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CONVOCATORIA 2022 Orden MED/13/2022
Hasta: 30-05-2022
Orden MED/13/2022, de 25 de abril, por la que se convocan las ayudas al Bienestar de los
Animales financiadas FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) para el año 2022, y
se recogen las bases aplicables a las mismas.

CONVOCATORIA 2022 Orden MED/27/2021
Hasta: 30-05-2022
Orden MED/27/2021, de 20 de diciembre de 2021, por la que se convocan las ayudas financiadas
por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural) incluidas en la solicitud única para el año 2022, y se recogen las bases
aplicables a las mismas.

Decreto 1/2015
Hasta: 31-05-2022
Decreto 1/2015, de 15 de enero, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones a centros especiales de empleo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
destinadas al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad.

CONVOCATORIA 2022 Orden EPS/7/2022
Hasta: 01-06-2022
Orden EPS/7/2022, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba
la convocatoria para la concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinadas a entidades locales para la realización de
obras de mejora de la accesibilidad en los centros de servicios sociales de atención primaria.

CONVOCATORIA 2022 Orden HAC/33/2019
Hasta: 02-06-2022
Resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2022
correspondiente a la puesta en marcha de dieciséis lanzaderas de empleo y emprendimiento
solidario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CONVOCATORIA 2022 Orden ECD/42/2018
Hasta: 03-06-2022
Resolución del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, de 28 de abril de 2022
por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas al
fomento de la actividad y funcionamiento de asociaciones juveniles, entidades prestadoras de
servicios a la juventud y partidos políticos con sección juvenil y sindicatos con sección juvenil de
Cantabria.
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CONVOCATORIA 2022 Orden EPS/8/2021
Hasta: 03-06-2022
Orden EPS/11/2022, de 28 de abril, por la que se aprueba la convocato¬ria de subvenciones de
un programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo.

CONVCOCATORIA 2022 Orden EPS/21/2021
Hasta: 06-06-2022
Resolución de 20 de abril de 2022, por la que se aprueba la convocatoria en 2022
correspondiente al programa Talento y Empleo: formación profesional a medida de las empresas
en sectores estratégicos: automoción.

CONVOCATORIA 2022 Orden OBR/2/2020
Hasta: 06-06-2022
Orden OBR/1/2022, de 28 de marzo, por la que se convocan subvenciones para financiar las
actuaciones de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de
redacción de planeamiento urbanístico y Planes Especiales de Suelo Rústico.

CONVOCATORIA 2022 Orden IND/28/2022
Hasta: 08-06-2022
Orden IND/28/2022, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba
la convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a empresas comerciales y de servicios
complementarios al comercio para actuaciones de innovación tecnológica y su incorporación al
comercio electrónico, “equipamiento y desarrollo Web” financiadas 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.

CONVOCATORIA 2022 Orden MED/9/2021
Hasta: 09-06-2022
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 29 de abril de 2022, por la que se convocan ayudas de mínimis destinadas a
compensar las dificultades de recogida de la leche en explotaciones de vacuno de alta montaña y
zonas con especial dificultad.

CONVOCATORIA 2022 Orden IND/21/2022
Hasta: 13-06-2022
Orden IND/21/2022, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones destinadas a la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en
polígonos industriales y centros logísticos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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DECRETO 50/2021
Hasta: 15-06-2022
Decreto 50/2021, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del
“Plan RENOVE”, para la renovación de la flota de vehículos en Cantabria.

CONVOCATORIA 2022 Orden EPS/10/2022
Hasta: 17-06-2022
Orden EPS/10/2022, de 20 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria extraordinaria de subvenciones a personas trabajadoras afectadas por expediente
de regulación temporal de empleo, en el contexto de la pandemia de COVID-19.

CONVOCATORIA 2022 Orden EPS/20/2021
Hasta: 20-06-2022
Orden EPS/16/2022, de 12 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a fomentar las actividades de las organizaciones sindicales menos
representativas en materia de prevención de riesgos laborales.

