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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN,
TRANSPORTE Y COMERCIO
CVE-2021-9051

Orden IND/60/2021, de 27 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a PYMES prestadoras de servicios de transporte público
discrecional de viajeros en autobús por carretera, financiadas con
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, a través
del Programa Operativo de Cantabria FEDER 2014-2020, como parte
de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 REACT-UE).

La red de transporte público por carretera en Cantabria, que tiene la consideración de servicio público de titularidad autonómica, se articula según un sistema concesional por el que
la prestación de dicho servicio público se realiza de forma indirecta a través de operadores
privados de transporte, según establece la normativa autonómica y la legislación básica, tanto
nacional como europea.
Más concretamente, como complemento a esa red el transporte público discrecional de transporte
de viajeros en autobús por carretera es una parte importante del sistema de movilidad en Cantabria,
fuertemente vinculado con otros sectores económicos, principalmente el turismo, pero también es
el que garantiza el transporte escolar y el que precisan las empresas productivas que quieren contar
con un medio de transporte colectivo para el desplazamiento de las personas trabajadoras.
La Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera,
prevé en su artículo 16 que "Se consideran obligaciones de servicio público, de conformidad
con lo que se dispone en la reglamentación de la Unión Europea sobre los servicios públicos de
transporte de viajeros por carretera, las exigencias determinadas por la Administración a fin
de garantizar la prestación de un servicio de transporte de viajeros en unas condiciones que no
serían asumidas por un operador si considerase exclusivamente su propio interés comercial, o
no serían asumidas en la misma medida, sin obtener una compensación por ello".
La normativa aludida, contenida en el Reglamento (CE) nº 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de
viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69
y (CEE) nº 1107/70 del Consejo, define las condiciones en las que las autoridades competentes, al imponer o contratar obligaciones de servicio público, compensan a los operadores de
servicios públicos por los costes que se hayan derivado y conceden derechos exclusivos en
contrapartida por la ejecución de obligaciones de servicio público.
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A fin de responder al impacto de la crisis, se modificaron los Reglamentos (UE) nº 1301/2013
y (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, mediante el Reglamento (UE)
2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, para permitir una
mayor flexibilidad en la ejecución de los programas operativos financiados con el apoyo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de
Cohesión (FC) (en conjunto, «Fondos»), y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). No
obstante, dado que se agudizaron los graves efectos negativos en las economías y las sociedades de la Unión, ambos Reglamentos fueron modificados de nuevo mediante el Reglamento (UE)
2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020. Esas modificaciones
han proporcionado una mayor flexibilidad de carácter excepcional para permitir a los Estados
miembros que puedan concentrarse en la necesaria respuesta a la crisis sin precedentes aumentando la posibilidad de movilizar los recursos no utilizados de los Fondos y simplificando los
requisitos de procedimiento relativos a la ejecución y las auditorías de los programas.
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Desde otro punto de vista, los Estados miembros de la Unión Europea se han visto afectados por la crisis derivada de las consecuencias económicas sociales y sanitarias de la pandemia
de COVID-19 de un modo que no tiene precedentes.
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El 23 de abril de 2020, el Consejo Europeo refrendó una "hoja de ruta para la recuperación"
con el fin de reparar las enormes perturbaciones de la economía y mitigar las consecuencias
sociales y económicas derivadas de las restricciones excepcionales establecidas por los Estados miembros para contener la propagación de la COVID-19. Dicha hoja de ruta para la
recuperación tuvo un fuerte componente de inversión e instó la creación del Fondo Europeo
de Recuperación. El Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de
23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1303/2013 en lo que
respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia
para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus
consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE), establece las normas y disposiciones de ejecución referentes a los recursos
adicionales aportados en calidad de Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios
de Europa (REACT UE) a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en
el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una
recuperación verde, digital y resiliente de la economía.
En virtud de lo señalado anteriormente, la Consejería de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio ha decidido utilizar los recursos económicos de la Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT UE) para apoyar el mantenimiento de
una adecuada oferta de movilidad, instrumentando ayudas para la adquisición de materiales e
infraestructura contra el COVID-19 que permitan el mantenimiento de la red de movilidad de
transporte por carretera y de las actividades complementarias de servicio público. En efecto,
se trata de mitigar los perjuicios económicos de los operadores de transporte discrecional de
viajeros por carretera originado por las medidas impuestas, destinadas a contener la propagación de la COVID-19, garantizando así la continuidad en la prestación de los servicios.
Esta línea de actuación dará lugar a una única operación FEDER, a los efectos del artículo
2.10 a) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013.
La operación seleccionada deberá respetar los principios de promoción de igualdad entre
hombres y mujeres y no discriminación y de desarrollo sostenible (artículos 7 y 8 del Reglamento UE nº 1303/2013).
La presente orden se dicta de conformidad con lo establecido en el art. 61 del Real Decretoley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, a cuyo tenor: "Las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos
europeos podrán incorporar la convocatoria de las mismas".
Además, esta 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 todo ello, a la vista de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 35 f)
de la Ley 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,
RESUELVO

