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     CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

   CVE-W   Orden EPS/42/2021, de 28 de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se aprueba una convocatoria de subvenciones 
públicas destinadas a la fi nanciación de las inversiones del 
Componente 23 Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y 
la equidad. Emprendimiento y microempresas, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia para los ejercicios 
2022 y 2023.

   Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional 
provocada por la COVID-19, el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la 
ciudadanía y evitar el colapso de la economía. 

 El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento 
histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la 
convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de 
medidas de gran alcance. 

 Estas medidas aúnan el marco fi nanciero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la 
puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («NextGeneration EU»), cuyo 
elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La instrumentación de la 
ejecución de los recursos fi nancieros del Fondo Europeo de Recuperación se realizará a través 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 27 de abril de 2021, de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecu-
ción del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España (Council ImplementingDecision‒CID), de 13 de julio de 2021 y de acuerdo con el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 Los proyectos que constituyen dicho Plan permitirán la realización de reformas estructura-
les en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones y, por lo tanto, posibili-
tarán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia 
causada por la COVID-19 y, además, una transformación hacia una estructura más resiliente 
que afronte con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro. En el marco de este cambio 
de modelo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsa un desarrollo basado 
en el equilibrio y la generación de oportunidades en el territorio eliminando las desigualdades 
entre áreas urbana y rural. 

 En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la política palanca 
VIII. «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo», se encuadra el Componente 23 
«Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», lide-
rado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en cuyas iniciativas tractoras prioritarias 
de reforma estructural participa el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 Dentro de las reformas e inversiones propuestas en este Componente se incluye la Inver-
sión 4, "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", una de cuyas líneas 
de inversión es la correspondiente a "Emprendimiento y microempresas". 

 La línea de inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Em-
prendimiento y microempresas" abarca actuaciones para la promoción de proyectos de em-
prendimiento que atajen el reto demográfi co y faciliten la transformación productiva, especial-
mente hacia el desarrollo de la economía verde y digital. 

 El objetivo de estos nuevos proyectos territoriales es facilitar la continuidad de proyectos 
empresariales que ofrezcan creación de empleo estable y coadyuven al desarrollo sostenible 
de las distintas poblaciones, así como a su progreso y enriquecimiento. Para ello, esta Orden 
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tiene como fi nalidad regular las bases y aprobar la convocatoria de subvenciones para la fi nan-
ciación de tales proyectos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 La dimensión local de la política de empleo, destacada en el artículo 4 del Texto Refundido 
de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, es un 
elemento imprescindible de desarrollo económico y territorial y ha de atender a las necesida-
des de los diferentes territorios. 

 Esta dimensión territorial del empleo sirve también a los objetivos de desarrollo equilibrado 
para el conjunto del territorio y fomento del progreso social y económico de todas las regiones. 
En este sentido, contribuye a fi jar la población al territorio siendo un medio de lucha contra el 
fenómeno de la despoblación. Contribuye, por tanto, al objetivo de política de cohesión econó-
mica, social y territorial de la Unión Europea, cuya fi nalidad es reducir las diferencias entre los 
niveles de desarrollo de las regiones y lograr el desarrollo armonioso del conjunto de la Unión. 

 Para atender estas necesidades se ha previsto entre las reformas e inversiones del men-
cionado Componente 23, "Nuevas políticas públicas para un mercado dinámico, resiliente e 
inclusivo", la Inversión 4, "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. 
Emprendimiento y microempresas". 

 Corresponde a las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de ges-
tión de empleo el desarrollo de las mismas en sus territorios respectivos. 

 Por ello, la presente Orden regula las bases y aprueba la convocatoria para la concesión 
de las subvenciones públicas que permitan desarrollar las inversiones incluidas en el proyecto 
"Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microem-
presas", en esta Comunidad Autónoma. 

 Con esta medida se contribuye al cumplimiento del objetivo n.º 346 del Anexo de la Deci-
sión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 
y resiliencia de España (Council ImplementingDecision‒CID) de alcanzar 68 proyectos con la 
puesta en marcha de dos proyectos diferenciados: uno para colectivos vulnerables y otro para 
emprendimiento y microempresas. 

 La subvención para el proyecto "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad. Emprendimiento y microempresas", se divide en dos subproyectos de subvención. El 
primero de ellos tendrá como fi n el mantenimiento del empleo en microempresas y empresas 
de emprendimiento colectivo, que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, cuando se comprometan a facilitar la transición de su actividad productiva hacia la 
economía verde o digital. 

 Con las líneas de subvenciones a favor de microempresas y empresas de emprendimiento 
colectivo se pretende fomentar el mantenimiento de empleo en empresas que analicen su 
forma de producción para facilitar un cambio hacia formas de producción más sostenibles 
y modernas. Para ello se cubrirá parte del salario correspondiente a trabajadores, mientras 
la entidad acomete actuaciones que puedan facilitar su transición hacia una producción más 
respetuosa con el medio ambiente o más digitalizada, a fi n de promover la continuidad en el 
empleo de estos trabajadores y que los costes salariales asociados a su contratación no supon-
gan un elemento limitativo al mantenimiento de la empresa vinculado inevitablemente a las 
nuevas formas de producción, especialmente tras el negativo impacto económico de la crisis 
del COVID-19. 

 El segundo pretende apoyar proyectos de emprendimiento de reciente creación, para favo-
recer su continuidad y se dirige a personas trabajadoras autónomas sin empleados por cuenta 
ajena cuyo proyecto empresarial no haya cumplido aún tres años de duración. 

 Si bien las subvenciones reguladas en esta Orden no se contemplaron en el Plan Estratégico 
de Subvenciones de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, procede su regulación al ser 
necesaria para el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejecutando 
así los fondos extraordinarios procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 
la Unión Europea. Esta fi nanciación y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
a través del cual se instrumenta su ejecución, han sido adoptados de manera extraordinaria 
para hacer frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del COVID-19. Debido a 
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estas circunstancias, la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no sigue el ciclo 
temporal ordinario, a pesar de lo cual es necesario adoptar las actuaciones precisas para su 
efi ciente aprovechamiento. Para ello, mediante la presente Orden se regulan las subvenciones 
que permitirán ejecutar, en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los 
fondos correspondientes a la línea de inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequi-
librio y la equidad. Emprendimiento y microempresas" correspondientes al Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia. 

 Al proceder dichos fondos públicos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo, 
será de aplicación a estas bases reguladoras y su convocatoria, el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Ad-
ministración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
en todas las medidas que ayuden a agilizar y fl exibilizar su tramitación. 

 De acuerdo con este Real Decreto-ley, y en aplicación de su artículo 61, las bases regula-
doras de estas subvenciones, incorporan la convocatoria de las mismas. 

 Asimismo, en aplicación de su artículo 62, las subvenciones objeto de esta Orden se tra-
mitarán según el procedimiento de concurrencia no competitiva establecido en dicho artículo, 
en tanto se trata de subvenciones relacionadas fi nanciables con fondos europeos, reguladas 
por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo objeto es fi nanciar 
actuaciones concretas que no requieren de valoración comparativa con otras propuestas, por 
lo que las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de solicitudes, 
una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el 
cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario 
asignado en la convocatoria. 

