.
g) Declaración responsable de las empresas que van a participar en el servicio sobre concurrencia con otras ayudas solicitadas y/o percibidas durante los últimos tres años acogidas a
las condiciones de minimis.
17º Memoria de la actividad a realizar, en la que deberán mencionarse los objetivos perseguidos, especificando una propuesta de actividades, su finalidad, objetivos, destinatarios,
medios previstos así como informe relativo a la capacidad profesional de las personas intervinientes. (Programa IV)
18º Presupuesto detallado de la actividad a realizar, en el que deberán incluirse los posibles
ingresos por cualquier concepto vinculados a la realización de la actividad o, en su caso, un
certificado del representante legal de la entidad en el que se haga constar que no va a obtenerse ningún ingreso para la misma finalidad, salvo las subvenciones que pudieran concederse
en virtud de la aplicación de la presente orden. (Programa IV)
19º Memoria de las actividades realizadas por la entidad solicitante en el ejercicio anterior,
y de las previstas para el corriente, incluyendo una descripción de su implantación territorial,
la relación de servicios que se prestan y número de socios en entidades representativas. (Programa V)
20º Servicios prestados a sus asociados. (Programa V)
21º Últimas cuentas anuales aprobadas. (Programa V)
22º Presupuesto de ingresos y gastos. (Programa V)
23º Certificado expedido por cada cooperativa y/o sociedad laboral en el que se manifieste
su condición de asociada a la entidad solicitante, en su caso. (Programa V).
24º Certificado expedido por el Secretario de la entidad solicitante del número de trabajadores autónomos asociados a la entidad y su pertenencia a los sectores de agricultura, industria, construcción y servicios, en su caso (Programa V).
25º Documentos TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social de la entidad solicitante,
correspondientes a los seis primeros meses de 2014. (Programa V)
b) No será necesario aportar la documentación exigida en esta orden que ya obrara en
poder de cualquier órgano o unidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
— Que la persona solicitante haga constar la fecha y el órgano o dependencia y procedimiento en que fueron entregados.
— Que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a
que correspondan.
— Que la persona solicitante presente su consentimiento para que pueda ser consultada y
comprobada dicha documentación.
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— Que la persona solicitante identifique el documento o documentos afectados.
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2. Recibida la solicitud de ayuda, la Dirección General de Trabajo verificará el cumplimiento
de los requisitos exigidos anteriormente. Si la solicitud presentada careciera de alguno de los
datos que en ella se requieren o la documentación recibida fuese defectuosa o faltase alguno
de los documentos preceptivos, se requerirá a la solicitante para que en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad
con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 9. Instrucción.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
2. La Dirección General de Trabajo podrá recabar en cualquier momento la documentación
que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases reguladoras, la adecuada valoración de la solicitud y la correcta evaluación
de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse.
3. Las solicitudes cuya documentación no reúna los requisitos exigidos o cuyo expediente
esté incompleto no serán sometidas a valoración en tanto en cuanto no se aporten, dentro de
los plazos señalados en esta orden, los documentos y/o los datos necesarios para su valoración y resolución y conste en el expediente toda la documentación necesaria para su correcta
resolución.
Artículo 10. Valoración y reformulación de solicitudes.
1. Las solicitudes serán valoradas por un comité de valoración presidido por la directora de
la Dirección General de Trabajo o persona en quien delegue y formarán parte como vocales
dos funcionarios de la Dirección General de Trabajo y un funcionario de la misma Dirección
General, quien actuará en calidad de secretario, con voz y sin voto. El régimen jurídico de dicho
órgano colegiado será el previsto con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. En el análisis de las solicitudes se tendrán en cuenta, para los programas o grupos de
programas, los siguientes criterios, que tendrán la misma importancia, con independencia del
orden en el que figuran recogidos:
a) En el programa I se valorarán cada uno de los siguientes criterios entre 0 y 10 puntos:
— El empleo generado, de acuerdo con el incremento porcentual que suponga sobre el total
de la plantilla, en el caso de incorporaciones provenientes de la situación de desempleo.
— El mantenimiento del número de socios, para el caso de incorporaciones de personas ya
contratadas por la cooperativa o sociedad.
— Que el empleo generado o su mantenimiento recaiga sobre los colectivos más desfavorecidos en el ámbito laboral: mujeres, personas con discapacidad, parados de larga duración y
jóvenes en busca de primer empleo.
Únicamente podrán ser subvencionadas las solicitudes que alcancen la puntuación de valoración técnica mínima de 4 puntos.

— Que se trate de proyectos con mayor incidencia social y sobre el empleo en el entorno
geográfico en que se realice la actividad, teniendo en cuenta a estos efectos la tasa de paro en
el municipio en que se lleven a cabo.
— Que se trate de actividades que contribuyan a la mejora del medioambiente o la implantación y desarrollo de tecnologías de la información.
— Relación entre el presupuesto de la actividad y el importe solicitado.
Únicamente podrán ser subvencionadas las solicitudes que alcancen la puntuación de valoración técnica mínima de 15 puntos.
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b) En los programas II y III se valorarán cada uno de los siguientes criterios entre 0 y 10
puntos:
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c) En el Programa IV se valorarán cada uno de los siguientes criterios entre 0 y 10 puntos:
— Que se trate de acciones o proyectos con mayor incidencia social y sobre el empleo en
el entorno geográfico en que se realice la actividad, teniendo en cuenta a estos efectos la tasa
de paro en el municipio en que se lleven a cabo.
— Que las actividades estén dirigidas a los colectivos más desfavorecidos en el ámbito laboral: mujeres, personas con discapacidad, parados de larga duración y jóvenes en busca de
primer empleo, u otros con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.
— Que se trate de acciones que contribuyan a la mejora del medioambiente, la prevención
de riesgos laborales, la igualdad de oportunidades, la implantación y desarrollo de tecnologías
de la información y la responsabilidad social de las empresas.
— Relación entre el presupuesto de la actividad y el importe solicitado.
Únicamente podrán ser subvencionadas las solicitudes que alcancen la puntuación de valoración técnica mínima de 15 puntos.
d) En el programa V se valorarán cada uno de los siguientes criterios entre 0 y 10 puntos:
— Para las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos: el número de trabajadores que, en los seis primeros meses del año 2014, integran la plantilla de la entidad solicitante.
— Para las entidades asociativas de cooperativas y de sociedades laborales, el número de
trabajadores que, en los seis primeros meses del año 2014, integran la plantilla de la entidad
solicitante.
Para determinar la puntuación que corresponda a cada una de las entidades, se otorgarán
30 puntos por el primer trabajador contratado a tiempo completo o/y 15 puntos por el primer trabajador contratado a tiempo parcial por la entidad solicitante que reúna los requisitos
establecidos en los párrafos anteriores, según corresponda y 10 puntos, por cada uno de los
restantes trabajadores contratados a tiempo completo, o 5 puntos por cada uno de los contratados a tiempo parcial. No se otorgarán más de 30 puntos por un mismo trabajador. Estas
puntuaciones se entenderán referidas a periodos de contratación de 30 días, reduciéndose
proporcionalmente, por periodos inferiores.
La puntuación final resultante para cada entidad será la media de la puntuación obtenida
en el período de cómputo.
— Para las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos: número de asociados
con que cuente la entidad.
— Para las entidades asociativas de cooperativas y de sociedades laborales: número de
sociedades y cooperativas asociadas a la entidad.
Únicamente podrán ser subvencionadas las solicitudes que alcancen la puntuación de valoración técnica mínima de 5 puntos.
3. El Comité de Valoración deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada, expresando la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración
seguidos para efectuarla.
Únicamente podrán ser subvencionadas las solicitudes que alcancen la puntuación de valoración técnica mínima establecida en este artículo para cada programa.

La propuesta de resolución provisional será objeto de publicación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6.2.
5. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las personas interesadas y previo
informe del Comité de Valoración, se formulará por el órgano instructor la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la
concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
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4. La Dirección General de Trabajo, a la vista del expediente y del informe del Comité de
Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, concediendo un plazo de diez días para presentar alegaciones.
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Igualmente, la propuesta de resolución de la convocatoria podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas
establecidas en las bases reguladoras para poder ser subvencionadas, no lo hayan sido por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la
misma.
Asimismo, emitirá informe en el que conste que de la información que obre en su poder
se desprende que las entidades propuestas como beneficiarias cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
6. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las
personas interesadas. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter
de definitiva.
7. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor
del beneficiario propuesto.
8. En el caso de los programas II, III, IV y V, cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá
instar de los solicitantes, en ese mismo acto, la reformulación de su solicitud para ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
Si en uso de la habilitación anterior se propusiera a los solicitantes la reformulación de sus
solicitudes, para aquéllos que no contesten en el plazo que a tal efecto les sea otorgado se
mantendrá el contenido de su solicitud inicial.
Para que pueda aceptarse la reformulación de una solicitud se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) El interesado deberá expresar claramente qué actuaciones se compromete a realizar.
b) La reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así
como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
c) El Comité de Valoración deberá dar su conformidad con la misma.
Una vez que la solicitud merezca la conformidad del Comité de Valoración, se remitirá con
todo lo actuado al órgano instructor para que emita la propuesta de resolución definitiva de
conformidad con lo establecido en el apartado 5.
La solicitud reformulada supondrá la aceptación de la subvención propuesta.
Artículo 11. Resolución.
1. La competencia para resolver corresponderá a la Consejera de Economía, Hacienda y
Empleo, dentro de los límites que, según cuantía, establece el artículo 9 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Esta Resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación. Cuando,
conforme a la citada Ley, la Resolución deba ser dictada por el Consejo de Gobierno, cabrá
interponer contra ésta, postestativamente, recurso de reposición en idéntico plazo de un mes,
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a su notificación.

