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   CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,
CULTURA Y DEPORTE

   CVE-2021-5292   Orden UIC/27/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión por la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, de ayudas a la producción de largometrajes y se-
ries audiovisuales.

   Conforme recogen sus estatutos sociales, uno de los fi nes que debe perseguir la Sociedad 
es el fomento de la promoción de pequeñas empresas que coadyuven al desarrollo sostenible 
de la Comunidad Autónoma, dentro de sus áreas de actuación. 

 Según recoge la exposición de motivos de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, 
 "La actividad cinematográfi ca y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cul-

tura y de nuestra economía. Como manifestación artística y expresión creativa, es un elemento 
básico de la entidad cultural de un país. Su contribución al avance tecnológico, al desarrollo 
económico y a la creación de empleo, junto a su aportación al mantenimiento de la diversidad 
cultural, son elementos sufi cientes para que el Estado establezca las medidas necesarias para 
su fomento y promoción, y determine los sistemas más convenientes para la conservación 
del patrimonio cinematográfi co y su difusión dentro y fuera de nuestras fronteras. Todo ello 
considerando que la cultura audiovisual, de la que sin duda el cine constituye una parte funda-
mental, se halla presente en todos los ámbitos de la sociedad actual". 

 Hace breves días, se presentó el plan "España, hub audiovisual de Europa", lo que deter-
mina la importancia del sector, como uno de los ejes de la agenda España Digital 2025, con el 
objetivo de convertir a España en un país líder en la producción audiovisual en la era digital, 
como polo de atracción de inversión internacional y talento, que a su vez permita exportar y 
competir en mercados internacionales. 

 Tomando lo expuesto como referencia, Cantabria no puede quedarse al margen de ese 
proceso, y debe buscar vías de posicionamiento que permitan a empresas y profesionales cán-
tabros aprovechar las oportunidades que puedan derivarse de estas medidas. 

 Nuestra Comunidad Autónoma participa en esa manifestación cultural, de hecho, ha con-
tado y cuenta con numerosos profesionales que poseen gran prestigio tanto a nivel nacional, 
como internacional, y es escogida para el rodaje de obras audiovisuales en diferentes formatos. 

 Aun así, queremos que nuestra presencia como industria cinematográfi ca sea mayor, que 
nuestras empresas dentro del sector cuenten con un apoyo desde el que crecer, destacando 
su talento y calidad. 

 Esa situación hace necesario establecer vías de apoyo para dar capacidad a esas empresas 
y profesionales para desarrollar y participar en proyectos que permitan dar a conocer y poten-
ciar su imagen fuera de la Comunidad de Cantabria, como factor de proyección en benefi cio de 
todo el sector de la Comunidad. 

 Por ello, en uso de la facultad conferida en la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones, 

 Por lo expuesto, se aprueban estas Bases Reguladoras de la Ayuda que otorgará la SOCIE-
DAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, SL, entidad perteneciente al sector 
público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, adscrita a esta Consejería. 

 Por ello, en uso de la facultad conferida en la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones, y en uso de las atribuciones conferidas 
en el artículo 16 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, y en el artículo 35.f) Ley de 
Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración 
y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
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 DISPONGO 
   

 Artículo 1. Objeto y fi nalidad. 
 1.- Estas bases tienen por objeto regular la ayuda denominada "AYUDAS A LA PRODUCIÓN 

DE LARGOMETRAJES Y SERIES AUDIOVISUALES CANTABRIA", para la producción de obras au-
diovisuales que reúnan las condiciones de largometrajes cinematográfi cos o seris de televisión, 
tanto de fi cción, como animación o documentales. 

 2.- Las bases podrán ser empleadas por la Sociedad mediante convocatorias de ayudas, en 
las que determinarán los requisitos específi cos de los benefi ciarios, la cuantía a conceder, y 
dotación presupuestaria. 

 Artículo 2. Financiación. 
 La fi nanciación estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y sufi ciente, siendo 

la convocatoria de esta subvención la que determine la cuantía, conforme a los presupuestos 
y disponibilidad de la Sociedad. 

 Artículo 3. Régimen de concesión y marco jurídico aplicable. 
 1.- Estas ayudas se concederán bajo los principios de publicidad, transparencia, objetivi-

dad, igualdad, y no discriminación, mediante el régimen de concurrencia competitiva. 
 2.- El régimen de estas ayudas se ajustará a lo previsto en la Ley 55/2007, de 28 de di-

ciembre, del Cine, Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, Ley 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones de Can-
tabria, Ley 55/2007, y demás normativa de desarrollo de las anteriores. 

 3.- El régimen de estas ayudas se acoge también a lo previsto en el Reglamento (UE) nú-
mero 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 4.- Las ayudas reguladas en esta orden son compatibles con la percepción de otras para la 
misma fi nalidad, siempre que su importe conjunto no supere los límites de intensidad estable-
cidos para la actividad subvencionada en los artículos 21 del Real Decreto 1084/2015, de 4 de 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2014, del Cine, y 36 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto de Sociedades. 

 Artículo 4. Benefi ciarios. 
 1.- Podrán ser benefi ciarios de esta ayuda personas físicas o jurídicas constituidas como 

productoras audiovisuales independientes, que acrediten contar con establecimiento perma-
nente en la Comunidad Autónoma de Cantabria, desde al menos un año antes de la fecha de 
publicación del correspondiente extracto de convocatoria de la ayuda en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria. 

 2.- En el caso de coproducciones entre una o más personas físicas o jurídicas, solo podrán 
ser benefi ciarios aquellas participes que individualmente reúnan los requisitos previstos para 
ello en estas bases, debiendo acreditarse que ostentan al menos un 10% de la titularidad de 
la obra. 

 De concederse la subvención, las empresas que reúnen los requisitos para ser benefi ciarias 
tendrán la condición de coproductoras benefi ciarias, mientras que el resto de las entidades 
asociadas serán coproductoras no benefi ciarias. La ayuda únicamente se concederá a las pro-
ductoras benefi ciarias, y exclusivamente en función del compromiso de gasto asumido por 
dichas productoras benefi ciarias. 

 3.- Las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) podrán ser benefi ciarios de la ayuda, 
siempre que al menos uno de los socios reúna las condiciones de productor independiente 
inscrito en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográfi cas y Audiovisuales, con do-
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micilio fi scal o establecimiento permanente en Cantabria desde al menos un año antes de la 
fecha de publicación de la convocatoria de la ayuda en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Dicho socio deberá fi gurar en la correspondiente escritura pública inscrita en el Registro 
Mercantil, con poderes sufi cientes para representar y obrar en nombre de la AIE, no pudiendo 
alterarse estos poderes en el tiempo que dure el mantenimiento de las inversiones estipulado 
en el artículo 18. 

 Por productor independiente se entiende lo establecido en el artículo 4.n) de la Ley 55/2007, 
de 28 de diciembre, del Cine. 

 4.- Cuando en una coproducción concurra más de una persona física o jurídica que pueda 
reunir los requisitos para ser benefi ciarias, deberá hacerse constar en la resolución de conce-
sión, donde se detallará el importe de la subvención a aplicar a cada una de ellas en función 
del compromiso de gasto declarado en la solicitud. En este caso, de concederse la subvención 
al proyecto, todas las empresas coproductoras tendrán la condición de benefi ciarias. 

 5.- Las coproductoras deberán formalizar un acuerdo en el que conste la titularidad y com-
promiso de gasto sobre la obra por cada miembro de la asociación, y el nombramiento como 
productora-gestora a una de las partes con poderes bastantes para actuar en nombre y por 
cuenta de la asociación y para cumplir las obligaciones que corresponden a esta como benefi -
ciaria, no pudiéndose disolver la asociación hasta que haya transcurrido el plazo de prescrip-
ción previsto en los artículos 40 y 69 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria. 

 6.- No podrán presentar el mismo proyecto distintas personas físicas o jurídicas. 
 7.- En ningún caso podrán adquirir la condición de benefi ciarios quienes se hallaren en al-

guna de las circunstancias detalladas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley de Cantabria 
10/2006, de 17 de julio. 

 8.- El interesado deberá mantener todos los requisitos exigidos para obtener la condición 
de benefi ciario, hasta la liquidación de la subvención concedida. 

