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NOTIFICACIÓN PARA SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD
Las Entidades relacionadas a continuación, deberán presentar la documentación que expresamente
se indica en el apartado respectivo, en virtud de los artículos correspondientes de la Orden EPS/25/2022 de
26 de agosto, por la que se convocan en 2022 las subvenciones a programas de interés general con cargo a
asignación tributaria del 0,7 % de IRPF.
** A las Entidades marcadas se les aplica: “En el supuesto de que dicha subsanación implique reducción en
la cuantía solicitada y/o coste total del programa, deberá presentar subsanación del apartado 14. Subvención
solicitada con cargo a esta convocatoria y el Anexo 1- A Solicitud de Subvención. En ningún caso se podrá
aumentar la cuantía solicitada ni el coste Total de Programa que consta en la solicitud”.

Nº Expediente

Nombre Entidad

IRPF/0003/2022

**ASOCIACION LA
COLUMBETA

Documentación requerida de la Orden EPS/25/2022
ANEXO 2. MEMORIA ENTIDAD:
-Informe vida laboral del código de cuenta de cotización de
01/01/2021 a 31/12/2021.
ANEXO 3. MEMORIA PROGRAMA: ENCLAVE
- Apartado 13. presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “Técnico”.
ANEXO 3. MEMORIA PROGRAMA: PROYECTO INTEGRAL DE
APOYO COMUNITARIO.
- Apartado 13. presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “Técnico”.
ANEXO 3. MEMORIA PROGRAMA: IRIS
- Apartado 13. presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “Técnico”.
ANEXO 3. MEMORIA PROGRAMA: LAZARILLO.
- Apartado 13. presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “Técnico”.
ANEXO 3. MEMORIA PROGRAMA: MINERVA
- Apartado 13. presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
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límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “Técnico”.
ANEXO 3. MEMORIA PROGRAMA: NYALAM
- Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir
con las cuantías señaladas en las columnas “financiación propia” y
“otras subvenciones” del apartado 13. Presupuesto.
- Apartado 13. presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “Técnico”.
IRPF/0005/2022

ASOCIACIÓN PLENA
INCLUSIÓN CANTABRIA

-ANEXO 1 A.SOLICITUD SUBVENCIÓN:
-Apartado 4. Subvención solicitada: No figuran cuantías para ninguno
de los programas solicitados.
ANEXO
3.
MEMORIA
PROGRAMA:
PAP
APOYO
Y
ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ACCESO Y MANTENIMIENTO DEL
EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y/0 DEL DESARROLLO EN CANTABRIA:
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “técnico grado máster” o “grado”.
ANEXO 3. MEMORIA PROGRAMA: APOYO A LA CREACIÓN DE
REDES DE APOYO COMUNITARIO PARA FAMILIAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL
DESARROLLO.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “técnico grado máster”.
ANEXO 3. MEMORIA PROGRAMA: APOYO A FAMILIARES
CUIDADORES
DE
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe coincidir con la partida de personal del apartado 13.
Presupuesto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “técnico grado máster” o “grado”.
Señalan la subcontratación de una profesional de la psicología clínica
para prestar apoyo en el servicio de apoyo a familias en alteraciones
de conducta, deberán fundamentar detalladamente las razones que
la justifican y que impiden a la entidad desarrollar directamente el
programa en su totalidad, así como el coste previsto.
ANEXO 3. MEMORIA PROGRAMA: INVESTIGACIÓN APLICADA
EN SOLEDAD NO DESEADA DE LOS FAMILIARES CUIDADORES
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DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL
DESARROLLO (FASE II):
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “técnico grado máster”.
ANEXO 3. MEMORIA PROGRAMA: PAP DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO PARA
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y CIUDADANÍA ACTIVA:
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “técnico grado máster”.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “técnico grado máster”.
ANEXO 3. MEMORIA PROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA
ACCESIBILIDAD COGNITIVA COMO HERRAMIENTA CLAVE EN
LA CALIDAD DE VIDA Y AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL
DESARROLLO :
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe coincidir con la partida de personal del apartado 13.
Presupuesto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “técnico grado máster” o “grado”.
IRPF/0008/2022

