
2. Las sanciones que, en su caso, se derivasen de las
infracciones en materia de subvenciones y ayudas públi-
cas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2006, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y en
cuantas demás normas resulten aplicables.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 2 de enero de 2006.–El consejero de Indus-
tria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Ángel Pes-
quera González.

06/161

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden IND/2/2006, de 3 de enero, por la que establecen
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de los
Incentivos a la Renovación de la Industria y de los
Servicios (IRIS) para el año 2006.

El Decreto 15/2001, de 9 de febrero, por el que se esta-
blece el régimen jurídico de Incentivos a la Renovación de
la Industria y de los Servicios (IRIS), recoge la competen-
cia exclusiva que en materia de planificación económica y
fomento del desarrollo tiene la Comunidad Autónoma de
Cantabria de acuerdo con lo que se recoge en el Estatuto
de Autonomía.

En este marco jurídico la presente Orden, que convoca
las citadas ayudas para el año 2006, establece el procedi-
miento para su solicitud y las prioridades para su conce-
sión, que están dirigidas a aquellas empresas que pro-
mueven un proyecto dinamizador en su entorno, sea por
su volumen de inversión, la creación de empleo, el tipo de
actividad, la tecnología que incorpore o cualquier otra
característica inductora de actividad económica, moderni-
zación y repercusión social positiva.

La presente convocatoria viene a materializar uno de
los contenidos del vigente Acuerdo de Concertación
Social 2005-2007, firmado el 22 de noviembre de 2004
por el Gobierno de Cantabria y las Organizaciones Sindi-
cales, Comisiones Obreras de Cantabria y la Unión Gene-
ral de Trabajadores de Cantabria, y la CEOE-CEPYME de
Cantabria. En este Acuerdo se establecen dos objetivos.
Por una parte la consolidación del tejido industrial actual y
la creación de nuevas empresas, posibilitando la genera-
ción de empleo y el incremento de las inversiones produc-
tivas. Y por otra la modernización, mejora de la competiti-
vidad y de la eficiencia del sistema productivo y fomento
de la diversificación industrial.

En estos objetivos resulta de especial interés prestar
ayuda a las PYMES, ya que su dimensión y capacidad
económica y organizativa les hace más difícil alcanzar el
necesario desarrollo tecnológico.
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GOBIERNO UNIÓNN   EUROPEA

DE FONDOO SOCIALL EUROPEO

CANTABRIA

CONSEJERÍAA DEE INDUSTRIA,, TRABAJO
     YY DESARROLLOO TECNOLÓGICO

ANEXOO I

NOMBRE:

Nº CENSO:

MUNICIPIO: CODG. MUNICIPAL:

TITULAR JURÍDICO:

NIF: TELÉFONO:

ESPECIALIDAD: Nº Solicitud
(máximo 10 por centro)

CODIGO:

CURSO COMPLETO: SI HORAS TOTALES:

CURSO COMPLETO: NO

UNIDADES NOS:

SUMA TOTAL HORAS U.C.:

FECHA PREVISTA INICIO: FECHA FINAL:

CON PRÁCTICAS EN EMPRESA: SI NO

FCAM02 "SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL" 9 HORAS SI NO

FCMA01 "MANIPULADOR DE ALIMENTOS" 10 HORAS SI NO

FCOL01 "INSERCION LABORAL Y TEC. BUSQUEDA DE EMPLEO" 15HORAS SI NO

1.. DECLARACIÓNN DEE SUBVENCIONESS SOLICITADASS YY CONCEDIDASS 

PARAA LAA MISMAA FINALIDAD (anexoo II)

2.. I.A.E. EXENTO

3.. DECLARACIONN DEE NOO ESTARR INCURSOO ENN   CAUSAA QUE

IMPOSIBILITEE LAA OBTENCIÓNN DEE LAA CONDICIÓNN DE

         BENEFICIARIO,, CONFORMEE AA LAA LEYY 38/2003,, 

GENERALL DEE SUBVENCIONESS (anexoo III)

Fdo.: (Sello centro)

FORMACIÓNN COMPLEMENTARIAA (OPCIONAL)

ELL CENTROO SEE ENCUENTRAA ALL CORRIENTEE DEE SUSS OBLIGACIONESS FISCALESS YY TRIBUTARIASS YY CON
LAA SEGURIDADD SOCIAL,, AUTORIZANDOO ALL GOBIENROO DEE CANTABRIAA AA COMPROBARR   YY OBTENERR 
ESTOSS DASTOS,, YY PRESENTAA LOSS SIGUIENTESS DOCUMENTOS:

REGISTRO

ILMO.. SR.. DIRECTORR DELL SERVICIOO CÁNTABROO DEE EMPLEO

DATOSS DELL CURSO

UNIDADES DE COMPETENCIA

(en este supuesto cumplimentar el apartado UNIDADES DE COMPETENCIA)

PLANN DEE FORMACIÓNN EE INSERCIÓNN PROFESIONALL (PLANN FIP))                                        SOLICITUDD DEE 
PROGRAMACIÓNN 2006

DATOSS DELL CENTRO

ANEXO II 

DECLARACIÓN DE NO INCURSIÓN EN NINGUNA DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE
SUBVENCIONES

D./Dña.……………………………………………………… con D.N.I. ………………

como representante legal del centro o entidad
colaboradora……………………...  
que ha solicitado le sea concedida una subvención al amparo de la

Orden……………………………………………………………………………………..