 Artículo 5. Requisitos de los proyectos subvencionables. 
 1.- Las obras audiovisuales deberán reunir la condición de largometrajes o series de televi-

sión (de fi cción, documental o animación) cumpliendo los requisitos recogidos en la presente 
base, ajustándose a las defi niciones establecidas en los apartados a) al g) del artículo 4 de la 
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 

 2.- Sin perjuicio de lo anterior, y a los efectos de esta ayuda, 
 - Por largometraje cinematográfi co de fi cción, documental o animación se entiende toda 

obra audiovisual fi jada en cualquier medio o soporte, en cuya elaboración quede defi nida la 
labor de creación, producción, montaje y postproducción y que esté destinada, en primer tér-
mino, a su explotación comercial en salas de cine y cuya duración sea superior a 60 minutos. 

 - Por series de televisión se entiende la obra audiovisual formada por un conjunto de episo-
dios de fi cción, animación o documental con o sin título genérico común, destinada a ser emitida 
o radiodifundida por operadores de televisión de forma sucesiva y continuada, pudiendo cada 
episodio corresponder a una unidad narrativa o tener continuación en el episodio siguiente. La 
suma de la duración de estos episodios deberá dar como resultado al menos 180 minutos. 

 3.- Deberán reunir los requisitos necesarios para la obtención del certifi cado de naciona-
lidad española del Instituto de las Artes Audiovisuales y Cinematográfi cas del Ministerio de 
Cultura y Deporte (ICAA). 

 4.- Deberán contar como mínimo en dos de los seis puestos siguientes, con al menos una 
persona que tenga su residencia fi scal en la Comunidad Autónoma de Cantabria: producción, 
dirección, guion, composición de música original, dirección de fotografía y jefatura de montaje. 

 5.- En el caso de obras de animación, los proyectos deberán contar como mínimo en dos 
de los seis puestos siguientes, con al menos una persona que tenga su residencia fi scal en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria: producción, dirección, guion, composición de música 
original, dirección de animación y dirección de arte. 
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 6.- No podrán obtener la condición de benefi ciarios cuyos proyectos obtengan una puntua-
ción inferior a 9 puntos en el apartado "Viabilidad económica del proyecto", o 14 puntos en el 
apartado de calidad de propuesta creativa de los criterios de valoración recogidos en el artículo 
14 de estas bases. 

 7.- Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria los proyectos en los que se dé 
cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 a) Películas producidas directamente por operadores de televisión u otros prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual. 

 b) Las obras fi nanciadas íntegramente por Administraciones Públicas. 
 c) Las que tengan un contenido esencialmente publicitario, las de propaganda política y los 

noticiarios cinematográfi cos. 
 d) Las que por contenido puedan ser califi cadas de "película X". 
 e) Las que vulneren o no respeten la normativa sobre cesión de derechos de la propiedad 

intelectual. 
 f) Las que por sentencia fi rme fuesen declaradas en algún extremo constitutivas de delito. 
 g) En el caso de series audiovisuales, quedan excluidas las solicitudes para temporadas de 

series que hayan sido benefi ciarias en dos convocatorias anteriores efectuadas por la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria en la misma categoría. 

 Artículo 6. Solicitud. 
 1.- La solicitud deberá presentarse por vía telemática, con arreglo al modelo y siguiendo 

el procedimiento de tramitación establecido en la dirección web de la SRECD, www.srecd.es: 
 a) Esta solicitud deberá realizarse en el gestor existente en la página web de la Sociedad 

Regional de Educación, Cultura y Deporte, www.srecd.es, cumplimentando el formulario online 
disponible, al que habrá que acompañar la documentación requerida. 

 b) Con carácter previo al acceso al formulario, el solicitante deberá validarse como usuario, 
mediante un nombre de usuario/login y una clave/password creados por él, siguiendo el pro-
cedimiento de tramitación establecido. 

 c) Al darse de alta como usuarios, los solicitantes darán consentimiento expreso para que 
todas las notifi caciones relacionadas con su solicitud de ayuda le sean notifi cadas en la di-
rección electrónica que faciliten en su solicitud. Cualquier cambio en la dirección electrónica 
deberá ser notifi cado a la mayor brevedad a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y 
Deporte, a fi n de proceder a su modifi cación. 

 d) Para poder presentar la solicitud será preciso completar y fi nalizar todos los trámites exi-
gidos en la aplicación informática. En caso contrario, se generará un mensaje indicando que la 
solicitud no ha podido ser tramitada, pudiendo el interesado volver a intentar su presentación. 

 e) La solicitud deberá ser fi rmada por el interesado o su representante mediante certifi cado 
digital o fi rma escaneada del modelo de solicitud. 

 2.- Excepcionalmente la solicitud podrá presentarse de manera presencial en las ofi cinas de 
la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S. L. (C/ Gamazo s/n, 39004, Santan-
der), dentro del horario de atención al público. 

 3.- La presentación de la solicitud no genera compromiso alguno de concesión de aquella. 

 Artículo 7. Plazo de presentación. 
 1.- El plazo de presentación de solicitudes será defi nido en cada convocatoria, sin que en 

ningún caso pueda ser inferior a 15 días hábiles. 
 2.- Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria, los 

benefi ciarios podrán solicitar la ayuda dentro del plazo previsto en la misma, a partir del día 
siguiente a su publicación. 

 3.- No se admitirá ninguna solicitud, una vez fi nalizado el plazo fi jado en la convocatoria. 
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 Artículo 8. Requisitos de las Solicitudes. 
 1.- La solicitud y toda la documentación adjunta deberá estar redactada en castellano, ex-

cluyéndose aquellas que no cumplan este criterio, que se considera requisito no subsanable. 
 2.- Deberá hacerse constar expresamente si el proyecto se realiza en coproducción, indi-

cando el resto de coproductoras que forman parte del proyecto, cuáles pueden tener la con-
sideración de benefi ciarias, así como el compromiso de gasto asumido por cada una de ellas. 

 3.- El formulario de la solicitud contendrá al menos los siguientes apartados: 
 — Identidad del solicitante y, en su caso, de las entidades coproductoras, presupuesto del 

proyecto para el que se solicita subvención, porcentaje y cantidad de compromiso de gasto de 
cada coproductora y cantidad de subvención solicitada. 

 — Ficha técnica y artística del proyecto, indicando las personas con residencia fi scal o na-
cidas en la Comunidad Autónoma de Cantabria y las mujeres que forman parte de la misma, 
además de su cargo en el proyecto. 

 — Se podrá indicar el porcentaje de compromiso de gasto previsto en personas y entidades 
cántabras para su valoración por el Comité externo de valoración. 

 — Plan de rodaje y calendario donde se especifi quen los días que se rodará en Cantabria, 
detallando las localizaciones en que se realizará. 

 — Declaración, en su caso, de que se trata de un proyecto basado en una obra literaria 
escrita por una persona cántabra, inspirado en personajes reales o de fi cción cántabros o cuya 
acción tenga lugar en Cantabria. 

 — En su caso, documentación justifi cativa de Obra Difícil. 
 — Declaración de vinculación con otras productoras. La declaración deberá contener, nece-

sariamente el nombre de las entidades productoras con la que exista vinculación. 
 4.- El formulario contendrá una declaración responsable que deberá ser fi rmada por el so-

licitante o su representante legal, sobre los siguientes extremos: 
 a) Que son ciertos cuantos datos fi guran en la solicitud. 
 b) Que conoce, acepta y se compromete al cumplimiento de las bases reguladoras y la 

convocatoria de la ayuda. 
 c) Que no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener 

subvenciones de las establecidas en el art. 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria. 

 La declaración responsable tendrá los efectos establecidos en el art. 69 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore en una declaración responsable determinará la im-
posibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en 
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles 
o administrativas a que hubiera lugar. 

 5.- A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 
 a) En el caso de solicitante persona física, 
 - NIF o documento equivalente. 
 b) En el caso de personas jurídicas, 
 - Copia de su escritura o contrato de constitución y de sus estatutos registrados inscritos en 

el Registro Mercantil o el que correspondan. 
 - NIF o equivalente de la persona que fi rma la solicitud. 
 - Documentación que acredite de forma sufi ciente la representación de quien fi rma la so-

licitud. 
 c) En su caso, acuerdo formalizado por las coproductoras en los términos del artículo 4.5 

de estas bases. 
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 d) Acreditación de estar inscrito como productor audiovisual independiente en el Registro 
Administrativo de Empresas Cinematográfi cas y Audiovisuales. 

 e) Certifi cado de situación censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la 
persona física o jurídica solicitante. 

 f) Ficha técnica. 
 - En el caso de coproducciones, acuerdo de coproducción en el que conste la titularidad so-

bre la obra por cada miembro de la asociación, y el nombramiento como productora-gestora a 
una de las partes con poderes bastantes para actuar en nombre y por cuenta de la asociación 
y para cumplir las obligaciones que corresponden a ésta como benefi ciaria. 

