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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN,
TRANSPORTE Y COMERCIO
CVE-2021-5349

Orden IND/28/2021, de 4 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de la línea de subvenciones Cheques de
Innovación.

De acuerdo con el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, con el objetivo de incrementar la inversión
inducida en innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento industrial del sector privado de Cantabria, y por ende, incentivar el potencial de innovación de las grandes, medianas
y pequeñas empresas, así como de las microempresas, a través de la Dirección General de
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial se gestionan varias líneas de
subvención. Las mismas seleccionan sus destinatarios en función del tipo de actuación y el
importe mínimo de la inversión. Así, las convocatorias dirigidas a grandes proyectos en I+D y
transformación industrial hacia la Industria 4.0 que supongan una inversión mínima se gestionan a través de las líneas "Innova" e "Industria 4.0", mientras que con la línea "Cheques de
Innovación" se persigue fomentar la innovación de las pymes y autónomos de la región.
"Cheques de Innovación" se ha venido convocando por el procedimiento simplificado previsto en Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, es decir, se conceden por
el régimen de concurrencia competitiva mediante la sola comprobación de la concurrencia en
el solicitante de los requisitos establecidos en la normativa reguladora y atendiendo a la prelación temporal de la solicitud hasta el agotamiento del crédito presupuestario.
La experiencia acumulada durante los últimos años en la gestión de esta línea de subvenciones
y la progresiva madurez del grado de innovación de los proyectos que se presentan al amparo de la
misma aconsejaron realizar un nuevo catálogo actualizado de las actuaciones a subvencionar a través de la Orden IND/15/2021, de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea
de subvenciones "Cheques de Innovación", publicada en el B.O.C. con fecha 15 de abril de 2021.
Por lo demás, esta línea de subvenciones respeta plenamente las normas comunitarias en
materia de política de competencia. Las subvenciones concedidas en el marco de la presente
orden 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 último, la presente orden se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fin de asegurar el respeto a
los principios generales de gestión de las subvenciones que la misma establece en su artículo
7. Por lo anterior,
RESUELVO
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
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2. Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la Orden IND/15/2021, de 29 marzo,
por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones "Cheques de Innovación", publicada en el B.O.C. con fecha 15 de abril de 2021.
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1. La presente Orden tiene por objeto aprobar la convocatoria de la línea de subvenciones
"Cheques de Innovación", destinadas a financiar proyectos de I+D e innovación, preferentemente pilotos industriales en el marco de la trasformación industrial, a través de la implementación de la innovación y la transferencia de conocimiento científico y tecnológico como valor
añadido y como instrumento para el incremento de la productividad.
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Segundo. Personas beneficiarias.
1. Podrá tener la condición de persona beneficiaria la PYME o autónomo, cualquiera que sea
su forma jurídica, que esté válidamente constituida en el momento de presentar la solicitud,
sea titular en Cantabria de una de las actividades económicas relacionadas en el apartado 1 del
artículo 2 de la Orden de Bases, esté dada de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto
sobre actividades económicas y en la Seguridad Social y disponga de las autorizaciones que la
normativa nacional y comunitaria le exija para su actividad industrial, en su caso. La acreditación de la concurrencia de dichas circunstancias será comprobada por el órgano instructor.
2. A los efectos de esta orden, para la consideración de pequeña y mediana empresa se atenderá
a los efectivos, límites financieros y variables que determine en cada momento la Unión Europea.
En consecuencia, se define a una PYME como una empresa que ocupa a menos de 250 personas y
cuyo volumen de negocios anual no supera los 50 millones de euros o cuyo balance general anual
no supera los 43 millones de euros, de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) número
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías
de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado,
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L 187, de 26 de junio de 2014.
3. Las empresas de nueva creación podrán ser beneficiarias de estas ayudas siempre y
cuando dispongan de NIF y aun cuando no estén dadas de alta en la Seguridad Social en el
momento de presentar la solicitud, debiendo, en este caso, acreditar su actividad laboral en
cualquier régimen de la Seguridad Social a la fecha de justificación.
4. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas o entidades siguientes:
- Las empresas que incurran en alguno de los supuestos contemplados en los artículos 12.2
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Las empresas que no tengan realizada la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva de la empresa de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
- Aquellas empresas que puedan ser consideradas empresas en crisis con arreglo a la
definición establecida en el artículo 2.2. de la Comunicación de la Comisión Directrices sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis
(2014/C 249/01), tal y como se establece en el artículo 3.3 d) del Reglamento (CE) 1301/2013
de minimis, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado.
5. Del mismo modo, las entidades beneficiarias se comprometen a cumplir con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres,
desarrollo sostenible y, especialmente:
- Respetar los requisitos de protección del medio ambiente de acuerdo con la normativa
nacional y comunitaria en vigor, solicitando de las autoridades competentes los permisos y
autorizaciones necesarios.
— Respetar las normas relativas a la accesibilidad de las personas discapacitadas de acuerdo
con la normativa nacional y comunitaria vigente, con especial referencia a la obligación de reserva de cuota establecida para empresas de 50 o más trabajadores.
- Utilizar los fondos para los fines solicitados, así como cumplir todas las obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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6. Según el artículo 28.6 de Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia
de la Actividad Pública, las personas jurídicas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas por importe mínimo de 10.000 euros tendrán la obligación de 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, al reintegro de las cantidades percibidas.
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A tal fin, la entidad solicitante deberá presentar, junto con la solicitud, una declaración responsable relativa a estos aspectos, en los términos que se establezcan en la orden de convocatoria.
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Tercero. Financiación.
La financiación de estas subvenciones será hasta un máximo de 422.464,47 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 12.06.461A.771 de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021.
Cuarto. Actuaciones subvencionables.
1. Serán actuaciones subvencionables los proyectos innovadores en el entorno empresarial
siempre que estén vinculados a nuevos productos, servicios y procesos productivos y supongan una inversión en las siguientes actuaciones, con los límites máximos indicados:
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En ningún caso serán subvencionables las actuaciones o actividades habituales de la empresa, ni la modificación o adaptación de procesos productivos, productos o servicios existentes que no supongan innovación.
2. En concreto, se excluyen las actividades destinadas a:
- El cumplimiento de normativa obligatoria.
- La implantación de certificados de calidad, medio ambiente, buenas prácticas y similares.
- Los análisis, ensayos o caracterizaciones habituales o recurrentes no vinculados al proyecto subvencionable.
- La formación de carácter general, técnica o científica, aunque sea necesaria para la introducción de un nuevo producto, proceso o servicio diferenciadores.
- El asesoramiento o asistencia técnica en materia jurídica, fiscal o financiera, los servicios
de publicidad, comunicación y marketing, y los planes estratégicos para el desarrollo de negocio.
- La creación de páginas web.
- Las licencias de software de gestión y organización o de actividades habituales de la empresa.
3. 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 su centro de trabajo o establecimiento localizado en Cantabria. Asimismo,
la empresa beneficiaria queda obligada a mantener en Cantabria su actividad por un periodo
mínimo de 3 años desde la concesión de la subvención.
4. Los proveedores deberán cumplir con los siguientes requisitos:
— Estar dados de alta en los epígrafes del CNAE o Impuesto sobre Actividades Económicas,
según corresponda, relativos al servicio a prestar (excepto grupos de investigación de la Universidad), lo que será comprobado de oficio por el órgano instructor.
- Acreditar la solvencia técnica que para cada servicio sea requerida conforme se indica en
el Anexo II de solicitud.
5. No se podrán subvencionar aquellos gastos cuya empresa proveedora del servicio fuera
socia, partícipe o empresa vinculada con la beneficiaria, o se diera un supuesto análogo del
que pudiera derivarse autofacturación, excepto en el caso de la subcontratación de universidades o entidades inscritas en el Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la
Innovación Tecnológica. La concurrencia de las anteriores circunstancias será comprobada por
la Administración.
Quinto. Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido. En ningún caso
el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
2. Serán subvencionables las inversiones realizadas y pagadas entre el 1 de septiembre de
2020 hasta el 31 de agosto de 2021. Todas las inversiones deben estar facturadas y pagadas
íntegramente dentro de dicho plazo.
3. Son costes subvencionables los gastos de consultoría y asesoramiento técnico vinculados
a las actuaciones subvencionables del apartado 4 y, además, los gastos en inversiones materiales e inmateriales de las actividades de la ACTUACIÓN 2. PLANES INDUSTRIALES.
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5. En ningún caso se consideran gastos subvencionables el IVA, los impuestos personales
sobre la renta y demás impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, es decir, si son deducibles en la declaración del impuesto. En caso de justificarse
éstos como gasto subvencionable el beneficiario deberá aportar declaración responsable de ser
destinatario final del impuesto, lo que se comprobará por la Administración.
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4. Solo se podrá solicitar subvención para una actuación de las indicadas y la subvención
máxima concedida será del 50% del presupuesto máximo subvencionable para dicha actuación.
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Sexto. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1.- Las solicitudes de subvenciones podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria y hasta el
31 de agosto de 2021.
Solo se admitirá una solicitud por entidad solicitante para cualquiera de las líneas de actuación. Las líneas de actuación son excluyentes entre sí. La presentación de una segunda solicitud para la obtención de subvención conllevará la anulación de la presentada previamente,
tramitándose únicamente la última.
2. Para la presentación de solicitudes se admitirán únicamente medios electrónicos. 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 en el 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, lo que será comprobado
de oficio por el órgano instructor.
3. El modelo de solicitud se encontrará disponible en el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado Atención a la Ciudadanía 012, Ayudas y Subvenciones
(http://www.cantabria.es).
Los ficheros electrónicos que se adjunten a la solicitud deberán estar en formato Portable
Document Format (PDF) y el tamaño máximo admitido para cada uno de ellos será de 3 megabytes.
4. En aplicación del artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente, cuando la relevancia
del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia,
las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas
por la empresa interesada, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la
información original.
5. La instancia de solicitud se acompañará de la siguiente documentación:
- Factura/s.
- Comprobante de pago emitido por la entidad bancaria con los datos completos del ordenante, beneficiario, concepto, importe y fecha de pago. El titular del número de cuenta deberá
corresponderse con el solicitante.
- Anexo II firmado y sellado por el proveedor del servicio prestado.
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- Documento acreditativo del servicio facturado, cuyo contenido mínimo será, para cada
actuación, el siguiente:
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'HVFULSFLyQGHORVQXHYRVSURGXFWRVRVHUYLFLRV
%UHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHODHPSUHVD

$&7$VHVRUDPLHQWROHJDODFXHUGRVGHWUDQVIHUHQFLD
WHFQROyJLFD

3ODQGHDVHVRUDPLHQWROHJDOHQHOiPELWRGH,'LDFXHUGRVGH
WUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFD\GHOLFHQFLD
%UHYHGHVFULSFLyQSUR\HFWRVGH,'L
%UHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHODHPSUHVD
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'HVDUUROOR\RLQWHJUDFLyQGHQXHYRVRIWZDUHYLQFXODGRDOD
LPSODQWDFLyQGHLQQRYDFLRQHVWHFQROyJLFDV
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$&78$&,Ï1),1$1&,$&,Ï1,'L



$&78$&,Ï1&RQVXOWRUtD\DVHVRUtDHQ&DSWDFLyQGH
&DSLWDO\)LQDQFLDFLyQGHOD,'L

,QIRUPHDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV
%UHYHGHVFULSFLyQSUR\HFWRVGH,'LHMHFXWDGRVRHQFXUVR
%UHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHODHPSUHVD

$&78$&,Ï1$VLVWHQFLDSDUDODSUHVHQWDFLyQD
FRQYRFDWRULDVGHD\XGDVDOD,'LUHJLRQDOHV

,QIRUPHFRQYRFDWRULDVSUHVHQWDGDV
%UHYHGHVFULSFLyQSUR\HFWRVGH,'LHMHFXWDGRVRHQFXUVR
%UHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHODHPSUHVD
'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHOD6ROLFLWXGGHD\XGDR
UHVROXFLyQGHODFRQYRFDWRULD

$&78$&,Ï1$VLVWHQFLDSDUDODSUHVHQWDFLyQD
FRQYRFDWRULDVGHD\XGDVDOD,'LQDFLRQDOHVH
LQWHUQDFLRQDOHV

,QIRUPHFRQYRFDWRULDVSUHVHQWDGDV
%UHYHGHVFULSFLyQSUR\HFWRVGH,'LHMHFXWDGRVRHQFXUVR
%UHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHODHPSUHVD
'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHOD6ROLFLWXGGHD\XGDR
UHVROXFLyQGHODFRQYRFDWRULD

$&78$&,Ï1&RQVXOWDUtDSDUDODHODERUDFLyQGH,QIRUPH
WpFQLFRSDUDLQFHQWLYRVILVFDOHV\ERQLILFDFLRQHVSRUDFWLYLGDGHV
GH,'L

,QIRUPH7pFQLFR
%UHYHGHVFULSFLyQDFWLYLGDGHV,'LGHODHPSUHVD
%UHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHODHPSUHVD

$&78$&,Ï13$7(17(63527(&&,Ï1'(/$
3523,('$',17(/(&78$/\1250$/,=$&,Ï1



$&7*HVWLyQ\VROLFLWXGGHSDWHQWHVPRGHORVGHXWLOLGDGX
RWURVPRGHORVGHSURWHFFLyQGHODSURSLHGDGLQWHOHFWXDO

,QIRUPHWpFQLFR
%UHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHODHPSUHVD

$&7,PSODQWDFLyQ\RFHUWLILFDFLyQGH6LVWHPDVGHIDPLOLD
QRUPDV81(

,QIRUPHWpFQLFR
%UHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHODHPSUHVD

$&78$&,Ï1352&(626(),&,(17(6



0pWRGRV\KHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQDYDQ]DGD
7pFQLFDV\KHUUDPLHQWDV/($1
&XDGURGHPDQGRLQWHJUDOFtUFXORVGHFDOLGDGPLQLIiEULFDV
DXWRHYDOXDFLyQ5('(5
$QiOLVLVFLFORGHYLGD

0HPRULDRSUR\HFWRLQFOX\HQGR
 ,GHQWLILFDFLyQGHSURFHVRVWHFQRORJtDVDFWLYLGDGHV
 6LWXDFLyQGHSDUWLGD\DOFDQFHSUHYLVWR
 'HVFULSFLyQGHODVWpFQLFDVKHUUDPLHQWDVDLPSOHPHQWDU
 3ODQGHDFFLyQLQGLFDGRUHVUHVSRQVDEOHV
 2WURV
%UHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHODHPSUHVD

6. La presentación de la solicitud para la obtención de subvención conllevará la autorización
de la entidad solicitante para que la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Emprendimiento Industrial obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento por
la entidad solicitante de sus obligaciones tributarias, con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y con la Seguridad Social, así como con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, a través de certificados telemáticos.

