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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  01 PARLAMENTO DE CANTABRIA  

SERVICIO  00 PARLAMENTO DE CANTABRIA 

PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

 

OBJETIVOS   
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  01 PARLAMENTO DE CANTABRIA  

SERVICIO  00 PARLAMENTO DE CANTABRIA 

PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

 

ACTIVIDADES   
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 

 

OBJETIVOS   

  

• Dirigir la acción del Gobierno:  

-Despacho con Consejeros/as.  

-Reuniones del Gobierno de Cantabria.  

  

• Relaciones institucionales:  

-Visitas al Gobierno de la Nación.  

-Visitas al Gobierno de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.  

-Recepción de autoridades y representaciones.  

  

• Información a los ciudadanos:  

-Ruedas de prensa.  

-Comunicados.  

-Entrevistas y declaraciones.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Presidencia del Gobierno de Cantabria.  

  

• Información institucional.  

  

• Asesoramiento en materia de comunicación.  

  

• Gestión técnica y administrativa en materia de medios de comunicación.  

  

• Organización y protocolo de viajes, visitas y actos públicos.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

 

OBJETIVOS   

  

• Agilizar los procedimientos de inscripción en los registros oficiales de asociaciones, fundaciones 
y colegios profesionales: 

 

-Inscripciones tramitadas.  

-Revisión de expedientes.  

  

• Tramitación de expedientes de espectáculos públicos:  

-Autorización de pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos que utilicen las vías de 

comunicación regionales o nacionales y cuando su desarrollo exceda del término de un 
municipio. 

 

  

• Agilizar expedientes de juego:  

-Autorizaciones de instalación, apertura y funcionamiento de salas de bingo.  

-Autorizaciones a establecimientos de hostelería para la instalación de máquinas de tipo "B".  

-Autorizaciones de rifa.  

-Canjes fiscales.  

-Inscripción de empresas.  

-Actualización mensual de registro de prohibidos.  

-Resolver los expedientes de homologación de máquinas recreativas en un plazo máximo de 
treinta días. 

 

  

• Tramitación de expedientes de contratación conforme al artículo 145 de la Ley de Régimen 
Jurídico del Gobierno y la Administración de Cantabria: 

 

-Expedientes.  

-Mesas de contratación.  

-Contratos registrados.  

  

• Emisión de informes jurídicos:  

-Informes emitidos.  

-Recursos administrativos informados.  

  

• Elaboración de disposiciones de carácter general:  

-Disposiciones.  

-Estudios.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Dirigir, promover y coordinar la actividad de la Consejería.  

  

• Gestión económica y de organización interna de recursos humanos.  

  

• Tramitación de los expedientes generales en materia de contratación.  

  

• Asesoramiento jurídico en general.  

  

• Canalizar las relaciones con el Parlamento de Cantabria.  

  

• Compilación de textos legales.  

  

• Elaborar publicaciones de difusión de la cultura cántabra en el exterior.  

  

• Gestión del Registro de Convenios.  

  

• Coordinación de las reuniones periódicas de Secretarios/as Generales.  

  

• Tramitación de expedientes de Consejo de Gobierno.  

  

• Ejercicio de las competencias en materia de juego.  

  

• Ejercicio de las competencias en materia de espectáculos públicos.  

  

• Ejercicio de las competencias en materia de colegios profesionales y asociaciones.  

  

• Gestión del Protectorado y Registro de Fundaciones.  

  

• Gestión del Registro de Asociaciones.  

  

• Mantenimiento de las relaciones con las Casas de Cantabria y centros regionales asentados 
en Cantabria. 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  04 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 

 

OBJETIVOS   

  

• Mantenimiento de la acción pública en materia de protección civil y gestión de emergencias:  

-Prevención, planificación, intervención y formación.  

-Servicio de la red de comunicaciones en emergencias.  

-Colaboración en la prestación del servicio de salvamento en playas.  

-Colaboración con instituciones.  

-Dotación de equipos técnicos.  

-Revisión de planes de Protección Civil.  

-Planificación de medios y medidas para afrontar situaciones de riesgo.  

-Adopción de medidas de información a la población, tanto en caso de emergencias como 

preventivamente. 
 

-Elaboración de normativa.  

-Promoción de la participación y formación de los voluntarios en apoyo al Sistema de 
Protección Civil. 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  04 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 

 

ACTIVIDADES   

  

• Intervención en situaciones de siniestro o emergencia. 
 

 

• Gestión de los medios necesarios para la intervención en las emergencias, entre los que se 
destaca el equipo de intervención a través de medio aéreo. 

 

 

• Colaboración con otros departamentos del Gobierno de Cantabria mediante la puesta a 
disposición de los medios de que dispone la Dirección General. 

 

 

• Colaboración en la extinción de incendios. 
 

 

• Gestión de los Parques de Emergencias. 

 
 

• Prestación del servicio de atención de llamadas de emergencia a través del teléfono de 
emergencias 112, de la empresa 112 Cantabria S.A.U. 

 

 

• Colaboración con ayuntamientos para prevención y extinción de incendios y para salvamento 

de playas. 
 

 

• Fomento de la actividad de las agrupaciones municipales de voluntarios. 
 

 

• Elaboración de planes de Protección Civil. 
 

 

• Colaboración con entidades intervinientes en emergencias. 
 

 

• Promoción de la formación de los intervinientes en emergencias.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

PROGRAMA 921O MANTENIMIENTO 

 

OBJETIVOS   

  

• Modernización de las instalaciones del Gobierno de Cantabria:  

-Adecuación y modernización de edificios administrativos.  

-Adecuación de maquinaria de los Talleres Regionales para el desarrollo de actividades 

previstas en el mantenimiento de edificios y en cumplimiento de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 

-Reposición de mobiliario para dependencias de la Consejería de Presidencia y Justicia.  

-Modernización y racionalización del Parque Móvil.   

-Implantación de aplicaciones informáticas para petición de trabajos.  

  

• Edificios del Gobierno de Cantabria:  

-Mantenimiento y reparación de edificios.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

PROGRAMA 921O MANTENIMIENTO 

 

ACTIVIDADES   

  

• Mantenimiento y conservación de edificios.  

  

• Organización y apoyo a los actos institucionales.  

  

• Gestión y racionalización del Parque Móvil.  

  

• Gestión centralizada de servicios comunes.  

  

• Orden y mantenimiento en edificios.  

  

• Gestión de solicitudes de servicio a la Dirección General de Servicios y Atención a la 
Ciudadanía. 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

PROGRAMA 921P PUBLICACIONES OFICIALES 

 

OBJETIVOS   

  

• Mantenimiento y ampliación del Boletín Oficial de Cantabria:  

-Mantenimiento de la Sede Electrónica.  

-Seguir impulsando la remisión de anuncios de forma telemática (firma electrónica) desde la 

Administración Local y Estatal. 
 

-Mantenimiento del sistema integral de gestión del BOC.  

  

• Mantenimiento y ampliación del volumen de edición de los últimos años.  

  

• Ampliación de los servicios de producción editorial que actualmente presta a nuestra 
Administración. 

 

  

• Renovación y modernización de la maquinaria de la Imprenta Regional.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

PROGRAMA 921P PUBLICACIONES OFICIALES 

 

ACTIVIDADES   

  

• Edición y distribución permanente de publicaciones.  

  

• Gestión y modernización de la Imprenta Regional.  

  

• Inventario y archivo de publicaciones de la Imprenta Regional.  

  

• Conservación de la maquinaria de la Imprenta Regional.  

  

• Gestión del sistema integral de gestión y publicaciones de anuncios.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  06 DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

OBJETIVOS   

  

• Elaborar, publicar y ejecutar la Oferta de Empleo Público.  

  

• Integración del personal de nuevo ingreso en la organización de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria mediante jornadas de apoyo y otras acciones. 
 

      

• Formación del personal al servicio del Gobierno de Cantabria para su participación en 
comisiones de valoración y tribunales de procesos selectivos. 

 

  

• Implantación de las nuevas aplicaciones informáticas para la gestión de la relación de puestos 
de trabajo, oferta de empleo público, concurso de méritos y procesos selectivos. 

 

  

• Potenciación de la carrera administrativa a través de la convocatoria continuada de procesos 

de provisión de puestos de trabajo y el fomento de la promoción interna mediante acciones 
formativas adecuadas. 

 

  

• Desarrollo de las pautas para la convocatoria de traslados y procesos de promoción interna de 
acuerdo con la normativa básica establecida en el VIII Convenio para el Personal Laboral, y 

acuerdos específicos al respecto para personal funcionario. 

 

  

• Mejora de los procedimientos de gestión de personal, selección y provisión, prevención de 
riesgos laborales y su adecuación a las nuevas tecnologías. 

 

  

• Promoción de la seguridad y la salud en el trabajo del personal al servicio del Gobierno de 
Cantabria. 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  06 DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 

PROGRAMA 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Adquisición de libros, publicaciones y suscripciones a bases de datos documentales.  

  

• Organización de reuniones en materia de Función Pública.  

  

• Adquisición de material informático para las Unidades de la Dirección General.  

  

• Realización de las evaluaciones iniciales de riesgos, planificación y control preventivo de los 
empleados públicos. 

 

  

• Adquisición de los equipos técnicos necesarios para desarrollar las acciones derivadas de la 

prevención de riesgos laborales y su control. 
 

  

• Mantenimiento de equipos de protección individual y accesorios.  

  

• Realización de los reconocimientos médicos de los empleados públicos.  

  

• Realización de las actividades oportunas dirigidas a la automatización de los procesos de 

gestión de personal, así como a la implantación de nuevos sistemas de gestión de la 
contratación temporal. 

 

  

• Gestión de los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo.  

  

• Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de gestión de personal.  

  

• Desarrollo y mejora de las aplicaciones informáticas de gestión de personal.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  07 DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO 

PROGRAMA 921Q ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA 

 

OBJETIVOS   

  

• Asesoramiento jurídico a órganos administrativos autonómicos.  

  

• Adecuación de normas al ordenamiento jurídico.  

  

• Defensa de la Administración ante los tribunales.  

  

• Control de apoderamiento y garantías que se presenten ante la Administración.  

  

• Relaciones con instituciones jurídicas de la Comunidad Autónoma.  

  

• Actualización de conocimientos de gestión de personal.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  07 DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO 

PROGRAMA 921Q ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Elaboración de dictámenes preceptivos.  

  

• Estudio de problemas de constitucionalidad y competencias.  

  

• Actuaciones procesales ante los tribunales.  

  

• Actuaciones ante órganos administrativos de otras administraciones.  

  

• Bastanteo de poderes y garantías.  

  

• Participación en comisiones, consejos de administración y mesas de contratación.  

  

• Asesoramiento en la elaboración de anteproyectos de ley y otros instrumentos normativos.  

  

• Informes sobre proyectos de ley y disposiciones de carácter general.  

  

• Organización del curso de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

  

• Participación en la Escuela de Práctica Jurídica.  

  

• Participación en reuniones de letrados de las Comunidades Autónomas.  

  

• Asesoramiento, en su caso, a entidades locales.  

  

• Asistencia letrada a menores.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

PROGRAMA 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

OBJETIVOS   

  

• Potenciación de la Administración Judicial Electrónica mediante la culminación del expediente 
judicial electrónico y el desarrollo de la Sede Judicial Electrónica. 

 

  

• Potenciación de la asistencia jurídica gratuita y desarrollo de la mediación.  

  

• Profundización en las actuaciones conjuntas con los diversos operadores ante la Administración 
de Justicia (abogados, procuradores, graduados sociales, psicólogos, peritos, mediadores…). 

 

  

• Mejora de la eficacia y la eficiencia en la dotación de medios personales y materiales a los 
órganos judiciales. 

 

  

• Modernización de las infraestructuras adscritas a la Administración de Justicia.  

  

• Incremento de la calidad de formación de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria.  

  

• Mejora del acceso a la justicia para discapacitados.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

PROGRAMA 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Culminación del expediente judicial electrónico e integración en Vereda de otros profesionales, 
personas jurídicas, administraciones públicas, notarios y registradores, peritos, cuerpos y fuerzas 
de seguridad, todo ello de conformidad con las Leyes 18/2011, reguladora del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia  y 42/2015, de 
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil 

 

  

• Desarrollo de la Sede Judicial Electrónica y acceso del ciudadano a la información sobre los 
procedimientos de los que sea parte. 

 

  

• Reforma normativa del Decreto 86/2008, de Asistencia Jurídica y actualización de las 
indemnizaciones que se abonan a los profesionales que desarrollan las funciones de 
representación y defensa jurídica. 

 

  

• Informatización de la gestión de la justicia gratuita.  

  

• Implantación del proyecto piloto de mediación intrajudicial y desarrollo de la normativa de 
mediación con carácter general. 

 

  

• Comienzo de la implantación efectiva de la nueva estructura organizativa denominada Nueva 
Oficina Judicial prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

  

• Revisión y actualización de la normativa-marco en materia de los Cuerpos de Policías Locales 

de Cantabria. 
 

  

• Mejora de las infraestructuras judiciales mediante actuaciones concretas y el mantenimiento 
integral y permanente de las dependencias judiciales. 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PROGRAMA 462A INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

OBJETIVOS   

  

• Impulsar los canales de comunicación con la ciudadanía:  

- Nuevas áreas temáticas en la base de datos.  

- Encuestas realizadas.  

- Inspecciones en unidades de atención a la ciudadanía.  

- Campañas informáticas realizadas.  

  

• Estudios organizativos y evaluación de los servicios:  

- Planes directores realizados.  

- Controles de cartas de servicios realizados.  

- Estudios organizativos.  

- Quejas y sugerencias presentadas.  

  

• Simplificación y normalización de procedimientos:  

- Manuales de tramitación publicados.  

- Documentos rediseñados.  

- Circulares e informes en relación a la nueva normativa.  

- Procedimientos tele tramitados.  

  

• Implantación de sistemas de gestión de calidad:  

- Cursos impartidos.  

- Encuestas de seminarios impartidos.  

- Encuestas y acciones de difusión.  

- Cartas de servicios nuevas.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PROGRAMA 462A INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

ACTIVIDADES   

  

• Elaboración de encuestas de satisfacción de la ciudadanía en relación con los servicios 
prestados. 

 

  

• Apoyo en el Plan de Racionalización de los Recursos Humanos de nuestra Administración.  

  

• Realización de Planes directores y estudios de mejora de la gestión de órganos directivos.  

  

• Realización de auditorías funcionales en los centros directivos.   

  

• Simplificación de procesos y elaboración de manuales de tramitación de procedimientos 

administrativos. 
 

  

• Elaboración de circulares e informes de nueva normativa.  

  

• Actualización permanente de la base de datos de información general administrativa.  

  

• Seguimiento y control de las quejas y sugerencias de la ciudadanía.  

  

• Seguimiento y control de los compromisos de calidad de las cartas de servicios.  

  

• Actualización de cartas de servicio con más de dos años de vigencia.  

  

• Informatización de los procedimientos administrativos que han sido rediseñados.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PROGRAMA 491M TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

OBJETIVOS   

  

• Centralización, ordenación y planificación de la estrategia del Gobierno de Cantabria en 
materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Este punto incluye las 
siguientes iniciativas: 

 

-Estandarización tecnológica del Gobierno de Cantabria.  

-Integración de las redes de comunicaciones de voz y datos.  

-Centralización de los portales asociados al Gobierno de Cantabria.  

-Impulso de una estructura organizativa, política y normativa de seguridad de los sistemas de 
información del Gobierno de Cantabria. 

 

-Garantizar la calidad y la seguridad de la explotación y mantenimiento de las infraestructuras 
tecnológicas y sistemas informáticos del Gobierno de Cantabria y, en especial, de su Centro 
de Proceso de Datos, red de comunicaciones y parque informático. 

 

-Coordinar y dar soporte al desarrollo, implantación y mantenimiento de nuevas herramientas 
informáticas por parte de las distintas unidades del Gobierno de Cantabria, en base a la 
ordenación y planificación previas y con especial énfasis en la adopción de una estrategia 

común para la implantación de la administración electrónica. 

 

-Renovación y adecuación de los sistemas de información corporativos: plataforma 
microinformática, Centro de Proceso de Datos, sistemas de procesamiento de datos y 
herramientas varias para la correcta explotación de los sistemas de información. 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PROGRAMA 491M TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

ACTIVIDADES   

  

• Gestión de los recursos humanos de la Dirección General.  

  

• Ordenación y planificación de la estrategia del Gobierno de Cantabria en materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). 
 

  

• Estandarización de los entornos de sistemas y de desarrollo de la red corporativa y de los 
distintos entornos TIC no centralizados del Gobierno de Cantabria. 

 

  

• Definición de un marco de seguridad TIC en el Gobierno de Cantabria.  

  

• Mantenimiento de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

del Gobierno de Cantabria. 
 

  

• Renovación y adecuación de los sistemas de información corporativos: plataforma 
microinformática, Centro de Proceso de Datos, sistemas de procesamiento de datos y 
herramientas varias para la correcta explotación de los sistemas de información. 

 

  

• Coordinación del desarrollo de nuevas aplicaciones y adecuación de las infraestructuras que 
soportan los sistemas de información y las comunicaciones para la administración autonómica. 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

PROGRAMA 458A ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL 

 

OBJETIVOS   

  

• Mejorar la implantación de la administración electrónica en los municipios de Cantabria.  

  

• Mantener actualizada la encuesta de infraestructuras y equipamientos (EIEL) como instrumento 

para planificar la inversión autonómica en los municipios. 
 

  

• Continuar con la cooperación económica con las entidades locales, por medio de la 
ejecución directa de obras, así como la convocatoria de órdenes de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva. 

 

  

• Sostenimiento del fondo de Cooperación Municipal.  

  

• Fomento del asociacionismo municipal a través de mancomunidades de servicios y apoyo 
financiero mediante la concesión de subvenciones. 

 

  

• Cooperar con las distintas entidades locales para la mejora de infraestructuras y equipamientos 
locales. 

 

  

• Reforzar la colaboración institucional con la Federación de Municipios de Cantabria.  

  

• Mejorar la formación de los funcionarios de la Administración Local.  

  

• Mejorar la información a los municipios a través, entre otros medios, de nuestra página web.  

  

• Incrementar la participación local a través de la Comisión de Administración Local.  

  

• Analizar la problemática de los pequeños municipios.  

  

• Difundir el sistema de gestión de tributos municipales (SIGETRIM).  

  

• Implicar a los municipios en la implantación de la e-Administración.  

  

• Colaborar en la difusión de las políticas del Gobierno en materia de cooperación al desarrollo 
local y cooperación descentralizada. 

 

  

• Fijar los límites territoriales mediante la defensa de nuestros intereses en los distintos expedientes 
de deslinde. 

 

  

• Mejorar la asistencia económica, técnica y jurídica que se presta a las entidades locales.  
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SECCIÓN  02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

SERVICIO  12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

PROGRAMA 458A ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL 

 

ACTIVIDADES   

  

• Gestión del Plan Estratégico para la Implantación de la Administración Electrónica en los 
municipios de Cantabria. 

 

  

• Mantenimiento de la Encuesta de Equipamientos e Infraestructura Locales (EIEL) / Actualización 

de este censo que contiene información precisa sobre el estado de las infraestructuras y 
equipamiento. 

 

  

• Gestión de la cooperación económica a las entidades locales para dotarlas de infraestructura 
y equipamientos. 

 

  

• Gestión de la asistencia técnica y asesoramiento a las entidades locales.  

  

• Gestión de las competencias en materia de funcionarios de habilitación estatal.  

  

• Elaboración, discusión y tramitación del proyecto de Ley Local de Cantabria, una vez que la 
normativa estatal esté definida y consolidada. 

 

  

• Gestión de mejora de la financiación local / Fondo de Cooperación Municipal.  

  

• Seguimiento, control e información de los planes y programas de Cooperación Local.   

  

• Planificar y dirigir cursos de formación para funcionarios de la Administración Local.   

  

• Planificación y coordinación de los programas de Cooperación de la Comunidad Autónoma 
con los entes locales. 

 

  

• Impulsar los trabajos de las Comisiones Sectoriales de Estudio creadas en el seno de la Comisión 
de Administración Local sobre la problemática de los pequeños municipios, implantación de la 
e-Administración, SIGETRIM. 

 

  

• Gestión de los expedientes de deslinde territorial que fijen definitivamente los límites de 

Cantabria. 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  03 UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 451M 
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL. 

 

OBJETIVOS   

  

• Coordinar los objetivos de los distintos departamentos de la Consejería: el desarrollo 
económico en armonía con el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y las 
políticas sociales para los más necesitados. 

  

• Mejorar la gestión y el seguimiento del presupuesto. Facilitar una adecuada información 
económica para una adecuada toma de decisiones. 

  

• Ejecutar las acciones en materia de personal que aseguren el funcionamiento de los servicios. 
Formación adicional del personal. 

  

• Actuación administrativa y de asesoramiento jurídico a los centros directivos y técnicos para 
mejorar la eficacia en la realización de cometidos. 

  

• Coordinar las comunicaciones con el Parlamento de Cantabria.  

  

• Fomentar la formación e investigación en materias dentro del campo de las competencias de 
la Consejería. 

  

• Ampliar los servicios de información en materia de servicios sociales, investigación y medio 
ambiente que se ofrecen a los ciudadanos. 

  

• Mejorar la gestión de ingresos por los servicios prestados por la Consejería. 

  

• Elaboración y desarrollo de disposiciones normativas dentro de los ámbitos de 
competencias de la Consejería. 

 

  
• Difusión de los proyectos que se desarrollen para la dinamización e impulso de la innovación 

en el tejido productivo regional. 
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SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 451M 
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL. 

 

ACTIVIDADES   

  

• Asistencia jurídica y técnica a la Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente 
y Política Social en todas las áreas de su competencia. 

  

• Gestión interna del personal adscrito a la Consejería: organización y distribución. 

  

• Coordinación y establecimiento del régimen interior administrativo.  

  

• Apoyo a la elaboración de planes generales de actuación: Plan Estratégico de Servicios 
Sociales, Plan de Emergencia Social, Plan Regional de I+D+i, Estrategia de lucha contra el 
cambio climático y Plan de Prevención y Gestión de Residuos. 

  

• Elaboración del anteproyecto del presupuesto y seguimiento de la ejecución presupuestaria, 
así como la coordinación de las habilitaciones. 

  

• Tramitar expedientes de ejecución presupuestaria de gastos corrientes y gastos de capital: 
contratación, subvenciones, encomiendas de gestión, etc. 

  

• Adquisición de suministros de bienes y servicios precisos para el funcionamiento correcto de la 
Consejería (combustible, material de oficina, etc.), así como servicios diversos para el 
mantenimiento de las instalaciones (limpieza, seguridad, servicios postales, etc.). 

  

• Coordinación de las Direcciones Generales, de los Organismos Autónomos dependientes de la 
Consejería: Instituto Cántabro de Servicios Sociales y Centro de Investigación del Medio 
Ambiente y de otras empresas y entidades del sector público vinculadas: MARE, S.A., 
SODERCAN, S.A. y la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social. 

  

• Informar los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones administrativas de carácter 
general de otras Consejerías. 

  

• Preparar los asuntos del Consejo de Gobierno.  

  

• Fomentar la formación en materias dentro de los campos de la investigación, el medio 
ambiente y los servicios sociales a través de programas y cursos. 

  

• Planificación, gestión y coordinación de todas aquellas materias relacionadas con la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

  

• Realizar campañas de divulgación e información que favorezcan la adopción de actitudes 
positivas respecto al medio ambiente, el crecimiento económico sostenible, el trabajo llevado 
a cabo por las universidades y los servicios sociales. 

  

• Controlar el registro, distribución y archivo de la documentación.  

  

• Remisión al Boletín Oficial de Cantabria y al resto de diarios oficiales los anuncios que deban 
ser objeto de publicación oficial. 
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SECCIÓN  03 UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 451M 
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL. 

 

• Asesoramiento técnico, jurídico y económico a las Direcciones Generales y Organismos 
Públicos dependientes de la Consejería en el ejercicio de sus funciones. 

 

• Tramitar los expedientes ocasionados por la ejecución material de las sentencias que llevan 
aparejadas órdenes de demolición de viviendas, incluidas dentro del Plan de Derribos. 

  

• Tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial por daños morales ocasionados por la 
Administración a los propietarios de viviendas afectados por sentencias de derribo. 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  03 UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

OBJETIVOS   

  

• Proporcionar a la Universidad de Cantabria la cobertura y la flexibilidad financiera suficiente 
que le permita desarrollar sus actividades docentes e investigadoras en las mejores condiciones 
posibles. Dicho objetivo se logra a través del Programa de Suficiencia Financiera. 

  

• Financiar íntegramente los complementos retributivos del personal docente e investigador de la 
Universidad de Cantabria como medida del Gobierno de Cantabria de retribuir al profesorado 
universitario por sus méritos docentes e investigadores, dentro del respeto a la autonomía 
universitaria. Dicho objetivo se consigue a través del Programa de Complementos Retributivos. 

  

• Establecer una política de becas dirigida a alumnos de la Universidad de Cantabria con 
especial atención a la movilidad de estudiantes y a la realización de prácticas en empresas de 
la Unión Europea, así como la financiación de gastos de matrícula de estudiantes de nuevo 
ingreso en los estudios oficiales de Grado y Máster que reúnan determinados requisitos y se 
presenten a las convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y que no 
hubieran obtenido dichas ayudas. Se tendrá en cuenta la capacidad económica y el requisito 
académico para su concesión a través de la Universidad de Cantabria. Dicho objetivo se 
conseguirá con el programa destinado al Plan regional de becas. 

  

• Fomento de la formación práctica de estudiantes de la Universidad de Cantabria en el ámbito 
del acompañamiento y del refuerzo educativo de escolares de centros docentes de Cantabria 
orientado a la mejora de su formación profesional y a favorecer el acceso al mercado de 
trabajo. Dicho objetivo se consigue con el Programa de Refuerzo Educativo. 

  

• Compensación a la Universidad de Cantabria por la exención de precios públicos a los 
estudiantes con discapacidad y familias numerosas, así como la compensación por la 
concesión de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

  

• Potenciar la formación inicial de investigadores de calidad, a través de la cofinanciación del 
Programa de Personal Investigador en Formación Predoctoral y apoyar la actividad 
investigadora que se realiza en la Universidad de Cantabria, mediante el apoyo a la 
financiación de la contratación y posterior estabilización de las personas contratadas al 
amparo de las convocatorias Ramón y Cajal. Este objetivo se consigue con el Programa de 
Apoyo a la Investigación. 

 
• Favorecer la renovación del equipamiento existente en la Universidad de Cantabria destinado 

a las aulas y laboratorios docentes. Dicho objetivo se consigue con el Programa de Renovación 
de Equipamiento Docente. 

 
• Apoyo al Programa Cantabria Campus Internacional, como apuesta por la sociedad del 

conocimiento y por un desarrollo económico, social y cultural de nuestra región firmemente 
ligado a la Universidad de Cantabria. 

  

• Apoyar la apertura científica y cultural en la Comunidad Autónoma de Cantabria mediante la 
financiación parcial de las actividades organizadas por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. 
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SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

• Proporcionar al Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 
Cantabria la cobertura y flexibilidad financiera suficiente para que pueda desarrollar sus 
actividades docentes en las mejores condiciones posibles. 

  

• Potenciar la formación del alumnado de la UNED con la realización de prácticas en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria con el Programa de Refuerzo Educativo. 

  

• Potenciar los recursos humanos y materiales y la proyección de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria a nivel nacional e internacional, a través del apoyo a las actividades académicas y 
culturales a realizar por diversas instituciones y entidades del entorno.  

  

• Implantar un Sistema Integrado de Información Universitario (SIIU) en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

  

• Fortalecer los sistemas regionales de I+D+i reforzando la cooperación, la colaboración y la 
interacción entre la Universidad de Cantabria, los Institutos de Investigación y las empresas. 

  

• Indicadores a efectos de valorar el grado y la calidad en la obtención de los objetivos 
anteriormente mencionados, se tendrán en consideración los siguientes indicadores: 
-Becas matrícula Grado y Máster: 75.  

-Becas para propiciar la igualdad de oportunidades: 44.  

-Becas de excelencia (complemento Erasmus): 90.  

-Ayudas para movilidad internacional: 25.  

-Prácticas profesionales: 38.  

-Ayudas a estudiantes con discapacidad: 63.  

-Ayudas a estudiantes MECD: 2.500.  

-Ayudas a familias numerosas: 900.  

-Becas refuerzo educativo: 114.  

-Ficheros incorporados al SIIU: 25.  
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ACTIVIDADES   

  

• Gestión, tramitación y seguimiento de los créditos relativos a aportaciones dinerarias, 
transferencias nominativas y subvenciones a favor de la Universidad de Cantabria, de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del Consorcio para el Centro Asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cantabria, a la Fundación Campus 
Comillas, a la Fundación de la Universidad de Cantabria para el estudio y la investigación del 
sector financiero, a la Asociación Cultural del Aula de la Tercera Edad y del Tiempo Libre y a la 
Real Academia de Medicina. 

  

• Elaboración, gestión y desarrollo del nuevo Contrato-Programa entre el Gobierno de Cantabria 
y la Universidad de Cantabria. 

  

• Gestión, control y seguimiento de los créditos destinados al Programa de Suficiencia Financiera, 
Programa de Complementos Retributivos Autonómicos, Plan Regional de Becas, Programa de 
Internacionalización, Programa de Refuerzo Educativo, otros programas destinados a la 
compensación a la UC por la exención de precios públicos a los estudiantes con discapacidad 
y familias numerosas, así como la compensación por la concesión de becas y ayudas al estudio 
del MECD, Programa de apoyo a la investigación y el Programa de obras y equipamiento 
docente. 

  

• Gestión, control y seguimiento de los créditos presupuestarios destinados al Programa de 
Refuerzo Educativo con la finalidad de potenciar la formación de alumnos de la UNED con la 
realización de prácticas en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

  

• Gestión, control y seguimiento de los créditos destinados a la devolución al Ministerio de 
Economía y Competitividad de los préstamos reembolsables recibidos al amparo del Programa 
Cantabria Campus Internacional, como apuesta por la sociedad del conocimiento y por un 
desarrollo económico, social y cultural en nuestra región, firmemente ligado a la Universidad de 
Cantabria. 