 - Para su valoración por el Comité externo de valoración, acreditación en su caso de la resi-
dencia fi scal en Cantabria de las personas que constan en la fi cha técnica y artística mediante 
certifi cados de situación censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o copia del 
DNI en el caso de que sean nacidos en Cantabria. 

 — Declaración jurada de relaciones de vinculación del equipo técnico y artístico con la pro-
ductora. La declaración deberá contener el nombre completo y relación de las personas físicas 
o jurídicas que trabajan en la producción y con las que exista vinculación tal como se defi ne en 
el artículo 18.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. 

 g) Trayectoria de los responsables del proyecto y profesionales clave. 
 - Historial de la empresa productora solicitante y/o de la persona a cargo de la producción 

ejecutiva, indicando claramente títulos de obras anteriores, productoras, director y año de 
califi cación o estreno, así como otros elementos que puedan contribuir a su valoración por el 
Comité externo de valoración. El documento podrá contener enlace a videos de muestra de 
obras anteriores de los responsables de la producción ejecutiva. No será posible adjuntar vi-
deos, solo podrán presentarse proporcionando un enlace web para su consulta. 

 - Para su valoración, las entidades solicitantes podrán adjuntar también acreditación de la 
nacionalidad de las obras producidas declaradas en el presente apartado, así como de su dis-
tribución nacional o internacional, o contrato con operador de televisión. 

 - Historial del equipo creativo, artístico y técnico, indicando claramente títulos de obras 
anteriores, productoras, director y año de califi cación o estreno, así como otros elementos que 
puedan contribuir a su valoración por el Comité externo de valoración. El documento podrá 
contener enlace a videos de muestra de obras anteriores de los responsables de la dirección o 
el guion. No será posible adjuntar videos, solo podrán presentarse proporcionando un enlace 
web para su consulta. 

 - Para su valoración, las entidades solicitantes podrán adjuntar también acreditación de la 
nacionalidad de las obras producidas declaradas en el presente apartado, así como de su dis-
tribución nacional o internacional, o contrato con operador de televisión. 

 h) Presupuesto, plan de fi nanciación y plan de trabajo. 
 - Cronograma de trabajo, incluyendo preproducción, rodaje y postproducción, con mención 

específi ca a las fechas previstas de inicio y fi nalización de rodaje. 
 — Presupuesto de producción según modelo del Instituto de la Cinematografía y las Artes 

Audiovisuales del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, descargable en la 
web del ICAA: 

 http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/informacion-servicios/in/procedi-
mientos-administrativos/reconocimiento-costes.html 

 — Para su valoración por el Comité externo de valoración, en relación con el plan de fi nan-
ciación las entidades solicitantes deberán aportar: 

          ● Resoluciones defi nitivas o contratos de coproducción que acrediten el plan de fi -
nanciación, incluyendo contratos de adquisición anticipada de derechos de explotación de la 
obra, formalizados por la empresa solicitante de la ayuda o por cualquiera de las empresas 
coproductoras del mismo con empresas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual. 
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          ● Si los hubiese, contratos que comprometan ventas internacionales de la obra o, en 
su caso, de los precontratos, siempre que incorporen una cantidad concreta que se aporta al 
proyecto. 

          ● Si los hubiese, contratos formalizados por la empresa solicitante de la ayuda o por 
cualquiera de las empresas coproductoras del largometraje con empresas distribuidoras de 
cualesquiera ventanas de explotación para la distribución del largometraje. 

          ● Recursos propios aportados por la empresa solicitante de la ayuda o por cualquiera 
de las empresas coproductoras del largometraje, a efectos a la producción, siempre que se 
encuentren garantizados mediante aval bancario, aval de una sociedad de garantía recíproca u 
otra garantía que se establezca en la correspondiente convocatoria de ayudas. 

          ● Importe de las aportaciones destinadas a la producción realizadas por inversores 
privados, sustentadas en un contrato, pagaré o documento equivalente en el tráfi co mercantil. 

 i) Plan de marketing y explotación. 
 El plan incluirá estrategias de promoción y distribución, así como un plan de recuperación 

de la inversión. 
 Para su valoración por el Comité externo de valoración, las entidades solicitantes deberán 

adjuntar, en su caso, contrato con empresa de distribución, así como historial de la distribui-
dora, con mención expresa de obras que haya distribuido. En el caso de empresas distribuido-
ras de reciente creación (2 años) podrá adjuntarse currículum de los administradores. 

 j) Guion y proyecto creativo. 
 - Sinopsis argumental en un máximo de un folio o 400 palabras. 
 - En el caso de series, sinopsis de cada episodio con un máximo de media página o 200 pa-

labras por episodio. La sinopsis del episodio piloto podrá tener una extensión de un máximo de 
400 palabras e ir acompañada por una descripción de los personajes principales de un máximo 
de 400 palabras. En el caso de series de episodios de menos de 26 minutos, la sinopsis de los 
episodios podrá sustituirse por una sinopsis de al menos los episodios equivalentes a un tercio 
de la duración de la serie o temporada acompañada de una descripción del arco argumental 
(en el caso de seriales) o del tipo de historias o mecánica dramática (en el caso de episodios 
auto conclusivos) que tendrán los episodios, con una extensión mínima de 1.600 palabras. 

 — Guion completo de la producción. En el caso de documentales, escaleta, personajes y 
temas a tratar en el documental. En el caso de series, guiones por una extensión equivalente 
a un tercio de la duración total de la serie o temporada para la que se pide subvención, inclu-
yendo en cualquier caso el guion completo del primer episodio. 

 - Contrato sobre el guion original y (en su caso) la obra u obras originales que adapta. 
 — Declaración, en su caso, de que el proyecto ha recibido otras subvenciones para la escri-

tura de guion, desarrollo o producción en convocatorias abiertas en régimen de concurrencia 
competitiva, haciendo constar así mismo si el proyecto ha sido seleccionado en el Taller de 
Impulso de proyectos cinematográfi cos organizado por la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte dentro de los DCP. 

 k) Memoria explicativa del proyecto, que incluye: 
 - Memoria de la persona a cargo de la producción ejecutiva. 
 - Tratamiento visual planteado por la persona a cargo de la dirección. 
 — Otros elementos artísticos u otros escritos adicionales si los hubiera. 
 - Opcionalmente, enlaces a trabajos anteriores de las personas clave cuya participación en 

el proyecto esté confi rmada. No será posible adjuntar videos, solo podrán presentarse propor-
cionando un enlace web para su consulta. 

 l) Otra documentación que el solicitante considere oportuna para una mejor defensa del proyecto. 
 6.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los solicitantes no podrán aportar do-

cumentación alguna que complemente la ya presentada, teniéndose por no presentada aquella 
que pueda aportarse, no teniéndose en consideración a efectos del cómputo de los criterios 
de valoración. 
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 Artículo 9. Instrucción del Procedimiento. 
 1.- Las ayudas serán concedidas de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, 

objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el procedimiento de concurrencia compe-
titiva y objetividad en su concesión. 

 2.- El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva según el procedi-
miento abreviado regulado en el artículo 28 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones 
de Cantabria. 

 3.- Corresponderá la instrucción del procedimiento a personal técnico de la Sociedad Re-
gional de Educación, Cultura y Deporte, que contará para la valoración de las solicitudes con 
el apoyo de un comité externo de valoración, formado por 3 expertos de reconocido prestigio 
nombrados por la Dirección General de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. 

 4.- Las personas que formen el Comité externo de valoración deberán presentar declaración 
responsable de no resultar incursos en las causas de abstención previstas en el artículo 23 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de garantizar su 
confi dencialidad y de no utilizar la documentación presentada por los solicitantes para otro fi n 
distinto al de la valoración de los proyectos de acuerdo con los criterios establecidos en estas. 