1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocar las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las PYMES prestadoras de
servicios de transporte público discrecional de viajeros en autobús por carretera.
2. Estas ayudas son financiadas como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de
COVID-19 con recursos REACT-UE, aprobados por el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de

i
Pág. 24895

boc.cantabria.es

CVE-2021-9051

Primero. Objeto.
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ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto
de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación
verde, digital y resiliente de la economía. Dichos recursos adicionales de la Unión Europea se
incorporarán con una cofinanciación de hasta el 100%, a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, incluido el FEDER.
3. Estas ayudas se enmarcan dentro del Programa Operativo FEDER Cantabria 2014-2020,
CCl Cantabria 2014 ES16RFOP008, eje prioritario 20 REACT-UE, objetivo temático y prioridad
de inversión 13i, objetivo específico 20.1.3.2: "Medidas de ayuda económica en las regiones
más dependientes de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19", código de actuación 42: "Ayudas a PYMES del sector del transporte discrecional de viajeros en autobús".
4. Las subvenciones contempladas en esta Orden tienen el carácter de ayudas de minimis
y están sujetas al Reglamento (UE) 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.
Segundo. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias las PYMES prestadoras del servicio que:
a) Sean titulares de autorizaciones de transporte público discrecional de viajeros en autobús por carretera VD.
b) Estén domiciliadas en Cantabria, de acuerdo con lo que conste en su inscripción en el
Registro de empresas y actividades de transporte (REAT).
c) Hayan reducido su facturación en el año 2020 en relación con el año 2019 en más de un
30 % como consecuencia de la COVID-19.
d) Justifiquen la adquisición de materiales e infraestructura contra el COVID-19 enfocados a la desinfección de vehículos, desinfección de instalaciones, prevención e higiene, etc. durante el año 2021.
e) Se comprometan a mantener la actividad, como mínimo, durante el periodo de seis meses desde el otorgamiento de la subvención.
2. En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiarias aquellas personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 12, apartados 2
y 3, de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, ni aquellas que puedan
ser consideradas empresas en crisis con arreglo a la definición establecida en el apartado 18)
del artículo 2 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, ni aquellas empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
Tercero. Financiación por la Unión Europea, a través del FEDER, con los recursos adicionales
REACT-UE.
1. Las actuaciones subvencionadas en esta orden serán financiadas con los recursos REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, con una
tasa de cofinanciación del 100 % del FEDER.

Cuarto. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente orden deberán cumplir las
obligaciones señaladas con carácter general en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria y el resto de la normativa nacional y comunitaria aplicable, especialmente la derivada de la financiación por el FEDER recursos REACT UE, además de utilizar
la subvención otorgada para los fines solicitados.
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2. La financiación de estas subvenciones se llevará a cabo con cargo a la aplicación
12.05.453C.471.02 "Otras ayudas para el fomento de interés social" de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021, por un importe de
450.000,00 euros.
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2. Además, en particular, estarán sujetos a las que a continuación se relacionan:
- Comunicar a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones cualquier eventualidad
que surja en el desarrollo de la actividad subvencionada, en el momento en que aquélla se
produzca.
- Proporcionar adecuada difusión del carácter público de la subvención, de acuerdo con el
modelo que será facilitado por la Dirección General de Transportes y Comunicaciones.
— 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.
3. A los efectos de lo establecido en el artículo 2.10 a) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, tendrá la consideración
de beneficiario del FEDER en esta operación la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a la que
corresponderá, junto con las entidades beneficiarias de estas subvenciones, el cumplimiento
de las obligaciones que por tal condición le asignen los reglamentos europeos y su normativa
de desarrollo, entre las que figuran las siguientes:
a) Llevar una contabilidad separada o bien asignar un código contable adecuado en relación
con todas las transacciones relacionadas con las operaciones que desarrolle en relación a la
subvención, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 125.4.b) del Reglamento (CE) nº
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo. Se
entenderá que se cumple con esta obligación cuando cada uno de los gastos y de sus correspondientes transacciones estén perfectamente identificados en la contabilidad del beneficiario.
b) Conservar a disposición de los organismos de control de la Unión Europea todos los documentos justificativos relacionados con los gastos, pagos y con las auditorías correspondientes a los proyectos financiados por el FEDER, incluidos los documentos electrónicos en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control de acuerdo a lo establecido
en la normativa comunitaria.
En este sentido, los entidades beneficiarias deberán conservar todos los documentos justificativos relativos a los gastos cofinanciados, de tal forma que se mantengan a disposición de los
órganos de gestión y/o control del Gobierno de Cantabria, la Comisión Europea y del Tribunal
de Cuentas Europeo durante al menos un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación,
de conformidad con el artículo 140.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Este plazo se interrumpirá si se inicia un procedimiento judicial, o a petición debidamente
justificada de la Comisión Europea.

