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Dirigida al desarrollo de programas que recojan prioritariamente lí-
neas de actuación en investigación, sensibilización, formación, fomen-
to del empleo e inserción laboral relacionados con temas de Mujer, Sa-
lud, Exclusión Social, Inmigración, Discapacidad, Tercera Edad, Menor.

SOLICITANTES
Podrán optar a esta Convocatoria las entidades sin ánimo de lucro (Asociaciones, Cooperativas, Funda-
ciones, ONG’s, etc.). Siendo requisito imprescindible la antigüedad de cinco años como cliente de Caja 
Cantabria.

Quedan excluidas de la presente Convocatoria las personas físicas, personas jurídicas de carácter mer-
cantil y las entidades públicas.

Las entidades solicitantes deberán estar legalmente constituidas y registradas, siendo su fin principal 
el desarrollo de actividades en el ámbito social y acreditar suficiente solvencia, estructura y experiencia 
para acometer el Proyecto que presentan.

PLAZO DE ENTREGA DE PROYECTOS
La presentación de los proyectos finaliza a las 13,30 h. del día 4 de marzo de 2011, pudiéndose cumpli-
mentar la ficha-solicitud a través de nuestra página web (www.cajacantabria.com), entregándola con 
el resto de la documentación exigida en el CASYC (Centro de Acción Social y Cultural) c/ Tantín nº 25 de 
Santander. No se aceptarán solicitudes fuera de plazo.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA
Se comunicará a todas las Entidades que concurran a la presente Convocatoria la resolución de la misma.

Las Entidades cuyos proyectos no sean aprobados podrán retirar la documentación relativa a los mis-
mos en el plazo de un mes, a partir del envío de la comunicación. Toda la documentación no recogida 
será destruida sin que exista la posibilidad de reclamación.

El abono de la ayuda se efectuará teniendo en cuenta las características del Proyecto y las condiciones 
pactadas en su caso en el Convenio de Colaboración, previa presentación de memoria y justificación fe-
haciente del gasto, siendo la fecha límite el 30 de noviembre de 2011.

El ingreso se realizará en la cuenta abierta en Caja Cantabria a nombre de la Entidad solicitante.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
• Los solicitantes, a la presentación del Proyecto, deberán ser clientes de Caja Cantabria, con una anti-

güedad de al menos cinco años.
• Adecuación del Proyecto a los objetivos de la presente Convocatoria.
• Amplitud del ámbito de incidencia del Proyecto.
• Importancia social del Proyecto para la Región.
• La proporción, respecto a la ayuda solicitada, de los medios propios y de financiación externa con que 

cuenta la Entidad solicitante para realizar el Proyecto.
• Viabilidad económica y técnica para el desarrollo del Programa, siempre teniendo en cuenta la ausen-

cia de lucro.
• Innovación del Proyecto respecto a los destinatarios, necesidades atencidas, metodologías...
• En ningún caso se concederá ayuda económica de atención y dietas de los participantes en el proyec-

to, ni para gastos generales, corrientes y de mantenimiento de la Entidad solicitante.

• Los gastos de concepción, gestión y administración del Proyecto necesarios para su ejecución, no 
superarán en ningún caso el 5% de la cantidad concedida.

• Se primarán los proyectos cofinanciados por otras entidades públicas o privadas, teniendo presente, 
en cualquier caso, la no concurrencia con otras entidades financieras.

CONDICIONES
La concesión de la ayuda conlleva la aceptación de los siguientes puntos:

1. Firma de Convenio de Colaboración, en su caso, que suscriban la Obra Social de Caja Cantabria y cada 
una de las Entidades cuyos proyectos hayan sido aprobados, estando sujeto a legislación vigente.
2. La Obra Social de Caja Cantabria podrá realizar mención expresa de la colaboración a través de los 
cauces de comunicación que utiliza habitualmente y de la misma manera, el solicitante queda obligado 
a mencionar la colaboración concedida por Caja Cantabria en todo tipo de información que genere el 
Proyecto (programas, cartelería, memorias, página web, medios de comunicación, publicaciones, etc.).
3. La Obra Social de Caja Cantabria podrá solicitar en cualquier momento memoria escrita del estado y 
desarrollo de la actividad. Asimismo podrá inspeccionar las actuaciones objeto de la subvención con la 
finalidad de comprobar su adecuación al Proyecto y condiciones establecidas.
4. Comunicar a la Obra Social de Caja Cantabria para su autorización cualquier cambio en la finalidad 
del Proyecto y en el destino de los fondos concedidos.
5. Si en algún momento se entendiese que la subvención otorgada haya sido destinada sin autoriza-
ción, a un fin distinto y/o se verificase el incumplimiento de las condiciones establecidas en el Convenio 
de Colaboración, se podrá reducir la subvención en proporción al citado incumplimiento sin peruicio 
de su total revocación, si así se estimase.
6. Como justificación no se admitirán las facturas que comporten gastos de viajes, alojamiento y manu-
tención del personal organizador del Proyecto.
7. El hecho de concurrir a la presente convocatoria supone la aceptación de todas sus bases, así como 
de la resolución que se tome, que en todo caso será irrevocable.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (disponible en nuestra web www.cajacantabria.com)

• Ficha resumen del Proyecto debidamente cumplimentada, acompañada de una breve memoria del 
mismo, nombre de los responsables y sus currículums o en su caso de los participantes, desarrollo 
temporal, presupuesto detallado, medios de financiación propios y/o ajenos, especificando qué otras 
entidades colaboran y en qué cuantía, reseñando por último la cantidad solicitada a la Obra Social de 
Caja Cantabria.

• Respecto a los medios de financiación ajenos, la Entidad solicitante deberá entregar certificación o 
declaración de las subvenciones solicitadas, concedidas y en trámite o pendientes de resolución para 
el Proyecto presentado, comprometiéndose a la no sobrefinanciación.

• Para aquellas entidades que concurran por primera vez a la Convocatoria de Ayudas al Desarrollo 
Solidario, deberán presentar: Copias de los Estatutos de la inscripción en el registro correspondiente 
y del Código de Identificación Fiscal, así como una breve memoria de actividades desarrolladas por la 
Entidad en el ámbito socioasistencial durante los dos últimos años.

• Certificados a la fecha de presentación del Proyecto de estar al corriente en las obligaciones con la 
Seguridad Social

• Justificante de conformidad del órgano de gobierno de la Entidad solicitante de presentación del 
Proyecto.

Sólo se podrá presentar un Proyecto por Entidad solicitante.
El Proyecto deberá ser de ejecución anual, a desarrollar en el año 2011.