 5.- Una vez examinada la documentación e información presentada por los solicitantes, 
el Comité externo de valoración emitirá informe con el resultado de la evaluación efectuada, 
acompañando una relación de todos los proyectos, ordenados por puntuación decreciente 
obtenida conforme a los criterios de valoración que le corresponden de acuerdo lo previsto en 
estas bases, indicando expresamente aquellos que se hayan informado favorablemente, y que 
presentará al instructor del procedimiento. 

 El Comité externo de valoración asignará a cada solicitud los puntos que le corresponden 
por sus valores objetivos de acuerdo con los criterios de puntuación que se recoge en el co-
rrespondiente capítulo y emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación 
efectuada. 

 6.- Aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos o criterios fi jados en estas bases, 
serán excluidas del procedimiento, dictándose resolución motivada que recoja la causa que da 
origen a la decisión. 

 7.- Podrán acceder a la ayuda aquellos proyectos que obtengan mayor puntuación en la 
fase de valoración, por orden de puntuación y hasta el agotamiento de la cantidad fi jada para 
fi nanciar la convocatoria. 

 8.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del citado Comité, elevará 
la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notifi carse a los 
interesados, concediéndose un plazo de 10 días para alegaciones. 

 9.- Examinadas las alegaciones que puedan formularse por los interesados, previo informe 
del Comité externo de valoración, el órgano instructor formulará propuesta de resolución de-
fi nitiva, en la que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la con-
cesión de la ayuda y cuantía, especifi cando su valoración y los criterios de valoración seguidos 
para efectuarla. 

 10.- La propuesta de resolución defi nitiva se notifi cará a los interesados, que dispondrán de 
un plazo de 5 días para comunicar expresamente su aceptación. 

 11.- En el caso de no aceptarse expresamente la ayuda por alguno de los solicitantes inclui-
dos en la relación provisional, el importe correspondiente quedará liberado, pudiendo aplicarse 
a otros solicitantes que fi guren en la lista por orden de puntuación. En este caso, el importe 
máximo de la ayuda se corresponderá como máximo con el de la cantidad liberada, no pu-
diendo reconocer una cantidad superior con independencia de la solicitada por el interesado. 
Por parte del órgano instructor deberá dictarse resolución que será notifi cada al nuevo benefi -
ciario propuesto a los efectos de su aceptación en los términos del apartado anterior. 

 12.- Las propuestas de resolución provisional y defi nitiva no crean derecho alguno a favor 
de la persona benefi ciaria propuesta, mientras no se le haya notifi cado la resolución de con-
cesión. 
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 Artículo 10. Resolución. 
 1.-La resolución del procedimiento será adoptada por el/la Director/a General de la Socie-

dad. 
 2.- Finalizado el plazo de aceptación expresa por los solicitantes, el órgano de instrucción 

elevará al Director/a General de la Sociedad propuesta de resolución defi nitiva. 
 3.- El/la directora/a General de la Sociedad dictará la resolución, que contendrá una rela-

ción individualizada de los solicitantes a quienes se concede la ayuda y la cuantía de la misma, 
plazo máximo de ejecución de los proyectos, así como las condiciones generales y particulares 
a que se supedita. Se hará constar, de manera expresa, la relación de solicitantes a los que se 
deniega la ayuda y su motivo, y la relación de solicitantes a los que no se concede la ayuda por 
desistimiento, por renuncia al derecho o por existir una imposibilidad material sobrevenida. 

 4. La concesión de ayudas esta limitada a la dotación económica de la convocatoria, por lo 
que una vez agotada la misma procederá la denegación. 

 5.- El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses, a contar desde 
la fi nalización del plazo de presentación de las solicitudes, y el trascurso del citado plazo sin 
haberse notifi cado la resolución legitima a estos dará a entender como desestimadas sus soli-
citudes por silencio administrativo. 

 6.- La resolución de concesión o denegación de la subvención se notifi cará individualmente 
a cada interesado en la dirección electrónica facilitada, o bien, si la solicitud se formuló de 
forma presencial, la resolución se notifi cará a los interesados en la forma establecida en la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo común. La notifi cación será cursada en 
el plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha en que hubiera sido dictada. 

 7.- Una vez resuelto el procedimiento, a los solos efectos de publicidad, se publicarán en 
el tablón de anuncios de la Sociedad, en los términos del artículo 17 de la Ley de Cantabria 
10/2006, de 17 de julio. 

 8.- Asimismo, las ayudas concedidas deberán remitirse a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre. 

 9.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda podrá 
dar lugar a la modifi cación de la resolución de concesión. 

 Artículo 11. Cuantía de la ayuda. 
 1.- El crédito disponible para las ayudas se determinará en cada convocatoria. 
 2.- El importe total de las ayudas que puedan concederse no podrá ser superior al crédito 

disponible para cada convocatoria. 
 3.- Cada convocatoria fi jará la cuantía máxima de ayuda por proyecto, que podrá alcanzar 

el importe máximo de Cuarenta Mil Euros. 
 4.- La cuantía individualizada de las ayudas no podrá superar el 50% del coste reconocido 

del proyecto, salvo las declaradas obras difíciles, a las que serán de aplicación los límites pre-
vistos en el apartado 2 del artículo 21 del Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el 
que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 

 5.- La cuantía individualizada que corresponda a las empresas que puedan reunir la condi-
ción de benefi ciarias en el caso de coproducciones, se calculará en función del porcentaje que 
suponga en el total del proyecto, y el compromiso de gasto asumido por cada una de ellas. 

 6.- La suma de todas las ayudas procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos, nacionales o internacionales que reciba el proyecto subvencionado no podrá superar 
los límites de intensidad contemplados en la normativa vigente. Los límites de intensidad se 
aplicarán a cada proyecto independientemente del número de coproductores 

 Como regla general, el importe de la suma de esta subvención y de todas las ayudas de es-
tado no podrá superar el 50% del presupuesto de producción, entendiéndose por tal, el coste 
de la película reconocido por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, de 
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acuerdo con la normativa reguladora de la materia, excepto en las producciones transfronte-
rizas fi nanciadas por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en las que participen 
productores de más de un Estado miembro en las que el total de las ayudas podrá alcanzar el 
60% del coste reconocido. 

 Se exceptúan de la aplicación de estos límites las producciones que tengan la consideración 
de obra audiovisual difícil, a las que serán de aplicación los límites previstos en el apartado 2 
del artículo 21 del Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 

 Artículo 12. Forma de pago. 
 1.- Dado que el desarrollo y ejecución del proyecto seleccionado tendrá probablemente 

una duración plurianual, el abono de la ayuda podrá realizarse a través de alguna de las dos 
modalidades siguientes: 

 a) Abonos anticipados por años: 
 - Un abono anticipado del 5% del importe al obtener la ayuda. 
 - Un abono anticipado del 20% del importe de la ayuda dentro del primer año natural de 

concesión, previa justifi cación parcial del abono del 5% anticipado anterior. 
 - Un abono anticipado del 60% del importe de la ayuda dentro del segundo año natural 

siguiente al de la concesión de la ayuda, previa justifi cación parcial del abono del 20% antici-
pado anterior. 

 - El abono del restante 15% se realizará en el tercer año natural, previa justifi cación parcial 
del abono del 60% anticipado anterior. Este último abono será justifi cado en la justifi cación 
fi nal que presente el benefi ciario 

 — La justifi cación total de la subvención deberá efectuarse conforme a lo establecido en el 
artículo 17. 

 b) Abono según avance el rodaje: 
 - Un abono parcial del 5% del importe al obtener la subvención. 
 - Un abono parcial del 40% del importe al comenzar el rodaje, previa justifi cación parcial 

del 5% anterior. Dicha justifi cación parcial deberá realizarse en el plazo máximo de 6 meses a 
contar desde la fecha de su abono. 

 — Un abono parcial del 40% del importe al fi nalizar el rodaje, previa justifi cación parcial 
del 40% anterior. Dicha justifi cación deberá realizarse en el plazo máximo de 1 año a contar 
desde la fecha de su abono. 

 — El abono del restante 15% al entregar la copia fi nal, previa justifi cación parcial del 40% 
anterior. Dicha justifi cación tendrá como plazo límite el fi jado en la resolución para ejecutar la 
actividad subvencionada. 