Los documentos se conservarán en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que se recogieron los
datos o para los que se traten ulteriormente.
Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utilizados cumplirán normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conservados se ajustan a los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.
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Los documentos se conservarán o bien en forma de originales o de copias compulsadas de
originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el
órgano concedente, en su caso, así como cualesquiera otras de control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
La aceptación de la ayuda implica la obligación de aplicar medidas antifraude eficaces y
proporcionadas en su ámbito de gestión, cumplir la normativa en materia de subvenciones,
evitar la doble financiación, la falsificación de documentos, etc... así como la obligación de
proporcionar información para la detección de posibles fraudes.
d) Informar sobre el logro de los indicadores de productividad y de resultado comunes y/o
específicos asociados a las operaciones cofinanciadas.
e) La entidad beneficiaria de estas ayudas quedará obligada a identificar convenientemente
y hacer constar de forma expresa en los lugares donde se realicen los proyectos, así como
en cuanta información, publicidad o manifestación de promoción y difusión pública del proyecto subvencionado se haga de los mismos, que dichas actividades están subvencionadas
por la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de
Cantabria, así como la mención de la participación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), recursos REACT-UE, en la cofinanciación del Programa.
Además, deberá llevar a cabo las siguientes especificaciones establecidas en el artículo
115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013:
1) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario
deberá reconocer el apoyo del FEDER, recursos REACT-UE, a la operación mostrando:
a) el emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en
el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4, y una
referencia a la Unión Europea;

b) una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación y a los recursos
REACT-UE.
Cuando una medida de información o de comunicación esté relacionada con una operación
o con varias operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la referencia prevista en la letra b)
podrá sustituirse por la referencia a los Fondos EIE
c) Los lemas: "Una manera de hacer Europa" y "Financiado como parte de la respuesta de
la Unión a la pandemia de COVID-19".
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a) haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno,
de los proyectos subvencionados, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con
sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión. Para ello, se pondrá
a disposición el logotipo, que deberá estar bien visible al llegar a dicho sitio web, en la superficie de visión de un dispositivo digital, sin que el usuario tenga que desplegar toda la página,
y deberá ir en color.
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2) Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo
obtenido de los Fondos:
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b) Colocando al menos un cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo
A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien visible para el
público, por ejemplo, la entrada de un edificio.
c) Garantizando la plena transparencia, utilizando, cuando sea adecuado, las redes sociales.

3) Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine al público o a los participantes, contendrá una declaración en la que se informe de que el Programa
Operativo ha recibido apoyo del FEDER y que ha sido "financiado como parte de la respuesta
de la Unión a la pandemia de COVID-19" REACT-UE.
A efectos del cumplimiento de esta obligación, la Dirección General de Transportes y Comunicaciones dará las oportunas instrucciones a la entidad beneficiaria, poniendo a disposición
de la misma, preferentemente a través de medios electrónicos, la documentación y modelos
que deberán de utilizar.
f) La aceptación de esta ayuda conlleva el permiso de la entidad beneficiaria para que la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones publique en su página web información
relativa a la actuación financiada y a la contribución recibida a través del Programa Operativo
FEDER 2014-2020 de Cantabria, recursos REACT-EU, además de la inclusión del beneficiario en una lista pública de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº
1303/2013. Los beneficiarios podrán acceder a toda la información y la normativa sobre el
Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria a través de la dirección web (http://www.
federcantabria.es).
4. De conformidad con el artículo 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, se procederá a la revocación y reintegro de la subvención si en los cinco años siguientes al pago final al beneficiario, o en el plazo de tres años en el
caso de PYMES, se produce cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) El cese o la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa; o
b) Un cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione a una
empresa o un organismo público una ventaja indebida; o
c) un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.