CONVOCATORIA 2022 Orden MED/9/2020
Hasta: 20-06-2022
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 12 de mayo de 2022, por la que se convocan las ayudas para la promoción de
razas puras de ganado bovino de carne en Cantabria en el año 2022.

CONVOCATORIA 2022 Orden EPS/6/2022
Hasta: 21-06-2022
Orden EPS/6/2022, de 10 de marzo de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la financiación de actuaciones de apoyo a la
digitalización y la adaptación de los centros de atención a personas mayores, con discapacidad
y/o en situación de dependencia al nuevo modelo de cuidados de larga duración.

CONVOCATORIA 2022 Orden MED/12/2016
Hasta: 23-06-2022
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
de 5 de mayo de 2022, por la que se convocan las ayudas para centros de recogida de animales
abandonados para el 2022.

CONVOCATORIA 2022 Orden MED/3/2019
Hasta: 27-06-2022
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
3 / 11

Gobierno de Cantabria. Oficina Virtual

Ambiente, de 17 de mayo de 2022, por la que se convocan las ayudas a la conservación y
promoción de razas autóctonas de ganado ovino-caprino en Cantabria.

CONVOCATORIA 2022 Orden INN/56/2016
Hasta: 30-06-2022
Orden IND/4/2022, de 16 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de la
línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas industriales de la cuenca del
Besaya y Cantabria (CRECE 1).

CONVOCATORIA 2022 REAL DECRETO 948/2021
Hasta: 30-06-2022
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 21 de marzo de 2022, por la que se convoca en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria la ayuda estatal destinada a la ejecución de proyectos de inversión
dentro del plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería
(III), en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

CONVOCATORIA 2022 Orden EPS/4/2021
Hasta: 30-06-2022
Orden EPS/15/2022, de 6 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades
laborales.

CONVOCATORIA 2022 REAL DECRETO 949/2021
Hasta: 30-06-2022
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 21 de marzo de 2022, por la que se convoca en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria la ayuda estatal destinada a inversiones en materia de bioseguridad para
la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transportes por
carretera de ganado, así como para inversiones de bioseguridad en viveros, acometidas por
determinados productores de materiales vegetales de reproducción en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

CONVOCATORIA 2022 Orden OBR/3/2018
Hasta: 01-07-2022
Resolución de 23 de febrero de 2022, por la que se convocan subvenciones a Ayuntamientos en
zonas de montaña para colaborar en la financiación de las actuaciones destinadas a la apertura y
limpieza de los viales de comunicación de competencia municipal afectados por la existencia de
nieve o hielo.
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CONVOCATORIA 2022 Orden MED/21/2018
Hasta: 06-07-2022
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 24 de mayo de 2022, por la que se convocan las ayudas a la mejora de la
producción y comercialización de la miel.

CONVOCATORIA 2022 Orden EPS/9/2022
Hasta: 21-07-2022
Orden EPS/9/2022, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba
la convocatoria para la concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la financiación de actuaciones de apoyo a la
adaptación de los centros residenciales de atención a personas mayores o a personas con
discapacidad y/o en situación de dependencia en medio rural a centros multiservicios.

CONVOCATORIA 2022 Orden HAC/16/2019
Hasta: 01-08-2022
Orden HAC/10/2022, de 24 de marzo, por la que se regula la convocatoria de las subvenciones
para la realización de proyectos y actividades de información y divulgación de temas europeos
por municipios y mancomunidades en 2022.

CONVOCATORIA 2022 Orden MED/4/2020
Hasta: 01-08-2022
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
de 1 de marzo de 2022 por la que se convocan las ayudas destinadas a los Ayuntamientos que
adopten medidas de prevención contra la avispa asiática (Vespa velutina nigrithorax) en el año
2022.