DECLARO bajo mi responsabilidad que el citado centro o entidad no incurre 

en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de

beneficiario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartados 2 y 3, de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, 

18/11/03).

En  , a    de 2006

Fdo.: 

ANEXO III

DECLARACIÓN DE SOLICITUD U OBTENCION DE OTRAS
AYUDAS PARA EL MISMO OBJETO.

D./Dña.  con D.N.I.

como representante legal del centro o entidad colaboradora

que ha solicitado le sea concedida una subvención al amparo de la Orden de 27 de

diciembre de 2004 por la que se aprueba y regula la convocatoria de ayudas destinadas a 

financiar las acciones de formación profesional que se ejecuten en el 2005 (BOC

14/01/05):

DECLARO bajo mi responsabilidad que:

No he solicitado ni he obtenido  ayudas, subvenciones, recursos o

compensaciones económicas para la misma finalidad, procedentes de

cualquiera Administración o ente, público o privado, nacional o internacional.

He solicitado o he obtenido  ayudas, subvenciones, recursos o compensaciones

económicas para la misma finalidad, procedentes de cualquiera

Administración o ente, público o privado, nacional o internacional.

Acompaño, junto a la solicitud de participación de esta convocatoria, los

documentos acreditativos.

En Santander, a      de    2006 

Fdo.: 



También se incardina esta Orden dentro de la estrate-
gia de desarrollo tecnológico para Cantabria, por lo que
los proyectos de inversión que se presenten, relacionados
con una elevación del nivel tecnológico y de la competiti-
vidad, tendrán un carácter preferente, de acuerdo con las
directivas que marca el citado Plan.

Asimismo, y dentro del espíritu del citado Acuerdo de
Concertación Social 2005-2007, se persigue mediante las
presentes ayudas favorecer las inversiones que tengan un
especial efecto dinamizador en su entorno, en especial en
aquellas zonas en que por haber sufrido un declive o bien
por no existir una actividad industrial precedente, puedan
ejercer un efecto tractor respecto de las condiciones
socioeconómicas.

Por otra parte, con el ánimo de favorecer la creación de
un empleo estable y a la vez mejorar la situación laboral
de los trabajadores, se incluyen en la presente Orden
cláusulas encaminadas a impulsar en las empresas una
política de fomento de la seguridad laboral y unas ade-
cuadas condiciones para el establecimiento de un empleo
de calidad.

Con objeto de hacer posible la concesión en el presente
ejercicio de las ayudas reseñadas y a fin de asegurar el
respeto a los principios de publicidad, concurrencia y obje-
tividad que deben presidir la concesión de subvenciones,
se aprueba la presente convocatoria. En su virtud,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y convocar ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a:

a) Subvencionar proyectos de creación, modernización
o ampliación de empresas y actividades en el sector
industrial y de servicios de apoyo a la industria que se eje-
cuten en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria y cuya cuantía de inversión aprobada subvenciona-
ble, fijada por la Comisión valoradora, esté comprendida
entre:

IRIS I.
- Desde 150.001 hasta 600.000 euros y que supongan,

en todo caso, el mantenimiento del empleo existente.
- Desde 600.001 hasta 3.000.000 euros que incluyan,

además del mantenimiento del empleo existente, la gene-
ración de empleo nuevo y que no estén incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley 50/1985, de 27 de diciem-
bre, de Incentivos Regionales.

IRIS II.
- Desde 25.000 hasta 150.000 euros y que incluyan,

además del mantenimiento del empleo existente, la gene-
ración de empleo nuevo.

b) Complementar la subvención de proyectos de inver-
sión superiores a 600.000 mil euros para la creación,
modernización o ampliación de empresas y actividades en
los sectores industrial y de servicios de apoyo a la indus-
tria que se ejecuten en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, siempre que para los mismos se pre-
sente o se haya presentado solicitud al amparo de la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales
(en adelante Ley 50/1985).

2. A tales efectos, se relacionan en el Anexo I de la pre-
sente Orden las actividades industriales y de servicios de
apoyo a la industria que pueden ser objeto de la subven-
ción prevista en el apartado a) del punto anterior.

