
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Régimen supletorio

En lo no previsto en este Decreto, será de aplicación la
siguiente normativa:

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley y la
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplica-
ción de los principios de publicidad y concurrencia; Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo,
por el que se regula la concesión directa de determinadas
subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación
ocupacional; y Orden TAS 1622/2007, de 5 de junio, por la
que se regula la concesión de subvenciones al programa
de promoción del empleo autónomo.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 13 de marzo de 2008.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

LA VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA 
DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL,

Dolores Gorostiaga Saiz

ANEXO

Entidades de crédito o financieras que tienen suscrito,
actualmente, Convenio de Colaboración, para el fomento
del empleo, con el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

–Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
–Banco Popular Español.
–Banco Santander.
–Caja de Ahorros de Santander y Cantabria.
–Caja Rural de Burgos.
–Caja Madrid.
–La Caixa.
–Banco Sabadell.
Así como cualquier otra entidad financiera que durante

el presente año pueda suscribir Convenio de Cola-
boración con el Gobierno de Cantabria.

La relación de entidades que tengan en cada momento
Convenio suscrito con el Gobierno de Cantabria estará a
disposición de los interesados en el Servicio Cántabro de
Empleo
08/3679

CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 27/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el
procedimiento de concesión directa de subvenciones des-
tinadas a facilitar la integración laboral de discapacitados
en Centros Especiales de Empleo.

Dentro de las políticas sociales desarrolladas por la
Administración General del Estado en los últimos años,
las personas con discapacidad han constituido un eje de
actuación prioritario. Se pretende con ello dar cumplimien-
to al mandato del artículo 49 de la Constitución, con el
objetivo último de que las personas con discapacidad pue-
dan disfrutar de todos los derechos constitucionales como
el resto de los ciudadanos, incluido el derecho al trabajo
reconocido en el artículo 35 de la Constitución Española.

De entre las iniciativas más recientes adoptadas en el
plano normativo cabe destacar la aprobación de normas
de diverso rango, desde la Ley 45/2002, de 13 de diciem-
bre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de

protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad,
hasta la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de
reforma económica, procedente del Real Decreto Ley
2/2003, de 25 de abril. En el mismo sentido, no puede olvi-
darse que 2003 fue declarado Año Europeo para las
Personas con Discapacidad. Y en este marco, se han
aprobado también otras importantes normas, como la Ley
41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial
de las personas con discapacidad y de modificación del
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
Normativa Tributaria, y la Ley 51/2003, de 3 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesi-
bilidad universal de las personas con discapacidad, en la
que también se incluyen algunas medidas derivadas del
acuerdo. Debe apuntarse que la integración laboral de las
personas con discapacidad figura también como objetivo
relevante en el Plan de Acción para el Empleo del Reino
de España para el año 2003, aprobado por el Gobierno el
19 de septiembre de ese año y en el II Plan de Acción
para las Personas con Discapacidad (2003-2007) aproba-
do por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2004.
En el apartado III.2 del acuerdo citado, las partes firman-
tes apuestan por el empleo ordinario como mejor instru-
mento de integración social de los personas con discapa-
cidad, para lo cual consideran necesario buscar nuevos
mecanismos para facilitar el tránsito desde el empleo pro-
tegido al empleo ordinario.

En lo que respecta al fomento del empleo de los disca-
pacitados, debe mencionarse la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por
la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al
fomento de la integración laboral de discapacitados en
centros especiales de empleo y trabajo autónomo, norma
de cabecera para la gestión que realicen las Comu-
nidades Autónomas, sin perjuicio de las posibles adapta-
ciones en materia de organización.

El Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que
se regula la concesión directa de determinadas subven-
ciones en los ámbitos del empleo y la formación profesio-
nal ocupacional, autoriza este procedimiento excepcional
atendiendo a la singularidad derivada de las difíciles cir-
cunstancias de integración laboral de los colectivos afec-
tados o de sus peculiares necesidades formativas, que
permiten apreciar la concurrencia de razones de interés
público, económico y social que dificultan la convocatoria
pública de las referidas subvenciones.