 De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley de 
Cantabria 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el año 2021, el expediente de autorización de gasto que comporta la 
presente convocatoria está exento de fi scalización previa. 

 Por estos motivos y con objeto de hacer posible la concesión de las correspondientes sub-
venciones y respetar los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y objetividad en su 
concesión, se aprueban las presentes bases reguladoras y se procede a la convocatoria de las 
ayudas, a través del procedimiento de concurrencia no competitiva. 

 En virtud de lo expuesto, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 
17 julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
35 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de 
la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

 DISPONGO 

 Capítulo I 
 Disposiciones generales 

 Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y régimen jurídico. 
 1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y aprobar la con-

vocatoria para 2022 y 2023 de subvenciones para fi nanciar las inversiones "Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas". 

 Constituyen dos subproyectos incluidos en la Inversión 4, "Nuevos proyectos territoriales 
para el reequilibrio y la equidad", comprendida en el Componente 23, Nuevas políticas públi-
cas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 
2021, y por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del 
plan de recuperación y resiliencia de España (Council ImplementingDecision-CID), de 13 de 
julio de 2021. 
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 2. El ámbito de aplicación territorial será la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 3. Las acciones subvencionables contenidas en esta orden se extenderán a los supuestos 

realizados en el ámbito temporal determinado en los capítulos II y III de la misma. 
 4. Estas subvenciones se rigen por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en el Reglamento que la desarrolla, así como por lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria; en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Real Decreto-ley 
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. Además, será de aplicación lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se confi gura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 

 Se estará igualmente a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»). 

 5. Asimismo, las subvenciones convocadas están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, 
ejecución y realización de los hitos y objetivos fi jados en el Plan de Recuperación, Trasforma-
ción y Resiliencia, de conformidad con la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la apro-
bación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing 
Decision-CID) y estarán sometidas a la plena aplicación de los procedimientos de gestión y 
control que se establezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Euro-
pea y demás normativa de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que 
se establezca para el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, así como a las obliga-
ciones específi cas relativas a la información y a la publicidad, a la verifi cación y a las demás 
impuestas por la normativa de la Unión Europea. 

 6. Las subvenciones contempladas en esta orden tienen el carácter de ayudas de minimisy 
están sujetas, atendiendo a la actividad que realice la persona benefi ciaría, a uno de los si-
guientes reglamentos europeos que regulan las ayudas de minimis: 

 a) Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, re-
lativo 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 Ofi cial de la Unión Europea número L 
352/1, de 24 de diciembre de 2013, en virtud del cual la ayuda total de minimis concedida a 
una empresa determinada no será superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres 
ejercicios fi scales y la ayuda total de minimis concedida a una empresa que realice por cuenta 
ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera no será superior a 100.000 euros 
durante cualquier período de tres ejercicios fi scales. Estos límites se aplicarán independien-
temente de la forma de la ayuda de minimis o del objetivo perseguido e indistintamente de 
si la ayuda concedida por el Estado miembro está fi nanciada total o parcialmente mediante 
recursos de origen comunitario. 

 b) Reglamento (UE) número 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, 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 sector de la pesca y de la acuicultura, publicado en el Diario Ofi cial de 
la Unión Europea número L 190/45, de 28 de junio de 2014, en virtud del cual la ayuda total 
de minimis concedida a una empresa del sector de la pesca y de la acuicultura no será superior 
a 30.000 euros brutos durante cualquier período de tres ejercicios fi scales. Este límite máximo 
se aplicará independientemente de la forma de la ayuda o del objetivo perseguido. 

 c) Reglamento (UE) número 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, modifi cado por el 
Reglamento (UE)316/2019, de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, 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 sector agrícola, en virtud del cual la cuantía total de las ayudas de minimis con-
cedidas a una empresa del sector de la producción primaria de productos agrícolas no podrá 
exceder de 20.000 euros en un período de tres ejercicios fi scales. 
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 No podrán resultar benefi ciarías de las subvenciones contempladas en esta orden las perso-
nas que no puedan percibir ayudas de minimis según lo establecido en los reglamentos citados. 

 Artículo 2. Financiación. 
 1. La fi nanciación se hará con cargo al expediente de crédito plurianual de tramitación anti-

cipada número 2021/ EPS/ 30 (2021/ 781), de acuerdo con el siguiente cuadro de fi nanciación: 

  

Crédito 
presupuestario 2021 2022 2023 TOTAL € 
 07.04.494M.472 0,00 4.434.827,00 821.264,00 5.256.091,00 

  
 quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y sufi ciente en el momento de 

su adjudicación. 
 2. Las subvenciones se fi nanciarán mediante los recursos fi nancieros derivados del Instru-

mento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), a través del Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia. A la tramitación y concesión de estas subvenciones fi nanciables con fondos eu-
ropeos les será de aplicación lo previsto por el Real Decreto-ley 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. 

 3. No podrán concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fi -
jada en el apartado uno sin que previamente se realice una nueva convocatoria. No obstante, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se señala la cuantía adicional máxima de 800.000 de euros para aplicar a 
la concesión de subvenciones aprobadas mediante esta orden y sin necesidad de nueva con-
vocatoria, por si en cualquier momento anterior a la resolución de concesión se dispusiera de 
créditos adicionales. 

 La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad 
del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su caso, previa 
aprobación de la modifi cación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la reso-
lución de la concesión de la subvención. 

 La Consejería de Empleo y Políticas Sociales publicará la declaración de créditos disponibles 
con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin 
que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio 
de nuevo cómputo de plazo para resolver. 

 4. Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta inversión relativas a su eti-
quetado climático, que se corresponde con el campo de intervención "047Apoyo a procesos de 
producción respetuosos con el medio ambiente y efi ciencia en el uso de recursos en las pymes" 
del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de fe-
brero de 2021, y a su etiquetado digital, que se corresponde con el campo de intervención "100 
Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas" del anexo VII del mismo Regla-
mento los fondos disponibles para estas subvenciones se distribuirán de forma que se garantice: 

 a) Un 25% del crédito convocado para el mantenimiento del empleo en entidades que faci-
liten la transición de su actividad hacia la economía verde. 

 b) Un 25% del crédito convocado para el mantenimiento del empleo en entidades que fa-
ciliten su transformación digital. 

 5. De la cantidad consignada en el indicado expediente de crédito plurianual se destinará un 
50% al subproyecto regulado en el capítulo II de esta orden, "Subvenciones para el Manteni-
miento del empleo por cuenta ajena" y el 50% restante al subproyecto regulado en el capítulo 
III "Subvenciones para el Apoyo a la continuidad de proyectos de emprendimiento". 
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 Estos porcentajes podrán ser objeto de redistribución en caso de que en alguna de las ac-
tuaciones no hubiera solicitudes sufi cientes o adecuadas o resultara crédito sobrante. 

