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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN,
TRANSPORTE Y COMERCIO
CVE-2021-4009

Orden IND/20/2021, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden
INN/33/2018, de 26 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la extensión de redes de
banda ancha de nueva generación de muy alta velocidad en áreas de
actividad económica industrial en la Comunidad Autónoma Cantabria.

El Boletín Oficial de Cantabria número 199, de 10 de octubre de 2018, publicó la Orden
INN/33/2018, de 26 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación de muy alta
velocidad en áreas de actividad económica industrial en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Al ser las telecomunicaciones y la sociedad de la información elementos imprescindibles
para el desarrollo de las actividades propias de una sociedad moderna, constituye una de las
prioridades del Gobierno de Cantabria que la Comunidad Autónoma pueda disponer de una
red de telecomunicaciones de banda ancha en extensión y calidad adecuadas en el conjunto
de su territorio, ajustándose a la Agenda España Digital 2025, que tiene como uno de sus ejes
estratégicos la conectividad digital. Se trata de garantizar una conectividad digital adecuada
para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y
urbanas, con el objetivo de que el 100% de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025.
Dado el tiempo transcurrido desde entonces, el avance que ha experimentado el sector de
las telecomunicaciones y las modificaciones normativas aprobadas se considera necesaria su
modificación. Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 35.f) de
la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden INN/33/2018, de 26 de septiembre.
Se modifica la Orden INN/33/2018, de 26 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la extensión de redes de banda ancha de nueva
generación de muy alta velocidad en áreas de actividad económica industrial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en los siguientes términos:
Uno.- La letra d) del artículo 2 queda redactada como sigue:
"d) Servicio B-ICAN: Velocidad de más de 100Mbps en sentido descendente y 40Mbps en
sentido ascendente. Latencia máxima de 50 ms. Caudal garantizado 10%".
Dos.- El artículo 6 queda redactado como sigue:
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— Importes facturados para el despliegue o mejora de la infraestructura (nueva infraestructura, alta) necesaria para que la empresa o el AAEI pueda conectarse a la red del operador de
banda ancha de nueva generación de muy alta velocidad, entendiendo como tal las canalizaciones, arquetas, tubos, torres, cableados, etc., de modo que la empresa pueda disfrutar de
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"1. Las subvenciones para el fomento de la demanda y uso de la banda ancha se destinarán
a financiar las inversiones y gastos que se definen a continuación, los cuales habrán de estar
directamente relacionados y ser necesarios para proporcionar acceso a redes de banda ancha
de nueva generación de muy alta velocidad en las AAEI delimitadas en cada convocatoria,
dentro de los periodos establecidos en la misma:
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una conectividad que cumpla todos y cada uno de los requisitos mínimos del servicio B-ICAN.
El cumplimiento de estos requisitos se justificará mediante certificado del operador de telecomunicaciones que preste el servicio de banda ancha.
2. Las actuaciones habrán de cumplir los siguientes requisitos:
a) Contar con todas las autorizaciones y licencias administrativas necesarias para el desarrollo de las mismas.
b) La elección de la solución ofrecida deberá cumplir criterios de neutralidad tecnológica y
proporcionará a los usuarios finales el servicio de internet de banda ancha BCAN.
c) Respetar lo establecido en el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se
aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.
3. Cuando el importe del gasto supere las cuantías fijadas por la Ley de Contratos del Sector
Público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente la elección en la memoria referida en el artículo 8.3 de las
presentes bases cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Cuando el importe a que se refiere este apartado sea compartido por varias empresas, por tratarse de establecimientos ubicados en la misma AAEI, se considerarán subvencionables a cada una
de ellas los importes que puedan imputarse a cada empresa con un criterio objetivo y verificable.
4. Todas las inversiones y gastos deben de estar facturados y pagados íntegramente dentro
de los plazos establecidos en cada convocatoria.
No se considerarán gastos subvencionables los impuestos sobre el valor añadido y el resto de
impuestos ligados a la inversión o gasto, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
Tampoco lo serán los gastos que no estén directamente relacionados con el proyecto subvencionado.
5. Con el objetivo de asegurar que los resultados de los proyectos subvencionados reviertan
en Cantabria las empresas beneficiarias deberán desarrollar su proyecto y realizar el gasto
subvencionado en las AAEI establecidas en cada convocatoria.
6. Una misma empresa no podrá presentar, para una misma convocatoria, varias solicitudes
correspondientes a distintas AAEI, debiendo limitarse a una solicitud por convocatoria.
7. No se podrán subvencionar inversiones cuando el vendedor de los activos o prestador de la actividad fuera el adquirente o se diera un supuesto análogo del que pudiera derivarse autofacturación.
8. 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
9. El beneficiario podrá subcontratar en su totalidad la realización de las actuaciones subvencionables. Esta subcontratación estará sometida a los límites y obligaciones formales establecidos en
el artículo 30 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Se entiende que la
persona beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceras entidades la ejecución total o parcial
de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. Queda fuera de este concepto la contratación
de aquellos gastos en que tenga que incurrir la beneficiaria para la realización por sí misma de la
actividad subvencionada. Los contratistas quedarán obligados solo ante la beneficiaria, que asumirá
la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración".
Tres.- El apartado 1 del artículo 7 queda redactado como sigue:

