
 
 

 

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, SL (SRECD):  

SUBVENCIÓN A EMPRESAS Y A PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA CRISIS 

SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE 
OBJETO 

Regular la concesión directa de ayudas por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, SL, destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria a empresas, 
trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen su actividad en sectores culturales y deportivos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BENEFICIARIOS 

✓ Las empresas que tengan su domicilio social en Cantabria, cualquiera que sea su forma jurídica, válidamente constituidas el 25 de noviembre de 2020. 
✓ Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos que estén dados de alta en el régimen correspondiente y tengan domicilio fiscal en Cantabria el 25 de 

noviembre de 2020. 

REQUISITOS 

✓ Desarrollar en alguno de los municipios de Cantabria alguna de las siguientes actividades económicas identificadas por su código CNAE: 

 



 
 

 

✓ Las empresas deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente registro público y los autónomos o trabajadores por cuenta propia deberán estar 
en situación de alta como trabajador/a en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con anterioridad a la fecha de aprobación del presente 
Decreto, y no haber causado baja desde entonces, con independencia de que hayan tenido o no que suspender su actividad de manera temporal. 

✓ Tener su domicilio social o fiscal en alguno de los municipios de Cantabria. 
✓ Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y la Tesorería 

General de la Seguridad Social o la mutua de previsión social correspondiente, según el caso. 

COMPATIBILIDAD 

Serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales, siempre que el importe total de las ayudas no supere el límite de intensidad fijado en la normativa aplicable, excepto aquellas de SODERCAN 
destinadas a la hostelería, el turismo y otros afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Cheque de Urgencia). 

PLAZO SOLICITUD 

Hasta el 17 de diciembre de 2020 

 