3. Sólo podrá ser subvencionado un proyecto por
empresa y año. 

4. Los proyectos de inversión que pretendan acogerse
a este régimen de ayudas deberán necesariamente:

a) Juzgarse viables, técnica, económica y financiera-
mente;

b) Suponer un efecto dinamizador de los recursos endó-
genos;

c) No haberse iniciado antes de la presentación de la
solicitud de ayuda excepto las presentadas al amparo de
la Ley 50/1985, de acuerdo con lo indicado en la Disposi-
ción Adicional Primera de la presente Orden.

Artículo 2. Financiación.
1. Las ayudas mencionadas, cofinanciadas con fondos

FEDER, serán satisfechas con cargo a la aplicación
12.04.422A.771 de la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006,
hasta una cantidad máxima de 5.900.000 euros.

Artículo 3. Beneficiarios.
1. Tendrán la condición de beneficiarios las personas

físicas o jurídicas que, cumpliendo los requisitos previstos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, sean titulares de actividades
empresariales localizadas en Cantabria y tengan la consi-
deración de pequeña y mediana empresa (PYME) según
la normativa de la Unión Europea.

2. También podrán beneficiarse de las ayudas previstas
en esta Orden las empresas que no teniendo la conside-
ración de PYME presenten solicitudes comprendidas en el
marco de la misma y se consideren de especial interés
socioeconómico por la Consejería de Industria, Trabajo y
Desarrollo Tecnológico.

3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta
Orden las empresas en crisis de acuerdo con las Directri-
ces comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y
de reestructuración de empresas en crisis de la Comisión
Europea.

4. No podrán obtener la condición de beneficiarios las
personas o entidades en quienes concurran algunas de
las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

5. Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados
a la utilización de los fondos para los fines solicitados, así
como al cumplimiento de todas las obligaciones estableci-
das en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 4. Inversión Subvencionable.
1. Los conceptos de inversión que podrán incentivarse

serán los activos fijos nuevos o de primer uso, los cuales
en todo caso, deberán mantenerse y aplicarse al desarro-
llo de la actividad empresarial por un período mínimo de
cinco años.

Tendrán la consideración de incentivables, de acuerdo
con los criterios de valoración recogidos en el artículo 8 de
esta Orden, los siguientes conceptos:

- La inversión para la creación de nuevas industrias.
- La adquisición de terrenos, la urbanización de los mis-

mos, la construcción de pabellones industriales y obra civil
en general, cuando estas inversiones estén directamente
aplicadas a la actividad industrial.

- Las inversiones que propicien una mejora tecnológica
en los procesos de manera significativa y aumenten la
competitividad.

- La inversión en bienes de equipo, maquinaria de pro-
ceso, servicios de electricidad, generadores térmicos, ele-
mentos de transporte interior, vehículos especiales de
transporte exterior, equipos de medida y control e instala-
ciones de seguridad.

- En ningún caso tendrán la consideración de subven-
cionables las inversiones en utillaje, los gastos relativos a
tributos, honorarios profesionales, visados, traídas y aco-
metidas, los gastos financieros, los gastos de asesoría
jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales, los
gastos periciales para la realización del proyecto subven-
cionado, los gastos de redacción de proyectos técnicos,
estudios geotécnicos y medioambientales, dirección de
obras y los gastos de administración.

2. En ningún caso se podrán incluir como parte de la
inversión subvencionable aquellos bienes adquiridos
mediante fórmulas de arrendamiento financiero del tipo
“leasing” o similar, ni aceptarse este procedimiento como
forma de pago de la inversión.

3. La Comisión valoradora podrá establecer módulos de
costes unitarios ó limites de otra naturaleza para valorar
las inversiones o gastos que hayan de servir de base para
calcular las ayudas.
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4. Queda excluido el IVA entre los conceptos de inver-
siones sobre los que pueda concederse ayuda.

5. Tampoco se podrán subvencionar inversiones
cuando el vendedor de los activos fuera socio, partícipe o
empresa vinculada con la del adquiriente, o se diera un
supuesto análogo del que pudiera derivarse autofactura-
ción.

Artículo 5. Cuantía.
1. Las intensidades de las ayudas previstas, tanto en

este régimen como en su posible acumulación con ayu-
das de otros regímenes aprobados no superarán en nin-
gún caso los topes regionales aprobados por la Comisión
Europea, de acuerdo con el mapa de ayudas de finalidad
regional 2000-2006.

2. El importe de las subvenciones concedidas en con-
currencia con otras subvenciones o ayudas públicas o pri-
vadas que tengan el mismo objetivo no podrá exceder en
ningún caso el coste de la inversión realizada, reducién-
dose en dicho exceso el importe de la subvención.