Cuatro.- El artículo 8 queda redactado como sigue:
"1. El plazo y forma de presentación de la solicitud y su documentación complementaria
se establecerán en la convocatoria correspondiente y su extracto. El modelo de solicitud y el
resto de modelos complementarios se encontrarán disponibles en el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a la Ciudadanía 012", "Ayudas y Subvenciones"
(http://www.cantabria.es).
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"1. El importe de la subvención será de hasta un 70% del importe de las inversiones y gastos
subvencionables. En cualquier caso, la subvención no superará los 10.000 € por cada solicitud".
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2. La solicitud, debidamente cumplimentada y firmada por la persona que ostente la representación legal de la empresa, se dirigirá al titular de la Consejería de Industria, Turismo,
Innovación, Transporte y Comercio y se presentará a través del Registro Electrónico Común de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica "https://
sede.cantabria.es/". El certificado electrónico con el que se firma la documentación presentada
deberá corresponder a la persona que ostente la representación legal de la empresa solicitante".
3. Se deberá aportar junto con la solicitud la siguiente documentación:
— Una memoria descriptiva y cuantificada del proyecto, incluyendo detalles de inversión, fecha
de alta, importes de gastos, vinculación de equipamiento y su funcionabilidad con el proyecto subvencionable, firmada y sellada por el solicitante. Se deberán aportar fotografías e indicar el emplazamiento concreto de la infraestructura objeto de solicitud de subvención, indicando una referencia
que permita su localización exacta (dirección exacta, coordenadas GPS, referencia catastral, etc.).
— Informe firmado por el operador de telecomunicaciones que proporcione la conectividad
de banda ancha acreditando los parámetros técnicos de la red y la velocidad de conexión a
internet de la solución técnica implantada.
— Los tres presupuestos de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
— Facturas detalladas justificativas de las inversiones, las cuales 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 y estar emitidas a nombre de la persona solicitante de la subvención en fecha comprendida en el periodo que se establezca en cada convocatoria.
— Justificante del pago total de las facturas, abonados totalmente por la persona física o
jurídica de la persona solicitante de la subvención con fecha comprendida en el periodo que se
establezca en cada convocatoria.
Los pagos deberán haberse realizado 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 caso de adquisición mediante arrendamiento financiero o "leasing" se deberá presentar el contrato completo, incluida la factura o anexo que identifique totalmente el concepto,
los justificantes de pago hasta la fecha y una declaración responsable de la persona solicitante
ante la Consejería comprometiéndose a ejercer la opción de compra a la finalización del contrato de arrendamiento.
4. A efectos de determinar la prelación temporal entre las solicitudes se considerará, por
este orden, fecha y hora de presentación de la solicitud en cualquier registro administrativo,
y su número de inscripción en el Registro Delegado de la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones, siempre que la misma estuviese completa. En caso de no estar completa, se
considerará el mismo orden, una vez complementada, bien a requerimiento de la administración, bien por iniciativa de la empresa solicitante".

"1. La resolución de expediente será adoptada por el titular de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, por lo que agota la vía administrativa y es susceptible
de recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente a
su notificación ante el mismo órgano que la hubiera dictado, o directamente recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria".
3. La resolución será notificada individualmente a las empresas solicitantes a través de la
sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el plazo de
diez días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada".
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Cinco.- Los apartados 1 y 3 del artículo 10 quedan redactados como sigue:
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Seis.- El artículo 11 queda redactado como sigue:
"1. La justificación de estas subvenciones y el cumplimiento de su finalidad se considerará
realizada mediante la presentación de toda la documentación exigida en estas bases y en la
convocatoria correspondiente en el momento de la solicitud.
2. Por tanto una vez resuelta la concesión de la subvención se tramitará el pago de la
misma a la persona física o jurídica beneficiaria.
3. El abono de la subvención se realizará en la cuenta bancaria señalada al efecto por la
empresa beneficiaria en la solicitud.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona física o jurídica beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se
haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedencia de reintegro, mientras
no se satisfaga o se garantice la deuda de la manera prevista en la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio. En caso contrario, se le requerirá para que en el plazo máximo de 10 días hábiles desde el siguiente a la notificación del requerimiento aporte los oportunos certificados de
cumplimiento.
4. La persona beneficiaria 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 concedido la subvención, se resolverá la pérdida del derecho al cobro de la misma o, en caso de que se hubiese
hecho efectivo su pago, se procederá a la revocación y al reintegro de la misma, sin dar lugar
a la apertura de expediente sancionador.
5. La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a través de la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones, podrá efectuar cuantas comprobaciones
e inspecciones considere necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en la presente Orden. A tal fin, la persona beneficiaria de la subvención
facilitará las comprobaciones necesarias para garantizar el cumplimento de la finalidad para
la que se concedió la subvención y la correcta aplicación de los fondos percibidos. Asimismo,
estará obligada a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida
por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sobre protección de datos".
Siete.- La letra c) del apartado 2 del artículo 12 queda redactada como sigue:
"c) Las personas jurídicas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas por importe
mínimo de 10.000 euros deberán comunicar las retribuciones anuales e indemnizaciones de
los titulares de los órganos de administración o dirección, tales como presidente, secretario
general, gerente, tesorero y director técnico, al efecto de hacerlas públicas. El incumplimiento
de esta obligación dará lugar a la revocación de las ayudas o subvenciones y, en su caso, el
reintegro de las cantidades percibidas".
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.

Francisco Javier López Marcano.
2021/4009
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Santander, 27 de abril de 2021.
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio,
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