Adicionalmente, la resolución de la convocatoria podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas
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2. La resolución deberá ser dictada de forma expresa en el plazo de cuatro meses contados
a partir del día siguiente a la fecha en que hubiere finalizado el plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que haya sido publicada la resolución, la solicitud podrá
entenderse desestimada.
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La resolución acordará el otorgamiento de las subvenciones y su cuantía, su desestimación
o la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
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en las bases reguladoras para poder ser subvencionadas, no lo hayan sido por rebasarse la
cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada
a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las empresas o personas beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria,
la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su
puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las beneficiarias se haya
liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
3. La convocatoria, una vez resuelta de forma expresa, deberá ser notificada individualmente a cada interesado por la Dirección General de Trabajo en el plazo de máximo de cuatro
meses, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el citado plazo sin que se haya notificado la resolución, la solicitud podrá
entenderse desestimada.
4. Contra la resolución adoptada, que no agotará la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación.
5. En caso de falta de resolución expresa, el plazo para interponer el recurso de alzada será
de tres meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con lo dispuesto
en este artículo, se produzcan los efectos desestimatorios del silencio administrativo.
6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
7. El importe de la subvención o ayuda que se otorgue al amparo de esta orden en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas procedentes de otras administraciones públicas o de otros entes, públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad subvencionada. La cuantía de las
subvenciones reguladas en esta orden deberá reducirse en caso de que se supere el mencionado tope de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En el supuesto de acumulación de ayudas, el importe total de las mismas deberá respetar
los límites fijados para los distintos programas previstos en esta orden.
8. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el «Boletín Oficial de Cantabria» en los
términos previstos en el artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Las subvenciones que, por razón de su cuantía, no sean objeto de la
publicación referida, serán expuestas, con expresión del importe y su correspondiente beneficiaria, en el tablón de anuncios de la Dirección General de Trabajo, sito en calle Hernán Cortés,
número 9, bajo y 3ª planta, de Santander.
Artículo 12. Obligaciones de quienes resulten beneficiarias.
Quienes resulten beneficiarias de estas subvenciones tendrán las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 13 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, y las previstas en esta orden. En particular, estarán obligadas a:

Cuando la subvención tenga por objeto impulsar determinada actividad del beneficiario, se
entenderá comprometido a realizar dicha actividad en los términos planteados en su solicitud,
con las modificaciones que, en su caso, se hayan aceptado por la Administración a lo largo del
procedimiento de concesión o durante el período de ejecución, siempre que dichas modificaciones no alteren la finalidad perseguida con su concesión.
b) Justificar ante la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (Dirección General de Trabajo) el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y
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a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo y forma a tal efecto establecidos.
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el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto podrán solicitarse cuantos documentos justificativos sean necesarios para
comprobar la aplicación de la subvención.
c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control subvencional
a efectuar por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (Dirección General de Trabajo),
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las de control financiero que correspondan a la
Intervención General de la Administración del Estado y la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que sean necesarias respecto al destino y aplicación de los fondos de acuerdo
con lo establecido en esta orden, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, debiendo aportar cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (Dirección General de Trabajo) la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como las alteraciones de los fines para los que se
destina la subvención o de las condiciones que fueron tenidas en cuenta para su otorgamiento,
los compromisos y obligaciones Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) Hallarse con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con carácter previo al pago, al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y de sus obligaciones frente a la Seguridad Social y con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y no ser deudoras por resolución de
procedencia de reintegro.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.
g) En todas las actuaciones de publicidad, comunicación y difusión, se deberá dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación, incorporando el logotipo del Gobierno
de Cantabria y haciendo constar que se trata de una actividad subvencionada por éste a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (Dirección General de Trabajo). Esta
información se incluirá en el material divulgativo de convocatorias de jornadas, cursos o conferencias, en los locales en que éstas y cualquier otra acción subvencionada se realicen y en la
página Web que difunda permanentemente la actividad de la organización beneficiaria.
h) Las cooperativas y sociedades laborales asumirán la obligación de mantener, al menos
durante tres años, como socio trabajador o de trabajo, a la persona o personas por cuya incorporación se concede la ayuda o, caso de que cause baja, a sustituirlo por otra persona y por el
período que reste hasta completar los tres años, o a reintegrar las cantidades percibidas, con
sus intereses de demora, desde que el incorporado dejó de tener la condición de socio trabajador o de trabajo de la entidad, estando obligadas a comunicar la baja al en el plazo de un mes
a contar desde aquél en que se haya producido la misma.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 15 de esta Orden.

CVE-2014-10646

Cuando la ayuda se haya concedido por la incorporación de una persona perteneciente a
un colectivo determinado, la sustitución deberá realizarse por otra persona perteneciente a
alguno de los colectivos que puedan ser beneficiarios de estas subvenciones por importe igual
o superior al del que ha causado baja. Esta sustitución deberá realizarse en el plazo máximo
de seis meses desde la fecha en que causó baja la persona por cuya incorporación se concedió la ayuda y deberá comunicarse al en el plazo de un mes desde que se lleve a efecto dicha
sustitución.
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i) Mantener, al menos, durante un período de cinco años una forma jurídica de entre las
exigibles para resultar beneficiaria de la subvención obtenida.
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k) Las demás previstas en el artículo 13 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.
Artículo 13. Pago y justificación.
1. Una vez dictada la resolución de concesión por el órgano concedente y comprobado que
la entidad beneficiaria se halla al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o de cualquier
otro ingreso de derecho público y que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro, se procederá al pago de las subvenciones, de una sola vez, previa realización de la actividad y justificación de la misma.
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en su caso, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones
o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.
3. El beneficiario tiene la obligación de justificar, en tiempo y forma, la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión de la subvención
aportando la siguiente documentación:
a) El beneficiario deberá presentar una cuenta justificativa que deberá incluir declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el
desglose de cada uno de los gastos efectuados, al objeto de verificar que el destino otorgado
a las cantidades percibidas se ajusta a los requisitos previstos en el acto de concesión. Esta
cuenta irá firmada por el /la beneficiario/a o su representante legal.
b) A su vez, deberá presentar justificantes originales por el importe total de la subvención
concedida, junto con las fotocopias correspondientes, que serán compulsadas y contrastadas
en la Dirección General de Trabajo, que dejará constancia en cada documento original de su
vinculación a la ayuda concedida.
Los documentos justificativos de los gastos deberán cumplir los requisitos que para su confección estén reglamentariamente establecidos.
Cualquier justificante que no sea imputable en el 100% de su importe, deberá acompañar
adjunto al documento de que se trate un escrito detallando el criterio de imputación con arreglo al que se ha efectuado el cálculo. En el caso de modelos oficiales de cotización a la Seguridad Social, cuando la justificación no comprenda a la totalidad de los trabajadores deberán
acompañar, adjunto a los impresos de cotización, una relación exclusiva de los trabajadores
cuyos gastos consideren imputar, debiendo indicar con detalle el desarrollo del cálculo, porcentajes aplicados, etc.
c) Las justificaciones de gastos deberán presentarse por duplicado, debiendo ordenar los
documentos que conforman el expediente de la forma que a continuación se indica:
1º Los justificantes que se hayan generado, se agruparán siguiendo criterios que respeten
la naturaleza del gasto. Asimismo, deberán ser numerados correlativamente dentro de cada
apartado, debiendo confeccionar una relación en la que figure la fecha de documento, el emisor
y su importe, para posteriormente totalizar la suma de todos los cargos al final de la relación.

d) Además, deberá presentar justificantes de pago de las facturas. Los pagos deberán haber sido efectuados por el beneficiario con anterioridad a la finalización del período de justificación de la ayuda. Serán admisibles como justificantes de pago:
—Extractos o certificaciones bancarias convenientemente destacados.
—Recibí del proveedor con los siguientes datos: fecha, sello, razón o denominación social y
NIF o CIF de proveedor y firma, nombre, apellidos y NIF de la persona que lo firma.
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2º Esta relación servirá de índice y se dispondrá por delante del grupo de documentos presentados. Una vez realizada esta operación con los distintos grupos que se realicen, confeccionarán un resumen en el que se recoja todos los importes parciales, así como la suma total
de los mismos.
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En el caso de que el justificante de pago incluya varias facturas no referidas al proyecto
subvencionado, se acompañará relación emitida y sellada por el banco de los pagos realizados
que se imputen a las actuaciones subvencionadas.
e) Los costes indirectos podrán imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada
en la parte que razonablemente corresponda, de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al
período en que efectivamente se realiza la actividad. En todo caso se justificará la imputación
realizada.
f) El beneficiario podrá subcontratar parcialmente la actividad objeto de subvención, en
los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.
g) Se podrá requerir al beneficiario para que aporte cualquier otra documentación que se
considere necesaria para la justificación de la subvención.
h) Los gastos incluidos en la cuenta justificativa deberán responder indubitadamente a la
naturaleza de la acción subvencionada, y corresponderse a los costes reales efectivamente
pagados por los beneficiarios. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente
pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación señalado en el apartado k
del punto tercero de este artículo.
i) En el caso de subvenciones del Programa III, se deberá presentar el documento acreditativo del estudio realizado, en su caso.
j) En el caso de subvenciones del Programa IV la memoria de la actividad realizada incluirá
un apartado referido a los gastos e ingresos, si los hubiere y, según el tipo de actividad, un
ejemplar de la publicación, el texto de las ponencias o la documentación entregada a los participantes.
k) La justificación de la subvención se presentará antes del día 15 de diciembre de 2014.
Artículo 14. Comprobación de la subvención
1. La Dirección General de Trabajo revisará la documentación justificativa y comprobará el
efectivo cumplimiento de las condiciones a las que se subordinó la concesión de la subvención.
A tal fin el/la beneficiario/a de la subvención facilitará las comprobaciones necesarias para
garantizar el cumplimento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la correcta
aplicación de los fondos percibidos. Asimismo, estará obligado a facilitar cuanta información
relacionada con la subvención le sea requerida por la Intervención General de la Comunidad
Autónoma, el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes, sin perjuicio de lo establecido
en la normativa sobre protección de datos.
2. Revisada la documentación justificativa y subsanados, en su caso, sus defectos, la Dirección General de Trabajo emitirá un informe acreditativo de haberse realizado el proyecto
en las condiciones previstas. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el/la
beneficiario/a no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y con la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, o de cualquier otro ingreso de derecho público o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
1. Procederá la revocación y el reintegro total de las cantidades percibidas y la exigencia
de intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, o bien la declaración de la pérdida del derecho al cobro
de la misma, si éste no se hubiere efectuado, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, o el destino de la subvención a
fines distintos para los que fue concedida.
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Artículo 15. Revocación y reintegro de cantidades percibidas.
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c) Incumplimiento total de la obligación de justificación.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y seguimiento, o a las de control financiero previstas en la Ley de Subvenciones de Cantabria y en la
Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las empresas y
personas beneficiarias, en especial las contenidas en el artículo 12, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o
se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el
proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, cuando
no esté previsto que den lugar a la revocación y el reintegro proporcional.
f) Incumplimiento de la obligación de comunicar la baja cuando se contravenga la obligación de mantener, al menos durante tres años, como socio trabajador o de trabajo a la persona
o personas por cuya contratación se concede la ayuda.
g) Incumplimiento total de las obligaciones de información y publicidad por parte de las
entidades beneficiarias en cuanta publicidad se haga de las actividades subvencionadas de la
colaboración.
h) Los demás casos previstos en el artículo 38.1 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria.
2. Procederá la revocación y el reintegro proporcional de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro:
a) En el supuesto de incumplimiento de la obligación de mantener, al menos durante tres
años, como socio trabajador o de trabajo a la persona o personas por cuya incorporación se
concede la ayuda, en función del tiempo de permanencia, salvo que no se hubiera mantenido
tal permanencia al menos un año, procediendo entonces el reintegro total.
b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos pero el cumplimiento por
el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste
una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos; a tal efecto se
valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel,
debiéndose alcanzar, al menos, un 50 por ciento de los objetivos previstos.