3. Las incompatibilidades de estas ayudas serán las
derivadas de la aplicación del Real Decreto 1.535/1987,
de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 50/1985, de Incentivos Regionales
para la corrección de los desequilibrios económicos inter-
territoriales, así como del régimen de incompatibilidades
derivado de la normativa general estatal y/o de la Unión
Europea.

Artículo 6. Solicitudes: Plazo y documentación.
1. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de

marzo de 2006 y contemplarán exclusivamente inversio-
nes iniciadas con posterioridad a la fecha de presentación
de la solicitud, sin perjuicio de lo indicado en la Disposi-
ción Adicional Única de esta Orden para los expedientes
presentados al amparo de la Ley 50/1985. 

2. Las solicitudes debidamente cumplimentadas se diri-
girán, en el modelo oficial que figura como Anexo II, al
consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico
y se presentarán en la Dirección General de Industria,
calle Castelar, 1, 5º, Santander, directamente o a través
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, acompañadas de una copia de la siguiente
documentación: 

- DNI o CIF del solicitante.
- Escritura de constitución de la sociedad y modificacio-

nes posteriores, así como copia fehaciente del poder
acreditativo del representante legal en el supuesto de per-
sona jurídica.

- Para otras entidades (comunidades de bienes, socie-
dades civiles, cooperativas), estatutos o inscripción en el
registro correspondiente.

- Declaración responsable de cumplimiento de obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social. Además, la pre-
sentación de la solicitud conllevará la autorización al
órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la
Tesorería General de la Seguridad Social.

- Alta o último recibo del I.A.E. En caso de exención de
este impuesto se presentará declaración responsable de
estar exento de conformidad con lo dispuesto en artículo
82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales. 

- Declaración de otras ayudas concedidas y/o solicita-
das para el mismo proyecto.

- Declaración responsable ante el consejero de Indus-
tria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico de que en el solici-
tante no concurre ninguna de las circunstancias previstas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Declaración responsable de tener realizada la evalua-
ción de riesgos laborales y la planificación de la actividad

preventiva de la empresa de acuerdo con el Reglamento
de los servicios de prevención de riesgos laborales (Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero), cuando se trate de
empresas existentes.

- Declaración responsable de no haber sido objeto de
sanción firme en los dos últimos años, contados hasta la
publicación de la presente Orden en el BOC, por falta
grave o muy grave en materia de seguridad y salud en el
trabajo, cuando se trate de empresas existentes.

- Declaración responsable de no haber sido objeto de
sanción firme en los dos últimos años, contados hasta la
publicación de la presente Orden en el BOC, por infrac-
ciones laborales consistentes en la transgresión de la nor-
mativa sobre modalidades contractuales, contratos de
duración determinada y temporales, mediante su utiliza-
ción en fraude de ley o respecto a personas, finalidades,
supuestos y límites legales distintos de los previstos,
cuando se trate de empresas existentes.

- Memoria descriptiva de la actividad de la empresa que
contenga explicación detallada de la naturaleza y objeti-
vos de la actividad para la que se solicite subvención, así
como desglose pormenorizado de las inversiones, plan de
financiación, plazo de ejecución del proyecto y nivel de
empleo. De manera especial, respecto de las inversiones,
se detallara específicamente las que se consideren de
carácter tecnológico, entendiendo por tal, lo que suponga
un avance para la empresa en sus procesos o productos
en comparación con los existentes y por tanto pueda ser
considerado innovación tecnológica en el ámbito de su
sector.

- Proyectos visados, facturas proforma o presupuestos
y/o contratos, etc., firmados y sellados por los proveedo-
res. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
los 30.000 euros en el caso de obra civil, o los 12.000
euros en cualquier otro caso, se aportarán al menos 3
ofertas de proveedores diferentes, indicando en la Memo-
ria cuál es la oferta elegida y justificando la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más venta-
josa.

- Informe de vida laboral de trabajadores adscritos a los
códigos de cuenta de cotización de la empresa en la
Seguridad Social en los doce meses anteriores a la fecha
de solicitud, emitida por Órgano competente.

El solicitante hará constar en la solicitud los puestos de
trabajo existentes en la empresa antes de realizar la inver-
sión y los previstos después de realizar ésta, sin que en
ningún caso se pueda producir reducción de empleo.

3. Los documentos citados en el número anterior debe-
rán ser cotejados y compulsados con los originales por la
Dirección General de Industria.