**APTACAN

ANEXO 2. MEMORIA ENTIDAD:
-Apartado 10. ejercicio 2021 – ingresos: errores aritméticos.
-La suma del total de los ingresos no se corresponde con la cuantía
reflejada en el balance de resultados del ejercicio 2021, por lo que
debe ajustar y modificar las mismas para que ambas sean
coincidentes.
-Columna Fuentes de financiación - fila financiación propia donde
refleja unos ingresos de 128.087,33 € se precisa que motive y
desglose los mismos.
-Fila Otras subvenciones la cuantia reflejada 106.705,98 € no se
corresponde con los datos consultados por este órgano gestor, por
ello debe modificar la misma y relacionar cada una de las
subvenciones concedidas en este subapartado.
-Apartado Gastos la cuantia de 492.469,27 € no se corresponde con
la cuantía total de gastos reflejados reflejada en el balance de
resultados del 2021, por lo que debe ajustar y modificar las mismas
para que ambas sean coincidentes.
Deberá en
consecuencia aportar nuevamente dicho Anexo 2
modificado, reflejando lo anteriormente detallado.
Apartado 11 prevision de ingresos y gastos para el año 2022:
- Columna ingresos / fuentes de financiacion - fila Otras subvenciones
de administraciones publicas: debe reflejar cada una de las
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subvenciones concedidas y abonadas y la prevision de las ya
solicitadas .
-Se detecta que el total de ingresos consta 345.442,69 € no se
corresponde con el total de ingresos que figuran en el balance de
resultados del 2022 por lo que debe ajustar y modificar las mismas
para que ambas sean coincidentes.
Total de gastos que refleja 632.059,01 € no se corresponde con el
total de gastos que figura en el balance del 2022 por lo que debe
ajustar y modificar las mismas para que ambas sean coincidentes.
Deberá en su consecuencia aportar nuevamente dicho Anexo 2
modificado, reflejando lo anteriormente detallado.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: DIA A DIA
-Apartado 7.2.1 actividades que incluye el programa y calendario
previsto:
-No ha especificado las horas de duracion del programa por actividad
ni el lugar de realizacion de las mismas, dado que es un programa de
continuidad que se lleva a cabo desde el 2007.
-Apartado 7.2.1 Datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional:
-No indica las horas totales de dedicacion al programa e indica dos
profesionales que no se consideran como personal de implementacion
del programa: los administrativos y el conductor.
-Apartado 7.2.1.1 dietas al no constar el lugar de realización del
programa, no están debidamente justificadas ni detalladas
-Apartado 13 Presupuesto: Gasto en dietas supera el límite del 3%
Por tanto, deberá subsanar los siguientes apartados.
-Modificar Apartado 7.2.1 actividades: detallando el apartado horas y
lugar de realización del programa .
-Modificar El apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y
categoría profesional: debera eliminar aquellos profesionales que no
implementan el programa (administrativos y conductor).
-Apartado 7.2.1.1 dietas: Justificar y detallar debidamente este
apartado.
-Minimizar las cuantías reflejadas en el Apartado: 3.- Presupuesto:
gastos de personal y dietas, ajustando lo detallado anteriormente
-El apartado 14.- Subvención solicitada con cargo a esta convocatoria,
haciéndolo coincidir con el Apartado 13 presupuesto
En el supuesto de que dicha subsanación implique reducción en la
cuantía solicitada y/o coste total del programa, deberá presentar
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subsanación del apartado 14. Subvención solicitada con cargo a esta
convocatoria y el Anexo 1- A Solicitud de Subvención. En ningún caso
se podrá aumentar la cuantía solicitada ni el coste Total de Programa
que consta en la solicitud.
Deberá en consecuencia aportar nuevamente dicho Anexo 3.
Memoria Programa, modificado.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: PROYECTO CUIN
-Apartado 7.2.1 Actividades. Ejecución de apoyos de ocio, no concreta
el lugar de realización.
-Apartado 7.2.1 Datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional:
-las tareas de la psicóloga (diseño de programas) no concuerdan con
las actividades detalladas.
-los cuidadores y el integrador social realizan las mismas actividades.
-las horas de personal son superiores a las horas del programa: las
horas de la psicóloga no se ajustan a las tareas que realiza ni
corresponden con las actividades del programa. Asimismo, las horas
de los profesionales de ejecución de los apoyos son inferiores a las
establecidas en la actividad.
-Apartado 9. Perfil. No detalla la edad de las personas en riesgo de
exclusion social.
-Apartado 7.2.1.1 dietas: al no constar el lugar de realización del
programa, no están debidamente justificadas ni detalladas.
-Apartado 13 presupuesto: el gasto en dietas supera el límite del 3%.
Por tanto, deberá subsanar los siguientes apartados.
Apartado 7.2.1 Actividades: detallar el lugar de realización, dado que
es un programa de continuidad.
-Apartado 7.2.1 Datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional: subapartado tareas y horas.
-Apartado 9. Perfil.
-Apartado 7.2.1.1 Dietas: Justificar y detallar debidamente este
apartado
-Minimizar Las cuantías reflejadas en el apartado: 3.- Presupuesto:
gastos de personal y el gasto dietas, ajustándolo lo detallado
anteriormente
-Apartado 14.- Subvención solicitada con cargo a esta convocatoria,
haciéndolo coincidir con el apartado 13 de Presupuesto.
En el supuesto de que dicha subsanación implique reducción en la
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cuantía solicitada y/o coste total del programa, deberá presentar
subsanación del apartado 14. Subvención solicitada con cargo a esta
convocatoria y el Anexo 1- A Solicitud de Subvención. En ningún caso
se podrá aumentar la cuantía solicitada ni el coste Total de Programa
que consta en la solicitud.
Deberá en consecuencia aportar nuevamente dicho Anexo 3 Memoria
programa, modificado.