3. El reintegro de las cantidades percibidas se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Artículo 16. Régimen sancionador.
Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título IV de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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c) Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden
identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido
los objetivos previstos.
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CAPÍTULO II
Programas de ayudas

SECCIÓN 1.ª PROGRAMA I - CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
Artículo 17. Objeto y acciones subvencionables.
1. Este programa tiene por objeto apoyar la creación y el mantenimiento del empleo en
cooperativas y sociedades laborales respecto de un centro de trabajo ubicado en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
2. Serán acciones subvencionables:
a) La constitución de nuevas cooperativas y sociedades laborales.
b) La incorporación como socios trabajadores o de trabajo de:
1º Personas desempleadas, demandantes de empleo, que cumplan los siguientes requisitos:
Estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Cántabro de Empleo con carácter previo y hasta la fecha de alta en la Seguridad Social.
Estar en situación de desempleo.
2º Personas trabajadoras ya contratadas y que se incorporen como socios trabajadores o
de trabajo en la misma cooperativa o sociedad laboral en la que se encuentren contratados.
c) La creación de cooperativas y sociedades laborales mediante la incorporación de socios
que en el momento de la publicación de esta convocatoria se encuentren desarrollando una
actividad como profesionales autónomos.
3. La incorporación deberá suponer un incremento del empleo respecto de la media de los
12 meses anteriores a la fecha de incorporación de los nuevos socios por los que se percibe la
ayuda en el caso del punto b) 1º del apartado 2 de este artículo.
En el caso del punto b) 2º del apartado 2 de este artículo, la incorporación deberá suponer
el mantenimiento del número de socios respecto de la media de los 12 meses anteriores a la
fecha de incorporación de los nuevos socios por los que se percibe la ayuda.
A efectos del cálculo del incremento del empleo se tendrá en cuenta el número de socios
trabajadores o de trabajo y el número de trabajadores con contrato indefinido.
Para las empresas de nueva creación se tomará como referencia el período que lleven ejerciendo la actividad, computándose ésta desde la fecha de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas o, caso de estar exentas de realizar esa declaración, desde la fecha de alta en la
correspondiente Declaración Censal.
4. No podrá concederse esta subvención cuando se trate de incorporación de socios trabajadores o de trabajo que hubieran ostentado tal condición en la misma empresa en los dos años
anteriores a su incorporación como socios.
Artículo 18. Cuantía de las subvenciones.
a) 15.000 euros, cuando la cooperativa o sociedad laboral agrupe a menos de cinco personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo que se incorporen como socios
trabajadores o de trabajo en la nueva entidad.
b) 20.000 euros, cuando la cooperativa o sociedad laboral agrupe a cinco o más personas
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo en la nueva entidad.
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1. Por la constitución de cooperativas y sociedades laborales de nueva creación:
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c) 10.000 euros, por la creación de cooperativas y sociedades laborales mediante la incorporación de socios que en el momento de la publicación de la presente orden se encuentren
desarrollando una actividad como profesionales autónomos.
2. Por la incorporación de socios a cooperativas y sociedades laborales: por cada socio que se
incorpore, se podrán percibir las siguientes ayudas, dependiendo del colectivo al que pertenezca:
a) Si la persona contratada proviene de la situación de desempleo: 3.000 euros. En caso de
que se trate de personas con discapacidad, jóvenes entre 16 y 34 años de edad, mujeres con
45 o más años de edad, hombres con 50 o más años de edad o mujeres víctimas de violencia
de género: 5.000 euros
b) Si la persona incorporada como socio ya era una persona contratada en la cooperativa o
sociedad, las ayudas a percibir serán de 2.500 euros, si la modalidad de su contrato hubiera
sido de duración determinada o temporal; 2.000 euros, para el caso de trabajadores si el contrato hubiera sido indefinido. En caso de que se trate de personas con discapacidad, jóvenes
entre 16 y 34 años de edad, mujeres con 45 o más años de edad, hombres con 50 o más años
de edad o mujeres víctimas de violencia de género: 4.000 euros para la primera modalidad y
3.500 euros para la segunda.
SECCIÓN 2.ª PROGRAMA II - INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL O INMATERIAL
QUE CONTRIBUYAN A LA CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MODERNIZACIÓN O MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
Artículo 19. Objeto y acciones subvencionables
1. Este programa tiene por objeto apoyar el desarrollo de proyectos de creación y modernización de cooperativas y sociedades laborales mediante la mejora de su competitividad,
facilitando así su consolidación como empresas viables.
2. Las inversiones en inmovilizado material o inmaterial deberán ser realizadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria y por cooperativas y sociedades laborales, con socios trabajadores o de trabajo, debiendo ser necesarias para su puesta en funcionamiento o ampliación
así como para la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
3. Podrán ser objeto de subvención las siguientes inversiones:
a) Terrenos.
b) Construcciones.
c) Instalaciones técnicas.
d) Maquinaria.
e) Utillaje.
f) Mobiliario.
g) Equipos para proceso de información.
h) Elementos de transporte.
i) Activos inmateriales vinculados con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

a) El vendedor del equipo deberá facilitar una declaración sobre el origen de dicho equipo,
confirmando que durante los últimos siete años no se ha comprado con subvenciones nacionales o comunitarias.
b) Acreditar, mediante certificado expedido por un perito independiente, que el precio de
los equipos no es ni superior al valor de mercado ni al del coste de un equipo nuevo similar,
que reúnen las características técnicas requeridas para la operación y que cumplen las normas
aplicables.

i
Pág. 23318

boc.cantabria.es

CVE-2014-10646

4. Con carácter general, las inversiones se realizarán mediante la compra de activos nuevos. No obstante, en aquellos casos en los que las inversiones se realicen mediante la compra
de equipos de segunda mano deberán cumplirse los siguientes requisitos:
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5. La inversión objeto de la subvención deberá mantenerse durante un período mínimo de
cinco años, salvo bienes amortizables con período inferior.
Artículo 20. Cuantía de las subvenciones.
1. El importe máximo de la subvención será de hasta el 50% del coste de adquisición de
los activos, excluidos impuestos, si bien se deberá justificar la totalidad con el fin de aplicar
dicho porcentaje.
2. La subvención máxima a conceder en este programa a cada beneficiario será de 25.000
euros.
SECCIÓN 3.ª PROGRAMA III - ASISTENCIA TÉCNICA
Artículo 21. Objeto y acciones subvencionables
1. Este programa tiene por objeto subvencionar los gastos de asistencia técnica a cooperativas individualmente y de prestación de asistencia técnica a un conjunto determinado de
cooperativas y sociedades laborales, efectuada de forma agrupada por entidades asociativas
de cooperativas y de sociedades laborales, como medida de apoyo al empleo y a la competitividad de las empresas de economía social.
La asistencia técnica deberá ser desarrollada a favor de una o varias cooperativas y/o sociedades laborales que desarrollen habitualmente su actividad en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. La asistencia técnica consistirá en alguna de las siguientes modalidades cuando sea promovida por entidades asociativas de cooperativas y sociedades laborales:
a) Estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis u otros de naturaleza
análoga.
b) Informes económicos y auditorías.
c) Asesoramiento en las distintas áreas de la gestión empresarial. Este supuesto no podrá referirse a tareas de asesoramiento que por su naturaleza tengan carácter ordinario y
continuado en la actividad de la empresa, debiendo circunscribirse únicamente a aquéllas de
carácter extraordinario que afecten a la viabilidad de la misma o para la puesta en marcha
de proyectos orientados a incorporar la innovación en los procesos de gestión y organización
o a la implantación de nuevas tecnologías en el campo de la sociedad de la información y la
comunicación, que contribuyan a una mejora de su competitividad.
Los supuestos contemplados en los párrafos b) y c) de este apartado no serán objeto de
subvención cuando se trate de estudios, informes o asesoramiento exigidos en la tramitación
de expedientes administrativos para autorizaciones u obtención de subvenciones, o bien, se
realicen como consecuencia del cumplimiento de alguna disposición que así lo exija.

Las entidades asociativas de cooperativas y sociedades laborales podrán solicitar subvenciones para asistencia técnica siempre que la misma tenga por objeto la prestación de los
servicios a que se hace referencia en los párrafos anteriores, a un conjunto determinado de
cooperativas y sociedades laborales. Estos servicios podrán ser prestados directamente por la
entidad asociativa con sus propios medios o bien ser subcontratados total o parcialmente con
empresas especializadas que reúnan garantías de solvencia profesional, en cuyo caso se estará
a lo dispuesto en el artículo 29, en especial a sus apartados tres y siete, y en el artículo 31,
apartado tres, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. En el caso de que la subvención sea solicitada por una cooperativa, la asistencia técnica
consistirá exclusivamente en la adaptación de sus estatutos a las previsiones contenidas en la
Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria.
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Estos servicios de asistencia técnica a la gestión y producción, deberán ser prestados por
empresas especializadas que reúnan garantías de solvencia profesional.
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Artículo 22. Cuantía de las subvenciones.
1. En el supuesto de que la subvención por asistencia técnica sea concedida a una entidad
asociativa de cooperativas o de sociedades laborales, que actúe como organismo intermedio,
y cuya actividad revierta en prestaciones a un conjunto de estas sociedades, para la determinación del importe de la subvención se deberá evaluar el importe imputado a cada una de
ellas, a efectos de no sobrepasar las limitaciones establecidas en la norma de minimis. En este
caso la cuantía de la subvención será el 75 % del coste de los servicios prestados con un límite
máximo de 30.000 euros por cada proyecto de actuación conjunta y sin que el importe por
cooperativa o sociedad laboral resulte superior a 3.000 euros. El resto del coste de los servicios
prestados deberá ser asumido por las cooperativas y sociedades laborales a las que se presten
dichos servicios.
2. En el caso de subvenciones a cooperativas para la adaptación de sus estatutos a las
previsiones contenidas en la Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria, la
cuantía máxima a conceder a cada solicitante será de 1.500 euros.
SECCIÓN 4.ª PROGRAMA IV - ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, DIFUSIÓN
Y FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL EMPLEO AUTÓNOMO
Artículo 23. Objeto y acciones subvencionables
Este programa tiene por objeto subvencionar parcialmente los gastos ocasionados por las
actividades que se enumeran a continuación:
1. Acciones de formación, fomento y difusión de la economía social y el empleo autónomo
vinculadas con el fomento del empleo, que podrán consistir en programas de fomento del autoempleo y de la economía social; campañas de comunicación y divulgación orientadas a la
promoción del trabajo autónomo y de la economía social, incluidas las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones; elaboración y publicación de estudios, trabajos de documentación, análisis e investigación y otras actuaciones análogas; actividades de formación
tendentes a iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento del trabajo autónomo y de la
economía social; organización de congresos, seminarios, jornadas, presencia en ferias y otras
actividades de naturaleza similar con convocatoria pública de realización de la actividad y difusión de su contenido y resultados.
2. Podrán subvencionarse los gastos en los que se incurra en la realización de la actividad
objeto de subvención, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la misma, que
se efectúen durante el ejercicio 2014, con anterioridad al 15 de diciembre del mismo año.
Artículo 24. Cuantía de las subvenciones.
1. El importe de la subvención se determinará mediante la aplicación de los criterios objetivos recogidos en el artículo 10 de esta Orden, en proporción a la puntuación obtenida, pudiendo alcanzar la totalidad del coste de la actividad subvencionable, con el límite establecido
en el punto 3 de este artículo, si bien se deberá justificar el 100%.
2. No serán subvencionables en este apartado los gastos que, en concepto de prestación
de servicios, abone la entidad solicitante a otras entidades asociativas que integre o en las que
se encuentre integrada.
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4. La cuantía máxima de cada subvención que se conceda, individual y unitariamente considerada, no podrá alcanzar los 30.000 euros.

