
AYUDAS DEL GOBIERNO DE 
CANTABRIA PARA  AUTÓNOMOS  
Y MICRO PYMES A TRAVÉS DE 
SODERCAN

QUIÉN DA AYUDA

La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de 
Cantabria,  a través de Sodercan SA pone a disposición de los autónomos y las micro-
pymes de Cantabria una partida de ayudas destinadas a paliar en parte los efectos 
adversos de la pandemia del Covid 19 y sus consecuencias en las empresas de la región 
tras la declaración del estado de alarma del pasado 14 de marzo.

PARA QUIÉN ES LA AYUDA

Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las microempresas y 
autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica, válidamente constituidas en el 
momento de presentación de la solicitud y que ejerzan una actividad económica en 
Cantabria en el ámbito comercial, educativo, de equipamientos culturales, estableci-
mientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otros 
adicionales que se haya visto obligada a la suspensión de la actividad presencial o 
de apertura al público como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas. La categoría de microempresa 
está constituida por aquellas empresas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo 
volumen de negocio anual o balance general anual no excedan de 2 millones de euros.

EN CUANTO CONSISTE LA AYUDA.

a. Empresario autónomo individual y microempresas con un solo trabajador: 
150 € semanales. 

b. Empresario autónomo o microempresas con trabajadores comprendidos entre 
2 y 5: 225 € semanales. 

c. Empresario autónomo o microempresas con trabajadores comprendidos entre 
6 y 9: 300 € semanales.



CÓMO SE PAGA LA AYUDA

Las ayudas se devengarán por semanas, contadas desde el momento de la entrada 
en vigor de Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta que finalicen los efec-
tos de éste o de cualquiera de sus prórrogas

Se realizarán pagos de carácter quincenal mientras dure el cierre obligatorio dictado 
por el Gobierno de España  mientras que puedan ser cubiertas y exista financiación 
suficiente.

OBLIGACIONES DE RECIBIR LA AYUDA

Las fundamentales: 

a. Reiniciar la actividad suspendida en un plazo máximo de 10 días naturales 
tras la finalización del periodo de cierre obligatorio 

b. Mantener la plantilla media de trabajadores que tenían en la fecha de entrada 
en vigor del Real Decreto

EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA AYUDA

El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia compe-
titiva. Atendiendo a su prelación temporal y hasta el agotamiento de la financiación 
disponible. Se considerará, por este Orden, fecha y hora de presentación de la soli-
citud firmada a través del gestor de ayudas de SODERCAN, S. A. 

La solicitud deberá cumplimentarse vía telemática siguiendo el procedimiento de 
tramitación establecido en el Gestor de ayudas de SODERCAN, S. A. en la dirección 
web http:// ayudas.sodercan.es.

También podéis informaros: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAc-
tion.do?idAnuBlob=349159https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.
do?idAnuBlob=349159.