7. La presentación de la solicitud, asimismo, conllevará la autorización para que la Dirección
General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial realice la consulta
sobre la identidad de la firmante al sistema de verificación de datos, de conformidad con la
Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 28 de diciembre de
2006).
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En el supuesto de que la solicitante manifestara expresamente que no otorga dicha autorización para recabar los certificados acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, deberá presentar dichos certificados junto con su solicitud
de subvención.
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Séptimo. Instrucción del procedimiento de concesión.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial.
2. Recibidas las solicitudes el órgano competente instruirá los procedimientos comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases y en esta convocatoria y, en su
caso, requiriendo a las empresas solicitantes a través de Carpeta Ciudadana para que aporten
cuanta documentación e información complementaria se estime oportuna para fundamentar
su solicitud, así como para que se proceda a la subsanación de los defectos apreciados en ella,
todo ello en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a la notificación del requerimiento,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin
haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá por desistidos de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.
3. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial
verificará el cumplimiento de las condiciones exigidas para ser beneficiaria de la subvención y
emitirá un informe al respecto, que servirá de base para la propuesta de resolución.
4. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial
procederá a formular la propuesta de resolución a la vista del informe anterior.
Octavo. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva según el procedimiento abreviado regulado en el artículo 28 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria. La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan
todos los requisitos establecidos en las bases y en esta convocatoria, atendiendo a su prelación
temporal y hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible en dicha convocatoria.
2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios
de publicidad, igualdad, concurrencia competitiva y objetividad en su concesión.
3. A efectos de determinar la prelación temporal entre las solicitudes se considerará, por
este orden, fecha y hora de presentación de la solicitud a través del REC (Registro Electrónico
Común de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica https://sede.cantabria.es/), siempre que la misma estuviese completa. En caso de no
estar completa se considerará el mismo orden, una vez completada bien a requerimiento de la
administración, bien por iniciativa de la empresa solicitante.
Noveno. Resolución.

2. La resolución será motivada y contendrá la relación de empresas solicitantes a las que se
concede la subvención, las inversiones o conceptos subvencionados y su cuantía, haciéndose
constar, de manera expresa, la desestimación o la causa de no concesión, por desistimiento,
renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida, del resto de las solicitudes. 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.
3. La resolución de concesión o denegación de la subvención será notificada individualmente a las empresas solicitantes a través de medios electrónicos por la Dirección General de
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada.
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1. La resolución del expediente será adoptada por el titular de la Consejería de Industria,
Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, por lo que agota la vía administrativa y será susceptible de recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución.
Con carácter potestativo puede impugnarse mediante recurso de reposición, en el plazo de
un mes computado a partir del día siguiente a su notificación, ante el Consejero de Industria,
Turismo, Innovación, Transporte y Comercio.
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4. El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis meses desde la fecha en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes que se establezca en la convocatoria y
extracto correspondientes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa
podrá entenderse desestimada la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.5
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
5. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Décimo. Régimen supletorio.
En lo no recogido expresamente por la presente orden se estará a lo dispuesto 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. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, así como, con carácter supletorio, a lo previsto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, o en su caso, a la normativa que afecte a los anteriores.
Undécimo. Recursos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá recurrirse potestativamente en reposición ante el Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación o ser impugnada
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dentro de los dos meses
siguientes a su publicación.
Duodécimo. Efectos.
La presente Orden desplegará sus efectos el día siguiente al de publicación de su extracto
en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 4 de junio de 2021.
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio,

CVE-2021-5349

Francisco Javier López Marcano.
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'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,QQRYDFLyQ
'HVDUUROOR7HFQROyJLFR\
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'RFXPHQWDFLyQDGMXQWD PDUTXHORTXHSURFHGD 
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'HFODUDFLyQ


(O DEDMR ILUPDQWH FX\RV GDWRV SHUVRQDOHV \ GH UHSUHVHQWDFLyQ HQ OD HPSUHVD VH HQFXHQWUDQ LQGLFDGRV HQ HVWD VROLFLWXG '(&/$5$
DQWHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDTXH
6RQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQVXFDVRHQODGRFXPHQWDFLyQDGMXQWD\HVWD~OWLPDHVILHOFRSLDGHORV
RULJLQDOHV &RQR]FR \ DFHSWR TXH OD $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD SRGUi FRPSUREDU HQ FXDOTXLHU PRPHQWR OD YHUDFLGDG GH WRGRV ORV
GRFXPHQWRVGDWRV\FXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVSRUFXDOTXLHUPHGLRDGPLWLGRHQ'HUHFKR(QHOVXSXHVWRGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ
FRPSUXHEH OD LQH[DFWLWXG GH ORV GDWRV GHFODUDGRV HO yUJDQR JHVWRU HVWDUi IDFXOWDGR SDUD UHDOL]DU ODV DFWXDFLRQHV SURFHGHQWHV VLQ
SHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUHQYLUWXGGHODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH
 &RQR]FR DFHSWR \ PH FRPSURPHWR DO FXPSOLPLHQWR GH ODV EDVHV UHJXODGRUDV $VLPLVPR FXPSOR ORV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SRU ODV
PLVPDV
&RQVLHQWHTXHORVGDWRVSHUVRQDOHVLQGLFDGRVHQHVWDVROLFLWXGSXHGDQLQWHJUDUVHHQODV%DVHVGH'DWRVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
,QQRYDFLyQ'HVDUUROOR7HFQROyJLFR\(PSUHQGLPLHQWR,QGXVWULDOGH&DQWDEULDSDUDVHUXWLOL]DGRVSRUpVWDSDUDORVILQHVSUHYLVWRVHQVX
2UGHQDPLHQWR-XUtGLFRGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH
&DUiFWHU3HUVRQDO
 $XWRUL]R FRQ OD SUHVHQWDFLyQ GH HVWD VROLFLWXG D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH ,QQRYDFLyQ 'HVDUUROOR 7HFQROyJLFR \ (PSUHQGLPLHQWR
,QGXVWULDO GHO *RELHUQR GH &DQWDEULD FRPR yUJDQR JHVWRU SDUD TXH SXHGD FRPSUREDU ORV VLJXLHQWHV GDWRV H[LPLpQGRPH GH OD
QHFHVLGDGGHDSRUWDUORVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORE GHOD/H\GHGHMXQLRGHDFFHVR HOHFWUyQLFR
GHORVFLXGDGDQRVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
6Ë