5. De acuerdo con los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, las entidades beneficiarias se comprometen a cumplir con los principios de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y
la integración de la perspectiva de género, no discriminación, y de desarrollo sostenible, y
especialmente:
- Respetar las normas nacionales y comunitarias en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, y de no discriminación.
- Respetar las normas relativas a la accesibilidad de las personas con discapacidad, de
acuerdo con la normativa nacional y comunitaria vigente.
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Para garantizar que esta obligación se lleva a cabo, el órgano gestor de estas ayudas realizará las comprobaciones correspondientes en una muestra significativa de las actuaciones
subvencionadas, en una fecha cercana al vencimiento del citado plazo.
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- 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.
6. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el apartado anterior
podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la subvención concedida
según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
Quinto. Procedimiento de concesión y régimen jurídico aplicable.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente orden se
efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
2. La concesión de las subvenciones se tramitará por el procedimiento abreviado, de
acuerdo con el artículo 28 de la Ley 10/2006, por la concurrencia en el solicitante de los requisitos establecidos en esta orden, atendiendo a la prelación temporal de la solicitud, hasta el
agotamiento del crédito disponible.
3. El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud del interesado dirigida al órgano competente para resolver sobre el otorgamiento de estas subvenciones.
4. La concesión de la subvención se realizará, hasta el agotamiento del crédito disponible,
atendiendo a la fecha de presentación de las solicitudes de subvención que estén completas,
o, si no estuviesen completas, a la fecha en que reúnan toda la documentación necesaria, una
vez subsanadas, en su caso, las omisiones o defectos que, en la misma, se hubieran apreciado
por el órgano instructor.
Sexto. Actuación subvencionable y cálculo de la ayuda.
1. El importe de la subvención servirá para sufragar la inversión realizada para la adquisición
de materiales e infraestructura contra la COVID-19 (servicios de desinfección de vehículos, de
instalaciones, etc) en el caso de la prestación de los servicios de transporte público discrecional
de viajeros en autobús por carretera de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. La subvención consistirá en una aportación única para cada PYME de transportes por
un importe de 1.000,00 euros para cada vehículo de la empresa con capacidad superior a 9
plazas, incluida la del conductor, destinado a la prestación de servicios de transporte público
discrecional de viajeros en autobús por carretera, al amparo del correspondiente título habilitante, que figure inscrito en el Registro de empresas y actividades de transporte (REAT) a
fecha 1 de diciembre de 2020.
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4. Las ayudas comprendidas en esta orden serán compatibles con otras subvenciones, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante, el
importe total de las ayudas y subvenciones no podrá concederse si se supera alguno de los límites
máximos establecidos por la normativa estatal y/o de la Unión Europea correspondiente.
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3. En el caso de PYMES de transporte que también sean concesionarias de servicios regulares urbanos o interurbanos de viajeros, no se valorarán los vehículos que hayan sido considerados para la concesión de las ayudas reguladas en el Decreto 51/2020, de 31 de julio, por
el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar el déficit resultante de la prestación de los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general
por carretera de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el Estado de
Alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
así como en el Decreto 93/2020, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones destinadas a compensar la pérdida de ingresos en la prestación de servicios
públicos regulares de transporte de viajeros por carretera, de uso general y permanente de
titularidad autonómica y sus servicios complementarios, resultado de la crisis generada por la
COVID 19 y con el fin de garantizar la movilidad y el acceso a servicios esenciales de la población, de forma que sólo serán objeto de subvención el resto de vehículos de su flota.
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5. La percepción de una subvención al amparo de esta orden estará sujeta a las siguientes
reglas de compatibilidad:
a. Para la misma inversión subvencionada: Será compatible con cualquier otra subvención,
ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones Públicas o entes, públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el
importe total de las ayudas no supere el límite de intensidad fijado en la normativa aplicable,
ni tampoco supere el coste de la inversión subvencionada, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
b. Para otras ayudas concedidas a la misma empresa será de aplicación 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, el cual establece un límite máximo de 200.000,00 € para todas las ayudas
de minimis concedidas a una empresa en los últimos tres años, incluido el importe de la ayuda
solicitada y cualquiera que sea la forma de ayuda de minimis o el objetivo perseguido.
6. Para asegurar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el apartado anterior se
exigirá una declaración responsable suscrita por la entidad solicitante acerca de la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las inversiones subvencionadas. No obstante, el cumplimiento de las citadas condiciones será comprobado por la Administración.
Cada solicitante deberá, asimismo, comunicar por escrito la concesión o nueva solicitud
de subvenciones, ayudas ingresos o recursos o las nuevas situaciones que puedan producirse
durante la fase de instrucción. En ambos casos, se indicará si están acogidas al régimen de
minimis.
Séptimo. Solicitudes y documentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de convocatoria.
2. Las solitudes dirigidas al Sr. Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y
Comercio deberán presentarse en el modelo normalizado recogido en el Anexo I de esta Orden, a través del Registro Electrónico Común de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en la dirección electrónica https://sede.cantabria.es/, acompañadas de la documentación requerida en el apartado siguiente.
3. Las solicitudes de subvención deberán presentarse debidamente cumplimentadas, fechadas y firmadas por el solicitante o su representante y acompañadas de la siguiente documentación:
a) Memoria justificativa de los vehículos destinados a la prestación de servicios de transporte público discrecional de viajeros en autobús por carretera, acreditando el cumplimiento
de las condiciones de la presente orden, además de todas las actividades de comunicación y
divulgación del proyecto, incluida la web del beneficiario, en su caso, con las pruebas documentales que se estimen pertinentes (fotografías de los carteles informativos, pantallazos de
páginas web, copia de folletos, artículos de prensa, etc).

