
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/3/2009, de 13 de marzo, por la que se modi-
fican las bases de determinadas Órdenes por las que se
convocan Subvenciones para el Desarrollo de Proyectos
y la Realización de Actividades relacionadas con el Medio
Ambiente en el ejercicio 2009.

La Consejería de Medio Ambiente ha convocado en el
ejercicio 2009 diversos procedimientos para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competi-
tiva, dirigidas a la financiación de actuaciones y proyectos
en materia medioambiental. En alguna de las convocato-
rias, en el caso de que la cuantía a percibir sea igual o
superior a 4.500 euros,  se ha establecido como fórmula
de pago la entrega de un anticipo inicial y el pago del resto
del importe una vez se haya justificado la ejecución de la
totalidad o de una parte de la actuación.

La Ley de Cantabria 1/2009, de 23 de febrero, por la
que se modifica la disposición adicional vigésimo cuarta
de la Ley de Cantabria 6/2007, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
2008, relativa a la previsión de garantías en desarrollo de
la Ley de Subvenciones  (BOC de 27 de febrero), permite
a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria anticipar el pago del cien por cien de la cuantía
de las subvenciones concedidas en régimen de concu-
rrencia competitiva sin necesidad de constituir garantías a
favor del órgano concedente.

La actual situación económica aconseja modificar las
bases de las subvenciones que en la actualidad se
encuentran en tramitación para adaptarlas a esa posibili-
dad prevista en la Ley mencionada, de manera que las
entidades beneficiarias de las subvenciones puedan per-
cibir de forma anticipada el importe total de la subvención
concedida.

Las órdenes que se modifican para adaptarse a la
nueva previsión legal son las siguientes:

- Orden MED/40/2008, de 30 de diciembre, por la que
se establecen las bases y se convocan subvenciones des-
tinadas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro,
para la financiación de iniciativas singulares de Empleo y
Medio Ambiente (artículo 10.7).

- Orden MED/41/2008, de 30 de diciembre, por la que
se establecen las bases y se convocan subvenciones para
la realización de programas, proyectos y actividades en
materia de Educación Ambiental en el año 2009 a entida-
des y asociaciones sin ánimo de lucro (artículo 10.8).

- Orden MED/42/2008, de 30 de diciembre, por la que
se establecen las bases y se convocan subvenciones a
PYMES para la implantación voluntaria y verificación del
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambien-
tal (EMAS) (Artículo 9.9).

- Orden MED/47/2008, de 30 de diciembre, por la que
se establecen las bases reguladoras y se convocan sub-
venciones destinadas a empresas privadas de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para la financiación
de sistemas que reduzcan el consumo de agua (artículo
8.9).

Por ello, en el marco de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las
atribuciones conferidas en el artículo 33.f) 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

Artículo 1: Modificación de la forma pago de determina-
das órdenes subvenciones de la Consejería de Medio
Ambiente.

Se modifican los siguientes apartados de las Órdenes
de convocatoria de subvenciones de la Consejería de
Medio Ambiente para adaptarlas a la Ley de Cantabria
1/2009, de 23 de febrero, en el sentido de hacer constar
que las personas jurídicas y entidades beneficiarias de las
subvenciones pueden percibir de forma anticipada el cien

por cien de la cuantía de las subvenciones concedidas sin
necesidad de constituir garantías a favor del órgano con-
cedente.

- El artículo 10.7 de la Orden MED/40/2008, de 30 de
diciembre, por la que se establecen las bases y se convo-
can subvenciones destinadas a entidades y asociaciones
sin ánimo de lucro, para la financiación de iniciativas sin-
gulares de Empleo y Medio Ambiente.

- El artículo 10.8 Orden MED/41/2008, de 30 de diciem-
bre, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones para la realización de programas, proyectos
y actividades en materia de Educación Ambiental en el
año 2009 a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

- El artículo 9.9 de la Orden MED/42/2008, de 30 de
diciembre, por la que se establecen las bases y se convo-
can subvenciones a PYMES para la implantación volunta-
ria y verificación del sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambiental (EMAS).

- El artículo 8.9 de la Orden MED/47/2008, de 30 de
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones destinadas a empresas pri-
vadas de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la
financiación de sistemas que reduzcan el consumo de
agua.