 Capítulo II 
 Subvenciones para el Mantenimiento del empleo por cuenta ajena 

 Artículo 3. Personas benefi ciarias y requisitos. 
 1. Podrán ser personas benefi ciarias de las ayudas establecidas en este capítulo, siempre y 

cuando cumplan los requisitos del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria: 

 a) Las microempresas y personas trabajadoras autónomas que desarrollen su actividad 
económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que tengan al menos un 
centro de trabajo en la misma y no cuenten con más de nueve trabajadores asalariados el día 
de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 b) Las cooperativas y sociedades laborales legalmente constituidas, con sus estatutos 
adaptados a la normativa vigente a la fecha de publicación del extracto de convocatoria, e 
inscritas en el registro público correspondiente, cuando proceda, que desarrollen su actividad 
empresarial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, donde han de tener su 
domicilio social y al menos un centro de trabajo. En el caso de las cooperativas, deberán haber 
optado por la modalidad de asimilados a personas trabajadoras por cuenta ajena, a los efectos 
de la Seguridad Social. 

 2. Las personas solicitantes de las ayudas deberán acreditar con anterioridad a dictarse la 
propuesta de resolución que se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y 
de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Artículo 4. Destino y cuantía de las subvenciones públicas. 
 1. Estas subvenciones para el mantenimiento del empleo tendrán por objeto compensar en 

parte los costes salariales de las personas trabajadoras por cuenta ajena de la microempresa 
o de la persona autónoma, o de los socios-trabajadores o de trabajo de la empresa que sea 
benefi ciaria, durante un plazo de seis meses desde la concesión, comprometiéndose la em-
presa benefi ciaria a realizar en dicho plazo una actuación que facilite la transición de su activi-
dad productiva hacia la economía verde o digital, según la línea de subvención solicitada y de 
acuerdo con lo que se especifi ca en el artículo 5. 

 La cuantía de la subvención será de 5.000 euros a tanto alzado por empresa benefi ciaria. 
 Esta cantidad tiene la consideración de módulo a efectos de la determinación del importe de 

la subvención y de su justifi cación, que se efectuarán por el régimen de módulos, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. El módulo se ha confi gurado conside-
rando el coste unitario por persona participante en el programa determinado en el informe téc-
nico elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal y validado por la Intervención General 
del Estado para el proyecto Emprendimiento y Microempresas. 

 2. Ninguna empresa podrá ser benefi ciaria de ambas líneas de subvención simultánea-
mente, sin perjuicio de la solicitud subsidiaria de ambas (actuación que facilite la transición de 
su actividad productiva hacia la economía verde o actuación que contribuya a su transforma-
ción digital). 

 Artículo 5. Actividad subvencionada. 
 1. La actividad subvencionada será la realización por la empresa benefi ciaria de una inicia-

tiva de mantenimiento del empleo de los trabajadores que tuviera contratados en el momento 
de solicitar la subvención en el correspondiente centro de trabajo, durante al menos seis me-
ses desde la concesión de la subvención. 
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 En el caso de las cooperativas y sociedades laborales, deberán mantener durante el mismo 
plazo a los socios trabajadores o de trabajo que estuvieran en alta en el centro de trabajo en 
el momento de solicitar la subvención. 

 2. No se considerará incumplida esta obligación de mantenimiento en el empleo si se ex-
tinguiera alguna de las relaciones laborales por causas objetivas o despido que no hayan sido 
declarados como improcedentes, por jubilación, dimisión, muerte, incapacidad permanente to-
tal, absoluta o gran invalidez del trabajador, y en el caso de contratos temporales, incluidos los 
formativos, cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización 
de la obra o servicio que constituye su objeto, y en el caso concreto de los fi jos discontinuos 
cuando fi nalice o se interrumpa el periodo estacional de actividad. 

 3. Asimismo, la empresa benefi ciaria deberá realizar una actuación que contribuya a la 
transición de su actividad hacia una economía verde o que contribuya a su transformación 
digital. 

 A estos efectos, la empresa benefi ciaria deberá participar en acciones para iniciar su trans-
formación productiva respetuosa con el medio ambiente y digital. 

 Las acciones de apoyo para iniciar la transformación hacia la economía verde consistirán 
en la elaboración y/o implementación de planes de transformación que incluyan: diagnóstico 
de sostenibilidad medioambiental de la empresa; diseño del plan que recoja los cambios nece-
sarios para que su actividad productiva sea más respetuosa con el medioambiente sin perder 
efi cacia, así como los medios necesarios para llevarlos a cabo, el plazo previsto para ello y las 
acciones formativas asociadas al plan. 

 Las acciones de apoyo para iniciar la transformación digital consistirán en la elaboración 
y/o implementación de planes de digitalización que incluyan: diagnóstico del grado de digita-
lización actual de la empresa; diseño del plan que recoja las mejoras tecnológicas necesarias 
para su actividad a fi n de mejorar su efi ciencia y productividad, así como los medios necesarios 
para llevarlos a cabo, el plazo previsto para ello y las acciones formativas asociadas al plan. 

 Estas acciones se adecúan a la etiqueta climática, que se corresponde con el campo de 
intervención ««047 Apoyo a procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y 
efi ciencia en el uso de recursos en las pymes»»del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y a la etiqueta digital, que 
se corresponde con el campo de intervención ««100 Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la 
creación de empresas»» del anexo VII del mismo Reglamento. 

 Capítulo III 
 Subvenciones para el Apoyo a la continuidad de proyectos de emprendimiento 

 Artículo 6. Personas benefi ciarias y requisitos 
 1. Podrán ser personas benefi ciarias de las ayudas establecidas en este capítulo, siempre y 

cuando cumplan los requisitos del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria: 

 Las personas trabajadoras autónomas sin trabajadores asalariados, en situación de alta en 
el correspondiente Régimen de la Seguridad Social o en una mutualidad de colegio profesional 
de Cantabria, siempre y cuando el período en que hayan cotizado ininterrumpidamente en el 
citado Régimen o mutualidad sea inferior a tres años contados desde la publicación del ex-
tracto de convocatoria en el «Boletín Ofi cial de Cantabria». 

 2. Las personas solicitantes de las ayudas deberán acreditar con anterioridad a dictarse la 
propuesta de resolución que se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y 
de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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 Artículo 7. Destino y cuantía de las subvenciones públicas. 
 1. Esta línea de subvención tendrá por objeto compensar en parte los costes del mante-

nimiento del empleo de esa persona trabajadora autónoma, durante un plazo de seis meses 
desde la concesión, debiendo la persona benefi ciaria realizar en dicho plazo una actuación que 
facilite la transición de su actividad productiva hacia la economía verde o digital, según la línea 
de subvención solicitada y de acuerdo con lo que se especifi ca en el artículo 8. 

 La cuantía de la subvención será de 5.000 euros a tanto alzado por empresa benefi ciaria. 
 Esta cantidad tiene la consideración de módulo a efectos de la determinación del importe de 

la subvención y de su justifi cación, que se efectuarán por el régimen de módulos, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. El módulo se ha confi gurado conside-
rando el coste unitario por persona participante en el programa determinado en el informe téc-
nico elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal y validado por la Intervención General 
del Estado para el proyecto Emprendimiento y Microempresas. 

