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Orden INN/3/2017, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden
INN/11/2016, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a empresas de transporte
público por carretera cuyas líneas discurren por zonas rurales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Con fecha 16 de mayo se publicó la Orden INN/11/2016, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a empresas de transporte público
por carretera cuyas líneas discurren por zonas rurales de Cantabria, entrando en vigor el día
siguiente al de su publicación.
La disposición tiene por objeto compensar a los operadores de servicios públicos de transporte de viajeros por carretera de uso general por la realización de obligaciones de servicio
público en zonas rurales de Cantabria, que los operadores no realizarían respondiendo a un
interés puramente económico, lo que ocasionaría que numerosas poblaciones de nuestro territorio quedaran sin servicio público de transporte.
Esta Orden establece un sistema de justificación y pago de esta compensación una vez
realizado el servicio, lo que añadido a las fases de tramitación administrativa, provoca que el
beneficiario reciba la subvención, más de un año después de haber comenzado a incurrir en
los gastos de explotación del servicio. Esta obligación de financiar los servicios con antelación
utilizando recursos propios provoca desajustes en la explotación de las empresas, y en cierta
medida, supone una contradicción con el objeto de la orden que en su propio procedimiento
hace incurrir a las empresas en unos gastos innecesarios y que a su vez repercuten en la cadena de valor y en el conjunto de la red de proveedores del sector del transporte en Cantabria.
La disposición adicional décimo primera de la Ley de Cantabria 1/2017, de 24 de febrero,
de Presupuestos Generales de Cantabria para 2017, que regula la previsión de garantías en
desarrollo de la Ley de Subvenciones de Cantabria, establece que "con efectos 1 de enero de
2017 y vigencia indefinida, en desarrollo del artículo 16.3.k) de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y para su aplicación exclusiva a las subvenciones
que se concedan en régimen de concurrencia competitiva, se podrá adelantar al beneficiario
hasta un setenta y cinco por ciento de la subvención concedida previa constitución de garantías que cubra el importe anticipado salvo las previstas en el artículo 42 del Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio. El abono del resto de la subvención de forma anticipada se producirá
una vez que se haya justificado por el beneficiario el cumplimiento del objetivo, de la actividad,
del proyecto, etc. que se corresponda con el porcentaje de subvención que fue inicialmente
anticipado",

Con objeto de paliar este desajuste se considera necesaria la modificación de los artículos
4 y 9 de /11/2016, de forma que se posibilite el pago fraccionado de las ayudas, estableciendo
un pago anticipado que permita financiar progresivamente los servicios sin necesidad de tener
que obligar a las empresas a financiar de forma anticipada las obligaciones impuestas por la
Administración.
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Por otra parte, la creciente despoblación de las zonas rurales hacen necesario ampliar y
adaptar el ámbito territorial de las ayudas que se mantienen constantes desde hace más una
década, mientras los datos poblacionales vienen sufriendo decrementos que hacen inviables la
explotación del servicio de transporte.
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Por lo expuesto,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de /11/2016, de 28 de abril.
Se modifica /11/2016, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a empresas de transporte público por carretera cuyas líneas discurren por zonas rurales de Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 93, de
fecha 16 de mayo de 2016, en los siguientes términos:
1. El artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 4. Actividad subvencionable.
1. Serán subvencionables los gastos de explotación generados en la anualidad correspondiente por la realización de servicios regulares de transporte público de viajeros por carretera de
uso general y permanente que discurren por zonas rurales, según las modalidades siguientes:
a) Subvenciones por mantenimiento de expediciones declaradas como obligación de servicio público en zonas rurales de baja densidad, siempre que presten servicios en alguno de
los municipios que se relacionan a continuación: Anievas, Arredondo, Cabezón de Liébana,
Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Yuso, Cieza, Cillorigo de Liébana, Hermandad de Campoo de Suso, Herrerías, Lamasón, Luena, Miera, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones,
Rionansa, Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, Ruesga, San Miguel de Aguayo, San Pedro del
Romeral, San Roque del Río Miera, Santiurde de Reinosa, Soba, Los Tojos, Tresviso, Tudanca,
Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Vega de Liébana y Vega de Pas.
b) Subvenciones por implantación, aumento o mantenimiento de expediciones de carácter
interurbano que presten servicios a zonas rurales declaradas como obligaciones de servicio público, que sean deficitarias, y que presten servicio a cualquiera de los municipios de Cantabria.