 - La justifi cación total de la subvención deberá efectuarse conforme a lo establecido en el 
apartado F 

 2.- Todos los abonos anticipados requerirán la previa constitución de garantía a favor de la 
Sociedad por la entidad benefi ciaria por el importe anticipado. La garantía podrá constituirse 
en forma de aval solidario de entidades de crédito, seguros o reaseguros o Sociedades de Ga-
rantía Recíproca conforme al modelo que se determine en cada convocatoria. 

 3.- La garantía será exigida al benefi ciario con carácter previo al abono del anticipo por el 
órgano concedente de la ayuda, debiendo quedar constancia en el expediente. Las garantías 
deberán tener validez hasta tanto se dicte resolución por el órgano competente acordando su 
cancelación y devolución al interesado. 

 4.- Las garantías se cancelarán por acuerdo del órgano concedente en los siguientes casos: 
 a) Una vez comprobada de conformidad la adecuada justifi cación del anticipo. 
 b) Cuando se hubieran reintegrado las cantidades anticipadas en los términos previstos en 

el artículo 38 y 39 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 
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 La cancelación deberá ser acordada, a instancias del interesado, dentro del plazo máximo 
de 6 meses desde el reintegro o liquidación del anticipo, salvo que la solicitud se produjese 
en fecha posterior, en cuyo caso el plazo aplicable será de 3 meses a contar desde la misma. 

 5.- En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a benefi ciarios cuando se haya solici-
tado la declaración de concurso, hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, 
se hallen declarados en concurso, estén sujetos a intervención judicial o hayan sido inhabilitados 
conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fi jado en la sen-
tencia de califi cación del concurso, hayan sido declarados en quiebra, en concurso de acreedo-
res, insolvente fallido en cualquier procedimiento o sujeto a intervención judicial, haber iniciado 
expediente de quita y espera o de suspensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra 
o de concurso de acreedores, mientras, en su caso, no fueran rehabilitados. 

 6.- Deberá incorporarse al expediente que se tramite para el pago total o parcial de la 
ayuda, certifi cación expedida por el equipo encargado del seguimiento de aquélla en la que 
quede de manifi esto: 

 a) La Justifi cación total o parcial de la misma, según se contemple o no la posibilidad de 
efectuar pagos fraccionados, cuando se trate de subvenciones de pago posterior. 

 b) Que no ha sido dictada resolución fi rme de la procedencia del reintegro de la subvención 
o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artí-
culo 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 c) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida 
cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al 
benefi ciario o entidad colaboradora, referidos a la misma subvención. 

 7.- No se podrá realizar el pago de la subvención en tanto el benefi ciario no se halle al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea 
deudor por resolución fi rme de procedencia de reintegro. La valoración de estos extremos se 
efectuará en los mismos términos que para obtener la condición de benefi ciario o entidad co-
laboradora de acuerdo con la normativa básica y considerando que el benefi ciario o la entidad 
colaboradora se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvencio-
nes cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión con 
ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. 

 8.- No será necesario aportar nuevas certifi caciones respecto al cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social cuando las incorporadas con la solicitud o 
durante la tramitación del procedimiento no hayan sobrepasado su plazo de validez. 

 Artículo 13. Plazo de ejecución de la actividad subvencionada. 
 1.- El plazo de ejecución del proyecto fi nalizará en la fecha que se fi je en la convocatoria, 

comenzando a partir de ese momento el plazo de justifi cación de las actuaciones subvencio-
nadas. 

 2.- Para fi jar ese plazo se tomará en consideración el contenido de la solicitud presentada 
por el interesado, sin que en ningún caso pueda ser superior a dos años. 

 Articulo 14. Criterios de valoración. 
 1.- El Comité externo de valoración aplicará para la valoración de cada proyecto, los crite-

rios que se recogen en este artículo, que suman un máximo de 100 puntos. 
 2.- En ningún caso recibirán fi nanciación aquellos proyectos que no hayan recibido una 

puntuación total mínima de 50 puntos. 
 3.- En caso de empate en las puntuaciones, se utilizará como criterio de desempate la pun-

tuación recibida en el apartado 6) "Calidad de la propuesta creativa". 
 4.- Los criterios de valoración son los siguientes: 
 I.- Contribución del proyecto al fomento del sector audiovisual de Cantabria: máximo 29 

puntos. 
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 a) Equipo cántabro: máximo 20 puntos. 
 Equipo creativo, artístico, técnico creativo y técnico con domicilio fi scal, o nacidos, en Can-

tabria siempre que su participación en el proyecto esté debidamente confi rmada y acreditada. 
En caso de que una posición (guion o producción ejecutiva, por ejemplo) sea compartida entre 
varias personas, se aplicará la cantidad proporcional de los puntos indicados para cada cate-
goría. Una misma persona no podrá puntuar por más de dos funciones. 

          ● Producción ejecutiva: 2 puntos. 
          ● Dirección: 2 puntos. 
          ● Guionista: 2 puntos. 
          ● Compositor de música original: 2 puntos. 
          ● Dirección de fotografía: 2 puntos. 
          ● Montador jefe: 2 puntos. 
          ● Dirección de producción: 2 puntos. 
          ● Jefe de Sonido directo: 2 puntos. 
          ● Dirección de arte: 2 puntos. 
          ● 1º Ayudante de dirección: 2 puntos. 
          ● Intérprete protagonista: 2 puntos. 
 En el caso de largometrajes de animación se valorará, además: 
          ● Supervisor Layout: 2 puntos. 
          ● Supervisor look-development: 2 puntos. 
          ● Dirección de animación: 2 puntos. 
 b) Inversión en el sector audiovisual cántabro: hasta 3 puntos. 
 Se tendrá en cuenta el porcentaje del compromiso de gasto total de la producción en per-

sonas físicas o jurídicas con residencia fi scal o sede permanente en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. En el caso de coproducciones internacionales, el porcentaje se calculará exclusi-
vamente sobre la parte española. 

          ● 67% o más: 3 puntos. 
          ● 51-66,99%: 2 puntos. 
          ● 34-50,99%: 1 punto. 
 c) Temática, personajes o adaptación cántabra: 1 punto. 
 Proyecto basado en una obra literaria escrita por una persona cántabra, inspirado en perso-

najes reales o de fi cción cántabros o cuya acción tenga lugar en Cantabria. 
 d) Rodaje en Cantabria: hasta 5 puntos 
 Asignados de forma gradual en función del número de días de rodaje en Cantabria respecto 

a la duración total del rodaje previsto. Para ello habrá que entregar un calendario y plan de 
rodaje en el que se indique tiempo y localizaciones. 

 En el caso de largometrajes de animación, se valorará en este apartado hasta 5 puntos la 
realización del proceso de animación en Cantabria, asignándose en función del número de días 
en Cantabria, en relación a la duración total del proceso de animación previsto. 

 II.- Fomento de la igualdad de género: máximo 8 puntos. 
 a) Posiciones ocupadas por mujeres. Máximo 6 puntos. 
 En el caso de cargos ocupados por varias personas, se dará la puntuación proporcional co-

rrespondiente. Una misma mujer no podrá puntuar por más de dos funciones: 
          ● Productora ejecutiva: 1 punto. 
          ● Directora: 1 punto. 
          ● Guionista: 1 punto. 
          ● Compositora de música original: 1 punto. 
          ● Directora de fotografía o Montadora jefe: 1 punto. 
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 b) Al menos el 40% de las posiciones siguientes cuenten con presencia femenina. Máximo 
2 puntos. 

 En el caso de cargos ocupados por varias personas, el porcentaje del cargo se prorrateará 
entre el número de personas que ocupen la posición. 

          ● Directora de arte. 
          ● Jefa de sonido directo. 
          ● Directora de producción. 
          ● 1ª Ayudante de dirección. 
 III.- Trayectoria del equipo responsable del proyecto: máximo 6 puntos 
 a) Trayectoria de la productora o de la persona a cargo de la producción ejecutiva. Máximo 

3 puntos. 
 A efectos del cómputo de puntos, se podrá tener en cuenta indistintamente proyectos de 

cualquiera de las personas a cargo de la producción ejecutiva. Solo serán computables obras 
audiovisuales con certifi cado de nacionalidad española expedido por el ICAA. La entidad solici-
tante deberá indicar claramente en la solicitud cuál de dichas opciones desea que sea valorada 
en este apartado. De no indicar ninguna opción, o no acreditarla debidamente, la puntuación 
será igual a cero. 