 2. Ninguna empresa podrá ser benefi ciaria de ambas líneas de subvención simultánea-
mente, sin perjuicio de la solicitud subsidiaria de ambas (actuación que facilite la transición de 
su actividad productiva hacia la economía verde o actuación que contribuya a su transforma-
ción digital). 

 Artículo 8. Actividad subvencionada 
 1. La actividad subvencionada será la realización por la empresa benefi ciaria de una ini-

ciativa de mantenimiento del propio empleo autónomo durante al menos seis meses desde la 
concesión de la subvención 

 2. Asimismo, la empresa benefi ciaria deberá realizar una actuación que contribuya a la 
transición de su actividad hacia una economía verde o que contribuya a su transformación 
digital. 

 A estos efectos, la empresa benefi ciaria deberá participar en acciones para iniciar su trans-
formación productiva respetuosa con el medio ambiente y digital. 

 Las acciones de apoyo para iniciar la transformación hacia la economía verde consistirán 
en la elaboración y/o implementación de planes de transformación que incluyan: diagnóstico 
de sostenibilidad medioambiental de la empresa; diseño del plan que recoja los cambios nece-
sarios para que su actividad productiva sea más respetuosa con el medioambiente sin perder 
efi cacia, así como los medios necesarios para llevarlos a cabo, el plazo previsto para ello y las 
acciones formativas asociadas al plan. 

 Las acciones de apoyo para iniciar la transformación digital consistirán en la elaboración 
y/o implementación de planes de digitalización que incluyan: diagnóstico del grado de digita-
lización actual de la empresa; diseño del plan que recoja las mejoras tecnológicas necesarias 
para su actividad a fi n de mejorar su efi ciencia y productividad, así como los medios necesarios 
para llevarlos a cabo, el plazo previsto para ello y las acciones formativas asociadas al plan. 

 Estas acciones se adecúan a la etiqueta climática, que se corresponde con el campo de 
intervención ««047 Apoyo a procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y 
efi ciencia en el uso de recursos en las pymes»»del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y a la etiqueta digital, que 
se corresponde con el campo de intervención ««100 Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la 
creación de empresas»» del anexo VII del mismo Reglamento. 
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 Capítulo IV 
 Disposiciones comunes 

 Artículo 9. Compromiso de no causar daño signifi cativo al medio ambiente. 
 1. Las entidades benefi ciarias de las subvenciones deberán garantizar el pleno cumplimiento 

del principio de «no causar perjuicio signifi cativo» (principio «do no signifi cant harm‒DNSH») y 
el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-
CID), de 13 de julio de 2021, y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de desarrollo, en todas las fases 
del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación. 

 2. Las solicitudes deberán acompañarse de una declaración responsable de adecuación al 
principio de «no causar perjuicio signifi cativo», en el sentido establecido en el apartado 6) del 
artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de fe-
brero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme 
al formulario habilitado por la Dirección General de Trabajo. 

 3. Las declaraciones responsables del principio de «no causar perjuicio signifi cativo» (prin-
cipio «do no signifi cant harm‒DNSH») que se realicen deben atender obligatoriamente a la 
Comunicación de la Comisión Europea (2021/C 58/01), «Guía técnica sobre la aplicación del 
principio de «no causar un perjuicio signifi cativo» en virtud del Reglamento relativo al Meca-
nismo de Recuperación y Resiliencia». 

 4. En todo caso las entidades benefi ciarias preverán mecanismos de verifi cación del cum-
plimiento del principio de «no causar perjuicio signifi cativo» (principio «do no signifi cant harm-
DNSH») y medidas correctoras para asegurar su implementación, de lo que dejarán constancia 
en la memoria justifi cativa de la subvención. 

 Artículo 10. Exclusiones e incompatibilidades 
 1. No podrán ser benefi ciarias las personas que incurran en alguna de las siguientes cir-

cunstancias: 
 a) Concurrir en alguna de las circunstancias a que se refi ere el artículo 12, apartados 2 y 3, 

de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 
 b) Haber sido sujeto de resolución fi rme en vía administrativa de revocación y, en su caso, 

reintegro de subvenciones al mantenimiento del empleo autónomo en los dos años anteriores 
a la presentación de la solicitud, siempre que se trate de subvenciones gestionadas por la Con-
sejería que ostente las competencias en materia de Trabajo. 

 c) Desarrollar su actividad como familiar colaborador del trabajador autónomo o de persona 
socia de la sociedad, en su caso. 

 d) Haber sido sancionada con carácter fi rme en vía administrativa, en los dos años ante-
riores a la fecha de presentación de la solicitud, por la comisión de infracción muy grave en 
materia de seguridad y salud en el trabajo o por la comisión de infracción grave en materia de 
relaciones laborales consistente en la transgresión de la normativa sobre modalidades contrac-
tuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de 
ley o respecto a personas, fi nalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos 
legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser 
determinados por la negociación colectiva. 

 e) Haber sido sancionada con la exclusión automática del acceso a benefi cios derivados de 
la aplicación de los programas de empleo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 46 y 
46 bis del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, apro-
bado mediante Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, durante el tiempo establecido 
en la resolución sancionadora. 
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 f) Haber sido sancionada en los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 
por la comisión de infracción muy grave en materia de discriminaciones directas o indirectas 
desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribu-
ciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de 
sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de 
parentesco con otros trabajadores de la empresa o lengua dentro del Estado español, así como 
las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como 
reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o ju-
dicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación. 

 g) Tener la consideración de sector público de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, Régimen Jurídico del sector público. 

 h) No poder percibir ayudas de minimis según los reglamentos europeos mencionados en 
el artículo 1.5. 

 2. Las subvenciones reguladas en el capítulo II serán incompatibles con las reguladas en 
el capítulo III. 

 3. Las subvenciones reguladas en la presente orden serán compatibles con otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi nalidad, procedentes de cualquier adminis-
tración o entidad, pública o privada. Deberá quedar, en todo caso, identifi cada nítidamente la 
trazabilidad de los gastos. No obstante, estas subvenciones son incompatibles con la recepción 
de otros fondos comunitarios para la ejecución de los mismos proyectos de inversión. Con-
forme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero de 2021, los proyectos de inversión fi nanciados por el Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia pueden recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre 
que dicha ayuda no cubra el mismo coste que los que ya fi nancie la subvención de esta línea. 

 La persona benefi ciaria deberá comunicar a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales 
(Dirección General de Trabajo) la obtención de otras subvenciones o ayudas para la mima 
fi nalidad sin incurrir en doble fi nanciación sobre el mismo coste, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 

 Artículo 11. Procedimiento de concesión. 
 1. En aplicación de lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 

diciembre, las subvenciones convocadas se tramitarán según el procedimiento de concurrencia 
no competitiva, que se inicia de ofi cio mediante la presente convocatoria, en tanto que se trata 
de subvenciones fi nanciables con fondos europeos, reguladas por la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre. Las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de solicitudes, 
una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el 
cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario 
asignado en la convocatoria. 

