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CONVOCATORIA 2021 Orden ECD/76/2016 - Cooperación al Desarrollo
Humano y Sostenible.
Hasta: 26-01-2021
Resolución de 26 de noviembre de 2020, por la que se convocan subvenciones destinadas a
financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a Cooperación al Desarrollo Humano y
Sostenible.

Decreto 73/2020
Hasta: 31-01-2021
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 deportis¬tas en edad escolar.

DECRETO 93/2020
Hasta: 01-02-2021
Decreto 93/2020, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
destinadas a compensar la pérdida de ingresos en la prestación de servicios públicos regulares
de transporte de viajeros por carretera, de uso general y permanente de titularidad autonómica y
sus servicios complementarios, resultado de la crisis generada por la COVID 19 y con el fin de
garantizar la movilidad y el acceso a servicios esenciales de la población.

CONVOCATORIA 2021 Orden MED/19/2016
Hasta: 04-02-2021
Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
de 15 de diciembre de 2020, por la que se convocan las ayudas para la realización de inversiones
colectivas destinadas a la mejora de los pastizales de aprovechamiento común por parte de las
entidades locales de la comunidad autónoma de Cantabria en el año 2021.

CONVOCATORIA 2021 Orden MED/21/2017
Hasta: 05-02-2021
Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
de 15 de diciembre de 2020, por la que se convocan las ayudas a los ayuntamientos para la
realización de obras nuevas y mejora de las infraestructuras agrarias en 2021.

CONVOCATORIA 2021 Orden HAC/33/2016
Hasta: 12-02-2021
Orden EPS/36/2020, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021
de subvenciones destinadas a financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de
la contratación indefinida de trabajadoras y trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad
profesional en los centros especiales de empleo ubicados en la Comunidad Autónoma de
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Cantabria.

CONVOCATORIA 2021 Orden MED/9/2016
Hasta: 15-02-2021
Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
de 2 de junio de 2020, por la que se convocan para 2021 ayudas a la promoción de productos
alimentarios de Cantabria.

CONVOCATORIA 2021 Orden ECD/92/2018
Hasta: 17-02-2021
Resolución de 9 de diciembre de 2020 del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y
Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones para la
promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo.

CONVOCATORIA 2021 Orden INN/3/2019
Hasta: 22-02-2021
Orden INN/60/2020, de 10 de diciembre, por la que se convoca para el año 2021 la línea de
subvenciones INNOVA COVID-19.

CONVOCATORIA 2021 Orden UIC/28/2020
Hasta: 24-02-2021
Resolución de 9 de diciembre de 2020 del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y
Deporte, por la que se convocan subvenciones para la innovación, consolidación y estabilidad de
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo con sede social o delegación permanente en
Cantabria.

CONVOCATORIA 2019 Orden MED/27/2016
Hasta: 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.

Decreto 27/2008
Hasta: 31-03-2021
Decreto 27/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas a facilitar la integración laboral de discapacitados en Centros Especiales
de Empleo.
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CONVOCATORIA 2021 Orden INN/57/2016
Hasta: 31-03-2021
Orden INN/63/2020, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021
de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para empresas industriales de la cuenca del
Besaya y Cantabria (CRECE 2).

Decreto 91/2020
Hasta: 31-05-2021
Decreto 91/2020, de 17 de diciembre, por el que se conceden subvenciones a los Ayuntamientos
de Cantabria para la ejecución del Plan de Inversiones Municipales en el periodo 2021-2023.

CONVOCATORIA 2020 Real Decreto 263/2019
Hasta: 30-06-2021
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 Real Decreto 737/2020
Hasta: 02-08-2021
Orden EPS/30/2020, de 4 de noviembre, por la que se convocan ayudas del programa para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

CONVOCATORIA 2021 Orden INN/56/2016
Hasta: 01-09-2021
Orden INN/64/2020, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021
de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas industriales de la cuenca
del Besaya y Cantabria (CRECE 1).

CONVOCATORIA 2020 RD 569/2020 PLAN MOVES II
Hasta: 02-11-2021
Orden INN/55/2020, de 30 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria del programa de
incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (PROGRAMA MOVES II)

DECRETO 28/2020 COVID-19
Hasta: 31-12-2021
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
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Decreto 4/2019 - POBLACIÓN JOVEN EN EL AMBITO RURAL
Hasta: 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 28/2020 - Solución Habitacional
Hasta: 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 4/2019 - ALQUILER DE VIVIENDAS
Hasta: 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: 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: 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.

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.

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
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Combinados.

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 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 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 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 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.

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 33/2008
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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 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.
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