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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
CVE-2014-17568

Orden INN/33/2014, de 27 noviembre, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para
la realización de inversiones por parte de las empresas de turismo
activo.

La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva en materia de turismo,
conforme establece el apartado 20 del artículo 24 del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
aprobado mediante Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre. Por otro lado, la Ley 5/1999, de
24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria, en el apartado ñ) de su artículo 5, otorga
a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, la competencia para la creación,
tramitación, propuesta, control y seguimiento de ayudas y subvenciones en materia de turismo.
La Dirección General de Turismo tiene entre sus objetivos básicos favorecer y promocionar
la calidad en los distintos subsectores turísticos, a cuyo efecto se convocan las presentes subvenciones que se ajustarán a lo establecido en el 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 (DOUE) L 352, de 24 de diciembre de 2013.
Por todo ello, en el marco de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en uso de las atribuciones
conferidas en los artículos 16 y 23.1 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, en relación con el artículo 33 f) de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a las empresas de turismo activo inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para llevar a cabo las inversiones previstas en el artículo 2.2 de esta Orden.
2. La concesión de las subvenciones se tramitará por el procedimiento ordinario en régimen
de concurrencia competitiva.
3. La presente convocatoria de subvenciones está sometida al régimen de las ayudas de
minimis, reguladas en el Reglamento (UE) nº 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, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L
352, de 24 de diciembre de 2013.

Artículo 2. Gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada, y se realicen en el período comprendido entre el 1 de enero de
2015 y el 1 de marzo de 2016, y se paguen en el período comprendido entre el 1 de enero de
2015 y el 1 de junio de 2016, en los términos del artículo 9.11.
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4. La percepción de una subvención al amparo de esta Orden será incompatible con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente
del Gobierno de Cantabria y sus Organismos Autónomos o de otras Administraciones o entes,
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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2. En concreto, se considerarán gastos subvencionables la adquisición de material y equipos
homologados por la empresa de turismo de activo para el correcto desarrollo de las distintas
actividades de turismo activo.
Se admite el arrendamiento financiero ("leasing") siempre que se adquiera el activo al
término del contrato de arrendamiento, debiéndose aportar, a tal efecto el correspondiente
contrato en el que deberá constar el compromiso de ejercitar la opción de compra.
3. No tendrán la consideración de subvencionables los gastos de mantenimiento y conservación de la empresa turística solicitante ni aquellas obras y adquisiciones que hayan sido
objeto de subvención al amparo de convocatorias de subvenciones de los últimos cinco años.
4. No se podrán subvencionar inversiones cuando el vendedor de los activos o prestador de
la actividad fuera el adquirente, o socio, partícipe o empresa vinculada con la del adquirente,
o se diera un supuesto análogo del que pudiera derivarse autofacturación.
5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000,00 € en el supuesto de suministro de bienes de equipo, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso
para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse con la justificación, o, en
su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en
la propuesta económica más ventajosa.
6. La empresa beneficiaria deberá destinar las inversiones o bienes subvencionados al fin
concreto para el que se conceda la subvención al menos durante un período de dos años en el
caso de adquisiciones de mobiliario y equipamiento, y de cinco en el caso de locales o parcelas
que hayan sido objeto de reforma.
Esta obligación de destino se entenderá cumplida cuando los bienes adquiridos fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el período de dos años establecido en el primer
supuesto, y cuando el adquirente asuma la obligación de destino de los bienes por el período
restante hasta completar los cinco años o, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención, en el segundo supuesto. En ambos casos, será precisa autorización de
la Dirección General de Turismo.
7. La entidad beneficiaria podrá subcontratar en su totalidad la realización de las actividades subvencionadas, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, esta subcontratación estará sometida
a los siguientes límites y condiciones:
- En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la
actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
- Los contratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la
total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.

● Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 12 de
la Ley 10/2006, de 17 de julio.
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- A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la entidad beneficiaria será responsable de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten
los límites que se establecen en la presente Orden en cuanto a la naturaleza y cuantía de los
gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto
en el artículo 49 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, para permitir la adecuada verificación del
cumplimiento de dichos límites.