CONVOCATORIA 2022 Orden HAC/7/2019
Hasta: 01-08-2022
Orden HAC/9/2022, de 24 de marzo, por la que se convocan subvenciones para la realización de
proyectos y actividades de información y divulgación de temas europeos por personas jurídicas
públicas o privadas sin ánimo de lucro en 2022.

CONVOCATORIA 2022 Orden INN/33/2017
Hasta: 01-08-2022
Orden IND/5/2022, de 16 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el 2022 de las
ayudas a la artesanía en Cantabria.

CONVOCATORIA 2022 Orden MED/11/2018
Hasta: 30-09-2022
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Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
de 31 de marzo de 2022, por la que se convocan ayudas destinadas a estimular el cebo de
terneros machos de las razas bovinas autóctonas de Cantabria para 2022.

CONVOCATORIA 2022 Orden ECD/24/2018
Hasta: 16-10-2022
Orden EDU/13/2022, por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte al alumnado
de ciclos formativos de Formación Profesional (FP), de las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, deportivas de régimen especial en centros sostenidos con fondos públicos
durante la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y
Prácticas, Proyectos de FP Dual y Estancias Formativas.

CONVOCATORIA 2022 Orden IND/26/2022
Hasta: 17-10-2022
Orden IND/26/2022, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones destinadas a la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras
de telecomunicaciones en edificios unifamiliares destinadas a la captación de televisión digital de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

CONVOCATORIA 2022 Orden MED/10/2016
Hasta: 31-10-2022
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 15 de febrero de 2022, por la que se convocan las ayudas a la celebración de
ferias, concursos y exposiciones de ganado selecto bovino y demás especies animales para el
año 2022.

CONVOCATORIA 2022 Orden MED/44/2016
Hasta: 15-11-2022
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 12 de enero de 2022, por la que se convocan las ayudas a la primera instalación de
agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año
2022.

DECRETO 28/2020 - Solución Habitacional
Hasta: 31-12-2022
Decreto 28/2020 por el que se sustituye y modifica programas de ayuda en el Decreto 4/2019,
Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. PROGRAMA 2 AYUDA A LAS VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS OBJETO DE DESAHUCIO DE SU VIVIENDA
HABITUAL, PERSONAS SIN HOGAR Y OTRAS PERSONAS ESPECIALMENTE
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VULNERABLES

Decreto 4/2019 - ALQUILER DE VIVIENDAS
Hasta: 31-12-2022
Decreto 4/2019, Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021.
PROGRAMA 1 Y 3 DE AYUDAS DE ALQUILER DE VIVIENDAS.

Decreto 4/2019 - POBLACIÓN JOVEN EN EL AMBITO RURAL
Hasta: 31-12-2022
Decreto 4/2019, Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA
FIJACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN EL ÁMBITO RURAL.

CONVOCATORIA 2021 Orden MED/27/2016
Hasta: 31-03-2023
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 9 de noviembre de 2021, por la que se convocan para el 2021 las ayudas a
proyectos de inversión en transformación y comercialización de productos agrícolas acometidos
por la industria alimentaria ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

CONVOCATORIA 2020 Real Decreto 263/2019
Hasta: 30-06-2023
Orden INN/47/2019, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria del programa de
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa en el sector industrial
de Cantabria.

CONVOCATORIA 2022 Orden IND/27/2022 - REAL DECRETO 990/2021
Hasta: 29-09-2023
Orden IND/27/2022, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones destinadas a la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras
de telecomunicaciones en edificios de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REAL DECRETO 266/2021 INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PROGRAMA
MOVES III
Hasta: 31-12-2023
Orden IND/51/2021, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del programa de
incentivos a la movilidad eléctrica (PROGRAMA MOVES III): Implantación de infraestructura de
recarga de vehículos eléctricos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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CONVOCATORIA 2021 REAL DECRETO 691/2021 (Programa PREE 5000)
Hasta: 31-12-2023
Orden EPS/39/2021, de 3 de noviembre, por el que se convocan subvenciones a otorgar a
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa
PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CONVOCATORIA 2022 Real Decreto 477/2021 Programa de Incentivos 6 a la
implantación de sistemas TÉRMICOS RENOVABLES, para SUJETOS SIN
ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Hasta: 31-12-2023
Orden IND/20/2022, de 6 de abril, por la que se convocan subvenciones dentro de los programas
de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

