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CIRCULAR INFORMATIVA 
     

 



 

 

La Orden EPS/42/2021 tiene por objeto establecer las bases reguladoras y aprobar la convocatoria 

para 2022 y 2023 de subvenciones para financiar las inversiones "Nuevos proyectos territoriales 

para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas".  

 

Constituyen dos subproyectos incluidos en la Inversión 4, "Nuevos proyectos territoriales para el 

reequilibrio y la equidad", comprendida en el Componente 23, Nuevas políticas públicas para un 

mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y por la 

Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 

recuperación y resiliencia de España (Council ImplementingDecision-CID), de 13 de julio de 2021. 

 

 

SUBPROYECTO I: SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO POR CUENTA AJENA 

 

Beneficiarios 

 

Microempresas y autónomos (con menos de 9 asalariados) que desarrollen su actividad 

económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y que tengan al menos un 

centro de trabajo en la misma. 

 

Las cooperativas y sociedades laborales legalmente constituidas, con sus estatutos adaptados a la 

normativa vigente a 31 de diciembre de 2021, e inscritas en el registro público correspondiente, 

que desarrollen su actividad empresarial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

donde han de tener su domicilio social y al menos un centro de trabajo. 

 

Destino y cuantía de las subvenciones 

 

Tendrán por objeto compensar en parte los costes salariales de las personas trabajadoras por 

cuenta ajena de la microempresa o de la persona autónoma que sean beneficiarios, durante un 

plazo de seis meses desde la concesión, comprometiéndose el beneficiario a realizar en dicho plazo 

una actuación que facilite la transición de su actividad hacia la economía verde o digital. 

 

La cuantía de la subvención será de 5.000 euros a tanto alzado por empresa beneficiaria. 

 



 

 

Actividad subvencionada 

 

La actividad subvencionada será la realización por la empresa beneficiaria de una iniciativa de 

mantenimiento del empleo de los trabajadores que tuviera contratados en el momento de solicitar 

la subvención en el correspondiente centro de trabajo, durante al menos seis meses desde la 

concesión de la subvención. 

  

La empresa beneficiaria deberá realizar una actuación que contribuya a la transición de su 

actividad hacia una economía verde o que contribuya a su transformación digital. 

 

 

 

SUBPROYECTO II: SUBVENCIONES PARA EL APOYO A LA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO 

 

Beneficiarios 

  

Las personas trabajadoras autónomas sin trabajadores asalariados, en situación de alta en el 

correspondiente Régimen de la Seguridad Social o en una mutualidad de colegio profesional de 

Cantabria, siempre y cuando el período en que hayan cotizado ininterrumpidamente en el citado 

Régimen o mutualidad sea inferior a tres años. 

 

Destino y cuantía de las subvenciones 

 

Tendrán por objeto compensar en parte los costes del mantenimiento del empleo del autónomo, 

durante un plazo de seis meses desde la concesión, comprometiéndose el beneficiario a realizar 

en dicho plazo una actuación que facilite la transición de su actividad hacia la economía verde o 

digital. 

 

La cuantía de la subvención será de 5.000 euros a tanto alzado por empresa beneficiaria. 

 

 

 

 



 

 

Actividad subvencionada 

 

La actividad subvencionada será la realización por la empresa beneficiaria de una iniciativa de 

mantenimiento del propio empleo autónomo durante al menos seis meses desde la concesión de 

la subvención.  

 

La empresa beneficiaria deberá realizar una actuación que contribuya a la transición de su 

actividad hacia una economía verde o que contribuya a su transformación digital. 

 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN AMBOS SUBPROYECTOS 

 

 

Ninguna empresa podrá ser beneficiaria de ambas líneas de subvención simultáneamente, sin 

perjuicio de la solicitud subsidiaria de ambas (actuación que facilite la transición de su actividad 

productiva hacia la economía verde o actuación que contribuya a su transformación digital). 

 

Las acciones de apoyo para iniciar la transformación hacia la economía verde consistirán en la 

elaboración y/o implementación de planes de transformación que incluyan: diagnóstico de 

sostenibilidad medioambiental de la empresa; diseño del plan que recoja los cambios necesarios 

para que su actividad productiva sea más respetuosa con el medioambiente sin perder eficacia, 

así como los medios necesarios para llevarlos a cabo, el plazo previsto para ello y las acciones 

formativas asociadas al plan. 

 

Las acciones de apoyo para iniciar la transformación digital consistirán en la elaboración y/o 

implementación de planes de digitalización que incluyan: diagnóstico del grado de digitalización 

actual de la empresa; diseño del plan que recoja las mejoras tecnológicas necesarias para su 

actividad a fin de mejorar su eficiencia y productividad, así como los medios necesarios para 

llevarlos a cabo, el plazo previsto para ello y las acciones formativas asociadas al plan. 

 

Algunas de las acciones que pueden incluir los planes de digitalización son la creación de páginas 

web, implementación del comercio electrónico, presencia en redes sociales y marketing digital, 

entre otras. No se incluye la adquisición de equipos informáticos o periféricos. 

 



 

 

Presentación de solicitudes 

  

Las solicitudes de subvención, que pueden ser hasta dos por participante (una en la que se 

comprometa a realizar una actuación que contribuya a la transición de su actividad hacia una 

economía verde y otra que contribuya a su transformación digital), acompañadas de la 

documentación requerida detallada en la Orden, se presentarán telemáticamente a través del 

Registro Electrónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

(https://sede.cantabria.es/) 

 

Las personas físicas también podrán formular la solicitud presencialmente, en la Dirección General 

de Trabajo, calle Hernán Cortés, 9, bajo, de Santander. 

 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2022 

inclusive. 

 

Las subvenciones se concederán por orden de presentación de solicitudes hasta agotar el crédito 

presupuestario. 

 

Justificación 

  

Plazo de 15 días hábiles una vez trascurridos los seis meses desde la concesión de la subvención 

(finalización de compromiso de mantenimiento de empleo). 

 

https://sede.cantabria.es/


 

 
 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN NO DUDE EN CONTACTAR CON NOSOTROS 

 
 

 

 

 

 
 

 

Calvo Sotelo, 6 

39002 Santander 

 942 214 650 

 tecnisa@tecnisa-campos.com 

www.tecnisa-campos.com 
 

     

 

 

 

 

 

 

AVISO LEGAL: Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser 

contemplada únicamente como una referencia general. Esta publicación no puede utilizarse como base para amparar situaciones 

específicas y usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener 

asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con cualquiera de nuestras oficinas para tratar estos asuntos en el marco de 

sus circunstancias particulares. Tecnisa Campos, sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen cualquier responsabilidad o 

deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al amparo de la información 

contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. 