El colectivo de personas con discapacidad, debido a las
circunstancias personales y sociales, se encuentra con
más dificultades para acceder a un empleo. La aplicación
del régimen de concurrencia competitiva para la tramita-
ción de las ayudas que potencian su integración laboral en
las empresas del mercado normalizado de trabajo, en los
Centros Especiales de Empleo y en los enclaves labora-
les, así como de las que facilitan el autoempleo puede
suponer un serio obstáculo para la consecución de dicho
objetivo.

Si bien la concesión de las ayudas destinadas a facilitar
la integración laboral de discapacitados en Centros
Especiales de Empleo está regulada por la normativa
estatal, el presente Decreto por razones de seguridad jurí-
dica recoge dicha normativa y, asimismo, regula el proce-
dimiento para su concesión.

El Plan de Empleo de Cantabria 2008-2009 promueve a
través de su quinto eje la inclusión social. Con estas ayu-
das financieras se pretende, entre otros objetivos, aumen-
tar las oportunidades de integración social y laboral de las
personas con discapacidad.

Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Empleo
y Bienestar Social, vistos los informes favorables emitidos
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 13 de marzo, 
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DISPONGO

CAPÍTULO I
Normas generales

Artículo 1. Objeto y financiación.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular el proce-

dimiento de concesión directa de subvenciones destina-
das a fomentar la integración laboral de discapacitados en
Centros Especiales de Empleo.

2. La financiación para atender estas ayudas se hará
con cargo a la aplicación presupuestaria que se habilite a
tal efecto en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria de cada ejercicio. De
ser necesario incrementar la dotación se tramitará, en su
caso, el correspondiente expediente de modificación pre-
supuestaria para atender estas subvenciones.

3. La actividad subvencionada deberá realizarse duran-
te el transcurso de cada año, con la siguiente precisión:

- Subvención parcial de los costes salariales: se sub-
vencionarán las acciones que se realicen entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de cada año, si bien podrán
tramitarse con cargo al presupuesto de 2008 las acciones,
correspondientes al mes de diciembre de 2007.

Artículo 2. Beneficiarios, exclusiones y obligaciones de
los beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas
en el presente Decreto los Centros Especiales de Empleo
que cumplan los requisitos establecidos en el Real
Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de
Empleo de Discapacitados (BOE de 9 de diciembre de
1985), desarrollen su actividad en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, y figuren inscritos como tales en el
Registro correspondiente.

2. Son obligaciones del beneficiario de la subvención:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la

actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención en el plazo y forma a tal efec-
to establecidos.

b) Justificar ante el Servicio Cántabro de Empleo u otro
órgano del Gobierno de Cantabria el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que se establezcan en la resolu-
ción de otorgamiento, así como la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que hayan determi-
nado la concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto
podrán solicitarse cuantos documentos justificativos sean
necesarios para comprobar la aplicación de la subven-
ción.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación,
seguimiento y control subvencional a efectuar por el
Servicio Cántabro de Empleo y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General de la
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma,
de acuerdo con lo establecido en este Decreto, las Leyes
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria y la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas, debiendo aportar cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anterio-
res.

d) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas, proceden-
tes de cualesquiera otras Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, así como las
alteraciones de los fines para los que se destina la sub-
vención.

e) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo cualquier
modificación que se produzca respecto a las circunstan-
cias y condiciones tenidas en cuenta en el momento de la
concesión, así como a los compromisos y obligaciones
asumidos por el beneficiario y, en particular, las relativas

al mantenimiento de los puestos de trabajo en los térmi-
nos del artículo 12.4 de este Decreto.

f) Acreditar en la forma prevista por este Decreto, con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión y con carácter previo al pago, que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social, así como con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
y que no es deudor por resolución de procedencia de rein-
tegro.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuacio-
nes de comprobación y control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 9 de este Decreto.

i) Hacer constar, en todas las actuaciones de publicidad,
comunicación y difusión que la actividad está subvencio-
nada por el Servicio Cántabro de Empleo.