CVE-2014-10646

3. A los gastos de locomoción, alojamiento y manutención les serán de aplicación los límites
establecidos para el personal del Grupo 2 en el Decreto 36/2011, de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón del servicio.
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SECCIÓN 5.ª PROGRAMA V - APOYO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS
DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL AUTOEMPLEO
Artículo 25. Objeto y acciones subvencionables
1. Este programa tiene por objeto subvencionar parcialmente los gastos de organización y
funcionamiento de asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales y de las asociaciones de trabajadores autónomos de carácter intersectorial del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Se podrán conceder subvenciones para los siguientes gastos generales que haya realizado o vaya a realizar la organización, siempre que se destinen al cumplimiento de los fines
que le son propios: gastos de personal, excepto indemnizaciones por despido y jubilaciones
anticipadas; arrendamientos y cánones; reparaciones y conservación; primas de seguros; material de oficina, fotocopias e imprenta; comunicaciones, salvo gastos de telefonía móvil e
Internet móvil, que no serán subvencionables; suministros; contratación de servicios profesionales; cuotas, tanto las de suscripción a publicaciones e inscripción en actividades como las
abonadas por pertenencia a otras asociaciones que desarrollen su actividad en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, nacionales o internacionales.
Artículo 26. Cuantía de la subvención.
1. Se podrá subvencionar hasta el 80% de los gastos establecidos en el apartado 2 del artículo 29 de esta orden, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido recuperable.
2. El coste de los gastos subvencionables no podrá superar el valor de mercado.
3. No serán subvencionables en este apartado los gastos de personal ni de servicios profesionales que pudieran derivarse de la contratación de algún miembro de los órganos de gobierno de la entidad solicitante.
4. Tampoco se subvencionarán los gastos que en concepto de prestación de servicios abone
la entidad solicitante a otras entidades asociativas que integre o en las que se encuentre integrada.
5. A los gastos de locomoción, alojamiento y manutención les serán de aplicación los límites
establecidos para el personal del Grupo 2 en el Decreto 36/2011, de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón del servicio.
6. La cuantía máxima de cada subvención que se conceda, individual y unitariamente considerada, no podrá alcanzar los 30.000 euros.
Disposición final primera. Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en la presente Orden se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria,
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Santander, 22 de julio de 2014.
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo,
Cristina Mazas Pérez-Oleaga.
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La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
de Cantabria».
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CONSEJERÍA DE ECONOMIA,
HACIENDA Y EMPLEO

ANEXO I

SOLICITUD
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2014 DESTINADAS AL FOMENTO DEL EMPLEO Y
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES Y A FINANCIAR
GASTOS DE ORGANIZACIÓN INTERNA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE COOPERATIVAS,
DE SOCIEDADES LABORALES Y DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Expediente Nº____/2014
1-DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Nombre/Razón Social

N.I.F.

Domicilio a efecto de notificaciones

Código Postal

Municipio

Provincia

CNAE

Nº de trabajadores/as socios/as

Nº de trabajadores por cuenta ajena

Teléfono

Localidad

Fax

Correo electrónico

2-DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
Nombre

Cargo en la entidad/En calidad de
Fax

DNI/NIE

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

3-SUBVENCIÓN SOLICITADA (indicar de entre los siguientes programas, a cuál o cuáles de ellos concurre esta solicitud):
Programa I: Incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales y constitución de
 nuevas cooperativas y sociedades laborales
Programa II: Inversiones en inmovilizado material o inmaterial que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la
 competitividad de cooperativas y sociedades laborales, destinados a la realización de aquellas inversiones

 Programa III: Asistencia técnica.
 Programa IV: Actividades de formación, difusión y fomento de la economía social
 Programa V: Apoyo a entidades representativas de la economía social y el autoempleo.
4-CUENTA BANCARIA:
PAIS

IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA (1)

(1): No será necesaria la presentación de la declaración responsable acerca de la veracidad de los datos consignados en la solicitud y relativos a la
titularidad de la cuenta bancaria, en el caso de que (ANEXO II) la cuenta esté previamente validada en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, y no se desee modificar el número de cuenta corriente en que deba abonarse, en su caso, la subvención.

Y a tal efecto, DECLARO,
-Conoce el contenido de las condiciones establecidas en la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por la que
se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2014 destinadas al fomento del empleo
y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos de organización interna y funcionamiento
de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores autónomos.
- Que la persona solicitante tiene organizada la actividad preventiva en cualquiera de las modalidades establecidas por la
normativa vigente, con anterioridad a la presentación de la solicitud.
-No incurre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario/a, de acuerdo con el art. 12 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
- No incurre en ninguna de las exclusiones previstas en esta orden que impiden obtener la condición de beneficiario/a y cumple los
requisitos establecidos en la misma.
Presto mi consentimiento para que la Administración recabe información, datos, y/o documentos relativos a:
Autorización para que la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria pueda recabar los datos o documentos
emitidos por ella o en su poder, de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como alta en el Impuesto de
Actividades Económicas y Declaración Censal en su caso.



(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH
/RFDOLGDG\IHFKDGHODVROLFLWXG 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO).

i
Pág. 23322

boc.cantabria.es

CVE-2014-10646

NO ESCRIBIR FUERA DE LOS ESPACIOS DESTINADOS AL EFECTO

Apellidos

23/39

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

JUEVES, 24 DE JULIO DE 2014 - BOC NÚM. 142


&216(-(5Ë$'((&2120Ë$
+$&,(1'$<(03/(2

',5(&&,Ï1*(1(5$/'(75$%$-2

352*5$0$,

'2&80(17$&,Ï1$35(6(17$5


68%9(1&,21(6'(67,1$'$6$/)20(172'(/(03/(2<0(-25$'(/$&203(7,7,9,'$'(1
&223(5$7,9$6<62&,('$'(6/$%25$/(6<$),1$1&,$5*$6726'(25*$1,=$&,Ï1,17(51$<
)81&,21$0,(172'(/$6$62&,$&,21(6'(&223(5$7,9$6'(62&,('$'(6/$%25$/(6<'(
$62&,$&,21(6'(75$%$-$'25(6$87Ï12026 25'(1+$&33%2& 


/DVVROLFLWXGHVVHSUHVHQWDUiQGHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGDV \ DFRPSDxDGDVGHODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
SRUHORUGHQTXHVHVLJXHDSRUWiQGRVHRULJLQDO\XQDFRSLD

%ORTXH$'RFXPHQWDFLyQUHODWLYDDODFRRSHUDWLYDRVRFLHGDGODERUDO



,PSUHVRGHVROLFLWXGJHQHUDO$1(;2,&RPSUHQGH
'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH TXH OD HQWLGDG VROLFLWDQWH QR LQFXUUH HQ QLQJXQD GH ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH LPSLGHQ
REWHQHU OD FRQGLFLyQ GH EHQHILFLDULR GH DFXHUGR FRQ HO DUWLFXOR  DSDUWDGRV  \  GH OD /H\ GH &DQWDEULD
GHGHMXOLRGH6XEYHQFLRQHVGH&DQWDEULD
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVLGRREMHWRGHVDQFLyQILUPHHQYtDDGPLQLVWUDWLYDHQORV
GRVDxRVDQWHULRUHVDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG  
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVROLFLWDGRQLUHFLELGRRWUDVD\XGDV\VXEYHQFLRQHVSDUD
HVWDPLVPDILQDOLGDGH[FHSWRDTXHOODVD\XGDVTXHFRQVLVWDQHQUHGXFFLRQHVRERQLILFDFLRQHVDODVFRWL]DFLRQHVDOD
6HJXULGDG6RFLDO
'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH FXDOTXLHU D\XGD mínimis UHFLELGD GXUDQWH ORV GRV HMHUFLFLRV ILVFDOHV DQWHULRUHV \
GXUDQWHHOHMHUFLFLRILVFDOHQHOTXHVHSUHVHQWDODVROLFLWXG
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHDFHUFDGHODYHUDFLGDGGHORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODVROLFLWXG\UHODWLYRVDODWLWXODULGDGGH
ODFXHQWDEDQFDULD$1(;2,,

'HFODUDFLyQGHD\XGDVVROLFLWDGDVSHUFLELGDV mínimis $1(;2,,,
/DSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGVXSRQGUiHQVXFDVRODSUHVWDFLyQGHOFRQVHQWLPLHQWRSRUSDUWHGHFDGDLQWHUHVDGRSDUDTXHOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMRSXHGDUHFDEDUGHRILFLRORVGDORVRGRFXPHQWRVFRQFHUQLHQWHVDODSHUVRQDVROLFLWDQWH\DVX
VROLFLWXG SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD 2UGHQ (Q HO FDVR GH GHQHJDU R UHYRFDU HO FRQVHQWLPLHQWR UHIHULGR GHEHUiQ
SUHVHQWDUVHORVGRFXPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV



%ORTXH%'RFXPHQWDFLyQUHODWLYDDODFRQVWLWXFLyQGHQXHYDVFRRSHUDWLYDV\VRFLHGDGHVODERUDOHV\D
ODSHUVRQDTXHVHLQFRUSRUDFRPRVRFLRD


6HSUHVHQWDUiXQDFRSLDSRUFDGDSHUVRQDVRFLDLQFRUSRUDGD

)LFKDGHODSHUVRQDTXHVHLQFRUSRUDFRPRVRFLR$1(;2,9&RPSUHQGH
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHHQODTXHVHKDJDFRQVWDU/DIHFKDGHDOWD\SHUPDQHQFLDFRPRVRFLRWUDEDMDGRURGHWUDEDMRGHOD
SHUVRQDGHVHPSOHDGDTXHVHLQFRUSRUD\TXHHOVRFLRWUDEDMDGRURGHWUDEDMRTXHVHLQFRUSRUDQRKDWHQLGRWDOFRQGLFLyQHQOD
VRFLHGDGHQORVGRVDxRVDQWHULRUHVDVXLQFRUSRUDFLyQ
)LFKDGHODFRQVWLWXFLyQGHFRRSHUDWLYDV\VRFLHGDGHVODERUDOHVGHQXHYDFUHDFLyQ$1(;29
$XWRUL]DFLyQSDUDUHFDEDUHOLQIRUPHGHYLGDODERUDOGHODHQWLGDGVROLFLWDQWH$1(;29,

,QIRUPHGHYLDELOLGDG
&XDQGRFRUUHVSRQGD
 3DUD DFUHGLWDU OD FRQGLFLyQ GH SHUVRQD FRQ GLVFDSDFLGDG FXDQGR SURFHGD FXDOTXLHUD GH ORV VLJXLHQWHV
GRFXPHQWRVFHUWLILFDGRH[SHGLGRSRUHO,06(562XyUJDQRGHOD$GPLQLVWUDFLyQDXWRQyPLFDFRPSHWHQWHDFUHGLWDWLYRGHXQ
JUDGR GH GLVFDSDFLGDG LJXDO R VXSHULRU DO  R ELHQ UHVROXFLyQ GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO ,166 
UHFRQRFLHQGRODFRQGLFLyQGHSHQVLRQLVWDSRULQFDSDFLGDGSHUPDQHQWHWRWDODEVROXWDRJUDQLQYDOLGH]RELHQUHVROXFLyQGHO
0LQLVWHULR GH (FRQRPtD \ +DFLHQGD R GHO 0LQLVWHULR GH 'HIHQVD UHFRQRFLHQGR XQD SHQVLyQ GH MXELODFLyQ R UHWLUR SRU
LQFDSDFLGDGSHUPDQHQWHSDUDHOVHUYLFLRRLQXWLOLGDG