4. Recibidas las solicitudes el Servicio de Fomento de la
Dirección General de Industria instruirá los procedimien-
tos, requiriendo a los peticionarios, en su caso, para que
aporten cuanta documentación e información comple-
mentaria se estime oportuna para fundamentar la petición,
así como para que se proceda a la subsanación de los
defectos apreciados en la solicitud, todo ello en el plazo
de 10 días hábiles a partir de la notificación de requeri-
miento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones y del Procedimiento Administrativo
Común. Transcurrido dicho plazo, sin haber cumplido lo
anteriormente dispuesto, se tendrá por desistido de su
petición, previa Resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

Artículo 7. Comisión valoradora.
1. La Comisión valoradora tendrá la siguiente composi-

ción:
a) El consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tec-

nológico, que actuará en calidad de presidente.
b) El director general de Industria, que actuará en cali-

dad de vicepresidente.
c) El secretario general de la Consejería de Industria,

Trabajo y Desarrollo Tecnológico, que actuará como vocal
y podrá delegar en un funcionario de la propia Secretaría.
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d) Un representante de las Direcciones Generales de
Industria, que actuará como ponente, Trabajo y Econo-
mía, y de la Oficina Ejecutiva de Incentivos Regionales,
con nivel orgánico al menos de jefe de servicio, así como
un representante de la Sociedad para el Desarrollo Regio-
nal de Cantabria (SODERCAN), que actuarán como voca-
les.

e) Intervendrá como asesor de la Comisión, con voz y
sin voto, un letrado de la Dirección General del Servicio
Jurídico.

f) Actuará en calidad de secretario, con voz y sin voto,
un funcionario de la Consejería de Industria, Trabajo y
Desarrollo Tecnológico.

2. La Comisión valoradora remitirá la propuesta de con-
cesión o denegación de la subvención al órgano instruc-
tor, el cual, previa realización de los demás trámites que
con arreglo a derecho procedan, la elevará al órgano
competente para resolver.

Artículo 8. Criterios de valoración.
1. Los proyectos, que en todo caso deben cumplir los

requisitos del artículo 1.4 de esta Orden, serán valorados
de acuerdo al artículo 7.2 del Decreto 15/2001, de 9 de
febrero. A este fin, se atenderá en particular a los siguien-
tes parámetros: 

- Elevación del nivel tecnológico e innovación en la
empresa: Hasta 25 puntos.

- Empleo neto a crear y/o mantenimiento del mismo:
Hasta 20 puntos.

- Aumento del nivel de competitividad: Hasta 20 puntos.
- Efecto dinamizador e interés del proyecto: Hasta 20

puntos.
- Volumen de la inversión: Hasta 15 puntos.
Igualmente, se prestará especial atención a las inver-

siones derivadas de proyectos de colaboración con la Uni-
versidad de Cantabria y/o con el Centro Tecnológico de
Componentes, así como a aquellos proyectos que se
desarrollen en base a actividades de cooperación empre-
sarial. Estos dos criterios aumentarán un 20 % y un 15%,
respectivamente, la valoración obtenida con la aplicación
de los parámetros anteriores.

Serán finalmente beneficiarios de la subvención aque-
llos expedientes que hayan obtenido las mejores puntua-
ciones una vez valorados de conformidad con los criterios
de valoración anteriormente señalados.

2. Será causa de exclusión de las presentes ayudas la
existencia de sanción firme a la empresa solicitante, en
los dos últimos años contados desde la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria, por falta
grave o muy grave en materia de seguridad y salud en el
trabajo o por infracciones laborales consistentes 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 per-
sonas, finalidades, supuestos y límites legales distintas de
las previstas, cuando se trate de empresas ya existentes.
No obstante, a solicitud motivada de la empresa la Comi-
sión valoradora podrá realizar una propuesta de conce-
sión en la que se ponderen las causas que hayan origi-
nado la sanción y los criterios de valoración anteriores.

Artículo 9. Resolución.
1. La Resolución del expediente puede ser adoptada,

en función de la cuantía de la subvención propuesta y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006, por el consejero de Industria, Trabajo y
Desarrollo Tecnológico, en cuyo caso no agota la vía
administrativa y es susceptible de recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno, o por este último órgano, en cuyo
caso pone fin a la vía administrativa y es susceptible de
recurso de reposición ante ese mismo órgano. La citada
Resolución habilitará al director general de Industria para
establecer en su notificación las condiciones generales y
particulares que habrán de cumplir los beneficiarios de la
subvención. Esta Resolución se notificará al peticionario

por la Dirección General de Industria, con indicación de la
cuantía de subvención, plazo de realización del proyecto,
así como de todas las condiciones generales y particula-
res a que se supedite la misma.

2. Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento,
que será de 6 meses a contar desde la terminación del
plazo de presentación de solicitudes, sin que haya reca-
ído resolución expresa, se podrá entender desestimada la
solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
109 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,
de régimen jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

3. Aquellos expedientes que previamente se hayan aco-
gido a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de Incentivos
Regionales, y sean o hayan sido valorados positivamente
por la Comisión Regional de Incentivos, podrán ser sub-
vencionados complementariamente por el órgano compe-
tente en cuantía que vendrá determinada, como máximo,
por la diferencia porcentual existente entre la subvención
propuesta por la citada Comisión y la que haya sido apro-
bada o apruebe finalmente la Dirección General compe-
tente del Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 10. Justificación de las ayudas.
La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas al beneficiario de la ayuda se hará por éste
dentro del plazo que establezca la resolución o acuerdo
de concesión de la ayuda y, en todo caso, antes del 31 de
marzo de 2007, aportando la documentación siguiente:

- Solicitud de cobro de la ayuda o, en su caso, de libe-
ración del aval bancario.