  

• Gestión, control y seguimiento de los créditos destinados al fomento de la realización de 
congresos, jornadas y actividades de divulgación científica y difusión de la ciencia en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

  

• Gestión, control y seguimiento de los créditos destinados a la concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de la realización de congresos, jornadas y actividades de divulgación 
científica y difusión de la ciencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

  

• Autorización y seguimiento de centros que impartan titulaciones extranjeras. 
  

• Autorización de planes de estudios oficiales de enseñanzas universitarias.  

  

• Autorización y seguimiento de centros universitarios.  
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• Financiación de becas y ayudas para potenciar la calidad de la enseñanza, propiciando la 
igualdad en las condiciones de permanencia o acceso a los estudios universitarios, así como 
favoreciendo la inserción laboral de los universitarios y postgraduados, a través de la realización 
de prácticas profesionales durante su periodo de formación. 

  

• Elaboración y gestión de convenios y contratos relacionados con los objetivos de la Dirección 
General de Universidades e Investigación y coordinación de los convenios gestionados en otras 
Consejerías que se celebren con la Universidad de Cantabria. 

  

• Colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la implantación y 
desarrollo del Sistema de Información Universitario (SIIU). 

  

• Desarrollo normativo en ejecución de las competencias en materia de universidades que 
ostenta la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 

  

• Gestión, control y seguimiento de los créditos destinados a la financiación de gastos de 
funcionamiento de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN, 
S.A.) 
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PROGRAMA 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO 

 

OBJETIVOS   

  

• Gestionar los recursos hídricos considerando el agua como un bien público, social y 
económico, y como un recurso limitado, vulnerable y esencial para la vida. 

  

• Satisfacer la demanda de agua actual y futura preservando las condiciones naturales del 
medio por los caudales consumidos. 

  

• Rentabilizar social y económicamente las infraestructuras construidas. 

  

• Mejorar el desarrollo económico de la región y la calidad de vida de la población 
aprovechando los beneficios que nos puede reportar la cantidad y la calidad de las aguas. 

  

• Alcanzar los objetivos medioambientales fijados en la Directiva Marco de Aguas.  
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ACTIVIDADES   

  

• Planificar, ejecutar y gestionar los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento, 
tratamiento y evacuación de aguas residuales, en coordinación con la Administración del 
Estado y con las Entidades Locales, especialmente con los ayuntamientos. 

  

• Prevenir, corregir y reparar las consecuencias ambientales y naturales de tales usos 
especialmente su incidencia en el medio ambiente hídrico y en los ecosistemas asociados. 

  

• Rentabilizar la explotación de la Autovía del Agua. 
  

• Desarrollar el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento. 
  

• Conectar a las grandes infraestructuras realizadas las acometidas domiciliarias de los núcleos 
de población. 

  

• Colaborar y asesorar a los ayuntamientos, al objeto de coordinar y canalizar las inversiones 
necesarias para mejorar y desarrollar las infraestructuras hidráulicas. 

  

• Proyectar, construir y explotar las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de la 
Comunidad Autónoma. 

  

• Colaborar con la Administración del Estado en la ejecución de las obras de interés general. 

  

• Mantenimiento y mejora de las instalaciones hidráulicas propias del Gobierno de Cantabria. 

  

• Elaborar todo tipo de estudios, informes y planificación hidráulica a corto, medio y largo plazo. 

  

• Tramitar administrativamente todo tipo de expedientes relacionados con la actividad 
hidráulica. 

  

• Colaborar con la Administración Central al objeto de llevar a cabo la planificación hidráulica 
establecida a través de los planes de Cuenca, Plan Hidrológico Nacional, Plan de 
Saneamiento, Depuración y Vertido, así como en las actuaciones programadas para hacer 
frente a los riesgos de las zonas inundables, así como a la protección de los márgenes de los 
ríos. 
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OBJETIVOS   

  

• Garantizar la cantidad y la calidad de las aguas destinadas al abastecimiento de la 
población. 

  

• Preservar las condiciones naturales de los ecosistemas acuáticos de destino de las aguas 
consumidas. 
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ACTIVIDADES   

  

• Inspeccionar y controlar la calidad de las aguas, tanto las suministradas para el 
abastecimiento, como las vertidas a los sistemas de saneamiento o medios acuáticos naturales. 

  

• Colaborar con los ayuntamientos para programar e implantar medidas dirigidas a la mejora de 
la calidad de las aguas. 

  

• Elaborar informes relativos a la calidad de las aguas, establecer convenios de colaboración 
con la Universidad y colaborar en un proyecto de investigación para la depuración de aguas 
residuales de pequeños núcleos rurales de montaña. 

  

• Mantener y explotar la Red de Calidad de las aguas y elaborar modelos de explotación para 
el control y uso eficiente del agua. 
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SERVICIO  04 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL 

 

OBJETIVOS   

  

• Integrar la lucha contra el cambio climático en un compromiso colectivo nacional y europeo. 
  

• Garantizar la gestión y el tratamiento de residuos, mejorando la recogida selectiva, avanzando 
en la gestión del reciclado y generando el menor impacto en su eliminación. 

  

• Colaborar contra la expansión de especies exóticas invasoras para protección de los hábitats y 
ecosistemas de la región. 

  

• Mejorar la gestión de los puntos limpios y colaborar con los ayuntamientos en la limpieza de las 
playas. 

  

• Apostar por las energías renovables, la reducción y el control de vertidos. 

  

• Coordinar y colaborar con la Sociedad Regional Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía 
de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.) 

 

  

• Fomentar las actividades o actuaciones que incidan en la mejora del medio ambiente y en la 
consecución de un desarrollo sostenible, tanto en el ámbito municipal y en el empresarial 
como en la sociedad en su conjunto. 

  

• Impulsar la recuperación ambiental y social de espacios degradados. 
  

• Favorecer la educación ambiental, la información, la participación y el voluntariado. 

 
• Colaborar y trabajar conjuntamente con los ayuntamientos en la redacción y ejecución de 

proyectos de calidad ambiental. 
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ACTIVIDADES   

  

• Aprobar la estrategia de lucha contra el cambio climático en línea con los objetivos de la 
Unión Europea para 2020. 

  

• Aprobar un Plan de Prevención y de Gestión de Residuos. 
  

• Desarrollar la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos y la gestión de los puntos limpios. 

  

• Apoyar los proyectos y las actividades industriales de I+D+i para la reducción de emisiones a la 
atmósfera y garantizar el control de las autorizaciones ambientales integrales. 

  

• Abrir a la participación de todos los sectores afectados la redacción y aprobación del Plan de 
Residuos y de la Estrategia contra el cambio climático. 

  

• Fomentar e incrementar los programas y las actividades de educación ambiental, el acceso a 
la información y el voluntariado en la ejecución de proyectos y actividades para el 
conocimiento, el disfrute y la responsabilidad en el uso y gestión del medio natural. 

  

• Desarrollar las actuaciones de regeneración y restauración ambiental de espacios 
degradados. 

  

• Participar y colaborar en los proyectos de financiación europea LIFE CAMPOO, LIFE MIERA, LIFE 
ANILLO VERDE DE LA BAHÍA. 
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PROGRAMA 458A ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL 

 

OBJETIVOS   

  

• Dotar a los Ayuntamientos de la región de una adecuada infraestructura y equipamiento local 
en obras y servicios de competencia municipal, preferentemente de carácter obligatorio, para 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes, contribuyendo al desarrollo 
endógeno de la Región. 

  

• Suplir las necesidades de nuevas infraestructuras municipales.  

  

• Aumentar el grado de autosuficiencia de los municipios más desfavorecidos.  

  

• Contribuir técnica y financieramente a la efectiva prestación de los servicios obligatorios. 
  

• Colaboración con la Administración del Estado y la Unión Europea en la cofinanciación de las 
inversiones locales. 

  

• Conocimiento actual y preciso del ámbito municipal en lo referente a infraestructuras y 
equipamiento local, tanto de dotación como de necesidades objetivas. 

  

• Dotar a la dirección de una herramienta informática y fiable para el control y seguimiento 
administrativo de los expedientes, tanto de los generados por la propia ejecución de las obras 
como de funcionamiento interno. 
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ACTIVIDADES   

  

• Asistencia técnica y ejecución de infraestructuras hidráulicas municipales a través de los 
programas de cooperación con los ayuntamientos. 

  

• Asesoramiento técnico a los municipios para el desarrollo de programas y actividades relativas 
a la mejora de los servicios de abastecimiento y de saneamiento. 
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SECCIÓN  03 UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL  

SERVICIO  05 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL URBANÍSTICA 

PROGRAMA 261M ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

OBJETIVOS   

  

• Elaboración, tramitación y seguimiento de los instrumentos de planificación territorial:  

 -Realización de los estudios y trabajos necesarios para la elaboración de planeamiento 
territorial y desarrollo de la Ley del Paisaje. 
 -Redacción de proyectos y ejecución de obras para carriles bici de la red prioritaria del Plan 
de Movilidad Ciclista de Cantabria. 

  

• Difundir contenidos y metodologías de evaluación ambiental estratégica urbanística:  

 -Consultas a la web: 30.000 usuarios.  

 -Páginas visitadas: 150.000.  

 -Visitas: 50.000.  

 -Páginas visitadas de expedientes de evaluación ambiental urbanística: 7.000. 
 -Jornadas: 1.  

  

• Impulsar y agilizar la tramitación ambiental de planes y programas:  

 -Reuniones con ayuntamientos y equipos redactores: 60. 
 -Reducción del tiempo medio de emisión de las memorias ambientales: 4 meses. 

  

• Informar de la adecuación de los planes, proyectos, construcciones y actividades a los 
instrumentos de planificación territorial: 
 -Reducción del plazo de emisión de informes de impacto territorial. 

 -Participar en las consultas sobre la incidencia de la planificación territorial de Cantabria en los 
planes y proyectos que se desarrollen. 

  

• Cartografía e información geográfica: 

-Ejecución de nuevo vuelo fotogramétrico y nueva cobertura de ortofotografía aérea de la 
Comunidad Autónoma 
-Inicio de la actualización de la serie cartográfica oficial BTA 1:5.000 de la Comunidad  
Autónoma. 
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SERVICIO  05 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL URBANÍSTICA 

PROGRAMA 261M ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

ACTIVIDADES   

  

• Impulsar la mejora de la calidad técnica, así como la reducción de los tiempos de ejecución 
de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de 
planificación urbanística y Proyectos Singulares de Interés Regional. 

  

• Impulsar la coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas para mejorar la calidad 
del procedimiento y mejora de la información  a través de la página Web del procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planificación urbanística y 
Proyectos Singulares de Interés Regional. 

  

• Impulsar la elaboración, tramitación y seguimiento de los instrumentos de planificación 
territorial: Plan Regional de Ordenación Territorial, Planes Especiales y Proyectos Singulares  de 
Interés Regional. 

  

• Impulsar el desarrollo de la Ley del Paisaje de Cantabria y aplicar los instrumentos de 
protección, gestión y ordenación del paisaje que la Ley contempla. 

  

• Difundir el contenido del planeamiento territorial y su desarrollo, junto con los datos disponibles 
en materia de información geográfica. 

  

• Informar de la adecuación de los planes, proyectos, construcciones y actividades a los 
instrumentos de planificación territorial. 

  

• Materializar actuaciones en vías ciclistas y de promoción del uso cotidiano de la bicicleta, para 
contribuir al cumplimiento del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria. 

  

• Producción de nuevo vuelo fotogramétrico y ortofotografía aérea de la Comunidad 
Autónoma. 

  

• Inicio del proceso de actualización de la Cartografía oficial a escala de detalle Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
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SERVICIO  06 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO 

PROGRAMA 261N PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

OBJETIVOS   

  

• Adaptación de los instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios de Cantabria a 
la legislación urbanística vigente y a los distintos instrumentos de planeamiento territorial, 
ambiental o sectorial que fueren aplicables. 
 

• Conseguir que los instrumentos de planeamiento urbanístico se configuren como adecuadas 
herramientas de planificación que permitan la resolución de los problemas de forma coherente 
con la realidad social y económica en la que nacen y se aplican, propiciando la más racional 
satisfacción del interés público urbanístico. 
 

 
• Conseguir una mejora en la normativa urbanística, con el fin de adaptarla a las nuevas 

realidades sociales, dotándola de una mayor claridad y coherencia, propiciando así una mayor 
seguridad jurídica, así como facilitar la información urbanística. 
 

 

• Articular cauces de colaboración con los agentes implicados, sustancialmente las entidades 
locales, en la elaboración y aplicación de los instrumentos legales y de planificación.  

 
• Coordinar la labor de los equipos redactores de planeamiento para agilizar los trámites de los 

instrumentos de planeamiento. 

 
• La elaboración de una nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. 
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SERVICIO  06 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO 

PROGRAMA 261N PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

ACTIVIDADES   

  

• Tramitación y control de los instrumentos de planificación, tanto territorial como urbanística, 
colaborando en el asesoramiento a otras Administraciones Públicas, en especial a las 
entidades locales,  y a los particulares. 

  

• Fomentar las revisiones y adaptaciones de los planeamientos municipales al planeamiento 
territorial o sectorial y a la legislación autonómica y estatal vigentes. 

  

• Fomentar las revisiones de los planeamientos urbanísticos para adecuarlos a las nuevas 
circunstancias sociales, económicas, ambientales y jurídicas a que han de sujetarse. 

  

• Impulsar el seguimiento de la tramitación de los instrumentos de planeamiento y su agilización, 
efectuando una efectiva labor de coordinación de los equipos de planeamiento y los 
ayuntamientos que los han contratado con subvenciones regionales. 

  

• Desarrollar un adecuado control de la aplicación del ordenamiento territorial y urbanístico en 
los ámbitos de competencia autonómica. 

  

• Impulsar la racionalización y mejora de la normativa urbanística, preparando una nueva y 
completa legislación urbanística y territorial, fomentando a tales efectos el trabajo y las 
reuniones multidisciplinares. 

  

• Apoyar a los ayuntamientos para la creación de herramientas o instrumentos que faciliten la 
información urbanística. 

  

• Colaborar con las distintas entidades públicas y privadas implicadas en la mejora de la 
práctica urbanística, identificando los problemas y propiciando una adecuada solución. 
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SECCIÓN  03 UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

SERVICIO  07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER 

PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

OBJETIVOS   

  

• Ejecución de la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas. 

  

• Desarrollo del sistema de asistencia y acogimiento para víctimas de violencia de género. 

   

 

• Integración del enfoque o transversalidad de género en las políticas generales. 
 

  

• Promoción de la autonomía personal de la mujer así como su  acceso a los recursos 
económicos y sociales, participación socio-política. 
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PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

ACTIVIDADES  

  

• Promoción de la implantación, desarrollo y difusión de la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, 
Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, y 
ejecución de las actuaciones que en ella se recogen correspondientes a la Dirección General 
de Igualdad y  Mujer. 

  

 
• Diseño, desarrollo y ejecución de programas contra la violencia de género. 

 

   

• Colaboración con otras administraciones y entidades públicas y privadas contra la violencia de 
género. 

  

• Gestión del punto de coordinación de Cantabria.  

  

• Promoción de la formación y sensibilización de la sociedad en su conjunto contra la violencia 
de género. 

  

 
• Promoción de la formación de profesionales en el ámbito de la violencia de género. 

 

  

• Conmemoración y campaña de difusión de fechas como el 25 de noviembre, Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres y el 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres y 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. 

  

• Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la eliminación 
de discriminación de la mujer en la vida económica en general y en el mercado de trabajo y el 
ámbito empresarial en particular. 

  

• Promoción de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada. 
  

• Promoción de la calidad de vida de las mujeres.  

    

• Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil.  

  

• Promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres del medio rural. 
  

• Apoyo a la creación y consolidación de empresas creadas por mujeres.  

  

• Actuaciones para consolidar las empresas de mujeres ya constituidas.  

  

• Actuaciones para estudiar nuevos proyectos empresariales.  

  

 

• Diseño, organización, ejecución y difusión de foros, ferias, exposiciones y encuentros de mujeres. 
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PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

• Creación, desarrollo, implantación, difusión y actualización de soportes informativos para las 
mujeres de Cantabria. 

  

• Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la realización 
de estudios de las mujeres. 

  

• Creación y promoción de espacios de encuentro para mujeres y promoción de sus actividades. 

  

• Colaboración con otras administraciones y entidades públicas y privadas en ejecución y 
desarrollo de programas específicos para mujeres. 

  

• Participación en reuniones, comisiones y eventos organizados por otras entidades públicas o 
privadas. 

  

• Implantación, desarrollo y evaluación de la Estrategia de Mainstreaming de Género del 
Gobierno de Cantabria. 

  

• Apoyo a centros de promoción de la mujer en Cantabria.  

  

• Apoyo a la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Género del Gobierno de 
Cantabria. 

  

• Promoción de la implantación, desarrollo y difusión de la Ley Cántabra de Igualdad Efectiva, 
tras su aprobación en el Parlamento de Cantabria y ejecución de las actuaciones que en ella 
se recogen correspondientes a la Dirección General. 

  

• Colaboración con otras administraciones y entidades públicas y privadas para la integración 
del principio de igualdad. 

  

• Promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.  

  

• Contribuir a la eliminación de la brecha de género en el ámbito de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. 

  

• Fomento de las manifestaciones artísticas con perspectiva de género.  

  

• Transmisión de valores y actitudes igualitarias.  

  

• Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la corresponsabilidad. 

  

• Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la realización 
de estudios de género. 

   

 
• Promoción de la formación de profesionales en el ámbito de la igualdad de oportunidades. 
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• Promoción de la formación y sensibilización de la sociedad en su conjunto en materia de 
igualdad y género. 

  

• Promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.  

  

• Diseño, organización, ejecución y difusión de foros, ferias, exposiciones y encuentros de mujeres, 
así como seminarios y reuniones de trabajo sobre la igualdad de género. 

  

• Participación de la Dirección General de Igualdad y Mujer en reuniones, comisiones y eventos 
organizados por otras entidades públicas o privadas. 

   

• Todas aquellas actividades que contribuyan a alcanzar la igualdad entre los hombres y las 
mujeres de Cantabria. 
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PROGRAMA 232D FOMENTO DE LA NATALIDAD 

 

OBJETIVOS   

  

• Fomentar  la natalidad.  
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ACTIVIDADES   

  

• Tramitación de ayudas directas a madres para el fomento de la natalidad. 

  

• Estudio del fenómeno de la natalidad. 
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PROGRAMA 231E POLÍTICAS SOCIALES 

 

OBJETIVOS   

  

• Planificación, seguimiento y evaluación de la política social. 

  

 
• Planificación, seguimiento y evaluación de las políticas sectoriales en materia social. 

 

   

 • Planificación de las líneas de trabajo del sistema público de servicios sociales de atención 
primaria.  

  

• Desarrollo normativo en el ámbito de los servicios sociales; especialmente los derivados de la 
implantación de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en situación de Dependencia y de la Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de 
diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y adolescencia. 

  

• Planificación de las pautas de coordinación entre todos los agentes implicados en la defensa 
de los derechos de la infancia y adolescencia. 

  

• Desarrollo y mantenimiento del sistema estadístico. 
  

 
• Elaboración de informes de situación en materia social. 

 

  

• Fomento de la investigación en el área de servicios sociales. 
  

 
• Mejora de los procesos y procedimientos de trabajo en servicios sociales. 

 

  

• Coordinación con las áreas de trabajo socio-sanitaria y socio-educativa. 
  

 
• Coordinación de órganos y espacios de participación social, ciudadana e institucional. 

 

  

• Acción inspectora en materia de servicios sociales. 

  

 
• Evaluación de la calidad de los servicios sociales. 
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ACTIVIDADES  

 
• Desarrollo de la Ley de Derechos y Servicios Sociales y la Ley de Garantía de Derechos y 

Atención a la Infancia y la Adolescencia de Cantabria. 
  

 
• Desarrollo de la Red de apoyo a personas y familias afectadas por la crisis. 

 

  

 
• Desarrollo del Plan de emergencia social. 

 

   

• Aprobación y desarrollo del Plan estratégico de servicios sociales 

  

• Elaboración de un Plan Sectorial de Servicios Sociales de Atención Primaria.  

  

• Elaboración de un Plan Sectorial de apoyo a las familias. 

  

 • Coordinación de los recursos y actuaciones llevadas a cabo desde el Sistema de Protección 
del menor con el resto del Sistema Público de Servicios Sociales y con el resto de Consejerías.  

  

• Desarrollo de un programa integral para menores expuestos a la violencia de género. 

  

• Desarrollo del Programa de atención a la infancia y a la familia. 

  

• Desarrollo de la actividad del Consejo Asesor de Servicios sociales. 
  

• Desarrollo de la actividad del Consejo del pueblo gitano. 
    

• Elaboración y desarrollo de la atención integrada e interacción social y sanitaria.  

  

• Desarrollo de la coordinación socio-educativa. 
  

• Desarrollo de una Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad.  

  

• Proceso participativo para la elaboración de una Ley de Renta Básica.  

  

• Desarrollo de un Plan anual de inspección en materia de servicios sociales.  

  

• Desarrollo del programa piloto de implantación de los convenios de incorporación social. 
 
• Desarrollo de una normativa de calidad en servicios sociales a través de la implantación del 

modelo de atención centrada en la persona. 
  

• Formación a profesionales de los SSAP y de los equipos de infancia. 
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• Programa de apoyo a la emancipación de menores en protección. 

  

• Aprobación y desarrollo de un Plan estratégico contra el despilfarro alimentario. 

  

• Aprobación y desarrollo de una Estrategia sobre cambio demográfico. 
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SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

 

OBJETIVOS   

  

• El programa de Dirección y Servicios Generales de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
por sus especiales características, tiene como objetivos, los siguientes: 

-Coordinar los diferentes programas presupuestarios mediante un seguimiento puntual de su 
cumplimiento. 

-Gestionar la política de personal de la Consejería para conseguir una adecuada distribución y 
racionalización de efectivos para el cumplimiento de los fines. 

-Facilitar una adecuada información económico-administrativa para una adecuada toma de 

decisiones. 

-Coordinar la actividad parlamentaria canalizando las comunicaciones con el Parlamento de 
Cantabria. 

-Asistir y apoyar al titular de la Consejería en todas las áreas de su competencia. 

-Establecer, programar y hacer un seguimiento de los planes y proyectos de la Consejería 
mediante controles de eficacia y eficiencia. 

-Elaborar normas y estudios en materia de personal, contratación, gestión económico-
presupuestaria y jurídica para una mejora de los servicios públicos. 

  

• La eficacia del programa debe evaluarse, por tanto, en función de los resultados obtenidos por 

todos aquellos programas en los que participe la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

  

 



 
 

 - 58 - 
 

 

 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  04 OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en los ámbitos de las infraestructuras municipales, de las carreteras, y de 
los puertos autonómicos; de acceso a la vivienda, edificación y arquitectura, y de planificación 
y programación de las inversiones relativas a las infraestructuras, materias y servicios 
mencionados. 

  

• Corresponde al programa de Dirección y Servicios Generales de la Consejería la adopción de 
decisiones de carácter estratégico, con distribución de los recursos económicos y humanos 
disponibles entre los distintos programas específicos; la alta dirección, coordinación y control 
del desarrollo de dichos programas, y la prestación de los servicios generales y de apoyo a los 

Centros Gestores de la Consejería, directamente encargados de su ejecución. 
  

• Las actividades propias del programa, en orden a la consecución de sus fines, se pueden 
resumir en las siguientes: 
-Seguimiento mensual de la ejecución presupuestaria y tramitación y control de modificaciones 

presupuestarias. 
-Tramitación y control de los expedientes de personal, su control horario y establecimiento del 
régimen administrativo. 
-Tramitación y control de los contratos, subvenciones, convenios, anticipo de caja fija y demás 
gastos del sector público administrativo. 

-Realización de la comprobación material de las inversiones. 

-Informes de asesoramiento jurídico y tramitación de reclamaciones en materia de 
responsabilidad patrimonial. 
-Realización del Inventario General de Bienes y Derechos. 

-Elaboración de la Memoria de Contratación del Sector Público. 

-Elaboración de la Memoria de Gestión Económico-Presupuestario. 

-Confección y remisión al Boletín Oficial de Cantabria y al resto de diarios oficiales, de anuncios 
que por imperativo legal deban ser objeto de publicación oficial. 

-Compilación, refundición y revisión de textos legales. 

-Tramitación y control de la actividad en materia de tecnologías de la información y 
comunicación de la Consejería. 
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SERVICIO  05 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA 

PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA 

 

OBJETIVOS  
 

 

• Realizar un tratamiento integral de la vivienda para conseguir:  

-Que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cantabria puedan acceder a una 
vivienda digna mediante alquiler subvencionado, o bien mediante rehabilitación de sus 
viviendas. 

 

-Apoyar al sector de la vivienda como motor económico y propulsor del desarrollo económico 
de la región, dado sus efectos de arrastre sobre otros sectores de la economía, con la 

rehabilitación de viviendas, alojamientos tutelados, parque público de viviendas en alquiler y 
de viviendas protegidas. 

 

-Rehabilitar y regenerar los ámbitos más degradados de las ciudades mediante actuaciones 
integrales de regeneración y renovación urbana.   

 

-Eliminar las situaciones de emergencia habitacional mediante la intermediación con las 
entidades financieras y aportando soluciones habitacionales en caso de lanzamientos de 

vivienda habitada. 
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SERVICIO  05 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA 

PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA 

 

ACTIVIDADES  
 

 

• Incentivar la promoción de viviendas protegidas en régimen de venta o alquiler, así como la 

rehabilitación de edificios, subvencionando tanto a promotores como a los destinatarios de las 
viviendas que reúnan los requisitos establecidos en los Planes de Vivienda. 

  

• Fomentar la creación del parque público de viviendas en alquiler. 

  

• Ejercer los derechos de tanteo y retracto para invertir directamente en el mercado de la 
vivienda. 

  

• Invertir en el campo de la construcción, concediendo ayudas en forma de subvenciones a la 
rehabilitación de viviendas. 

  

• Adquisición, adecuación, mantenimiento y gestión del Patrimonio Regional del Suelo.  

  

• Fomentar actuaciones de los entes locales en materia de arquitectura, vivienda y patrimonio 
público del suelo. 

  

• Participar y colaborar con los órganos competentes en las actividades urbanísticas que faciliten 
la puesta en el mercado del suelo para la construcción de viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública. 

  

• Inspeccionar el parque de viviendas protegidas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

  

• Fomentar la utilización de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y 
accesibilidad de los edificios existentes y al impulso de una mayor calificación energética de las 
nuevas construcciones. 
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SERVICIO  08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

 

OBJETIVOS   

  

• Promover la cofinanciación de las actuaciones en bienes de titularidad municipal que efectúe 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a petición de los ayuntamientos. 

  

• Atender a las necesidades de los ayuntamientos de Cantabria en materias como: 

-Infraestructura viaria: carreteras, puentes, urbanización, etc.  

-Otras infraestructuras municipales: alumbrados públicos, edificios públicos, espacios 
municipales, etc. 

  

• Gestión del parque de maquinaria adscrito al Servicio para el empleo en la ejecución de obras 
con medios propios. 
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PROGRAMA 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

 

ACTIVIDADES   

  

• Redacción o informe, en su caso, de los estudios, anteproyectos y proyectos de obra sobre 
bienes de titularidad municipal. 

  

• Dirección y/o inspección de las ejecuciones de obras sobre bienes de titularidad municipal. 

  

• Certificación y recepción de las obras de infraestructura municipal realizadas por la Consejería. 

  

• Estudios y ejecución de obras con medios propios del Servicio.  

  

• Asesoramiento a los ayuntamientos.  

  

• Actuaciones materiales derivadas de la vigencia de la Orden OBR/3/2013, de 4 de abril, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 
destinadas a financiar inversiones de competencia municipal. 
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SERVICIO  08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA 453B 
ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 
AUTONÓMICAS 

 

OBJETIVOS  
 

 

• Desarrollo del Plan de Gestión Integral e Infraestructuras de Cantabria 2014-2021. 

  

• En cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan se pretende la mejora de la red de 
carreteras autonómicas principalmente mediante la ampliación y mejora de nuestras 

carreteras con actuaciones específicas en los puntos críticos de nuestra red y el mantenimiento 
y conservación de nuestra red, con atención específica  a las condiciones del firme de nuestras 
carreteras. 

  

• La ejecución de actuaciones de Seguridad Vial, con atención específica en travesías y zonas 

urbanas. 

  

• Efectuar el seguimiento técnico, económico y medioambiental que exige la Memoria 
Ambiental del Plan. 

  

• Ejecución de un programa de paseos peatonales al borde de nuestras carreteras con creación 
de itinerarios peatonales y de bicicletas. 
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SERVICIO  08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA 453B 
ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 
AUTONÓMICAS 

 

ACTIVIDADES   

  

• Redacción de estudios y/o proyectos de construcción, ya sea mediante personal propio de los 

servicios, o mediante contrato de servicios. 

  

• Ejecución de las obras correspondientes a los proyectos señalados en el punto anterior. 

  

• Dirección de las unidades de obras a las que se refiere el punto anterior. 

  

• Conservación ordinaria con medios propios o contratos de obra o servicio.  

  

• Atención a incidencias y mantenimiento de la vialidad invernal.  

  

• Explotación de la red de carreteras autonómicas: aforos, accidentes, gestión de tramos de 
concentración de accidentes, etc. 

  

• Gestión del uso y defensa de la carretera.  
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SERVICIO  08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

 

OBJETIVOS   

  

• Desarrollo del Plan de Puertos. 

  

• Prestar especial atención al mantenimiento de los calados de los canales de acceso a los 
espacios portuarios de titularidad autonómica y de sus dársenas, así como, a otros aspectos 
vinculados a la seguridad de la navegación. 

  

• Conservación y mejora de las infraestructuras portuarias, instalaciones portuarias y medios 
mecánicos. 

 



 
 

 - 66 - 
 

 

 CÓDIGO DENOMINACIÓN 
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SERVICIO  08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Redacción de estudios y/o proyectos de construcción en las zonas e instalaciones portuarias, 
ya sea mediante el personal propio de los servicios, o mediante contrato de servicios. 

  

• Ejecución de las obras correspondientes a los proyectos señalados en el punto anterior. 

  

• Dirección de las ejecuciones de obras portuarias.  

  

• Realización de todas las actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de las 
infraestructuras, instalaciones y medios mecánicos. 

  

• Tramitación administrativa de todo tipo de expedientes relacionados con la actividad 

portuaria. 