3DUDDFUHGLWDUODFRQGLFLyQGHPXMHUYtFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHURFXDQGRSURFHGDFXDOTXLHUDGHORVVLJXLHQWHV
GRFXPHQWRV VHQWHQFLD FRQGHQDWRULD UHVROXFLyQ MXGLFLDO TXH KXELHUH DFRUGDGR PHGLGDV FDXWHODUHV SDUD OD SURWHFFLyQ GH OD
YtFWLPDRUGHQGHSURWHFFLyQDFRUGDGDDIDYRUGHODYtFWLPDLQIRUPHGHO0LQLVWHULR)LVFDOTXHLQGLTXHODH[LVWHQFLDGHLQGLFLRVGH
TXHHVYtFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHURKDVWDWDQWRVHGLFWHODRUGHQGHSURWHFFLyQFHUWLILFDGRGHSHUFHSFLyQGHOD5HQWD$FWLYD
GH ,QVHUFLyQ \ GH TXH VX SDUWLFLSDFLyQ HQ GLFKR SURJUDPD REHGHFH D VX FRQGLFLyQ GH YLFWLPD GH YLROHQFLD GH JpQHUR R
FHUWLILFDGRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,JXDOGDG0XMHU\-XYHQWXGGHO*RELHUQRGH&DQWDEULDGHHVWDULQFOXLGDHQORVSURJUDPDV
GHHPHUJHQFLDRDFRJLPLHQWRGHGLFKRFHQWURGLUHFWLYRRHQHVWH~OWLPRFDVRDXWRUL]DFLyQDO6HUYLFLR&iQWDEURGH(PSOHR
ILUPDGDSRUODYtFWLPDSDUDUHFDEDUGLFKDLQIRUPDFLyQ
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%ORTXH$'RFXPHQWDFLyQUHODWLYDDODFRRSHUDWLYDRVRFLHGDGODERUDO



,PSUHVRGHVROLFLWXGJHQHUDO$1(;2,&RPSUHQGH
'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH TXH OD HQWLGDG VROLFLWDQWH QR LQFXUUH HQ QLQJXQD GH ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH LPSLGHQ
REWHQHU OD FRQGLFLyQ GH EHQHILFLDULR GH DFXHUGR FRQ HO DUWLFXOR  DSDUWDGRV  \  GH OD /H\ GH &DQWDEULD
GHGHMXOLRGH6XEYHQFLRQHVGH&DQWDEULD
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVLGRREMHWRGHVDQFLyQILUPHHQYtDDGPLQLVWUDWLYDHQORV
GRVDxRVDQWHULRUHVDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG  
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVROLFLWDGRQLUHFLELGRRWUDVD\XGDV\VXEYHQFLRQHVSDUD
HVWDPLVPDILQDOLGDGH[FHSWRDTXHOODVD\XGDVTXHFRQVLVWDQHQUHGXFFLRQHVRERQLILFDFLRQHVDODVFRWL]DFLRQHVDOD
6HJXULGDG6RFLDO
'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH FXDOTXLHU D\XGD mínimis UHFLELGD GXUDQWH ORV GRV HMHUFLFLRV ILVFDOHV DQWHULRUHV \
GXUDQWHHOHMHUFLFLRILVFDOHQHOTXHVHSUHVHQWDODVROLFLWXG
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHDFHUFDGHODYHUDFLGDGGHORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODVROLFLWXG\UHODWLYRVDODWLWXODULGDGGH
ODFXHQWDEDQFDULD$1(;2,,

'HFODUDFLyQGHD\XGDVVROLFLWDGDVSHUFLELGDV mínimis $1(;2,,,
/DSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGVXSRQGUiHQVXFDVRODSUHVWDFLyQGHOFRQVHQWLPLHQWRSRUSDUWHGHFDGDLQWHUHVDGRSDUDTXHOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMRSXHGDUHFDEDUGHRILFLRORVGDORVRGRFXPHQWRVFRQFHUQLHQWHVDODSHUVRQDVROLFLWDQWH\DVX
VROLFLWXG SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD 2UGHQ (Q HO FDVR GH GHQHJDU R UHYRFDU HO FRQVHQWLPLHQWR UHIHULGR GHEHUiQ
SUHVHQWDUVHORVGRFXPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV



%ORTXH%'RFXPHQWDFLyQUHODWLYDDODLQYHUVLyQDUHDOL]DU


0HPRULD GHWDOODGDFRQ UHODFLyQDODDFWXDFLyQREMHWR GHODVXEYHQFLyQ \TXHGHEHUiUHFRJHUODVFLUFXQVWDQFLDV
TXH FRQFXUUDQ HQ HO SUR\HFWR GH HQWUH ODV UHVHxDGDV HQ HO DUW  \ TXH SHUPLWDQ DSOLFDU ORV FULWHULRV GH YDORUDFLyQ TXH
VHUYLUiQGHEDVHDODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQ
 3UHVXSXHVWR GH ODV LQYHUVLyQV R IDFWXUDV \ SODQHV GH ILQDQFLDFLyQ DVt FRPR OD 5HODFLyQ GH ODV LQYHUVLRQHV
UHDOL]DGDVRTXHYD\DQDUHDOL]DUVHVHJ~QHO$1(;29,,,
 'RFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYD GH OD QHFHVLGDG GH ODV LQYHUVLRQHV SDUD OD SXHVWD HQ IXQFLRQDPLHQWR DPSOLDFLyQ R
LQFRUSRUDFLyQGHQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHVDODFRRSHUDWLYDRVRFLHGDGODERUDO
 %DODQFH GH VLWXDFLyQ \ FXHQWD GH UHVXOWDGRV GH ORV GRV ~OWLPRV HMHUFLFLRV VDOYR TXH OD HQWLGDG VHD GH QXHYD
FUHDFLyQHQFX\RFDVRSUHVHQWDUiORVIRUPXODGRVGHVGHODIHFKDGHVXLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWURFRUUHVSRQGLHQWH
(QHOFDVRGHDGTXLVLFLyQGHHTXLSRVGHVHJXQGDPDQR

CVE-2014-10646

'HFODUDFLyQGHOYHQGHGRUGHOHTXLSRVREUHHORULJHQGHOHTXLSRFRQILUPDQGRTXHGXUDQWHORV~OWLPRVVLHWHDxRVQRVH
KD FRPSUDGR FRQ VXEYHQFLRQHV QDFLRQDOHV R FRPXQLWDULDV DVt FRPR OD DFUHGLWDFLyQ PHGLDQWH FHUWLILFDGR GH SHULWR
LQGHSHQGLHQWH GHTXHHOSUHFLRGH ORVHTXLSRVQRHV QLVXSHULRU DO YDORUGHPHUFDGR QLDOGHOFRVWHGHXQ HTXLSR QXHYR
VLPLODU\TXHHOHTXLSRTXHVHDGTXLHUHUH~QHODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVUHTXHULGDV\FXPSOHODVQRUPDVDSOLFDEOHV
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68%9(1&,21(6'(67,1$'$6$/)20(172'(/(03/(2<0(-25$'(/$&203(7,7,9,'$'(1
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/DVVROLFLWXGHVVHSUHVHQWDUiQGHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGDV \ DFRPSDxDGDVGHODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
SRUHORUGHQTXHVHVLJXHDSRUWiQGRVHRULJLQDO\XQDFRSLD

%ORTXH$'RFXPHQWDFLyQUHODWLYDDODFRRSHUDWLYDRVRFLHGDGODERUDO





,PSUHVRGHVROLFLWXGJHQHUDO$1(;2,&RPSUHQGH
'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH TXH OD HQWLGDG VROLFLWDQWH QR LQFXUUH HQ QLQJXQD GH ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH LPSLGHQ
REWHQHU OD FRQGLFLyQ GH EHQHILFLDULR GH DFXHUGR FRQ HO DUWLFXOR  DSDUWDGRV  \  GH OD /H\ GH &DQWDEULD
GHGHMXOLRGH6XEYHQFLRQHVGH&DQWDEULD
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVLGRREMHWRGHVDQFLyQILUPHHQYtDDGPLQLVWUDWLYDHQORV
GRVDxRVDQWHULRUHVDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG  
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVROLFLWDGRQLUHFLELGRRWUDVD\XGDV\VXEYHQFLRQHVSDUD
HVWDPLVPDILQDOLGDGH[FHSWRDTXHOODVD\XGDVTXHFRQVLVWDQHQUHGXFFLRQHVRERQLILFDFLRQHVDODVFRWL]DFLRQHVDOD
6HJXULGDG6RFLDO
'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH FXDOTXLHU D\XGD mínimis UHFLELGD GXUDQWH ORV GRV HMHUFLFLRV ILVFDOHV DQWHULRUHV \
GXUDQWHHOHMHUFLFLRILVFDOHQHOTXHVHSUHVHQWDODVROLFLWXG

'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHDFHUFDGHODYHUDFLGDGGHORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODVROLFLWXG\UHODWLYRVDODWLWXODULGDGGH
ODFXHQWDEDQFDULD$1(;2,,

'HFODUDFLyQGHD\XGDVVROLFLWDGDVSHUFLELGDV mínimis $1(;2,,,
/DSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGVXSRQGUiHQVXFDVRODSUHVWDFLyQGHOFRQVHQWLPLHQWRSRUSDUWHGHFDGDLQWHUHVDGRSDUDTXHOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMRSXHGDUHFDEDUGHRILFLRORVGDORVRGRFXPHQWRVFRQFHUQLHQWHVDODSHUVRQDVROLFLWDQWH\DVX
VROLFLWXG SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD 2UGHQ (Q HO FDVR GH GHQHJDU R UHYRFDU HO FRQVHQWLPLHQWR UHIHULGR GHEHUiQ
SUHVHQWDUVHORVGRFXPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV



%ORTXH%'RFXPHQWDFLyQUHODWLYDDODDVLVWHQFLDWpFQLFD



0HPRULD GHWDOODGDFRQ UHODFLyQDODDFWXDFLyQREMHWR GHODVXEYHQFLyQ \TXHGHEHUiUHFRJHUODVFLUFXQVWDQFLDV
TXH FRQFXUUDQ HQ HO SUR\HFWR GH HQWUH ODV UHVHxDGDV HQ HO DUW  \ TXH SHUPLWDQ DSOLFDU ORV FULWHULRV GH YDORUDFLyQ TXH
VHUYLUiQGHEDVHDODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQ
3DUDORVVHUYLFLRVGHDVHVRUDPLHQWRHVWXGLRVLQIRUPHVHFRQyPLFRVRDXGLWRULDVVHDGMXQWDUiXQtQGLFHGHOFRQWHQLGR
GHOWUDEDMRDGHVDUUROODUXQSUHVXSXHVWRGHWDOODGRGHOPLVPRXQDFRSLDGHOFRQWUDWRDVtFRPRXQDPHPRULDGHODHQWLGDGR
³FXUULFXOXPYLWDH´GHODSHUVRQDTXHUHDOLFHHOHVWXGLRRDVHVRUDPLHQWR
 3DUD HQWLGDGHV DVRFLDWLYDV GH FRRSHUDWLYDV R GH VRFLHGDGHV ODERUDOHV 0HPRULD GHO SODQ GH DFWXDFLyQ TXH GHEHUi
FRQWHQHUFRPRPtQLPR

1RPEUH 1,) \ GRPLFLOLR VRFLDO GH ODV HPSUHVDV TXH YDQ D SDUWLFLSDU GHO VHUYLFLR VHFWRU DO TXH SHUWHQHFHQ FRQ
H[FOXVLyQ GH ORV QR FRQWHPSODGRV HQ HVWD RUGHQ iPELWR JHRJUiILFR GHO SODQ GH DFWXDFLyQ SUHVXSXHVWR GHWDOODGR GH OD
DFWXDFLyQ \ FULWHULRV GH LPSXWDFLyQ GHO LPSRUWH GH OD VXEYHQFLyQ D FDGD XQD GH ODV VRFLHGDGHV D ODV TXH VH SUHVWH HO
VHUYLFLR
 'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH ODV HPSUHVDV TXH YDQ D SDUWLFLSDU HQ HO VHUYLFLR VREUH FRQFXUUHQFLD FRQ RWUDV D\XGDV
VROLFLWDGDV\RSHUFLELGDVGXUDQWHORV~OWLPRVWUHVDxRVDFRJLGDVDODVFRQGLFLRQHVGHmínimis.$1(;2,;
 3UHYLVLyQ VREUH OD FRQWULEXFLyQ D OD ILQDQFLDFLyQ GHO 3ODQ SRU FDGD XQD GH ODV HPSUHVDV UHFHSWRUDV GHO VHUYLFLR GH
DVLVWHQFLDWpFQLFD