Artículo 3. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la

documentación requerida, se formularán en el modelo ofi-
cial, el cual será facilitado por el Servicio Cántabro de
Empleo, y serán dirigidas a la Dirección del Servicio
Cántabro de Empleo, presentándose en la Red de
Oficinas de Empleo de este Organismo (sitas en
Santander, Maliaño, Torrelavega, Colindres, Castro
Urdiales, San Vicente y Reinosa) o en el Registro del
Servicio Cántabro de Empleo sito en la calle Castilla,
número 13, 3ª planta de Santander o en las demás luga-
res a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. La presentación de solicitudes en el año 2008, se rea-
lizará en el plazo de 30 días naturales a partir de la publi-
cación del presente Decreto en el Boletín Oficial de
Cantabria.

En años sucesivos la solicitud se efectuará durante el
primer trimestre de cada ejercicio.

Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas regula-

das en este Decreto será el de concesión directa, en los
términos de los artículos 1 y 5 del Real Decreto 357/2006,
de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa
de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo
y de la formación profesional ocupacional y en el artículo
29 de la Ley 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de
Cantabria.

2. La iniciación tendrá lugar a instancia de parte,
mediante solicitud del interesado dirigida al órgano com-
petente para resolver sobre el otorgamiento de estas sub-
venciones.

3. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resol-
verán por el orden de presentación de las mismas, en fun-
ción del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Artículo 5. Instrucción.
1. El Servicio de Promoción de Empleo, será el órgano

competente para la ordenación e instrucción del procedi-
miento.

2. Si las solicitudes no reuniesen los requisitos estable-
cidos o no se acompañan los documentos exigidos, se
requerirá al solicitante, para que subsane los defectos o
acompañe los documentos exigidos en el plazo de diez
días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3. Completado el expediente y apreciada la concurren-
cia o no de los requisitos establecidos, el Servicio de
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Promoción de Empleo elevará la correspondiente pro-
puesta de concesión o denegación de la ayuda solicitada
para su resolución.

Artículo 6. Resolución.
1. La Dirección del Servicio Cántabro de Empleo resol-

verá sobre la concesión o denegación de las subvencio-
nes.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
de concesión será de seis meses a contar desde la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del
órgano competente para su tramitación. Transcurrido el
citado plazo sin que se haya dictado y notificado resolu-
ción, la solicitud podrá entenderse desestimada.

3. La resolución adoptada por la persona titular de la
Dirección del Servicio Cántabro de Empleo no agota la vía
administrativa y contra la misma podrá interponerse recur-
so de alzada ante la Consejera de Empleo y Bienestar
Social en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación.

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 otorga-
das por otras Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la Resolución de concesión.

5. El importe de la subvención o ayuda que se otorgue
al amparo de este Decreto en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas procedentes de otras Adminis-
traciones Públicas o de otros entes, públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el coste de la activi-
dad a desarrollar por el beneficiario.

6. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el
Boletín Oficial de Cantabria en los términos previstos en el
artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria. Las subvenciones que,
por razón de su cuantía, no sean objeto de la publicación
referida, serán expuestas, con expresión del importe y su
correspondiente beneficiario, en el tablón de anuncios del
Servicio Cántabro de Empleo.

Artículo 7. Pago.
1. Para el supuesto de los costes salariales el pago al

beneficiario se efectuará mensualmente, dentro del mes
siguiente a su devengo, teniendo que presentarse la docu-
mentación justificativa de la ayuda referida a los costes
salariales hasta el día 10 del mes siguiente al de referen-
cia y el pago se realizará una vez se hayan justificado los
costes salariales correspondientes al mes anterior

Para los proyectos generadores de empleo y los pro-
yectos de mantenimiento de empleo en los supuestos
contenidos en las letras b) c) d) y e) el apartado 2 del
artículo 13, el pago se efectuará de una sola vez, previa
realización y justificación, del cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en los distintos programas y normas
comunes del presente Decreto.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o
de cualquier otro ingreso de derecho público o se haya dic-
tado contra la persona beneficiaria resolución de proceden-
cia 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.

2. En las ayudas para sufragar la inversión fija en pro-
yectos de interés social generadores de empleo se podrá
adelantar al beneficiario hasta el 100% del importe total
de la subvención concedida.

3. Los beneficiarios de la subvención deberán justificar
mediante el sistema de cuenta justificativa del gasto reali-
zado, debiéndose acreditar el importe, procedencia y apli-
cación de tales fondos a las actividades subvencionadas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la
Ley de Cantabria 10/2006.