IRPF/0015/2022

**PLATAFORMA
ROMANÉS

-Cuenta Bancaria de la Entidad: Certificado de titularidad emitido por
la Entidad bancaria, firmado electrónicamente por la misma, debiendo
remitir dicho certificado a través de Registro electrónico junto con la
documentación de solicitud de subvención. La cuenta bancaria deberá
estar abierta exclusivamente para los ingresos y pagos a realizar con
cargo a la subvención, excepto las Entidades sujetas al Plan General
Contable.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: EL EMPODERAMIENTO
INTEGRAL DE LAS MUJERES GITANAS COMO HERRAMIENTA
DE CAMBIO SOCIAL PARA REDUCIR LA FEMINIZACIÓN DE LA
POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL:
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y
categoría profesional debe especificar la cualificación académica de
las tres mediadores sociales y concretar la cualificación profesional
de “Grupo 2” no siendo válida esta denominación.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: SERVICIO PARA LA
INFORMACIÓN,
ASESORAMIENTO
Y
ORIENTACIÓN
PERSONALIZADA PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN
SOCIAL DE FAMILIAS GITANAS DE CANTABRIA EN ESPECIAL
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD:
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y
categoría profesional debe especificar la cualificación académica de
las tres mediadores sociales y concretar la cualificación profesional
de “Grupo 2” no siendo válida esta denominación.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: SERVICIO DE PROMOCIÓN
SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES INTEGRALES DE
ORIENTACIÓN LABORAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
POBREZA Y POBLACIÓN GITANA:
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y
categoría profesional debe especificar la cualificación académica,
no siendo válida la denominación “Grupo 2” y “Grupo 4”.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: MEJORA DEL ESTADO DE
SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN GITANA DE
CANTABRIA A TRAVÉS DE ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD.
-Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
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profesional debe especificar la cualificación académica de las tres
mediadores sociales y concretar la cualificación profesional de “Grupo
2” no siendo válida esta denominación.

IRPF/0017/2022

**ASOCIACIÓN
EVANGÉLICA NUEVA
VIDA

Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN CANTABRIA:
CAMINANDO HACIA UN MODELO “HOUSING FIRST”
-Requisito código: acreditación colaboración dirección competente.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe coincidir con la partida de personal del apartado 13.
Presupuesto.
Anexo
3.
MEMORIA
PROGRAMA:
INFORMACIÓN
Y
SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA SOBRE EL SINHOGARISMO:
-Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: SAIS: SISTEMA DE APOYO E
INCLUSIÓN SOCIAL.
-El modelo de Anexo 3 cumplimentado corresponde a otra
convocatoria anterior.
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir
con las cuantías señaladas en las columnas “financiación propia” y
“otras subvenciones” del apartado 13. Presupuesto.
-No puede imputar gastos de dietas de personal voluntario, deberá
reducir excluir ese gasto del apartado 13.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “Técnico social”.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: STOP ODIOS. PREVENCIÓN
DE DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN.
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir
con la cuantía señalada en la columna “financiación propia” del
apartado 13. Presupuesto.
-Apartado 13. Presupuesto, contiene errores aritméticos.
- Deberá excluir al Profesional “Profesor de comunicación” por no
encontrarse esta figura profesional entre las delimitadas por el
código.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: INSERCANTABRIA EMPLEA.
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir
con las cuantías señaladas en las columnas “financiación propia” y
“otras subvenciones” del apartado 13. Presupuesto.
-Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada de la cuantía solicitada que
establece el artículo 3.2.b de la Orden de EPS/25/2022, de 26 de