  

• Realización de las operaciones destinadas a posibilitar el cobro de tarifas y cánones. 

  

• Elaboración de estudios y/o informes, así como planificación portuaria.  

  

• Organización y control de los medios humanos y materiales disponibles para la correcta y 
racional explotación de los servicios portuarios y obtención de una mayor eficiencia. 
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SECCIÓN  05 MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 

OBJETIVOS   

  

• Facilitar el logro de los objetivos generales de la Consejería mediante:  

-Planificación, dirección, coordinación y desarrollo de la política del Consejo de Gobierno en el 
ámbito de la Consejería. 

-Presencia y participación en reuniones de coordinación en organismos nacionales y de la 
Unión Europea, así como relaciones con departamentos. 

-Mejora de la gestión económica mediante la gestión y el seguimiento del presupuesto. 

-Publicación y divulgación de la normativa específica en desarrollo de la política de la 
Consejería. 

-Coordinación de actuaciones de los centros directivos de la Consejería. 

-Programación y organización de la gestión administrativa y del personal de la Consejería.  

-Gestión de becas. Formación de personal. 

-Planificación y ejecución de programas operativos regionales, iniciativas comunitarias 
cofinanciadas con fondos europeos y convenio. 

-Actuación administrativa y de asesoramiento jurídico a los centros directivos y técnicos para la 
mejora de la eficiencia en la realización de cometidos. 

-Divulgación de acciones, publicaciones, estudios, programas, estadísticas, información agraria 
y pesquera. 

-Conservación de edificios e instalaciones y dotación de medios materiales necesarios para el 
cumplimiento de los servicios. 
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SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 

ACTIVIDADES   

  

• Coordinación y elaboración del presupuesto.  

  

• Propuestas de ajuste, redistribución y generación de créditos.  

  

• Elaboración y gestión de expedientes de pagos y gastos.  

  

• Tramitación de expedientes de ejecución presupuestaria en gastos corrientes y subvenciones. 

  

• Contratación administrativa de la Consejería.  

  

• Elaboración de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno.  

  

• Gestión y control de medios materiales, recursos humanos, becas y convenios.  

  

• Producción normativa: circulares, órdenes, decretos y anteproyectos de ley.  

  

• Control y gestión de fondos estatales y comunitarios.  

  

• Coordinación, dirección, planificación, información y asesoramiento.  

  

• Elaboración de plantillas de personal.  

  

• Atención al público y registro de documentos, bibliotecas y archivos.  

  

• Dirección y coordinación de centros administrativos comarcales.  

  

• Relaciones horizontales con otras Consejerías, Comunidades Autónomas y Gobierno del Estado. 

  

• Gestión del PDR 2007-2013, hasta su liquidación, y del PDR 2014-2020.  
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SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 

PROGRAMA 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

 

OBJETIVOS   

  

• Sociales:  

-Erradicación de enfermedades de rumiantes que son objeto de campaña de saneamiento: 
tuberculosis y brucelosis bovina. 

-Vigilancia y prevención de la aparición de enfermedades de rumiantes objeto de programas 
nacionales de erradicación: brucelosis ovina y caprina, perineumonía contagiosa bovina, 

leucosis enzoótica bovina y encefalopatías espongiformes transmisibles. 

-Erradicación y vigilancia de enfermedades catalogadas como zoonosis transmisibles: 
salmonelosis, rabia, carbunco. 

-Vigilancia y prevención de enfermedades que por su gran difusión pueden ocasionar grandes 
pérdidas en el sector. 

-Implicación del sector en la mejora de la sanidad animal de las explotaciones a través del 
fomento de la creación de agrupaciones de defensa sanitaria ganadera. 

-Adaptación de las prácticas de producción y manejo para mejorar el bienestar y protección 
de los animales. 

-Proporcionar instrumentos ágiles a las explotaciones ganaderas para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones de los propietarios en el ámbito del autocontrol y en el comercio pecuario. 

  

• Económicos:  

-Mejora cuantitativa y cualitativa de las producciones a través de la sanidad animal. 

-Disminución de los costes productivos a través de la prevención de enfermedades. 

-Apoyo al sector privado y asociaciones de ganaderos para la implantación de medidas de 
prevención de enfermedades. 

-Mejorar la renta ganadera a través de los programas incentivados en estos presupuestos. 

-Contribuir en los gastos derivados de autocontroles en las pequeñas empresas 
agroalimentarias. 
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SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 

PROGRAMA 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

 

ACTIVIDADES   

  

• Ejecución de los programas de erradicación de tuberculosis y brucelosis, programa de 
vigilancia de brucelosis bovina y caprina y programa de vigilancia de leucosis y perineumonía 
bovina. 

  

• Programa de ayudas para los períodos de cuarentena y para la reposición de ganado tras la 
realización de vacíos sanitarios. 

  

• Programa de vigilancia y control de animales sin garantías sanitarias. 

 

• Mantenimiento del banco de sangre de razas puras bovinas y equinas. 

 

• Apoyo analítico en el autocontrol de las industrias agroalimentarias de productos Calidad 
Cantabria y de las Denominaciones de Origen.  

 

• Apoyo analítico en el autocontrol (alimentos y bebidas) a las explotaciones ganaderas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.  

  

• Programa de erradicación de encefalopatías espongiformes transmisibles.  

  

• Programa de recogida de cadáveres de explotaciones.  

  

• Dotación de la red de alerta sanitaria veterinaria.  

  

• Programa de vigilancia de Lengua azul, incluido el Programa de vigilancia entomológica.   

  

• Ejecución de programa para saneamiento de porcino.  

  

• Control del plan sanitario avícola y del programa de lucha contra la salmonelosis en 
explotaciones avícolas. 

 

• Programa de vigilancia de explotaciones de acuicultura.   

  

• Actuaciones encaminadas a proporcionar soporte de laboratorio a todos los programas 
sanitarios de explotaciones ganaderas de la Consejería de Medio Rural, Pesca y 
Alimentación, que conlleven la realización de toma de muestras para su análisis. 

 

  

• Programa de vigilancia sanitaria de la fauna silvestre.  

  

• Programa de control de las explotaciones avícolas mediante el control de las poblaciones 
de vespa velutina.  
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SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 

PROGRAMA 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

 

• Programa de estudio, vigilancia y controles de enfermedades no sometidas a campaña de 
saneamiento ganadero de bovino, ovino, équidos, cerdos, conejos y aves. Programa de 

estudios de epidemio-vigilancia en la fauna salvaje. 
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SECCIÓN  05 MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN  

SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 

PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS  PRODUCCIONES 

 

OBJETIVOS   

  

• Contribuir al aumento de la rentabilidad y mejora de la competitividad de las explotaciones 
ganaderas de Cantabria. 

 
• Diversificación de las producciones ganaderas con vistas al incremento de las rentas agrarias. 
 

• Promoción y protección de razas autóctonas y especialmente de las que se encuentran en 
peligro de extinción. 

 
• Garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores asegurando la trazabilidad de los 

animales y productos. 
 

• Incremento del nivel genético de la cabaña ganadera. 

 

  

• Mejora de las producciones pecuarias a través de los programas de selección y mejora 
ganadera. 
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PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS  PRODUCCIONES 

 

ACTIVIDADES   

  

• Introducción de reproductores probados a fin de incrementar el nivel genético de la cabaña 
ganadera regional. 

  

• Obtención de semen y embriones de alta calidad y ejecución del programa de producción de 
embriones para impulsar los programas de inseminación artificial y trasplante de embriones. 

  

• Ejecución de programas de producción de embriones de alta calidad a partir de reses de alta 
calidad genética de ganaderías cántabras. 

  

• Fomento y mejora de razas autóctonas.  

  

• Fomento de investigación agropecuaria, desde el punto de vista genético y de resistencia o de 
enfermedades y mejora de la producción. 

  

• Apoyo al Centro autonómico de control lechero. 
 
• Apoyo a los programas de selección y mejora de razas. 

  

• Sostenimiento del mercado nacional de ganados de Torrelavega.  

 

• Fomento de ferias, explotaciones y concentraciones ganaderas.  

  

• Fomento del asociacionismo ganadero.  

  

• Apoyo a los seguros agrarios.  

  

• Fomento de explotaciones de ganado ovino y caprino.  

  

• Fomento de las explotaciones equinas y de sus programas de reproducción.  

  

• Fomento de explotaciones relacionadas con la avicultura, cunicultura y apicultura. 

  

• Programa de identificación y registro en animales de producción que asegure la trazabilidad 
de los productos alimentarios en el mercado. 

  

• Campaña de identificación de animales de compañía.  

 
• Apoyo al desarrollo de medidas encaminadas a generalizar la protección y bienestar animal. 
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PROGRAMA 414A DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS 

 

OBJETIVOS   

  

• Reformar la estructura y la infraestructura rural básica que permita mejorar las condiciones de 
trabajo y producción en el medio rural, así como la calidad de vida de la población, 
contribuyendo a la fijación en el medio favoreciendo una explotación más eficiente, moderna 

y competitiva de los recursos disponibles. 

  

• Proporcionar el relevo generacional en la actividad agraria al objeto de mejorar las 
condiciones del empresario agrario y la modernización del sector primario. 

  

• Impulsar el empleo de métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la 

protección al medio ambiente y la conservación del espacio natural. 

  

• Contribuir a un desarrollo integrado de la agricultura con la ganadería y el medio ambiente. 

  

• Desarrollo comarcal a través de los grupos de acción local constituidos en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

  

• Diversificación económica del medio rural.  

  

• Regulación de los mercados agrícolas.  

  

• Promoción del asesoramiento técnico y profesional.  
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  05 MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN  

SERVICIO  04 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL 

PROGRAMA 414A DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS 

 

ACTIVIDADES   

  

• Ejecución de las medidas incluidas en el programa de desarrollo rural de Cantabria (2014-2020) 
que competen a la Dirección General de Desarrollo Rural, que incluye la gestión de ayudas 
financiadas por el FEADER. 

  

• Ejecución de inversiones relativas a la Red de caminos rurales, dotaciones de comunales y 
regadíos. 

 

• Tramitación de los expedientes administrativos de concentración parcelaria y realización de las 

inversiones que conllevan. 

  

• Gestión de ayudas destinadas a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, para la realización de inversiones colectivas en terrenos comunales. 

 

• Programa de electrificación rural que tiene por objeto la realización de obras de mejora y 
soterramiento de líneas, así como la gestión de ayudas a la electrificación rural mediante 
sistemas convencionales y aprovechamiento de energías renovables. 

  

• Gestión de ayudas correspondientes al FEAGA.  

  

• Coordinación de los grupos de acción local.  
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SECCIÓN  05 MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN  

SERVICIO  04 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL 

PROGRAMA 414B MEJORA DE LA ACTIVIDAD AGRARIA 

 

OBJETIVOS   

  

• El uso de nuevas tecnologías, el desarrollo de la investigación y la experimentación agraria, así 
como su transferencia al sector agrario. 

  

• Mejora de los costes del proceso productivo, mejora de la calidad del producto, de incremento 
del valor añadido de la producción y de la optimización de la influencia de la agricultura en el 
medio ambiente. 

  

• Formar a la población agraria en los siguientes niveles:  

- Formación agraria para jóvenes que se incorporen a la actividad agraria.  

- Formación de la población agraria en general mediante cursos y reuniones de breve duración 
con aplicación en la actividad económica y sociocultural del medio rural. 

  

• Formación específica en sanidad vegetal afectando  los productores y comercializadores en 
materia de productos fitosanitarios. 

  

• Control de la calidad y la sanidad de producción vegetal.  

  

• Promover el movimiento asociativo mediante líneas de ayudas diversas a cooperativas, 

sociedades agrarias de transformación y otras sociedades. 

  

• Protección de los cultivos y los pastos contra plagas y enfermedades.  

  

• Mejora de la calidad de la producción agrícola.  
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PROGRAMA 414B MEJORA DE LA ACTIVIDAD AGRARIA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Ejecución de los proyectos de investigación, experimentación e innovación tecnológica. 

  

• Programación, desarrollo y ejecución de enseñanzas agrarias no regladas.  

  

• Ayuda a la realización de actividades formativas de la actividad agraria ejecutadas por otros 
agentes sociales. 

  

• Prevención, control y lucha contra plagas en el ámbito de la producción vegetal. 

  

• Transferencias de tecnología, orientación técnico-ecológica y apoyo a la introducción de 
nuevas producciones. 

  

• Control y desarrollo de programas de mantenimiento y la mejora de la producción vegetal. 

  

• Control y registros de la producción y comercialización de material vegetal. 

  

• Ayudas al fomento del asociacionismo.  

  

• Ayudas a la mejora de la producción agrícola.  
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PROGRAMA 413A 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 
AGRARIA 

 

OBJETIVOS   

  

• Organización y supervisión del sector industrial agroalimentario ubicado en el ámbito territorial 

de la  Comunidad Autónoma. 

  

• Apoyo a las inversiones materiales e inmateriales llevadas a cabo por el sector industrial 
agroalimentario de la Comunidad Autónoma, para la mejora de la transformación y 

comercialización de productos agrícolas y la elaboración de productos alimentarios locales. 

  

• Verificación del cumplimiento de la normativa europea, nacional y autonómica de aplicación 
en materia de calidad comercial alimentaria a través de los correspondientes controles 
efectuados a las industrias alimentarias ubicadas en la Comunidad. 

  

• Apoyo a proyectos encaminados a la mejora de la competitividad y eficiencia del sector 
industrial agroalimentario en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

• Interacción con los agentes privados y públicos implicados con el sector industrial 
agroalimentario. 
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SERVICIO  05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN 

PROGRAMA 413A 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 
AGRARIA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Registro de las industrias agroalimentarias ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

  

• Fomento del sector industrial agroalimentario en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

  

• Ejecución del sistema de control oficial de la calidad comercial alimentaria en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

  

• Estudio, planificación y seguimiento de actuaciones para la mejora de la competitividad y 
eficiencia del sector industrial agroalimentario en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

  

• Asistencia, asesoramiento y colaboración con la industria agroalimentaria ubicada en la 

Comunidad Autónoma. 

  

• Colaboración y cooperación con otras administraciones públicas en el desarrollo de planes y 
programas para el desarrollo de la industria agroalimentaria. 

  

• Gestión de fondos europeos FEADER y FEDER. 

  

• Promoción y control de los productos agroalimentarios que se encuentran acogidos a sellos de 

calidad regulados. 
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PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO 

 

OBJETIVOS   

  

• Desarrollo racional e impulso del sector pesquero de Cantabria (extractivo, transformador y 
comercializador). 

  

• Desarrollo e impulso de los cultivos marinos de forma respetuosa con el medio ambiente. 

  

• Desarrollar y potenciar la eficacia del Servicio de Inspección Pesquera para adecuarle a las 
competencias asumidas por nuestra Comunidad Autónoma. 

 
• Impulsar el desarrollo de los estudios técnicos que permitan profundizar en el conocimiento de 

los recursos litorales y marinos para la mejora de su gestión. 

 

• Impulsar las acciones formativas para los profesionales de nuestro sector a través del Centro de 
Formación Náutico Pesquera dependiente de esta Consejería. 

 

• Desarrollar las acciones socioeconómicas que contribuyan a mejorar el bienestar del sector 
pesquero. 

  

• Colaborar y participar en el ámbito de nuestras competencias en el funcionamiento, 
proyección y desarrollo de las cofradías de pescadores y organizaciones de productores de la 
pesca, así como de las cooperativas de mariscadores. 
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PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO 

 

ACTIVIDADES   

  

• Gestión de los recursos pesqueros de la Comunidad Autónoma. 
 

  

• Ordenación de las actividades de pesca recreativa, y profesionales subacuáticas. 
 

  

• Formación técnico práctica del personal del sector pesquero a través de las actividades 

desarrolladas en el Centro de Formación Náutico Pesquera. 

  

• Organización y adecuación del Servicio de Inspección Pesquera para la realización de sus 
funciones en el ámbito de las competencias de la Comunidad y en colaboración con la 

inspección pesquera del Estado y de las demás Comunidades Autónomas. 

  

• Elaboración de la normativa autonómica relativa a las competencias asumidas por la 

Comunidad Autónoma en materia de pesca, acuicultura, etc. 

  

• Gestión de los fondos estructurales de la pesca: FEP, FEMP y FEDER.  

  

• Colaboración con las cofradías de pescadores y otras asociaciones pesqueras de la 
Comunidad. 

  

• Desarrollar proyectos de estudios del sector pesquero de Cantabria.  

  

• Desarrollo y gestión de las competencias asumidas en primera venta, trazabilidad, etiquetado y 
control del transporte de los productos de la pesca. 

  

• Participación y colaboración con la Administración General del Estado y otras Comunidades 
Autónomas en el desarrollo de normas y medidas comunes a nivel nacional y comunitario. 

 

• Ejecución del sistema de control oficial de la calidad de la cadena alimentaria del sector 

pesquero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

 

OBJETIVOS   

  

• Institucionales:  

-Participación activa en el diseño y ejecución de las políticas estatales y de la Unión Europea en 
materia forestal y de conservación de la naturaleza. 

-Desarrollo del marco normativo propio de la Comunidad Autónoma.  

-Adaptación de la organización administrativa funcional y territorial.  

-Creación de foros de participación pública en la conservación del medio natural de 
Cantabria. 

  

• Ecológicos:  

-Protección y conservación de los sistemas forestales contra diversas amenazas, en particular los 
incendios forestales, las plagas y enfermedades. 

-Restauración y mejora del medio natural.  

-Control, erradicación y lucha contra las especies de flora y fauna alóctona invasora.  

-Desarrollo, promoción y gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria y de 
los espacios de la Red Natura 2000 como parte fundamental de dicha Red. 

-Conservación, recuperación y gestión de las especies de flora y fauna silvestres, en particular, 
de las catalogadas como amenazadas. 

-Conservación y mejora de los recursos cinegéticos y piscícolas continentales. 

  

• Socioeconómicos:  

-Promoción y desarrollo del sector forestal como instrumento para el desarrollo socioeconómico 
regional y del medio rural en particular. 

-Puesta en valor de la capacidad productiva de los montes. 

-Impulso de la Red de Espacios Naturales Protegidos como valor añadido para la promoción de 
los productos y servicios generados en su interior. 

-Desarrollo del uso sostenible de los recursos forestales, cinegéticos y piscícolas continentales. 
-Mejora de la competitividad de los productos forestales en los Montes de Utilidad Pública. 

- Compatibilización de la conservación del medio natural de Cantabria con el mantenimiento 
de los usos tradicionales del territorio, ganadería y agricultura fundamentalmente. 

  

• Sociales:  

-Fomento del empleo en el medio natural de Cantabria mediante la promoción de un 
desarrollo rural integral. 

-Mejora del conocimiento y de la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la 
conservación de la diversidad biológica regional. 

-Establecimiento de un marco de colaboración activo y permanente con instituciones, 
entidades locales y sociedad civil en general. 

-Promoción y desarrollo de programas de investigación aplicada a la gestión forestal, hábitats y 
especies de interés comunitario, especies exóticas invasoras y recursos cinegéticos y piscícolas 

continentales. 

-Impulso de la educación ambiental asociada al conocimiento del patrimonio forestal, los 
espacios naturales protegidos, los recursos cinegéticos y piscícolas continentales y especies de 
flora y fauna silvestre de Cantabria. 
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PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

 

ACTIVIDADES   

  

• Gestión y consolidación del catálogo de montes de utilidad pública: rectificación, deslinde y 
amojonamiento del patrimonio público forestal. 

  

• Elaboración, desarrollo y seguimiento de instrumentos de planificación forestal: Plan forestal de 
Cantabria, Plan de ordenación de los recursos forestales, Proyectos de ordenación y otros 
instrumentos de gestión forestal y demás herramientas de planificación equivalente como el 
Plan Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales o los Programas de Lucha 
Integrada contra Plagas.   

  

• Redacción y ejecución de proyectos de mejora de los montes de utilidad pública derivados de 
la planificación: restauración de la cubierta vegetal, repoblación forestal, mejora de pastizales 
e infraestructuras ganaderas. Desarrollo y mantenimiento de una red integrada de vías 
forestales. 

  

• Organización de la prevención y extinción de incendios forestales: investigación de causas. 

  

• Elaboración y desarrollo del plan de lucha integrada y seguimiento de daños en sanidad 
forestal. 

  

• Apoyo a la certificación forestal regional.  

  

• Gestión de expedientes: ayudas, denuncias, aprovechamientos, etc.  

  

• Gestión del centro forestal de Villapresente.  

  

• Conservación de los recursos genéticos forestales.  

  

• Aprovechamientos forestales: señalamientos, mediciones, aforos, valoraciones, 
reconocimientos finales, etc. Mejora de la producción forestal, tratamientos silvícolas y 
protección de las repoblaciones. 

  

• Gestión coordinada e integrada del Parque Nacional de los Picos de Europa junto con las 
Comunidades de Castilla León y del Principado de Asturias.  

 

• Redacción y desarrollo de instrumentos de planificación, gestión y seguimiento ambiental de los 
espacios de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 

  

• Redacción y ejecución de proyectos en los espacios de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Cantabria. 

  

• Ejecución y desarrollo de los Planes de Gestión de los lugares de la Red Natura 2000. 
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PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

 
 

• Aplicación y desarrollo de la Estrategia Regional de Lucha contra las Especies Alóctonas 
Invasoras. 

 

• Redacción y ejecución de proyectos relacionados con el inventariado seguimiento, gestión y 
conservación de la fauna y flora silvestres y sus hábitats, incluyendo la participación en 
proyectos cofinanciados por los instrumentos específicos de la Unión Europea. 

  

• Redacción y desarrollo de los instrumentos de planificación, gestión, recuperación y 
seguimiento de las especies del Catálogo regional de especies amenazadas. 

  

• Ejecución y desarrollo de las directrices y acciones recogidas en el Plan de Gestión del Lobo 
en Cantabria. 

 

  

• Diseño, ejecución y mejora de las infraestructuras y medios materiales necesarios para la 
conservación y gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria y de las 
especies de flora y fauna silvestres de la Comunidad Autónoma. 

 

   

• Expedientes de licencias y permisos de caza y pesca y de autorizaciones y permisos en la 

Red de espacios naturales protegidos de Cantabria. 
 

  

• Elaboración, desarrollo y seguimiento de los instrumentos de planificación y 
aprovechamiento de los recursos cinegéticos de ámbito regional y comarcal y de los 
aplicables en las reservas regionales y cotos regionales de caza. 

 

  

• Diseño, ejecución y mejora de las infraestructuras y medios materiales necesarios para la 
conservación y aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas continentales de 
Cantabria. 
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SECCIÓN  06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 322C PROYECTO COMILLAS 

 

OBJETIVOS   

  

• El impulso de la educación y el conocimiento, en el marco de las líneas estratégicas de acción 
del Gobierno de Cantabria a través del desarrollo del Proyecto Comillas. 
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PROGRAMA 322C PROYECTO COMILLAS 

 

ACTIVIDADES   

• Ejecución del convenio de colaboración suscrito con la Fundación Comillas del Español y la 
Cultura Hispánica, cuyo objeto es la financiación del contrato de arrendamiento operativo de 
la Fundación Campus Comillas con la entidad encargada de las obras de rehabilitación y 
acondicionamiento del edificio del antiguo Seminario Mayor de la que fuera Universidad 
Pontificia de Comillas y su entorno, para ubicar en ellos, entre otros el Centro Internacional de 
Estudios Superiores del Español. 
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SECCIÓN  06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO  
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PROGRAMA 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

 

OBJETIVOS   

  

• Coordinación de diferentes programas y unidades directivas con objeto de optimizar la 
prestación de servicios horizontales. 

  

• Recopilación y canalización de la información procedente de los diferentes programas y 
unidades directivas de la Consejería con objeto de facilitar la toma de decisiones. 

  

• Asistencia y apoyo al Consejero en todas las áreas de su competencia.  

  

• Seguimiento y control del grado de ejecución de los diferentes programas del presupuesto. 

  

• Inscribir en el Registro de la Propiedad todos los bienes del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma. 

  

• Informar sobre cualquier asunto relacionado con el Patrimonio de la Comunidad Autónoma. 
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PROGRAMA 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

 

ACTIVIDADES   

  

• Gestión seguimiento y control de los créditos presupuestarios de la Consejería: gastos, ingresos y 
modificaciones. 

  

• Gestión seguimiento y control de los créditos presupuestarios de otras secciones con 
competencia del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo. 

  

• Tramitación de expedientes de Consejo de Gobierno.  

  

• Elaboración de documentos contables correspondientes a expedientes de gasto. 
 
 

• Colaboración con la Dirección General de Tesorería,  Presupuestos y Política Financiera, en la 
elaboración de los Presupuestos Generales de la Consejería. 

 
 

• Asesoramiento jurídico general, mediante la emisión de informes, compilaciones, resolución y 
revisión de textos legales y elaboración de normas. 

  

• Resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra actos dictados 
por la Administración del Gobierno de Cantabria (Junta Económico-Administrativa). 

  

• Coordinación y establecimiento del régimen interior administrativo.  

  

• Gestión interna del personal adscrito a la Consejería: organización y distribución. 

  

• Actuaciones encaminadas al mantenimiento de las instalaciones y equipos de los locales 
donde se ubican las diversas dependencias de la Consejería y coordinación con la Dirección 
General de Servicios y Atención a la Ciudadania. 

  

• Organización y mantenimiento del Registro Auxiliar de la Secretaría General y sus unidades 
administrativas: creación y supresión de unidades administrativas, altas, bajas de usuarios. 

  

• Tramitar diversos tipos de expedientes:  

-Adquisición, permuta, cesión, enajenación onerosa, concesión y autorización, arrendamiento, 
segregación y agrupación de bienes inmuebles y/o derechos. 

-Afectación, desafectación, adscripción de bienes de dominio público.  

-Inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma. 
-Constitución de sociedades de capital público y su inscripción en el Registro Mercantil. 
-Mantener y actualizar el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad 
Autónoma. 
-Asesorar jurídicamente en materia patrimonial al Gobierno de Cantabria.  

-Defender e investigar al patrimonio inmobiliario.  
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PROGRAMA 141M ASUNTOS EUROPEOS 

 

OBJETIVOS  
 

 

• Impulso y coordinación de las relaciones institucionales del Gobierno de Cantabria con las 
Instituciones y Órganos de la Unión Europea, así como con otras entidades de ámbito europeo. 

  

• Coordinación y preparación para la asistencia y participación en diversas reuniones:  

 -Asociaciones Europeas (CRPM Arco Atlánico) 
 -Comité de las Regiones 
 -Consejo de Europa (Congreso de Poderes Locales y Regionales) 
 -Red RESOE 
 -Comités de la Comisión 
 -Consejos de Ministros de la Unión Europea 
 

• Participación en actividades de la red española y europea Europe Direct. 
  

• Impulso y coordinación de las relaciones institucionales del Gobierno de Cantabria con las 
Administraciones Central, Autonómica y Local, en asuntos europeos. 

  

• Coordinación, preparación de la asistencia y participación en las reuniones que se celebren en 
el seno de la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea del Ministerio de 
Hacienda y Administración Pública. Reuniones nivel pleno y comisión coordinadores. 
 

• Coordinación de las relaciones que en temas europeos mantenga el Gobierno de Cantabria 
con la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, Nº de reuniones/Nº de expedientes 
tramitados (Ayudas del Estado, Reglamentos Técnicos, procedimientos precontenciosos, 
información red Solvit). 
 

• Coordinación de las relaciones con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para 
el funcionamiento en Cantabria de la red de intercambio de información entre 
administraciones en temas de mercado interior (IMI). 
 

• Coordinación y colaboración con las distintas Consejerías del Gobierno de Cantabria en temas 
europeos de interés para Cantabria y formación al personal de la Administración Regional en 
materias europeas. 
 

• Seguimiento y apoyo de las actividades y programas europeos emprendidos por las 
Consejerías/Nº de actividades y consultas. 
 

• Tramitación y seguimiento de los expedientes de notificación de ayudas públicas, 
procedimientos precontenciosos de la Comisión y comunicación de reglamentos técnicos/Nº 
de expedientes. 
 

• Seguimiento de la normativa y políticas comunitarias para informar a los distintos 
departamentos del Gobierno Regional en las materias que le afecten. Envío mensual de 
legislación. Nº de envíos Gaceta Jurídica/ Nº consultas. 
 

• Preparación, asesoramiento, apoyo y asistencia técnica a la Comisión Coordinadora de 
Asuntos Europeos. Nº Reuniones. 
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• Organización y apoyo a seminarios y cursos específicos sobre temas europeos dirigidos al 
personal de la Administración Regional. Nº de cursos. 

  

• Apoyo y colaboración con los organismos e instituciones de Cantabria que realicen actividades 
en materia de información y divulgación de los temas europeos entre la ciudadanía de 
Cantabria para multiplicar la acción propia de la Dirección General en éstos ámbitos. Apoyo a 
asociaciones, organismos y empresas que participen en programas e iniciativas europeas de 
interés para Cantabria. 

 
 

• Firma de convenios de colaboración con la Universidad de Cantabria y Casa de Europa de 
Cantabria y Cámara de Comercio. Nº de convenios firmados. 

  

• Red de Puntos de información Europeos en los Municipios de Cantabria:  

-Organización de cursos de formación y reuniones para la Red de Puntos de información 
Europeos. Nº de cursos y reuniones. 

  

• Convocatoria de subvenciones para actividades de información y divulgación de temas 
europeos que realicen los Municipios y Mancomunidades a través de los Puntos de información 
Europeos./Nº de convocatorias. 

  

• Convocatoria de subvenciones para el establecimiento de un Punto de Información Europeo 
en los Grupos de Acción Local. Nº de convocatorias. 

  

• Acercar Europa a la ciudadanía de Cantabria. 
- Organización de campañas informativas. 
- Convocatoria de cuatro becas de formación en asuntos europeos (tres en Santander y una 
en Bruselas) y renovación de dos becas (una en Santander y una en Bruselas). 
- Convocatoria del Premio Objetivo Europa para escolares. 

 
• Promover la participación de los agentes económicos y sociales de Cantabria en proyectos e 

iniciativas comunitarias, que redunden en el futuro desarrollo de la región. 
       - Organización de sesiones informativas sobre programa de financiación 
 
• Gestión del Centro Europe Direct: 

-Atención al público.  

-Tratamiento y gestión de la documentación comunitaria.  