La fecha de justificación será la establecida en la reso-
lución de concesión con un plazo máximo del mes de
noviembre de cada ejercicio, salvo en el caso de subven-
ciones de costes salariales en donde el plazo de justifica-
ción es el previsto en el apartado primero de este artículo
y en el supuesto de acciones realizadas en el mes de
diciembre cuya justificación se efectuará en el siguiente
ejercicio.

Los gastos se acreditarán mediante facturas originales
y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa, justificativas de los gastos efectuados, debién-
dose acompañar dos copias de los mismos.

Artículo 8. Seguimiento y control de las actuaciones
subvencionadas.

1. El Servicio Cántabro de Empleo podrá solicitar a los
beneficiarios de las ayudas que aporten cuantos datos y
documentos resulten necesarios a efectos de la justifica-
ción o del seguimiento y control de las actuaciones sub-
vencionadas.

2. El Servicio Cántabro de Empleo podrá inspeccionar
las actuaciones objeto de ayuda con la finalidad de com-
probar su adecuación a las condiciones tenidas en cuenta
y establecidas para su otorgamiento.

Artículo 9. Revocación y reintegro de cantidades perci-
bidas.

1. Procederá la revocación y el reintegro total de las
cantidades percibidas y la exigencia de intereses de
demora desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro en los casos previstos en el artículo 38 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

2. En el caso de incumplimientos parciales, el órgano
competente determinará la cantidad a reintegrar por el
beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad
en función de los costes justificados y las actuaciones
acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el núme-
ro 2 del art. 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se
regirá por las disposiciones generales de los procedimien-
tos administrativos contenidas en el título VI de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y por lo dispuesto en el Título II de
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público de naturaleza no tributa-
ria, siéndoles de aplicación, a efectos del cálculo, el inte-
rés legal del dinero en los términos establecidos en el
artículo 39 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

Artículo 10. Régimen sancionador.
Será de aplicación el régimen de infracciones y sancio-

nes previsto en el Título IV de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria. Todo ello, sin perjui-
cio de 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.

CAPÍTULO II
Proyectos subvencionables, modalidades

de subvención y cuantías máximas

Artículo 11. Acciones subvencionables.
Serán objeto de subvención:
a) Proyectos generadores de empleo para trabajadores

discapacitados, en las distintas modalidades previstas en
el artículo 12 de este Decreto.

b) Proyectos de mantenimiento de empleo, en las dis-
tintas modalidades previstas en el artículo 13 de este
Decreto.
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Artículo 12. Proyectos generadores de empleo para tra-
bajadores discapacitados.

1. Las actuaciones subvencionables consistirán en pro-
yectos generadores de empleo para trabajadores disca-
pacitados, bien mediante la contratación indefinida de
desempleados por los Centros Especiales de Empleo de
nueva creación, bien mediante la contratación indefinida o
transformación de contratos temporales en indefinidos en
el caso de Centros ya en funcionamiento.

2. Las modalidades de subvención son:
a) Asistencia técnica, que podrá ser solicitada a instan-

cia de parte.
La asistencia técnica podrá consistir en alguna de las

modalidades siguientes:
-Estudios de viabilidad, organización, comercialización,

diagnosis y otros de naturaleza análoga.
-Auditorías e informes económicos.
-Asesoramiento en las diversas áreas de gestión

empresarial.
b) Inversión fija en proyectos de interés social.
La aportación del beneficiario a la financiación de la

inversión debe ser como mínimo del 25 por ciento, de for-
ma que únicamente se subvencionará hasta el 75 por
ciento de la inversión, debiendo justificarse, no obstante,
la inversión en su totalidad.

c) Subvención parcial de intereses de los préstamos
que obtengan de entidades de crédito, públicas o priva-
das, en las condiciones siguientes:

- Los préstamos, para ser subvencionados, deberán ser
concedidos por aquellas entidades de crédito, públicas o
privadas, que tengan suscrito un Convenio a tal objeto con
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
que aparecen enumeradas en el Anexo de este Decreto.

- La subvención financiera podrá ser de tres puntos,
como máximo, del tipo de interés fijado por la entidad de
crédito que conceda el préstamo al solicitante, debiendo
soportar éste al menos 0,50 puntos, y será pagadera de
una sola vez, en cuantía calculada como si la subvención
se devengase cada año de la duración del mismo, inclui-
do el posible período de carencia.