Artículo 2: Modificación del plazo de justificación. 
1.- Se modifica el artículo 12.4 de la Orden

MED/40/2008, de 30 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases y se convocan subvenciones destinadas a
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, para la finan-
ciación de iniciativas singulares de Empleo y Medio
Ambiente, que queda redactado de la siguiente manera:

«En el caso de las subvenciones superiores a 4.500
euros, el 100% de la totalidad de la actuación deberá ser
justificado del mismo modo que el procedimiento descrito
en el apartado 3, con anterioridad al 15 de enero de
2010».

2.- Se modifica el artículo 12.4 de la Orden
MED/41/2008, de 30 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases y se convocan subvenciones para la reali-
zación de programas, proyectos y actividades en materia
de Educación Ambiental en el año 2009 a entidades y
asociaciones sin ánimo de lucro, que queda redactado de
la siguiente manera:

«En el caso de las subvenciones superiores a 4.500
euros, el 100% de la totalidad de la actuación deberá ser
justificado del mismo modo que el procedimiento descrito
en el apartado 3, con anterioridad al 15 de enero de
2010».

3.- Se modifica el artículo 11.4 de la Orden
MED/42/2008, de 30 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases y se convocan subvenciones a PYMES
para la implantación voluntaria y verificación del sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambiental
(EMAS), que queda redactado de la siguiente forma:

«En el caso de las subvenciones superiores a 4.500,00
euros, el 100 % de la totalidad de la actuación a ejecutar,
deberá ser justificado del mismo modo que el procedi-
miento descrito en el apartado anterior, y en todo caso,
antes del 15 de enero de 2010, adjuntándose además de
toda la documentación exigida en el apartado 3 de este
artículo, la copia de la solicitud de inscripción en el
Registro EMAS en la Consejería de Medio Ambiente, o
copia de la Declaración anual validada si la empresa ya
disponía con anterioridad de registro EMAS».

4.- Se modifica el artículo 10.4 de la Orden
MED/47/2008, de 30 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convocan subvenciones
destinadas a empresas privadas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la financiación de sistemas
que reduzcan el consumo de agua, que queda redactado
de la siguiente forma:

«En el caso de las subvenciones superiores a 4.500
euros, el 100% de la totalidad de la actuación a ejecutar,
deberá ser justificado del mismo modo que el procedi-
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miento descrito en el apartado anterior, con anterioridad al
15 de julio de 2010, adjuntándose toda la documentación
exigida en el párrafo anterior.»

DISPOSICIÓN FINAL

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

Santander, 13 de marzo de 2009.–El consejero de
Medio Ambiente, Francisco L. Martín Gallego.
09/4186

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Resolución de la directora del Servicio Cántabro de
Empleo, por la que se determinan los colectivos que se
consideran preferentes en el año 2009 en la selección de
personas desempleadas para cubrir ofertas de trabajo
derivadas de la concesión de subvenciones a
Corporaciones Locales, órganos de la Administración
General del Estado y sus Organismos Autónomos,
Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones
sin ánimo de lucro, para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servicios de
interés general y social y otros programas gestionados
por el Servicio Cántabro de Empleo.

Mediante Real Decreto 1.418/2001, de 14 de diciembre
(BOC 31 de diciembre de 2001), se produjo el traspaso a
la Comunidad Autónoma de Cantabria la gestión realizada
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del tra-
bajo, el empleo y la formación.

Como consecuencia de la creación del Servicio
Cántabro de Empleo y la aprobación de su Estatuto, por
Ley 1/2003, de 18 de marzo, (BOC de 26 de marzo de
2003), se atribuyeron a este organismo las competencias
en materia de planificación, gestión y control de las políti-
cas de empleo, siendo aprobada la estructura orgánica y
relaciones de puestos de trabajo del mismo mediante
Decreto 132/2004, de 10 de diciembre, (BOC de 21 de
diciembre de 2004).

Para la elaboración de la presente Resolución se ha
tenido en cuenta lo dispuesto en el Plan de Empleo del
Servicio Cántabro de Empleo, aprobado para el período
2.008/2009, y que en el eje 3º establece medidas de
fomento de la empleabilidad de determinados colectivos,
en el eje 5º determina la promoción e inclusión social de
otros colectivos desfavorecidos y en el eje 6º promueve la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en los
ejes definidos en la Estrategia Europea para el Empleo,
que establece los principios generales a desarrollar en
materia de empleo e igualdad de oportunidades, por los
países que forman parte del Espacio Económico Europeo.