boc.cantabria.es
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- En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial
de las actividades subvencionadas con:
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● Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización
de la actividad objeto de contratación.
● Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje del
coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de
mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.
● Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria salvo que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado y se obtenga la previa
autorización de la Dirección General de Turismo.
● Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en esta convocatoria,
que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente Orden los titulares
de las pequeñas y medianas empresas turísticas, ya sean personas físicas o jurídicas, cuya
empresa de turismo activo esté inscrita en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de
la Dirección General de Turismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria con anterioridad al
plazo de finalización de presentación de solicitudes. Deberán estar dadas de alta en la Seguridad Social y en el epígrafe correspondiente a dicha actividad del impuesto sobre actividades
económicas, salvo las de nueva creación, que lo deberán estar en la fecha de justificación de
la actividad o proyecto subvencionado.
2. Para la consideración de PYME se aplicará la definición que determine en cada momento la
Unión Europea. En tanto no sea objeto de modificación, se estará a lo indicado en el Anexo I del
Reglamento (UE) Nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, según el cual, la categoría de PYME está constituida por aquellas
empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede
de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros.
3. En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes se hallaren en alguna de las circunstancias detalladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones.
Artículo 4. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación.
1. El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 30 de enero de 2015.
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2. La solicitud de subvención, debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante
o su representante legal y acompañada de la documentación requerida, se formulará en el
modelo oficial que figura como Anexo I de esta Orden, el cual será facilitado por el Servicio
de Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo o podrá conseguirse en el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a la Ciudadanía 012",
"Ayudas y Subvenciones" (http://www.cantabria.es), o en la página web de la Dirección General de Turismo (www.turismodecantabria.com), y será dirigida al consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, presentándose, preferentemente,
en el Registro Delegado de la Dirección General de Turismo (C/ Albert Einstein, nº 4, planta 1,
Santander), o en cualquiera de los lugares establecidos a que hacen referencia el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 105.4 de la Ley 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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De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento (UE) Nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, la ayuda deberá tener un efecto incentivador, de forma que no
se podrá haber empezado a trabajar en el proyecto o actividad ni total ni parcialmente antes
de presentar la solicitud de subvención.
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Si, en uso de este derecho la solicitud se enviara por correo, deberá presentarse en sobre
abierto con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento, se hagan constar,
con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión por el
personal de correos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999,
de 3 de diciembre, que aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en cuanto no se oponga a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal
universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
3. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Memoria justificativa de las actuaciones a realizar en la que se fundamenten debidamente los criterios para la concesión establecidos en el artículo 5, acompañando facturas
proforma de las mismas.
b) Documentos acreditativos de la inversión en formación en idiomas de los trabajadores
y/o del titular/es de la empresa, que se desarrolle en centros de formación o a través de personas físicas dadas de alta en los correspondientes epígrafes a efectos tributarios en actividades
de formación, concretándose la duración prevista de la misma y con un mínimo de 20 horas
lectivas.
c) Declaración responsable no hallarse incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad
o prohibición para obtener subvenciones determinadas en los apartados 2 y 3 del artículo 12
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria (incluido en el Anexo I de
solicitud)
d) Declaración responsable de no haber solicitado y/o recibido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el mismo proyecto objeto de la solicitud, (incluido en el Anexo II).
e) Declaración responsable suscrita por el solicitante haciendo constar, en su caso, todas
las ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, consignando el organismo o Administración otorgante, fecha de solicitud
o concesión y su importe (según Anexo II), a efectos de lo previsto en el artículo 1.3 y 8.3.
f) Declaración responsable acerca de su consideración de PYME, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014
(incluido en Anexo II), a efectos de lo previsto en el artículo 3.
g) Declaración responsable acerca de la veracidad de los datos consignados en la solicitud
relativos a la titularidad de una cuenta bancaria y los dígitos de ésta (incluido en Anexo I de
solicitud).