-Ampliación de la biblioteca de información europea, adquisición de nuevo material 
documental. 
-Consolidación y mantenimiento de la página web www.cantabriaeuropea.es. 
-Mantenimiento de perfiles Facebook y Twitter. 
 

 

• Elaboración, seguimiento e implementación de la estrategia de comunicación del Programa 
Operativo FEDER Cantabria 2014-2020 

 
• Asegurar mediante aportación dineraria a OPE Cantabria, S.L., la gestión y mantenimiento de la 

Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas 
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ACTIVIDADES  
 

 

• Coordinación, preparación de la asistencia y participación en reuniones de Asociaciones 
Europeas (Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, Arco Atlántico, RESOE), Comité de las 
Regiones, Consejo de Europa (CPLRE), Consejo de Ministros de la Unión Europea y Comisión 
(Comitología). 

  

• Preparación y participación en las reuniones de la Conferencia para Asuntos Relacionados con 
la Unión Europea del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (niveles Pleno y 
Comisión de Coordinadores). 

  

• Coordinación de las relaciones con la Secretaría de Estado para la Unión Europea en materia 
de notificación de ayudas públicas, reglamentos técnicos (IMI), procedimientos 
precontenciosos, red SOLVIT. 

  

• Coordinación de la red de información entre administraciones europeas en materia de 
mercado interior (IMI) 

  

• Impulso de acciones coordinadas ante la Unión Europea con otras regiones y entidades locales. 
  

• Colaboración con la Representación de la Comisión Europea y con la Oficina del Parlamento 
Europeo en España para acciones de información y divulgación europea. 

  

• Gestión del centro Europe Direct de Cantabria, enlace que forma parte de la red de 
información europea vinculada a la Comisión Europea. Convenio Marco 2013-2017. 

  

• Organización de seminarios y cursos específicos sobre temas europeos dirigidos al personal de 
la administración regional y de la administración local en el marco del CEARC. 

  

• Seguimiento y apoyo de las actividades y programas europeos emprendidos por las Consejerías 
e información a éstas. 

  

• Preparación, asesoramiento, apoyo y asistencia técnica a la Comisión Coordinadora de 
Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria. 

  

• Elaboración de publicaciones con información europea (Cuadernos Cantabria Europa y 
Revista Cantabria Europa). 

  

• Tratamiento y gestión de la documentación comunitaria (actualización y potenciación del 
fondo documental de la Oficina de Asuntos Europeos). 

  

• Acceso a bases de datos europeas. 
  

• Actualización y mantenimiento de la página Web www.cantabriaeuropea.es, así como Perfiles 
Facebook y Twitter. 
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• Firma de convenios de colaboración con la Universidad de Cantabria, la Casa de Europa en 
Cantabria y Cámara de Comercio para la realización de actividades de información y 
divulgación de los temas europeos en la Región, 

  

• Coordinación y dinamización de la red de Puntos de Información Europeos de la Región (PIEs). 
Reuniones, actividades en red, formación e Intranet. 

  

• Convocatoria de becas de formación en la Oficina de Asuntos Europeos de Santander y en la 
oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas. 

  

• Búsqueda de socios para programas e iniciativas de la Unión Europea. 
  

• Organización de conferencias, cursos y jornadas de divulgación tanto en Cantabria como en 
Bruselas (entre otras: visitas a las Instituciones Europeas). 

  

• Información y sensibilización a instituciones, entidades, asociaciones, empresas, así como al 
ciudadano en general sobre temas europeos. 

  

• Atención a consultas de instituciones, asociaciones, empresas y ciudadanos. 
  

• Realización de campañas de información dirigidas a la ciudadanía de Cantabria. 
  

• Participación en foros donde pueda proyectarse el conocimiento de la Unión Europea. 
  

• Representación de los intereses de la Comunidad Autónoma ante instituciones y órganos de la 
Unión Europea. 

  

• Apoyo en la gestión de los intereses socio-económicos, sectoriales y profesionales de Cantabria 
en la Unión Europea. 

  

• Reuniones informativas con la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en 
Bruselas. 

  

• Asistencia a ferias, exposiciones y eventos donde se pueda dar visibilidad a los temas Europeos 
en Cantabria. 

  

• Contratación de los estudios y trabajos técnicos necesarios para desarrollar la estrategia 
informativa y divulgativa europea en la región; así como contratación de trabajos de 
investigación, asistencias técnicas y convenios que puedan propiciar la puesta en marcha de 
proyectos europeos, la generación de redes y búsqueda de nuevas líneas de financiación 
futura para Cantabria dentro de la Unión Europea. 

  

• Coordinación de la Estrategia de Comunicación del PO FEDER Cantabria 2014-2020. 
 



 
 

 - 93 - 

 

 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO  

SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS 

PROGRAMA 931M PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS 

 

OBJETIVOS   

  

• Control, seguimiento y justificación, entre otros, de los compromisos de gasto y de pago en los 
plazos establecidos por los siguientes programas: 
-El programa Operativo FEDER de Cantabria 2007-2013.  

-El Programa Operativo FEDER de Cantabria 2014-2020.  

-Gestión del Fondo de Compensación Interterritorial y el Fondo Complementario. 
-Convenios de colaboración con el Colegio de Economistas de Cantabria y Colegio de 
Titulados Mercantiles y a la Delegación en Cantabria de la Asociación Española de 
Asesores Fiscales. 

 

-Certificación de los expedientes que graben en el Registro de Ayudas públicas en los términos 
establecidos por su normativa reguladora. 
-Control y seguimiento contable de los expedientes de ingresos con financiación afectada, de 
sus liquidaciones y de las certificaciones de proyectos que se comprometan y/o paguen con 
cargo a ellos. 

-En general, análisis continuado de la coyuntura económica regional.  

-Gestión de una beca de formación en materia económica y becas de formación 
postgrado del Colegio de Economistas de Cantabria. 

 

-Gestión de la Aportación dineraria a SOGIESE-INTERREG  SODUESTE EUROPEO.  
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ACTIVIDADES   

  

• Estudios y trabajos técnicos sobre la gestión, el control y seguimiento de Fondos Comunitarios, 
de la iniciativa comunitaria INTERREG y del Fondo de Compensación Interterritorial. 

  

• Estudios y trabajos técnicos en materia de economía, ayudas públicas y otras que son 
competencia de la Dirección General. 

  

• Control y seguimiento del Registro de Ayudas Públicas de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, así como de la base de datos sobre estadísticas regionales y de la contabilidad 
auxiliar de los ingresos con financiación afectada. Intercambio de información en el MOURO y 
el SIC. 

  

• Asistencia a las reuniones, conferencias y foros que se celebren con la Comisión Europea, la 
Administración del Estado y otras entidades de carácter público en materias que son 
competencia de esta Dirección General. 

  

• Coordinación con las unidades de las Consejerías y otros Organismos que gestionan el 
Programa Operativo FEDER de Cantabria 2007-2013, en orden a su control, seguimiento y cierre. 

  

• Elaboración y coordinación con las unidades de las Consejerías y otros organismos que 
ejecutarán el Programa Operativo FEDER de Cantabria 2014-2020, en orden a su control y 
seguimiento y asistencia técnica, así como relaciones con su autoridad de Gestión. 

  

• En general, la planificación, análisis, seguimiento y evaluación de todos los planes económico 
regionales. 
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OBJETIVOS   

  

• Mantener permanentemente actualizados los programas informáticos relacionados con la 
gestión contable, incorporando las adaptaciones que sean necesarias. Como indicador se ha 
fijado el número de actuaciones realizadas en el ejercicio. 

 

• Presentación en plazo de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Como 
indicador se ha fijado la fecha de rendición de la Cuenta ante el Tribunal de Cuentas. 

 

• Transmisión en plazo de la información mensual CIMCA (Cuestionarios de Información Mensual 
de las Comunidades Autónomas). Como indicador se ha fijado el día del mes en que se firma la 
carga en la aplicación 

  

• Planes de función interventora en Consejerías que garanticen una gestión eficaz y eficiente de 
los gastos públicos. Como indicador se ha fijado el número de Consejerías controladas. 

  

• Planes de función interventora en organismos públicos que permitan una gestión eficaz y una 
mejora en los procedimientos de gasto ingreso. Como indicador se ha fijado el número de 
organismos públicos sometidos a control. 

  

• Control a través de auditorías del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y de otros entes públicos. Como indicador se ha fijado el número de entes 
auditados. 

  

• Control de subvenciones públicas financiadas por la Unión Europea y por la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Como indicador se ha fijado el número de informes emitidos o 
previstos. 
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ACTIVIDADES   

  

• Registro de las operaciones contables de la Administración General. 

 

•  Formación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
•  Recabar la información que haya de rendirse al Tribunal de Cuentas al objeto de la fiscalización   

de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma. 
 

• Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Información Contable de la Administración  General 
así como de los programas relacionados con la gestión contable con los que interacciona, en 
colaboración con la Dirección General de Organización y Tecnología. 

 

• Elaboración y centralización de información a transmitir al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la aplicación CIMCA (Cuestionarios de Información 
Mensual de las Comunidades Autónomas.) 

 
• Coordinar la formalización de la información económico-financiera requerida en el marco de 

las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

 
• Implantación del Registro Contable de Facturas y de la factura electrónica, en colaboración 

con la Dirección General de Organización y Tecnología. 
 
• Mantenimiento del inventario de entes dependientes de la Comunidad Autónoma. 
 
• Seguimiento mensual del Plan de Ajuste del Gobierno de Cantabria. 
 
• Carga mensual, en la plataforma habilitada al efecto, de las obligaciones propuestas para el 

pago por el Fondo de Liquidez Autonómico. 
 
• Fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, 

aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos de 
valores. 

 
• La intervención del reconocimiento de obligaciones y de la comprobación de la intervención. 
 
• La intervención material del pago. 
 
• El Control Financiero Permanente en los términos que fije el Plan Anual de Control Financiero 

Permanente sobre las entidades que recoge el artículo 150 de la Ley de Finanzas. 
 
• La realización de auditorías públicas en los términos que fije el Plan Anual de Auditorías sobre las 

entidades integrantes del Sector Público Autonómico y los fondos carentes de personalidad 
jurídica, en los términos que establece el artículo 156 de la Ley de Finanzas. 
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• El control de las subvenciones públicas de la aplicación de los Fondos Comunitarios. 
 
• El control de las subvenciones y ayudas públicas, distintas a las provenientes de Fondos  

Comunitarios, con respecto a los beneficiarios y a las entidades colaboradoras en su caso. 
 
• Cumplimiento Plan Anual de Auditorías mediante el muestreo o la naturaleza de las 

subvenciones (nominativas o de concurrencia) en él previstos. 
 
• El mantenimiento del programa informático TESEO para el control de subvenciones exigido por 

la Intervención General de la Administración del Estado. 
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PROGRAMA 929M IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 

 

OBJETIVOS   

  

• Financiar aquellos gastos no previstos o insuficientemente dotados en los estados contables 
iniciales aprobados del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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ACTIVIDADES   

  

• Realizar las modificaciones presupuestarias oportunas para habilitar la financiación suficiente 
para la cobertura de gastos imprevistos. 
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OBJETIVOS   

  

• Hacer frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, de carácter no 
discrecional y debidamente justificadas para las que no se hiciera, en todo o en parte, la 
adecuada dotación de crédito. 
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ACTIVIDADES   

  

• Tramitar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 14/2006 de Finanzas de Cantabria, las 
modificaciones presupuestarias oportunas para la cobertura de las necesidades de gasto 
aparecidas y que, legalmente, se consideren adecuadas para su cobertura por el Fondo de 
Contingencia de Ejecución Presupuestaria. 
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OBJETIVOS   

  

• Desarrollo del sistema de pagos del Gobierno de Cantabria. 
 
• Expedición de certificaciones de forma presencial y a través de medios telemáticos. 
 
• Desarrollo de la Administración Electrónica en el ámbito de la Dirección General. 
 
• Mejorar la información de la previsión de pagos a los proveedores mediante sistemas 

informáticos. 
 
• Desarrollo del sistema informático de depósitos de garantías. 
 
• La elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 
 
• Mantenimiento y actualización de la aplicación informática de modificaciones y gastos de 

carácter plurianual. 
 
• Seguimiento pormenorizado de la ejecución presupuestaria, mínimo con carácter mensual. 

 
• Contratación de las operaciones financieras necesarias para la financiación del Presupuesto en 

las mejores condiciones de mercado. 
 

• Coordinación financiera con las entidades y empresas del sector público. 
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ACTIVIDADES   

  

• Gestionar los pagos del Gobierno de Cantabria. 
 

• Control de las cuentas operativas de pagos y de la Cuenta General de Ingresos. 

 
• Elaboración del Plan y del Presupuesto de Tesorería. 
 
• Depósito, custodia y ejecución de garantía (avales). 
 
• Información y asesoramiento sobre pagos e ingresos. 
 

• Seguimiento del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

• Emisión de certificaciones de obligaciones y pagos con el Gobierno de Cantabria. 

 
• Desarrollo de las nuevas tecnologías en la gestión de ingresos y pagos. 
 
• Control y gestión de los embargos sobre expedientes de gasto. 
 
• Gestión de las fianzas por arrendamiento. 
 
• Elaboración del Anteproyecto de la Ley de presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 
 
• Tramitación de los expedientes de modificaciones y operaciones sobre créditos presupuestarios. 

 
• Evaluación, análisis y seguimiento de la ejecución del presupuesto. 
 
• Coordinación y asesoramiento a las oficinas presupuestarias de los organismos y empresas 

públicas respecto a la elaboración, ejecución y seguimiento de su presupuesto. 
 
• Gestión de las operaciones de endeudamiento del Gobierno de Cantabria. 
 
• Control de entidades de ahorro y mutualidades de previsión social no integradas en la 

Seguridad Social. 
 
• Gestión de las operaciones de avales del Gobierno de Cantabria. 
 
• Seguimiento del Plan Económico-Financiero del Gobierno de Cantabria. 
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PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES 

 

OBJETIVOS   

  

• Política Laboral: 
-Fomentar, difundir y apoyar la Economía Social y el trabajo autónomo. 
-Participación en la representación autonómica directa de los Consejos EPSSCO de la Unión 
Europea. 
-Apoyar la creación y el mantenimiento de empresas de inserción. 
-Potenciar el diálogo social. 
-Vertebrar las relaciones laborales en torno a la negociación colectiva. 
-Colaborar en la política de empleo y prevención de riesgos laborales. 

-Colaborar con el Servicio Cántabro de Empleo en el procedimiento de reconocimiento y 
acreditación de la competencia laboral. 

 

• Ordenación Laboral (Relaciones Laborales): 
-Cumplimiento de la legislación laboral. 
-Información y asesoramiento. 
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ACTIVIDADES   

  

• Financiación al ORECLA (Órgano de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales). 
  

• Fomento y difusión de la economía social y del trabajo autónomo.  

  

• Gestión de ayudas previas a la jubilación ordinaria.  

  

• Gestión de ayudas a la participación institucional de organizaciones empresariales y sindicales. 
  

• Participación en la representación autonómica directa de los Consejos EPSSCO de la Unión 
Europea. 

  

• Apoyo a la creación y mantenimiento de empleo en las empresas de inserción. 
 

• Gestión de ayudas para fomentar la contratación indefinida. 

  

• Gestión de ayudas para el mantenimiento del empleo autónomo.  

  

• Colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo en el procedimiento de reconocimiento y 
acreditación de la competencia laboral. 

  

• Apoyo a la Economía Social. Incorporación de socios. Mantenimiento del empleo autónomo. 

  

• Ejecución de la legislación laboral:  

  

• Conocimiento de las condiciones de trabajo y contribución a su mejora:  

-Apertura de centros de trabajo.  

-Trabajo nocturno regular de la empresa.  

-Determinación de las fiestas laborales de ámbito regional.  

-Trabajo de menores.  

-Suspensión de traslado de trabajadores.  

-Autorización de empresas de trabajo temporal.  

-Convenios y acuerdos colectivos de ámbito regional.  

-Declaración de huelgas y cierres patronales (conocer las declaraciones). 

-Expedientes de regulación de empleo. 
 

-Calificación, inscripción y certificación de los actos del Registro de Cooperativas. 
-Calificación y Registro de Sociedades Anónimas Laborales. 

 

-Calificación y depósito de Estatutos. 
 

-Registro Empresas Subcontratación. 
 

  

 
• Fiscalización del cumplimiento de la legislación a través de la Inspección de Trabajo: 

 

- Instrucción e imposición de sanciones.  
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• Actividades estadísticas en materia de mediación, arbitraje y conciliación (conflictos 
individuales y colectivos). 
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SECCIÓN  09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN 

 

OBJETIVOS   

  

• Dirigir, promover y coordinar la actividad de la Consejería en las áreas de Educación y de 
Juventud y Cooperación al Desarrollo. 

  

• Prestar apoyo administrativo y asesoramiento de carácter general a las distintas unidades de la 
Consejería. 

  

• Gestión de personal, gestión económica y presupuestaria y de contratación.  

  

• Organización y vertebración de cauces administrativos, procedimiento y régimen jurídico, 
elaboración de disposiciones normativas, etc. 

  

• Racionalización y mejora de la gestión general de la Consejería, apoyando con recursos 
humanos, materiales y técnicos al resto de las unidades de las áreas de Educación y de 
Juventud y Cooperación al Desarrollo, para la consecución de sus propios objetivos. 
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ACTIVIDADES   

  

• Coordinación de unidades gestoras.  

  

• Gestión de expedientes del área de gestión económica y presupuestaria, del área de 

contratación y patrimonio, del área de gestión de personal y del área de coordinación y 
asuntos generales. 

  

• Gestión técnica y administrativa de expedientes de obras, suministros y equipamientos de los 
servicios e instalaciones centrales de la Consejería en las áreas de Educación y de Juventud y 

Cooperación al Desarrollo. 

  

• Potenciación del desarrollo normativo en el ámbito competencial de la Consejería en dichas 
áreas. 

  

• Coordinación de las actuaciones de la Consejería en las materias propias de su competencia 
de ámbito intradepartamental e interdepartamental. 

  

• Organización y dirección del conjunto de actividades de la Consejería.  

  

• Prestación de servicios generales y apoyo horizontal a los servicios específicos correspondientes 
a las áreas de competencia material de la Consejería en Educación, Juventud y Cooperación 
al Desarrollo. 

  

• Asesoramiento a las unidades gestoras.  
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OBJETIVOS   

  

• Dirigir, promover y coordinar la actividad de la Consejería en las áreas de Cultura y Deporte.  

  

• Prestar apoyo administrativo y asesoramiento de carácter general a las distintas unidades de la 

Consejería. 

  

• Gestión de personal, gestión económica y presupuestaria y de contratación.  

  

• Organización y vertebración de cauces administrativos, procedimiento y régimen jurídico, 
elaboración de disposiciones normativas, etc. 

  

• Racionalización y mejora de la gestión general de la Consejería, apoyando con recursos 

humanos, materiales y técnicos al resto de las unidades de las áreas de Cultura y Deporte, para 
la consecución de sus propios objetivos. 
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ACTIVIDADES   

  

• Coordinación de unidades gestoras.  

  

• Gestión de expedientes del área de gestión económica y presupuestaria, del área de 

contratación y patrimonio, del área de gestión de personal y del área de coordinación y 
asuntos generales. 

  

• Gestión técnica y administrativa de expedientes de obras, suministros y equipamientos de los 
servicios e instalaciones centrales de las áreas de Cultura y Deporte. 

  

• Potenciación del desarrollo normativo en el ámbito competencial de la Consejería. 

  

• Coordinación de las actuaciones de la Consejería en las materias propias de su competencia 

de ámbito intradepartamental e interdepartamental. 

  

• Organización y dirección del conjunto de actividades de la Consejería.  

  

• Prestación de servicios generales y apoyo horizontal a los servicios específicos correspondientes 
a las áreas de competencia material de la Consejería en Cultura y Deporte. 

  

• Asesoramiento a las unidades gestoras.  
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OBJETIVOS   

  

• Atender adecuadamente la cobertura de personal al inicio del curso académico.  

  

• Controlar todos los procesos de incapacidad laboral transitoria del personal docente y mejorar 

el sistema de cobertura de sus sustituciones. 

  

• Resolver todos los recursos administrativos planteados en el ámbito de la Dirección General de 
Personal Docente y Ordenación Académica, dentro de los plazos legalmente establecidos. 

  

• Erradicar o reducir al mínimo posible, los accidentes laborales en centros docentes públicos 
dependientes del Gobierno de Cantabria. 

  

• Centralizar en una única aplicación informática el control de los expedientes jurídicos, 
administrativos, consultivos e informes, que permita su seguimiento por todas las Unidades 

gestoras en tiempo real. 

  

• Desarrollar la gestión preventiva de la Consejería en el área de Educación. 

  

• Implantar una cultura de prevención en todos los niveles jerárquicos de los centros docentes 
públicos no universitarios. 

  

• Prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en los centros docentes. 

  

• Dotar al sistema educativo no universitario de Cantabria de una normativa de aplicación que 
se derive de la Ley Orgánica de Educación en vigor, en sintonía con las líneas prioritarias de 
actuación que se recogen en la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria y 
con el modelo educativo que se impulsa desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

  

• Facilitar a la ciudadanía el acceso a opciones formativas y laborales a través del 
reconocimiento de equivalencias con las titulaciones requeridas a efectos académicos y 
laborales, en el marco de la normativa vigente. 
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ACTIVIDADES   

  

• Puesta en marcha del porfolio (documentos que obran en los expedientes personales) para 
mejorar la accesibilidad del personal docente a sus datos personales, con la posibilidad de 
obtener documentación automáticamente. 

  

• Impulsar las comunicaciones electrónicas entre los servicios centrales de la Consejería y los 
centros docentes. 

  

• Gestión de los procesos selectivos para la provisión de puestos de trabajo en los Cuerpos 
docentes. 

  

• Gestión de procesos de provisión de puestos de trabajo en los Cuerpos docentes. 

  

• Tramitación de los expedientes de permisos y licencias del personal docente. 

  

• Gestión de la nómina del personal docente. 

  

• Articulación técnico-formal de proyectos de disposiciones normativas, convenios, contratos, 
etc., del ámbito competencial de la Dirección General. 

  

• Elaboración de estudios jurídicos y comparados de la normativa legal del área de 

competencia funcional de la Dirección General. 

  

• Elaboración de evaluaciones de riesgo y análisis de los Planes de emergencia de los centros 
docentes. 

  

• Estudio de la siniestralidad laboral de los empleados públicos de los centros docentes. 

  

• Control y vigilancia de la salud del personal docente. 

  

• Formación, en materia preventiva, del personal de los centros docentes. 

  

• Elaboración y publicación del Plan de prevención de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. 

  

• Completar la normativa que se deriva de la LOMCE y dar cobertura normativa a las diferentes 
líneas y actuaciones prioritarias que se impulsen desde la Consejería. 

  

• Colaboración con el resto de direcciones generales, unidades y servicios en el desarrollo de los 
diferentes planes, proyectos y programas que caracterizan el modelo educativo que se impulsa 
desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

  

• Colaboración en el asesoramiento a los centros educativos en cuestiones de aplicación de la 
normativa, en coordinación con otros servicios y unidades de la Consejería. 
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• Difusión de la normativa vigente a través de los cauces que se determinen: cursos para 
funcionarios en prácticas, de actualización en el CEP, intervención en diferentes seminarios, etc. 

  

• Regulación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional, de 
Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE) y de Artes Plásticas y Diseño (APyD). 

  

• Tramitación y, en su caso, elaboración de convenios con diferentes universidades para el 
desarrollo de las prácticas de estudiantes en centros educativos de Cantabria. 

  

• Tramitación de expedientes sobre equivalencias con titulaciones de ESO, bachillerato y 
Formación Profesional. 
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PROGRAMA 321O PERSONAL DOCENTE 

 

OBJETIVOS   

  

• Llevar a cabo la tarea educativa en el ámbito de los centros escolares.  

  

• Planificar y desarrollar la actividad docente y de tutoría con el alumnado. 

  

• Atender la diversidad del alumnado en el ámbito del centro y dentro del contexto de la 

normativa general del Estado y de la específica de Cantabria. 

  

• Participar activamente en la aplicación de los diferentes planes y programas que el centro 
educativo tiene en marcha en beneficio del alumnado. 

  

• Coordinar sus tareas con el resto de colegios y profesionales del centro.  

  

• Atender y dar participación a las familias del alumnado en la vida del centro. 
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ACTIVIDADES   

  

• Desarrollo de la tarea educadora en el ámbito del centro educativo.  

  

• Planificación, programación y desarrollo de la actividad docente en el ámbito de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y de acuerdo a los currículos establecidos por la normativa del 
Estado y por la específica de Cantabria. 

  

• Evaluación del alumnado.  

  

• Atención adecuada a todo el alumnado.  

  

• Participación en la vida del centro a través de los planes, proyectos y programas que el mismo 
tenga en marcha. 

  

• Atención a las familias.  
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SERVICIO  05 
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN 
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PROGRAMA 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

OBJETIVOS   

  

• Planificar, programar y gestionar las enseñanzas de Formación Profesional (FP) del Sistema 

Educativo, adaptando la oferta a la realidad socioeconómica de Cantabria. 
  

• Planificar, programar y gestionar las enseñanzas de Educación Permanente.  

  

• Impulsar el reconocimiento y valor de la FP en el desarrollo socioeconómico de la región.  

  

• Potenciar la difusión de las enseñanzas de FP y Educación Permanente.  

  

• Fomentar e impulsar la colaboración y coordinación con la Universidad de Cantabria, otras 
administraciones, organizaciones, entidades y empresas en el ámbito de las enseñanzas de FP y 
de Educación Permanente. 

  

• Promover la innovación e investigación didáctica y tecnológica de las enseñanzas de FP del 
Sistema Educativo para conseguir una educación de calidad. 

  

• Potenciar el Consejo de FP como elemento clave en el diseño de iniciativas educativas en esta 
materia. 

  

• Favorecer el acceso de la población a las enseñanzas de FP con el fin de incrementar el 
número de personas que se titulan en la Formación Profesional del Sistema Educativo. 

  

• Potenciar la educación a distancia.  

  

• Promover la apertura de un espacio europeo en la educación de Cantabria.  

  

• Fomentar la cultura emprendedora con el fin de mejorar la empleabilidad de los alumnos de FP 
y la competitividad de las empresas de Cantabria. 

  

• Potenciar los servicios de Información y Orientación Profesional para que la población adulta 
conozca las ofertas de aprendizaje y sus vías de acceso, así como los itinerarios formativos a 
seguir para la obtención-actualización de competencias y cualificaciones, y favorecer el 
acceso al empleo. 

  

• Implicar a las empresas en acciones de formación específica (FP Dual, en alternancia, etc.).  

  

• Promover la colaboración con las empresas y asociaciones de empresas para el desarrollo de 
acciones conjuntas en FP. 

  

• Fomentar que todas las acciones realizadas por los centros mantengan los estándares de 

calidad fijados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
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• Ampliar los procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales y fomentar la mejora del nivel de cualificación de los trabajadores en un contexto 
de aprendizaje permanente, ofreciendo la oportunidad de adquirir las competencias y los 
conocimientos correspondientes a la Educación Básica, a las Enseñanzas de Bachillerato y de 

FP. 
  

• Sensibilizar en todos los ámbitos sobre la importancia de la educación y de la formación como 
un proceso permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. 

  

• Favorecer las oportunidades formativas con el fin de desarrollar competencias para la 
empleabilidad de la población en general, y especialmente entre los sectores más 
desfavorecidos. 

  

• Potenciar las acciones destinadas a disminuir el abandono escolar de los alumnos, a favorecer 
el desarrollo personal y una inclusión social y profesional satisfactoria, que permita la 
incorporación al mundo laboral. 

  

• Impulsar la formación del profesorado. 
 

  

• Mejorar la gestión de los equipamientos de los centros de Formación Profesional. 
 

  

• Indicadores:  

-Alumnos matriculados en enseñanzas a distancia a través sistema e-learning: 575 
 

-Alumnos matriculados en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT): 

3.150 
 

-Profesores que realizan estancias formativas en empresas: 10  

-Alumnos que realizan el módulo profesional de FCT en el extranjero: 55  

-Centros que concurren a convocatorias de Proyectos de innovación didáctica y tecnológica 

en FP del Sistema Educativo: 9 

-Centros que participan en FP Dual: 14  

-Centros que participan en acciones de fomento del espíritu emprendedor: 21  

-Programas de FPB presentados por entidades locales que concurren a subvenciones: 7 
 

-Programas de FPB presentados por entidades sin ánimo de lucro que concurren a 
subvenciones: 10 

-Alumnos que se inscriben en pruebas de acceso a FP del Sistema Educativo: 650  

-Alumnos que se inscriben en pruebas libres de títulos de FP del Sistema Educativo: 650 
 

-Alumnos que se inscriben en pruebas libres de Educación Secundaria Obligatoria: 145 
 

-Alumnos matriculados en Educación Secundaria para Adultos (ESPA): 675  
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ACTIVIDADES   

  

• Desarrollo de la ordenación académica de las enseñanzas de Formación Profesional (FP) del 

Sistema Educativo y de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. 

  

• Revisión de la oferta formativa de las enseñanzas de FP del Sistema Educativo y de la 
educación de personas adultas. 

  

• Desarrollo curricular de las enseñanzas de FP del Sistema Educativo de acuerdo con los Reales 
Decretos de los títulos desarrollados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Ciclos 
Formativos de FP Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado 
Superior). 

  

• Promoción del sistema de información y orientación educativa y profesional en las enseñanzas 
de FP y de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. 

  

• Realización de estudios de FP del Sistema Educativo de Cantabria.  

  

• Ampliación y mantenimiento de la plataforma informática "A distancia" para las enseñanzas de  
FP, Bachillerato, Educación Secundaria para Adultos (ESPA) y curso de preparación de pruebas 
de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

  

• Desarrollo, mejora y actualización de la aplicación informática de seguimiento de los proyectos 

de la FP Dual. 

  

• Elaboración de materiales de educación a distancia de las distintas enseñanzas, entre los que 
se encuentran los nuevos currículos de bachillerato, y revisión de las implantadas. Carga de 
dichos materiales en la plataforma informática "A distancia". 

  

• Implementar dentro de la plataforma de gestión de YEDRA la gestión del módulo profesional de  
Formación en Centros de Trabajo, de ayudas al transporte, de Inserción Laboral y de admisión y 
matrícula de las enseñanzas a distancia de FP. 