CONVOCATORIA 2022 Real Decreto 477/2021 Programas de Incentivos 4-5
ligados al AUTOCONSUMO y al ALMACENAMIENTO, para SUJETOS SIN
ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Hasta: 31-12-2023
Orden IND/20/2022, de 6 de abril, por la que se convocan subvenciones dentro de los programas
de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REAL DECRETO 266/2021 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PROGRAMA MOVES III
Hasta: 31-12-2023
Orden IND/52/2021, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del programa de
incentivos a la movilidad eléctrica (PROGRAMA MOVES III): Adquisición de vehículos eléctricos
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.

CONVOCATORIA 2022 Real Decreto 477/2021 Programa de Incentivos 1-2-3
ligados al AUTOCONSUMO y al ALMACENAMIENTO, para SUJETOS CON
ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Hasta: 31-12-2023
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Orden IND/20/2022, de 6 de abril, por la que se convocan subvenciones dentro de los programas
de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

CONVOCATORIA 2022 Orden EPS/14/2022 - REAL DECRETO 853/2021
Hasta: 31-12-2023
Orden EPS/14/2022, de 3 de mayo, por el que aprueban las bases y la convocatoria de las
ayudas de determinados programas en los ámbitos de la rehabilitación residencial dentro del
marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Decreto 104/2008
Sin límite
Decreto 104/2008, de 16 octubre, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones en materia de formación profesional para el empleo relativas al régimen de becas y
ayudas a personas desempleadas, prácticas profesionales no laborales en empresas y acciones
formativas que incluyan compromiso de contratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Decreto 34/2008
Sin límite
Decreto 34/2008, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones consistentes en el abono de cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores que
tengan reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

Decreto 33/2008
Sin límite
Decreto 33/2008, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad.

Decreto 93/2021
Sin límite
Decreto 93/2021, de 11 de noviembre, por el que se regula la concesión de ayuda directa de
subvenciones a las Federaciones Deportivas de Cantabria para la organización y realización de
campeonatos de España en edad escolar en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DECRETO 58/2021
Sin límite
Decreto 58/2021, de 24 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
destinadas a fomentar la contratación juvenil en pequeñas y medianas empresas.
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Decreto 73/2020
Sin límite
Decreto 73/2020, de 22 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
las Federaciones Deportivas de Cantabria para la participación en los Campeonatos de España
de los deportistas en edad escolar.

Decreto 31/2017
Sin límite
Decreto 31/2017, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Decreto 203/2019, de 17 de octubre
Sin límite
Decreto 203/2019, de 17 de octubre, por el que se establecen y regulan subvenciones de
concesión directa para el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género en su proceso de
normalización de la vida personal, familiar y social tras las situaciones de violencia.

Decreto 23/2015
Sin límite
Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el que se establece y regula la concesión de subvenciones
para el fomento de la natalidad mediante el apoyo a la maternidad por hijos nacidos o adoptados
en Cantabria desde el 1 de enero de 2015.

Decreto 2/2009
Sin límite
Decreto 2/2009, de 15 de enero, por el que se establece la concesión directa de ayudas a la
suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados.

Decreto 76/2017
Sin límite
Decreto 76/2017, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Decreto 9/2013
Sin límite
Decreto 9/2013, de 28 de febrero, por el que se regulan las subvenciones destinadas a la
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promoción del empleo autónomo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Decreto 73/2008
Sin límite
Decreto 73/2008, de 24 julio por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas al fomento del desarrollo local mediante la prórroga de la contratación
de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.
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