i) La presentación del modelo normalizado de solicitud conllevará la autorización de la persona o entidad solicitante a la Dirección General de Turismo para recabar los certificados a emitir
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.), por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (A.C.A.T) y por la Tesorería General de la Seguridad Social, que permitan
comprobar si el solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con estos organismos, así como de situación general en el impuesto de actividades económicas (I.A.E.), y del
Impuesto de Sociedades o, en su caso, impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio, a través de certificados telemáticos. Asimismo, conllevará la autorización para que la referida Dirección General pueda recabar los datos relativos a la identidad
de los solicitantes o sus representantes, que deberán tener los documentos correspondientes a
la misma en vigor, al sistema de verificación de datos de identidad, de conformidad con la Orden
PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración, características,
requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Identidad («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de diciembre de 2006) y el Decreto de Cantabria 20/2012, de 12 de
abril, de Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos.
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h) Declaración responsable en la que el solicitante consienta que los datos personales contenidos en la solicitud puedan ser incorporados para su tratamiento, en los ficheros automatizados de la Dirección General competente en materia de turismo o del Gobierno de Cantabria
para ser utilizados para la tramitación de la subvención, en su caso, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (incluida en Anexo I de solicitud).
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En el supuesto de que el solicitante manifestara expresamente que no otorga dicha autorización para recabar los certificados acreditativos, deberá presentar junto con su solicitud de
subvención, certificación expedida por la A.E.A.T. y por la Hacienda de la Comunidad Autónoma
acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (para
ayudas y subvenciones), y de situación general del I.A.E. y del Impuesto de Sociedades o, en
su caso, impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio,
así como certificación del órgano competente de la Tesorería General de la Seguridad Social
acreditativa de la inscripción o, en su caso, afiliación y alta, y de hallarse al corriente en el
pago de las cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta. En caso de exención del I.A.E.
se presentará declaración responsable de estar exento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales (incluido en Anexo I de solicitud).
Igualmente, en caso de no autorizar de forma expresa a la Dirección General a recabar los
datos relativos a la identidad de los solicitantes o sus representantes, deberá aportar el CIF de
la entidad solicitante o N.I.F. según corresponda, y el DNI en vigor, o documento equivalente,
de su representante.
4. La Dirección General de Turismo, competente por razón de la materia para instruir el
expediente, podrá recabar en cualquier momento la documentación complementaria que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en
estas bases reguladoras.
5. Cuando la documentación a presentar no sea original o copia autenticada, deberá ser
exhibido el original para su cotejo y compulsa en la Dirección General de Turismo, en la forma
que establece el artículo 25 del Decreto 37/2012, de 13 de julio, por el que se regulan el registro, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y sus organismos públicos.
6. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes
bases reguladoras.
Artículo 5. Criterios de valoración para la concesión.
1. Con el fin de establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas se tendrán en cuenta los criterios de valoración y la puntuación aplicable en cada criterio que a continuación se enumeran:
a) La contribución del empresario en la formación de sus trabajadores y/o de él mismo en
los distintos idiomas de la Unión Europea: hasta 25 puntos.
b) La contribución y repercusión del proyecto a la dinamización de la zona con el fin de
mejorar la competitividad del destino: hasta 25 puntos.
c) Sostenibilidad y calidad del proyecto: hasta 20 puntos.
d) Viabilidad técnica y económica de las actuaciones proyectadas e incorporación de elementos innovadores en el mismo: hasta 15 puntos.
2. La puntuación global obtenida podrá reducirse, a juicio del Comité de Valoración, en un
porcentaje máximo de hasta un 25% en los casos en que habiendo recibido subvención en el
ejercicio anterior, se hubiera obtenido una evaluación negativa de su aplicación.

1. El órgano competente para la ordenación del procedimiento será la Dirección General de
Turismo, correspondiendo la instrucción al Comité de Valoración.
2. El Comité de Valoración estará integrado por los siguientes miembros:
- Presidente: Director general de Turismo o persona en quien delegue.
- Dos vocales: Con voz y voto, elegidos entre el personal al servicio de la Dirección
General de Turismo.
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Artículo 6. Instrucción del procedimiento de concesión y propuesta de resolución.
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- Secretario: Con voz y sin voto, elegido igualmente entre el personal al servicio de la
Dirección General Turismo.
El régimen jurídico de dicho órgano colegiado será el previsto con carácter general en el
título II, capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Recibidas las solicitudes con la correspondiente documentación, el órgano instructor verificará que cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, y si se advirtiese que la solicitud
presentada carece de alguno de los datos que en ella se requieren o la documentación recibida
fuese defectuosa o faltase alguno de los documentos preceptivos, se deberá requerir al interesado para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción
de la notificación del requerimiento correspondiente, subsane la falta, aporte el documento o
cumplimente el trámite requerido, con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42, tal y como prevé el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
5. El órgano instructor deberá analizar y valorar las solicitudes y documentación presentadas, tras lo cual emitirá un informe en el que se concrete el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, la actividad subvencionada, y
su cuantía, el resultado de la evaluación efectuada y los criterios de valoración seguidos para
efectuarla de acuerdo con los previstos en el artículo 5 de esta Orden para la concesión de
las subvenciones, así como en su caso, la desestimación del resto de las solicitudes. En este
informe, que tendrá el carácter de propuesta de resolución, debidamente motivada, se deberá
hacer constar que, de la información que obra en poder del órgano instructor, se desprende
que las personas beneficiarias propuestas cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas, y será elevado al consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio
para su resolución.
Artículo 7. Resolución de la concesión.
1. La competencia para resolver corresponde al consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria.
2. La resolución será motivada, y contendrá el solicitante o relación de solicitantes a los que
se concede la subvención, la actividad subvencionada y la cuantía de la misma, haciéndose
constar, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. La resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Dirección General de Turismo (C/ Albert Einstein, nº 4,
planta 1, de Santander), así como en la página web www.turismodecantabria.com.

