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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
CVE-2017-3063

Extracto de la Orden HAC/13/2017, de 29 de marzo, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la inserción
sociolaboral en empresas de inserción.

BDNS (Identif.): 341032.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones establecidas en la presente Orden, siempre
y cuando cumplan los requisitos del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria, las empresas de inserción inscritas como tales en el Registro
de empresas de Inserción de Cantabria, en los términos establecidos en el Decreto 14/2013,
de 11 de abril, por el que se crea y regula el Registro de Empresas de Inserción de Cantabria
Segundo. Objeto:
1. La presente Orden tiene por objeto aprobar la convocatoria para el año 2017 de subvenciones destinadas a promover y facilitar la integración sociolaboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social dentro de las empresas de inserción, como paso previo a la inserción
definitiva en la empresa ordinaria.
Tercero. Bases Reguladoras:
1. Orden HAC/03/2017, de 15 de febrero de 2017 (BOC número 39, de 24 de febrero de
2017), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción.
Cuarto. Cuantía y destino de las ayudas:
1. La cuantía por la contratación de personas en situación o en riesgo de exclusión social, o
por el mantenimiento de sus puestos de trabajo será de 6.000 euros en el caso de la contratación de un trabajador a jornada completa por el período de un año, así como de 3.000 euros
por el mantenimiento del puesto durante el segundo año y de 3.000 euros por el mantenimiento del puesto durante el tercer año, no resultando subvencionables para un mismo trabajador períodos superiores a tres años, salvo si se dan las condiciones previstas en el apartado
3 del artículo 15 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.
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La contratación de personas en situación o en riesgo de exclusión social objeto de la presente ayuda deberá mantenerse, con el límite de tres años máximo establecido en el párrafo
anterior, hasta la consecución del objetivo principal, consistente en la inserción sociolaboral
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Las cuantías de la subvención recogidas en el párrafo anterior se refieren a la contratación de
un trabajador a jornada completa por el período de un año. Todas las ayudas serán proporcionales
para contratos inferiores a un año, siempre y cuando se trate de una contratación igual o superior
a 6 meses, y para contratos a tiempo parcial, en cuyo caso la jornada diaria o semanal deberá ser
igual o superior a la mitad de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.

boc.cantabria.es

1/3

B O L E TÍ N O F ICIAL
DE CA N TABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 10 DE ABRIL DE 2017 - BOC NÚM. 70

del trabajador, resultando imprescindible para la extinción de los contratos, informe previo de
los servicios sociales competentes, tanto en el caso de extinción por expiración del plazo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, como de extinción por cualquier
otra de las causas reguladas en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores.
2. La cuantía de la ayuda por la contratación de técnicos de inserción como personal de apoyo
sociolaboral para el acompañamiento en el puesto de trabajo y para la realización del proceso de
inserción sociolaboral en la empresa de inserción consistirá en 10.000 euros por la contratación,
por un período de hasta doce meses, de cada trabajador de apoyo que atienda, como mínimo, a
6 trabajadores en situación o riesgo de exclusión social, a jornada completa. En caso de atención
a un número de trabajadores inferior a 6 o con jornadas a tiempo parcial, o por duración de la
contratación inferior a un año, la subvención se reducirá de forma proporcional.
3. La acción objeto de subvención deberá haberse iniciado con anterioridad a la publicación de
esta convocatoria. En caso de que la duración de la contratación haya superado el período de un año
a que se refiere el apartado primero del artículo quinto de esta Orden, podrá formularse para cada
trabajador solicitud de subvención por los dos conceptos de contratación y prórroga o mantenimiento
del puesto de trabajo, siempre que no se haya percibido subvención por los períodos solicitados.
Quinto. Plazo de presentación:
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Cantabria».
2. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación requerida se formularán por escrito, en modelo normalizado, según el Anexo I, el cual estará disponible en:
— Las dependencias de la Dirección General de Trabajo (calle Hernán Cortés, 9, bajo y 3ª
planta - Santander)
— En la página Web de la Dirección General de Trabajo (www.dgte.cantabria.es).
Se presentarán en la citada Dirección General de Trabajo, calle Hernán Cortés, 9, bajo y
3ª planta, de Santander, bien directamente o en las demás formas a que hace referencia el
artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Si en uso de este derecho el expediente es remitido por correo, deberá ser presentado en
sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el empleado de Correos y Telégrafos, S. A. antes de que éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que aprueba el Reglamento por el que se regula
la prestación de los servicios postales en 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.
También podrá presentarse telemáticamente, a través del Registro Electrónico Común de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos establecidos en el
Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Electrónica
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Sexto. Otros datos:
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2. Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, procedimiento abreviado, de acuerdo con lo establecido en el Título I de la Ley 10/2006, de 17 de julio, se Subvenciones de Cantabria. Para la concesión de las mismas se tendrán en cuenta los principios
de publicidad, igualdad, concurrencia competitiva y objetividad, regulándose conforme lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto constituyan legislación básica
del Estado, y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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1. La convocatoria se financiará con cargo al crédito presupuestario incluido en la Ley de
Cantabria 1/2017, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2017, aplicación 06.09.494M.471, "Apoyo a la creación y mantenimiento
de empleo en las empresas de inserción", por una cuantía máxima de 50.000 euros.

boc.cantabria.es

2/3

B O L E TÍ N O F ICIAL
DE CA N TABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 10 DE ABRIL DE 2017 - BOC NÚM. 70

3. La competencia para resolver corresponderá al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, dentro de los límites que, según cuantía, establece el artículo 9 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Esta Resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación. Cuando,
conforme a la citada Ley, la Resolución deba ser dictada por el Consejo de Gobierno, cabrá
interponer contra ésta, potestativamente, recurso de reposición en idéntico plazo de un mes,
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a su notificación.
Santander, 29 de marzo de 2017.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota Verdión.
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