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.

CVE-2021-9051

b) 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 las fechas comprendidas entre el 1 de enero de
2021 y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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c) Justificante del pago total de las facturas, abonadas totalmente por la persona solicitante
de la subvención con fecha comprendida entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
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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.
d) En el caso de personas jurídicas constituidas bajo cualquiera de las fórmulas jurídicas
que contempla la vigente legislación, se acompañará copia de la escritura pública de constitución y, en su caso, de las modificaciones posteriores, debidamente inscritas, en el Registro
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable;
si no lo fuere, escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acta fundacional, en la que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro Oficial, así como del poder acreditativo del representante
firmante de la solicitud.
e) Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria (incluido en Anexo I de solicitud).
f) Ficha de tercero debidamente cumplimentada (Anexo II).
g) Resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido conforme modelo 390 de los ejercicios 2019/2020.
La presentación del modelo normalizado conllevará la autorización de la persona o entidad
solicitante a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), por la Agencia
Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) y por la Tesorería General de la Seguridad Social,
que permitan comprobar si el solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con estos organismos, así como de situación general en el I.A.E., y del Impuesto de Sociedades o, en su caso, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al último
ejercicio, a través de certificados telemáticos. Asimismo, conllevará la autorización para que la
referida Dirección General pueda recabar los datos relativos a la identidad de los solicitantes o
sus representantes, que deberán tener los documentos correspondientes a la misma en vigor.
En el supuesto de que el solicitante manifestara expresamente que no otorga dicha autorización para recabar los certificados acreditativos, deberá presentar junto con su solicitud de
subvención, certificación expedida por la (AEAT) y por la Hacienda de la Comunidad Autónoma
(ACAT) acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
y de situación general del I.A.E. y del Impuesto de Sociedades o, en su caso, impuesto sobre
la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio, así como certificación del
órgano competente de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente en
el pago de las cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta. En caso de exención del
I.A.E. se presentará declaración responsable de estar exento, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales (incluido en Anexo I de solicitud).
Igualmente, en caso de no autorizar de forma expresa a la Dirección General a recabar los
datos relativos a la identidad de los solicitantes o sus representantes, deberá aportar el CIF de
la entidad solicitante, o NIF, según corresponda, y el DNI en vigor, o documento equivalente,
de su representante.