12

/RVDFUHGLWDWLYRVVREUHODLGHQWLGDGGHO ILUPDQWH PHGLDQWH HO VLVWHPD GH YHULILFDFLyQ GH GDWRV GH
LGHQWLGDGGHFRQIRUPLGDGFRQOD2UGHQ35(GHGHGLFLHPEUH %2( 

6Ë

12

(O FXPSOLPLHQWR GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD TXH
UHVXOWHQQHFHVDULDVSDUDODWUDPLWDFLyQGHODVROLFLWXGGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRSRUHODUWtFXOR
GHO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD/H\GHGH
QRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV %2( 

6Ë

12

(O FXPSOLPLHQWR GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD 6HJXULGDG 6RFLDO TXH UHVXOWHQ QHFHVDULDV SDUD OD
WUDPLWDFLyQ GH OD VROLFLWXG GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR SRU HO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDO
GH6XEYHQFLRQHV %2( 

(QFDVRGHQRDXWRUL]DUDSRUWR'1,FHUWLILFDGRGHHVWDUDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVSDUDD\XGDV\
VXEYHQFLRQHV\FHUWLILFDGRGHO,PSXHVWRGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHPLWLGRVSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
FHUWLILFDGRGHOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVFRQOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
/DHPSUHVDFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRVSDUDDOFDQ]DUODFRQGLFLyQGH%HQHILFLDULRDFRQIRUPHDORLQGLFDGRHQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHMXOLRGH6XEYHQFLRQHVGH&DQWDEULDHQHOVHQWLGRGH
 1R KDEHU VLGR FRQGHQDGD PHGLDQWH VHQWHQFLD ILUPH D OD SHQD GH SpUGLGD GH OD SRVLELOLGDG GH REWHQHU VXEYHQFLRQHV R D\XGDV
S~EOLFDV
 1R KDEHU VROLFLWDGR OD GHFODUDFLyQ GH FRQFXUVR QR KDEHU VLGR GHFODUDGDV LQVROYHQWHV HQ FXDOTXLHU SURFHGLPLHQWR QR KDOODUVH
GHFODUDGDVHQFRQFXUVRQRHVWDUVXMHWDVDLQWHUYHQFLyQMXGLFLDORQRKDEHUVLGRLQKDELOLWDGDVFRQIRUPHDOD/H\&RQFXUVDOVLQTXH
KD\DFRQFOXLGRHOSHUtRGRGHLQKDELOLWDFLyQILMDGRHQODVHQWHQFLDGHFDOLILFDFLyQGHOFRQFXUVR
 1RKDEHUGDGROXJDUSRUFDXVDGHODTXHKXELHVHQVLGRGHFODUDGDVFXOSDEOHVDODUHVROXFLyQILUPHGHFXDOTXLHUFRQWUDWRFHOHEUDGR
FRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
 1RKDEHUVLGRVDQFLRQDGDPHGLDQWHUHVROXFLyQILUPHFRQODSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGHREWHQHUVXEYHQFLRQHV
 1RHVWDULQFXUVDODSHUVRQDItVLFDORVDVDGPLQLVWUDGRUHVGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVRDTXHOORVTXHRVWHQWHQODUHSUHVHQWDFLyQ
OHJDO GH RWUDV SHUVRQDV MXUtGLFDV HQ DOJXQR GH ORV VXSXHVWRV GH OD /H\  GH  GH DEULO GH UHJXODFLyQ GH ORV FRQIOLFWRV GH
LQWHUHVHV GH ORV PLHPEURV GHO *RELHUQR \ GH ORV $OWRV &DUJRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ *HQHUDO GHO (VWDGR GH OD /H\ GH &DQWDEULD
GHGHRFWXEUHGH,QFRPSDWLELOLGDGHVGH$OWRV&DUJRVGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH,QFRPSDWLELOLGDGHVGHO
3HUVRQDO DO 6HUYLFLR GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GH ORV VXSXHVWRV GH LQFRPSDWLELOLGDG GH OD /H\  GH  GH DEULO
5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDORWUDWDUVHGHFXDOTXLHUDGHORVFDUJRVHOHFWLYRVUHJXODGRVHQOD/H\2UJiQLFDGH
GHMXQLRGHO5pJLPHQ(OHFWRUDO*HQHUDOHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODPLVPD
/DHPSUHVD7,(1(UHDOL]DGDODHYDOXDFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\ODSODQLILFDFLyQGHODDFWLYLGDGSUHYHQWLYDGHODHPSUHVDGH
DFXHUGRFRQHO5HJODPHQWRGHORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV 5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR 
/DHPSUHVD12KDVLGRREMHWRGHVDQFLyQILUPHHQORVGRV~OWLPRVDxRVFRQWDGRVKDVWDODSXEOLFDFLyQGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD
HQHO%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULDSRUIDOWDJUDYHRPX\JUDYHHQPDWHULDGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
/DHPSUHVD12KDVLGRREMHWRGHVDQFLyQILUPHHQORVGRV~OWLPRVDxRVFRQWDGRVKDVWDODSXEOLFDFLyQGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD
HQHO%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULDSRULQIUDFFLRQHVODERUDOHVJUDYHVRPX\JUDYHVFRQVLVWHQWHVHQODWUDQVJUHVLyQGHODQRUPDWLYD
VREUHPRGDOLGDGHVFRQWUDFWXDOHVFRQWUDWRVGHGXUDFLyQGHWHUPLQDGD\WHPSRUDOHVPHGLDQWHVXXWLOL]DFLyQHQIUDXGHGHOH\R
UHVSHFWRDSHUVRQDVILQDOLGDGHVVXSXHVWRV\OtPLWHVOHJDOHVGLVWLQWRVGHORVSUHYLVWRV
12HVWiFXPSOLHQGRVDQFLyQDGPLQLVWUDWLYDRSHQDOSRULQFXUULUHQGLVFULPLQDFLyQSRUUD]yQGHVH[RQLHVWDUVDQFLRQDGDFRQHVWD
SURKLELFLyQHQYLUWXGGHOD/H\GHGHPDU]RGHLJXDOGDGHIHFWLYDHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
5HVSHWDORVUHTXLVLWRVGHSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDQDFLRQDO\FRPXQLWDULDHQYLJRUVROLFLWDQGR