- Facturas de la inversión subvencionable, emitidas a
nombre del beneficiario de la ayuda en fecha compren-
dida entre la de la solicitud de la subvención y el 31 de
diciembre de 2006, ambas inclusive.

Se presentarán las facturas originales y fotocopias de
las mismas, para que éstas sean contrastadas y compul-
sadas por la Dirección General de Industria, dejando
constancia en la factura original de su vinculación a la
subvención concedida. La relación de facturas irá adjunta
a un cuadro resumen numerado de las mismas.

- Justificantes de pago de las facturas. Los pagos debe-
rán haber sido efectuados por el beneficiario de la ayuda
dentro del plazo que establezca la resolución o acuerdo
de concesión de la ayuda y, en todo caso, antes del 31 de
marzo de 2007.

- Serán admisibles como justificantes de pago:
- Extractos o certificaciones bancarias conveniente-

mente destacados;
- Recibí del proveedor, con los siguientes datos: fecha,

sello, razón o denominación social y NIF o CIF de provee-
dor y firma, nombre, apellidos y D.N.I. de la persona que
lo firma.

No serán admitidos los pagos en metálico cuando su
importe individual o conjunto por proveedor sea superior a
3.000 euros. 

En el caso de que el justificante de pago incluya varias
facturas no referidas al proyecto subvencionado, se
acompañará relación emitida y sellada por el banco de los
pagos realizados.

En el caso de que el pago se haya realizado en moneda
extranjera deberá figurar en el justificante el tipo de cam-
bio utilizado.

- No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.

- Informe de vida laboral de la empresa emitido por
Órgano competente, con la relación de trabajadores ads-
critos a los códigos de cuenta de cotización en la Seguri-
dad Social en los doce meses anteriores a la fecha de jus-
tificación de la inversión. 

Se considerará cumplida la obligación de mantener el
nivel de empleo existente a la fecha de solicitud si el
número de trabajadores en situación de alta a la fecha de
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justificación es igual o superior al número de trabajadores
en la misma situación a la fecha de solicitud. En caso de
producirse destrucción de empleo se considerará que se
han incumplido las condiciones impuestas al beneficiario
con motivo de la concesión de la subvención y procederá
la aplicación del artículo 15 de la presente Orden. 

Si la ayuda estuviese condicionada a la creación de
nuevos puestos de trabajo se computarán como tales la
diferencia positiva entre el número de trabajadores en
situación de alta a la fecha de justificación y el número de
trabajadores en la misma situación a la fecha de solicitud.
Los puestos de trabajo de nueva creación deberán tener
inexcusablemente fecha de alta anterior a la fecha de jus-
tificación y mantenerse ininterrumpidamente durante los
24 meses siguientes a la fecha de justificación. 

Artículo 11. Incumplimiento parcial de las condiciones
1. Cuando la justificación del gasto efectivamente reali-

zado sea inferior a la inversión subvencionable sobre la
que se determina la ayuda, el grado de cumplimiento, en
porcentaje, se determinará relacionando ambas cifras. Si
dicho grado de cumplimiento en porcentaje es inferior al
50 % se considerará que se han incumplido las condicio-
nes impuestas al beneficiario con motivo de la concesión
de subvención y procederá la aplicación del artículo 15 de
la presente Orden.

2. Cuando la justificación del número de puestos de tra-
bajo creados sea inferior a los que el beneficiario estu-
viera obligado a crear en la Resolución, el grado de cum-
plimiento, en porcentaje, se determinará relacionando
ambos números. Si dicho grado de cumplimiento en por-
centaje es inferior al 50 % se considerará que se han
incumplido las condiciones impuestas al beneficiario con
motivo de la concesión de subvención y procederá la apli-
cación del artículo 15 de la presente Orden.

3. El grado de cumplimiento total se calculará como la
media aritmética de los grados de cumplimiento de inver-
sión y empleo previstos en los puntos 1 y 2 anteriores,
siempre que ambos sean mayores o iguales al 50 %, y
determinará la cantidad a percibir por el beneficiario.

Artículo 12. Justificación y pago de las ayudas comple-
mentarias a la Ley 50/1985.