3. Cuantía:
La cuantía de la subvención a conceder con motivo de

las acciones que se acaban de indicar, en su conjunto,
ascenderá a:

-12.020,24 euros por puesto de trabajo creado con
carácter estable, si el centro especial de empleo supera el
90 por ciento de trabajadores discapacitados del total de
su plantilla.

-9.015,18 euros por puesto de trabajo creado con
carácter estable, si el número de trabajadores discapaci-
tados en el centro especial de empleo está comprendido
entre el 70 y el 90 por 100 de trabajadores del total de su
plantilla.

En el caso de contratos de trabajo a tiempo parcial, el
importe de estas ayudas será proporcional a la jornada de
trabajo realizada tomando como base para su cálculo las
cuantías que se establecen anteriormente.

A efectos de determinar el porcentaje de trabajadores
discapacitados no se computará el personal no minusváli-
do dedicado a la prestación de servicios de ajuste perso-
nal y social, así como el que preste servicios en aquellas
actividades o puestos de trabajo específicos que, por su
propia naturaleza o complejidad, no puedan ser desem-
peñados por personas minusválidas.

Se entenderá por servicios de ajuste personal y social
los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social,
culturales y deportivos que procuren al trabajador minus-
válido del centro especial de empleo una mayor rehabilita-
ción personal y mejor adaptación en su relación social.

La cuantía de las subvenciones a que se hace referen-
cia en el presente apartado tiene el carácter de máxima,
salvo en los supuestos en los que, concurriendo causas
excepcionales debidamente justificadas y acreditadas, se
autorice expresamente por el Servicio Cántabro de
Empleo superar dichas cuantías.

4. El Centro Especial de Empleo estará obligado a man-
tener los puestos creados o transformados en indefinidos
por los que se concede la subvención por un periodo míni-
mo de 3 años, no pudiendo despedir sin causa justificada
a aquellos trabajadores.

Si el trabajador objeto de las ayudas concedidas causa-
ra baja en la empresa, la entidad estará obligada a efec-
tuar su sustitución en el plazo máximo de seis meses des-
de aquella fecha, lo que deberá comunicarse durante el
primer mes.

La obligación de sustitución no operará cuando la extin-
ción del contrato esté motivada por las causas contempla-
das en los artículos 40, 41 y 52 c) del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
si bien la ayuda se reducirá proporcionalmente al tiempo que
faltase para cumplir el periodo subvencionado.

Artículo 13. Proyectos de Mantenimiento de Empleo.
1. A los efectos de este Decreto, son proyectos de man-

tenimiento de empleo aquellas actuaciones realizadas por
Centros Especiales de Empleo ya en funcionamiento que
ayuden al mantenimiento de la plantilla de trabajadores
con discapacidad del mismo.

2. Las modalidades de subvención son:
a) Subvención parcial del coste salarial correspondiente

al puesto de trabajo ocupado por una persona con disca-
pacidad que realice una jornada de trabajo laboral a tiem-
po completo y que esté en alta en la Seguridad Social, por
un importe del 50 por 100 del salario mínimo interprofe-
sional. En el caso de contratos de trabajo a tiempo parcial,
el importe de la subvención será proporcional a la jornada
de trabajo realizada.

b) Subvención para adaptación de puestos de trabajo y
eliminación de barreras arquitectónicas en una cuantía no
superior a 1.803,04 euros por puesto de trabajo, sin que
en ningún caso pueda rebasar el coste real que al efecto
se justifique por la referida adaptación o eliminación.

c) Subvención por una sola vez, destinada a equilibrar y
sanear financieramente a los centros especiales de
empleo con el fin de lograr reestructuración para que
alcancen niveles de productividad y rentabilidad que
garanticen su viabilidad y estabilidad.

d) Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de
aquellos centros especiales de empleo en las condiciones
recogidas en la normativa estatal.

e) Asistencia técnica destinada al mantenimiento de
puestos de trabajo, en los términos previstos en el artículo
12.2.a) de este Decreto.