5HVSHWDUODVQRUPDVUHODWLYDVDODDFFHVLELOLGDGGHODVSHUVRQDVGLVFDSDFLWDGDVGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDQDFLRQDO\FRPXQLWDULD
YLJHQWHFRQHVSHFLDOUHIHUHQFLDDODREOLJDFLyQGHUHVHUYDGHFXRWDHVWDEOHFLGDSDUDHPSUHVDVGHyPiVWUDEDMDGRUHV
5HVSHWDUODVQRUPDVUHODWLYDVDLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV\QRGLVFULPLQDFLyQGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDQDFLRQDO\FRPXQLWDULD
YLJHQWH
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 /D HPSUHVD 12 WLHQH SDUWLFLSDFLyQ R WLHQH XQD SDUWLFLSDFLyQ ,1)(5,25 DO   GHO FDSLWDO R GH ORV GHUHFKRV GH YRWR GH RWUD
HPSUHVD \R QLQJXQD RWUD HPSUHVD WLHQH SDUWLFLSDFLyQ HQ OD HPSUHVD R HVWD SDUWLFLSDFLyQ HV LQIHULRU DO   GHO FDSLWDO R GH ORV
GHUHFKRVGHYRWR GHORVGRVHOPD\RU 
 /D HPSUHVD WLHQH XQD SDUWLFLSDFLyQ ,*8$/ R 683(5,25 DO  GHO FDSLWDO R GH ORV GHUHFKRV GHYRWR GH RWUD HPSUHVD \X RWUD
HPSUHVDWLHQHXQDSDUWLFLSDFLyQLJXDORVXSHULRUDOHQODVROLFLWDQWH
(QHVWHFDVRVHGHEHUiUHOOHQDUODVLJXLHQWHWDEODFRQORVGDWRVGHODRWUDHPSUHVD 
HQODRWUD
HPSUHVD

HQHVWD
HPSUHVD

5D]yQVRFLDOGHOD
RWUDHPSUHVD

1~PHURGH
WUDEDMDGRUHV

9ROXPHQGH
QHJRFLR

$FWLYRWRWDO







































 12 +( 5(&,%,'2 1, 62/,&,7$'2 SDUD HVWH SUR\HFWR RWUDV VXEYHQFLRQHV D\XGDV LQJUHVRV R UHFXUVRV SURFHGHQWHV GH
FXDOHVTXLHUD$GPLQLVWUDFLRQHVRHQWHVS~EOLFRVRSULYDGRVQDFLRQDOHVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
+(62/,&,7$'2 \RUHFLELGR SDUDHVWHSUR\HFWRODVD\XGDVTXHVHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
)HFKDGHVROLFLWXG