1. El proyecto objeto de una subvención complementa-
ria a un incentivo regional de los regulados en la Ley
50/1985 de incentivos regionales se ajustará íntegra-
mente a las condiciones particulares establecidas en la
resolución individual de concesión de incentivos regiona-
les. El cumplimiento de dichas condiciones se acreditará
mediante informe de carácter positivo emitido por la Ofi-
cina Ejecutiva de Incentivos Regionales. Dicho informe
será trasladado de oficio en el plazo de 10 días desde su
fecha emisión por la Oficina Ejecutiva de Incentivos
Regionales a la Dirección General de Industria.

2. El beneficiario de la subvención deberá justificar ante
la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnoló-
gico la total realización del proyecto objeto de subvención
y de las condiciones a que éste se supedita aportando,
por duplicado, la documentación siguiente:

- Solicitud de cobro de la subvención o, en su caso, de
cancelación del aval bancario;

- No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.

- Último recibo del Impuesto de Actividades Económi-
cas (IAE). En caso de exención de este impuesto se pre-
sentará declaración responsable de estar exento de con-
formidad con lo dispuesto en 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.

3. La documentación anterior se presentará ante la
Dirección General de Industria dentro del plazo de justifi-
cación establecido en la Resolución individual de conce-
sión de incentivos regionales.

4. Notificado al Gobierno de Cantabria por el Ministerio
de Economía y Hacienda sobre Resolución de incumpli-
miento del expediente de incentivos regionales, se proce-
derá a la revocación y reintegro de la subvención conce-
dida con el grado de incumplimiento aplicado en la misma.

Artículo 13. Informe de cumplimiento de condiciones
1. Revisada la documentación justificativa y subsana-

dos en su caso sus defectos, la Dirección General de
Industria emitirá un informe acreditativo de haberse reali-
zado el proyecto en las condiciones previstas, y procederá
a la tramitación correspondiente para el abono de la sub-
vención concedida.

2. La Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tec-
nológico, a través de la Dirección General de Industria,
podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones
considere necesarias a fin de garantizar el cumplimiento
de los términos y condiciones establecidas en la presente
Orden.

3. Asimismo, resolverá las incidencias relativas a las
modificaciones justificadas del proyecto inicial, siempre y
cuando no supongan aumento de la subvención conce-
dida. Todo ello, sin perjuicio de las facultades de control
financiero atribuidas legalmente a la Intervención General
de la Administración de esta Comunidad Autónoma.

Artículo 14. Pago con aval.
Se podrá solicitar el anticipo del pago de la subvención,

para lo que será necesario que el beneficiario aporte, de
acuerdo con la legislación vigente, aval bancario o de enti-
dad financiera, ante la Consejería de Industria, Trabajo y
Desarrollo Tecnológico, sin limitación temporal y en la
cuantía que garantice la citada cantidad y los intereses
legales correspondientes.

Artículo 15. Revocación y reintegro de las subvencio-
nes.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia de interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro en los casos
previstos en los artículos 36.4 y 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. El procedi-
miento de reintegro se ajustará a lo establecido en el
Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2. Cuando la cuantía de las subvenciones, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad sub-
vencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la
exigencia del interés de demora correspondiente.

Artículo 16. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones estarán someti-

dos a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones y sanciones administrativas en materia
de subvenciones, se establecen en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Podrán acogerse a las ayudas de la presente Orden los
expedientes presentados al amparo de la Ley 50/1985, de
27 de diciembre, que se presenten o hayan sido tramita-
dos con posterioridad al 1 de enero de 2003.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En lo no recogido expresamente por la presente Orden,
se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para el año 2006, y en el Decreto 15/2001, de 9 de
febrero, por el que se establece el régimen jurídico de
Incentivos a la Renovación de la Industria y de los
Servicios (IRIS). 
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 3 de enero de 2006.–El consejero de Indus-
tria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Ángel Pes-
quera González.

ANEXO I

1. Se considera sector industrial, a los efectos previstos
en el artículo 1.2 de la presente Orden, las empresas
dedicadas a las siguientes actividades:

- Industrias de productos minerales no metálicos.
- Industria química.
- Fabricación de productos metálicos 
- Construcción de maquinaria y equipo mecánico.
- Construcción de maquinaria y material eléctrico.
- Fabricación de material electrónico.
- Construcción de vehículos, automóviles y sus piezas

de repuesto.
- Construcción naval.
- Fabricación de instrumentos de precisión, óptica y

similares.
- Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco

excepto las susceptibles de ser acogidas por los progra-
mas FEOGA e IFOP.

- Industria textil.
- Industria del cuero.
- Industrias de la madera, corcho y muebles de madera.
- Industria del papel y fabricación de artículos de papel y

artes gráficas.
- Industrias de transformación de caucho y materias

plásticas.
- Industria cementera y derivados.
- Otras industrias manufactureras.
2. A los efectos previstos en el artículo 1.2 de esta

Orden, se consideran servicios de apoyo a la industria los
relacionados a continuación:

- Servicios a la información y comunicación: servicios
informáticos (software, proceso de datos, consultoría
informática); servicios de información (servicios de base
de datos «on line»). 

