
 
 

 

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

SUBVENCIÓN AFECTADOS POR LA CRISIS COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
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 E IMPORTE DE LA AYUDA 

Las empresas que tengan su domicilio social en Cantabria, cualquiera que sea su forma jurídica, válidamente constituidas el 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2020. 
La cuantía de la ayuda por cada beneficiario y actividad será de 1.500€ 

REQUISITOS 

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

CNAE 2009 ACTIVIDAD ECONÓMICA CNAE 2009 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las  mismas 7420 Actividades de fotografía 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 8551 Educación deportiva y recreativa 

1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 8552 Educación cultural 

1814 Encuadernación y servicios relacionados con la  misma 9001 Artes escénicas 

1820 Reproducción de soportes grabados 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas 

3240 Fabricación de juegos y juguetes 9003 Creación artística y literaria 

4778 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 9004 Gestión de salas de espectáculos 

5811 Edición de libros 9102 Actividades de museos 

5814 Edición de revistas 9103 Gestión de lugares y edificios históricos 

5819 Otras actividades editoriales 9105 Actividades de bibliotecas 

5821 Edición de videojuegos 9106 Actividades de archivos 

5912 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de  televisión 9311 Gestión de instalaciones deportivas 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica 9312 Actividades de los clubes deportivos 

5915 Actividades de producción cinematográfica y de vídeo 9313 Actividades de los gimnasios 

5916 Actividades de producciones de programas de televisión 9319 Otras actividades deportivas 

5917 Actividades de distribución cinematográfica y de  vídeo 9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos 

5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento 

7410 Actividades de diseño especializado     



 
 

 

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 Decreto 96/2020, 
de 30 de diciembre (BOC Extraordinario de 31 de diciembre de 2020), 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, comercio minorista, y otros afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Cheque de Urgencia I y II). 

PLAZO SOLICITUD 

Hasta el 25 de enero de 2021. 

 