4. La resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá recurrirse en alzada ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación
en el tablón de anuncios de la Dirección General de Turismo.
5. Una vez resuelto el procedimiento, se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria las
subvenciones concedidas, expresando la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al
que se imputen, los beneficiarios, la cantidad concedida, y finalidad o finalidades de la subven-
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3. El plazo máximo para resolver y publicar el procedimiento en los términos indicados
será de seis meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes,
transcurrido el cual sin haberse dictado y publicado la resolución en el tablón de anuncios de
la Dirección General de Turismo (C/ Albert Einstein, nº 4, planta 1, de Santander) legitima a
los interesados para entender desestimadas por silencio administrativo sus solicitudes de concesión de subvenciones de conformidad con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. En caso de silencio administrativo, el plazo para
interponer el recurso de alzada será de tres meses, y se contará a partir del día siguiente a
aquel en que se produzcan los efectos del silencio.
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ción, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Artículo 8. Financiación, cuantía y abono de las subvenciones.
1. La financiación de las ayudas y subvenciones otorgadas por la Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio, hasta el máximo de 50.000 €, conforme al expediente de crédito de gasto plurianual aprobado, y quedando condicionada su concesión a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución, se llevará a cabo de acuerdo con
la siguiente distribución por anualidades:
● Año 2015: 25.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 12.08.432A.771
de los presupuestos generales de la CA Cantabria para el 2015, que representan el 50% del
importe máximo previsto para la presente convocatoria.
● Año 2016: 25.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria que corresponda
de los presupuestos generales de la CA Cantabria para el 2016, que representan el 50% del
importe máximo previsto para la presente convocatoria.
Las ayudas previstas en esta Orden estarán financiadas por la Comunidad Autónoma de
Cantabria y, en su caso, podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea con recursos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro de las ayudas a las PYME a la inversión de
conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) Nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, quedando sujetos los
beneficiarios al cumplimiento de las obligaciones específicas previstas en el artículo 9.
Igualmente, la entidad beneficiaria de esta ayuda aceptará 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) 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) 1083/2006 del Consejo.
2. Los criterios para la determinación de la cuantía de las subvenciones son:
- Conforme al Mapa español de ayudas regionales para 2014-2020, aprobado mediante
Decisión de la Comisión Europea de 21 de mayo de 2014, la cuantía de las subvenciones no
podrá superar el diez por ciento (10%) del presupuesto de la/s inversión/es subvencionable/s,
excluido el I.V.A. para las grandes empresas, porcentaje que podrá incrementarse en un 10%
para las medianas empresas y en un 20% para las pequeñas empresas en proyectos con costes elegibles inferiories a 50 millones de euros.
- La cuantía de las subvenciones será proporcional a la puntuación obtenida por los
beneficiarios y en ningún caso superará la cantidad de 15.000 €.

i
Pág. 37378

4. No podrá realizarse el pago de las subvenciones en tanto el beneficiario no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Admi-
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3. Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 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 mínimis (publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE) L 352, de 24 de diciembre de 2013, el cual establece un límite máximo
de 200.000,00 € para todas las ayudas de minimis concedidas a una empresa en los últimos
tres años, incluido el importe de la ayuda solicitada y cualquiera que sea la forma de ayuda de
minimis o el objetivo perseguido.
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nistración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad
Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra el beneficiario
resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la deuda de la
manera prevista en la Ley 10/2006, de 17 de julio.
5. El pago del 50% del importe de la subvención se efectuará una vez concedida, sin necesidad de prestación de garantías. El abono del 50% restante de la subvención se realizará una
vez presentada la documentación justificativa por el importe total del presupuesto aprobado,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la presente Orden y en todo caso con cargo
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2016.
Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Tiene la consideración de beneficiario de las subvenciones el destinatario de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre
en la situación que legitima su concesión.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:
1. Cumplir el objetivo, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo y forma a tal efecto establecidos.
2. Justificar ante la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno
de Cantabria el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad o proyecto y el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión o
disfrute de la subvención, para lo cual deberá presentar en tiempo y forma la documentación
justificativa prevista en el artículo 10 de esta Orden. A tal efecto podrán solicitarse cuantos
documentos justificativos sean necesarios para comprobar la aplicación de la subvención.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento, control e inspección de la
aplicación de la subvención a efectuar por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio, y las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en las Leyes de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
los años 2015 y 2016 y en la presente Orden, y a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas o de la normativa comunitaria, en su caso, debiendo aportar cuanta información o
documentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
4. Comunicar a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, tan pronto
como tengan conocimiento y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos, las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para el
otorgamiento de la subvención así como la aceptación de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, circunstancia ésta última que constituirá causa de revocación y reintegro de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1.4.
5. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social así como con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con carácter previo al pago,
y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro.
6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