          ● Por cada largometraje o serie de televisión producida en los diez últimos años: 1 punto. 
          ● Si el largometraje o la serie ha tenido distribución nacional en salas o contrato de 

ventas de derechos de emisión a cadenas de TV o contrato de venta de derechos a plataforma 
de distribución digital de pago de ámbito nacional: 1 punto. 

          ● Si el largometraje o serie ha tenido distribución internacional o contrato de venta 
de derechos de emisión a canales de TV internacionales o contrato de venta de derechos a 
plataforma de distribución digital de pago de ámbito internacional: 1 punto. 

 b) Trayectoria de las personas a cargo de la dirección y el guion. Máximo 3 puntos. 
 A efectos del cómputo de puntos, se podrá tener en cuenta indistintamente proyectos de 

cualquiera de las personas a cargo de la dirección o del guion. Solo serán computables obras 
audiovisuales con certifi cado de nacionalidad española expedido por el ICAA. La entidad solici-
tante deberá indicar claramente en la solicitud cuál de dichas opciones desea que sea valorada 
en este apartado. De no indicar ninguna opción, o no acreditarla debidamente, la puntuación 
será igual a cero. 

          ● Por cada largometraje o serie de televisión producida en los diez últimos años: 1 punto. 
          ● Si el largometraje o la serie ha tenido distribución nacional en salas o contrato de 

ventas de derechos de emisión a cadenas de TV o contrato de venta de derechos a plataforma 
de distribución digital de pago de ámbito nacional: 1 punto. 

          ● Si el largometraje o serie ha tenido distribución internacional o contrato de venta 
de derechos de emisión a canales de TV internacionales o contrato de venta de derechos a 
plataforma de distribución digital de pago de ámbito internacional: 1 punto 

 IV.- Estado fi nanciero y contractual del proyecto: máximo 9 puntos. 
 a) Financiación asegurada del presupuesto completo de producción. Máximo 3 puntos. 
 A efectos del porcentaje de fi nanciación, solo se tendrán en cuenta contratos fi rmados o 

resoluciones defi nitivas donde conste la cantidad en euros que se aporta al proyecto. En el caso 
de demostrar la fi nanciación con fondos propios, se deberá aportar depósito o aval bancario. 

          ● Financiación asegurada de más del 30%: 3 puntos. 
          ● Financiación asegurada entre el 15% y el 30%: 2 puntos. 
 b) Contratos de coproducción o venta de derechos. Máximo 6 puntos. 
 A efectos de valoración de los contratos, solo se tendrán en cuenta contratos fi rmados o 

resoluciones defi nitivas donde conste el compromiso fi rme y la cantidad en euros que se aporta 
al proyecto. 
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          ● Contrato de coproducción internacional, coproducción o venta de derechos con 
operador de televisión de ámbito internacional, contrato de venta de derechos a plataforma de 
distribución digital de pago de ámbito internacional, o contrato con agencia de ventas interna-
cional de acreditada experiencia: 3 puntos. 

          ● Contrato de coproducción o venta de derechos con operador de televisión de ámbito 
nacional, o la Federación de Organismos y Entidades de Radiotelevisión Autonómica (FORTA), 
contrato de venta de coproducción o venta de derechos a plataforma de distribución digital de 
pago de ámbito nacional, o contrato de distribución nacional con distribuidora de acreditada 
experiencia, entendida como aquella que cuenta con una recaudación mínima de 200.000 
euros en distribución en salas de exhibición en España en el ejercicio anterior al de la convo-
catoria. En el caso de adquisición anticipada de derechos o coproducción fi nanciera por parte 
de empresas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual de titularidad pública, se 
admitirá la correspondiente resolución de adquisición, aunque todavía no se haya procedido a 
la formalización del respectivo contrato. 2 puntos. 

          ● Contrato de coproducción o venta de derechos con operador de televisión de ámbito 
autonómico. En el caso de adquisición anticipada de derechos o coproducción fi nanciera por 
parte de empresas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual de titularidad pública, 
se admitirá la correspondiente resolución de adquisición, aunque todavía no se haya procedido 
a la formalización del respectivo contrato. 1 punto. 

 V.- Viabilidad económica y empresarial del proyecto: máximo 18 puntos. 
 Los proyectos que no reciban una puntuación mínima de 9 puntos en este apartado no po-

drán reunir la condición de benefi ciarios de la ayuda. 
 a) Presupuesto y plan de producción. Adecuación del presupuesto y el plan de producción 

al proyecto presentado. Máximo 6 puntos. 
 b) Plan de fi nanciación viable y ajustado al presupuesto y al proyecto. Se valorarán otras 

fuentes de fi nanciación comprometidas. Máximo 6 puntos. 
 c) Planes de marketing y explotación viables y ajustados al proyecto Se valorarán compro-

misos de distribución y difusión apropiados. Máximo 6 puntos. 
 VI.- Calidad de la propuesta creativa: máximo 30 puntos. 
 Los proyectos que no reciban una puntuación mínima de 14 puntos en este apartado no 

podrán obtener la condición de benefi ciarios. 
 a) Originalidad y relevancia de las ideas, temas y estructura del argumento. Máximo 5 

puntos. 
 b) Guion: se valorará la creatividad, valor artístico, estructura, narrativa, recursos narrati-

vos, calidad de los diálogos y el tratamiento de los personajes. En el caso de documentales, se 
valorará el guion, tratamiento o escaleta. Máximo 9 puntos. 

 c) Propuesta visual: se valorará la propuesta visual del director, incluyendo su dossier y en 
su caso los diseños de producción, moodboards, arte conceptual y obras anteriores. Máximo 
7 puntos. 

 d) Estado del proyecto: se valorarán los elementos avanzados del plan de producción que 
implican decisiones creativas o del director, fundamentalmente localizaciones (estado) y cas-
ting (acreditado). Máximo 3 puntos. 

 e) Trayectoria del proyecto: se valorarán premios o selecciones que haya alcanzado el 
proyecto: laboratorios de desarrollo, pitchings, otras subvenciones o aportaciones, incluyendo 
la subvención a desarrollo de proyectos audiovisuales del Gobierno de Cantabria. Máximo 3 
puntos (queda excluido de este apartado el haber sido seleccionado en el Taller de Impulso 
de proyectos cinematográfi cos organizado desde la Sociedad Regional de Educación, Cultura y 
Deporte dentro de los DCP). 

 f) Que el proyecto haya estado seleccionado en el Taller de Impulso de proyectos cinema-
tográfi cos organizado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte dentro de los 
DCP: 3 puntos. 
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 Artículo 15. Obligaciones de los benefi ciarios. 
 1.- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comporta-

miento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
 2.- El benefi ciario no podrá subcontratar la actividad subvencionada, entendiéndose como 

tal cuando se concierte con otros productores la ejecución total o parcial de la actividad sub-
vencionable. Para determinar la existencia de subcontratación, se atenderá al objeto social del 
productor con el que se pretenda contratar la actividad. 

 No se considera subcontratación la contratación de cualquiera actividades o servicios de 
producción con profesionales o empresas en cuyo objeto social no se incluya la producción 
cinematográfi ca. 

 3.- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o 
la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
fi nanciero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. 

 4.- Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que fi nancien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justifi cación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

 5.- Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente. 

 6.- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
benefi ciario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específi cos sean exi-
gidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la fi nalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

 7.- Conservar los documentos justifi cativos de la aplicación de los fondos recibidos, inclui-
dos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y control. A efectos de las presentes bases, el plazo de conservación será de cuatro (4) 
años contados a partir de la expiración del plazo de mantenimiento de inversiones. 

 8.- En aquellos casos en que sea exigible informe de auditor, deberá comprobar que el audi-
tor está inscrito como ejerciente en el Registro Ofi cial de Auditores de Cuentas dependiente del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que no tenga incompatibilidad con la empresa 
benefi ciaria y que tenga experiencia en auditoría de justifi cación de subvenciones. Si el benefi -
ciario está obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley de Auditoría 
de Cuentas, la revisión de la cuenta justifi cativa se llevará a cabo por el mismo auditor. 

 9.- Adoptar las medidas de difusión de Cantabria: Los benefi ciarios deberán dar la adecuada 
publicidad del carácter público de la fi nanciación de programas, actividades, inversiones o ac-
tuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención. 