  

• Convocatorias anuales de pruebas de acceso a enseñanzas de Formación Profesional del 
Sistema Educativo. 

  

• Convocatorias anuales de pruebas para la obtención de títulos de FP y de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria (GESO). 

  

• Convocatoria de proyectos enfocados a favorecer la calidad de la enseñanza y la innovación 
tecnológica en FP y en Educación Permanente. 

  

• Convocatorias de premios extraordinarios de FP de Grado Medio y Superior y de Educación 
Secundaria para Personas Adultas. 

  

• Promoción de las actividades de fomento de la cultura emprendedora. 
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• Convocatorias para la realización de programas de FP por entidades locales e instituciones sin 
fines de lucro. 

  

• Convocatoria para el desarrollo de acciones de formación de personas adultas en 
colaboración con entidades locales. 

  

• Participación de nuestros centros, profesores y alumnos en los proyectos europeos que convoca 
la Unión Europea. 

  

• Convocatoria del Programa ERASMUS + para alumnos de los centros del Consorcio coordinado 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

  

• Participación en los procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de 
Competencias Profesionales adquiridas por personas a través de la experiencia laboral o 
sistemas no formales de aprendizaje. 

  

• Formación de orientadores, asesores y evaluadores dentro de cada una de las convocatorias 
autonómicas del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de 
Competencias Profesionales adquiridas por personas a través de la experiencia laboral o 
sistemas no formales de aprendizaje. 

  

• Realización de acciones en colaboración con la Universidad de Cantabria, especialmente en 
lo referido al establecimiento de acuerdos para el reconocimiento de créditos entre las 

enseñanzas de los ciclos formativos de grado superior y los estudios de grado. 

  

• Formación permanente del profesorado de FP (Participación en cursos de actualización 
tecnológica, grupos de trabajo, etc.) y del profesorado de educación permanente. 

  

• Elaboración del III Plan General de FP de Cantabria. 

  

• Convocatoria de ayudas para el transporte del alumnado que cursa la Formación en Centros 
de Trabajo (FCT) y de aquellos alumnos que participan en el programa FP Dual. 

  

• Participación en el Programa de Simuladores de Empresas con finalidades Educativas (SEFED). 

  

• Actualización del equipamiento de los centros dentro del plan de prevención de riesgos 
laborales y de gestión medioambiental. 

  

• Actualización de los equipamientos de aulas y talleres de FP y Centros de Adultos.  

  

• Acciones de difusión e información de las enseñanzas de FP y de personas adultas. 

  

• Participación en las olimpiadas de FP Cantabriaskills, Spainskills, Euroskills y Worldskills, así como 
en los salones y jornadas, autonómicos, nacionales e internacionales de promoción de FP del 
Sistema Educativo y del Aprendizaje a lo Largo de la Vida. 
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• Desarrollo de procedimientos de gestión de calidad en centros educativos.  

  

• Participación en actividades de normalización y de resolución de incidencias en la plataforma 
de gestión YEDRA. 

  

• Asesoramiento para la participación de los Centros de Educación de Personas Adultas en 
acciones de movilidad del profesorado y asociaciones estratégicas en el marco de programas 

europeos. 

  

• Fomento y desarrollo de los programas de movilidad exterior para el profesorado y para el 
alumnado de Grado Superior y de Grado Medio. 

  

• Implantación y desarrollo de las lenguas extranjeras en FP del Sistema Educativo y en las 
enseñanzas de educación de personas adultas. 

  

• Desarrollo de las redes de Centros de Educación de Personas Adultas para el intercambio de 

buenas prácticas formativas y organizativas. 
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OBJETIVOS   

  

• Atender todas las necesidades del sistema educativo en materia de infraestructuras y recursos 
materiales en los niveles de enseñanza no universitarios. 

  

• Racionalizar la red de centros, avanzando en la autonomía de gestión de los centros docentes 
para mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles y modalidades educativas. 

  

• Proporcionar puesto escolar a todos los solicitantes a partir del 2º ciclo de la educación infantil, 
asegurando la igualdad en el proceso de admisión en centros sostenidos con fondos públicos. 

  

• Implantar programas de actuación para facilitar la utilización por la sociedad de las 
infraestructuras docentes en horario no lectivo. 

  

• Potenciar el primer ciclo de la educación infantil.  

  

• Mejorar los servicios complementarios (comedor y transporte).  

  

• Mejorar la oferta de las enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas.  

  

• Mejorar la oferta de formación profesional para adecuarla a las demandas del entorno 
productivo. 

  

• Indicadores:  

-Centros públicos (Enseñanzas de régimen general): 207  

-Centros públicos (Conservatorios, EOI, artes plásticas): 6  

-Profesores de centros públicos: 6.716  

-Alumnos de centros públicos: 66.435  

-Centros privados con niveles concertados: 76  

-Alumnos en niveles concertados de centros privados: 25.734  

-Profesorado en niveles concertados de centros privados: 2.151  
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ACTIVIDADES   

  

• Coordinación de las actuaciones del área de Centros Educativos de la Dirección General en 
las materias propias de su competencia con las del resto de órganos directivos de la Consejería. 

  

• Coordinación con los centros docentes.  

  

• Elaboración de proyectos de normas referidas a centros educativos en el ámbito competencial 
de la Dirección General. 

  

• Planificación de la escolarización en los niveles no universitarios en centros sostenidos con 

fondos públicos. 

  

• Planificación de la red de centros.  

  

• Elaboración de las estadísticas correspondientes al ámbito educativo.  

  

• Planificación de las inversiones en centros docentes, tanto en obras como en mobiliario escolar 

y equipamiento didáctico. 

  

• Expedición de títulos académicos correspondientes a las enseñanzas no universitarias. 

  

• Autorización, modificación de la autorización y cese de actividades de centros docentes. 

  

• Gestión del régimen de conciertos con centros docentes privados sostenidos con fondos 
públicos. 

  

• Planificación y gestión de los servicios complementarios (transporte y comedor). 

  

• Colaboración en la gestión de la campaña anual de becas del Estado.  
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OBJETIVOS   

  

• Dinamizar y mejorar la oferta y la calidad de la enseñanza en todos los niveles y modalidades. 

  

• Reducir la tasa de abandono escolar, aumentar el porcentaje de alumnos escolarizados en el 
curso que, por edad, les corresponde y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así 
como los resultados académicos obtenidos por los alumnos de Cantabria. 

  

• Fomentar la formación de los equipos directivos de los centros en un liderazgo comprometido y 
responsable, impulsando la autonomía de los centros educativos, con actuaciones 
encaminadas a la mejora de la equidad y la calidad de la enseñanza. 

  

• Impulsar la formación permanente del profesorado para que incida en la mejora de la calidad 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente aquella formación relacionada con 
los proyectos institucionales que los centros desarrollan. 

  

• Mejorar la oferta de las enseñanzas de idiomas desde la edad temprana e impulsar una línea 
metodológica basada en el Marco común europeo de referencia para las lenguas y en la 

práctica y evaluación de las cuatro destrezas comunicativas. 

  

• Mejorar la adquisición de competencias en el alumnado de Cantabria, especialmente la 
lingüística y las relacionadas con la cultura científica. 

  

• Mejorar la oferta de las enseñanzas de régimen general.  

  

• Mejorar la inclusión de colectivos desfavorecidos, bien sea por presentar necesidades 
educativas especiales, o necesidades específicas de apoyo educativo, a través de prácticas 
innovadoras globales de centro. 

  

• Promover un adecuado clima escolar y la convivencia en los centros educativos a través de la 
promoción del desarrollo individual y grupal de los aspectos emocionales y sociales del 
alumnado. 

  

• Promocionar la investigación e innovación educativa para conseguir una educación de 

calidad para todos los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma. 

  

• Mejorar la información dirigida a la comunidad educativa y al resto de la sociedad. 

  

• Consolidar y avanzar en nuevos servicios en el Portal Educativo "Educantabria", punto de 
encuentro virtual de todos los miembros de la comunidad educativa. 

  

• Apoyar actuaciones para fomentar la participación de la comunidad educativa y entidades 
del entorno en los planes y proyectos institucionales de los centros educativos y facilitar la 
utilización por la sociedad de las infraestructuras docentes en horario y periodos no lectivos. 
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• Evaluar, completar y renovar las infraestructuras de los centros, de manera que se facilite el 
acceso de los agentes educativos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

  

• Adaptar los entornos escolares para la integración de las TIC como recurso didáctico, como 
vehículo de comunicación y como instrumento de gestión académica y administrativa. 

  

• Promover la apertura de actuaciones dentro de la dimensión europea en la educación de 
Cantabria. 

  

• Potenciar y mejorar la participación y coordinación con otras instituciones con incidencia en el 

ámbito educativo: otras Consejerías, ayuntamientos, asociaciones, fundaciones, etc. 

  

• Fortalecer una cultura de sostenibilidad ambiental en la escuela y su comunidad educativa, 
como motor impulsor de la misma, incluyendo la promoción de la salud. 

  

• Impulsar la actividad de supervisión, evaluación y asesoramiento de la Inspección de 
Educación. 

  

• Mejorar las condiciones de la escuela rural y las actuaciones educativas en las zonas de 
atención educativa preferente. 

  

• Promover evaluaciones educativas del alumnado y de los centros que repercutan en la mejora 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje y que permitan corregir y/o potenciar los factores 
necesarios. 

  

• Avanzar en la gratuidad del sistema educativo de Cantabria facilitando el acceso a los 
materiales curriculares de uso común gestionados por los centros educativos. 

  

• Facilitar el desarrollo de las prácticas en centros educativos de los alumnos del Máster de 
Secundaria y de los Grados de Infantil y Primaria. 

  

• Mejorar la actividad de los centros escolares mediante la aplicación del Plan de Evaluación de 
Centros. 

  

• Evaluar la repercusión del calendario escolar en el alumnado y en la actividad de los centros 

educativos. 

  

• Participar en la aplicación del estudio-piloto de PISA 2018. 

  

• Evaluar los niveles de aprendizaje del alumnado mediante las Pruebas Finales de Primaria, ESO y 

Bachillerato y de la Prueba Individualizada de 3º de Educación Primaria. 

  

• Difundir entre la comunidad educativa los resultados de las evaluaciones nacionales (Prueba 
Individualizada y Pruebas Finales) e internacionales (PISA, TIMMS, etc.), así como los del Plan de 
Evaluación de Centros y de la evaluación del calendario escolar. 
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• Indicadores:  

-Idoneidad del alumnado a los 12 años: 82%  

-Idoneidad del alumnado a los 15 años: 68%  

-Promoción en la ESO-1º: 92%  

-Promoción en la ESO-2º: 89%  

-Promoción en la ESO-3º: 90%  

-Promoción en la ESO-4º: 88%  

-Alumnado en los niveles <1 y 1. PISA 2012. Competencia lectora: 18,6%  

-Alumnado en los niveles <1 y 1. PISA 2012. Competencia matemática: 22,0%  

-Alumnado en los niveles <1 y 1. PISA 2012. Competencia científica: 15,0%  

-Escolarización tramo de edad 16-19: 85%  

 



 
 

 - 126 - 

 

 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

SERVICIO  07 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS 

PROGRAMA 323A INNOVACIÓN 

 

ACTIVIDADES   

  

• Coordinación de las actuaciones de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos  
de las materias propias de su competencia con las actuaciones de otros órganos directivos de 
la Consejería, de otras Consejerías y otros organismos y entidades. 

  

• Convocatorias de ayudas para la realización de programas, proyectos o actividades 
educativas por asociaciones, ayuntamientos e instituciones sin fines de lucro, etc. 

  

• Acciones de coordinación y trabajo en red con los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos participantes en planes y programas institucionales. 

  

• Evaluación de la adecuación de los recursos humanos y materiales, y optimización de su 
utilización. 

  

• Realización de evaluaciones de diagnóstico de competencias del alumnado de Cantabria y 

finales conforme a la exigencia de la normativa vigente. Participación en pruebas 
internacionales. 

  

• Tratamiento de las competencias básicas y los temas transversales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en nuestros centros. 

  

• Puesta en marcha de programas destinados a utilizar las infraestructuras escolares fuera del 
horario lectivo, con especial atención a las actuaciones que refuerzan la adquisición y 
desarrollo de las competencias, fomentando la apertura de los centros y la realización de 
actividades extraescolares. 

  

• Formación del profesorado, especialmente la formación en centros de trabajo como proyecto 
de centro en consonancia con los planes en los que el centro participa de forma institucional, 
la formación a distancia y aquellas líneas prioritarias del Plan Regional de Formación del 
Profesorado relacionadas con los planes y proyectos impulsados por la Dirección General de 
Innovación y Centros Educativos. 

  

• Promoción de la innovación a través del apoyo institucional a las buenas prácticas en centros 
educativos que preserven la inclusión de todo alumnado y, especialmente, de aquél que 
presenta necesidades educativas especiales o necesidad específica de apoyo educativo. 

  

• Actividades relacionadas con el desarrollo del alumnado en su ámbito emocional y social, así 
como la mejora de su sentido de pertenencia al grupo de referencia. 

  

• Realización de proyectos y programas educativos enfocados a favorecer la calidad de la 
enseñanza, la convivencia y la atención a la diversidad del alumnado. 
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• Promoción y apoyo a la participación de nuestros centros, profesores y alumnos en programas 
relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras. 

  

• Convocatorias y actuaciones para la realización de proyectos europeos.  

  

• Gestión de programas de gratuidad de libros de texto y materiales curriculares. 

  

• Integración curricular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros. 

  

• Mejora de las redes de comunicación en los centros.  

  

• Actuaciones dinamizadoras en materia de las competencias del alumnado, especialmente la 
lingüística y las relacionadas con la cultura científica. 

  

• Actuaciones en los centros educativos relacionadas con la innovación y la investigación 
educativa, con las sostenibilidad ambiental, especialmente en la escuela rural y en las zonas de 
atención educativa preferente. 

  

• Reconocimiento y divulgación de experiencias de buenas prácticas en el marco de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, la orientación y la atención a la diversidad del 
alumnado. 

  

• Estudios y trabajos técnicos en el ámbito competencial de la Dirección General de Innovación 
y Centros Educativos. 

  

• Desarrollo del plan de actuación de la Inspección Educativa.  

  

• Acreditación de centros y profesores para tutorizar los Master y los Practicum de Grado. 

  

• Coordinación con las universidades de los Practicum de Grado y de las prácticas de los Master 
en los Centros de Formación en Prácticas. 

  

• Supervisión, reconocimiento y homologación de las actividades de formación del profesorado 

de Cantabria. 

  

• Diseño y coordinación de la formación institucional del profesorado.  

  

• Desarrollo y adecuación normativa en el ámbito competencial de la Dirección General de 
Innovación y Centros Educativos. 

  

• Diseño, aplicación y corrección de las Pruebas Finales de Primaria, ESO y Bachillerato y de la 

Prueba Individualizada de 3º de Educación Primaria. 

  

• Diseño de las Pruebas Estandarizadas de Inglés. 
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• Colaboración en la aplicación del estudio-piloto de PISA 2018. 

 

• Análisis y difusión de los resultados de PISA (Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes) 2015 y TIMMS (Tendencias en el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias) 
2015. 

  

• Diseño del Plan de Evaluación de Centros y aplicación en una muestra representativa de 

centros educativos. 

  

• Diseño, aplicación y difusión de los resultados del Plan de Evaluación de Centros y de la 
Evaluación del Calendario Escolar del curso 2016/2017. 

  

• Acreditación de profesorado para impartir materias en lenguas extranjeras. 
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OBJETIVOS   

  

• Poner en valor los museos y los centros culturales dependientes del Servicio.  

  

• Incrementar, recuperar y restaurar fondos museísticos y documentales.  

  

• Impulsar el sistema de museos de Cantabria.  

  

• Participación de los museos de Cantabria en el proyecto DOMUS (Sistema integrado de 
documentación y gestión museográfica) en colaboración con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

  

• Divulgar el contenido de los museos y centros culturales y potenciar su presencia en eventos de 
ámbito local, autonómico, nacional e internacional. 

  

• Mejorar la atención al público y la captación de usuarios y visitantes.  

  

• Incrementar la atención a público especializado (investigadores).  

  

• Mejorar e incrementar las actividades que tienen lugar en los centros culturales. 

  

• Formar postgraduados en la gestión de los museos y de los centros culturales.  
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ACTIVIDADES   

  

• Adquisiciones, reparación y mantenimiento de infraestructuras, redistribución de espacios y 
dotación del material necesario para el funcionamiento de los centros culturales dependientes 
del servicio. 

  

• Actividades que legalmente se establecen como propias de los museos, cuevas prehistóricas y 
demás centros culturales. 

  

• Actividades de carácter extraordinario que tengan lugar en dichos centros y que redunden en 
la difusión y general conocimiento del contenido de los mismos y de la cultura en general. 

  

• Participación de los centros culturales en eventos, actos y conmemoraciones de ámbito local, 
autonómico, nacional o internacional. 

  

• Publicidad, cartelería, folletos, guías, catálogos y similares, referidos a los centros culturales y a 
los fondos o a las actividades en ellos desarrolladas. 

  

• Redacción de proyectos, estudios y trabajos de investigación sobre los centros, sus actividades 
y sus contenidos. 
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OBJETIVOS   

  

• Mejorar y ampliar los servicios prestados en los centros Archivo Histórico Provincial y Biblioteca 
Central de Cantabria. 

  

• Consolidar y mejorar las infraestructuras y dotación de material necesario para el 

funcionamiento y puesta en valor de los centros dependientes del Servicio. 

  

• Impulsar y desarrollar el Sistema de Archivos y el Sistema de Lectura Pública de Cantabria. 

  

• Desarrollar reglamentariamente la Ley de Bibliotecas de Cantabria y la legislación estatal que 

afecte a la gestión del Patrimonio Bibliográfico y Documental. 
  

• Consolidar y ampliar el patrimonio bibliográfico y documental de Cantabria. 

  

• Establecer un plan de actuación en materia de preservación y conservación del patrimonio 

bibliográfico y documental de Cantabria. 

  

• Divulgar contenidos y facilitar su presencia en eventos de ámbito local, autonómico, nacional o 
internacional en materias relacionadas con archivos y bibliotecas. 

  

• Desarrollar actividades culturales relacionadas con archivos y bibliotecas. 

  

• Establecer un plan de actuación en materia de digitalización, asignación de metadatos y 
difusión mediante Sistema de Archivos Abiertos del Patrimonio Bibliográfico y Documental de 

Cantabria. 

  

• Desarrollar un plan de fomento de la lectura para Cantabria. 

  

• Indicadores:  

-Incremento del número de usuarios en el Archivo Histórico Provincial y en la Biblioteca Central 
de Cantabria: 5% 

-Incremento del número de préstamos bibliográficos y consultas documentales: 5% 

-Disminución del número de reclamaciones presentadas: 5%  

-Ejecución del presupuesto destinado a adquisiciones de fondos bibliográficos y documentales: 
100% 

-Incremento del número de actuaciones en materia de conservación, restauración y 
digitalización realizadas: 5% 

-Realización de actividades formativas relacionadas con los centros del Servicio de Archivos y 
Bibliotecas: 2 

-Incremento del número de actividades culturales realizadas: 5%  
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ACTIVIDADES   

  

• Actividades que legalmente se establecen como propias de los archivos y bibliotecas 
dependientes de la Consejería o afectados por la legislación sobre archivos y bibliotecas de la 
Comunidad Autónoma. 

  

• Actividades que legalmente se establecen como propias, así como de carácter extraordinario,  
del Sistema de Lectura Pública de Cantabria y del Sistema de Archivos de Cantabria. 

  

• Participación de los archivos y bibliotecas en eventos, actos y conmemoraciones de ámbito 
local, autonómico, nacional o internacional. 

  

• Realización del plan de fomento de la lectura.  

  

• Reparación, adecuación, mejora y dotación del Servicio de Archivos y Bibliotecas y de los 
archivos y bibliotecas afectados por la legislación de Cantabria. 

  

• Publicidad, cartelería, folletos, guías, catálogos y similares, en cualquier formato, sobre el 
servicio, los archivos y bibliotecas y sus fondos o actividades. 

  

• Redacción de proyectos, estudios y trabajos de investigación sobre archivos y bibliotecas, sus 
actividades y sus contenidos. 

  

• Actividades culturales (exposiciones, conferencias, ciclos, cursos, etc.) relacionadas con los 

archivos y las bibliotecas. 

  

• Adquisición, recuperación, catalogación, digitalización y difusión de fondos bibliográficos y 
documentales. 

  

• Desarrollo de actividades formativas relacionadas con archivos y bibliotecas. 
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OBJETIVOS   

  

• Fomentar una cultura de calidad, participativa y justa, garantizando el derecho de todos los 
ciudadanos a la cultura, independientemente de dónde residan. 

  

• Dinamizar el tejido cultural de Cantabria promoviendo la gestión de la cultura en los 
ayuntamientos. 

  

• Apoyar la actividad cultural desarrollada por empresas, asociaciones y particulares. 

  

• Gestionar la producción y difusión de artes escénicas, musicales, circenses, cinematográficas y 
magia. 

  

• Impulsar grupos y compañías teatrales, musicales y cinematográficas de calidad. 

  

• Favorecer la creación artística, la creatividad y la difusión de los artistas cántabros dentro y 
fuera de la región, con especial atención a los creadores más jóvenes. 

  

• Apoyar y dinamizar nuestra realidad artística e impulsar el mercado del arte y del 
coleccionismo. 

  

• Proyectar la cultura cántabra tanto dentro como fuera del ámbito regional.  
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ACTIVIDADES   

  

• Organización, tanto propia como en colaboración con entidades e instituciones públicas o 
privadas, de distintos tipos de actividades culturales: música, danza, exposiciones, certámenes, 
concursos, etc., así como la participación en publicaciones culturales. 

  

• Construcción, remodelación y equipamiento de infraestructuras culturales, dotando de 

equipamientos culturales a los ayuntamientos cántabros y mejorando los equipamientos 
técnicos especializados en los mismos. 

  

• Concesión de ayudas a galerías de arte y artistas plásticos para contribuir como plataforma a 

la difusión del arte y los artistas cántabros, dentro y fuera de la región. 

  

• Concesión de ayudas a grupos y compañías teatrales, musicales y cinematográficas para 

grabación, producción y edición musical, audiovisual y giras. 

  

• Concesión de ayudas a actividades circenses y magia.  

  

• Ejecución de programas de divulgación cultural en Cantabria en colaboración con los 
ayuntamientos y en los que participan agrupaciones, colectivos y demás artistas de ámbito 

regional. 

  

• Concesión de premios literarios, artes plásticas y fotoperiodismo, como forma de 
reconocimiento a cada una de estas áreas. 

  

• Tramitación y seguimiento de aportaciones a empresas públicas e instituciones para la 
realización de actividades culturales. 

  

• Concesión de ayudas a profesionales para la organización de ferias, festivales, exposiciones y 

análogos. 
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OBJETIVOS   

  

• Velar por la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio cultural a través de 
medidas económicas, legislativas y educativas. 

  

• Contribuir al conocimiento y difusión del patrimonio a través de las diferentes publicaciones. 

  

• Facilitar a los ciudadanos el acceso al patrimonio cultural.  

  

• Abordar con carácter prioritario las obras que afecten a bienes culturales, especialmente las 
que revistan carácter urgente. 

  

• Agilizar la tramitación de los expedientes de inclusión de bienes en el Inventario General del 

Patrimonio Cultural de Cantabria. 

  

• Participar y asesorar en la redacción de las figuras urbanísticas adecuadas para la protección 
del patrimonio. 

  

• Fomentar la investigación sobre patrimonio cultural en general y en particular en la elaboración 
de inventarios. 

   

• Colaborar con otras instancias, tanto públicas como privadas, en la conservación y divulgación 

del patrimonio. 

  

• Gestionar la protección y difusión de las cuevas con arte rupestre declaradas Patrimonio de la 
Humanidad. 

  

• Actualizar el Plan de Conservación de las cuevas con arte rupestre.  

  

• Actualizar la Carta Arqueológica terrestre y subacuática.  

  

• Impulsar la organización de reuniones de carácter científico.  

  

• Gestionar la protección y difusión del Camino de Santiago y la Ruta Lebaniega declarados 
Patrimonio de la Humanidad. 
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SERVICIO  08 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL 

 

ACTIVIDADES   

  

• Intervención en expropiaciones, realización de adquisiciones directas, indemnizaciones, etc.,  
para ejercitar las facultades que reconoce la ley tendentes a la conservación y 
acrecentamiento del patrimonio cultural. 

  

• Actividades que legalmente se establecen como propias del Servicio de Patrimonio Cultural. 

  

• Actividades de carácter extraordinario que redunden en la difusión y general conocimiento del 
Patrimonio Cultural en general. 

  

• Financiación de proyectos de investigación arqueológica.  

  

• Mantenimiento, reparación, adecuación y mejora de los accesos y cerramientos de las cuevas 
con arte rupestre cerradas al público. 

  

• Publicaciones referentes al patrimonio cultural.  

  

• Redacción de proyectos, estudios y trabajos de investigación sobre los Bienes de Interés 

Cultural. 

  

• Medidas para acceso del público al Patrimonio religioso. 

  

• Actividades relacionadas con la celebración del Año Jubilar Lebaniego. 

  

• Actividades relacionadas con el Camino de Santiago del Norte. 
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  CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

SERVICIO  09 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE 

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

OBJETIVOS   

  

• Extender el deporte a todo el territorio de Cantabria para alcanzar la motivación y la 
participación de niños y jóvenes, implicando y movilizando con ello al ámbito familiar y social. 

  

• Generalizar la práctica deportiva como instrumento eficaz de salud, educación y formación 

como personas, sin ningún tipo de exclusión. 

  

• Apoyar, mejorar y reforzar la oferta deportiva en esta legislatura. 

  

• Contribuir al crecimiento y desarrollo de los clubes, como estructuras asociativas que propician 
la integración social de sus miembros. 

  

• Contribuir a la promoción del deporte de alto nivel. 

  

• Reconocer y estimular la actividad de las federaciones como motor de las diferentes 
modalidades deportivas y colaboradores de la administración pública que desarrollan por 

delegación funciones públicas. 
  

• Difundir y dinamizar la práctica deportiva de competición interactuando como agente 
dinamizador de otros campos además del deportivo, como son el turístico y económico 
(Economía del Ocio), de modo que se visualice la importancia transversal del deporte. 

  

• Poner en valor y potenciar desde las bases la tradición deportiva de nuestra región como 
patrimonio irrenunciable y seña de identidad de la sociedad cántabra. 

  

• Mejorar y mantener las infraestructuras deportivas de los municipios en colaboración con estos, 
para asegurar una práctica deportiva de calidad. 

  

• Dotar a los ayuntamientos de instalaciones deportivas que les permita ampliar la oferta 

deportiva o en su caso, atender la existente de una manera digna y acorde a las necesidades. 

  

• Apoyar a los ayuntamientos en la organización de pruebas deportivas que aporten un 
beneficio tanto deportivo como turístico y, por tanto, económico para los municipios. 

  

• Conseguir la implicación real de las mujeres en todos los estamentos del deporte, tanto como 
deportistas, como en la gestión, dirección, entrenamiento, arbitraje, formación e investigación. 

  

• Avanzar hacia una actividad deportiva más equitativa e inclusiva.  

  

• Promocionar la práctica del deporte entre las personas con discapacidad con el fin de 
conseguir una plena integración que a la vez facilite y mejore su calidad de vida. 

  

• Fomentar la práctica del deporte sin violencia y al margen del dopaje.  
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ACTIVIDADES   

  

• Seguimiento y tratamiento médico a deportistas a través del Centro Regional de Medicina 
Deportiva. 

  

• Formación de técnicos deportivos en colaboración con Educación y con las federaciones 

deportivas. 

  

• Convocatoria y tramitación de expedientes de subvenciones de concurrencia competitiva 
(acontecimientos deportivos, ayudas a deportistas, clubes/equipos, fomento de la 
participación de las mujeres en el deporte y para el fomento del deporte de personas con 

discapacidad). 
  

• Tramitación y reconocimiento de las distintas entidades deportivas, inscripción en el Registro de 
Entidades Deportivas y seguimiento de su funcionamiento. 

  

• Convocatoria y organización de los Juegos Deportivos Escolares en colaboración con las 
federaciones deportivas y las Escuelas Deportivas Municipales. 

  

• Colaboración con los ayuntamientos y la Universidad de Cantabria para coordinar programas 
de fomento deportivo. 

  

• Dotación de material y equipaje deportivo, así como otros gastos para la representación de las 
selecciones cántabras de deporte en edad escolar. 

  

• Actualización y mantenimiento del Censo Cántabro de Instalaciones Deportivas en 
colaboración con las entidades locales. 

  

• Colaboración en la organización de actividades deportivas no competitivas y de participación 
popular. 

  

• Desarrollo de un plan estratégico para el fomento de la práctica deportiva entre las mujeres.  

  

• Tramitación de subvenciones nominativas a favor de las federaciones deportivas de Cantabria 
y a las entidades locales para infraestructuras deportivas. 

  

• Impulso de los trabajos realizados por la Comisión Cántabra Antidopaje. 

  

• Puesta en marcha de las Olimpiadas Escolares en colaboración con los Centros Educativos. 

  

• Apoyo a los Programas de Tecnificación Deportiva desarrollados por las federaciones y en la 
organización de eventos como la Semana Bolística. 

  

• Obra nueva y actuaciones para reparación y supresión de barreras arquitectónicas en bienes 
deportivos de uso general. 
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  CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

SERVICIO  10 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

OBJETIVOS   

  

• La política de cooperación para el desarrollo del Gobierno de Cantabria tiene varias líneas de 
actuación prioritarias: planificación, coordinación y complementariedad, Cooperación para el 
Desarrollo en países socios, Ayuda Humanitaria y Educación para el Desarrollo. 

  

• Mejorar la calidad y eficacia de la ayuda en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo y fomentar la coherencia de políticas, la planificación, el consenso, la coordinación y 
la complementariedad, para lograr un desarrollo humano sostenible. 

  

• Realizar una política de cooperación al desarrollo con la colaboración del resto de actores y 
fomentar la división óptima del trabajo entre todos los actores de la cooperación cántabra, 
favoreciendo la complementariedad y la coordinación de las actuaciones. 