- Servicios de mantenimiento y manutención industrial.
- Servicios de limpieza industrial.
- Estaciones de servicio ubicadas dentro de Polígonos

Industriales.
- Servicios portuarios.

06/162

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden IND/3/2006, de 3 de enero, por la que establecen
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de los
Incentivos a la Renovación de la Industria y de los
Servicios-Protección Medio Ambiental (IRIS-PMA) para el
año 2006.

El artículo 24.14 del Estatuto de Autonomía para Can-
tabria establece la competencia exclusiva de la Comuni-
dad autónoma para la planificación de la actividad econó-
mica y el fomento del desarrollo de Cantabria, dentro de
los objetivos marcados por la política económica del
Estado y del sector público económico de la Comunidad. 

Entre las medidas de fomento adoptadas por la Admi-
nistración autonómica se encuentran las ayudas públicas
al sector industrial denominadas Incentivos a la Renova-
ción de la Industria y de los Servicios (IRIS) y cuyo régi-
men jurídico se estableció mediante el Decreto 15/2001,
de 9 de febrero.

El fin de IRIS es mejorar la competitividad de las empre-
sas industriales de Cantabria. Y uno de los factores que
actualmente tiene más incidencia en la competitividad
empresarial del sector industrial es la protección del
medio ambiente, comprendiendo este término no solo el
conjunto de obligaciones legales que impone a las empre-
sas la normativa en dicha materia, sino también el
esfuerzo que éstas deben hacer para mejorar sus proce-
sos productivos optimizando el consumo de materias pri-
mas y energía y para conseguir, por tanto, una rentabili-
dad del producto y el desarrollo sostenible. 

Por otra parte la política medioambiental de la Unión
Europea ha establecido dos hitos legales destacados que
afectan directamente a la actividad industrial.

En primer lugar la Directiva relativa a la prevención y al
control integrados de la contaminación (Directiva
96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, transpuesta
al ordenamiento jurídico español mediante la Ley
16/2002, de 1 de julio), que establece la obligación para
una serie de actividades industriales de obtener la autori-
zación ambiental integrada antes del 30 de octubre de
2007. Dicha autorización está condicionada a que la
industria adopte las medidas adecuadas para prevenir la
contaminación de modo que ésta no supere unos valores
límite de emisión fijados en base a las mejores técnicas
disponibles para cada actividad. La norma afecta, entre
otras, a instalaciones de combustión, industrias de pro-
ducción y transformación de metales, industrias químicas
e industrias del papel y cartón.

En segundo lugar, la ratificación por parte de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea del Protocolo de Kioto
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático el 30 de mayo de 2002, ha llevado al
Parlamento y al Consejo a adoptar la Directiva
2003/87/CE por la que se establece un régimen para el
comercio de los derechos de emisión de gases efecto
invernadero en la Comunidad. La Directiva, transpuesta
por Real Decreto Ley 5/2004 de 27 de agosto, contempla
un plan nacional de asignación de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero para una serie de activi-
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GOBIERNO
de
CANTABRIA A N E X O II

FEDER

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,  TRABAJO
Y   DESARROLLO TECNOLÓGICO

INCENTIVOS A LA RENOVACIÓN DE LA INDUSTRIA Y DE LOS SERVICIOS.-(IRIS)

Nº Expte.:

01. DATOS EMPRESARIO INDIVIDUAL
Apellidos Nombre N.I.F. 

Domicilio social Población  C.P. Provincia 

I.A.E. Correo electrónico Telefono Tfno. Movil

02. SOCIEDAD MERCANTIL, INDUSTRIAL, COOPERATIVAS Y OTRAS AGRUPACIONES
INDUSTRIALES. DATOS IDENTIFICATIVOS.

Razón social C.I.F.

Domicilio social Población C.P. Provincia Teléfono 

I.A.E. Correo electrónico Telefono Tfno. Movil

03. REPRESENTACIÓN LEGAL
Apellidos Nombre N.I.F. 

Domicilio social Población C.P. Provincia Teléfono 

04.  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE

EXCMO. SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

05. CUANTÍA DE LA INVERSIÓN (excluido el I.V.A.) .........................................…...........................

06. CUANTÍA DE OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS ............................................................

07. OTRAS AYUDAS PÚBLICAS (denominación y cuantía solicitada) .……......................................

...................................................................................................................................................... 

08. PUESTOS DE TRABAJO ANTES DE LA INVERSIÓN ................................................................

09. PUESTOS DE TRABAJO DESPUÉS DE LA INVERSIÓN ...........................................................

El solicitante declara que todos los datos recogidos en este impreso de solicitud son ciertos,
lo que firma en ................................................... a ......... de ................................... de 2006.

Firmado: ………………………….