 10.- En las webs, publicaciones, folletos, libros y demás documentación relativa a la obra 
audiovisual subvencionada debe aparecer el nombre y el logotipo de la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte / Vicepresidencia ‒ Consejería de Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

 Específi camente, los benefi ciarios deberán incluir en los títulos de crédito de la obra audio-
visual terminada el logo de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, / Vicepresi-
dencia ‒ Consejería de Universidades, Igualdad Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria 
con la leyenda "Con el apoyo del Gobierno de Cantabria" siempre que se mencionen las em-
presas productoras del proyecto. 

 Asimismo, el logo de la marca "Cantabria Film Commission" y el del Gobierno de Cantabria 
serán incluidos en toda la cartelería de la película que contenga los títulos de crédito principa-
les. 
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 En caso de incumplimiento de esta obligación, será de aplicación lo establecido en el artí-
culo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 Las entidades benefi ciarias tendrán como plazo para acreditar haber obtenido el certifi cado 
de nacionalidad española expedido por el ICAA para el proyecto subvencionado un máximo de 
2 años desde la concesión de la ayuda. 

 11.- Reintegrar las cantidades percibidas, en los supuestos previstos en el artículo 38 de la 
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 12.- Cumplir con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria. 

 13.- Conforme a lo previsto en el artículo 28.6 de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Trans-
parencia de la Actividad Pública, las personas jurídicas benefi ciarias de las ayudas vendrán 
obligadas a comunicar a la Sociedad, las retribuciones anuales o indemnizaciones de los órga-
nos de administración o dirección, tales como presidente, secretario general, gerente, tesorero 
y director técnico, al efecto de hacerlas públicas, conforme a los términos, cuantías y límites 
fi jados en el citado artículo. 

 Artículo 16. Gastos subvencionables. 
 1.- Se considerará que los trabajos se encuentran iniciados cuando, en relación a la inver-

sión objeto de la subvención, existan contratos anteriores a la fecha de solicitud o facturas, 
recibos, pedidos, albaranes de entrega, créditos/deudas o compromisos en fi rme entre el soli-
citante/ benefi ciario y un tercero, que consten documentados, estén fechados con anterioridad 
a la fecha de solicitud, que hayan sido pagados o cumplidos total o parcialmente, o constituyan 
una deuda dineraria líquida, vencida y exigible o una obligación de dar o hacer susceptible de 
reclamarse judicialmente. 

 2.- No se considerará inversión iniciada la compra de terrenos, ni los trabajos preparatorios 
como la obtención de permisos ni la realización de estudios previos de viabilidad. 

 3.- El plazo de ejecución del proyecto fi nalizará en la fecha que se fi je en la convocatoria, 
comenzado a partir de ese momento el plazo de justifi cación de las actuaciones subvenciona-
das. 

 4.- Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, el be-
nefi ciario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del 
bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado sufi ciente número 
de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado 
con anterioridad a la subvención. 

 La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justifi cación, o, en 
su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de efi ciencia y econo-
mía, debiendo justifi carse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa. 

 5.- En cualquier caso, resultará de aplicación lo previsto en el artículo 30 de la Ley 10/2006, 
de 17 de julio, de subvenciones de Cantabria. 

 6.- Se consideran gastos subvencionables imputables al productor: 
 a) Los gastos efectuados por la empresa productora hasta la consecución de la copia están-

dar o máster digital, más el derivado de determinados conceptos básicos para su realización y 
promoción idónea, en los términos y con los límites establecidos en las presentes bases o, en 
su defecto, en la Orden ECD/2784/2015, de 18 de diciembre, por la que se regula el reconoci-
miento del coste de una película y la inversión del productor. 

 b) Los realizados en la fase de producción desde el día siguiente a la fecha de presentación 
y fi rma de la solicitud por el interesado. 



i boc.cantabria.esPág. 14064

LUNES, 14 DE JUNIO DE 2021 - BOC NÚM. 113

17/20

C
V

E-
20

21
-5

29
2

 c) En el caso de gastos de desarrollo del proyecto, serán subvencionables los realizados 
en los doce meses anteriores al comienzo del rodaje principal, aun cuando estos se hubieran 
efectuado antes de la fecha de presentación y fi rma de la solicitud. Serán considerados gastos 
de desarrollo aquellos que se realicen antes del inicio del rodaje principal o, en su caso, de 
animación de personajes y que estén contemplados en la última convocatoria de subvenciones 
al Desarrollo de obras audiovisuales de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Cantabria. 

 d) Solo se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respon-
dan a la realización del proyecto subvencionado, excepto gastos generales hasta el límite del 
10% de la cuantía de la subvención. 

 e) Los intereses fi nancieros y gastos de negociación que generen los préstamos para la 
fi nanciación de la producción hasta un 15% de la cuantía de la subvención. 

 f) Los gastos pagados a personas o empresas vinculadas a la entidad benefi ciaria hasta 
un límite del 10% de la cuantía de la subvención por cada persona física o jurídica vinculada. 
Se considerará que existe vinculación en los supuestos previstos en el artículo 18.2 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. 

 g) En ningún caso la remuneración del conjunto de las personas a cargo de la producción 
será superior al 25% de la cuantía de la subvención. En estos casos, la prestación del servicio 
deberá estar regulada por un contrato en el que consten las condiciones del servicio, el título 
del proyecto y la remuneración correspondiente. 

 Artículo 17. Justifi cación. 
 1.- Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el su-

puesto de falta de justifi cación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artí-
culo 37 de la Ley 10/2006l, de 17 de julio, de subvenciones de Cantabria. 

 2.- Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actividad, las entidades solicitan-
tes deberán entregar en todo caso una justifi cación total del proyecto independientemente de 
que se hayan efectuado justifi caciones parciales. La fecha límite para la presentación de esta 
justifi cación total será fi jada en la convocatoria. 

 3.- La justifi cación y, en su caso, el pago de la subvención se solicitará mediante instancia 
dirigida a la Dirección General de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S. L., 
acompañada de la cuenta justifi cativa y la memoria justifi cativa, según se detalla en esta base. 

 4.- La justifi cación tendrá el siguiente contenido: 
 a) Una memoria de actuación justifi cativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 

la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. La memoria de actuación deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos y de los 
criterios de valoración expresados en la solicitud. Específi camente, deberá incluir: 

 — Una memoria de actuación con indicación de las actividades realizadas para la realización 
de la obra, indicando expresamente las fechas de inicio y fi nalización del rodaje o, en el caso 
de la animación, de la producción, así como de la fecha de estreno, e incluyendo una relación 
de los acuerdos de distribución y ventas o preventas de derechos de emisión o de explotación, 
incluyendo derechos subsidiarios, acompañada de los respectivos contratos. 

 - Certifi cado de nacionalidad española expedido por el ICAA. 
 - Acreditación del depósito en la Filmoteca de Cantabria de una copia nueva de laboratorio 

en perfectas condiciones, en el formato de estreno en salas o primera emisión, en su versión 
original de producción. 

 - Entrega de tráiler e imágenes del rodaje y autorización del uso de las mismas a la Canta-
bria Film Commission para la promoción de la región como destino de rodaje. 

 - Ficha técnica y artística completa de la obra, tal como consta en los títulos de crédito. 
 - Autorización para el uso de la obra con fi nes culturales y de promoción del audiovisual 

cántabro por parte de la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte, y Consejería de 
Igualdad, Universidades, Cultura y Deporte. 
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 b) Una relación clasifi cada de los gastos e inversiones de la actividad, y por cada uno de 
ellos, los datos siguientes de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, número 
de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio de pago, 
identifi cación de la anotación contable e impuesto soportado. Para la relación de gastos e in-
versiones se utilizará el mismo formato de documento con la misma organización por capítulos 
que se utilizó para la solicitud de la subvención. 

 c) En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las 
desviaciones acaecidas. 

 d) La relación clasifi cada vendrá acompañada de un informe de auditor de cuentas inscrito 
como ejerciente en el Registro Ofi cial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 Dicho informe deberá contener la descripción del alcance del trabajo realizado, referencia a 
los procedimientos efectuados o descripción de los mismos en un anexo, conclusión del auditor 
indicando que el estado de costes de la obra se preparó según lo establecido en la correspon-
diente resolución, nombre del auditor, fi rma y fecha. 

 e) El informe de auditoría deberá hacerse con indicación específi ca de las siguientes cues-
tiones: 

 - En lo que se refi ere a costes de personal, análisis de los conceptos que deberá compren-
der la totalidad de los gastos que deban ser cubiertos de conforme con la legislación vigente, 
comprobando, en especial: 

          ● Contratos laborales formalizados por la empresa productora con autores, actores y 
otros artistas, personal creativo y demás personal técnico en que se refl ejen los salarios. 