1. Corresponde a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones la ordenación e
instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta orden.
2. Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos que se señalan en esta orden, la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones requerirá a la entidad solicitante para que,
en el plazo legalmente establecido, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, 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. En el requerimiento se le advertirá
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expresamente de que, en caso de no aportar la documentación solicitada, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada al efecto, de conformidad con
lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 10/2006, de Subvenciones de Cantabria.
3. Asimismo, se podrá solicitar a los interesados que aporten cuantos datos y documentos
sean necesarios para dictar la correspondiente resolución en cualquier momento del procedimiento.
4. El órgano instructor, a la vista de la documentación obrante en el expediente, formulará la
propuesta de resolución correspondiente y la elevará al órgano competente para su resolución.
Noveno. Resolución.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno o al Consejero de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio, en función de la cuantía de la subvención y de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
resolver el procedimiento de concesión de las ayudas.
El acuerdo o resolución, en su caso, que habrá de ser motivado, determinará la entidad
solicitante a la que se concede la subvención, la actividad objeto de subvención y la cuantía
otorgada a cada beneficiario, haciéndose constar, de manera expresa, en su caso, la desestimación de las solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos en esta orden.
2. El acuerdo o resolución, en su caso, será notificado individualmente por la Dirección
General de Transportes y Comunicaciones a todos los solicitantes en el domicilio indicado en
la solicitud, en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada. El
acuerdo o, en su caso, resolución adoptados, pondrán fin a la vía administrativa y podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su notificación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
3. El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis meses, contado a partir de
la presentación de la solicitud, transcurrido el cual sin haberse dictado y notificado el acuerdo
o, en su caso, la resolución expresa a los interesados, se entenderá 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.
4. Se procederá a la publicación de estas subvenciones en los términos previstos en el
artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Las subvenciones que, por razón de su cuantía, no sean objeto de la publicación referida, serán expuestas,
con expresión de la convocatoria, el crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario e
importe de la subvención, en el tablón de anuncios de la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones (calle Cádiz, nº 2, primera planta, de Santander).
Décimo. Justificación y pago de las subvenciones.

2. 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
en el supuesto de que sea deudor por 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.
3. 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.
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1. La subvención se justificará con carácter previo a su concesión, mediante el cumplimiento de los requisitos y aportación de la documentación exigida en esta orden. La subvención, una vez concedida, se abonará en un único pago.
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Undécimo. Incumplimientos: régimen de revocación y reintegro.
1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro, total o parcial, de
las cantidades percibidas, con la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los
fondos percibidos o se acuerde por el órgano competente de la concesión la procedencia del
reintegro, cuando concurra cualquiera de las causas de reintegro tipificadas en el artículo 38
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, así como en el caso establecido en el artículo 28.6 de la Ley Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de
la Actividad Pública.
2. En caso de que se haya efectuado el pago, el beneficiario podrá devolver de forma voluntaria los fondos recibidos, sin el previo requerimiento de la Administración, para lo cual deberá
solicitar el documento de ingreso modelo 046 a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones y remitir posteriormente a la misma el justificante de haber efectuado el ingreso.
3. A fin de ponderar los incumplimientos se exigirá la revocación parcial o total teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
a) Se considerará que existe incumplimiento total y se procederá a revocar el 100% de la
ayuda:
1) Cuando la Dirección General de Transportes y Comunicaciones compruebe falsedad documental por parte de beneficiario.
2) Cuando se produzca incumplimiento de las obligaciones establecidas por las autoridades
sanitarias.
3) Cuando se incumpla lo establecido en el artículo 28.6 de la Ley Cantabria 1/2018, de 21
de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública
b) Se considerará que existe incumplimiento parcial y se procederá a revocar proporcionalmente la ayuda en el siguiente supuesto:
- Se revocará la cantidad de 1.000 € por cada vehículo destinado a la prestación de servicios de transporte público discrecional de viajeros en autobús por carretera dado de baja en el
plazo de 6 meses, salvo que se trate de una sustitución.
4. El procedimiento de revocación y reintegro se tramitará conforme a lo establecido en
el Capítulo II del Título II de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
siendo competente para la incoación del expediente el Director General de Transportes y Comunicaciones y para su resolución el órgano concedente de la subvención.
5. En el supuesto de que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada,
así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
Duodécimo. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por esta orden quedarán sometidos a las
responsabilidades y al régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones administrativas
en materia de subvenciones se establece en el Título IV de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las ayudas que se concedan al amparo de la presente Orden se regirán por lo establecido
en el Reglamento (UE) 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", en el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 23 de diciembre de 2020, y demás normativa comunitaria aplicable. Igualmente
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Normativa aplicable
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les resultará de aplicación la normativa básica estatal contenida en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, así como la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Efectos
La presente Orden desplegará sus efectos el día siguiente al de la publicación de su extracto
en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 27 de octubre de 2021.
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio,