CVE-2014-10646
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352*5$0$,9

'2&80(17$&,Ï1$35(6(17$5


68%9(1&,21(6'(67,1$'$6$/)20(172'(/(03/(2<0(-25$'(/$&203(7,7,9,'$'(1
&223(5$7,9$6<62&,('$'(6/$%25$/(6<$),1$1&,$5*$6726'(25*$1,=$&,Ï1,17(51$<
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/DVVROLFLWXGHVVHSUHVHQWDUiQGHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGDV \ DFRPSDxDGDVGHODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
SRUHORUGHQTXHVHVLJXHDSRUWiQGRVHRULJLQDO\XQDFRSLD

%ORTXH $ 'RFXPHQWDFLyQ UHODWLYD D ODV RUJDQL]DFLRQHV UHSUHVHQWDWLYDV GH OD HFRQRPtD VRFLDO \ ODV
HQWLGDGHVDVRFLDWLYDVGHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV





,PSUHVRGHVROLFLWXGJHQHUDO$1(;2,&RPSUHQGH
'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH TXH OD HQWLGDG VROLFLWDQWH QR LQFXUUH HQ QLQJXQD GH ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH LPSLGHQ
REWHQHU OD FRQGLFLyQ GH EHQHILFLDULR GH DFXHUGR FRQ HO DUWLFXOR  DSDUWDGRV  \  GH OD /H\ GH &DQWDEULD
GHGHMXOLRGH6XEYHQFLRQHVGH&DQWDEULD
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVLGRREMHWRGHVDQFLyQILUPHHQYtDDGPLQLVWUDWLYDHQORV
GRVDxRVDQWHULRUHVDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG  
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVROLFLWDGRQLUHFLELGRRWUDVD\XGDV\VXEYHQFLRQHVSDUD
HVWDPLVPDILQDOLGDGH[FHSWRDTXHOODVD\XGDVTXHFRQVLVWDQHQUHGXFFLRQHVRERQLILFDFLRQHVDODVFRWL]DFLRQHVDOD
6HJXULGDG6RFLDO

'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHDFHUFDGHODYHUDFLGDGGHORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODVROLFLWXG\UHODWLYRVDODWLWXODULGDGGH
ODFXHQWDEDQFDULD$1(;2,,

'HFODUDFLyQGHD\XGDVVROLFLWDGDVSHUFLELGDV$1(;2;
/DSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGVXSRQGUiHQVXFDVRODSUHVWDFLyQGHOFRQVHQWLPLHQWRSRUSDUWHGHFDGDLQWHUHVDGRSDUDTXHOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMRSXHGDUHFDEDUGHRILFLRORVGDORVRGRFXPHQWRVFRQFHUQLHQWHVDODSHUVRQDVROLFLWDQWH\DVX
VROLFLWXG SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD 2UGHQ (Q HO FDVR GH GHQHJDU R UHYRFDU HO FRQVHQWLPLHQWR UHIHULGR GHEHUiQ
SUHVHQWDUVHORVGRFXPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV



%ORTXH%'RFXPHQWDFLyQUHODWLYDDODVDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQGLIXVLyQ\IRPHQWRGHODHFRQRPtD
VRFLDO


0HPRULD GHWDOODGDFRQ UHODFLyQDODDFWXDFLyQREMHWR GHODVXEYHQFLyQ \TXHGHEHUiUHFRJHUODVFLUFXQVWDQFLDV
TXH FRQFXUUDQ HQ HO SUR\HFWR GH HQWUH ODV UHVHxDGDV HQ HO DUW  \ TXH SHUPLWDQ DSOLFDU ORV FULWHULRV GH YDORUDFLyQ TXH
VHUYLUiQGHEDVHDODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQHQODTXHGHEHUiQPHQFLRQDUVHORVREMHWLYRVSHUVHJXLGRVHVSHFLILFDQGR
XQD SURSXHVWD GH DFWLYLGDGHV VX ILQDOLGDG REMHWLYRV GHVWLQDWDULRV PHGLRV SUHYLVWRV DVt FRPR LQIRUPH UHODWLYR D OD
FDSDFLGDGSURIHVLRQDOGHODVSHUVRQDVLQWHUYLQLHQWHV$1(;2;,

CVE-2014-10646

 3UHVXSXHVWR GHWDOODGR GH OD DFWLYLGDG D UHDOL]DU HQ HO TXH GHEHUiQ LQFOXLUVH ORV SRVLEOHV LQJUHVRV SRU FXDOTXLHU
FRQFHSWRYLQFXODGRVDODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGRHQVXFDVRXQFHUWLILFDGRGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODHQWLGDGHQHO
TXHVHKDJDFRQVWDU TXHQRYDDREWHQHUVHQLQJ~QLQJUHVRSDUDODPLVPDILQDOLGDGVODYRODV VXEYHQFLRQHVTXH SXGHUDQ
FRQFHGHUVHHQYLUWXGGHODDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWHRUGHQ$1(;2;,
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352*5$0$9

'2&80(17$&,Ï1$35(6(17$5


68%9(1&,21(6'(67,1$'$6$/)20(172'(/(03/(2<0(-25$'(/$&203(7,7,9,'$'(1
&223(5$7,9$6<62&,('$'(6/$%25$/(6<$),1$1&,$5*$6726'(25*$1,=$&,Ï1,17(51$<
)81&,21$0,(172'(/$6$62&,$&,21(6'(&223(5$7,9$6'(62&,('$'(6/$%25$/(6<'(
$62&,$&,21(6'(75$%$-$'25(6$87Ï12026 25'(1+$&%2& 


/DVVROLFLWXGHVVHSUHVHQWDUiQGHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGDV \ DFRPSDxDGDVGHODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
SRUHORUGHQTXHVHVLJXHDSRUWiQGRVHRULJLQDO\XQDFRSLD

%ORTXH$'RFXPHQWDFLyQUHODWLYDDODVHQWLGDGHVDVRFLDWLYDVGHFRRSHUDWLYDV\GHVRFLHGDGHVODERUDOHV
\DODVHQWLGDGHVDVRFLDWLYDVGHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRVGHFDUiFWHULQWHUVHFWRULDO\iPELWRDXWyQRPLFR





,PSUHVRGHVROLFLWXGJHQHUDO$1(;2,&RPSUHQGH
'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH TXH OD HQWLGDG VROLFLWDQWH QR LQFXUUH HQ QLQJXQD GH ODV FLUFXQVWDQFLDV TXH LPSLGHQ
REWHQHU OD FRQGLFLyQ GH EHQHILFLDULR GH DFXHUGR FRQ HO DUWLFXOR  DSDUWDGRV  \  GH OD /H\ GH &DQWDEULD
GHGHMXOLRGH6XEYHQFLRQHVGH&DQWDEULD
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVLGRREMHWRGHVDQFLyQILUPHHQYtDDGPLQLVWUDWLYDHQORV
GRVDxRVDQWHULRUHVDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG  
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHQRKDVROLFLWDGRQLUHFLELGRRWUDVD\XGDV\VXEYHQFLRQHVSDUD
HVWDPLVPDILQDOLGDGH[FHSWRDTXHOODVD\XGDVTXHFRQVLVWDQHQUHGXFFLRQHVRERQLILFDFLRQHVDODVFRWL]DFLRQHVDOD
6HJXULGDG6RFLDO

'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHDFHUFDGHODYHUDFLGDGGHORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODVROLFLWXG\UHODWLYRVDODWLWXODULGDGGH
ODFXHQWDEDQFDULD$1(;2,,

'HFODUDFLyQGHD\XGDVVROLFLWDGDVSHUFLELGDV$1(;2;
/DSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGVXSRQGUiHQVXFDVRODSUHVWDFLyQGHOFRQVHQWLPLHQWRSRUSDUWHGHFDGDLQWHUHVDGRSDUDTXHOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMRSXHGDUHFDEDUGHRILFLRORVGDORVRGRFXPHQWRVFRQFHUQLHQWHVDODSHUVRQDVROLFLWDQWH\DVX
VROLFLWXG SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD 2UGHQ (Q HO FDVR GH GHQHJDU R UHYRFDU HO FRQVHQWLPLHQWR UHIHULGR GHEHUiQ
SUHVHQWDUVHORVGRFXPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV



%ORTXH%'RFXPHQWDFLyQUHODWLYDDDSR\DUDHQWLGDGHVUHSUHVHQWDWLYDVGHODHFRQRPtDVRFLDO\HO
DXWRHPSOHR



0HPRULDGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVSRUODHQWLGDGVROLFLWDQWHHQHOHMHUFLFLRDQWHULRU\PHPRULDGHWDOODGDFRQ
UHODFLyQDODDFWXDFLyQREMHWRGHODVXEYHQFLyQTXHGHEHUiUHFRJHUODVFLUFXQVWDQFLDVTXHFRQFXUUDQHQHOSUR\HFWRGH
HQWUHODVUHVHxDGDVHQHODUW\TXHSHUPLWDQDSOLFDUORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQTXHVHUYLUiQGHEDVHDODFRQFHVLyQGHOD
VXEYHQFLyQLQFOX\HQGRXQDGHVFULSFLyQGHVXLPSODQWDFLyQWHUULWRULDOODUHODFLyQGHVHUYLFLRVTXHVHSUHVWDQ\UHODFLyQGH
VRFLRVHQHQWLGDGHVUHSUHVHQWDWLYDV$1(;2;,,
6HUYLFLRVSUHVWDGRVDVXVDVRFLDGRV$1(;2;,,
ÒOWLPDVFXHQWDVDQXDOHVDSUREDGDV$1(;2;,,
3UHVXSXHVWRGHLQJUHVRV\JDVWRV$1(;2;,,
&HUWLILFDGRH[SHGLGRSRUFDGDFRRSHUDWLYD\RVRFLHGDGODERUDOHQHOTXHVHPDQLILHVWHVXFRQGLFLyQGHDVRFLDGDDOD
HQWLGDGVROLFLWDQWH$1(;2;,,
&HUWLILFDGRH[SHGLGRSRUHO6HFUHWDULRGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRVDVRFLDGRVDOD
HQWLGDG\VXSHUWHQHQFLDDORVVHFWRUHVGHDJULFXOWXUDLQGXVWULDFRQVWUXFFLyQ\VHUYLFLRVHQVXFDVR$1(;2;,,
$XWRUL]DFLyQSDUDUHFDEDUODYLGDODERUDOGHODHQWLGDGVROLFLWDQWH$1(;29,
 'RFXPHQWDFLyQ 7& \ 7& GH FRWL]DFLyQ D OD 6HJXULGDG 6RFLDO GH OD HQWLGDG VROLFLWDQWH FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV 
SULPHURVPHVHVGH