 Con el fi n de dar cumplimiento a las obligaciones relativas al etiquetado climático y digi-
tal, se instruirá en primer lugar para cada subproyecto una relación de las solicitudes que, 
respetando el orden de prelación temporal, sean sufi cientes para garantizar los porcentajes 
establecidos en el punto 4 del artículo 2. Una vez garantizados estos porcentajes, únicamente 
se tendrá en cuenta el orden de presentación de solicitudes. 

 En el supuesto caso de que con las solicitudes recibidas en alguno de los proyectos no se al-
canzase el mínimo del 25 por 100 del crédito convocado en cada proyecto para actuaciones con 
las que se facilite la transición de la actividad hacia la economía verde, la diferencia entre esta 
cuantía y la que sumen las solicitudes aprobadas dentro de esta línea será declarada desierta, 
resolviéndose la liberación del crédito correspondiente. De igual forma se actuará en el mismo 
supuesto para el mínimo que deben alcanzar las actuaciones que faciliten la transformación 
digital. Lo anterior, sin perjuicio de la aprobación de nueva convocatoria con el crédito liberado, 
destinada a dar cumplimiento a las obligaciones relativas al etiquetado climático y digital. 
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 2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria comunicará a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones la información sobre la presente convocatoria y las concesio-
nes de las ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

 3. En uso de la habilitación contenida en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las 
notifi caciones que durante las fases del procedimiento deban realizarse, serán sustituidas por 
su publicación en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria (https://sede.cantabria.es/). La publicación en dicho tablón sustituirá a 
la notifi cación, surtiendo sus mismos efectos. A todos los efectos se entenderá practicada la 
notifi cación el primer día de exposición en el citado tablón, computándose los plazos a partir 
del día siguiente a dicha fecha. 

 Con efectos informativos la Unidad de Política Laboral podrá disponer la publicación de las 
notifi caciones en el Tablón de anuncios del sitio web de la Dirección General de Trabajo (www.
dgte.cantabria.es). 

 Artículo 12. Solicitudes y plazo de presentación. 
 1. Las solicitudes de subvención, que pueden ser hasta dos por participante (una en la que 

se comprometa a realizar una actuación que contribuya a la transición de su actividad hacia 
una economía verde y otra que contribuya a su transformación digital), acompañadas de la 
documentación requerida, se presentarán telemáticamente, a través del Registro Electrónico 
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos esta-
blecidos por el  Decreto 60/2018, de 12 de julio, por el que se regula el régimen jurídico de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el uso de medios electrónicos 
en su actividad administrativa y sus relaciones con los ciudadanos, en la dirección electrónica 
https://sede.cantabria.es/. El certifi cado electrónico con el que se fi rme la documentación pre-
sentada deberá corresponder a la persona que ostente la representación legal de la empresa 
solicitante. 

 Se presentarán en modelo normalizado, que estará disponible en: 
 — La página Web de la Dirección General de Trabajo (www.dgte.cantabria.es). 
 — Las dependencias de la Dirección General de Trabajo (calle Hernán Cortés, 9, bajo - San-

tander). 
 2. Las personas físicas también podrán formular la solicitud presencialmente, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 14.1de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Se presentarán en la citada Dirección General de Trabajo, calle Hernán Cortés, 9, bajo, de 
Santander, bien directamente o en las demás formas a que hace referencia el artículo 134 de 
la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración y 
del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Si la solicitud se enviara por correo, deberá presentarse en sobre abierto, con objeto de que 
en la cabecera de la primera hoja del documento se hagan constar con claridad el nombre de 
la ofi cina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión por el personal de correos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en cuanto no 
se oponga a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos 
de los usuarios y del mercado postal. 

 Las personas jurídicas estarán obligadas, en todo caso, a presentar las solicitudes telemáti-
camente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 3. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 1 de febrero de 
2022 hasta el 31 de marzo de 2022, ambas fechas inclusive. 
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 Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas a trámite. 
 4. La presentación de la solicitud implicará el conocimiento y aceptación incondicionada de 

las presentes bases reguladoras. 
 5. La presentación de la solicitud supondrá la prestación del consentimiento por parte de 

cada interesado para que la Dirección General de Trabajo pueda recabar de ofi cio los siguientes 
datos o documentos concernientes a la persona solicitante: 

 a) Los datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria. 

 b) Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta 
equivalente de los extranjeros residentes en territorio español, caso de ser necesario. 

 c) Vida laboral de empresa. 
 d) Cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tri-

butaria. 
 e) Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social. 
 f) Cumplimiento de obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-

tabria. 
 Este consentimiento deberá fi gurar en la solicitud y alcanzará a todas aquellas actuaciones 

de comprobación sobre los referidos datos que la Administración deba efectuar, tanto durante 
la tramitación del procedimiento, como posteriormente durante el seguimiento y control de la 
subvención que pueda ser otorgada. No obstante, cada persona solicitante podrá denegar o 
revocar de forma expresa este consentimiento en cualquier momento, a través de comunica-
ción escrita a la Dirección General de Trabajo en tal sentido. En este supuesto, la persona inte-
resada deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes según sean necesarios 
a efectos de tramitación, seguimiento y/o control de la subvención, siendo la no aportación de 
éstos causa para requerirle de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas. 

 6. El consentimiento a que se refi ere el apartado anterior no alcanzará a los datos y docu-
mentos concernientes a personas distintas de las solicitantes, pero podrá extenderse a éstas 
siempre que medie su consentimiento expreso, determinado y por escrito, que deberá pre-
sentarse junto con la solicitud. El alcance de este consentimiento será para la consulta de su 
vida laboral. 

 Si no presentara dicho consentimiento, la persona solicitante deberá aportar los documen-
tos acreditativos correspondientes según sean necesarios a efectos de tramitación, segui-
miento y /o control de la subvención, siendo la no aportación de éstos causa para requerirle 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y/o 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. Alternativamente a dicha aportación, la Dirección General de Trabajo dará la opción 
de que pueda ser presentado el citado consentimiento. 

 7. En la solicitud fi gurará: 
 a) La declaración responsable de que la persona solicitante no incurre en ninguna de las 

circunstancias que impiden obtener la condición de benefi ciario de acuerdo con el artículo 12 
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 b) La declaración responsable de que cumplen con la normativa relativa a prevención de 
riesgos laborales, así como con la que en materia medioambiental o de igualdad de oportuni-
dades y no discriminación les resulte de aplicación. 

 c) La declaración responsable de que la persona solicitante no incurre en ninguna de las 
exclusiones previstas en esta Orden que impiden obtener la condición de benefi ciaria y cumple 
los requisitos establecidos en la misma. 

 d) Los datos relativos a la cuenta bancaria en que deberá ser ingresada la subvención en 
caso de concesión. 
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 e) La declaración responsable de poseer las autorizaciones necesarias de las personas cu-
yos datos se derivan de la solicitud para el tratamiento de los mismos, a los efectos del Regla-
mento General de Protección de Datos. 

 f) La declaración responsable de cumplir las condiciones para el acceso a la subvención; ello 
sin perjuicio de la posibilidad de que la Dirección General de Trabajo consulte los sistemas de 
información correspondientes para verifi car el cumplimento de las condiciones de las benefi -
ciarias de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad 
a la concesión de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, 
procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro. 

 g) La declaración responsable comprometiéndose a aplicar medidas para evitar el fraude, 
la corrupción y los confl ictos de interés a la hora de aplicar las subvenciones que puedan ser 
recibidas. 

 h) La declaración responsable de que la entidad no ha recibido respecto a los gastos para 
los que se solicita subvención, ayudas de otros programas e instrumentos de la Unión Europea 
que cubran el mismo coste. 

 i) La declaración responsable fi nal de la veracidad de los datos aportados y de los documen-
tos que se acompañan. 

