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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJO DE GOBIERNO
CVE-2014-13141

Decreto 51/2014, de 18 de septiembre, por el que se modifican el
Decreto 33/2008, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento
de concesión directa de subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad, y el Decreto 34/2008, de 3
de abril, por el que se regula el procedimiento de concesión directa
de subvenciones consistentes en el abono de cuotas de la Seguridad
Social a los trabajadores que tengan reconocida la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único.

La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento (UE) n.º 1407/2013
de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, del Reglamento (UE)
n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, 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, y del Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio, 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 de la pesca y de la acuicultura, así como del Reglamento (UE) n.º
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, conlleva necesariamente, la
labor de actualizar aquellas normas reguladoras de subvenciones que pretendan acogerse a la
condición de ayuda de minimis, establecida por dichos reglamentos.
Es el caso del Decreto 33/2008, de 3 de abril, y del Decreto 34/2008, de 3 de abril, que contienen las bases reguladoras y el procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento
del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, así como de subvenciones de cuotas de la Seguridad Social a determinados perceptores de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único, como medida de fomento del empleo autónomo.
Para ambas medidas se opta por ampliar la cobertura de la normativa europea sobre ayudas
de minimis, de tal forma que se permita la participación de empresas del sector agrícola, del
sector pesquero y de la acuicultura o de empresas que prestan servicios de interés económico.

En cuanto a las subvenciones de cuotas de la Seguridad Social a determinados perceptores
de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, como medida de fomento del
empleo autónomo, se actualiza la redacción del artículo 1 del Decreto 34/2008, de 3 de abril,
para adecuarlo a las sucesivas modificaciones que ha tenido este programa en los últimos meses. La última, mediante el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, confirmada por la Ley
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento
y de la creación de empleo. De esta manera se opta por hacer una mención a que podrán ser
beneficiarias de estas subvenciones aquellas personas a las que el Servicio Público de Empleo
Estatal haya reconocido el derecho a percibir la prestación por desempleo en su modalidad de
pago único y la misma no haya sido destinada en todo o en parte a la cotización de la persona
trabajadora a la Seguridad Social.
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En lo que se refiere a las subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad, se modifica el Decreto 33/2008, de 3 de abril, con el fin de introducir en el mismo las
reglas necesarias que posibiliten que dichas ayudas puedan estar cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo dentro de la nueva programación de la política de cohesión de la Unión Europea
en el periodo 2014-2020, a través del Programa Operativo Regional del FSE de Cantabria.
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Por otro lado, la aprobación del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, obliga a dar nueva redacción a los artículos
de ambos Decretos, relacionados con la documentación que las personas interesadas deben
aportar con la solicitud, actualizando su contenido que, no obstante, ya estaba siendo aplicado
a la luz de lo dispuesto en el Decreto de simplificación documental.
Las últimas modificaciones sustantivas consisten en modificar el régimen de publicidad, a
través del Boletín Oficial de Cantabria, con el fin de publicar por ese medio todas las subvenciones concedidas, con independencia de su cuantía, únicamente omitiendo aquellas subvenciones otorgadas a mujeres víctimas de violencia de género, para así garantizar su derecho a
la intimidad, algo que ya se venía aplicando hasta la fecha.
Las modificaciones introducidas por este Decreto serán de aplicación a las solicitudes presentadas a partir de su entrada en vigor, rigiéndose por la anterior normativa los expedientes
ya resueltos o en tramitación.
En cuanto a las modificaciones en materia de régimen de publicidad, a través del Boletín
Oficial de Cantabria, serán de aplicación desde el día siguiente a la publicación del Decreto.
En la elaboración de este Decreto han sido consultadas las organizaciones empresariales
y sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y han emitido
informe la Dirección General de Tesorería y Presupuestos, la Dirección General del Servicio
Jurídico y la Intervención General.
Por lo expuesto, vistos los informes favorables emitidos, a propuesta de la consejera de
Economía, Hacienda y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 18 de septiembre de 2014,
DISPONGO
Artículo primero. Modificación del Decreto 33/2008, de 3 de abril, por el que se regula el
procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas al fomento del empleo de las
personas con discapacidad.
El Decreto 33/2008, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad,
queda modificado como sigue:
Uno. Los apartados 2 y 3 del artículo 1, quedan redactados en los siguientes términos:
«2. Las subvenciones contempladas en este Decreto tienen el carácter de ayudas de minimis y están sujetas, atendiendo a la actividad que realice la persona física o jurídica beneficiaria, a uno de los siguientes reglamentos europeos que regulan las ayudas de minimis:
a) Reglamento (UE) n.º 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 n.° L 352, de 24 de
diciembre de 2013.