ÏUJDQRR$GPLQLVWUDFLyQ

¼VROLFLWDGRV

)HFKDGH
DSUREDFLyQ

¼UHFLELGRV

































 +( 62/,&,7$'2 \R UHFLELGR  PL HPSUHVD R JUXSR GH HPSUHVDV GXUDQWH HO SUHVHQWH HMHUFLFLR ILVFDO R ORV GRV DQWHULRUHV RWUDV
D\XGDV³PtQLPLV´TXHVHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
)HFKDGHVROLFLWXG

ÏUJDQRR$GPLQLVWUDFLyQ

¼VROLFLWDGRV

)HFKDGH
DSUREDFLyQ

¼UHFLELGRV

































/DVHPSUHVDVFRQODVTXHFRQFLHUWRVXEFRQWUDWDFLyQFXPSOHQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQDUWtFXORGHOD/H\GHGH
GHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV

&8$'52'(*$6726
'HVFULSFLyQGHO
JDVWR

(PSUHVDHPLVRUD

)HFKDHPLVLyQ
IDFWXUD

)HFKDSDJR

,PSRUWH)DFWXUD
VLQ,9$

,PSRUWH)DFWXUD
FRQ,9$

TOTAL

)LUPDGHOGHODUHSUHVHQWDQWHRGHORVUHSUHVHQWDQWHVHQFDVRGHUHSUHVHQWDFLyQPDQFRPXQDGD\VHOORGHODHPSUHVDVROLFLWDQWH 



(Q«««««««««««D««GH««««««««GH

)GR
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5*3' 5HJODPHQWR 8( $QWHVGHILUPDUVHUHFRPLHQGDTXHOHDDWHQWDPHQWHODLQIRUPDFLyQVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV
LQFOXLGDHQHOUHFXDGUR,QIRUPDFLyQEiVLFDVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV


,QIRUPDFLyQEiVLFDVREUH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV
(QFXPSOLPLHQWRGHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV 5HJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO
&RQVHMRGHGHDEULOGH VHLQIRUPD
6XEYHQFLRQHV

5HVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR

'*,QQRYDFLyQ'HVDUUROOR7HFQROyJLFR\(PSUHQGLPLHQWR,QGXVWULDO
&$OEHUW(LQVWHLQ

)LQDOLGDG

7UDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQREWHQLGDDWUDYpVGHOGRFXPHQWRGHVROLFLWXG GHODVXEYHQFLyQ\
GHORVGDWRVUHFRSLODGRVGHGLIHUHQWHVDSOLFDFLRQHVQHFHVDULRVSDUDODJHVWLyQ\WUDPLWDFLyQGH
VXEYHQFLRQHV

/HJLWLPDFLyQ

(O LQWHUHVDGR GLR VX FRQVHQWLPLHQWR SDUD HO WUDWDPLHQWR GH VXV GDWRV SHUVRQDOHV SDUD XQR R
YDULRVILQHVHVSHFtILFRV
(O WUDWDPLHQWR HV QHFHVDULR SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH XQD REOLJDFLyQ OHJDO DSOLFDEOH DO
UHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR
(OWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpVS~EOLFRRHQ
HOHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRVDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR

'HVWLQDWDULRV

$JHQFLD(VWDWDO7ULEXWDULD
$JHQFLD&iQWDEUD7ULEXWDULD
6HJXULGDG6RFLDO
'*(FRQRPtD\$VXQWRV(XURSHRV
,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHO*RELHUQRGH&DQWDEULD
%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULD
2WURVRUJDQLVPRVHQORVTXHKD\DSRVLELOLGDGGHFRQFXUUHQFLDGHVXEYHQFLRQHV 62'(5&$1
'*GH7UDEDMR6HUYLFLR&iQWDEURGH(PSOHR« 
'*GH0HGLR$PELHQWH
5HJLVWUR0HUFDQWLO
%DVHGH'DWRV1DFLRQDOGH6XEYHQFLRQHV
,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD

'HUHFKRV

$FFHVR UHFWLILFDFLyQ VXSUHVLyQ \ HO UHVWR GH GHUHFKRV TXH VH H[SOLFDQ HQ OD LQIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO

3XHGHFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO\GHWDOODGDVREUH3URWHFFLyQGH'DWRVHQODVLJXLHQWH
SiJLQDZHE
KWWSGJLGWHLFDQWDEULDHVUJSGMRXUQDOBFRQWHQWB,167$1&(B\<V
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'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,QQRYDFLyQ
'HVDUUROOR7HFQROyJLFR\
(PSUHQGLPLHQWR,QGXVWULDO




3DJGH

$1(;2,,±'$7263529(('25
'DWRVGHODHPSUHVDSURYHHGRUD


1,)