3. Cuantía:
Para la concesión y determinación de la cuantía de la

compensación se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo de
Discapacitados, por lo que se tendrá en cuenta:

a) La actividad, dimensión, estructura y gerencia del
centro.

b) La composición de su plantilla, con atención especial
a la proporción de trabajadores discapacitados respecto
del total en el centro especial de empleo, así como a la
naturaleza y grado de minusvalía de sus componentes, en
relación con su capacidad de adaptación al puesto de tra-
bajo que desempeñen.

c) La modalidad y condiciones de los contratos suscri-
tos con los trabajadores de la plantilla del centro, discapa-
citados o no.

d) Las variables económicas que concurran en el centro
en relación con su objetivo y función social.

e) Los servicios de ajuste personal y social que preste
el centro a sus trabajadores discapacitados.

Artículo 14. Requisitos de los beneficiarios y actuacio-
nes subvencionadas.

Para tener derecho a la subvención será necesario
cumplir los siguientes requisitos:
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A) Generales.
1. Los previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de

la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

2. Estar inscrito como Centro Especial de Empleo en el
Registro correspondiente.

3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias, frente a la Seguridad Social y el
Gobierno de Cantabria.

B) Específicos, según el tipo de ayuda que se solicite:
1. Ayudas destinadas a proyectos generadores de

empleo en Centros Especiales de Empleo:
a) El proyecto deberá ser viable desde el punto de vista

técnico, económico y financiero, lo que se acreditará
mediante la presentación del oportuno estudio económico
detallado, además de suponer la creación de empleo para
discapacitados.

b) Las contrataciones deberán realizarse en el año en el
que se solicite la subvención.

c) Se acreditará en el proyecto el incremento de la plan-
tilla fija de trabajadores discapacitados del Centro
Especial de Empleo, así como el aumento neto de planti-
lla de trabajadores discapacitados respecto a la media de
los doce meses anteriores a su formalización.

d) La asistencia técnica se prestará por empresas o per-
sonas físicas especializadas y que reúnan garantías de
solvencia profesional.

e) Los préstamos se acreditarán mediante certificación
de la entidad prestamista donde se especifiquen los
siguientes extremos: nombre del prestatario, cuantía, inte-
rés y plazo de amortización.

2. Ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de
trabajo de discapacitados en Centros Especiales de
Empleo:

a) Para la subvención del coste salarial del puesto de
trabajo, el Centro Especial de Empleo deberá haber abo-
nado a sus trabajadores el salario correspondiente, lo que
acreditará mediante la aportación de las nóminas debida-
mente firmadas.

b) Para la subvención para adaptación de los puestos de
trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas se deberá
justificar su necesidad mediante la oportuna memoria.

c) Para la subvención, por una sola vez, destinada a
equilibrar y sanear financieramente los Centros
Especiales de Empleo, de carácter excepcional y extraor-
dinario, el centro deberá acreditar que, además de tener
viabilidad técnica, económica y financiera, la situación
financiera en que se encuentra en el momento de la soli-
citud pone en grave peligro su subsistencia y, consiguien-
temente, el mantenimiento de los puestos de trabajo.

d) Para la subvención dirigida a equilibrar el presupues-
to de los Centros Especiales de Empleo se deberán cum-
plir los siguientes requisitos: 1. Que carezcan de ánimo de
lucro; 2. Que sean declarados de utilidad pública e impres-
cindibilidad; 3. Que los resultados adversos, que se pre-
tenden equilibrar, no deriven de una gestión deficiente a
juicio de la Administración.

Artículo 15. Documentación a acompañar con la solici-
tud.

Las solicitudes de ayudas reguladas en este Decreto
deberán presentarse acompañadas de la siguiente docu-
mentación, debidamente numerada y ordenada, aportan-
do el original y dos copias:

A) General:
Documento 1: Código de identificación fiscal del centro

especial de empleo y, en su caso, poder suficiente del
representante que actúe en nombre del mismo.

Documento 2: Ficha de terceros diligenciada por la enti-
dad bancaria y firmada y sellada por el centro peticionario.