CVE-2014-10646
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6HJ~QVHHVWDEOHFHHQHODUWGHO'HFUHWRGHGHDEULOGHVLPSOLILFDFLyQGRFXPHQWDOHQORVSURFHGLPLHQWRV
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FXHQWDEDQFDULDGRQGHGHEHSURGXFLUVHHODERQRGHODVXEYHQFLyQVROLFLWDGDVRQORVVLJXLHQWHV
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 $3(//,'26<120%5(25$=Ï162&,$/



 



 9Ë$



 1Ò0(52



',5(&&,Ï1 


(6&$/(5$




3,62 

38(57$ 

 &3267$/ 

081,&,3,2



 7(/e)212 

&255(2(/(&75Ï1,&2 


 2%6(59$&,21(6 

3$Ë6,%$1
(17,'$'
68&856$/
1Ò0(52'(&8(17$
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$1(;2,,,
'(&/$5$&,Ï1'($<8'$662/,&,7$'$63(5&,%,'$6
''«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

FRQ
'1,1,(«««««««««««««
FRPR
SHWLFLRQDULR
R
UHSUHVHQWDQWH
OHJDO
GH
OD
HQWLGDG««««««««««««««««««««««« FRQ 1,)««««««««« VROLFLWDQWH GH OD
VXEYHQFLyQ DO DPSDUR GH OD 2UGHQ GH OD &RQVHMHUtD GH (FRQRPtD +DFLHQGD \ (PSOHR SRU OD TXH VH
HVWDEOHFHQODVEDVHVUHJXODGRUDV\VHDSUXHEDODFRQYRFDWRULDSDUDHODxRGHVXEYHQFLRQHVGHVWLQDGDV
DO IRPHQWR GHO HPSOHR \ PHMRUD GH OD FRPSHWLWLYLGDG HQ FRRSHUDWLYDV \ VRFLHGDGHV ODERUDOHV \ D ILQDQFLDU
JDVWRVGHRUJDQL]DFLyQLQWHUQD\IXQFLRQDPLHQWRGHODVDVRFLDFLRQHVGHFRRSHUDWLYDVGHVRFLHGDGHVODERUDOHV
\GHDVRFLDFLRQHVGHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV

'(&/$52

4XH DGHPiV GH ODV SUHVHQWHV D\XGDV KH VROLFLWDGR X REWHQLGR HQ ORV GRV HMHUFLFLRV ILVFDOHV DQWHULRUHV \
GXUDQWHHOHMHUFLFLRILVFDOHQTXHVHSUHVHQWDODVROLFLWXGD\XGDVHQUpJLPHQGHmínimis \VRQODVVLJXLHQWHV
FXDOTXLHUD\XGDSDUDFXDOTXLHUILQDOLGDGVXMHWDDOUpJLPHQGHmínimis 
25*$1,6022
62/,&,7$'2
&21&(','2
7,32'($<8'$
(17,'$'
,03257( )(&+$ ,03257( )(&+$






























































'HLJXDOIRUPDGHFODURTXHKHVROLFLWDGRXREWHQLGRODVVLJXLHQWHVVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRV
SDUD OD PLVPDILQDOLGDG FXDOTXLHU D\XGD SDUD OD FRQWUDWDFLyQWUDVIRUPDFLyQ GHOOD WUDEDMDGRUD REMHWR GH HVWH
H[SHGLHQWH 

25*$1,6022
62/,&,7$'2
&21&(','2
7,32'($<8'$
(17,'$'
,03257( )(&+$ ,03257( )(&+$
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$1(;2,9

),&+$'(/$3(5621$48(6(,1&25325$&20262&,2
25'(1+$&
''
6(;2

1,)1,(
('$'

)(&+$'(1$&,0,(172


'20,&,/,2

&3

/2&$/,'$'

&8$17Ë$62/,&,7$'$

081,&,3,2

3529,1&,$


325/$,1&25325$&,Ï1'(62&,26$&223(5$7,9$6<62&,('$'(6/$%25$/(6
&$7(*25Ë$

&$17,'$'

0$548(/248(
&255(6321'$

D ODSHUVRQDFRQWUDWDGDSURYLHQHGHODVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR

¼



E ODSHUVRQDFRQWUDWDGDSURYLHQHGHODVLWXDFLyQGHGHVHPSOHRFRQGLVFDSDFLGDG

¼



F ODSHUVRQDFRQWUDWDGDSURYLHQHGHODVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR\HVMRYHQHQWUH\DxRVGH
HGDG

¼



G ODSHUVRQDFRQWUDWDGDSURYLHQHGHODVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR\HVPXMHUFRQRPiVDxRV
GHHGDG

¼



H ODSHUVRQDFRQWUDWDGDSURYLHQHGHODVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR\HVPXMHUFRQRPiVDxRV
GHHGDG

¼



I  OD SHUVRQD FRQWUDWDGD SURYLHQH GH OD VLWXDFLyQ GH GHVHPSOHR \ HV YtFWLPD GH YLROHQFLD GH
JpQHUR

¼



J  OD SHUVRQD LQFRUSRUDGD FRPR VRFLR \D HUD XQD SHUVRQD FRQWUDWDGD HQ OD FRRSHUDWLYD R
VRFLHGDGFRQPRGDOLGDGGHFRQWUDWRKXELHUDVLGRGHGXUDFLyQGHWHUPLQDGDRWHPSRUDO

¼



K  OD SHUVRQD LQFRUSRUDGD FRPR VRFLR \D HUD XQD SHUVRQD FRQWUDWDGD HQ OD FRRSHUDWLYD R
VRFLHGDGFRQPRGDOLGDGGHFRQWUDWRKXELHUDVLGRLQGHILQLGR

¼



L  OD SHUVRQD LQFRUSRUDGD FRPR VRFLR \D HUD XQD SHUVRQD FRQWUDWDGD HQ OD FRRSHUDWLYD R
VRFLHGDGFRQPRGDOLGDGGHFRQWUDWRKXELHUDVLGRGHGXUDFLyQGHWHUPLQDGDRWHPSRUDO\DGHPiV
HV SHUVRQD FRQ GLVFDSDFLGDG R MRYHQ HQWUH  \  GH HGDG R PXMHU FRQ  R PiV DxRV GH
HGDGXKRPEUHFRQRPiVDxRVGHHGDGRPXMHUYtFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHUR

¼



K  OD SHUVRQD LQFRUSRUDGD FRPR VRFLR \D HUD XQD SHUVRQD FRQWUDWDGD HQ OD FRRSHUDWLYD R
VRFLHGDG FRQ PRGDOLGDG GH FRQWUDWR KXELHUD VLGR LQGHILQLGR \ DGHPiV HV SHUVRQD FRQ
GLVFDSDFLGDGRMRYHQHQWUH\GHHGDGRPXMHUFRQRPiVDxRVGHHGDGXKRPEUHFRQ
RPiVDxRVGHHGDGRPXMHUYtFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHUR

¼





'(&/$5$&,21(65(63216$%/(6
''xD««««««««««««««««««««««« FRQ '1,1,(«««««««« HQ QRPEUH \ UHSUHVHQWDFLyQ GH OD
HQWLGDG««««««««««««««««««««««««««««««««««««««FRQ &,)«««««« VROLFLWDQWH
GHVXEYHQFLRQHVGHOD2UGHQ+$&\DWHQRUGHODUHSUHVHQWDFLyQDFUHGLWDGD
'(&/$5$%$-2685(63216$%,/,'$'
4XHHVWHDVRFLRDWUDEDGRUDRGHWUDEDMRTXHVHLQFRUSRUDQRKDWHQLGRWDOFRQGLFLyQHQODVRFLHGDGHQORVGRVDxRVDQWHULRUHVD
VXLQFRUSRUDFLyQ
4XHHODOWDGHOVRFLRVHSURGXMRHQIHFKD««««««««««««
<6(&203520(7(
$DVXPLUODREOLJDFLyQGHPDQWHQHUDOPHQRVGXUDQWHWUHVDxRVDHVWHDVRFLRDWUDEDMDGRUDRGHWUDEDMRSRUFX\DLQFRUSRUDFLyQ
VHVROLFLWDODVXEYHQFLyQRFDVRGHTXHFDXVHEDMDDVXVWLWXLUORHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODVEDVHVUHJXODGRUDV\SRUHO
SHULRGRTXHUHVWHKDVWDFRPSOHWDUORVDxRVRHQVXGHIHFWRDUHLQWHJUDUODVFDQWLGDGHVSHUFLELGDVFRQVXVLQWHUHVHVGHGHPRUD
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$1(;29

),&+$'(/$&2167,78&,Ï1'(&223(5$7,9$6<62&,('$'(6/$%25$/(6'(18(9$&5($&,Ï1
25'(1+$&
5$=Ï162&,$/

1,)




325/$&2167,78&,Ï1'(&223(5$7,9$6<62&,('$'(6/$%25$/(6'(18(9$&5($&,Ï1
0$548(/2
48(
&255(6321'$

&$7(*25Ë$

&$17,'$'

D  FRRSHUDWLYD R VRFLHGDG ODERUDO TXH DJUXSH D PHQRV GH  SHUVRQDV GHVHPSOHDGDV H LQVFULWDV
FRPR GHPDQGDQWHV GH HPSOHR TXH VH LQFRUSRUHQ FRPR VRFLRV WUDEDMDGRUHV R GH WUDEDMR HQ OD
QXHYDHQWLGDG

¼



E &RRSHUDWLYDRVRFLHGDGODERUDODJUXSDDFLQFRRPiVSHUVRQDVGHVHPSOHDGDVHLQVFULWDVFRPR
GHPDQGDQWHV GH HPSOHR TXH VH LQFRUSRUHQ FRPR VRFLRV WUDEDMDGRUHV R GH WUDEDMR HQ OD QXHYD
HQWLGDG

¼



F  &RRSHUDWLYD \ VRFLHGDG ODERUDO PHGLDQWH OD LQFRUSRUDFLyQ GH VRFLRV TXH HQ HO PRPHQWR GH OD
SXEOLFDFLyQ GH OD SUHVHQWH RUGHQ VH HQFXHQWUHQ GHVDUUROODQGR XQD DFWLYLGDG FRPR SURIHVLRQDOHV
DXWyQRPRV

¼
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$1(;29,
$8725,=$&,Ï13$5$5(&$%$5(/,1)250('(9,'$/$%25$/'(/$(17,'$'62/,&,7$17(


''xD «««««««««««««««««««««««««««««««««««FRQ
1,)«««««««FRPR

SHWLFLRQDULRD

R

UHSUHVHQWDQWH

OHJDO

GH

OD

HQWLGDG««««««««««««««««««««««««VROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQ
DODPSDURGHOD2UGHQ+$&33GH22 de julioGH




Autorizo

([SUHVDPHQWH D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 7UDEDMR GHO *RELHUQR GH &DQWDEULD SXHGD
UHFDEDUHOLQIRUPHGHYLGDODERUDOGHODHPSUHVDVHJ~QORVGDWRVREUDQWHVHQOD7HVRUHUtD
*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
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$1(;29,,
$8725,=$&,Ï13$5$5(&$%$5(/,1)250('(9,'$/$%25$/'(//$75$%$-$'25$