c) Reglamento (UE) n.° 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
n.° L 352 de 24 de diciembre de 2013.
d) Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio, 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 de la pesca y de la acuicultura, publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea n.º L 190, de 28 de junio de 2014.
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b) Reglamento (UE) n.º 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 n.º L 114, de 26 de abril de 2012.
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No podrán resultar beneficiarias de las subvenciones contempladas en este Decreto las
personas físicas o jurídicas que no puedan percibir ayudas de minimis según lo establecido en
los reglamentos citados.
3. La financiación para atender estas subvenciones se hará con cargo a los créditos presupuestarios que se habiliten a tal efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria de cada ejercicio.
Las acciones previstas en este Decreto serán objeto de cofinanciación al 50% por el Fondo
Social Europeo, a través del Eje 2 del Programa Operativo del FSE de Cantabria 2014-2020,
dentro del objetivo temático de Inclusión Social establecido en el artículo 9.9 del Reglamento
(UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006
del Consejo.»
Dos. Los apartados f) e i) del artículo 4, quedan redactados en los siguientes términos:
«f) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control subvencional
a efectuar por el Servicio Cantabro de Empleo, 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 de Cantabria, que sean necesarias respecto al destino y aplicación de los fondos de acuerdo con lo establecido en este
Decreto, la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, y a las previstas en el Tribunal de Cuentas, debiendo aportar cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Así mismo, las empresas y entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en este
Decreto se someterán a las acciones de control que efectúen, en su caso, los órganos de la
Unión Europea, en razón de la cofinanciación del Fondo Social Europeo.»
i) 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.
En este sentido, las empresas y entidades beneficiarias deberán conservar todos los documentos justificativos relativos a los gastos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, de tal
forma que se mantengan a disposición del Servicio Cántabro de Empleo, de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo durante al menos un plazo de tres años a partir del 31
de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos
de la operación, de conformidad con el artículo 140.1 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Este plazo se interrumpirá si se inicia un procedimiento judicial, o a petición debidamente
justificada de la Comisión Europea.

El Servicio Cántabro de Empleo dará publicidad de las fechas de presentación de las cuentas
a que se refiere esta letra, identificando los expedientes incluidos en las mismas, a través de
su página Web www.empleacantabria.com.»
Tres. En el artículo 4 se añaden los siguientes apartados, al final:
"l) Aceptar su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con lo previsto
en el artículo 115.2 y en el Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
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Los documentos se conservarán o bien en forma de originales o de copias compulsadas de
originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica.
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m) Cumplir con las obligaciones en materia de información y comunicación, establecidas
por la legislación nacional y autonómica, así como en la normativa europea, en razón a la cofinanciación por el Fondo Social Europeo de la subvención percibida.
En concreto, quedan obligados a identificar convenientemente y hacer constar de forma
expresa en los lugares donde se realicen los proyectos, así como en cuanta publicidad se haga
de los mismos, que dichas actividades están subvencionadas por el Servicio Cántabro de Empleo, así como la cofinanciación, en un 50% por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
A efectos del cumplimiento de esta obligación, el Servicio Cantabro de Empleo dará las
oportunas instrucciones a las empresas y entidades beneficiarias en la notificación de concesión de la subvención, poniendo a disposición de las mismas, preferentemente a través de
medios electrónicos, la documentación y modelos que deberán de utilizar.
El incumplimiento de las instrucciones dictadas por el Servicio Cántabro de Empleo significará el incumplimiento de la obligación contenida en este apartado.
n) Dar a conocer a las personas trabajadoras contratadas de forma inequívoca que la subvención obtenida por el empleador está financiada por el Servicio Cántabro de Empleo y por
el Fondo Social Europeo.
A estos efectos, las empresas y entidades beneficiarias deberán utilizar el modelo de comunicación que sea puesto a disposición por el Servicio Cántabro de Empleo.
ñ) Llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la subvención obtenida objeto de cofinanciación por el
Fondo Social Europeo, que permita identificar claramente dichas transacciones. Todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 125.4 b) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
o) Facilitar al Servicio Cántabro de Empleo cuanta información requiera el seguimiento de
las ayudas y, en particular, la intervención del Fondo Social Europeo.»
Cuatro. Se añaden dos nuevos apartados, 4 y 5, al artículo 5 con la siguiente redacción:
«4. La presentación de la solicitud supondrá, en su caso, la prestación del consentimiento
por parte de cada persona interesada para que el Servicio Cántabro de Empleo pueda recabar
de oficio los siguientes datos o documentos concernientes a la persona solicitante y a su solicitud:
a) Los datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de las personas extranjeras residentes en territorio español, caso de ser necesario, de la
persona física solicitante o de la persona física representante de la empresa o entidad solicitante.
c) Cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
d) Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social.
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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
subvención que pueda ser otorgada. No obstante, cada solicitante podrá denegar o revocar de
forma expresa este consentimiento en cualquier momento, a través de comunicación escrita al
Servicio Cántabro de Empleo en tal sentido. En este supuesto, la empresa o entidad 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
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e) Cumplimiento de obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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causa para requerirle de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
5. El consentimiento a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los datos y documentos concernientes a personas distintas de las solicitantes o sus representantes, 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.
Si no presentara dicho consentimiento, la empresa o entidad 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 el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Alternativamente a dicha aportación, el Servicio Cántabro de Empleo dará la opción de
que pueda ser presentado el citado consentimiento.»
Cinco. El artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 7. Documentación de las solicitudes.
1. El formulario de solicitud, cuyo modelo será aprobado por el Servicio Cántabro de Empleo, contendrá, al menos, la declaración responsable de:
a) 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.
b) Que la persona solicitante no incurre en ninguna de las exclusiones previstas en este
Decreto que impiden obtener la condición de beneficiario y que cumple los requisitos establecidos en la misma.
c) Que son ciertos los datos que la contienen y auténticos los documentos cuya copia se
acompaña.
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.
2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación:
Bloque A. Documentación relativa a la persona trabajadora objeto de subvención:
1.º Por la contratación inicial indefinida:
Documento A1: Oferta de empleo realizada a través de la oficina de empleo mediante la
cual se efectuó la contratación de la persona trabajadora desde la situación de desempleo.
Documento A2: Contrato de trabajo comunicado a la oficina de empleo correspondiente, en
modelo oficial.
Documento A3: Informe de vida laboral de la persona trabajadora contratada o autorización
firmada por ésta para su consulta por el Servicio Cántabro de Empleo.