i
Pág. 37379

a) Llevar una contabilidad separada o bien asignar un código contable adecuado en relación
con todas las transacciones relacionadas con las operaciones que desarrolle en relación a la
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7. Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a la utilización de los fondos para los
fines solicitados, así como al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el artículo
13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y específicamente, a las
siguientes:
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subvención, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 125.4.b) del Reglamento (CE) nº
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. Se entenderá que se cumple con esta obligación cuando cada uno de los gastos y de
sus correspondientes transacciones estén perfectamente identificados en la contabilidad del
beneficiario.
b) Conservar a disposición de los organismos de control de la Unión Europea todos los documentos justificativos relacionados con los gastos, pagos y con las auditorías correspondientes
al proyecto subvencionado, incluidos los documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control de acuerdo a lo establecido en la normativa comunitaria.
En este sentido, las entidades beneficiarias deberán conservar todos los documentos justificativos relativos a los gastos cofinanciados, de tal forma que se mantengan a disposición de los
órganos de gestión y/o control del Gobierno de Cantabria, 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) 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.
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.
Los documentos se conservarán en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que se recogieron los
datos o para los que se traten ulteriormente.
Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utilizados cumplirán normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conservados se ajustan a los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.
c) La entidad beneficiaria de estas ayudas quedará obligada a identificar convenientemente
y hacer constar de forma expresa en los lugares donde se realicen los proyectos, así como en
cuanta información, publicidad o manifestación de promoción y difusión pública del proyecto
subvencionado se haga de los mismos, que dichas actividades están subvencionadas por la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, así como
la mención de la participación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en la cofinanciación del Programa.

FEDER
U NIÓN EUROPEA
UNIÓN

i
Pág. 37380

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”
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Además, deberá llevar a cabo las siguientes especificaciones establecidas en el artículo
115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013:
1) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario
deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando:
a) el emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en
el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4, y una
referencia a la Unión Europea;
b) una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación.
Cuando una medida de información o de comunicación esté relacionada con una operación
o con varias operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la referencia prevista en la letra b)
podrá sustituirse por la referencia a los Fondos EIE.
2) Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo
obtenido de los Fondos:
a) haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno,
de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión;
b) colocando al menos un cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo
A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien visible para el
público, por ejemplo la entrada de un edificio.
3) Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine al público o a los participantes, contendrá una declaración en la que se informe de que el Programa
Operativo ha recibido apoyo del Fondo o de los Fondos.
A efectos del cumplimiento de esta obligación, la Dirección General de Turismo dará las
oportunas instrucciones a la entidad beneficiaria, poniendo a disposición de la misma, preferentemente a través de medios electrónicos, la documentación y modelos que deberán de
utilizar.
8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo
38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y artículo 11 de esta Orden.
9. La actividad subvencionada deberá realizarse necesariamente en el período comprendido
entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de marzo de 2016 y pagarse en el período comprendido
entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de junio de 2016. Al presente efecto, se entienden que los
gastos subvencionables responden a la naturaleza de la actividad subvencionada, cuando están realizados en las fechas antedichas, lo cual a los efectos de la presente subvención quedará
justificado, en todo caso, siempre que las facturas acreditativas de dicho gasto estén emitidas
en el período comprendido ente el 1 de enero de 2015 y el 1 de marzo de 2016. De igual modo,
los pagos relativos a las citadas facturas deberán estar realizados, inexcusablemente, entre el
1 de enero de 2015 y el 1 de junio de 2016.
Artículo 10. Justificación de la actividad subvencionada.
El beneficiario tiene la obligación de justificar, en tiempo y forma, la realización de la actividad o proyecto y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión de la subvención, para lo cual se ajustará a las siguientes reglas:

i
Pág. 37381

Los gastos que se relacionen en la cuenta justificativa deberán acreditarse mediante facturas originales debidamente detalladas, las cuales deberán reunir los requisitos previstos en
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a) El beneficiario presentará una cuenta justificativa que incluya una memoria de las actividades realizadas y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, al objeto de
verificar que el destino otorgado a las cantidades percibidas se ajusta al proyecto presentado
por el solicitante y a los requisitos previstos en el acto de concesión de la subvención. A la
hora de relacionar los gastos deberá indicarse el concepto, la fecha y número de la factura, su
importe y los datos identificativos de su expedidor (nombre y N.I.F./C.I.F.).
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el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, debiéndose acompañar los justificantes de pago correspondientes hasta la fecha establecida para la justificación en los apartados siguientes.. Las
facturas deberán haber sido emitidas en fecha comprendida entre el 1 de enero de 2015 y el 1
de marzo de 2016, ambos inclusive, en los términos establecidos en el artículo 9.9.
Se deberán presentar las facturas originales y fotocopias de las mismas, para que estas
sean contrastadas y compulsadas por la Dirección General de Turismo, extendiendo diligencia
en la factura original de su vinculación a la subvención concedida, así como los justificantes
de pago de las facturas. La relación de facturas deberá ir acompañada de un cuadro resumen
numerado de las mismas.
Los pagos deberán haber sido efectuados por el beneficiario de la ayuda en el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de junio de 2016, a través de entidades financieras
y la fecha del pago será, a todos los efectos, la fecha de valor que figure en el correspondiente
cargo o adeudo.
Excepcionalmente serán admitidos los pagos en metálico cuando su importe individual o
conjunto por proveedor no sea superior a 2.500 euros y siempre que estén acreditados mediante recibí del proveedor, con los siguientes datos: fecha del pago, sello, razón o denominación social, NIF o CIF de proveedor, firma, nombre, apellidos y D.N.I. de la persona que lo
firma.
En el supuesto de operaciones de arrendamiento financiero la justificación se realizará
mediante el correspondiente contrato unido al compromiso de ejercitar la opción de compra.
b) La Dirección General de Turismo podrá requerir al beneficiario para que aporte cualquier
otra documentación que se considere necesaria para la justificación de la actividad subvencionada.
c) La Dirección General de Turismo resolverá las incidencias relativas a modificaciones justificadas del proyecto inicial, siempre y cuando no supongan aumento de la subvención concedida y se cumplan todos los requisitos exigidos en la presente Orden.
d) El interesado podrá presentar la renuncia a la subvención, siempre que esta renuncia
esté motivada y no existan terceros interesados en la continuación del procedimiento ni un
interés público que aconseje proseguirlo.
En caso de que se haya efectuado el pago anticipado, el beneficiario podrá devolver de
forma voluntaria los fondos recibidos, mediante el documento de ingreso modelo 046, que será
facilitado por la Dirección General de Turismo, y remitir posteriormente a la misma el justificante de haber efectuado el ingreso. Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley
General de Subvenciones, y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por
parte del beneficiario, y tramitará el correspondiente expediente de revocación y resolverá, en
su caso, la pérdida del derecho al cobro del resto de la subvención, sin dar lugar a la apertura
de expediente sancionador.
e) La documentación justificativa de la actividad realizada, en los términos previstos en el
presente artículo y hasta alcanzar el importe total del presupuesto subvencionable, deberá
presentarse con anterioridad inexcusablemente al día 15 de junio de 2016.

i
Pág. 37382

f) Documentación justificativa de la formación en idiomas realizada mediante certificado
acreditativo de las horas lectivas cursadas. Este documento deberán presentarlo los beneficiarios que hayan obtenido puntuación en el criterio a) del articulo 5.1.
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Con carácter excepcional, el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio podrá
acordar, de forma motivada, por una sola vez y dentro de los límites del artículo 49 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, la ampliación de los plazos de presentación de la documentación justificativa. Dicho acuerdo podrá adoptarse de oficio o a solicitud expresa del beneficiario
de la subvención, que habrá de ser igualmente motivada, y formularse antes de la expiración
del plazo.
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Artículo 11. Revocación y reintegro de subvenciones y régimen sancionador.
1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro, total o parcial, de
las cantidades percibidas, con la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los
fondos percibidos o se acuerde por el órgano competente la procedencia del reintegro, cuando
se produzca un incumplimiento de la obligación de justificación de la actividad o proyecto subvencionado o la justificación insuficiente, a tenor de los requisitos previstos a tal efecto en el
artículo 10 de esta Orden y, en general, cuando concurra cualquiera de las causas de reintegro
tipificadas en el artículo 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
2. En el caso de que se justifique un gasto de la actividad/proyecto subvencionado por un importe
menor al presupuestado en la solicitud, y el beneficiario haya cumplido el resto de sus obligaciones,
salvo la formación en idiomas que en ningún caso podrá ser inferior a 20 horas, procederá la revocación parcial de la subvención y el reintegro de las cantidades percibidas de forma proporcional a
dicho incumplimiento, con la exigencia del interés de demora indicado en el párrafo anterior.
3. En particular, la aceptación de otra subvención o ayuda pública para la misma finalidad,
dado el régimen de incompatibilidad previsto en el artículo 1, determinará la tramitación del
correspondiente procedimiento de revocación de la subvención obtenida al amparo de esta
Orden, y el reintegro de las cantidades percibidas, en los términos previstos en el artículo 38
de la Ley 10/2006, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
4. El procedimiento de revocación y reintegro se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, siendo competente para la incoación del expediente el director general de Turismo, y para su resolución el órgano concedente de la subvención.
5. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por la presente Orden quedarán sometidos a las responsabilidades y al régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones se establecen en el Título IV de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Régimen supletorio
En lo no previsto en la presente Orden será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE)
nº 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 mínimis, publicado en el DOUE L 352 de 24 de diciembre, el Reglamento (UE) Nº 651/2014, de la Comisión, de
17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el DOUE L
187, de 26 de junio, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, en cuanto constituya
normativa básica y, en todo caso, con carácter supletorio, la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, y las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para los años 2015 y 2016, y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 27 de noviembre de 2014.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
Eduardo Arasti Barca.