  

• Impulsar la cooperación bilateral directa de las Administraciones Públicas de Cantabria, 
promoviendo nuevas fórmulas de colaboración bajo un enfoque a largo plazo, siguiendo el 
principio de apropiación, aumentando y mejorando las capacidades de las instituciones y 
personas para promover su propio desarrollo. 

  

• Impulsar la cooperación técnica.  

  

• Contribuir al mejor conocimiento de los fenómenos, causas y consecuencias que afectan al 

desarrollo humano, así como a la creación de una sociedad comprometida con la 
erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible a través de la Estrategia de Educación 
para el Desarrollo. 

  

• Desarrollar una política de cooperación al desarrollo que permita una ayuda más rápida, 

eficiente y eficaz, impulsando la normalización de procedimientos, la rendición de cuentas, la 
evaluación conjunta, la transparencia y el diseño de mecanismos de seguimiento que 
garanticen la calidad de la misma. 

  

• Impulsar la investigación en materia de desarrollo.  

  

• Prevenir las situaciones de vulnerabilidad y emergencia y contribuir a preservar la vida de las 
personas y la defensa de los derechos humanos. 

  

• Fomentar la participación social y mejorar la capacitación técnica de los profesionales de la 
cooperación, apoyando a los programas de investigación para el desarrollo que contribuyan a 
una cooperación y educación para el desarrollo de calidad. 

  

• Mejorar la comunicación y rendición de cuentas de la política cántabra de cooperación y 
sensibilización para la inclusión de la Agenda del Desarrollo en los medios de comunicación. 

  

• Impulsar el Fondo Cantabria Coopera como instrumento que permita la gestión coordinada de 
los recursos aportados por entidades locales, empresas y particulares en un programa único de 

cooperación al desarrollo. 
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  CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

SERVICIO  10 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

• Aumentar y mejorar las capacidades de las instituciones y personas para promover su propio 
desarrollo. 

  

• Indicadores:  

-Evaluaciones ex ante convocatorias de subvenciones a ONGDs: 100%  

-Actuaciones de cooperación directa: 2  

-Evaluaciones ex post de cooperación directa: 2  

-Actividades de cooperación técnica con formación previa: 10  

-Evaluaciones ex post de cooperación técnica: 2  

-Becas formación práctica en materia de cooperación al desarrollo: 2  

-Actividades de formación/sensibilización: 10  

-Centros pertenecientes a la Red Cántabra de Escuelas Solidarias: 45  

-Profesores participantes en planes de ED en los centros de la Red: 1.100  

-Alumnos participantes en planes de ED en los centros de la Red: 15.000  
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ACTIVIDADES   

  

• Diseño y elaboración de la estrategia de cooperación al desarrollo y un marco de resultados 
adecuados y evaluables, de forma que se garantice la coherencia de políticas, el consenso, la 
coordinación y la complementariedad de todos los actores. 

  

• Elaboración y gestión de convocatorias de subvenciones para proyectos de Ayuda 
Humanitaria y de Educación para el Desarrollo. 

  

• Apoyo a poblaciones vulnerables a través de convenios de colaboración. 

  

• Diseño y puesta en marcha de intervenciones de cooperación directa con instituciones de 
países en desarrollo, a través de la asistencia técnica, y en los sectores que se consideren 
preferentes, como son los ámbitos educativo y sanitario. 

  

• Diseño y puesta en marcha de intervenciones de cooperación técnica en concertación con 
otros actores de la cooperación. 

  

• Apoyo a otras instituciones de Cantabria, entre las que se encuentran los Colegios Oficiales de 

Médicos y de Enfermería de Cantabria, financiando programas de formación y cooperación 
técnica, apostando por el intercambio de conocimientos técnicos y de gestión, así como la 
posibilidad de adquirir equipamiento y medicamentos en los destinos que se consideren 
prioritarios. 

  

• Ejecución de la Educación para el Desarrollo (ED) en sus cuatro dimensiones: sensibilización, 
formación, investigación e incidencia política y movilización social. 

  

• Elaboración y gestión de convocatorias de subvenciones para proyectos de sensibilización y 

Educación para el Desarrollo. 
  

• Impulso y consolidación de la Red Cántabra de Escuelas Solidarias creada al amparo de la 
Orden ECD/7/2014, de 22 de enero. 

  

• Fomento y apoyo a la formación e investigación para el desarrollo. 

  

• Consolidación de la formación y capacitación de los actores de la cooperación cántabra en 
materia de Cooperación Internacional, Desarrollo y Educación para el Desarrollo. 

  

• Consolidación de las actividades de sensibilización para el desarrollo y diseño y puesta en 
marcha de nuevas actuaciones (campañas de sensibilización, promoción y difusión en materia 
de Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible, Ayuda Humanitaria, Derechos Humanos y 
Educación para el Desarrollo). 

 

• Seguimiento y evaluación de impacto y resultados de los proyectos financiados por el Gobierno 
de Cantabria. 
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PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 

 

OBJETIVOS   

  

• Trabajar la autonomía personal a través de la movilidad y la emancipación para que nuestros 
jóvenes se enriquezcan con nuevas experiencias que les ayuden a determinar su personalidad 
y conocimiento. 

  

• Impulsar la participación social y la creatividad mediante el fomento de la cultura joven y la 
promoción de las asociaciones como medio de intervención en todos los ámbitos. 

 
• Fortalecer la igualdad de oportunidades entre jóvenes a través de un completo sistema de 

formación, promoción del ocio educativo e información juvenil que llegue a todos los rincones 

de la región y permita a todos los jóvenes un desarrollo personal y social en idénticas 
condiciones. 
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ACTIVIDADES   

  

• Mantenimiento de la red de Oficinas de Información Juvenil. 

  

• Desarrollo e impulso del programa Campos de Voluntariado a través de actividades formativas, 

organización de talleres, jornadas, asesoramientos, asistencias técnicas y desarrollo de acciones 
formativas continuadas en la preparación y participación de proyectos juveniles europeos. 

  

• Facilitar a la juventud de Cantabria la posibilidad de hacer turismo de manera asequible, 
aprovechando las diversas redes de instalaciones y albergues juveniles a nivel europeo. 

  

• Acciones de formación y fomento del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación (TICs) por parte de la juventud. 

  

• Implantacion y desarrollo de herramientas de información, comunicación y gestión basadas en 
las TICs, así como seminarios, encuentros y conferencias sobre políticas de juventud y sociedad 
de la información. 
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SECCIÓN  10 SANIDAD  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 

 

OBJETIVOS   

  

• Mejora de la información y calidad de los servicios en el ámbito sanitario para el ciudadano. 
  

• Elaboración, desarrollo y difusión de normativa del ámbito sanitario. 
  

• Mejora de la gestión de los servicios generales y transversales de la Administración Sanitaria, 
relativos a la gestión de los recursos humanos, materiales, económicos y  jurídicos.  

  

• Mejora de la gestión del personal sanitario y del nivel formativo del personal de la 
Administración Sanitaria. 

  

• Control y racionalización del gasto en el ámbito de la Consejería. 
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SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 

 

ACTIVIDADES   

  

• Gestión de los servicios centrales de la Consejería. 
 

• Coordinación, dirección y control en materia jurídica, económica y de personal. 

 
• Gestión de recursos humanos. 
 
• Elaboración y desarrollo de disposiciones normativas. 
 
• Gestión Económica y Presupuestaria. 
 
• Seguimiento y control en materia de infraestructuras. 
 
• Asesoramiento técnico jurídico y económico al Consejero, Direcciones Generales y Organismos 

Públicos dependientes de la Consejería. 
 
• Elaboración de propuestas de ordenación y gestión de personal. 
 
• Desarrollo del Plan de Formación Continuada de Instituciones Sanitarias. 
 
• Cooperación en la prestación de ayuda sanitaria humanitaria.   
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SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA 

 

OBJETIVOS   

  

• Plan de Vacunaciones:  

-Cumplir el calendario vacunal oficial de niños y adultos de Cantabria.  

  

• Prevención del VIH/SIDA por áreas de intervención:  

-Programas específicos de prevención de nuevas infecciones.  

-Vigilancia epidemiológica de sarampión, legionelosis y tuberculosis.  

  

• Programa de Salud Escolar:  

-Coordinar la realización de los exámenes de salud escolar, realizar las actividades preventivas 
establecidas (vacunaciones y fluoración) y la educación de los centros desde el punto de 
vista sanitario. 

  

• Detección Precoz de la Hipoacusia Infantil:  

-Realizar el diagnóstico precoz de la hipoacusia infantil.  

  

• Control sanitario de guarderías infantiles:  

-Crear la base de datos inicial de estos establecimientos y censo al 100%.  

-Realizar las visitas de inspección, 60% de las censadas y 100% nuevas.  

  

• Control sanitario de Centros de Tatuajes / Piercing:  

-Crear la base de datos inicial de estos establecimientos y censo al 100%.  

-Realizar las visitas de inspección, 60% de las censadas y 100% nuevas.  

  

• Programa de actuaciones en Bioética:  

-Diseñar estructura organizativa y actividades formativas en bioética.  

-Elaborar los materiales de educación sanitaria.  

  

• Plan de prevención de efectos de altas temperaturas sobre la salud:  

-Informar a la población de la existencia del Plan.  

-Elaborar y difundir los materiales de educación sanitaria del Plan.  

-Organizar y coordinar la formación del personal sanitario en este tema.  

-Activar y coordinar los dispositivos de alertas sociales y sanitarios.  

  

• Plan de Salud de las Mujeres:  

-Reducir desigualdades en salud, mejorar la salud reproductiva, promoción de la lactancia 
materna, reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer de mama y cérvix uterino, reducir los 
riesgos para la salud debidos a la violencia de género.  

  

• Plan de Sanidad Ambiental:  

-Vigilancia sanitaria de aquellos factores físicos, químicos o biológicos del ambiente o de 
determinadas instalaciones que pueden afectar a determinados aspectos de la salud 
humana, mediante el control y prevención de riesgos.  
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PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA 

 

• Plan Regional sobre Drogas:  

-Impulsar la sensibilización de la sociedad, potenciar la reducción de la oferta de drogas, 
desarrollar programas de formación y de incorporación. 

  

• Plan de Prevención y Control del Tabaquismo:  

-Disminuir la prevalencia del tabaquismo en Cantabria y proteger a la población del aire 
contaminado por el humo de tabaco. Desarrollo de la normativa sobre prevención y control 
del tabaquismo en Cantabria y garantizar su cumplimiento. 

  

• Plan de Metabolopatías:  

-Screening de fenilcetonuria e hipotiroidismo. Educación sanitaria.  

  

• Promoción de la Seguridad Alimentaria:  

-Inspección y control sanitario de productos alimenticios.  

-Formación de seguridad alimentaria. Formación continua de personal.  

  

• Programa de Salud Laboral:  

-Promoción de la salud en el entorno laboral.  

  

• Programa de Educación Sanitaria :  

-Promover y difundir la educación sanitaria en todos los sectores de la población.  

  

• Programa de Detección Precoz del Cáncer de Colon y Recto:  

-Detección precoz y extirpación de Adenomas Avanzados (medio y alto riesgo) y cáncer 
invasivo en estadios iniciales para reducir la incidencia y la mortalidad. 
-Reducir la edad de participación en el Programa de 55 a 50 años, como establece la Cartera 
de Servicios del SNS.  
-Aumentar la tasa de participación.  
-Reducir los falsos positivos del test de sangre oculta  y el exceso de colonoscopías de ello 
derivado.  
-Mejorar los indicadores de calidad del Programa.  
 

• Programa de Atención Paliativa:  

-Mejora la calidad de vida de todos los pacientes de la Comunidad Autónoma que se 
encuentren en situación terminal. 

  

• Aplicación Informática SIGESAL:  

-Desarrollo  del proyecto informático.  

  

• Ayudas a la Investigación en Salud y Género:  

-Potenciar las ayudas.  

  

• Prevención de la obesidad infantil: 
-Detener el progresivo incremento de la prevalencia de exceso de peso en la población infantil 
de Cantabria a medio-largo plazo. 
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• Programa de actividades del Laboratorio de Salud Pública: 
-Proteger la salud de los consumidores y usuarios a través de la realización de las 
determinaciones analíticas derivadas de los distintos programas de vigilancia y control de 
alimentos y aguas de consumo humano y de recreo que se llevan a cabo en la Dirección 
General de Salud Pública, tanto para sus propios Servicios como para otras Administraciones, 
CC.AA., Asociaciones, clientes particulares y demás interesados.  
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ACTIVIDADES   

  

• Plan regional del SIDA:  

-Programas de intercambio de jeringuillas y material de inyección (PIJ).  

-Promoción de hábitos sexuales saludables.  

-Detección precoz de la infección por VIH y de prácticas de riesgo.  

-Prevención de la transmisión del VIH en inmigrantes.  

  

• Programas especiales y campañas:  

-Plan de eliminación del sarampión: vigilancia, investigación y estudio.  

-Vigilancia epidemiológica de legionelosis: investigación y estudio.  

-Vigilancia epidemiológica de tuberculosis: investigación y estudio.  

  

• Programa de salud escolar:  

-Definición del contenido mínimo de los exámenes de salud escolar.  

  

• Programa de detección precoz de la hipoacusia infantil en Cantabria:  

-Definición del contenido mínimo de screening.  

  

• Programa de vacunaciones:  

-Definición del calendario vacunal oficial de cada año.  

-Planificación y ejecución de la distribución de los puntos de vacunación.  

  

• Plan ante una posible pandemia de gripe:  

-Definir los objetivos y actividades del Plan.  

  

• Control sanitario de guarderías infantiles:  

-Realizar visitas de inspección y trámite de expedientes de inspección.  

  

• Control sanitario de centros de tatuajes/piercing:  

-Realizar visitas de inspección y trámite de expedientes de inspección.  

  

• Educación para la salud:  

-Diseñar y desarrollar programas de educación y su divulgación.  

  

• Plan de prevención de efectos de altas temperaturas sobre la salud:  

-Definir y coordinar las actividades a realizar en el verano 2017.  

  

• Plan de metabolopatías:  

-Definir contenido mínimo de screening (diagnóstico precoz).  

  

• Plan de salud para las mujeres:  

-Reducir desigualdades en salud y mejora de la salud reproductiva.  

-Reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer de mama y cérvix uterino.  

-Reducir riesgo para la salud debidos a la violencia de género.  

-Apoyo a la lactancia materna.  
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• Plan de Sanidad ambiental:  
-Vigilancia sanitaria de la calidad del agua de consumo humano y gestión de SINAC.  
-Vigilancia sanitaria de la calidad de las aguas de baño y gestión de NAYADE.  
-Vigilancia sanitaria de las piscinas de uso colectivo.  
-Vigilancia de las instalaciones de riesgo de proliferación y dispersión de legionella.  
-Gestión del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Cantabria.  
-Vigilancia del cumplimiento de la normativa REACH y CLP.  
-Vigilancia de los niveles de aeroalérgenos en atmósfera.  

  

• Plan Regional sobre Drogas:  

-Desarrollo de la estrategia del Plan Red de formación profesional para drogodependientes. 
  

• Plan de Prevención y Control del Tabaquismo:  

-Desarrollo y control.  

-Formación de profesionales.  

-Promover el cumplimiento de la legislación vigente sobre publicidad, distribución, venta y 
consumo de tabaco en lugares públicos. Inspección. 

  

• Programas de Seguridad Alimentaria:  

-Control, vigilancia e inspección.  

  

• Programa de Salud Laboral:  

-Gestión del sistema de información sanitaria.  

  

• Programa de Servicios de Prevención:  

-Protocolos y análisis.  

  

• Programa de Salud Laboral en el Servicio Cántabro de Salud:  

-Formación específica.  

  

• Programa VITA: formación y apoyo en la lucha contra enfermedades.  

  

• Programa de Detección Precoz del Cáncer de Colon y Recto.  

-Cambiar el tipo de test de sangre oculta  del inmunológico cualitativo utilizado hasta ahora,   
al inmunológico cuantitativo y adaptar el circuito del Programa existente a las necesidades del 
nuevo test.  
-Difundir los cambios implantados en  el Programa a raíz del nuevo test en el ámbito de 
Atención Primaria. 
-Desarrollar un programa informático adaptado a las necesidades operativas del programa 
clínico y que ofrezca todos los indicadores exigidos por la Red Nacional de Cribados.  

  

• Programa de Atención Paliativa: formación profesional. Investigación.  

  

• Aplicación Informática SIGESAL:  

-Sistema Integral de Gestión de Seguridad Alimentaria.  

  

• Ayudas Investigación en Salud y Género:  

-Fundación Marqués Valdecilla.  
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• Programa de Prevención del Cáncer de Cérvix:  

-Actuaciones de cribado poblacional periódico para la detección precoz del cáncer de 
cérvix. 

  

• Programa de prevención de la obesidad infantil:  

-Ámbito familiar y comunitario: divulgación de las actuaciones del programa, distribución del 
material de la estrategia NAOS, organización de cursos, jornadas, encuentros, organización de 
grupos de trabajo. 
-Ámbito escolar: fomento del consumo de frutas, desayuno saludable, difusión en centros 
escolares del "Protocolo coordinado de condiciones y funcionamiento del comedor escolar". 
Adhesión de centros al Programa Perseo, actividades extraescolares saludables. 
-Ámbito sanitario: actualización del Programa de Atención al Niño Sano, protocolo de 
actuación, educación a los padres, formación en el área de pediatría para el fomento de 
alimentación saludable y la actividad física. 
-Ámbito empresarial: adhesión al programa Gustino.  

 

• Programa de actividades del Laboratorio de Salud Pública 
-Realización de análisis de todo tipo de alimentos, tanto materias primas como productos 
intermedios o finalizados; alimentos infantiles; bebidas; aguas de consumo humano y aguas de 
playa y piscinas. 
 
-Determinaciones de microbiología: Análisis de microorganismos patógenos, de 
microorganismos indicadores de falta de higienes, de residuos de antibióticos y de larvas de 
Trichinella spp. 
 
-Determinaciones de bromatología y análisis instrumental: Análisis de residuos de medicamentos 
veterinarios, de contaminantes inorgánicos, de aditivos, de alérgenos y de otros parámetros 
físico-químicos. 
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OBJETIVOS   

  

• Difundir, implantar y evaluar el Plan de Atención a la Cronicidad. 
  
• Desarrollar la Planificación de  la gestión presupuestaria.  
 
• Profundizar en las mejoras de los sistemas de información sanitaria 
 
• Actualizar y mejorar los procedimientos de gestión para atender  reclamaciones y sugerencias 

de los usuarios.  
 
• Establecer la Red de Servicio de Atención al Usuario.  
 
• Realizar  formación a profesionales sanitarios en las áreas de comunicación y atención al 

usuario.  
 
• Difusión y potenciación  del registro de voluntades previas.  
 
• Fomentar la participación ciudadana en el sistema público sanitario. 
 
• Promover, a través de subvenciones, las actividades de promoción de la salud de interés 

sanitario a través de asociaciones de usuarios   
 
• Promover y actualizar la actividad auditora a unidades docentes de formación de especialistas.  
 
• Desarrollar e incrementar la acreditación de las actividades de formación continuada del 

Sistema Nacional de Salud.  
  
• Coordinar, potenciar y evaluar las unidades docentes de formación de postgrado.  
 
• Validar la acreditación de unidades docentes de formación de especialistas en ciencias de la 

salud.  
 
• Definir estándares de calidad de atención sanitaria 
 
• Potenciar, mediante los procedimientos informatizados, el Registro, Autorizaciones y el Plan de 

Inspección de centros, servicios y establecimientos sanitarios.  
 
• Definir y desarrollar un sistema informatizado para la autorización, modificaciones e inspecciones 

de oficinas de farmacia y otros centros farmacéuticos (almacenes, laboratorios, botiquines).  
 
• Realizar informes de materias competenciales de la Dirección General de Ordenación y 

Atención Sanitaria.  
 
• Elaborar nueva normativa acorde a las necesidades en  materias competenciales de la 

Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria.  
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• Mejorar el control, evaluación  e inspección de las  prestaciones sanitarias , farmacéuticas y de 
incapacidad temporal  

 
• Mejorar los indicadores y actividades del Convenio de la Consejería de Sanidad con el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social en materia de Incapacidad Temporal. 
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ACTIVIDADES   

  

• Desarrollo normativo de  la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria en materias 
competenciales de la Dirección.  

 
• Promover mecanismos de seguridad del paciente en la atención sanitaria.  
 
• Análisis de las reclamaciones y sugerencias de los usuarios del sistema autonómico de salud.  
 
• Promover, analizar y evaluar los servicios de atención al usuario de los centros sanitarios.  
 
• Realizar las encuestas de satisfacción de los usuarios del sistema sanitario público.  
 
• Tramitación de subvenciones para actividades de interés sanitario para las asociaciones de 

pacientes. 
 
•  Control y gestión del presupuesto.  
 
• Análisis y validación de sistemas de información sanitarios.  
 
• Participación en comisiones, elaboración de informes y otras actividades relacionadas con la 

planificación y sistemas de información sanitaria. 
 
• Reconocimiento de las actividades de interés sanitario.  
 
• Control del programa de farmacovigilancia de Cantabria.  
 
• Informatización e integración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de los 

registros:  
- Profesionales sanitarios  
- Centros, servicios y establecimientos sanitarios  
- Voluntades previas  
- Morbilidad asistida  

 
• Inspección de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.  
 
• Tramitar los expedientes de autorización y acreditación de los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios.  
 
• Conceder licencias a fabricantes de productos sanitarios a medida.  
 
• Tramitar de solicitudes de medicamentos extranjeros.  
 

• Gestionar los desabastecimientos de medicamentos.  
 
• Gestionar las alertas farmacéuticas.  
 
• Tramitar los estudios postautorización de medicamentos comercializados.  
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• Realizar la actividad sancionadora en materia sanitaria competente en la ordenación sanitaria   
 
• Gestionar la habilitación de las oficinas de farmacia y servicios de farmacia para la elaboración 

de fórmulas magistrales y preparados medicinales.  
 
• Gestionar los expedientes  de estupefacientes.  
 
• Gestionar la ordenación y control de horarios, guardias, vacaciones y personal de 

establecimientos farmacéuticos.  
 
• Evaluación, control y gestión de la incapacidad temporal. 
 
• Realización control y evaluación  del Convenio de Incapacidad Temporal suscrito por la 

Consejería de Sanidad con el INSS.  
 
• Realizar actividades de formación  en materia de incapacidad temporal a M.I.R. de Medicina 

de Familia y Medicina del Trabajo.  
 
• Impartir docencia a estudiantes de Medicina en materia de Inspección Médica.  
 
• Impartir formación en materia de incapacidad temporal a médicos de atención primaria.  
 
• Tramitar los  expedientes sancionadores y disciplinarios.  
 
• Realizar la inspección, control y evaluación de las prestaciones sanitarias del SCS.  
 
• Realizar la inspección, control y evaluación de la asistencia sanitaria en centros sanitarios 

públicos y concertados.  
 
• Gestionar y controlar de la prescripción de medicamentos y productos sanitarios sometidos a 

visado por la Inspección Médica.  
 
• Tramitar las solicitudes de acreditación de actividades de formación continuada de los 

profesionales sanitarios  
 
• Tramitar las solicitudes de habilitación de profesionales sanitarios intra y extracomunitarios 
 
• Tramitar las solicitudes de autorización de empresas formadoras en el uso de desfibriladores 

externos semiautomáticos 
 
• Validar el Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) 
 
• Tramitar los expedientes de las rotaciones externas de los profesionales sanitarios 
 
• Validar los datos referentes al Catalogo Nacional de Hospitales 
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• Controlar y auditar la formación de especialistas. 
 
• Realizar la formación y el reciclaje  de evaluadores y proveedores.  
 
• Realizar la oferta anual de especialistas en formación en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria 
 
• Realizar informes a inversiones por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social.  
 
• Validar los conciertos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 

la Seguridad Social.  
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OBJETIVOS   

• Apoyo y coordinación asistencial, económico financiera y de recursos humanos y materiales a 
los centros sanitarios. 
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ACTIVIDADES   

  

• Cobertura seguro responsabilidad patrimonial de los profesionales del SCS.  

• Asistencia sanitaria concertada con medios ajenos y reintegro de gastos por este concepto. 

• Desarrollo de la historia clínica electrónica.  

  

• Gasto por prescripciones de medicamentos.  

  

• Encomiendas de gestión con CEP Cantabria.  

  

• Obras de readaptación de espacios en el Servicio de Microbiología y nuevos laboratorios en el 
HUMV. 

  

• Obras de remodelación interior en el edificio de la Calle Vargas y de reparación de la fachada 
exterior. 

  

• Renovación de equipamiento sanitario y planes de necesidades de los centros.  

  

• Renovación de mobiliario y enseres y equipamiento informático del SCS.  
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OBJETIVOS   

• Mejora de las actuaciones de apoyo y coordinación asistencial, económico financiera y de los 
recursos humanos y materiales de los centros dependientes del SCS. 
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ACTIVIDADES   

  

• Dirección, coordinación, seguimiento y control de las actuaciones y objetivos que a cada uno 
de los servicios, tanto de atención primaria como de especializada, le sean señalados. 

  

• Centralización de las compras.  

  

• Cumplimiento de sentencias judiciales de responsabilidad patrimonial, así como del pago de 
intereses de demora. 

 
• Transferencia corriente al Hospital Virtual. 
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OBJETIVOS   

  

• Obtener profesionales sanitarios con una alta cualificación profesional.  
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ACTIVIDADES   

  

• Formación de los profesionales sanitarios en el ámbito de la atención primaria. 
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OBJETIVOS   

• Mejorar el estado de salud de la población de Cantabria en el ámbito de la atención primaria. 

• Reducir los tiempos de tratamiento de la patología tratada en atención primaria. 

  

• Reducir los tiempos de respuesta en el ámbito del transporte sanitario.  

  

• Racionalización de las prescripciones farmacéuticas e interconsultas.  
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ACTIVIDADES   

  

• Prestación de asistencia sanitaria en el nivel primario: prevención, protección y curación. 

  

• Acercamiento de los servicios sanitarios de urgencia a la población.  

  

• Prestación de servicios de transporte sanitario urgente y programado.  

  

• Obras construcción centro de salud de Santoña.  

  

• Obras de construcción de los consultorios de Luena, Miera y otras obras de pequeñas 

reparaciones en otros. 
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OBJETIVOS   

  

• Obtener profesionales sanitarios con una alta cualificación profesional.  
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ACTIVIDADES   

  

• Formación de los profesionales sanitarios en el ámbito de la atención especializada. 
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OBJETIVOS   

  

• Mejorar el estado de salud de la población de Cantabria en el ámbito de la atención 

especializada. 
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ACTIVIDADES   

  

• Prestación de la asistencia sanitaria en el nivel especializado: prevención, diagnóstico, 
tratamiento, hospitalización y rehabilitación. 
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OBJETIVOS   

  

• Obtener profesionales sanitarios con una alta cualificación profesional.  
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ACTIVIDADES   

  

• Formación de los profesionales sanitarios en el ámbito de la atención especializada. 
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OBJETIVOS   

  

• Mejorar el estado de salud de la población de las áreas 3 y 4 del mapa sanitario de Cantabria. 
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ACTIVIDADES   

  

• Prestación de la asistencia sanitaria en las áreas de salud 3 y 4: prevención, diagnóstico, 
tratamiento, hospitalización y rehabilitación. 

 

• Obras plan funcional Hospital Sierrallana y edificio consultas externas. 
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OBJETIVOS   

  

• Mejorar el estado de salud de la población del área 2 del mapa sanitario de Cantabria. 
 

• Obras plan funcional del Hospital Laredo: quirófanos y adaptación de espacios. 
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ACTIVIDADES   

  

• Prestación de la asistencia sanitaria en el nivel de la atención especializada: prevención, 
diagnóstico, tratamiento, hospitalización y rehabilitación. 

 
 



 
 

 - 175 - 

 CÓDIGO DENOMINACIÓN 
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DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO 

 

OBJETIVOS   

 
• Alcanzar una coordinación integrada entre los diferentes centros directivos de la Consejería así 

como con los entes públicos autonómicos adscritos a la Consejería. 

  

• Eficiencia en la prestación de servicios horizontales mediante la coordinación de diferentes 
programas y unidades directivas. 

 

• Facilitar la toma de decisiones mediante la recopilación y canalización de la información 
procedente de los diferentes programas y unidades directivas de la Consejería. 
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SECCIÓN  12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO  

SERVICIO  00 CONSEJERÍA 

PROGRAMA 421M 
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO 

 

ACTIVIDADES   

  

• Gestión interna del personal adscrito a la Consejería: organización y distribución. 

 

• Coordinación y establecimiento del régimen interior administrativo. 

 
• Coordinación y asesoramiento a los distintos centros gestores de la Consejería, así como los 

entes públicos autonómicos adscritos a la Consejería. 

 

• Coordinación con el Parlamento de Cantabria y otras Instituciones. 

 

• Asistencia a las Direcciones Generales en el ejercicio de sus funciones. 

 
• Asesoramiento jurídico general mediante la emisión de informes, propuesta de resolución de 

recursos, resolución y revisión de textos legales y elaboración de normas. 

 

• Informar los Anteproyectos de Ley y Proyectos de disposiciones administrativas de carácter 
general de otras Consejerías. 

 

• Elaboración de informes y proyectos de normas. 

 

• Gestión, seguimiento y control de la actividad económico-financiera. 

 

• Coordinación en la elaboración del anteproyecto de presupuestos generales y seguimiento de 
la ejecución presupuestaria, así como la coordinación de la habilitación. 

 

• Tramitación de expedientes de ejecución presupuestaria. 

 
• Centralización de la tramitación de contratos de servicios y suministros derivados de Acuerdos 

Marco. 

 

• Gestión de patrimonio mueble e inmueble, suministros y mantenimiento general. 

 

• Adquisición de equipos, mobiliario y suministros menores para la sede la Secretaría General y 
Patrimonio. 

 

• Elaboración de documentos contables correspondientes a expedientes de gasto. 

 

• Preparación de los asuntos a tratar en el Consejo de Gobierno de Cantabria. 

 

• Gestión de la atención y asistencia al ciudadano y Registro. 
 
• Planificación, gestión y coordinación de todas aquellas materias relacionadas con la 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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  CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO  

SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO 

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA 

 

OBJETIVOS   

  

• Desarrollo tecnológico y consolidación del tejido empresarial. 

 

• Incremento de las inversiones productivas en el sector industrial y de servicios de apoyo a la 
industria. 