En el caso de que el grado de discapacidad haya sido reconocido por el Instituto Cántabro de
Servicios Sociales, la aportación del documento acreditativo podrá ser sustituida por la autorización de la persona trabajadora para que el Servicio Cántabro de Empleo recabe dicha información.
2.º Por la transformación de contratos temporales de fomento del empleo para personas
con discapacidad en indefinidos, además de los mencionados en el apartado anterior: contrato
de trabajo temporal previo al indefinido en que se transforma.

i
Pág. 29090

boc.cantabria.es

CVE-2014-13141

Documento A4: 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.
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En este supuesto, la oferta de empleo realizada a través de la oficina de empleo será la
tramitada con ocasión de la celebración del contrato de trabajo temporal.
Bloque B. Documentación específica de la empresa o entidad solicitante:
Documento B1: Acreditación de la representación a favor de la persona firmante, en caso
de actuar mediante representante.
Documento B2: Descripción detallada del puesto de trabajo, sus características técnicas, así
como de la capacidad que debe tener la persona trabajadora para cubrir dicho puesto, firmada
por la o el representante de la solicitante. Este documento se ajustará en cuanto a su contenido, al modelo aprobado por el Servicio Cántabro de Empleo.
Documento B3: Declaración sobre otras ayudas: 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:
— 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.
— 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.
Bloque C. Documentación adicional a presentar cuando se solicite la subvención por la
adaptación a puestos de trabajo:
Documento C1: Factura del gasto ocasionado por la adaptación y acreditación del pago de
la misma.
Bloque D. Documentación relativa a la persona trabajadora, a presentar junto a solicitudes
de ayudas por la contratación de personas trabajadoras procedentes de enclaves laborales:
Documento D1: Contrato de trabajo comunicado a la oficina de empleo correspondiente,
en modelo oficial.
Documento D2: Informe de vida laboral de la persona trabajadora contratada o autorización firmada por ésta para su consulta por el Servicio Cántabro de Empleo.
Documento D3: 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.
En el caso de que el grado de discapacidad haya sido reconocido por el Instituto Cántabro
de Servicios Sociales, la aportación del documento acreditativo podrá ser sustituida por la
autorización de la persona trabajadora para que el Servicio Cántabro de Empleo recabe dicha
información.
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El Servicio de Promoción de Empleo, competente por razón de la materia para instruir el
expediente, podrá recabar en cualquier momento la documentación original o complementaria
que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en el presente Decreto.»