Por consiguiente, y en función de lo establecido en la
normativa citada, para determinar los colectivos que se
consideran preferentes, en función de la evolución del
mercado de trabajo y las políticas de empleo desarrolla-
das, se dicta la siguiente.

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- A los efectos previstos en las Órdenes de
ayudas de la Consejería de Empleo y Bienestar Social,
por las que se aprueben las convocatorias de subvencio-
nes para 2009 a las Corporaciones Locales, órganos de la
Administración General del Estado y sus Organismos
Autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e
Instituciones sin ánimo de lucro, para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de obras y
servicios de interés general y social, con la consiguiente
gestión de las ofertas de empleo que se tramiten en la
Red de Oficinas de Empleo del Servicio Cántabro de
Empleo, derivadas de las subvenciones concedidas al
amparo de dichas normas, así como para aquellos otros
programas de subvenciones en materia de Orientación
Profesional y Programas Experimentales gestionados por

el citado Organismo, siempre que fuera necesario la
adopción de criterios objetivos de selección de desemple-
ados para su desarrollo, se fijan los siguientes criterios de
prioridad, según el orden que se indica, a efectos de la
gestión de los mismos:

1º.- Las personas candidatas se seleccionarán entre
aquellas que se encuentren en situación de desempleo,
inscritas en las Oficinas de Empleo de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, que tengan un perfil adecuado a
la características del puesto de trabajo a cubrir, siendo
éste un requisito imprescindible en la gestión de las ofer-
tas. A efectos de determinar la idoneidad del perfil, se ten-
drá en cuenta el informe del personal técnico en orienta-
ción de la Oficina de Empleo o de las Entidades que en
materia de Orientación Profesional para el Empleo y
Asistencia al Autoempleo (OPEA), colaboran con el
Servicio Cántabro de Empleo.

2º.- Mujeres víctimas de violencia de género inscritas en
la bolsa de demandantes de empleo que para dichas per-
sonas existe en el Servicio Cántabro de Empleo.

3º.- Personas participantes en Itinerarios
Personalizados de Inserción en el marco del Plan extraor-
dinario de Inserción Laboral del Servicio Cántabro de
Empleo.

4º.- Personas en desempleo de larga duración. 
De acuerdo con las directrices aplicables en materia de

empleo, se consideran personas en desempleo de larga
duración aquéllas que cumplan uno de los siguientes
requisitos: 

- Mayores de 25 años con un período de inscripción en
el desempleo superior a doce meses.

- Menores de 25 años con un período de inscripción en
el desempleo superior a seis meses.

5º.- Personas en desempleo incluidas en los ejes de
activación y prevención definidos por la Estrategia
Europea para el Empleo, entendiéndose así aquellas per-
sonas que cumplan uno de los siguientes requisitos:

- Mayores de 25 años con un período de inscripción en
el desempleo superior a tres meses e inferior a doce
meses.

- Menores de 25 años con un período de inscripción en
el desempleo superior a tres meses e inferior a seis
meses.

En ambos casos, tendrán prioridad aquellas personas
cuyo período de inscripción como demandante de empleo
se aproxime más al límite máximo fijado según su edad.

6º.- Personas en desempleo con un período de inscrip-
ción inferior a tres meses.

En todos los casos señalados, y siempre que se cumpla
lo establecido en el punto primero apartado 1º de la pre-
sente resolución, tendrán carácter prioritario, dentro de su
colectivo:

1º.- Personas desempleadas con discapacidad.
2º.- Mujeres desempleadas.
3º.- Personas desempleadas en situación de riesgo de

exclusión social.

SEGUNDO.- DISPOSICIONES COMUNES.
Las ofertas presentadas no deberán reflejar o exigir

características o requisitos que no sean imprescindibles
para el correcto desempeño del puesto de trabajo. 

Las Oficinas de Empleo enviarán a las entidades bene-
ficiarias tres trabajadores por cada puesto de trabajo a
cubrir, si los hubiere, en función de las características y
número de los puestos ofertados, así como del número de
demandantes existentes que se adecuen a la oferta pre-
sentada.

A estos efectos y para el supuesto de la selección de
trabajadores desempleados en el caso de subvenciones
concedidas a las Corporaciones Locales, la Oficina de
Empleo realizará en primer lugar un sondeo a nivel muni-
cipal, ampliándose el mismo, en caso de no conseguir tres
trabajadores por cada puesto a cubrir, al ámbito de actua-
ción de la Oficina de Empleo y finalmente al ámbito de
toda la Comunidad Autónoma. 
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