''xD««««««««««««««««««««««««««««««««FRQ
1,)1,(««««««««FRPRWUDEDMDGRUDREMHWRGHODVXEYHQFLyQFRQYRFDGDSRUOD
2UGHQ GH OD &RQVHMHUtD GH (FRQRPtD +DFLHQGD \ (PSOHR SRU OD TXH VH HVWDEOHFHQ ODV
EDVHV UHJXODGRUDV \ VH DSUXHED OD FRQYRFDWRULD SDUD HO DxR  GH VXEYHQFLRQHV
GHVWLQDGDV DO IRPHQWR GHO HPSOHR \ PHMRUD GH OD FRPSHWLWLYLGDG HQ FRRSHUDWLYDV \
VRFLHGDGHV ODERUDOHV \ D ILQDQFLDU JDVWRV GH RUJDQL]DFLyQ LQWHUQD \ IXQFLRQDPLHQWR GH ODV
DVRFLDFLRQHV GH FRRSHUDWLYDV GH VRFLHGDGHV ODERUDOHV \ GH DVRFLDFLRQHV GH WUDEDMDGRUHV
DXWyQRPRV \ FRQWUDWDGR SRU OD HPSUHVD«««««««««««««««
VROLFLWDQWHGHODGLFKDVXEYHQFLyQFRPRWUDEDMDGRUD




Autorizo

([SUHVDPHQWHDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMRGHO*RELHUQRGH&DQWDEULDSDUDTXH
SXHGDUHFDEDUHOLQIRUPHGHYLGDODERUDOVHJ~QORVGDWRVREUDQWHVHQOD7HVRUHUtD*HQHUDO
GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO DVt FRPR SDUD FRQVXOWDU DO 6HUYLFLR &iQWDEUR GH (PSOHR VREUH
SHULRGRVGHLQVFULSFLyQFRPRGHPDQGDQWHGHHPSOHR
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DUHOOHQDUSRUOD'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH7UDEDMR 

-867,),&$&,Ï1

O F I C I A L

'HVHUQHFHVDULRDPSOtHVHHVWDWDEODHQFXDQWDVILODVVHDQHFHVDULR
(QVXFDVR
(QQLQJ~QFDVRVHFRQVLGHUDQJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVORVLPSXHVWRVLQGLUHFWRVFXDQGRVHDQVXVFHSWLEOHVGHUHFXSHUDFLyQRFRPSHQVDFLyQ DUWGHOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV\DUW
GHOD/H\GH6XEYHQFLRQHVGH&DQWDEULD 

























)$&785$6235(6838(6726
)250$'(
,03257(
3$*2
&21,9$ 

727$/
,03257(0È;,0268%9(1&,21$%/(

)(&+$'(
(0,6,Ï1
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5(/$&,Ï1'(,19(56,21(6

$1(;29,,,
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$1(;2,;
'(&/$5$&,Ï1'($<8'$662/,&,7$'$63(5&,%,'$6

''««««««««««««««««««««««««FRQ '1,1,( «««««««««« UHSUHVHQWDQWH
OHJDO GH OD HQWLGDG ««««««««««««««««««««««« FRQ 1,)«««««««««« FRPR
HPSUHVDTXHYDDUHDOL]DUODDVLVWHQFLDWpFQLFDDODHQWLGDGDVRFLDWLYDGHFRRSHUDWLYDV\VRFLHGDGHVODERUDOHV
D OD FRRSHUDWLYD R VRFLHGDG ODERUDO «««««««««««««««««««««««« VROLFLWDQWH GH OD
VXEYHQFLyQ DO DPSDUR GH OD 2UGHQ GH OD &RQVHMHUtD GH (FRQRPtD +DFLHQGD \ (PSOHR SRU OD TXH VH
HVWDEOHFHQODVEDVHVUHJXODGRUDV\VHDSUXHEDODFRQYRFDWRULDSDUDHODxRGHVXEYHQFLRQHVGHVWLQDGDV
DO IRPHQWR GHO HPSOHR \ PHMRUD GH OD FRPSHWLWLYLGDG HQ FRRSHUDWLYDV \ VRFLHGDGHV ODERUDOHV \ D ILQDQFLDU
JDVWRVGHRUJDQL]DFLyQLQWHUQD\IXQFLRQDPLHQWRGHODVDVRFLDFLRQHVGHFRRSHUDWLYDVGHVRFLHGDGHVODERUDOHV
\GHDVRFLDFLRQHVGHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV

'(&/$52

4XHKHVROLFLWDGRXREWHQLGRGXUDQWHORV~OWLPRVWUHVDxRVD\XGDVHQUpJLPHQGHmínimis\VRQODVVLJXLHQWHV
FXDOTXLHUD\XGDSDUDFXDOTXLHUILQDOLGDGVXMHWDDOUpJLPHQGHmínimis 

25*$1,6022
62/,&,7$'2
&21&(','2
7,32'($<8'$
(17,'$'
,03257( )(&+$ ,03257( )(&+$
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$1(;2;
'(&/$5$&,Ï1'(275$668%9(1&,21(6$<8'$6,1*5(62625(&85626

$UW/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV $GHPiVGHODSUHVHQWH¢KDVROLFLWDGRXREWHQLGR
OD HQWLGDG RWUDV VXEYHQFLRQHV D\XGDV LQJUHVRV R UHFXUVRV SDUD OD PLVPD ILQDOLGDG GH
FXDOTXLHU DGPLQLVWUDFLyQ HQWH S~EOLFR R SULYDGR QDFLRQDO GH OD 8QLyQ (XURSHD R GH
2UJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV"
6t
1R
(Q FDVR GH UHVSXHVWD DILUPDWLYD KDFHU FRQVWDU ORV GDWRV GHO RUJDQLVPR FRQFHGHQWH OD
PRGDOLGDGFXDQWtD\IHFKD
25*$1,6022

62/,&,7$'2

02'$/,'$'

(17,'$'

,03257(

)(&+$

&21&(','2
,03257(

)(&+$
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$1(;2;,

$1(;23$5$$&7,9,'$'(6'()250$&,Ï1)20(172<',)86,Ï1

3DUDODVDFWLYLGDGHVFRQWHPSODGDVHQHODUWGHOD2UGHQ
 FXPSOLPHQWDUXQDQH[RSRUFDGDDFWLYLGDG 


'(120,1$&,Ï1'(/$$&7,9,'$'




2%-(7,92648(6(3(56,*8(1

,03257(










5(680(168&,172'(/$$&7,9,'$'







3$57,&,3$17(6$48,(1(66(',5,*( SDUDDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQ 


1GHSDUWLFLSDQWHVSUHYLVWRV+RPEUHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0XMHUHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1GHKRUDVSUHYLVWDV

/8*$5'(&(/(%5$&,Ï1 SDUDDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQ 
'RPLFLOLR

/RFDOLGDG

)HFKDGHLQLFLR

3URYLQFLD

)HFKDGHWHUPLQDFLyQ



0(025,$'(/$$&7,9,'$'
'HEHUiFRQWHQHUFRPRPtQLPRORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
2EMHWLYRVSHUVHJXLGRV
'HVFULSFLyQGHODDFWLYLGDG
3URJUDPDGHODDFWLYLGDG SRUDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQ 
0HWRGRORJtD
3URFHVRGHVHOHFFLyQGHSDUWLFLSDQWHV6LVHSUHYpDOJ~QFULWHULRTXHIDYRUH]FDODSDUWLFLSDFLyQGHPXMHUHV
LQGtTXHVH SRUDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQ 
3RQHQWHVRSURIHVLRQDOHVTXHSDUWLFLSHQHQODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG1RPEUH$SHOOLGRV\EUHYH
FXUULFXOXP SRUDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQ 
1HFHVLGDGGHUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG
0DWHULDOGLGiFWLFRDHQWUHJDUDORVSDUWLFLSDQWHV SRUDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQ 
5HSHUFXVLyQGHODDFWLYLGDG
0HGLRSRUHOTXHVHKDUiS~EOLFDODFRQYRFDWRULD
&ROHFWLYRVDORVTXHVHGLULJHQODVDFWLYLGDGHV
,QGLFDURWUDVDFWLYLGDGHVVLPLODUHVUHDOL]DGDVHQORV~OWLPRVDxRVLQGLFDQGRHOLPSRUWHGHORVJDVWRVHQORV
TXHVHKDLQFXUULGRHQFDGDXQDGHHOODV
35(6838(672'(7$//$'2'(*$6726(,1*5(626
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&216(-(5Ë$'((&2120Ë$
+$&,(1'$<(03/(2

',5(&&,Ï1*(1(5$/'(75$%$-2

$1(;2;,,

$1(;23$5$/26*$6726'(25*$1,=$&,Ï1<)81&,21$0,(172


'HVFULSFLyQGHODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDULDVGHJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHVDOSUHVHQWHHMHUFLFLR
SRUODVTXHVHVROLFLWDODVXEYHQFLyQ
(-(5&,&,2$17(5,25

&21&(372  

,PSRUWH
3UHVXSXHVWDGR



727$/(6

(-(5&,&,2$&78$/

,PSRUWH
3UHVXSXHVWDGR

*DVWRUHDOL]DGR

*DVWR
UHDOL]DGR

















  ÒQLFDPHQWHVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVORVJDVWRVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD2UGHQGHFRQYRFDWRULD


0(025,$

 '(/$6$&7,9,'$'(635(9,67$63$5$(/(-(5&,&,2
 '(/$6$&7,9,'$'(65($/,=$'$6(1(/(-(5&,&,2$17(5,25
'HEHUi FRQWHQHU DO PHQRV XQD UHIHUHQFLD H[SUHVD D ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV D VXV DVRFLDGRV \ D ODV DFWLYLGDGHV UHDOL]DGDV HQ HO
HMHUFLFLRDQWHULRU


Ò/7,0$6&8(17$6$18$/(6$352%$'$6

&RQ XQ FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GH OD IHFKD HQ OD TXH KDQ VLGR DSUREDGDV (Q HO FDVR GH TXH QR FRUUHVSRQGDQ D ODV GHO HMHUFLFLR
DQWHULRUDGHPiVGHEHUiQDSRUWDUVHODVFXHQWDVSURYLVLRQDOHVGHHVHHMHUFLFLR


35(6838(672'(,1*5(626<*$6726'(/(-(5&,&,2$&78$/eVWHFRQWHQGUiH[SUHVDPHQWHHOLPSRUWHWRWDOGHODV
FXRWDV



'2&80(17267&<7&'(&27,=$&,Ï1$/$6(*85,'$'62&,$/FRUUHVSRQGLHQWHVDORVSULPHURVPHVHVGH



&(57,),&$'2 (;3(','2 325 &$'$ &223(5$7,9$ <2 62&,('$' /$%25$/ HQ HO TXH VH PDQLILHVWH VX FRQGLFLyQ GH
DVRFLDGDDODHQWLGDGVROLFLWDQWHHQVXFDVR



&(5,7,),&$'2(;3(','2325(/6(&5(7$5,2GHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRVDVRFLDGRVD
ODHQWLGDG\VXSHUWHQHQFLDDORVVHFWRUHVGHDJULFXOWXUDLQGXVWULDFRQVWUXFFLyQ\VHUYLFLRVHQVXFDVR



&(57,),&$'2 $&78$/,=$'2 '( 9,'$ /$%25$/ '( /$ (035(6$ 2 $8725,=$&,Ï1 3$5$ 48( /$ ',5(&&,Ï1
*(1(5$/ '( 75$%$-2 38('$ 5(&$%$5 (/ ,1)250( '( 9,'$ /$%25$/ VHJ~Q ORV GDWRV REUDQWHV HQ OD 7HVRUHUtD
*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
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