Firma 1: 03/11/2022 - Maria Isabel Torcida Boo
JEFA DE SERVICIO DE ACCION SOCIAL E INTEGRACION-DIRECCION DEL ICASS
CSV: A0600AFFXw0Fl+1uwKW4OCpnHNlTJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 7/16

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600AFFXw0Fl-1uwKW4OCpnHNlTJLYdAU3n8j

agosto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “I”.
IRPF/0020/2022

**SOLIDARIDAD
INTERGENERACIONAL

-Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: SERVICIOS DE ATENCION
SOCIAL DE PROXIMIDAD PARA EL MEDIO RURAL DE
CANTABRIA: PERSONAS MAYORES, DEPENDIENTES, FAMILIAS.
-Apartado 7.2.1 actividades que incluye el programa y calendario
previsto:
-no concreta el lugar de realización del programa.
-la actividad servicio de asesoramiento para la adaptacion de la
vivienda, no cumple con lo establecido en el art.3 exclusiones y
limitaciones de la orden UMA/33/2018 de 21 de agosto por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
programa de interés general con cargo al 0.7% del IRPF.
-Apartado 7.2.1 Datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional:
-Detalla unas tareas y actividades que requieren de una categoría
profesional concreta de profesionales que no se concreta. (psicólogo,
educador social, trabajador social, terapeutas ocupacionales)
Técnico administrativo no se considera un profesional que implemente
el programa.
-Apartado 7.2.1.1 dietas: al no constar el lugar de realización del
programa, no están debidamente justificadas ni detalladas, no se
admite dietas para voluntarios, usuarios y expertos.
-Apartado 12. Corresponsabilidad y cofinanciación del programa, no
se admite la cuantía ni el concepto señalado en la fila otras
subvenciones administraciones públicas y por tanto la cuantía de
financiación propia es inferior a lo establecido en el art.7 Cuantía de la
Subvención de la Orden EPS/25/2022 del 23 de Agosto por la que se
Convocan en 2022 las subvenciones destinadas a la realización de
programas de interés general para atender fines de interés social
físico.
-Apartado 13 Presupuesto: Gasto en dietas supera el límite del 3% y
en gastos de gestión y de administración supera el límite establecido
del 9% , según el artículo 3.2.b de la Orden de EPS/25/2022, de 26 de
agosto
Deberá subsanar los siguientes apartados.
-Modificar apartado 7.2.1 actividades: detallando el lugar de realizado
del programa
-Modificar apartado 7.2.1 Datos de equipo que realiza el programa y
categoría profesional: debera eliminar la figura de la arquitecta y el
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personal administrativo y detallar la cualificacion profesional de los
profesionales que van a desarrollar las actividades
-Apartado 7.2.1.1 Dietas: Justificar y detallar debidamente este
apartado.
-Modificar el apartado 12 Corresponsabilidad y cofinanciación del
programa.
-Minimizar las cuantías reflejadas en el apartado: 13.- Presupuesto:
gastos de personal, el gasto dietas y el gasto de gestión ajustándolo a
lo detallado anteriormente
Apartado 14.- Subvención solicitada con cargo a esta convocatoria,
haciéndolo coincidir con el apartado 13. presupuesto
En el supuesto de que dicha subsanación implique reducción en la
cuantía solicitada y/o coste total del programa, deberá presentar
subsanación del apartado 14. Subvención solicitada con cargo a esta
convocatoria y el Anexo 1- A Solicitud de Subvención. En ningún caso
se podrá aumentar la cuantía solicitada ni el coste Total de Programa
que consta en la solicitud.
Deberá en
modificado.
IRPF/0027/2022