 

• Mejora de la productividad y competitividad de las empresas. 

 

• Creación de infraestructura tecnológica y acceso a la Sociedad de la Información. 

 

• Ahorro y eficiencia energética, desarrollo de energías renovables y mejora del medio ambiente.

 

• Recuperación industrial de la Cuenca del Besaya. 
 

• Dotación de suelo industrial de calidad. 

 

• Desarrollo y promoción del sector artesano. 

 

• Ordenación y planificación de los sectores industrial, energético y minero. 

 

• Mejora de los servicios y atención al ciudadano. 
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SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO 

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Gestión de ayudas económicas a empresas del sector. 

 

• Promoción del desarrollo industrial y empresarial. 

 

• Fomento de la productividad y competitividad de las empresas. 

 

• Fomento de la eficiencia energética y uso de las energías renovables y nuevos combustibles. 

 

• Desarrollo del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria. 

 

• Promoción y desarrollo del sector artesano. 

 

• Tramitación, autorización e inspección de instalaciones industriales. 

 

• Registro de certificaciones de eficiencia energética de edificios. 

 

• Asesoramiento y cooperación con empresas públicas y privadas. 

 

• Promoción y conocimiento de la región y posibilidades de desarrollo. 

 

• Control y registro de la actividad industrial. 

 

• Planificación en materia de industria, energía y minas. 

 

• Autorización de líneas de transporte de alta, media y baja tensión, centros de transformación, 
redes de distribución de baja tensión y energía eléctrica, instalaciones de distribución y 
suministro de gas y agua y explotaciones de hidrocarburos. 

 

• Ejecución de la legislación del Estado en materia de propiedad industrial, pesas y medidas y 
contraste de metales. 

 

• Seguridad industrial. 

 

• Registro industrial. 

 

• Inspección técnica y revisión periódica de vehículos. 

 

• Autorización e inspección de aprovechamiento de recursos mineros, de aprovechamiento de 
los yacimientos de origen no natural y de las estructuras salvo las que se destinen a 
almacenamiento de productos energéticos. 

 
• Otorgamiento de permisos de exploración, investigación y de las concesiones de explotación 

de recursos. Seguridad minera. 
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SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO 

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA 

 

• Atribuciones relativas a autorización, inspección y vigilancia de los trabajos de explotación, 
investigación, exploración y beneficio de minerales, así como expedientes sancionadores y de 

declaración de caducidad. 
 
• Emisión de informes y demás cuestiones relacionadas con la concesión de licencias, 

inspección, sanción, recursos e informes de ordenanzas y reglamentos municipales en materia 
de actividades en relación a su comprobación ambiental. 

  



 
 

 - 180 - 

 

 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO  

SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO 

PROGRAMA 431A COMERCIO 

 

OBJETIVOS   

 

• Modernización de la actividad comercial mejorando la imagen de los comercios para hacerlos 
más atractivos al consumidor. 

  

• Defender la libre competencia y evitar la competencia desleal.  

  

• Aumento de la competitividad y mejora de la calidad en el comercio.  

  

• Introducción de herramientas informáticas en el comercio para mejorar su gestión y hacerlo 
más eficiente. 

  

• Dinamización del tejido urbano comercial.  

  

• Fomento del asociacionismo comercial.  

  

• Revitalización del comercio rural.  

  

• Introducción de las TIC´s en el comercio para el desarrollo de nuevos canales de distribución. 

  

• Recuperación económica de la Cuenca del Besaya.  

  

• Facilitar a los comerciantes la información precisa sobre los nuevos formatos comerciales y las 
oportunidades para efectuar un cambio de orientación estratégica en sus negocios. 

  

• Acceso de los comerciantes a las diferentes líneas de financiación para sus negocios. 
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SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO 

PROGRAMA 431A COMERCIO 

 

ACTIVIDADES   

 

• Convocatorias de subvenciones al sector comercial dentro de los siguientes programas: 

-Ayudas a Asociaciones de Comerciantes para la realización de actividades de animación y 
promoción comercial y la mejora de los servicios prestados a sus asociados. 

-Ayudas a comercios minoristas y empresas de servicios complementarios al comercio para la 
realización de obras de mejora y de accesibilidad, para la adquisición de equipamiento 
comercial y maquinaria, para la renovación tecnológica de su equipamiento informático, 

para aumentar su seguridad, en sus establecimientos. 

  

• Desarrollo del Plan de Recuperación Industrial de la Cuenca del Besaya.  

  

• Promoción del comercio y estímulo al consumo entre los ciudadanos.  

  

• Convenios de colaboración con las Cámaras de Comercio para actuaciones de formación, 
información y asesoramiento, estudios y asistencia técnica al comercio. 

  

• Incentivar la innovación tecnológica para el sector comercial.  

  

• Realización de actuaciones formativas e informativas para los comerciantes. 

  

• Fomento de la investigación en materia comercial que permita tener un amplio conocimiento 
del sector y poder aplicar posteriormente políticas favorecedoras de la actividad comercial 

eliminando las barreras que puedan dificultarla. 

  

• Inspección de los establecimientos comerciales para controlar el cumplimiento de la normativa 

que les resulta de aplicación. 

  

• Realización de estudios sobre la situación del sector comercial en Cantabria. 
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SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO 

PROGRAMA 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

OBJETIVOS   

  

• Protección de los consumidores y usuarios frente a los riesgos que puedan afectar a su salud o 
seguridad. 

  

• El reconocimiento y protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los 

consumidores y usuarios. 
  

• La información, orientación y asesoramiento de los consumidores y usuarios sobre sus derechos 
y la forma más eficiente de ejercitarlos. 

  

• La difusión y divulgación del contenido de las normas que tengan incidencia sobre los derechos 
e intereses de los consumidores y usuarios. 

  

• La educación y formación de los participantes en el mercado en materia de Derecho de 

consumo. 
  

• La potenciación y el fomento de la mediación y el arbitraje como herramientas básicas para la 
resolución de los conflictos de consumo. A tal fin, promoverá el desarrollo de la Junta Arbitral de 
Consumo de Cantabria, dotándola de los medios materiales y humanos que fueran necesarios. 

  

• El fomento del asociacionismo de consumidores y usuarios en general, y de los jóvenes en 
particular, asistiendo a las asociaciones jurídicamente en el ejercicio de sus funciones de 
asesoramiento, información y defensa de los consumidores y usuarios. 

  

• El desarrollo de las actuaciones administrativas que fueran convenientes para garantizar la 
protección efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios, en especial, corresponde 
al Servicio de Consumo desarrollar las funciones de vigilancia, control, inspección y sanción que 
competen al Gobierno de Cantabria en materia de consumo. 

  

• El asesoramiento en la elaboración de las disposiciones normativas en aquellas materias que 
sean de interés para los consumidores y usuarios. 

  

• La colaboración social e institucional con Cámaras de Comercio, Colegios Profesionales y otras 
organizaciones de derecho público y, en general, con aquellas asociaciones empresariales y 
profesionales. 

  

• La implementación de instrumentos de colaboración, cooperación y coordinación con otras 

administraciones públicas, especialmente de ámbito local, en el ámbito de las funciones que le 
sean propias. 

 
• El asesoramiento técnico de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor. 
  

• La realización de las actuaciones técnicas comparativas y de control que fueran necesarias 
para garantizar en todo momento la libertad de decisión y autonomía de juicio de los 
consumidores y usuarios. 
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SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO 

PROGRAMA 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

• La promoción del consumo de productos respetuosos con el medio ambiente, así como de 
productos ecológicos y de productos de comercio justo y solidario. 

  

• La instrumentación de las medidas necesarias para fomentar la utilización de prácticas que 
permitan a los consumidores identificar bienes elaborados o fabricados en Cantabria. 

  

• El ejercicio de las correspondientes acciones judiciales o extrajudiciales de protección de los 
consumidores y usuarios, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de la 
organización y funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. En particular, el Servicio de Consumo podrá personarse en todos 
aquellos procedimientos en los que fuera oportuno por razón de peligro o alarma social 
generada entre los consumidores y usuarios de Cantabria. 

  

• La puesta en conocimiento de los órganos competentes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma y en su caso coordinar e impulsar las iniciativas que sean oportunas. 

  

• Todas aquellas que le fueran encomendadas en sus funciones de protección y defensa de los 
consumidores y usuarios. 
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SERVICIO  03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO 

PROGRAMA 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

ACTIVIDADES   

 

• Ejercer las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de 
consumo. 

 

• Ofrecer información presencial, telefónica y telemática a la ciudadanía. 

 

 

• Mediación y arbitraje de consumo. Se procederá a una actualización del listado de 
empresas/profesionales adheridos al sistema de consumo y a una potenciación del mismo. 

  

• Tramitación de subvenciones a las corporaciones locales (Oficinas Municipales de Información 
al Consumidor, OMIC), asociaciones de consumidores, proyectos formativos en materia de 

consumo en centros educativos de enseñanza reglada no universitaria. 

  

• Control de mercado (tramitación y resolución de denuncias, inspección de bienes, productos y 
servicios comercializados en el mercado) en coordinación con el resto de las Comunidades 
Autónomas de España. 

  

• Formación y educación en materia de consumo (organización de cursos, jornadas, seminarios, 
talleres, etc., elaboración y difusión de publicaciones especializadas, becas para formación de 
profesionales en materia de consumo, centro documental). 
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SERVICIO  05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES 

 

OBJETIVOS   

 
• Optimización del transporte publico en Cantabria. 
 
• Mejora de la accesibilidad y la seguridad del sistema regional de transporte por carretera. 
 

• Cumplimiento de la normativa en materia de transportes y telecomunicaciones. 
 
• Fomento y difusión de la “Sociedad de la Información” entre los habitantes de la región.  
 
• Crecimiento económico regional basado en la aplicación de medidas innovadoras ligadas a la 

Sociedad de la Información. 

 
• Fomento de las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual. 
 
• Garantizar el servicio de televisión a todos los cántabros. 
 

• Integración ferroviaria. 
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SERVICIO  05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES 

 

ACTIVIDADES   

  

• Fomento del transporte de interés social. 
 
• Actualización de la red de transporte público de viajeros por carretera. 
 
• Construcción y mantenimiento de apartaderos para paradas de autobús y terminales de 

transporte. 
 
• Implementación de un sistema integrado de pago para el transporte público de viajeros. 
 
• Participación en proyectos nacionales y europeos para mejorar la sostenibilidad y 

accesibilidad en el transporte. 

 
• Actuaciones inspectoras encaminadas al cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Tramitación de expedientes sancionadores. 
 
• Extensión de la banda ancha en la Comunidad Autónoma. 

 
• Desarrollo de la Agenda Digital en Cantabria. 
 
• Dividendo digital.  
 
• Extensión y mejora de la red de telecentros y la Sociedad de la Información.  

 
• Implantación de servicios de comunicación audiovisual.  
 
• Titulación de competencia profesional para el desempeño de la actividad de transportista. 
 
• Formación de transportistas (CAP) 

 
• Titulación como Consejeros de Seguridad para el transporte de materias peligrosas. 
 
• Fomento de las nuevas tecnologías innovadoras como elemento competitivo en las 

empresas, en especial en el sector transportes. 
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PROGRAMA 455A FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL 

 

OBJETIVOS   

  

• Optimización de las conexiones aéreas, terrestres y marítimas de Cantabria como elemento 
dinamizador de la economía.  

 
• Mejora de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias. 
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PROGRAMA 455A FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL 

 

ACTIVIDADES   

  

• Promoción de los vuelos nacionales. 
 
• Promoción de los vuelos internacionales. 
 
• Actuaciones en instalaciones portuarias y aeroportuarias. 

 
• Mejora de las comunicaciones suprarregionales a través de sistemas integrados de información 

y pago. 
 
 



 
 

 - 189 - 

 

  CÓDIGO DENOMINACIÓN 
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SERVICIO  06 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL 

PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL 

 

OBJETIVOS   

  

• Fomentar la cultura innovadora en las empresas de Cantabria. 

 

• Fomentar la iniciativa para la creación de empresas en Cantabria. 

 

• Fomentar las actividades de investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
para su aplicación en los sectores productivos de la economía de Cantabria. 

 

• Ayudar a la modernización y el desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas. 

 

• Ayudar a través de la Innovación a la mejora de la competitividad de autónomos y Pymes. 

 

• Fomentar la creación de empresas, SPIN-OFF y STARTUPS de base tecnológica, mejorando la 
colaboración universidad-empresa. 

 

• Ayudar el crecimiento y la internacionalización de las empresas de Cantabria. 

 

• Fomentar el desarrollo de nuevos mercados emergentes. 

 

• Retener y desarrollar el capital humano innovador en Cantabria. 

 
• Favorecer e incentivar la participación de las empresas de Cantabria y en particular de las 

PYMES en proyectos de Investigación a nivel Europeo. 
 
• Creación de un entorno de Innovación Abierta en el sistema ciencia-tecnología-empresa de 

Cantabria. 
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SERVICIO  06 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL 

PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL 

 

ACTIVIDADES   

  

• Desarrollar la Estrategia de Innovación de Cantabria. 

 

• Apoyar a la participación de empresas en convocatorias europeas de Innovación. 

 
• Apoyar a proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental cuyo objetivo final 

sea nuevos productos, procesos o servicios innovadores. 

 

• Gestionar la línea de subvenciones INNOVA del programa INNPULSA. 

 

• Gestionar los fondos destinados al apoyo del emprendimiento industrial, facilitadores y la 
participación en innovación internacional. 

 

• Evaluar las  estrategias de  investigación e  innovación para la  especialización inteligente (RIS3). 

 

• Promoción de la aplicación de la Ley GUM (Garantía de Unidad de Mercado). 
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SERVICIO  08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 

 

OBJETIVOS   

 
• Regular y ordenar la oferta del sector turístico, comprobando el cumplimiento de la normativa 

turística y el control de la legalidad de la actuación de los establecimientos turísticos y la 
persecución del intrusismo profesional. 

 

• Adaptación de la normativa turística a la Directiva de Servicios y a la Ley de Garantía de Unidad 
de Mercado. 

 
• Ampliar y mejorar la infraestructura turística de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

aportando apoyo a los municipios y destinos turísticos en la capacidad de prestación de 
servicios turísticos. 

 
• Mejorar la calidad en las instalaciones y los servicios ofrecidos por las empresas y destinos 

turísticos, incentivando su modernización e implantando sistemas de aseguramiento de la 
calidad. Fomento de la formación del personal del sector. 

 

• Desarrollar la promoción turística de la Comunidad Autónoma de Cantabria potenciando 
actividades y acciones de promoción turística en colaboración con Cantur, S.A. y con la 
Sociedad Año Jubilar Lebaniego. 

 
• Mejorar la calidad de la atención en la Dirección General de Turismo. 
 

• Apoyar programas de formación de hostelería con la Universidad de Cantabria y los Institutos de 
Educación Secundaria. 

 
• Hacer el seguimiento de todas aquellas inversiones y subvenciones destinadas a la mejora de 

nuestros servicios al cliente final. 
 

• Facilitar el acceso a los recursos turísticos. 
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SERVICIO  08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 

 

ACTIVIDADES   

 

• Ordenación del sector turístico: actuaciones administrativas de vigilancia y tutela de los 
derechos y deberes, tanto de las empresas del sector como de consumidores y usuarios. 

 
• Clasificación de toda clase de establecimientos turísticos. 
 
• Publicidad y campañas promocionales, ferias, jornadas comercializadoras. 

 
• Información turística, teléfono de vacaciones, página de Internet. 
 
• Planes de Desarrollo Turístico. 
 
• Fomento de las inversiones empresariales y del empleo. 

 
• Programas de formación y habilitación de actividades y profesiones turísticas. 
 
• Inversiones públicas sobre recursos y destinos turísticos e infraestructuras. 
 

• Señalización de recursos turísticos. 
 
• Estudios sobre el sector, destinos y recursos. 
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SECCIÓN  13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO  

SERVICIO  00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

PROGRAMA 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL 

 

OBJETIVOS  
 

 

• Incrementar el esfuerzo formativo en la formación profesional para el empleo. 
 

 

• Promover un mejor ajuste de la formación profesional para el empleo a las necesidades del 
mercado de trabajo. 

 

• Promover la formación acreditable. 
 

 

• Avanzar y consolidar la evaluación y reconocimiento de las competencias profesionales. 
 

 

• Promover una oferta formativa dirigida especialmente a los colectivos con mayores dificultades 
de inserción en el mercado laboral. 

 

• Mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad de la formación profesional 
para el empleo. 

 

• Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, que se traduce en su mayor 

impacto en términos de inserción y de mejora en el rendimiento en el puesto de trabajo. 
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SERVICIO  00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

PROGRAMA 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL 

 

ACTIVIDADES 
 

 

• Inscripción y acreditación de entidades de formación profesional para el empleo, así como 

tramitación de los procedimientos de baja en la inscripción y acreditación. 
 

• Autorización, seguimiento y control de la formación profesional para el empleo de iniciativa 
privada. 

 

• Autorización, seguimiento y control de la formación inherente a los contratos para la formación 
y el aprendizaje. 

 

• Tramitación de la expedición de certificados de profesionalidad y de acreditaciones parciales 

acumulables. 
 

• Participación en procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

 

• Becas para alumnado de posgrado de la Universidad de Cantabria que esté en situación de 
desempleo. 

 

• Cursos de verano organizados por la Universidad de Cantabria relacionados con la materia de 

empleo. 
 

• Formación profesional para el empleo a través de la Red Pública de centros de formación. 
 

 

• Programas experimentales de innovación y formación en el Centro de Investigación y 
Formación en Electricidad y Electrónica, así como programas y actividades como centro de 
referencia nacional de la familia profesional “Electricidad y Electrónica”. 

 

• Subvenciones a empresas y asociaciones de empresas para acciones de formación con 

compromiso de contratación. 
 

• Subvenciones a entidades de formación para impartir formación profesional para el empleo 
dirigida a personas desempleadas y ocupadas. 

 

• Financiación para la impartición de formación en programas específicos. 

 

• Subvenciones a entidades de formación para la impartición de formación a personas con 

necesidades formativas especiales o que tengan dificultades para su inserción o recualificación 
profesional. 

 

• Subvenciones a entidades de formación para impartir formación dirigida a participantes en 
procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
 

• Becas y ayudas a personas desempleadas que participen en acciones formativas. 
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SERVICIO  00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

PROGRAMA 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL 

 

• Compensación a las empresas por la realización de prácticas profesionales no laborales. 

 

• Seguimiento, control y evaluación de la Formación Profesional para el Empleo. 

 

• Perfeccionamiento técnico de especialistas y docentes en programas de fomento del empleo 
y de formación profesional para el empleo. 
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SECCIÓN  13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO  

SERVICIO  00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL 

 

OBJETIVOS 
 

 

• Promover la formación en alternancia. 

 
 

• Fomentar y sostener la contratación de colectivos y sectores con dificultades, para 
proporcionar trabajo, experiencia y sostener la actividad económica. 

 
 

• Fomentar la contratación de personas desempleadas en sectores emergentes con 
perspectivas de crecimiento de empleo. 

 
 

• Aflorar empleo en economía sumergida. 

 
 

• Fomentar la inserción laboral de personas desempleadas perceptoras de prestaciones por 
desempleo. 

 
 

• Remover obstáculos en el acceso al empleo. 
 

 

• Promover medidas de promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral y la 
corresponsabilidad. 

 
 

• Apoyo a las iniciativas empresariales. 
 

 

• Promover el desarrollo territorial. 
 

 

• Fomentar la cultura emprendedora. 
 

 

• Fomento del empleo autónomo. 
 

 

• Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía 

Juvenil en España. 
 

 

• Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo. 
 

 

• Impulsar el emprendimiento como parte inseparable de la activación y recuperación del 
empleo. 
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SERVICIO  00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL 

 

ACTIVIDADES  
 

 

• Subvenciones a las corporaciones locales para la inserción laboral de personas desempleadas 

en la realización de obras y servicios de interés general y social, con especial atención a 
personas desempleadas de larga duración y jóvenes benficiario/as de Garantía juvenil. 

 
 

• Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas 
en la realización de obras y servicios de interés general y social. 

 
 

• Subvenciones a corporaciones locales por la prórroga de la contratación de agentes de 

empleo y desarrollo local. 
 

 

• Subvenciones a corporaciones locales para lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. 
 

 

• Subvenciones para el fomento de la creación de empleo autónomo. 
 

 

• Subvenciones para el fomento de la contratación indefinida, especialmente de grupos de 

personas con mayores dificultades para el acceso y permanencia en el mercado laboral. 
 

 

• Concesión de subvenciones por la contratación indefinida inicial o transformación de contratos 
temporales en indefinidos de personas con discapacidad, también a través de enclaves 
laborales, así como ayudas para la adaptación de puestos de trabajo. 

 
 

• Subvenciones a empresas, entidades sin ánimo de lucro y centros especiales de empleo para la 
contratación de preparadores dentro del programa de Empleo con Apoyo para personas con 

discapacidad. 
 

 

• Fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres, incentivando la 
implantación de planes de igualdad en las PYMES, apoyando a las mujeres trabajadoras 
autónomas durante su descanso por maternidad y sufragando a mujeres trabajadoras y 
desempleadas, gastos de atención de hijos/as de corta edad y de personas a su cargo.  

 
 

• Subvenciones de los programas públicos de empleo y formación: 
- Escuelas taller y casas de oficios, a través del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
- Talleres de empleo. 
 

 

• Calificación e inscripción de centros especiales de empleo. 
 

 

• Subvenciones a centros especiales de empleo para la integración laboral de personas con 

discapacidad. 
 

 

• Subvenciones de cuotas de la Seguridad Social a determinados perceptores de la prestación 
por desempleo de nivel contributivo en su modalidad de pago único. 
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SERVICIO  00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

PROGRAMA 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

OBJETIVOS 
 

 

• Informar sobre el mercado de trabajo y las medidas y servicios ofrecidos por los Servicios 
Públicos de Empleo. 

 
 

• Diagnóstico individualizado. 
 

 

• Gestión de itinerarios individuales personalizados. 

 
 

• Gestión y cobertura de ofertas de empleo. 
 

 

• Relación con empresas y otros agentes del mercado de trabajo. 
 

 

• Promover la movilidad funcional y sectorial. 
 

 

• Promover la movilidad geográfica. 
 

 

• Formación y asesoramiento a emprendedores. 

 
 

• Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo, como forma de ofrecer la 
mejor protección y vías de retorno al empleo para las personas en situación de desempleo. 
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SERVICIO  00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

PROGRAMA 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

ACTIVIDADES 
 

 

• Informar, a través de la Red de Oficinas de Empleo, en materias relacionadas con el empleo, la 

formación y el mercado de trabajo, y con políticas activas de empleo. 
 

 

• Intermediación laboral: 
-Información exhaustiva y transparente sobre nuevos puestos de trabajo vacantes y 
oportunidades de empleo, teniendo en cuenta las necesidades cambiantes del mercado 
laboral. 

-Facilitar a las personas trabajadoras el acceso a las ofertas de empleo adecuadas a su 
demanda y perfil profesional, procediendo a su inscripción en el Servicio Cántabro de Empleo. 
-Renovar y actualizar periódicamente la demanda de empleo. 
-Detección e identificación de las necesidades que tienen las empresas de Cantabria en 
materia de empleo y formación. 
-Gestionar las ofertas de empleo bajo las modalidades de servicio adaptadas a la demanda y 

necesidades de las empresas. 
-Gestionar la comunicación laboral en la C.A. de Cantabria. 
-Seguimiento y control de las agencias de colocación en el ámbito de la C.A. de Cantabria. 
 

 

• Orientación profesional: 
-Elaboración de itinerarios individuales y personalizados de empleo para facilitar la búsqueda 
de empleo mediante el acompañamiento profesional en el proceso de búsqueda de empleo. 

-Acompañamiento y apoyo grupal en el desarrollo de habilidades para la mejora de la 
búsqueda activa de empleo. 
 

 

• Subvenciones para acciones que mejoren la empleabilidad de personas desempleadas. 
 
• Subvenciones a corporaciones locales para lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. 

 
 

• Ayudas a la búsqueda de empleo de personas desempleadas. 
 

 

• Subvención nominativa al Ayuntamiento de Santander para el desarrollo del Pacto Territorial 
por el Empleo. 

 
 

• Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la implantación de programas de 
integración socio-laboral de la población gitana. 
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SERVICIO  00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

PROGRAMA 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL 

 

OBJETIVOS 
 

 

• Dirigir, planificar, coordinar y controlar las actividades del Servicio Cántabro de Empleo. 

 
• Mejorar la gestión, colaboración, coordinación y comunicación en el Sistema Nacional de 
Empleo. 

 
• Impulsar la colaboración público-privada. 

 

• Mejorar la calidad de los servicios en el marco del Sistema Nacional de Empleo. 
 

• Impulsar la evaluación, innovación, modernización y mejora del Servicio Cántabro de Empleo. 
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SERVICIO  00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

PROGRAMA 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL 

 

ACTIVIDADES 
 

 

• Gestionar los medios personales y materiales del Servicio Cántabro de Empleo para conseguir: 

-Modernizar las dependencias del Servicio Cántabro de Empleo. 
-Mejorar los procesos. 
-Implantar la mejora continua en el Servicio Cántabro de Empleo. 
-Mejorar las competencias profesionales de los empleados públicos mediante acciones 
formativas programadas a través del CEARC. 
-Mejorar el sistema informático para la tramitación de los procedimientos. 

 
 

• Asesoramiento jurídico del organismo. 
 

 

• Gestión económica-financiera de competencia del organismo. 
 

 

• Desarrollar la Unidad de Igualdad de Oportunidades. 
 

 

• Informar sobre datos estadísticos de paro registrado y contratos comunicados. 
 

 

• Elaboración del boletín de datos estadísticos de demandantes de empleo registrados, 
variaciones mensuales e interanuales y su desagregación por municipios. 

 
 

• Elaboración del boletín de contratos celebrados con centro de trabajo en los municipios de 
Cantabria. 

 
 

• Realización del Informe de la Evolución del Mercado de Trabajo en Cantabria. 
 

 

• Tramitar los procedimientos de solicitud de aplazamientos y fraccionamientos del pago de 
deudas en periodo voluntario. 

 
 

• Ejercer como el organismo intermedio del Programa Operativo de Cantabria del Fondo Social 

Europeo y del tramo autonómico del Programa Operativo de Empleo Juvenil del FSE. 
 

 

• Gestionar el Eje de Asistencia Técnica del Programa Operativo de Cantabria del Fondo Social 
Europeo y del tramo autonómico de dicho eje del Programa Operativo de Empleo Juvenil del 
FSE. 

 
 

• Ejercicio de la potestad sancionadora. 
 

 

• Declaración de excepcionalidad y autorización de medidas alternativas al cumplimiento de la 
cuota de reserva del 2% de la plantilla de las empresas a favor de las personas con 
discapacidad. 

 

 

• Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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SECCIÓN  14 DEUDA PÚBLICA  

SERVICIO  08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA 

PROGRAMA 951M DEUDA PÚBLICA 

 

OBJETIVOS   

  

• Cobertura presupuestaria de los gastos derivados de la Deuda Pública.  

  

• Obtención de calificación crediticia de la Comunidad Autónoma.  
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SECCIÓN  14 DEUDA PÚBLICA  

SERVICIO  08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA 

PROGRAMA 951M DEUDA PÚBLICA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Contabilización de los gastos derivados de la Deuda Pública.  

  

• Suministro de información económico-financiera para la calificación crediticia de la 

Comunidad Autónoma. 
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SERVICIO  00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

OBJETIVOS   

  

• Conseguir un cumplimiento de la normativa mejor y más eficaz.  

 

• Mejorar la eficacia y calidad del sistema de prevención en la empresa poniendo especial 

énfasis en las entidades especializadas de prevención. 

 

• Fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y 

trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención en la población de Cantabria. 

 

• Mejorar los sistemas de información, análisis e investigación en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 

  

• Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales.  

 

• Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales y mejorar la 

participación institucional y la coordinación de las administraciones públicas en las políticas de 
prevención de riesgos laborales. 

  

• Desarrollo de nuevos ejes y líneas de actuación.  

  

• Indicadores  

-Líneas desarrolladas respecto ejercicio anterior.  

-Programas iniciados y ejecutados para el 2016.  

  

 



 
 

 - 205 - 

 

 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

SERVICIO  00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

ACTIVIDADES  

 
 

• Ejecución y gestión de las políticas preventivas de la CCAA.  

  

• Análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.  

  

• Promoción de la prevención y asesoramiento técnico, vigilancia y control, del cumplimiento por 
los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, conforme al art.7.1a) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

  

• Planificar y ejecutar planes y programas específicos.  

  

• Coordinar actuaciones generales y específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 

  

• Informar, promocionar, divulgar, formar e investigar en el campo de la PRL. 

 
 

• Promover mecanismos de colaboración y cooperación en materia de PRL. 
 

 

• Colaborar con las autoridades educativas para la divulgación de cultura preventiva. 
 

 

• Estudiar, informar y promover normativa de seguridad y salud en el trabajo o la reforma de las 
mismas. 

 

• Analizar e investigar las causas y factores determinantes de los riesgos laborales y de los daños 

derivados del trabajo, abordando su estudio preventivo y determinando las medidas 
preventivas procedentes. 

 

• Establecer líneas de fomento, apoyo y programas de subvención. 
 

 

• Gestionar toda la información y datos estadísticos procedentes de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales para su evaluación análisis y confección de estadísticas y estudios. 
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SECCIÓN  16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES  

SERVICIO  00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

OBJETIVOS   

  

• Dirección, coordinación, apoyo técnico y administrativo. Supervisión de centros propios y 
unidades administrativas que integran la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
(ICASS), para la gestión de prestaciones y otros programas de atención al ciudadano. 

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

- Centros de atención a la primera infancia: número, 5.  

- Centros sociales de personas mayores: número, 7.  

- Centros de atención a la Infancia, adolescencia y Familia: número, 2.  

- Centros de Acogida: número, 1.  

- Centros de Menores Infractores: número, 1.  

- Centros de Atención a la Dependencia: número 3.  

  

• Solicitantes y beneficiarios de Renta Social Básica, Prestaciones económicas individualizas, 
ayudas de emergencia social, pensiones no contributivas, Ley de Integración Social de 
Minusválidos y Fondo de Asistencia Social. 

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

- Solicitantes de Renta Social Básica: número, 3.359.  