 Los datos declarados en la solicitud vincularán a la solicitante y su inexactitud no hará anu-
lable la resolución que se adopte si ésta fuera denegatoria de las subvenciones solicitadas. Si 
se otorgara una subvención cuando los datos declarados o facilitados por la solicitante fueran 
inexactos, dará lugar a la revocación o reintegro de aquélla en los términos establecidos en la 
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio 

 Artículo 13. Documentación. 
 1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el modelo ofi cial aprobado por la 

Dirección General de Trabajo, disponible en su página Web (www.dgte.cantabria.es) y en las 
dependencias de la misma (calle Hernán Cortés, 9, bajo ‒ Santander), acompañadas de la 
siguiente documentación, debidamente numerada y ordenada: 

 a) Memoria de la actuación a realizar, que incluirá la justifi cación de que la misma facilita la 
transición de la actividad productiva hacia la economía verde o digital, en consonancia con lo 
establecido en los artículos 5 y 8, según la subvención solicitada. 

 b) Relación de trabajadores que formen parte de la plantilla de la empresa en el momento 
de la solicitud. En el caso de las cooperativas y sociedades laborales, la relación será de los 
socios trabajadores o de trabajo. 

 c) Declaración sobre otras ayudas: en el supuesto caso de haber percibido otras ayudas 
para igual fi nalidad o ayudas de minimis para igual o distinta fi nalidad, declaración responsable 
comprensiva de los siguientes aspectos: 

 — Obtención de cualquier otra ayuda de minimis recibida durante los dos ejercicios fi scales 
anteriores y durante el ejercicio fi scal en que se presenta la solicitud. 

 — Identifi cación de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y/u obtenidos 
para la misma fi nalidad, excepto aquellas ayudas que consistan en reducciones o bonifi cacio-
nes a las cotizaciones a la Seguridad Social, que no será necesario declarar. Cada solicitante 
deberá, asimismo, comunicar por escrito la concesión o nueva solicitud de subvenciones, ayu-
das 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. 

 d) A efectos de constatar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.1 a) de esta 
orden, o en el 6.1, según el tipo de persona solicitante, informe de código de cuenta de coti-
zación o de inexistencia de inscripción como empresario en la Seguridad Social, referido al día 
de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 e) A los efectos de acreditar que la actividad por la que se solicita la subvención se desarro-
lla en Cantabria, deberá presentar la Declaración Censal presentada ante la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, o Certifi cado de situación censal expedido por la citada Agencia, en 
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la que fi gure el Domicilio Fiscal o el local determinado en el que la misma se ubica. Además, 
en el caso de ser socio de una sociedad, deberá presentar escritura de constitución, estatutos 
o cualquiera otra documentación acreditativa de su pertenencia a dicha sociedad. 

 f) En el caso de mutualistas de colegios profesionales: certifi cado actualizado emitido por 
la mutualidad, acreditativo de la fecha de alta y del periodo de cotización exigido para ser 
benefi ciario. 

 g) Declaración responsable de adecuación al principio de «no causar perjuicio signifi ca-
tivo», en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme al formulario habilitado por la Dirección 
General de Trabajo. 

 h) Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme al formulario habilitado por 
la Dirección General de Trabajo. 

 i) Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia, conforme al formulario habilitado por la Dirección 
General de Trabajo. 

 2. No será necesario aportar la documentación exigida en esta orden que ya obrara en 
poder de cualquier órgano o unidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 a) Que la persona solicitante identifi que el documento o documentos afectados. 
 b) Que la persona solicitante haga constar la fecha y el órgano o dependencia y procedi-

miento en que fueron entregados. 
 c) Que no hayan transcurrido más de cinco años desde la fi nalización del procedimiento al 

que correspondan. 
 d) Que la persona solicitante presente su consentimiento para que pueda ser consultada y 

comprobada dicha documentación. 
 3. Recibida la solicitud de ayuda, la Dirección General de Trabajo verifi cará el cumplimiento 

de los requisitos exigidos anteriormente. Si la solicitud presentada careciera de alguno de los 
datos que en ella se requieren o la documentación recibida fuese defectuosa o faltase alguno 
de los documentos preceptivos, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria, y el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Artículo 14 Instrucción. 
 1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Direc-

ción General de Trabajo de la Consejería competente en materia de Trabajo. 
 Las personas que intervengan en el proceso de selección de las entidades benefi ciarias, o 

en los procesos de verifi cación del cumplimiento de las condiciones, manifestarán de forma 
expresa la ausencia o no de confl ictos de intereses o de causa de abstención, considerando lo 
establecido en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 18 de julio («Reglamento fi nanciero») y el artículo 23 de la Ley 40/2015, 
de 1 octubre; en caso de existir confl icto de intereses o causa de abstención, la persona afec-
tada deberá abstenerse de intervenir en estas actuaciones. 

 2. Las solicitudes se instruirán por orden de presentación. 
 3. La Dirección General de Trabajo podrá recabar en cualquier momento la documentación 

que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones y re-
quisitos exigidos en esta orden, la adecuada valoración de la solicitud y la correcta evaluación 
de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse. 
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 Asimismo, estará facultada para realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formu-
larse la propuesta de Resolución. En especial, si resultara alguna discrepancia entre los datos 
comprobados de ofi cio y los datos declarados o comunicados por la persona interesada o fuera 
procedente aclarar algún aspecto de los mismos, la Dirección General de Trabajo practicará el 
correspondiente requerimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 73.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. 

 4. La falsedad apreciada en alguna de las declaraciones que, de acuerdo con lo previsto en 
esta Orden, deban presentar las personas interesadas, tanto en el impreso de solicitud como 
en documento a parte, motivará la denegación de la subvención, sin posibilidad de subsana-
ción. 

 5. La Dirección General de Trabajo formulará la propuesta de resolución, que deberá ex-
presar la relación de solicitantes para las que se propone la concesión de la subvención y su 
cuantía, así como la relación de solicitudes para las que se propone su desestimación o la no 
concesión, por desistimiento o renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida. 

 Asimismo, emitirá informe en el que conste que de la información que obre en su poder se 
desprende que las personas propuestas como benefi ciarias cumplen todos los requisitos nece-
sarios para acceder a las mismas. 

