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       6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
   CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

   CVE-2018-10921   Orden HAC/55/2018, de 10 de diciembre, por la que se modifi ca la 
Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones del Programa de Colaboración 
del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones locales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de per-
sonas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés 
general y social.

   Mediante Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, se establecieron las bases reguladoras de 
subvenciones del Programa de Colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las corpora-
ciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas 
desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social. 

 Se trata de uno de los instrumentos de la política de empleo que hace frente a la necesidad 
de las personas desempleadas de contar con la experiencia necesaria, requerida por la mayoría 
de las empresas para obtener un empleo. 

 En concreto, dicho programa tiene por objeto facilitar dicha experiencia laboral mediante la 
realización de obras y servicios de interés general y social, en colaboración con las entidades 
locales, constituyéndose en un elemento de mejora de la empleabilidad, que facilita su inser-
ción laboral. 

 La citada Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, confi gura al Programa de colaboración 
del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones locales, como un programa común del 
Sistema Nacional de Empleo, adaptado a la realidad del mercado de trabajo de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, incluido en el Plan Anual de Política de Empleo dentro de su Eje 3: 
Oportunidades de empleo, y a ejecutar a través de subvenciones públicas. 

 Todo ello de acuerdo con lo previsto en la vigente Estrategia Española de Activación para 
el Empleo. 

 Las ayudas previstas en la Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, tienen la naturaleza 
jurídica de subvenciones, por lo que se rigen por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto constituyan legislación básica del Estado, y por la 
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 En este sentido, su artículo 3 defi ne las entidades que pueden resultar benefi ciarias de las 
mismas, el artículo 4 establece los requisitos de las obras y servicios, el artículo 5 regula la 
cuantía de la subvención justifi cable, el artículo 7 deriva a cada convocatoria el número de 
solicitudes que podrán solicitar cada una de ellas y el artículo 10 confi gura un sistema de va-
loración de solicitudes en base a tres criterios objetivos: número de personas en paro en cada 
entidad, población en edad de trabajar y superfi cie del ámbito territorial, que da lugar a la 
cuantía de la subvención a conceder. 

 La aplicación de estos criterios de valoración se ha demostrado positiva en las dos convo-
catorias aprobadas hasta la fecha. Por otro lado, las obras y servicios deben ser competencia 
de las entidades locales. Con el fi n de alinear estos criterios y requisitos con la realidad admi-
nistrativa de las entidades locales, buscando optimizar las posibilidades de realización de las 
obras y servicios en las que sean empleadas las personas destinatarias de esta política activa 
de empleo, se considera necesario fi jar como sujetos que pueden percibir estas subvenciones 
las entidades que representan los valores obtenidos en aplicación de los citados criterios obje-
tivos y quienes ostentan la titularidad de las competencias para desarrollar las obras y servi-
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cios, es decir, los ayuntamientos (en el caso de los municipios) y, en el ámbito supramunicipal, 
allí donde exista, las comarcas, las mancomunidades, los consorcios y otras agrupaciones 
locales de carácter vinculado supramunicipal, constituidas al amparo de la autonomía local. 

 Por otro lado, el artículo 5 defi ne, tanto las cuantías a conceder (la que resulte de la aplica-
ción de los criterios establecidos en el artículo 10, con el límite de la cuantía solicitada), como 
las que se entenderán justifi cadas una vez ejecutada la acción subvencionada. 

 Respecto a esto último, se aclara qué conceptos son subvencionables y cuáles no; así 
mismo, la cuantía de la subvención máxima justifi cable podrá alcanzar hasta el 100 por 100 de 
los gastos subvencionables acreditados. 

 Así mismo, en lo que se refi ere a la justifi cación de la subvención, se habilita la opción con-
templada en el artículo 31.7 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones 
de Cantabria, para el caso de que la ayuda concedida esté fi nanciada con fondos estatales o 
autonómicos, pero no con fondos europeos, lo cual será determinado en cada convocatoria. De 
esta forma, en aquellos supuestos en que la entidad benefi ciaria esté dotada de una Interven-
ción General u órgano de control interno equivalente, la justifi cación de la subvención se rea-
lizará mediante certifi cación expedida por este órgano en la que se haga constar la afectación 
de la subvención percibida al cumplimiento de la fi nalidad subvencionada, acompañada de una 
memoria económica justifi cativa del coste de las actividades realizadas. 

 Finalmente, se introducen en la Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, las modifi caciones 
necesarias para adaptarla a la entrada en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de da-
tos); en este sentido, tendrá la condición de responsable del tratamiento el Servicio Cántabro 
de Empleo, y tendrán la condición de encargados del tratamiento las entidades benefi ciarias. 

 En la elaboración de esta orden han sido consultadas las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma, y han emitido informe la Asesoría 
Jurídica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y la Intervención General. 