Documento 3: Declaración responsable de que no incu-
rre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener
la condición de beneficiario de acuerdo con lo previsto en
los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Documento 4: Declaración responsable de tener reali-
zada la evaluación de riesgos laborales en la empresa o
en caso de tratarse de una empresa de nueva creación,
de haber suscrito el correspondiente contrato con los
servicios de prevención o de la modalidad preventiva que
se va a realizar y de no haber sido objeto de sanción firme
en vía administrativa por falta grave o muy grave en mate-
ria de seguridad y salud en el trabajo o por infracciones
laborales consistentes en la transgresión de la normativa
sobre modalidades contractuales, contratos de duración
determinada y temporales, mediante su utilización en
fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supues-
tos y límites legales distintos de las previstos, cuando se
trate de empresas ya existentes, en los dos años anterio-
res contados desde la publicación de la presente Decreto
en el Boletín Oficial de Cantabria.

Documento 5: Memoria explicativa del proyecto objeto
de subvención.

Documento 6: Certificados expedidos por el órgano
competente de estar al corriente de obligaciones tributa-
rias y con la Seguridad Social. Alternativamente se podrá
autorizar a la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para la obtención de los certificados anterio-
res.

B) Específica, según el tipo de ayuda que se solicite:
1. Ayudas destinadas a proyectos generadores de

empleo en Centros Especiales de Empleo.
1.1. En todos los casos, estudio económico-financiero

detallado que justifique que el proyecto es viable desde el
punto de vista técnico, económico y financiero, y que deta-
lle la creación de empleo, preferiblemente estable, de dis-
capacitados.

1.2. Para asistencia técnica se adjuntará el presupuesto
detallado y el índice del contenido del mismo, así como la
Memoria de la entidad o el curriculum vitae de las perso-
nas que realicen el estudio-asesoramiento.

1.3. Para sufragar inversión fija en proyectos de interés
social: a) Memoria ampliada del proyecto y antecedentes;
b) Detalle valorado del plan de inversión fija (incluir factu-
ras y presupuesto proforma); c) Ampliación y documenta-
ción de las fuentes financieras y plan financiero completo;
d) Estados financieros de los dos últimos años y provisio-
nales.

1.4. Para la subvención parcial de intereses de los prés-
tamos que obtengan de entidades de crédito, además de
la documentación indicada en el punto 1.3 anterior, debe-
rán acreditar la concesión del préstamo y sus condiciones
mediante certificación de la entidad prestamista donde se
especifiquen los siguientes extremos: nombre del presta-
tario, cuantía, interés, plazo y cuadro de amortización.

2. Ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de
trabajo de discapacitados en Centros Especiales de
Empleo.

2.1. Para la subvención del coste salarial del puesto de
trabajo: a) Fotocopia de los documentos TC-1 y TC-2 del
último mes ingresado; b) El primer mes, la documentación
de la plantilla de discapacitados (alta en la Seguridad
Social, contrato y certificado de minusvalía); en meses
sucesivos, sólo presentarán las nóminas debidamente fir-
madas y, en caso de altas, la documentación de los nue-
vos trabajadores discapacitados que se hayan incorpora-
do en el mes de que se trate.

2.2. Para la subvención para adaptación de los puestos
de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas,
memoria acreditativa de su necesidad y presupuesto y/o
factura de la inversión a realizar.

2.3. Para la subvención destinada a equilibrar y sanear
financieramente los Centros Especiales de Empleo: a)
Memoria explicativa del desequilibrio económico y su ori-
gen, así como antecedentes del centro; b) Estudio econó-
mico financiero de viabilidad técnica, económica y finan-
ciera, c) Balances de situación de los dos últimos
ejercicios en aquellos centros que hayan realizado activi-
dades en esos años; d) Cuenta de explotación de los dos
últimos años en aquellos centros que hayan realizado acti-
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vidades en dichos años y e) Cuentas de explotación pro-
visionales para los dos años siguientes.

