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2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
DE AGILIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS A TRAMITAR POR LAS SOCIEDADES MERCANTILES QUE 
FORMEN PARTE DEL SECTOR PÚBICO INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA ATENDER A LAS 
SITUACIONES DERIVADAS DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19, PRESENTADA EL GRUPO 
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [10L/2000-0003] 
 
Escrito inicial. 

PRESIDENCIA 

 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con los artículos 33.1.e), 100 y 128 
y concordantes del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite, declarar la tramitación por el procedimiento de 
urgencia y publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria la Proposición de Ley de agilización en la gestión de las 
ayudas a tramitar por las sociedades mercantiles que formen parte del sector púbico institucional de la Comunidad Autónoma 
para atender a las situaciones derivadas de la pandemia causada por el Covid-19, número 10L/2000-0003, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista, así como su remisión al Gobierno a los efectos del artículo 129.2 de dicho Reglamento. 
 
 Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento. 
 

Santander, 18 de mayo de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 

 [10L/2000-0003] 
 
"PROPOSICIÓN DE LEY DE AGILIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS A TRAMITAR POR LAS SOCIEDADES 
MERCANTILES QUE FORMEN PARTE DEL SECTOR PÚBICO INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA 
ATENDER A LAS SITUACIONES DERIVADAS DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19. 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La pandemia originada por el COVID-19 aconseja impulsar por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y, en su caso, por cuantas entidades forman parte de su sector público institucional, cuantas líneas de ayudas 
se consideren necesarias en orden a mitigar, en lo posible, las consecuencias económicas derivadas de la misma, así 
como adoptar, en relación  con las mismas, las medidas que resulten necesarias en orden a tramitar con la deseable 
celeridad, pero sin merma de la necesaria seguridad jurídica, la resolución de los procedimientos de concesión de tales 
ayudas. 
 
 Con el citado propósito se promueve esta reforma legal que, en particular, pretende agilizar la gestión de las ayudas 
que se estén tramitando o se vayan a tramitar por sociedades mercantiles autonómicas para atender a las situaciones 
derivadas de la pandemia causada por el COVID-19 que nos afecta. 
 
 Como la medida está íntimamente vinculada a la situación de la crisis sanitaria, perderá virtualidad una vez se 
supere ésta, por lo que en buena técnica jurídica se estima más correcto adoptar estas decisiones desde una ley especial, 
evitando así modificar con carácter de permanencia la ley de subvenciones para atender una situación coyuntural. 
 
 En virtud de lo señalado, y al objeto de conseguir los fines que han quedado expuestos, se propone, 
 
Artículo único. Régimen jurídico excepcional de las subvenciones vinculadas a la pandemia COVID-19 que se otorguen 
por sociedades mercantiles que formen parte del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma. 
 
 Excepcionalmente y con el único propósito de favorecer la resolución de los expedientes con celeridad y 
exclusivamente en relación con las líneas de ayudas que se tramiten por las sociedades mercantiles que formen parte del 
Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma, por cualquiera de los procedimientos de concesión legalmente 
establecidos, para paliar las consecuencias derivadas del COVID-19, la Consejería que ejerza la tutela de la sociedad de 
que se trate, además de las funciones cuya competencia se le atribuye en el apartado b) de la disposición adicional 
decimocuarta de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, será también competente para ejercer 
aquellas funciones vinculadas a la comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los 
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artículos 12 y 13 de la citada Ley en relación con los beneficiarios de las ayudas y cuantas otras guarden relación con el 
apoyo a las tareas de instrucción atribuidas ordinariamente a la sociedad mercantil del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma, en los términos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones. 
 
Disposición transitoria única. Régimen transitorio. 
 
 Lo dispuesto en esta ley será también de aplicación a las ayudas reguladas por la Orden INN/11/2020, de 25 de 
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. destinadas a 
paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre las microempresas y autónomos de 
Cantabria (cheques de resistencia). 
 
Disposición final única. Vigencia. 
 
 La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y tendrá una 
vigencia de seis meses contados desde esa fecha." 
 
 

ANEXO I. Antecedentes de Ley 
 

 Estatuto de Autonomía para Cantabria. 
  
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 
 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. 
 
 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
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