**ASCASAM

consecuencia aportar nuevamente dicho Anexo 3

Anexo 1A Solicitud subvención.
-Autorización
expresa
para
consultar
datos
referidos
a
Administraciones Públicas correspondientes: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, a la Seguridad Social u otros Órganos de la
CCAA de Cantabria. En el caso de que la Entidad marque la casilla
NO AUTORIZO, deberá aportar la documentación acreditativa.
-No aportan certificación de las Administraciones públicas
correspondientes anteriormente citadas.
-Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la
Entidad, miembros de su patronato u órgano directivo, así como la
fecha de su nombramiento y modo de elección. En esta certificación
deberá acreditarse la presentación de dichos datos en el registro
administrativo correspondiente.
- Cuenta Bancaria de la Entidad: Certificado de titularidad emitido por
la Entidad bancaria, firmado electrónicamente por la misma, debiendo
remitir dicho certificado a través de Registro electrónico junto con la
documentación de solicitud de subvención. La cuenta bancaria deberá
estar abierta exclusivamente para los ingresos y pagos a realizar con
cargo a la subvención, excepto las Entidades sujetas al Plan General
Contable.
Anexo 2. Memoria Entidad:
-Plan de formación del voluntariado 2023 o 2022
-Plan de incorporación del voluntariado 2023 o 2022
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA SALUD
MENTAL Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL
-Deberá imputar el coste previsto concerniente a la subcontratación
del profesional del derecho en los gastos de personal del aparato 13.
Presupuesto.
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-Asimismo, deberá fundamentar detalladamente las razones que
justifican y que impiden a la entidad desarrollar directamente el
programa en su totalidad, teniendo que subcontratar las actividades
de asesoramiento jurídico y las relativas a la publicitación de la
difusión del programa.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Y ATENCIÓN DOMICILIARIA:
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “Cuidador”.
- Apartado 14. Subvención solicitada. No coincide la cantidad
solicitada con lo solicitado en el Anexo 1 A. apartado 4.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN SALUD MENTAL
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir
con la cuantía señalada en la columna “financiación propia”” del
apartado 13. Presupuesto.
-Apartado 13. Presupuesto contiene errores aritméticos.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “Técnico cuidador”
-Apartado 13. Presupuesto, los gastos de gestión y administración
superan el límite del 9% de la cuantía solicitada que establece el
artículo 3.2.c de la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: REINVENTA. PROGRAMA DE
INSERCIÓN LABORAL Y SOCIOCOMUNITARIA PARA PERSONAS
RECLUSAS Y EXRECLUSAS CON PROBLEMAS DE SALUD
MENTAL
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica, no siendo
válida la denominación “Técnico cuidador”
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
JURÍDICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIAS EN
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA ADAPTARSE AL NUEVO
MODELO DE APOYO EN EL EJERCICICIO DE SU CAPACIDAD
JURÍDICA
-Deberá excluir la figura profesional “trabajador social” debido a la
exigencia contenida en materia de titulaciones establecida en el
código seleccionado.
-Dado que la actividad principal del programa es el asesoramiento
jurídico, no cabe en este caso la subcontratación de la actividad, por
lo que deberá contratar a un profesional con titulación académica
jurídica (Licenciado/Grado en derecho) para la implementación del
mismo.
-Errores aritméticos en Apartados 13 y 14 no coinciden cuantías con
Anexo 1A.
IRPF/0033/2022

**FESCAN

-Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: SERVICIO DE
VIDEOASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS
MAYORES SORDAS
-Deberá motivar las 250 horas imputadas a la actividad de videoasistencia/acompañamiento teniendo en cuenta que solamente está
dirigida a 4 beneficiarios y no puede incluir en el programa al
mediador que atiende desde Madrid dada la obligatoriedad de
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contratar al personal dado de alta en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
-Deberán eliminar dentro de la Actividad que desarrolla el
ADECOSOR la elaboración de Informes Sociales junto a la
Trabajadora Social.
-Deberá motivar y aclarar las distintas actividades que desarrolla el
ADECOSOR y el trabajador social dentro del programa.
-Dentro del apartado 9-. Perfil deberá modificar el mismo dado que
solamente puede ir dirigido a personas mayores de 65 años y
personas con discapacidad, no pudiéndose realizar la actividad eren
centros residenciales.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: ATENCIÓN PSICOLÓGICA A
PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS
-Referente a este programa, los datos de Anexo 1A. Solicitud
contienen errores columnas Cuantía solicitada y Coste total.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional contiene errores aritméticos, deberán corregirlo y hacerlo
coincidir con la partida de personal del apartado 13. Presupuesto.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
PARA EL EMPLEO A PERSONAS SORDAS
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional contiene errores aritméticos, deberán corregirlo y hacerlo
coincidir con la partida de personal del apartado 13. Presupuesto.
-Detallar el número de horas de dedicación para cada una de las
actividades reflejadas en el apartado 6. Actividades.
IRPF/0037/2022