2.4. Para la subvención dirigida a equilibrar el presu-
puesto de los Centros Especiales de Empleo se deberán
cumplir los siguientes requisitos: a) Declaración de
imprescindibilidad para asegurar el empleo remunerado y
la prestación de servicios de ajuste personal y social; b)
Memoria explicativa del desequilibrio financiero y su ori-
gen, así como antecedentes del centro; c) Estudio econó-
mico-financiero de viabilidad; d) Balance de situación de
los dos últimos años, y e) Cuentas de explotación provi-
sionales para los dos años siguientes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Enclaves laborales

Los enclaves laborales regulados en el Real Decreto
290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los
enclaves laborales como medida de fomento del empleo
de las personas con discapacidad, en la medida en que
es una medida de fomento de empleo de personas con
discapacidad se recogerán en el Decreto de subvenciones
de fomento de empleo de personas con discapacidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Facultad de desarrollo

Se faculta a la persona titular de la Consejería de
Empleo y Bienestar Social para que dicte las disposicio-
nes necesarias para el desarrollo y aplicación de este
Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Régimen supletorio

En todo lo no previsto en el presente Decreto se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en su reglamento de desa-
rrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria y las Leyes que se dicten de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
cada año. Asimismo, será de aplicación el Decreto del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre
de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas
destinadas al fomento de la integración laboral de disca-
pacitados en centros especiales de empleo y trabajo autó-
nomo (BOE de 21 de noviembre de 1998) y el Real
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la
concesión directa de determinadas subvenciones en los
ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupa-
cional.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 13 de marzo de 2008.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,

Miguel Ángel Revilla Roiz

LA VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA 
DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL,

Dolores Gorostiaga Saiz

ANEXO 

Entidades de crédito o financieras que tienen suscrito,
actualmente, Convenio de Colaboración para el fomento
del empleo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Cantabria:

–Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
–Banco Popular Español.
–Banco Santander Central Hispano.
–Caja de Ahorros de Santander y Cantabria.
–Caja Rural de Burgos.
–Caja Madrid.

–La Caixa.
–Banco Sabadell.
Así como cualquier otra entidad financiera que puedan

suscribir Convenio de Colaboración con el Gobierno de
Cantabria.

La relación de entidades que tengan en cada momento
Convenio suscrito con el Gobierno de Cantabria estará a
disposición de los interesados en el Servicio Cántabro de
Empleo.
08/3680

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/32/2008, de 11 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se convoca una beca
destinada a la formacion y especializacion en temas de
género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres durante el año 2008.

La Consejería de Empleo y Bienestar Social, a través
de la Dirección General de la Mujer como órgano de apo-
yo y coordinación en temas de Igualdad de Oportu-
nidades, desarrolla actividades de formación y especiali-
zación de postgraduados/as en temas de género e
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
orden a facilitar su mejor conocimiento y aplicación prácti-
ca.

Conforme establece el artículo 33 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,

DISPONGO

Convocar el presente concurso con la finalidad de adju-
dicar una beca de formación con arreglo a las siguientes
bases:

PRIMERA.- Objeto.
1.1.- La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y convocar, en régimen de concurren-
cia competitiva, una beca de formación y colaboración con
la Dirección General de la Mujer de la Consejería de
Empleo y Bienestar social destinada a impulsar la espe-
cialización en el conocimiento de las diferentes materias
sobre género e igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, así como optimizar la información sobre los
mismos, para personas licenciadas en cualquiera de las
ramas de ciencias sociales, diplomadas o licenciadas en
trabajo social o educación social.

1.2.- La concesión de esta beca, dado su carácter for-
mativo y de especialización, no supondrá para el
Gobierno de Cantabria la adquisición de más compromi-
so que los recogidos en la presente Orden, y en ningún
caso se derivarán obligaciones propias de un contrato
laboral ni cualquier otro tipo de relación contractual o de
servicio, ni dará lugar a la inclusión del becario en ninguno
de los regímenes de la Seguridad Social 

SEGUNDA.- Persona beneficiaria.
2.1.- Podrá ser beneficiaria de la beca toda persona que

resida en Cantabria desde la fecha de publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria y reúna
los siguientes requisitos:

a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea.

b) Estar en posesión del título de personas licenciadas
en cualquiera de las ramas de ciencias sociales, diploma-
das o licenciadas en trabajo social o educación social,
expedido por el Estado Español o debidamente homolo-
gado, con justificación acreditativa de esta circunstancia.

c) Estar en posesión del título de Experto/a
Universitario/a en Igualdad de Oportunidades,
Especialista Universitario en temas relacionados con el
género, Agente de Igualdad de Oportunidades o análogo,
haber realizado estudios de postgrado o especialización
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