CVE-2021-9051

Francisco Javier López Marcano.
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Dirección General de Transportes y
Comunicaciones

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO

ANEXO I – SOLICITUD
FINANCIADO AL 100 % POR LA UNIÓN EUROPEA COMO PARTE DE LA RESPUESTA DE LA UNIÓN A LA
PANDEMIA DE COVID-19. PROGRAMA OPERATIVO FEDER: EJE REACT-UE,
Página 1 de 4

Datos de la persona o entidad solicitante
NIF/CIF/NIE/Nº Pasaporte

Tipo de vía

Nombre o razón social

Nombre de la vía

Municipio

Provincia

Apellido 1

Nº

Piso

Teléfono

Apellido 2

Puerta

Otros

Código Postal

Fax

Localidad

Dirección correo electrónico

Datos de la persona representante (cumplimentar sólo en el caso de que la persona interesada actúe por medio de representante)
NIF/CIF/NIE/Nº Pasaporte

Nombre o razón social

Apellido 1

Apellido 2

Datos a efectos de notificación

 ܆Correo electrónico

Solicita
Que, al amparo de la Orden XXXXX le sea concedida una subvención por los siguientes vehículos
Matrícula

Consulta o verificación de documentos
De conformidad con la Disposición adicional octava de la LOPDGDD, sobre la potestad de verificación de las Administraciones Públicas, se
informa de que la Dirección General de Transportes y Comunicaciones podrá verificar la exactitud de los datos declarados.
De conformidad con el art. 28 de la Ley 39/2015, se informa de que la Dirección General de Transportes y Comunicaciones podrá consultar
o recabar, en ausencia de oposición expresa de la persona interesada, la documentación que se indica a continuación (en caso de oponerse,
deberá marcar la casilla correspondiente y presentar la documentación que proceda):

܆
܆
܆
܆
܆

Documentación
Certificado de estar al corriente de cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
Certificado de estar al corriente de cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Cántabra de Administración Tributaria
Certificado de estar al corriente de cumplimiento de sus obligaciones con la
Tesorería General de la Seguridad Social
Situación general en el Impuesto sobre Actividades Económicas
Situación general del Impuesto de Sociedades o, en su caso, del impuesto sobre la
renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio

Organismo donde se consulta
o recaba la documentación
A.E.A.T.
A.C.A.T.
T.G.S.S.
A.E.A.T.
A.E.A.T.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
C/ Cádiz, 2, 1ª planta – 39002 Santander
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma).
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Dirección General de Transportes y
Comunicaciones

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO

ANEXO I – SOLICITUD
FINANCIADO AL 100 % POR LA UNIÓN EUROPEA COMO PARTE DE LA RESPUESTA DE LA UNIÓN A LA
PANDEMIA DE COVID-19. PROGRAMA OPERATIVO FEDER: EJE REACT-UE,
Página 2 de 4

Documentación a presentar
Original y copia del D.N.I. en vigor (o copia compulsada), o documento equivalente, del solicitante, si se trata de una persona física, o del
representante/s, en caso de sociedades u otras entidades, en caso de que se manifieste expresamente que no se otorga autorización a la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones a obtener directamente esta información.
Original y copia (o copia compulsada) del C.I.F. en caso de que se manifieste expresamente que no se otorga autorización a la Dirección
General de Transportes y Comunicaciones a obtener directamente esta información.
En el caso de personas jurídicas constituidas bajo cualquiera de las fórmulas jurídicas que contempla la vigente legislación, se acompañará
copia de la escritura pública de constitución y, en su caso, de las modificaciones posteriores, debidamente inscritas, en el Registro Mercantil
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable; si no lo fuere, escritura o documento de constitución, de
modificación, estatutos o acta fundacional, en la que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial, así como del poder acreditativo del representante firmante de la solicitud.
-Memoria justificativa de los vehículos destinados a la prestación de servicios de transporte público discrecional de viajeros en autobús por
carretera, acreditando el cumplimiento de las condiciones de la presente Orden, además de todas las actividades de comunicación y
divulgación del proyecto, incluida la web del beneficiario, en su caso, con las pruebas documentales que se estimen pertinentes (fotografías
de los carteles informativos, pantallazos de páginas web, copia de folletos, artículos de prensa, etc).
-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 las fechas comprendida entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
-Justificante del pago total de las facturas, abonadas totalmente por la persona solicitante de la subvención con fecha comprendida entre el
1 de enero de 2021 y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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.
Ficha de Tercero debidamente cumplimentada (Anexo II)
Resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido conforme modelo 390 de los ejercicios 2019/2020