i
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Dirección General de Turismo
Servicio de Actividades Turísticas

GOBIERNO
de
CANTABRIA

ESPACIO RESERVADO PARA
LA ADMINISTRACIÓN

CONSEJERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

ANEXO 1

-

Nº EXP:

SOLICITUD SUBVENCION EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 2015
Página 1 de 2

Datos de la empresa solicitante
CIF

Razón Social

Datos del representante legal
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del representante legal firmante de la solicitud

Representación legal que ostenta (Gerente, Administrador, Director, …):
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del 2º representante legal firmante de la solicitud (en caso de representación mancomunada)

Representación legal que ostenta (Gerente, Administrador, Director, …):

Datos a efectos de notificación
Dirección de la empresa

Cod. Postal

Localidad

Datos de persona de contacto
Nombre (Persona de la empresa nombrado interlocutor con la Administración)

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Datos de la empresa de turismo activo
Nombre comercial

Localidad

Datos bancarios para el pago (indicar número IBAN)

Solicita:

Documentación adjunta (marque lo que proceda)
Declaración Responsable según Anexo 2.

Memoria justificativa de las actuaciones a realizar en la
que se fundamenten debidamente los criterios para la
concesión establecidos en el artículo 5 de la Orden.

Facturas pro-forma de las actividades a realizar.
Documentos acreditativos de la inversión en formación en idiomas de los trabajadores y/o del titular de la empresa concretándose la
duración prevista de la misma y con un mínimo de 20 horas lectivas.

c/ Albert Einstein, 4, 1ª planta - 39011 - Santander
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Gobierno de Cantabria le informa que los
datos personales recogidos en el presente documento serán incorporados y tratados en ficheros automatizados propiedad de esta Administración destinados a la gestión administrativa de
expedientes de subvenciones. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, dirigiendo un escrito a la Dirección General
de Turismo en la dirección arriba indicada.
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 13 90 12 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma)
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FEDER
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN
UNIÓN EUROPEA

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

ANEXO 1

-

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

SOLICITUD SUBVENCION EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 2015
Página 2 de 2

