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CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
CVE-2018-10366

Orden UMA/38/2018, de 16 de noviembre, por la que se modifica la
Orden UMA/24/2017, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las entidades locales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y proyectos
que ejecuten medidas encaminadas a la consecución de los objetivos
de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático.

La Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria, ostenta entre sus competencias la de procurar la conservación y desarrollo de los valores ambientales de nuestra región y la concienciación de los ciudadanos de la
necesidad de los mismos.
Finalizado el plazo de vigencia de la Estrategia Cántabra de Acción frente al Cambio Climático, formulada para el período 2008-2012 y con el fin de asumir nuestra cuota de corresponsabilidad en el cumplimiento del objetivo global de reducción de emisiones y protegernos
frente a los impactos derivados, el Gobierno de Cantabria decide acometer la elaboración de
una nueva Estrategia de lucha frente al cambio climático.
Dentro de las medidas recogidas en la nueva Estrategia Cántabra de Acción frente al Cambio Climático 2017-2030, se recogen diversas medidas de mitigación enfocadas a la utilización
de la huella de carbono de productos/servicios y organizaciones, como una herramienta de
conocimiento de la situación de partida en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, y de evaluación continua de los esfuerzos de reducción aplicados.
Dentro de ese marco de gestión ambiental y en atención a los objetivos propuestos en la
nueva Estrategia Cántabra de Acción frente al Cambio Climático, para llevar a cabo dichos
objetivos y consciente de la importancia de desarrollar prácticas y políticas de mitigación y
adaptación al Cambio Climático en el ámbito de las entidades locales, la consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social aprobó la Orden UMA/24/2017, de
24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y proyectos que
ejecuten medidas encaminadas a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Acción
frente al Cambio Climático.
Dicha Orden /24/2017, de 24 de mayo, fué modificada mediante la Orden UMA/04/2018
en lo relativo a la justificación y abono de la subvención, estableciendo un pago único y una
única fecha de presentación de la justificación, dada la naturaleza de las inversiones y proyectos subvencionables consistentes en actuaciones difícilmente fraccionables, además de que la
comprobación de su resultado y verificación del cumplimiento de sus fines se puede realizar
con mayor precisión una vez ejecutada la inversión o proyecto en su totalidad.
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Por ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las
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Con intención de continuar con el fomento de medidas en el marco de la actual Estrategia
de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria, revisadas las bases reguladoras de estas
ayudas, y teniendo en cuenta que en al artículo 2 de las mismas, respecto de la documentación
que debe acompañar a las solicitudes, debe presentarse una memoria técnica de las inversiones y/o de las actuaciones proyectadas junto con plazo estimado de ejecución del proyecto o
inversión, se considera oportuno modificar la Orden en lo relativo a las fechas de presentación
de la justificación de las ayudas para establecer una fórmula que permita determinar un plazo
de presentación de justificación compatible con la naturaleza y características de las distintas y
variadas inversiones y proyectos subvencionables, y todo ello en concordancia con lo dispuesto
en el resto del articulado.
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atribuciones conferidas en el artículo 33 f) 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,
DISPONGO
Artículo único. - Modificación de la Orden UMA/24/2017, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para inversiones y proyectos que ejecuten medidas encaminadas a la
consecución de los objetivos de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático, de acuerdo
a como se señala a continuación:
— Se modifica el artículo 6, en lo referente a la justificación de la subvención, quedando
redactado como sigue:
Artículo 6.- Justificación y abono de la subvención.
1. El abono de las subvenciones se efectuará en un único pago una vez dictada la resolución
de concesión, sin necesidad de garantía alguna al tratarse de entidades que integran la Administración Local, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimoprimera de
la Ley de Cantabria 8/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2018, en concordancia con artículo 42 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, una vez comprobado que los beneficiarios se hallan al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la AEAT, frente a la Seguridad
Social y de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y
que no son deudores por resolución de procedencia de reintegro.
2. Los beneficiarios de la ayuda deberán justificar la aplicación de los fondos recibidos y
el cumplimiento de la finalidad a que se refiere las presentes ayudas en el plazo de 3 meses
desde la finalización del plazo de ejecución indicado en la memoria técnica que acompañe a la
solicitud de las mismas, prevista en el artículo 2 de la Orden UMA/24/2017, de 24 de mayo.
A los efectos previstos en este apartado, el plazo de ejecución de la actividad subvencionable empezará a transcurrir desde el día siguiente al de la notificación de la concesión de las
ayudas.
La justificación se realizará mediante la presentación en plazo, en el registro auxiliar de la
Secretaría General de Universidades e Investigación, Medio ambiente y Política Social de la
siguiente documentación:
i. Certificado de la realización de las actividades subvencionadas, acompañado de una
cuenta justificativa que incluya una memoria de las actividades realizadas con descripción de
metodología de trabajo desglosada en las fases que componen la actuación, con indicación
de los recursos materiales y no materiales necesarios para el desarrollo de cada una de ellas.
ii. Desglose de cada uno de los gastos incurridos en cada intervención, al objeto de verificar
que el destino otorgado a la cantidad percibida se ajusta al objeto de la subvención y a los
requisitos previstos en el acto de concesión de la subvención.

iv. En el caso de que los gastos imputados a la subvención estén sujetos a IRPF, los beneficiarios deberán presentar los originales, debidamente firmados por el perceptor, y en los
que deberá constar su nombre y apellidos, NIF, retención de IRPF correspondiente, así como
documento acreditativo de haber efectuado el ingreso del citado impuesto en la AEAT.
3. Para que los gastos del IVA se consideren subvencionables, se deberá aportar certificación del Interventor o Secretario-Interventor, en la que conste que la entidad está obligada a
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iii. Se debe adjuntar la resolución o acuerdo de adjudicación del contrato, las facturas originales justificativas, por importe igual o superior a la cantidad concedida junto con los documentos acreditativos del pago efectivo. Las facturas presentadas deberán reunir los requisitos
previstos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
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pagar y no recuperar el IVA correspondiente a los bienes y servicios necesarios para realización
de las actuaciones objeto de la subvención. En caso de no aportar dicha certificación, el IVA
soportado no se considerará gasto subvencionable.
4. Los documentos originales presentados serán validados y estampillados con objeto de
posibilitar el control de la concurrencia de subvenciones, procediéndose después a la devolución de los originales a los beneficiarios.
5. La Dirección General de Medio Ambiente podrá solicitar de las corporaciones la ampliación de la información recibida y/o la subsanación de los errores que se hayan observado en
la documentación presentada.
6. De no presentarse la justificación en el registro del órgano gestor dentro del plazo señalado para la justificación, procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro
de las cantidades percibidas.
7. El director general de Medio Ambiente de la Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria podrá requerir al beneficiario cualquier otra documentación justificativa que estime oportuna, con el fin de aclarar la justificación
presentada.
Disposición Final Única. - Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 16 de noviembre de 2018.
La consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos.
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