5D]yQ6RFLDO




'DWRVGHOGHODUHSUHVHQWDQWHOHJDO
1,)1,(1SDVDSRUWH

1RPEUHGHOGHODUHSUHVHQWDQWHOHJDOILUPDQWHGHODVROLFLWXG




5HSUHVHQWDFLyQOHJDOTXHRVWHQWD *HUHQWH
$GPLQLVWUDGRUD'LUHFWRUD« 



1,)1,(1SDVDSRUWH

1RPEUHGHOGHODUHSUHVHQWDQWHOHJDOILUPDQWHGHODVROLFLWXG HQ
FDVRGHUHSUHVHQWDFLyQPDQFRPXQDGD 




5HSUHVHQWDFLyQOHJDOTXHRVWHQWD *HUHQWH
$GPLQLVWUDGRUD'LUHFWRUD« 



'DWRVDHIHFWRVGHQRWLILFDFLyQ
'LUHFFLyQGHODHPSUHVD

&RG3RVWDO



/RFDOLGDG


'LUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRGHQRWLILFDFLyQHOHFWUyQLFD




'DWRVGHSHUVRQDGHFRQWDFWR
1RPEUH 3HUVRQDGHODHPSUHVDQRPEUDGRLQWHUORFXWRUFRQOD
$GPLQLVWUDFLyQ 


7HOpIRQR

'LUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFR




,QIRUPD
4XHWLHQHH[SHULHQFLDHQODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRVFRQWUDWDGRVHQORVWUHV~OWLPRVDxRV

75$%$-25($/,=$'2

)(&+$
















'HVFULSFLyQGHOD(PSUHVD DxRGHFRPLHQ]RGHRSHUDFLRQHVQGHWpFQLFRV\PHGLRVGLVSRQLEOHVVHUYLFLRVRIHUWDGRV« 

%UHYH&XUtFXOXPGHORV7pFQLFRVR3URIHVLRQDOHVSDUWLFLSDQWHVHQHOSUR\HFWR


'HFODUDFLyQ


(ODEDMRILUPDQWHFX\RVGDWRVSHUVRQDOHV\GHUHSUHVHQWDFLyQHQODHPSUHVDVHHQFXHQWUDQLQGLFDGRVHQHVWDVROLFLWXG'(&/$5$DQWH
OD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDTXH

)LUPDGHOGHODUHSUHVHQWDQWHRGHORVUHSUHVHQWDQWHVHQFDVRGHUHSUHVHQWDFLyQPDQFRPXQDGD\VHOORGHODHPSUHVDSURYHHGRUD 

(Q«««««««««««D««GH««««««««GH


)GR
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5*3' 5HJODPHQWR 8( $QWHVGHILUPDUVHUHFRPLHQGDTXHOHDDWHQWDPHQWHODLQIRUPDFLyQVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV
LQFOXLGDHQHOUHFXDGUR,QIRUPDFLyQEiVLFDVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV


,QIRUPDFLyQEiVLFDVREUH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV
(QFXPSOLPLHQWRGHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV 5HJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO
&RQVHMRGHGHDEULOGH VHLQIRUPD
7UDWDPLHQWR

6XEYHQFLRQHV

5HVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR

'*,QQRYDFLyQ'HVDUUROOR7HFQROyJLFR\(PSUHQGLPLHQWR,QGXVWULDO
&$OEHUW(LQVWHLQ

)LQDOLGDG

7UDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQREWHQLGDDWUDYpVGHOGRFXPHQWRGHVROLFLWXGGHODVXEYHQFLyQ\
GHORVGDWRVUHFRSLODGRVGHGLIHUHQWHVDSOLFDFLRQHVQHFHVDULRVSDUDODJHVWLyQ\WUDPLWDFLyQGH
VXEYHQFLRQHV

/HJLWLPDFLyQ

(O LQWHUHVDGR GLR VX FRQVHQWLPLHQWR SDUD HO WUDWDPLHQWR GH VXV GDWRV SHUVRQDOHV SDUD XQR R
YDULRVILQHVHVSHFtILFRV
(O WUDWDPLHQWR HV QHFHVDULR SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH XQD REOLJDFLyQ OHJDO DSOLFDEOH DO
UHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR
(OWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpVS~EOLFRRHQ
HOHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRVDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR

'HVWLQDWDULRV

$JHQFLD(VWDWDO7ULEXWDULD
$JHQFLD&iQWDEUD7ULEXWDULD
6HJXULGDG6RFLDO
'*(FRQRPtD\$VXQWRV(XURSHRV
,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHO*RELHUQRGH&DQWDEULD
%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULD
2WURVRUJDQLVPRVHQORVTXHKD\DSRVLELOLGDGGHFRQFXUUHQFLDGHVXEYHQFLRQHV 62'(5&$1
'*GH7UDEDMR6HUYLFLR&iQWDEURGH(PSOHR« 
'*GH0HGLR$PELHQWH
5HJLVWUR0HUFDQWLO
%DVHGH'DWRV1DFLRQDOGH6XEYHQFLRQHV
,QVWLWXWR&iQWDEURGH(VWDGtVWLFD

'HUHFKRV

$FFHVR UHFWLILFDFLyQ VXSUHVLyQ \ HO UHVWR GH GHUHFKRV TXH VH H[SOLFDQ HQ OD LQIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO

3XHGHFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO\GHWDOODGDVREUH3URWHFFLyQGH'DWRVHQODVLJXLHQWH
SiJLQDZHE
KWWSGJLGWHLFDQWDEULDHVUJSGMRXUQDOBFRQWHQWB,167$1&(B\<V
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