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   CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO

   CVE-2021-8875   Extracto de la Orden IND/59/2021, de 20 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a empresas turísticas para inversiones en 
alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares, campamen-
tos de turismo, agencias de viaje, centrales de reserva, organiza-
dores profesionales de congresos y empresas de turismo activo de 
Cantabria, fi nanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 
de Cantabria como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia 
de COVID-19 (REACT-UE).

   BDNS (Identif.): 591292. 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/591292). 

 Primero. Benefi ciarios. 
 Podrán tener la condición de benefi ciarios los titulares de empresas turísticas que lleven 

a cabo alguna de las actuaciones consideradas subvencionables a que se refi ere el apartado 
quinto de esta Orden y que a fecha de su entrada en vigor cumplan los siguientes requisitos: 

 Estar defi nitivamente inscritos en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria, 
toda vez se hayan realizado las tareas de inspección y control de la correspondiente declara-
ción responsable y/o autorización, en su caso. 

 El establecimiento objeto de la actuación para el que se solicita la subvención debe estar 
radicado en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Excepcionalmente, en el caso de agencias de viaje, organizadores profesionales de congre-
sos, centrales de reserva y empresas de turismo activo que soliciten subvención para inver-
siones en acciones que no conlleven obra civil y/o instalación alguna en establecimiento físico, 
quedarán eximidas de este requisito. 

 Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social y en el Impuesto de Actividades 
Económicas correspondiente. 

 En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles y personas jurídicas que no estén 
obligados a fi gurar de alta como empleador en la Seguridad Social o en el correspondiente ré-
gimen tributario, la obligación de encontrarse dado de alta se exige respecto de los miembros 
y/o socios, de conformidad con la normativa sectorial aplicable. 

 Cumplir sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, medioam-
biental, de igualdad de oportunidades y no discriminación y cualesquiera otras que le resulten 
de aplicación. 

 Segundo. Finalidad. 
 Inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares, campamentos de 

turismo, agencias de viaje, centrales de reserva, organizadores profesionales de congresos y 
empresas de turismo activo. 



i boc.cantabria.esPág. 24213

JUEVES, 28 DE OCTUBRE DE 2021 - BOC NÚM. 208

2/2

C
V

E-
20

21
-8

87
5

 Tercero. Importe. 
 La dotación económica de la convocatoria de subvenciones será de 1.500.000 euros. 

 Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 Las solicitudes de subvenciones, una por entidad solicitante, deberán presentarse en el 

plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este extracto de con-
vocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander, 20 de octubre de 2021. 
 El consejero de Industria, Turismo, Innovación, 

 Transporte y Comercio, 
 Francisco Javier López Marcano. 
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