 6. Los expedientes de gasto incluirán una memoria específi ca, así como la declaración de 
ausencia de confl icto de intereses en línea con la prevención del fraude. 

 Artículo 15. Resolución. 
 1. La competencia para resolver corresponderá a la persona titular de la Consejería que 

ostente las competencias en materia de Trabajo, dentro de los límites que, según cuantía, es-
tablece el artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Canta-
bria. Esta Resolución agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su 
notifi cación, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 
149 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno de 
la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que el recurso potestativo 
de reposición sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. 

 2. La resolución deberá ser dictada de forma expresa y notifi cada en el plazo de seis me-
ses contados a partir de la publicación del Extracto de convocatoria en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria. Transcurrido este plazo sin que haya sido notifi cada la resolución, la solicitud podrá 
entenderse desestimada. 

 La resolución acordará el otorgamiento de las subvenciones y su cuantía, su desestimación 
o la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida. 

 Procederá la denegación de la subvención en aquellos casos en que, cumpliendo los requi-
sitos de alta en Seguridad Social o mutualidad, la persona solicitante haya causado baja antes 
de dictarse la resolución. 

 3. Si la resolución es de concesión se identifi cará la fi nanciación para la inversión "Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas" en 
el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. 

 La resolución recogerá la obligación de la entidad benefi ciaria de aplicar medidas para 
evitar el fraude, la corrupción y los confl ictos de interés a la hora de aplicar las subvenciones 
recibidas a la fi nanciación de proyectos y actuaciones 

 Se procederá al registro de la subvención en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
Igualmente, la Dirección General de Trabajo podrá acceder al Registro de Titularidades y otras 
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bases de datos análogas, en su caso, y podrá ceder información entre estos sistemas y el 
Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y 
nacional aplicable. 

 4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, podrá dar lugar a la modifi cación de la resolución de concesión. 

 5. El importe de la subvención o ayuda que se otorgue al amparo de esta orden en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones o 
ayudas procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales, supere el coste de la actividad subven-
cionada. La cuantía de las subvenciones reguladas en esta orden deberá reducirse en caso de 
que se supere el mencionado tope de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 6. Con las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente orden, pero 
que no hayan podido ser atendidas por falta de crédito, se conformará una lista de reserva, 
que se atenderá con cargo a los créditos que se puedan liberar por las posibles renuncias de 
solicitudes aprobadas. La inclusión en la lista de reserva no genera ningún tipo de derecho. 
Corresponderá a la persona titular de la Consejería que ostente las competencias en materia 
de Trabajo la aprobación mediante resolución de la citada lista de reserva. 

 Artículo 16. Publicidad y difusión de las subvenciones otorgadas. 
 1. El extracto de esta orden se publicará en el Boletín Ofi cial de Cantabria. Además, las 

subvenciones concedidas se publicarán en el mismo Boletín Ofi cial, en los términos previstos 
en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 Asimismo, la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema de publicidad 
de subvenciones, en aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2018, de 
21 de marzo, de transparencia de la Actividad Pública. 

 2. Las obligaciones de las empresas benefi ciarias en materia de publicidad y difusión serán 
las establecidas en los apartados g) y h) del artículo 17 de esta orden. 

 Artículo 17. Obligaciones de las personas que resulten benefi ciarias. 
 Las personas que resulten benefi ciarias de estas subvenciones tendrán las obligaciones 

establecidas con carácter general en el artículo 13 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria, y las demás establecidas en esta orden. En particular, 
estarán obligadas a: 

 a) Adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo y 
forma a tal efecto establecidos, dando el destino previsto a la subvención concedida. 

 En particular, deberán de mantener el empleo de los trabajadores asalariados de la mi-
croempresa o del trabajador autónomo, o de los socios-trabajadores o de trabajo de la em-
presa que sea benefi ciaria, durante un plazo de seis meses desde la concesión de la subven-
ción en el caso de haber obtenido una subvención de las reguladas en el capítulo II. En el caso 
de haber obtenido una subvención de las reguladas en el capítulo III deberán de mantener su 
alta ininterrumpidamente en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social o mutualidad 
de colegio profesional durante, al menos, 6 meses desde la concesión de la subvención. 

 Asimismo, deberán tener realizada como fecha límite en el plazo de seis meses desde la 
concesión de la subvención una actuación que facilite la transición de su actividad productiva 
hacia la economía verde o digital, según la línea de subvención solicitada. 

 En el caso de producirse algún incumplimiento en las obligaciones establecidas en este 
apartado, deberá comunicarse a la Dirección General de Trabajo esta circunstancia en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a que se produzca dicho incumplimiento. 
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 b) Justifi car ante la Dirección General de Trabajo el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones que hayan determinado la concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto podrán 
solicitarse cuantos documentos justifi cativos sean necesarios para comprobar la aplicación de 
la subvención. 

 c) Someterse a las acciones de comprobación efectuadas por la Dirección General de Tra-
bajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a las de control fi nanciero que correspon-
dan a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como a los órganos 
de control y fi scalización del Estado y de la Comisión Europea. 

 d) Comunicar a la Dirección General de Trabajo la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que fi nancien los gastos subvencionados, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, así como las alteraciones de los fi nes para los que se destina la subvención. 
Esta comunicación deberá efectuarse en el plazo de un mes desde que se produzca el hecho 
causante. 

 e) Acreditar con carácter previo al pago que se encuentran al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como con la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y que no se es deudora de cualquier otro ingreso de 
Derecho público ni por resolución de procedencia de reintegro. 

 f) Conservar los documentos justifi cativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación 
y control. En este sentido, a efectos de cumplir con las actuaciones de comprobación y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 22.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y del artículo 132 del Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
normas fi nancieras aplicables al presupuesto general de la Unión, las entidades benefi ciarias 
de las subvenciones, como perceptores fi nales de los fondos del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, deberán conservar los documentos justifi cativos los datos estadísticos y demás do-
cumentación concernientes a la fi nanciación, así como los registros y documentos, en formato 
electrónico y por un periodo de tres años desde que se abonara el saldo de la operación fi nan-
ciera, en los términos previstos en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio. 

 g) Cumplir con las obligaciones en materia de información, comunicación y difusión esta-
blecidas por la legislación nacional y autonómica. En concreto, en todas las actuaciones de 
publicidad, comunicación y difusión, se deberá dar la adecuada publicidad al carácter público 
de la fi nanciación, incorporando el logotipo del Gobierno de Cantabria y haciendo constar que 
se trata de una actividad subvencionada por éste a través de la Consejería que ostenta las 
competencias en materia de Trabajo (Dirección General de Trabajo). 

 Las actuaciones subvencionadas en el marco de esta convocatoria, así como cuanta pu-
blicidad se haga sobre ellas deberán encontrarse debidamente identifi cadas de conformidad 
con las obligaciones que en materia de información, comunicación y publicidad determine la 
normativa interna y de la Unión Europea para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
quedando obligadas las entidades benefi ciarias de estas subvenciones a hacer mención en 
su publicidad del origen de esta fi nanciación, velando por darle visibilidad, incluido, cuando 
proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de fi nanciación adecuada que 
indique «fi nanciado por la Unión Europea-Next Generation EU». Esta visibilidad se hará en 
particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, 
efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunica-
ción y el público. 

