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Orden DES/50/2010
Sin límite
Orden DES/50/2010, de 9 de agosto, por la que se regulan las ayudas para el suministro de leche
y de determinados productos lácteos a los alumnos de centros escolares.

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 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 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.

CONVOCATORIA 2020 Orden HAC/28/2018
Hasta el 31-08-2020
Orden EPS/11/2020, de 5 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a fomentar la contratación juvenil.

CONVOCATORIA 2020 Orden MED/44/2016
Hasta el 08-10-2020
Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 23 de diciembre de 2019, 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 2020.

CONVOCATORIA 2020 Orden MED/4/2020
Hasta el 31-08-2020
Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
de 13 de mayo de 2020, por la que se convocan ayudas destinadas a Ayuntamientos que adopten
medidas de prevención contra la avispa asiática (vespa velutina nigrithorax) en el año 2020.
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CONVOCATORIA 2020 Orden MED/35/2018
Hasta el 31-08-2020
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
de 17 de febrero de 2020 por la que se convocan las ayudas para el fomento del genotipado de
terneras en control oficial de rendimiento lechero del año 2020

CONVOCATORIA 2020 Orden MED/11/2018
Hasta el 30-09-2020
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 13 de febrero de 2020, por la que se convocan las ayudas destinadas a estimular el
cebo de terneros machos de las razas bovinas autóctonas de Cantabria en el año 2020.

CONVOCATORIA 2020 Orden MED/10/2016
Hasta el 31-10-2020
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
de 12 de febrero de 2020, 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
2020.

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 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 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 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
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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 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.

CONVOCATORIA 2019 Orden MED/27/2016
Hasta el 26-02-2021
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 28 de noviembre de 2019, por la que se convocan para el año 2019 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 Orden INN/56/2016
Hasta el 01-09-2020
Orden INN/42/2019, de 26 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020
de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas industriales de la cuenca
del Besaya y Cantabria (CRECE 1).

CONVOCATORIA 2020 Real Decreto 263/2019
Hasta el 31-12-2020
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 2020 Orden MED/3/2020
Hasta el 24-08-2020
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
de 15 de junio de 2020, por la que se convocan para 2021 las ayudas a la transformación y
comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura cofinanciadas por el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP).

CONVOCATORIA 2020 Orden INN/17/2020
Hasta el 30-09-2020
Orden INN/24/2020, de 17 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de
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subvenciones "Cheques de Innovación (COVID 19)".

CONVOCATORIA 2020 Orden INN/3/2019
Hasta el 26-08-2020
Orden INN/25/2020, de 19 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de
subvenciones INNOVA COVID-19.

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.

CONVOCATORIA 2020 Orden PRE/46/2017
Hasta el 17-08-2020
Orden PRE/112/2020, de 7 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones para el
funcionamiento de los centros y demás entidades regionales de otras Comunidades Autónomas
radicados en Cantabria durante el año 2020.

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

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

Decreto 4/2019 - FOMENTO DE LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
Hasta el 31-12-2021
Decreto 4/2019, Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS.

Decreto 4/2019 - FOMENTO REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN
Hasta el 31-12-2021
Decreto 4/2019, Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA
REHABILITACIÓN, LA REGENERACIÓN Y LA RENOVACIÓN URBANA Y RURAL.
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Decreto 47/2020, de 17 de julio
Hasta el 28-08-2020
Decreto 47/2020, de 17 de julio, por el que se regulan distintas subvenciones de concesión
directa a las entidades titulares de centros residenciales y a los usuarios de esos centros, para
atender a la situación derivada de las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma para la
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

CONVOCATORIA 2020 Orden INN/14/2016
Hasta el 31-08-2020
Orden EFT/24/2020, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las empresas
turísticas para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares,
campamentos de turismo y empresas de turismo activo.

DECRETO 28/2020 COVID-19
Hasta el 30-09-2020
Decreto 28/2020 por el que se incorpora programas de ayuda en el Decreto 4/2019, Plan de
Vivienda de Cantabria 2018-2021. MINIMIZAR IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL

DECRETO 28/2020 - Solución Habitacional
Hasta el 31-12-2021
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
VULNERABLES

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

CONVOCATORIA 2020 Orden INN/33/2017
Hasta el 07-09-2020
Orden INN/33/2020, de 14 de julio, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las
ayudas a la artesanía en Cantabria.

CONVOCATORIA 2020 Orden ECD/99/2017 AMPAS
Hasta el 13-08-2020
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Orden EFT/27/2020, de 13 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones a las
asociaciones de madres y padres (AMPAS) de centros docentes no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para la realización de proyectos de actividades que se
desarrollen entre 1 septiembre 2019 al 31 de agosto de 2020. (curso 2019/2020)

CONVOCATORIA 2020 Orden MED/15/2016
Hasta el 19-08-2020
Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
de 16 de julio de 2020, por la que se convocan para 2020 las primas de expedientes de
forestación aprobados en base al Decreto 31/1996 de 3 de abril y Orden de 23 de marzo de 2001,
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2ª CONVOCATORIA 2020 Orden UIC/19/2020
Hasta el 27-08-2020
Resolución de 20 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la
transferencia de conocimiento en materia de investigación en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

CONVOCATORIA 2020 Orden MED/33/2016
Hasta el 27-08-2020
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
de 16 de julio de 2020, por la que se convocan las ayudas a la compra de semilla certificada para
la producción de patata de consumo en Valderredible.

CONVOCATORIA 2020 Orden INN/22/2020
Hasta el 04-09-2020
Orden INN/34/2020, de 24 de julio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de
subvenciones Industria 4.0 COVID-19.

CONVOCATORIA 2020 Orden MED/14/2019
Hasta el 07-09-2020
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
de 30 de julio de 2020 por la que se convocan para el año 2020 las ayudas a organizaciones de
productores pesqueros en el ámbito exclusivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la
preparación y ejecución de los planes de producción y comercialización, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Decreto 49/2020, de 30 de julio
Hasta el 09-11-2020
Decreto 49/2020, de 30 de julio, por el que se otorgan subvenciones por el procedimiento de
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concesión directa a entidades titulares de centros especiales de empleo de Cantabria, destinadas
a financiar costes salariales de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad
severa, que conlleve especiales dificultades de acceso al mercado ordinario de trabajo.

Decreto 51/2020, de 31 de julio
Hasta el 21-08-2020
Decreto 51/2020, de 31 de Julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
destinadas a compensar el déficit resultante de la prestación de los servicios de transporte público
regular de viajeros de uso general por carretera de competencia de la Comunidad Autónoma de
Cantabria durante el estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19

CONVOCATORIA 2020 ORDEN MED/9/2020
Hasta el 10-09-2020
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 3 de Agosto de 2020, por la que se convocan las ayudas para la promoción de
razas puras de ganado bovino de carne en Cantabria en el año 2020.

CONVOCATORIA 2020 Orden MED/11/2020
Hasta el 10-09-2020
Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 3 de agosto de 2020, por la que se convocan ayudas de mínimis para el apoyo a la
producción lechera del ganado vacuno ligada a tierra para el año 2020.

Decreto 50/2020, de 31 de julio
Hasta el 21-08-2020
Decreto 50/2020, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la
recuperación de la actividad de los autónomos, microempresas y pequeñas empresas del sector
turístico.
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