**COCEMFE

Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: STOP DEPENDENCIA
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe coincidir con la partida de personal del apartado 13.
Presupuesto. Error filas financiación y otras subvenciones, no
coinciden con las columnas del apartado 13, están alteradas de orden.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: APRENDER A ENVEJECER.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe coincidir con la partida de personal del apartado 13.
Presupuesto.
-Apartado 13. Presupuesto. contiene errores aritméticos.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: ACCESIBLES.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe coincidir con la partida de personal del apartado 13.
Presupuesto.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar la cualificación académica de “Técnico en
accesibilidad” no siendo válida esta denominación.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: PROYECTO FENIX
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe coincidir con la partida de personal del apartado 13.
Presupuesto.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: A TU LADO
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe coincidir con la partida de personal del apartado 13.
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Presupuesto.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: INSERCION LABORAL
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe coincidir con la partida de personal del apartado 13.
Presupuesto.
IRPF/0043/2022

**AMICA

Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: APOYOS EN EL ENTORNO PARA
CONSEGUIR LOS OBJETIVOS PERSONALES.
Deberá imputar el coste previsto concerniente a la subcontratación de
la profesional especializada en sexología en los gastos de personal
del aparato 13. Presupuesto.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: BANCO DEL TIEMPO.
INTERCAMBIO DE TIEMPO POR CAPACIDADES.
-Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.

IRPF/0046/2022

ASOCIACION NUEVO
FUTURO

- ANEXO 2. MEMORIA ENTIDAD
-Plan de Igualdad de la Entidad 2023 o 2022. El aportado en 2019
parece caducado 11/04/2021.
-Apartado 10. ejercicio 2021. de la memoria de la entidad. ingresos.
“Otras subvenciones de las administraciones públicas”. Detallar los
tipos de subvenciones (local/ccaa/estatal/europea) que recibieron en
2021.
-ISO, EFQM, Norma ONG con calidad o documento de compromiso
legal de los órganos de gobierno de la entidad de impulsar, en el
periodo de ejecución de la subvención, el desarrollo de un sistema de
calidad. Presenta compromiso.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: PROMOCION DE LA
PARENTALIDAD POSITIVA Y LAS COMPETENCIAS PARENTALES
DIGITALES EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LAS TIC.
Detallar horario de desarrollo del programa.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: DE LA BRECHA DIGITAL A LA
PROMOCION AUDIOVISUALES. GENERANDO CONTENIDOS
EDUCATIVOS Y SENSIBILIZACION SOCIAL ENTRE MENORES EN
SITUACION DE EXTREMA POBREZA .

IRPF/0047/2022

**PATRONATO
EUROPEO DEL MAYOR
Y DE LA SOLIDARIDAD
INTERGENERACIONAL

Detallar horario de desarrollo del programa.
-Cuenta Bancaria de la Entidad: Certificado de titularidad emitido por
la Entidad bancaria, firmado electrónicamente por la misma, debiendo
remitir dicho certificado a través de Registro electrónico junto con la
documentación de solicitud de subvención. La cuenta bancaria deberá
estar abierta exclusivamente para los ingresos y pagos a realizar con
cargo a la subvención, excepto las Entidades sujetas al Plan General
Contable.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: CENTRO COMUNITARIO
MULTISERVICIOS PARA MAYORES EN CAMPOO DE YUSO
Deberá excluir las siguientes actividades por no ser el objeto del
programa presentado en esta convocatoria:

-Identificación del vehículo necesario, búsqueda de
profromas, medios de pago y oportunidades de financiación
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del mismo. (120 horas)
- Elaboración conjunta con el Ayuntamiento del perfil del
conductor/trabajador a cargo del vehículo y acuerdo
de las condiciones laborales del puesto (30 horas).
- Coordinación con el Ayuntamiento del servicio de
transporte existente (100 horas).
- Dado que en este caso particular se trata de un programa de
continuidad, se entiende que la entidad está en condiciones de
concretar la categoría profesional y/o titulación académica de todos
los profesionales que se encuentran o se encontrarán implementando
las actividades del programa, incluyendo, por tanto, los seis
colaboradores externos que indican en el apartado 7.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: CENTRO COMUNITARIO
MULTISERVICIOS
PARA
MAYORES
EN
VALDEOLEAMATAPORQUERA
- Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
Se reseña que las dietas sólo se subvencionarán al personal
contratado y motivado, a este respecto, se recuerda que no se
podrá incluir al personal que implementa los talleres mediante
prestación de servicios.
Cabe añadir que atendiendo a lo recogido en la Orden
EPS/25/2022, tampoco se abonarán las dietas recogidas para los
responsables del equipo con el fin de supervisar el proyecto por no
ser éstos los profesionales que implementarán el programa.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar las cualificaciones académicas, no
siendo válidas las denominaciones “Coordinador de proyectos”,
“Coordinador territorial” y “Coordinadora del Centro Comunitario
Multiservicio”.
-Deberá excluir del apartado relativo a las Actividades, todas las
referentes a la realización de las obras de adaptación del centro,
esto es, gestión de permisos y autorizaciones (5 horas), obras de
adaptación del espacio físico por parte del ayuntamiento (100
horas), dado que el objeto del programa no es la creación de un
centro multiservicios si no la implementación de programa en éste.
Por idéntico motivo deberá excluir la actividad: selección personal
(80 horas).
-Vista la memoria de programa, se desprende que al margen de las
actividades anteriormente mencionadas y que habrán de excluir, la
implementación del programa se iniciará en Junio de 2023, por lo
cual deberán modificar al menos la carga de horas laborales del
Coordinador del Centro Comunitario Multiservicios, a quien tasan
2080 horas anuales de dedicación al programa
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: CENTRO COMUNITARIO
MULTISERVICIOS PARA MAYORES EN PUENTE VIESGO.
Se reseña que las dietas sólo se subvencionarán al personal
contratado y motivado, a este respecto, se recuerda que no se
podrá incluir al personal que implementa los talleres mediante
prestación de servicios.
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Cabe añadir que atendiendo a lo recogido en la Orden
EPS/25/2022, tampoco se abonarán las dietas recogidas para los
responsables del equipo con el fin de supervisar el proyecto por no
ser éstos los profesionales que implementarán el programa.
-Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe especificar las cualificaciones académicas, no siendo
válidas las denominaciones “Coordinador de proyectos”, “Coordinador
territorial” y “Coordinadora del Centro Comunitario Multiservicio”.
Deberá excluir del apartado relativo a las Actividades, todas las
referentes a la realización de las obras de adaptación del centro, esto
es, gestión de permisos y autorizaciones (5 horas), obras de
adaptación del espacio físico por parte del ayuntamiento (100 horas),
dado que el objeto del programa no es la creación de un centro
multiservicios si no la implementación de programa en éste. Por
idéntico motivo deberá excluir la actividad: selección personal (80
horas).
Vista la memoria de programa, se desprende que al margen de las
actividades anteriormente mencionadas y que habrán de excluir, la
implementación del programa se iniciará en Junio de 2023, por lo cual
deberán modificar al menos la carga de horas laborales del
Coordinador del Centro Comunitario Multiservicios, a quien tasan
2080 horas anuales de dedicación al programa.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: REDES DE APOYO DE
CERCANÍA A PERSONAS MAYORES EN 4 MUNICIPIOS DE
CANTABRIA 2023
- Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
Se reseña que las dietas sólo se subvencionarán al personal
contratado y motivado, a este respecto, se recuerda que no se podrá
incluir al personal que implementa los talleres mediante prestación de
servicios.
Cabe añadir que atendiendo a lo recogido en la Orden EPS/25/2022,
tampoco se abonarán las dietas recogidas para los responsables del
equipo con el fin de supervisar el proyecto por no ser éstos los
profesionales que implementarán el programa.
Dado que se trata de un programa de continuidad, se entiende que la
entidad está en condiciones de concretar la categoría profesional y/o
titulación académica de todos los profesionales que se encuentran o
se encontrarán implementando las actividades del programa,
incluyendo, por tanto, los doce colaboradores externos que indican en
el apartado 7.2.1
IRPF/0050/2022