Declaración responsable
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos,
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la
inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.
Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de estas bases reguladoras y convocatoria. Asimismo, cumplo los requisitos exigidos por
él.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
C/ Cádiz, 2, 1ª planta – 39002 Santander
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma).

i
Pág. 24907

boc.cantabria.es

CVE-2021-9051

No estoy incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones de las establecidas en el artículo 12
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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En su caso, la empresa a la que represento está exenta del I.A.E de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
∆ La empresa desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha no ha recibido ayudas de minimis sujetas al Reglamento (UE) nº
1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, o a otros Reglamentos de minimis.
∆ La empresa ha solicitado (y/o recibido) las ayudas de minimis siguientes desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha: sujetas
al Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, o a otros Reglamentos de minimis:
Organismo o Administración

€ Solicitados

Fecha de
aprobación

€ Recibidos

∆ La empresa es una PYME, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) Nª 651/2014, de la Comisión,
de 17 de junio de 2014.
∆ Autorizo a la Dirección General de Fondos Europeos para la obtención de los datos obrantes en el Directorio de Empresas
y restantes bases de datos estadísticos gestionadas por el Instituto Cántabro de Estadística, así como a cualquier otra a la
que éste tenga acceso, para lo cual renuncio a la protección del secreto estadístico al exclusivo efecto de determinar y justificar
el avance de los indicadores de productividad y de resultado comunes y/o específicos asociados a las operaciones
cofinanciadas, en cumplimiento de las obligaciones asumidas como entidad beneficiaria de una ayuda FEDER.
∆ La empresa no incurre en alguno de los supuestos que puedan ser considerada en crisis con arreglo a la definición
establecida en el punto 18) del artículo 2 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 por el que se declaran determinadas categorías
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
∆ Cumple con las normas nacionales y comunitarias en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y de no discriminación.
∆ Respeta las normas relativas a la accesibilidad de las personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa nacional y
comunitaria vigente.
∆ Respeta 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.

Instrucciones
El NIF deberá estar compuesto por 8 dígitos, rellenando, si es necesario, con ceros a la izquierda más la letra al final.
Los recuadros sombreados son para uso exclusivo de la Administración.
En ……………………………… a ………………de………………………de 2021
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Firma:
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Información básica sobre Protección de Datos Personales

Tratamiento

Subvenciones

Responsable del
tratamiento

D.G. Transportes y Comunicaciones
C/ Cádiz, 2

Finalidad

Tratamiento de la información obtenida a través del documento de solicitud de la subvención y de los datos
recopilados de diferentes aplicaciones necesarios para la gestión y tramitación de subvenciones.

Legitimación

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

Agencia Estatal Tributaria.
Agencia Cántabra Tributaria.
Seguridad Social.
Intervención General del Gobierno de Cantabria.
Boletín Oficial de Cantabria.
Otros organismos en los que haya posibilidad de concurrencia de subvenciones (SODERCAN, D.G. de Trabajo,
Servicio Cántabro de Empleo…)
Registro Mercantil.
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Instituto Cántabro de Estadística

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información adicional.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente página web:
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-transportes-y-comunicaciones
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En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016), se informa:
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FICHA DE
TERCERO
GOBIERNO DE CANTABRIA

NIF:

(*)CLASE:

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

VÍA:

DIRECCIÓN:

NÚMERO:

ESCALERA:

PISO:

PUERTA:

C. POSTAL:

MUNICIPIO:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

DATOS BANCARIOS (CÓDIGO IBAN)
ORD

PAÍS IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

E S

Solicitud:
INTERESADO

Comprobado:
LA ENTIDAD BANCARIA

Comprobado:
UNIDAD ADMINISTRATIVA

(*)COMPROBACIÓN EN OTRAS BASES:

(*)ALTA EN SIC

Fecha

(En cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el
Gobierno de Cantabria le informa que los datos personales recogidos en el presente documento estarán incorporados en ficheros
automatizados titularidad de esta administración. Sus datos están a su entera disposición. Tiene derecho a acceder a ellos pudiendo
rectificarlos o cancelarlos si así nos lo comunicase por escrito.)
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(*) CAMPOS A CUMPLIMENTAR POR LA OFICINA DE CONTABILIDAD
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