 Esta información se recogerá en la forma que se indique en el momento de la respectiva 
resolución de concesión. 

 h) Aceptar su inclusión en los medios de publicidad y transparencia establecidos en la legis-
lación vigente en cada momento. 
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 i) Incluir sus datos en una base datos única, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de fe-
brero de 2021. 

 j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en esta 
orden y en los artículos 37.4 y 38.1 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones de Cantabria. 

 Artículo 18. Pago y justifi cación. 
 1. Una vez dictada la resolución, se procederá al pago del importe de la subvención con 

arreglo a lo que establezcan las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para 2022 y 2023 en cuanto al régimen de anticipos y garantías que, en su caso, deban 
aportar las personas benefi ciarias. 

 En todo caso, la tramitación de las obligaciones de pago se ajustará a lo siguiente: 
 a) Tras la concesión de la subvención, la Dirección General de Trabajo tramitará expediente 

de reconocimiento de la obligación de pago por un importe máximo del crédito consignado 
para el ejercicio 2022. 

 b) Iniciado el ejercicio económico 2023, la Dirección General de Trabajo tramitará expe-
diente de reconocimiento de la obligación de pago por el importe restante de la subvención 
concedida. 

 2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona benefi ciaria no se halle al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, frente a la Seguridad Social y de sus obligaciones con la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, o de cualquier otro ingreso de derecho público o se haya dictado re-
solución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la deuda en la forma 
prevista en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 Dada la naturaleza de la subvención, los rendimientos fi nancieros que se hubiesen generado 
por los anticipos de fondos librados no incrementarán el importe de la subvención concedida. 

 3. La entidad benefi ciaria, en el plazo de 15 días desde la fi nalización del plazo de ejecución 
de las actuaciones presentará ante la Dirección General de Trabajo la justifi cación del cum-
plimiento de las actuaciones subvencionadas y de los gastos realizados mediante el régimen 
de módulos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 69 y 76 a 79 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 Dicha justifi cación incluirá una memoria de actuación justifi cativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención y de realización de la iniciativa, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, que comprenderá la si-
guiente documentación que deberá presentar el benefi ciario: 

 a) La acreditación de haber cumplimentado la acción de apoyo al inicio de la transforma-
ción productiva respetuosa con el medio ambiente o transformación digital de la empresa, de 
acuerdo con las previsiones de esta orden. 

 b) La acreditación de que se han mantenido en el empleo el mismo número de trabajadores 
con contrato indefi nido o temporal con que contaba la empresa o entidad en el momento de 
solicitar la subvención, o los socios-trabajadores o de trabajo en su caso, en los centros de 
trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma. 

 c) La acreditación del mantenimiento del propio empleo autónomo durante al menos seis 
meses desde la concesión de la subvención. 

 d) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan fi nanciado la actividad subven-
cionada con indicación del importe y su procedencia. 

 e) A efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 de esta orden, formulario de autoe-
valuación de adecuación al principio de "no causar perjuicio signifi cativo" actualizado a la fecha 
de fi nalización de las actuaciones subvencionadas, que estará disponible en la página Web de 
la Dirección General de Trabajo. 
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 No obstante, según lo dispuesto en el artículo 79 del mencionado Reglamento, los benefi -
ciarios estarán dispensados de la obligación de presentación de libros, registros y documen-
tos de trascendencia contable o mercantil o cualquier otra documentación justifi cativa de los 
gastos realizados, sin perjuicio de la obligación del benefi ciario de conservar los documentos 
justifi cativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las correspondientes actuaciones de comprobación y control, según 
dispone el artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de cualquier otra 
obligación derivada de la normativa estatal o de la Unión Europea que así lo exija. 

 Artículo 19. Seguimiento y control de las actuaciones subvencionadas. 
 1. La Dirección General de Trabajo podrá solicitar a las personas benefi ciarias de las ayudas 

que aporten cuantos datos y documentos resulten necesarios a efectos de la justifi cación o del 
seguimiento y control de las actuaciones subvencionadas. 

 2. La Dirección General de Trabajo podrá realizar las actuaciones necesarias, tendentes 
a comprobar el cumplimiento de las obligaciones que asumen las personas benefi ciarias con 
motivo de la concesión de la subvención. 

 3. Las entidades benefi ciarias deberán someterse a las actuaciones de comprobación a 
efectuar por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial, a las de control fi nanciero que correspondan, en su caso, a la Intervención General de la 
Administración General del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, 
así como a las que puedan efectuar la Dirección General de Trabajo y las de control que corres-
pondan a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Comisión y el 
Tribunal de Cuentas Europeo, así como la Ofi cina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), 
la Ofi cina Nacional de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea. 

 4. En todo caso, las subvenciones concedidas estarán sometidas al seguimiento, control y 
evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así 
como a las obligaciones específi cas relativas a la información y publicidad, control, verifi ca-
ción, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de 
la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea se 
establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento, incluyendo el del principio de «no 
causar perjuicio signifi cativo» (principio «do no signifi cant harm‒DNSH»). 

 5. La concesión de la ayuda se verá condicionada al compromiso escrito de la concesión 
de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Ofi cina Europea de 
Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades 
nacionales competentes ejerzan sus competencias de control, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero de 2021, y en el artículo 129.1 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»). 

 Artículo 20. Revocación y reintegro de cantidades percibidas. 
 1. El incumplimiento por parte del benefi ciario de lo establecido en la resolución de conce-

sión, así como en la presente orden y demás disposiciones aplicables en materia de subven-
ciones, en particular el artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria darán lugar, a la vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, a la 
obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia 
del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro de la misma. 

 En el caso de incumplimientos parciales la Consejería de Empleo y Políticas Sociales de-
terminará la cantidad a reintegrar por el benefi ciario respondiendo al principio de proporcio-
nalidad en función de los costes justifi cados y las actuaciones acreditadas, salvo que pueda 
constituir causa de reintegro total. 

 Dará lugar asimismo a la obligación de reintegrar los fondos percibidos el incumplimiento de 
los principios y obligaciones establecidos en el Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, así como en el resto de normativa de la Unión Europea que sea de 
aplicación, en particular el incumplimiento del principio de "no causar perjuicio signifi cativo". 

 2. El reintegro de las cantidades percibidas se ajustará a lo dispuesto en el Título II de la 
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 Artículo 21. Régimen sancionador. 
 Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título IV de la Ley 

de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, así como, en su caso, lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto-legislativo 5/2000, de 4 de mayo. 

 DISPOSICIÓN FINAL 
 Efectos 

 La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Ofi cial de Cantabria». 

 Santander, 28 de diciembre de 2021. 
 La consejera de Empleo y Políticas Sociales, 

 Ana Belén Álvarez Fernández. 
 2021/10611 
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