2. Sólo se podrán subcontratar las actividades subvencionadas con expresa autorización del
Gobierno de Cantabria, en caso de necesidad de agrupar la demanda de transportes en zonas
de baja densidad de población, de acuerdo con las exigencias contenidas en la Ley 16/1987,
de 16 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 30 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
3. En el caso de que la empresa contratista o prestadora del servicio efectuara expediciones suplementarias a las declaradas como obligación de servicio público, éstas no serán tenidas en cuenta
a efectos de la cuantificación del déficit global, si bien las mismas deberán identificarse, haciendo
constar de forma separada los ingresos y los gastos referidos a dichas expediciones suplementarias.
2. El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
1. El pago de la subvención se hará efectivo una vez que se hayan justificado todos los gastos
por el importe total subvencionado mediante la presentación por parte del beneficiario de memoria y justificación de los gastos de explotación realizados, mediante facturas, justificantes de
gasto y demás documentos de valor probatorio equivalentes, en los términos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, relativos a los gastos
efectuados, debiendo acompañarse las fotocopias correspondientes, a fin de que sean contrastadas y compulsadas por de Transportes y Comunicaciones, que, a su vez, dejará constancia en
la factura original de su vinculación a la subvención concedida. Además, se deberán acompañar
los justificantes de pago de las facturas. Dichos pagos deberán efectuarse por cualquier soporte
o medio que permita su comprobación por de Transportes y Comunicaciones.
La documentación anterior podrá ampliarse con cuantos documentos justificativos se estimen necesarios para comprobar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determinó la concesión de la subvención.
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"Artículo 9. Justificación y pago de las subvenciones.
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Se deberán aportar los justificantes de pago de las facturas antes señaladas, que habrán de
tener fecha comprendida dentro del periodo subvencionable.
Excepcionalmente, serán admitidos los pagos en metálico cuando su importe individual o
conjunto por proveedor no sea superior a 2.500 € y siempre que estén acreditados mediante
recibí del proveedor, con los siguientes datos: fecha de pago, sello, razón o denominación
social, NIF o CIF de proveedor, firma, nombre, apellidos y D.N.I. de la persona que lo firma.
2. No obstante lo anterior, se podrá realizar un pago anticipado de hasta un cincuenta
(50%) de la subvención concedida, previa solicitud del beneficiario, la cual deberá realizarse
en el plazo de 15 días desde la notificación de la concesión de la subvención acompañando
acreditación de constitución de garantías que cubran el importe anticipado.
La garantía, por importe igual a la cantidad del pago anticipado solicitado, se constituirá
a disposición de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pudiendo revestir cualesquiera de las
formas previstas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
En este caso, el abono del resto de la subvención se producirá una vez que se hayan justificado
por el beneficiario todos los gastos subvencionados en los términos y plazos recogidos en este artículo.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de cualquier otro ingreso de derecho público con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social, de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o se
haya dictado 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, de Subvenciones de Cantabria.
4. Cuando las actividades subvencionadas hayan sido financiadas, además de con la subvención
otorgada por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, con fondos propios o con
otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la relación de gastos el importe, procedencia
y aplicación de tales fondos a las inversiones o actividades subvencionadas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
La cofinanciación por parte de otras entidades se justificará mediante la resolución de concesión o mediante un certificado emitido por el órgano competente de la misma. En ausencia
de acreditación, se entenderá que la diferencia ha sido financiada con fondos propios.
5. El plazo para la presentación de la documentación justificativa podrá establecerse en la
Resolución de concesión de las subvenciones, no pudiendo ser, en ningún caso, posterior al día
23 de noviembre de cada anualidad.
6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En este sentido, cuando la
justificación del gasto efectivamente realizado sea inferior a la subvención aprobada, la cuantía
de la misma será objeto de adaptación a los gastos realmente efectuados, en proporción a
la disminución producida. No obstante lo anterior, en el supuesto de que el porcentaje de incumplimiento sea superior al 50% se procederá al reintegro total de la ayuda, en los términos
regulados en el artículo 11 de esta Orden.
7. 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".

La presente Orden desplegará sus efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria.
Santander, 20 de marzo de 2017.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
Francisco Luis Martín Gallego.
2017/2848
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Disposición final única. Entrada en vigor.
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