          ● Nóminas referentes a dichos contratos y los documentos acreditativos de identifi -
cación de las personas a las que se refi ere. 

          ● Documentos donde consten las horas extraordinarias y otros conceptos retributivos 
salariales y extra salariales, de acuerdo con la normativa laboral aplicable, y la retribución que, 
en su caso, corresponda. 

 — Contratos mercantiles formalizados entre la empresa productora y el personal autónomo, 
o aquellos en que se fundamente la participación en la película de actores u otros artistas, así 
como las facturas relativas a tales contratos. 

 - Contratos relativos a la adquisición de los derechos que sean necesarios para la realiza-
ción de la obra, así como las facturas relativas a dichos contratos. 

 - Situación relativa al pago de todas las partidas que componen el coste de la película, con 
indicación expresa de que los costes que se consideran subvencionables fueron efectivamente 
pagados por la empresa productora a los acreedores. 

 - En cumplimiento de la obligación de acreditar los méritos declarados en la solicitud de 
subvención, específi camente el porcentaje del compromiso de gasto realizado en personas 
físicas y jurídicas cántabras, revisión del grado de gasto correspondiente a los trabajos efec-
tuados por personas físicas o jurídicas domiciliadas o con establecimiento permanente en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 — Situación relativa a la presentación de la declaración de factura ante Hacienda Pública, 
en los casos en que así lo exija la normativa específi ca. 

 - Coincidencias o contradicciones entre las bases declaradas en materia de impuestos y 
Seguridad Social de las registradas contablemente. 

 - Liquidación y pago de impuestos devengados durante el tiempo de rodaje, detallando el 
importe bruto de las cantidades derivadas de los contratos sobre las que no se practicaron 
retenciones, así como el motivo de tales circunstancias. 

 — Situación relativa a las pólizas de préstamo para la realización de la película, con indica-
ción de los tipos de interés correspondientes y periodo de vigencia de la póliza. 

 — Indicación de las partidas facturadas mediante subcontratación por empresas externas o 
vinculadas a la empresa productora de la película. 
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 — En el caso de que el proyecto lo realicen varias empresas coproductoras, el informe de 
auditoría abarcará los costes subvencionables de la totalidad del proyecto, con excepción del 
coste de las empresas coproductoras extranjeras. 

 f) Los justifi cantes serán correspondientes a gastos efectivamente pagados por los bene-
fi ciarios entre la fecha establecida para el inicio de las inversiones y la fecha en que expira el 
plazo de justifi cación. 

 g) Las facturas se confeccionarán con los datos y requisitos exigidos por el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre («Boletín Ofi cial del Estado» nº 289, de 1.12.12). 

 h) No se admitirán facturas que no estén debidamente cumplimentadas y acompañadas del 
correspondiente justifi cante de pago (extracto bancario). Asimismo, no se admitirán gastos 
abonados en efectivo. 

 i) Los documentos justifi cativos del pago deben permitir, en todo caso, determinar a qué 
factura y proveedor corresponde el pago efectuado. 

 j) Se podrá admitir en la justifi cación, sin que sea necesaria la modifi cación de la Resolución 
de concesión, la inclusión del coste de la auditoría de justifi cación, aun cuando el benefi ciario 
no la hubiera presupuestado inicialmente en la solicitud de subvención. La referida inclusión no 
signifi cará, en ningún caso, un incremento en el importe de la subvención concedida. Dada la 
naturaleza de este gasto, la realización del mismo puede tener lugar en el plazo de justifi cación. 

 k) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan fi nanciado la actividad subven-
cionada con indicación del importe y su procedencia. 

 l) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así 
como de los intereses derivados de los mismos. 

 5.- Transcurrido el plazo establecido de justifi cación, los servicios técnicos de la Sociedad 
procederán al examen de la documentación presentada, realizando en su caso requerimiento 
a los interesados para que en un plazo de 10 días hábiles procedan a la corrección de defectos 
subsanables. 

 6.- En la valoración de la justifi cación presentada podrá emplear si lo considera necesario 
los medios de comprobación previstos en el artículo 34 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. 

 7.- En caso de no proceder a la subsanación requerida, se actuará conforme a lo dispuesto 
en el artículo 73.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

 8.- Por la Dirección General de la Sociedad, previa propuesta de los servicios técnicos de la 
Sociedad, se dictará resolución declarando justifi cada total o parcialmente la subvención con-
cedida, reclamando en su caso el reintegro de los fondos correspondientes. 

 9.- En el caso de que por el benefi ciario no se justifi case la ayuda, la Dirección General de 
la Sociedad, previa propuesta de los servicios técnicos de la Sociedad, se dictará resolución 
en dicho sentido, acordando el reintegro de los fondos aplicados a la misma, junto con sus 
correspondientes intereses. 

 Artículo 18. Mantenimiento de inversiones. 
 La titularidad deberá mantenerse un periodo mínimo de tres años a contar desde la fecha 

de la resolución que tenga por justifi cada la subvención. 

 Artículo 19. Revocación y reintegro. 
 1.- Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro de las cantidades 

percibidas, con la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los fondos percibidos o 
se acuerde por la administración la procedencia del reintegro, conforme a las causas previstas 
en el artículo 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones de Cantabria. 
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 2.- El procedimiento de reintegro será instruido y resuelto por el Consejero/a de Universi-
dades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

 3.- En caso de justifi cación insufi ciente o parcial, siempre que el cumplimiento por el be-
nefi ciario se aproxime de modo signifi cativo al cumplimiento total y se acredite una actuación 
inequívoca tendente a la satisfacción de sus compromisos, solo deberán reintegrarse las can-
tidades no justifi cadas debidamente. 

 4.- En caso de incumplimiento de las medidas de difusión de la ayuda, conforme a lo previsto 
en estas bases, solo deberá reintegrarse una cantidad equivalente al 10% de la cantidad percibida. 

 5.- El procedimiento de reintegro se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2006, 
de 17 de julio, de subvenciones de Cantabria, correspondiendo su instrucción y resolución a la 
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. 

 Artículo 20. Régimen sancionador. 
 1.- Los benefi ciarios estarán sujetos al régimen sancionador aplicable, que será el previsto 

en el Título IV de la ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones. 
 2.- La instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores corresponderá al 

Consejero/a de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

 Artículo 21. Protección de datos y Seguridad en la Información. 
 1.- Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases 

reguladoras, así como la documentación generada por las mismas, se entenderán en todo 
momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por parte de 
La Sociedad, la total confi dencialidad de la información, trabajos y demás actividades que se 
realicen, de las que solo ambas partes tendrán conocimiento. 

 2.- La Sociedad se compromete a tratar de modo confi dencial cualesquiera datos o infor-
maciones que le sean proporcionados y adoptará las medidas precisas para garantizar la con-
fi dencialidad de dichos datos e informaciones. 

 3.- No tendrán la consideración de información confi dencial los datos o informaciones que: 
(a) sean de dominio público o que pasen a ser de dominio público; (b) hayan sido creados, sumi-
nistrados, descubiertos, desarrollados u obtenidos por una parte sin utilizar la información con-
fi dencial de la otra; (c) hayan sido recibidos de un tercero no sujeto a obligación de confi dencia-
lidad respecto de las partes, según sea el caso; y (d) deban ser revelados por imperativo legal. 

 4.- Los datos personales que faciliten los interesados serán objeto de tratamiento por parte 
de La Sociedad, con la única fi nalidad de gestionar la ayuda solicitada. 

 5.- Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectifi cación, supresión y en 
su caso, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose a la Sociedad, bien por correo postal 
acompañando fotocopia de su DNI a la dirección indicada o bien por correo electrónico. 

 Disposición adicional única. Normativa aplicable. 
 En lo no previsto en la presente Orden se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria y demás normativa aplicable. 

 Disposición fi nal única. Entrada en vigor. 
 La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi cial 

de Cantabria. 

 Santander, 4 de junio de 2021. 
 El consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, 

 Pablo Zuloaga Martínez. 
 2021/5292 
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