ASPACE

IRPF/0055/2022

**HIJAS DE LA
CARIDAD COCINA
ECONOMICA

- ANEXO 2. MEMORIA ENTIDAD
-Plan de Igualdad de la Entidad 2023 o 2022.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: COMEDOR SOCIAL
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación, la columna
“financiación propia” debe coincidir con la cuantía señalada en la
columna “financiación propia” del apartado 13. Presupuesto.
-Deberá excluir la figura profesional “peluquera” por no encontrar
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acomodo en la naturaleza del código señalado (Eje B Código 10).
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: ALOJAMIENTO TEMPORAL.
-Requisitos código: acreditación colaboración dirección competente.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: HOUSING FIRST CANTABRIA
-Requisitos código: acreditación colaboración dirección competente
IRPF/0057/2022

**APLEC INCLUSIÓN
MÁS IGUALDAD

-Certificación acreditativa de ostentar la Presidencia de la Entidad o
poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación
de la persona jurídica solicitante.
-D.N.I del representante de la Entidad
-N.I.F. de la Entidad
-Acta de constitución de la Entidad, en la que pueda comprobarse
fehacientemente la fecha de la misma y estatutos debidamente
legalizados.
-Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la
Entidad, miembros de su patronato u órgano directivo, así como la
fecha de su nombramiento y modo de elección. En esta certificación
deberá acreditarse la presentación de dichos datos en el registro
administrativo correspondiente.
-Anexo 1-B. Declaración responsable de quien ostente la
representación legal de la entidad solicitante de que ésta se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
así como con la Comunidad Autónoma de Cantabria, de no tener
deudas por reintegro de subvenciones o hallarse al corriente de pago
de las mismas, así como del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de junio de
Subvenciones de Cantabria.
- Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: FOMENTO DEL COMPROMISO
SOLIDARIO Y PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR
CUALQUER CONDICIÓN EN PERSONAS JÓVENES
-Requisitos código: acreditación colaboración dirección competente.
-Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b
de la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
- Apartado 13. Presupuesto contiene errores aritméticos y no coincide
con Apartado 14.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: APOYO, INTERVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO A MUJERES, A SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN USUARIAS EN
PROCESOS DE INTEGRACIÓN PERSONAL.
-Requisitos código: acreditación colaboración dirección competente.
- Apartado 7.2.1 datos de equipo que realiza el programa y categoría
profesional debe coincidir con la partida de personal del apartado 13.
Presupuesto.
-Apartado 12. Corresponsabilización y cofinanciación debe coincidir
con las cuantías señaladas en las columnas “financiación propia” y
“otras subvenciones” del apartado 13. Presupuesto. No coincide con
el apartado 14. Subvención solicitada y sus correspondientes filas y
columnas.
-Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de
la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: SERVICIO DE ORIENTACIÓN,
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APOYO Y SEGUIMIENTO A MUJERES EN CONTEXTOS DE
PROSTITUCIÓN EN CANTABRIA.
-Requisitos código: acreditación colaboración dirección competente.
-Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de
la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: SERVICIO DE ACTIVACIÓN
SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS MIGRANTES, SOLICITANTES
DE ASILO CON DIFICULTADES DE ACCESO A ACCIONES DE
INSERCIÓN LABORAL Y FORMATIVA, MEDIANTE PROCESOS DE
RESIGNIFICACIÓN DE SUS PROPIAS COMPETENCIAS
-Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de
la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: SERVICIO DE ACOGIDA DE
PERSONAS MIGRANTES Y SOLICITANTES DE ASILO,
INCLUYENDO SU INCLUSIÓN, EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD, MAYORES DE EDAD
-Apartado 13. Presupuesto, las dietas y gastos de viaje superan el
límite del 3% de la cuantía solicitada que establece el artículo 3.2.b de
la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
-Apartado 13. Presupuesto, los gastos de gestión y administración
superan el límite del 9% de la cuantía solicitada que establece el
artículo 3.2.c de la Orden de EPS/25/2022, de 26 de agosto.
Anexo 3. MEMORIA PROGRAMA: PROYECTO ANANSI.
-Requisitos código: acreditación colaboración dirección competente.

Se recuerda a las entidades relacionadas en el presente oficio que, en virtud del mismo, se les requiere para que, en
el plazo de 5 días a contar desde la publicación del presente requerimiento, procedan a aportar cualquier
documentación válida en derecho que permita subsanar las deficiencias indicadas.
Transcurrido dicho plazo sin aportar la mencionada documentación, se les tendrá por desistidas de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Santander, fecha y firma electrónicas
La Jefa de Servicio de Acción Social
e Integración
Fdo.: Mª Isabel Torcida Boo
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