- Beneficiarios de Renta Social Básica: número, 5.485.  

- Beneficiarios del Fondo de Asistencia Social: número, 8.  

- Solicitantes de prestaciones económicas individualizadas: número, 2.119.  

- Prestaciones económicas individualizadas: número, 2.412.  

- Beneficiarios de prestaciones económicas individualizadas: número, 1.679.  

- Solicitantes de ayudas de emergencia social: número, 2.712.  

- Beneficiarios de ayudas de emergencia social: número, 2.274.  

- Solicitantes de pensiones no contributivas: número, 797.  

- Beneficiarios de pensiones no contributivas: número, 6.976.  

- Prestaciones de LISMI: número de prestaciones, 208.  

- Beneficiarios de LISMI: número, 180.  

  

• Títulos de familia numerosa  

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

- Beneficiarios de Títulos: número, 4.806.  

- Solicitantes de nuevos títulos: número, 511.  

  

• Planificación y desarrollo de programas dirigidos a la exclusión social de inmigrantes, familias 
desfavorecidas, minorías étnicas y otros colectivos similares. 

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

- Desarrollo Gitano: número de familias, 442.  
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SECCIÓN  16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES  

SERVICIO  00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

• Gestionar el sistema público de Servicios Sociales de atención primaria, a través de la Red 
Básica, apartamentos supervisados, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. 

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

- Agrupaciones y mancomunidades: número, 31  

- Apartamentos supervisados: número, 3  

- Personas asistidas en teleasistencia: número de de horas, 6.669.  

- Personas del servicio de atención domiciliaria: número de horas, 811.766,58; número de 
personas: 3.280. 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN 

SECCIÓN  16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES  

SERVICIO  00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

ACTIVIDADES   

  

• Gestión y administración de personal, gestión de servicios centrales y coordinación 
administrativa de los diversos centros y unidades dependientes del ICASS. 

 

  

• Gestión de las inversiones en centros propios.  

  

• Convocatoria de ayudas dentro del campo de los servicios sociales, así como prestaciones 
económicas individuales. 

 

  

• Apoyo económico a minorías étnicas, inmigrantes y familias en situaciones especiales y 
personas en riesgo de exclusión social, mediante convenios de colaboración con diversas 
instituciones. 

 

  

• Gestión de la Renta Social Básica, prestaciones económicas individualizadas, ayudas a víctimas 
de violencia de género y ayudas de emergencia social. 

 

  

• Gestión de prestaciones económicas derivadas de la Ley de Integración Social de Minusválidos 
(LISMI), Pensiones No Contributivas y Fondo de Asistencia Social. 

 

  

• Tramitación, concesión y renovación de los títulos de familia numerosa.  

  

• Desarrollo del Programa de Servicios Sociales de Atención Primaria y consolidar con ampliación 
del número de trabajadores y educadores sociales, con municipios y agrupaciones de los 
mismos, que lo demanden a través de convenios. 

 

  

• Mantener reuniones periódicas de coordinación y apoyo técnico con el personal que integra 
los servicios sociales de atención primaria y centros comarcales. 

 

  

• Realizar formación a los profesionales, proporcionada desde el ICASS sobre carencias en 
materias que surgen temas nuevos y que se van modificando, a saber menores, violencia de 
género. 

 

  

• Cofinanciación de los gastos generales de los apartamentos supervisados ubicados en los 
Centros Sociales de Mayores de Camargo, Suances y Herrerías, así como ampliar este servicio 
con la creación de nuevos en otros municipios. 

 

  

• Desarrollo de los programas del servicio de atención a domicilio y teleasistencia en los 
municipios. 

  

• Plan de eliminación de barreras de la comunicación.  

  

• Consolidación del sistema informático SIUSS. facilitando las reuniones en Madrid del informático 
que se encarga de este tema.  Continuado con la informatización de  todas las unidades del 
ICASS. 
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SECCIÓN  16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES  

SERVICIO  00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 

PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

OBJETIVOS   

  

• Plazas en Centros: Aumento de plazas para personas dependientes en Centros propios.  

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Centros propios: número de plazas, 560.  

-Personas con discapacidad en centros propios: número de plazas, 110.  

-En centros de día propios: número de plazas, 20.  

  

• Plazas en Centros: Aumento e plazas para personas dependientes en centros concertados.  

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Personas dependientes: número de plazas, 7.450.  

-Personas dependientes en Residencias concertadas: número plazas, 5.230 para personas 
mayores y 2.220 para personas con discapacidad. 

 

-Personas dependientes en estancia diurna concertada: número plazas, 1.545, 1.075 para 
personas mayores y 470 para personas con discapacidad. 

 

  

• Prestación de los servicios de ayuda a domicilio y tele asistencia:  

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Número de horas: 700.000, según estimación del pliego de licitación.  

-Personas asistidas de tele asistencia: número de terminales. 1.100.  

-Reducción de la aportación económica de los usuarios en el servicio de ayuda a 
domicilio. 

 

-Incremento del número de horas de atención a cada usuario.  

-Ofrecer la teleasistencia gratuita a los usuarios del SAAD.  

  

• Potenciar el servicio de catering social:  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Suscripción de nuevos convenios con ayuntamientos: 3.  

-Total convenios previstos 2017: 26.  

-Total usuarios atendidos: 500.  

  

• Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de 
Dependencia. 

 

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Prestaciones individuales promoción de la vida autónoma: número de personas, 2.500.  

-Prestaciones SAAD: número de personas, 16.500.  
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PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

ACTIVIDADES   

  

• Implantar un nuevo modelo de atención centrada en la persona para todas las prestaciones y 
servicios de dependencia. 

 

  

• Incrementar la calidad de los servicios, para lo cual se aprobarán las diferentes normas al 
efecto, entre las cuales destaca en el año 2017 la nueva Orden de Acreditación de Centros, 
mediante la cual se proveerán los criterios de calidad adecuados, tanto en centros de 
atención a personas mayores como a personas con discapacidad. 

 

  

• Incentivar los servicios de proximidad: servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, catering 
social y centros de día, para lograr el mantenimiento de la persona en su domicilio el mayor 
tiempo posible, como elemento de mejora de la calidad de vida. 

 

  

• Transformar el Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (CAT) en un centro de orientación, 
supervisión, formación y ayuda para el mantenimiento de la persona en el domicilio el mayor 
tiempo posible con la mayor garantía de calidad de vida, en coordinación con el servicio 
sanitario de atención primaria y el programa especializado de cronicidad. 

 

  

• Acreditación de los Centros CAD Santander y Laredo como centros libres de sujeciones, 
formación y puesta en marcha. 

 

  

• Mantenimiento y mejora de las instalaciones residenciales de personas mayores y personas con 
discapacidad. 

 

  

• Incentivar los programas para la convivencia de residentes en centros residenciales y de día.  

  

• Organización de planes individuales de apoyo para mejora en la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual en el CAD Sierrallana. 

 

  

• Establecer perfiles de los dependientes, con el fin de elaborar su cartera de servicios, de los 
centros propios. 

 

  

• Potenciar la coordinación sociosanitaria con Atención Primaria para facilitar la gestión por 
procesos integrales sobre todos aquellos usuarios con patologías crónicas. 

 

  

• Establecer los mecanismos de colaboración que se estimen oportunos con la Consejería de 
Innovación, Industria, Turismo y Comercio para comenzar a trabajar en el “Turismo Accesible”. 

 

  

• Mantenimiento de la colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Ley de 
Accesibilidad y Orden de Perros de Asistencia/Trabajo. 

 

  

• Exposiciones itinerantes en SSAP  

  

• Planes de Prevención de las situaciones de Dependencia, con el fin de disminuir la prevalencia 
e incidencia de deficiencias y discapacidades que puedan dar lugar a situaciones de 
dependencia, así como a mejorar y mantener la calidad de vida de las personas en situación 
de dependencia. 
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• Formación a los cuidadores, a través de programas de cuidadores con el fin de adquirir 
conocimientos, destrezas y capacidades para cuidar adecuadamente a sus familias. 

 

  

• Mantenimiento de las prestaciones económicas individuales para la promoción de la Vida 
Autónoma. 

 

  

• Desarrollo en Cantabria de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a 
personas en situación de dependencia. 
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PROGRAMA 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

 

OBJETIVOS   

  

• Atención a la infancia en situaciones de guarda o tutela, menores de 0-3 años en centros 
propios. 

 

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Menores atendidos en Centros propios: Número, 4.  

-Menores atendidos en CAPIS: Número, 389.  

  

• Soluciones alternativas al internamiento de menores mediante ayudas a la Familia en situación 
de riesgo, acogimientos remunerados, ayudas para el pago de guarderías y centros 
concertados, tramitar y realizar el seguimiento en procesos de adopción. 

 

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Menores para evitar el posible internamiento: Número, 84.  

-Concesiones de menores en adopción: Número, 70.  

-Menores en situación de guarda y tutela: Número, 332.  

-Ayudas a familias en situación de riesgo: Número, 72.  

-Ayudas a familias de Acogida: Número, 318.  

-Ayudas a pago de comedores y guarderías: Número, 35.  

-Ayudas para pago a menores discapacitados por ingreso en centro: Número, 8.  

  

• Intervención con menores con graves alteraciones de conducta y/o dificultades de 
socialización.  

 

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Menores en centros propios: Número, 80.  

-Menores en centros de socialización: Número, 92.  

  

• Ejecución de las medidas a menores infractores a tenor de lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 
5/2000 y 7/2000. 

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Menores en centros de socialización: Número, 74.  

-Menores en régimen de medio abierto: Número de medidas, 462.  

-Menores con medidas de convivencia impuesta judicialmente: Número de medidas, 22.  

  

• Programa de atención a menores inmigrantes no acompañados.  

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Menores atendidos en centros: Número, 45.  

  

• Ampliación del programa de Punto de Encuentro Familiar.  

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Puntos de Encuentro Familiar de titularidad autonómica: 2.   

-Menores atendidos: Número, 300.  
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• Potenciación de diferentes programas de intervención individuales, grupales y familiares, en 
especial el PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FILIO- PARENTAL. 

 
 

 

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

-Menores atendidos: Número, 52.  
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ACTIVIDADES   

  

• Dotación de recursos técnicos necesarios para el cumplimiento de la normativa de tutela, 
preservación, guarda, acogimiento y adopción. 

 

  

• Potenciación y mejora de los centros y recursos existentes en materia de atención al menor. 
Desarrollo del programa de educación familiar. 

 

  

• Mantenimiento de subvenciones a familias en aquellos casos cuyo diagnóstico psico-social 
prevea transformar la situación de conflicto a través de la intervención económica mediante 
remuneraciones a acogimientos familiares y familias en situaciones de riesgo, estancias 
concertadas, guarderías y comedores escolares. 

 

  

• Convenios y conciertos de reserva y ocupación de plazas con Entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas de menores con medidas de intervención, menores infractores, 
medidas judiciales, con problemas de conducta o dificultades de socialización. 

 

  

• Estudio de nuevas medidas para tratamiento de menores infractores.  

  

• Dotación de recursos técnicos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente sobre 
menores infractores. 

 

  

• Asistencia a víctimas de agresiones sexuales, prevención de situación de riesgo y maltrato 
infantil, atención a menores inmigrantes no acompañados. 

 

  

• Dotación de recursos en el Servicio de Acogimiento Residencial para favorecer la transición 
adulta a menores en situación e déficit de competencia social. 

 

 

  

• Ampliación el programa de Punto de Encuentro Familiar con la creación de un nuevo centro. 
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OBJETIVOS   

  

• Potenciación de los Centros Sociales de Personas Mayores.  

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

- Centros propios: número, 7.  

- Usuarios: número, 32.637.  

  

• Gestión de las Casas del Mar Santander, Castro Urdiales. Con convenio las de Laredo, Santoña 
y San Vicente de la Barquera, con los respectivos Ayuntamientos y Mancomunidades, para la 
gestión de los servicios sociales. 

- Casas del Mar: número, 4.  

- Usuarios de las casas del Mar: número, 453.  

  

• Gestión de la Hospedería del Mar en Santander.  

  

o Indicadores, Magnitud, Previsión:  

- Hospedería del Mar: número, 1.  

- Usuarios de la Hospedería del mar: número, 500.  
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ACTIVIDADES   

  

• Mantenimiento de los Centros Sociales de personas mayores existentes.  

  

• Gestión de las Casas del Mar de Castro Urdiales, Laredo, Santoña, San Vicente de la Barquera y 
Santander. 

  

• Gestión de la Hospedería del Mar de Santander.  

  

• Gestión de actividades socioculturales y programas para la salud, que sean lo mas 
homogéneos posibles para todos los centros. 

  

• Potenciación de los servicios y/o recursos tendentes a favorecer la permanencia de las 
personas mayores en su medio familiar y social. 

  

• Gestión y tramitación de las ayudas públicas destinadas a entidades y centros para el 
desarrollo de actividades a este colectivo. 
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PROGRAMA 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA 

 

OBJETIVOS 

  
 

• Mejora en la formación permanente y desarrollo personal y profesional de los empleados 
públicos, en aras, a su vez, de una mejora de la calidad de los servicios públicos que las 
Administraciones Públicas prestan a la sociedad cántabra en su conjunto. 

 
• Potenciación de la investigación y el estudio de la Administración Pública en general, y la 

autonómica en particular. 
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ACTIVIDADES  

 
 

• Organización, diseño e impartición de cursos de formación, perfeccionamiento y 
especialización del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

 
• La colaboración con las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la 

formación y perfeccionamiento de su personal, mediante la organización, diseño, e 
implantación del plan anual de formación para los empleados públicos de las administraciones 
locales de Cantabria. 

 
• Organización, diseño e impartición de los cursos de formación para el personal auxiliar y de 

servicios de la Universidad de Cantabria. 

 
• Colaboración en la formación de los policías locales, bomberos y voluntarios de protección civil 

a través de las actividades organizadas por las Escuelas Regionales de Policía y Protección Civil 
de Cantabria. 

 

• Otorgar certificaciones y diplomas que, en su caso, podrán constituir méritos en las diferentes 
formas de selección de personal y en el acceso de la carrera administrativa de los empleados 
públicos. 

 
• Colaboración con la Dirección General de Función Pública en la elaboración de herramientas 

y criterios que coordinen la formación impartida por el CEARC con los procesos de provisión de 

puestos, promoción y carrera profesional de los empleados públicos. 
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OBJETIVOS   

  

• Mejorar la gestión y seguimiento del presupuesto. 
 

• Agilizar la tramitación administrativa cumpliendo con todas las garantías establecidas. 
 
• Coordinar y colaborar con sociedades mercantiles públicas. 
 
• Mejora continua en el funcionamiento de los equipos y activos para el funcionamiento de los 

servicios. 

 
• Ampliar los servicios de información medioambiental que se ofrecen a los ciudadanos. 
 
• Actuación administrativa y de asesoramiento jurídico a las unidades del CIMA para mejorar la 

eficacia en la realización de cometidos. 

 
o Indicadores: 

- Se utilizará como magnitud la financiera a través del grado de ejecución de cada objetivo. 
 

• Mejora de la calidad de vida de la población mediante la mejora de la calidad del aire. 
 

• Impulsar el plan PROVOCA. 
 
o Indicadores: 

- El principal indicador será el porcentaje de ejecución del programa. 
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ACTIVIDADES 

  

• Coordinación y supervisión de los expedientes de gestión de personal. 
 
• Proponer, coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento de edificios, locales y centros 

dependientes del organismo autónomo. 

 
• Elaborar propuestas de reformas encaminadas a la mejora del funcionamiento de los servicios, 

organización y métodos. 
 
• Asesoramiento a las Unidades del Centro en materia presupuestaria, con especial incidencia en 

materia del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
• Elaboración del anteproyecto del presupuesto, control y seguimiento del mismo en cuanto al 

grado de ejecución. 
 

• Contabilidad pública y tesorería del Organismo Autónomo. 
 
• Supervisión de las justificaciones de gasto en el ámbito de sus competencias. 
 
• Coordinación con las Unidades de Intervención. 
 

• Elaboración de informes en materias propias de su área funcional. 
 
• Control de gastos de personal, material y compra de bienes corrientes y de servicios de todas las 

unidades dependientes del Centro. 
 
• Elaboración y control del Inventario del C.I.M.A. 

 
• Supervisión y seguimiento de expedientes de personal. 
 
• Tramitación de expedientes de contratación. 
 
• Elaboración de informes jurídicos y propuestas de resolución relativas a recursos o reclamaciones 

que se formulen contra la actuación del CIMA y cuya competencia de resolución las tenga este 
órgano. 

 
• Proyectos de convenios y contratos. 
 
• Asesoramiento jurídico en general. 

 
• Supervisión, explotación y mantenimiento de las redes de calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, con especial atención de la red de control y vigilancia de la calidad 
del aire. 

 

• Realización y publicación de estudios e informes medio ambientales. 
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• Programación, supervisión, coordinación e informes técnicos de la realización de tomas de 

muestras y determinaciones analíticas. 
 
• Colaboración y coordinación con otros servicios de la Administración (bomberos, policía, 

protección civil,...) en actuaciones de mitigación de emergencias con afección al medio 
ambiente como consecuencia de accidentes, derrames, etc. 

 
• Colaboración en la tramitación de expedientes competencia del Servicio de Prevención y 

Control de la Contaminación de la Consejería y en la gestión de los diversos documentos 
destinados a este Servicio. 

 
• En coordinación con la Subdirección General de Aguas, la realización de estudios y actuaciones 

en materia de calidad de las aguas y control de vertidos previa transmisión al Director de la 
prioridad en las actuaciones y los términos de la colaboración. 

 

• Colaboración en la tramitación de los expedientes de evaluación de impacto ambiental, en los 
de evaluación ambiental estratégica y en la elaboración de informes técnicos ambientales, 
responsabilidad del Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales. 

 
• Supervisión y coordinación en la puesta a punto de técnicas analíticas elaboradas en el Centro. 
 

• Coordinación y participación con otros departamentos en los protocolos y toma de muestras de 
los tres medios: sólido, líquido y gaseoso. 

 
• Supervisión, coordinación y realización de los análisis de muestras ambientales que se efectúen 

en el Centro. 
 

• Elaboración y supervisión de métodos normalizados para el análisis de contaminantes 
ambientales. 

 
• Impulsar el acceso de la población de Cantabria a la información en materia de medio 

ambiente. 
 

• Propiciar la participación de los ciudadanos en la elaboración de medidas, opciones y políticas 
en materia de medio ambiente. 

 
• Ostentar la Secretaría del Consejo Asesor de Medio Ambiente. 
 
• Coordinar e impulsar acciones en materia de educación ambiental en Cantabria. 

 
• Mantener y gestionar los centros de interpretación ambiental de la Consejería de Universidades 

e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. 
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• Impulso y coordinación de todas las acciones en materia de acceso a la información ambiental 

con independencia de su formato. 
 

• Impulsar la participación ciudadana en la elaboración de medidas, acciones y políticas en 
materia de medio ambiente. 

 
• Coordinar e impulsar el desarrollo de la Agenda Local 21 en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 
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PROGRAMA 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 

 

OBJETIVOS   

  

• La Oficina de Calidad Alimentaria tiene como cometido fundamental ejercer las competencias 
asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de denominaciones de calidad.  

 
• Orientar, vigilar y coordinar la producción, elaboración y calidad y, en su caso, la 

comercialización de los productos amparados por denominaciones y marcas de calidad y otros 
productos de Cantabria.  

 
• Promover el reconocimiento de denominaciones que se estimen de interés general para la 

Comunidad Autónoma.  
 

• Velar por el prestigio de las denominaciones y perseguir su empleo indebido.  
 
• Mejora de la elaboración de los productos amparados por denominaciones y marcas de 

calidad.  
 

• La promoción de los productos de Cantabria mediante la realización de campañas de 
promoción y publicidad.  

 
• Vigilar la actuación de los Consejos Reguladores y adoptar o proponer las medidas necesarias 

para conseguir que éstos cumplan sus propios fines.  
 

• Conseguir el reconocimiento y el incremento del consumo de productos de calidad de 
Cantabria 

 
• Incrementar el número de productos amparados por denominaciones y marcas de calidad 
 
• La adecuación de los productos de calidad a la normativa que los regula. 

 
• Fomento de la formación. 
 
• Colaborar con la Administración General del Estado y el resto de Administraciones en cuantas 

actuaciones tendentes a ejecutar o mejorar la ejecución de sus competencias, se lleven a 
cabo. 
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ACTIVIDADES  

 
 

• La asistencia a ferias agroalimentarias y pesqueras  

 
• La realización de campañas de publicidad de productos de Cantabria. 

 
• Colaboración en la organización de jornadas, ferias, etc., relacionadas con la alimentación,  

con el objetivo de valorizar los alimentos de la región. 
 

• Colaborar, promover o efectuar los estudios adecuados para la mejora de la elaboración de los 
productos amparados por denominaciones y marcas de calidad. 
 

• La elaboración y evaluación de los correspondientes pliegos de condiciones y normas técnicas 
de los productos amparados por las denominaciones y marcas de calidad en colaboración con 
el sector 

 
• La realización de los estudios pertinentes para el reconocimiento de los productos amparados 

por las denominaciones y marcas de calidad y otros estudios relacionados con la materia 
 

• La realización de controles e inspecciones de calidad tanto del proceso de fabricación 

mediante controles a la propia empresa como controles y analíticas al producto. 
 

• El seguimiento del funcionamiento de los consejos reguladores 
 

• Asesoramiento técnico a los agentes del sector agroalimentario y pesquero sobre la normativa, 
la comercialización,  la producción, los procesos de elaboración, la trazabilidad y mejora de la 

calidad de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios. 
 

• Realización de actividades formativas, cursos, jornadas, catas, etc. 
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OBJETIVOS   

 

• Profundizar en el conocimiento de la realidad demográfica de Cantabria con especial atención 
a la estimación permanente de los efectivos de población, al estudio de los movimientos 
migratorios y de la población vinculada. Elaboración y edición de publicaciones anuales, 
boletines estadísticos y su difusión en página web. 

 
• Impulsar las estadísticas sociales así como aquellos indicadores que permitan mejorar el 

conocimiento de los diferentes aspectos que influyen en mejorar la calidad de vida. Elaboración 
y edición de publicaciones anuales, boletines estadísticos y su difusión en página web y 
realización de una encuesta de contenido sociodemográfico. 

 
• Desarrollar el conocimiento del mercado de trabajo y sus tendencias. Estimación de variables 

comarcales utilizando técnicas de muestreo pequeñas, encuestas sobre el funcionamiento del 

mercado. Elaboración y edición de publicaciones anuales, boletines estadísticos y su difusión en 
páginas web. 

 
• Mejorar el conocimiento de la realidad económica de Cantabria a través de la evolución 

económica y de la actividad productiva. (Elaboración de un sistema anual y trimestral de 

cuentas regionales, cuentas satélites e indicadores de competitividad y mantenimiento y 
actualización de directorios de establecimientos económicos). 

 
• Reflejar la diversidad del territorio, tanto en su ocupación y utilización económica y social 

(Publicación cifras municipales. Diseño de una base de datos municipal, y estimación de renta 
familiar disponible). 

 
• Elaborar el Plan de Estadística de Cantabria 2017-2020 y su desarrollo mediante programas 

anuales. 
 
• Elaborar la estadística sobre la encuesta social de Cantabria 2017. 
 

• Promover, gestionar y centralizar la creación y mantenimiento de bases de datos de carácter 
estadístico (Actualizaciones de software y hardware; asistencias técnicas). 

 
• Desarrollar las actividades de formación especializada y de perfeccionamiento de estadística 

pública. 
 

• Difundir el conocimiento de la estadística entre la población de Cantabria. 
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ACTIVIDADES   

  

• Distintas publicaciones. 
 
• Realización de encuestas y directorios. 
 
• Mantenimiento Banco de Datos. 

 
• Actualización página web. 
 
• Actualización de sistemas. 
 
• Supervisión de seguridad. 

 
• Elaboración de indicadores de coyuntura y competitividad. 
 
• Estimación de magnitudes en áreas pequeñas. 
 

• Elaboración de un sistema de cuentas regionales anuales y trimestrales. 
 
• VIII Concurso escolar de trabajos estadísticos. 
 
• Explotación censo de población y viviendas. 
 

• Apoyo para migración de CPD corporativo. 
 
• Planificación y programación de la actividad estadística. 
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OBJETIVOS   

 
• Mejorar la gestión, liquidación e inspección de los tributos cedidos, así como de las tasas e 

impuestos propios de la Comunidad Autónoma, consiguiendo mayor eficacia y control de los 
ingresos. 

 
• Mejorar la gestión del Impuesto sobre el Patrimonio a través del MOURO. 

 
• Seguir mejorando la aplicación MOURO, cuya implantación en el área de los tributos cedidos 

se inició en el año 2009, se ha ido perfeccionando año a año, de forma que permita optimizar 
la gestión y prestar un mejor servicio al contribuyente, facilitando el cumplimiento de sus 
obligaciones y agilizando los procedimientos administrativos. 

 

• Reforzar las actuaciones de Inspección consiguiendo un mayor control para la aplicación 
efectiva de los tributos, mediante la investigación de hechos imponibles no declarados y la 
comprobación de las declaraciones tributarias presentadas. 

 
• Conseguir un mayor control de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario a quienes está 

encomendada la gestión y liquidación en los tributos cedidos. 
 
• Impulsar el uso de las nuevas tecnologías y la modernización de los procedimientos tributarios, 

sistema de notificaciones, pago telemático y escritura electrónica. 
 
• Prestar los mejores servicios al contribuyente, mejorando la atención al ciudadano, 

garantizando sus derechos y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
• En el área de los tributos locales cuya gestión haya sido encomendada por parte de los 

ayuntamientos a la Comunidad Autónoma, mejorar el control y eficacia en su gestión y 
recaudación, así como la información remitida a los ayuntamientos. 

 

• Proporcionar un mejor servicio y una información mas completa a las entidades locales que 
deleguen en el Gobierno de Cantabria la recaudación de sus tributos o de otros derechos de 
ingresos públicos tanto en periodo voluntario como ejecutivo. 

 
• Incrementar la eficacia en la recaudación, vía ejecutiva de ingresos de derecho público. 
 

• Mejorar la prestación de servicios al contribuyente en los procedimientos iniciados a instancia 
de éstos. 
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ACTIVIDADES 

 

• Gestionar los procedimientos de devolución de ingresos indebidos, recursos de reposición, 
reclamaciones económico-administrativas, tasaciones periciales contradictorias, 
aplazamientos y fraccionamientos, así como actuaciones de inspección a través de MOURO, 
mejorando su tramitación. 

 
• Avanzar en la adaptación de la gestión de los procedimientos a las modificaciones 

introducidas por la nueva Ley General Tributaria y su Reglamento de desarrollo en materia de 
gestión e inspección y procedimientos comunes, efectuando los cambios de organización y 
estructurales que sean precisos para un mejor servicio al ciudadano. 

 
• Mejorar la implantación y desarrollo del MOURO como modelo de gestión de ingresos en las 

Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. 

 
• Integración y desarrollo en las aplicaciones informáticas SIGETRIM y MOURO de la gestión de los 

tributos locales de aquellos ayuntamientos que lo hayan encomendado a la Comunidad 
Autónoma. 

 

• Integración y desarrollo a través de MOURO de la gestión de los tributos relacionados con el 
juego y su seguimiento. 

 
• Avanzar en el desarrollo de la información tributaria vía Internet. 
 
• Mantenimiento y mejora del nuevo sistema de valoración de bienes inmuebles. 

 
• Consolidación y desarrollo de la Pasarela de Pagos de los Tributos de la Comunidad Autónoma. 
 
• Concluir la aplicación de recaudación ejecutiva en el sistema de ingresos MOURO para 

incrementar su eficacia y eficiencia. 
 

• Mejorar la integración en el sistema MOURO de la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo 
de los Tributos Locales y otros recursos de aquellas entidades locales cuya recaudación haya 
sido delegada en la Comunidad Autónoma. 

 
• Mejorar la integración en el sistema MOURO de la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo 

de de las deudas de titularidad de la Comunidad Autónoma gestionadas por las Oficinas 

Liquidadoras de Distrito Hipotecario (Tributos Cedidos). 
 
• Puesta en marcha de un procedimiento automatizado de compensación de deudas en 

periodo ejecutivo con pagos presupuestarios por cualquier concepto. 
 

• Establecimiento de un sistema de cobro de deudas en periodo ejecutivo. 
 
• Adopción del procedimiento centralizado de información y ejecución de embargos de dinero 

en cuentas a la vista abiertas en entidades de depósito por deudas tributarias y otras de 
derecho público (Cuaderno 63). 
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• Mejora de la dotación de medios personales y materiales de la Agencia para un mejor 
funcionamiento de los servicios. 

 
• Conseguir una mayor recaudación porque mejorará la gestión de impagados y de inspección. 

Será una forma de luchar contra el fraude fiscal. 
 
• Conseguir una esmerada atención al ciudadano que redunde en la sociedad de Cantabria y 

de los ciudadanos. 

 
• Elaborar un Plan de Servicio a las entidades locales integradas en el territorio para la gestión, 

liquidación, recaudación e inspección de sus ingresos, que redundará en beneficio inmediato 
de sus vecinos. 

 
• Comparar la situación de Cantabria con otras Comunidades Autónomas que ya tengan su 

propia Agencia de Administración Tributaria. 
 
• Ejercer la dirección, coordinación e inspección de las actuaciones de naturaleza tributaria de 

las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, garantizando la uniformidad de criterios en la 
aplicación de los tributos en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 

 
• Mejorar la gestión de los medios y técnicas informáticos necesarios para el adecuado 

cumplimiento de las funciones que la Agencia tiene encomendadas. 
 
• Intentar conseguir que las quejas, reclamaciones y sugerencias de los ciudadanos, 

relacionadas directa o indirectamente con los procedimientos administrativos de la Agencia, 

se canalicen y buscar con las indicaciones o sugerencias recibidas mejorar los servicios, 
incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar el trámite, Y conseguir un 
mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración Tributaria. 

 
• Obtener datos estadísticos sobre el nivel de pago de los cántabros, su perfil y de otro tipo de 

cuestiones que permitan mejorar el servicio y facilitar la relación con los ciudadanos. 

 
• Gestión del canon de saneamiento y del impuesto sobre depósito de residuos en vertederos. 
 
• Distintos modelos WEB con cita previa para su tramitación. 
 

 

 
 
 



 



 



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
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