Declaración
El abajo firmante, cuyos datos personales y de representación de la empresa, se encuentran indicados en esta solicitud,
DECLARA, ante la Administración Pública, que:
1. Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta. Conozco y
acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los
documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de
que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para
realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de
la legislación aplicable.
2. Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de las bases reguladoras. Asimismo, cumplo los requisitos
exigidos por las mismas.
3. Dispongo de las autorizaciones administrativas que resultan preceptivas para la realización de la actividad
subvencionada.
4. La empresa a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad o
prohibición para obtener subvenciones previstas en el artículo 12.2 y 3. de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.
5. Consiente que los datos personales contenidos en esta solicitud, puedan integrarse en las Bases de Datos de la
Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria para ser utilizados por ésta para la tramitación de esta
convocatoria de subvenciones, y en TESEO, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
6. Autoriza, con la presentación de esta solicitud, a la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria para:
a. Recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.), la Agencia
Cántabra de Administración Tributaria (A.C.A.T.), y por la Tesorería General de la Seguridad Social que
permitan comprobar si el solicitante está al corriente en el cumplimiento se sus obligaciones con estos
organismos, así como de situación general en el impuesto de actividades económicas (I.A.E.), y del
Impuesto de Sociedades o, en su caso, impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al
último ejercicio, a través de certificados telemáticos, que resulten necesarios para la tramitación de la
solicitud, de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo
23.3 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones.
b. Realizar la consulta sobre la identidad de los solicitantes o sus representantes, que deberán tener los
documentos correspondientes a la misma en vigor, al sistema de verificación de datos de identidad, de
conformidad con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración,
características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Identidad y
el Decreto de Cantabria 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los Procedimientos
Administrativos.
, debiendo
No obstante, puede denegar expresamente dichas autorizaciones marcando el recuadro siguiente
aportar entonces junto con su solicitud de subvención, certificación expedida por la A.E.A.T. y por la Hacienda de la
Comunidad Autónoma acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (para ayudas y
subvenciones), y de situación general del I.A.E. y del Impuesto de Sociedades o, en su caso, impuesto sobre la renta de
las personas físicas correspondiente al último ejercicio, así como certificación del órgano competente de la Tesorería
General de la Seguridad Social acreditativa de la inscripción o, en su caso, afiliación y alta, y de hallarse al corriente en el
pago de las cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta. En caso de exención del I.A.E. declaro de estar exento,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales . Igualmente, deberá aportar el CIF de la entidad
solicitante o N.I.F. según corresponda, y el DNI en vigor, o documento equivalente, de su representante.
En……………………………, a……. de…………………….. de 2015
(Firma del representante, o de los representantes en caso de representación mancomunada, y sello de la empresa solicitante)

Fdo.-

x La solicitud de subvención deberá presentarse firmada por un representante con poderes suficientes para ello. En caso
contrario, podrá ser inadmitida.
x La persona de contacto será el personal propio de la empresa nombrado como interlocutor con la Administración para
cualquier tema, administrativo o técnico, relacionado con el proyecto.
x Es obligatorio cumplimentar todos los datos que se requieren en esta solicitud.
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DESARROLLO REGIONAL

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

U NIÓN EUROPEA
UNIÓN

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

SUBVENCIONES A EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 2015
- ANEXO 2 - DECLARACIÓN RESPONSABLE
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Datos de la empresa solicitante
CIF

Razón Social

Datos del representante legal
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del representante legal firmante de la solicitud

Representación legal que ostenta (Gerente, Administrador, Director, …):
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del 2º representante legal firmante de la solicitud (en caso de representación mancomunada)

Representación legal que ostenta (Gerente, Administrador, Director, …):

Datos de la empresa de turismo activo
Nombre comercial

Localidad

DECLARA, ante la Administración Pública, que:
La empresa cumple con los requisitos para alcanzar la condición de Beneficiario conforme a lo indicado en el artículo
12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, en el sentido de:
 No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.
 No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no
hallarse declarados en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la
Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
 No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
 No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
 No estar incurso la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los Conflictos de Intereses de los
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de los supuestos de
incompatibilidad de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma.
NO HE RECIBIDO NI SOLICITADO para este proyecto otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
CONSEJERO DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO-DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Gobierno de Cantabria le informa que los
datos personales recogidos en el presente documento serán incorporados y tratados en ficheros automatizados propiedad de esta Administración destinados a la gestión administrativa de
expedientes de subvenciones. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, dirigiendo un escrito a la Dirección General
de Turismo en la dirección arriba indicada.
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 13 90 12 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma)

(Marque únicamente los recuadros que procedan en su caso)
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La empresa desde 1 de enero de 2013 hasta la fecha no ha recibido ayudas de minimis sujetas al
Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, o a otros Reglamentos de
minimis.
La empresa HA SOLICITADO (y/o recibido) las ayudas de minimis siguientes desde el 1 de enero de 2013 hasta la
fecha: sujetas al Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, o a otros

Reglamentos de minimis:
Fecha de
solicitud

Organismo o Administración

€
Solicitados

Fecha de
aprobación

€
Recibidos

La empresa es una PYME, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) Nª 651/2014, de la
Comisión, de 17 de junio de 2014.

En ……………………………, a ……. de …………………….. de 2015
(Firma del representante, o de los representantes en caso de representación mancomunada, y sello de la empresa solicitante)

Fdo.-

CONSEJERO DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO-DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Gobierno de Cantabria le informa que los
datos personales recogidos en el presente documento serán incorporados y tratados en ficheros automatizados propiedad de esta Administración destinados a la gestión administrativa de
expedientes de subvenciones. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, dirigiendo un escrito a la Dirección General
de Turismo en la dirección arriba indicada.
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 13 90 12 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma)

(Marque únicamente los recuadros que procedan en su caso)
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