CVE-2014-13141

3. Los documentos que se aporten podrán ser originales o copias simples, sin perjuicio de
que el Servicio Cántabro de Empleo pueda requerir, en cualquier momento del procedimiento
si lo considera necesario, la presentación de documentos originales, para su cotejo con las
copias presentadas.
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Seis. El apartado 6 del artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
«6. Las subvenciones otorgadas, con independencia de su cuantía, 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.
No obstante, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Cantabria
1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, con el fin de garantizar el derecho a la intimidad de las mujeres víctimas de violencia de género, no se procederá a la publicación de las subvenciones otorgadas a
personas que tengan dicha condición y en razón de la misma.»
Artículo segundo. Modificación del Decreto 34/2008, de 3 de abril, por el que se regula el
procedimiento de concesión directa de subvenciones consistentes en el abono de cuotas de la
Seguridad Social a los trabajadores que tengan reconocida la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único.
El Decreto 34/2008, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones consistentes en el abono de cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores que tengan reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único,
queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 1. Objeto y personas beneficiarias.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas a financiar el abono de las cuotas de la Seguridad Social a determinados perceptores de la prestación contributiva por desempleo en su modalidad de pago único.
2. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente Decreto, siempre y
cuando cumplan con los requisitos del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17de julio, de Subvenciones de Cantabria, aquellas personas trabajadoras a las que el Servicio Público
de Empleo Estatal les haya reconocido el derecho a percibir la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único y la misma no haya sido destinada en todo o en parte a la cotización
de la persona trabajadora a la Seguridad Social.
Dos. El artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 2. Financiación.
La financiación para atender estas subvenciones se hará con cargo a los créditos presupuestarios que se habiliten a tal efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria de cada ejercicio.
Las subvenciones contempladas en este Decreto tienen el carácter de ayudas de minimis y
están sujetas, atendiendo a la actividad que realice la persona física o jurídica beneficiaria, a
uno de los siguientes reglamentos europeos que regulan las ayudas de minimis:

b) Reglamento (UE) n.º 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 n.º L 114/8, de 26 de abril de 2012.
c) Reglamento (UE) n.° 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
n.° L 352 de 24 de diciembre de 2013.
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a) Reglamento (UE) n.º 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 n.° L 352, de 24 de
diciembre de 2013.
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d) Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio, 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 de la pesca y de la acuicultura, publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea n.º L 190, de 28 de junio de 2014.
No podrán resultar beneficiarias de las subvenciones contempladas en este Decreto las
personas físicas o jurídicas que no puedan percibir ayudas de minimis según lo establecido en
los reglamentos citados.»
Tres. Se añaden dos nuevos apartados, 3 y 4, al artículo 4 con la siguiente redacción:
«3. La presentación de la solicitud supondrá, en su caso, la prestación del consentimiento por
parte de cada persona interesada para que el Servicio Cántabro de Empleo pueda recabar de
oficio los siguientes datos o documentos concernientes a la persona solicitante y a su solicitud:
a) Los datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta
equivalente de las personas extranjeras residentes en territorio español, caso de ser necesario.
c) Informe de vida laboral.
d) Cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
e) Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social.
f) 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
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 al Servicio Cántabro de Empleo 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 el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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.
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 el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Alternativamente a dicha aportación, el Servicio Cántabro de Empleo dará la opción de que
pueda ser presentado el citado consentimiento.»

Artículo 5. Documentación de las solicitudes.
1. El formulario de solicitud, cuyo modelo será aprobado por el Servicio Cántabro de Empleo, contendrá, al menos, la declaración responsable de:
a) 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.
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Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 5 en los siguientes términos:
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b) Que la persona solicitante no incurre en ninguna de las exclusiones previstas en este
Decreto que impiden obtener la condición de beneficiario y que cumple los requisitos establecidos en la misma.
c) Que son ciertos los datos que la contienen y auténticos los documentos cuya copia se
acompaña.
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.
2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación:
a) Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aprobatoria del abono de la
prestación por desempleo en su modalidad de pago único.
b) Copia de los boletines de cotización abonados por la persona trabajadora, en el caso de
pertenecer al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social.
c) Nóminas y documentos de cotización, en el supuesto de estar afiliado al Régimen General
de la Seguridad Social.
d) Declaración sobre otras ayudas: 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:
— 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.
— 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.
3. Los documentos que se aporten podrán ser originales o copias simples, sin perjuicio de
que el Servicio Cántabro de Empleo pueda requerir, en cualquier momento del procedimiento
si lo considera necesario, la presentación de documentos originales, para su cotejo con las
copias presentadas.»
Cinco. El apartado 6 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«6. Las subvenciones otorgadas, con independencia de su cuantía, 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.
No obstante, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Cantabria
1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, con el fin de garantizar el derecho a la intimidad de las mujeres víctimas de violencia de género, no se procederá a la publicación de las subvenciones otorgadas a
personas que tengan dicha condición y en razón de la misma.»
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

2. Las modificaciones introducidas en el artículo 9.6 del Decreto 33/2008, de 3 de abril, y
en el artículo 7.6 del Decreto 34/2008, de 3 de abril, serán de aplicación desde el día siguiente
al de la publicación de este Decreto en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Normativa aplicable a los expedientes iniciados
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1. A los procedimientos iniciados a la entrada en vigor de este Decreto les será de aplicación
la normativa vigente en el momento de su inicio.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 18 de septiembre de 2014.
El presidente del Gobierno,
Juan Ignacio Diego Palacios.
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo,
Cristina Mazas Pérez-Oleaga.
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