 En virtud de lo expuesto, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 
17 julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

 DISPONGO 

 Artículo único. Modifi cación de la Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de subvenciones del Programa de colaboración del Servicio 
Cántabro de Empleo con las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de 
interés general y social. 

 La Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, queda modifi cada en los siguientes términos: 

 Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado como sigue: 
 "1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de subvenciones del 

Programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo consistente en la fi nanciación de 
costes laborales y de Seguridad Social generados por las contrataciones llevadas a cabo por las 
corporaciones locales que resulten benefi ciarias, de personas desempleadas para la ejecución 
de obras o servicios de interés general y social". 
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 Dos. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue: 
 "1. Podrán ser benefi ciarias de estas ayudas las siguientes corporaciones locales, todas 

ellas del ámbito geográfi co de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que contraten personas 
desempleadas para la ejecución de obras o la prestación de servicios califi cados de interés ge-
neral y social y que gocen de capacidad técnica y de gestión sufi cientes para la ejecución del 
correspondiente proyecto, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 12 de la 
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria: 

 a) Los municipios, a través de sus respectivos ayuntamientos. 
 b) Las entidades locales supramunicipales, entendiendo por éstas las comarcas, las manco-

munidades, los consorcios y otras agrupaciones locales de carácter vinculado supramunicipal. 
 Asimismo, deberán acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución que se 

encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y de sus obligaciones con la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria". 

 Tres. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado como sigue: 
 1. Las subvenciones que se otorguen serán destinadas a fi nanciar los costes salariales y de 

Seguridad Social de las personas desempleadas que, reuniendo los requisitos y criterios de se-
lección establecidos en esta orden, sean contratadas para la ejecución de las obras y servicios 
de interés general o social. 

 Se entenderá como costes salariales las percepciones económicas de los trabajadores y las 
trabajadoras por la prestación de sus servicios, incluida la indemnización a la fi nalización del 
contrato legalmente establecida. 

 No serán subvencionables, con independencia de que la ayuda esté fi nanciada con fondos 
estatales, autonómicos y/o europeos, los gastos excluidos de recibir ayuda del Fondo Social 
Europeo, conforme lo establecido en el artículo 5.1 la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciem-
bre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante 
el período de programación 2014-2020. No obstante, sí serán subvencionables, aunque no 
cofi nanciables por el FSE, las situaciones con derecho a retribución en las que no se presta ser-
vicio efectivo como las ausencias o las incapacidades temporales, y las situaciones recogidas 
en el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. En esos casos, también será subvencio-
nable, aunque no cofi nanciable, la parte proporcional de las cotizaciones a la Seguridad Social 
que proceda. En los expedientes deberán quedar diferenciadas las cuantías subvencionables y 
las cofi nanciables a efectos de la certifi cación de estas últimas al FSE". 

 Cuatro. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado como sigue: 
 "2. La cuantía de la subvención a conceder será la que resulte de la aplicación de los crite-

rios establecidos en el artículo 10, con el límite de la cuantía solicitada. 
 La cuantía de la subvención máxima justifi cable podrá alcanzar hasta el 100% de los gastos 

subvencionables acreditados, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y el 
apartado 3 del artículo 17". 

 Cinco. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado como sigue: 
 "1. Los ayuntamientos podrán presentar el número de solicitudes permitido en cada con-

vocatoria. En el caso de las entidades supramunicipales el número máximo será igualmente 
establecido en cada convocatoria". 



i boc.cantabria.esPág. 1532

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 38

4/9

C
V

E-
20

18
-1

09
21

 Seis. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue: 
 "1. Las solicitudes de ayudas reguladas en esta orden deberán presentarse en modelo 

ofi cial, debidamente selladas y fi rmadas por la alcaldesa o el alcalde del ayuntamiento o la 
persona representante legal en el caso de entidades locales supramunicipales. 

 El modelo de solicitud contendrá: 
 a) La declaración responsable en la que se haga constar que la entidad solicitante no incurre 

en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de benefi ciario, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria. 

 b) La declaración responsable en la que se haga constar que la entidad solicitante se com-
promete a fi nanciar la parte no subvencionada por el Servicio Cántabro de Empleo para la 
realización de la obra o servicio. 

 c) El consentimiento de la entidad solicitante para la comprobación y constancia por el Ser-
vicio Cántabro de Empleo de los datos y documentos mencionados en el artículo 7.6. 

 d) La declaración responsable de poseer las autorizaciones necesarias de las personas cu-
yos datos se derivan de la solicitud para el tratamiento de los mismos, a los efectos del Regla-
mento General de Protección de Datos. 

 e) La declaración responsable de solvencia de la entidad solicitante para cumplir con las 
obligaciones establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos. 

 f) La declaración responsable sobre la veracidad de los datos declarados en la solicitud y en 
la documentación que la acompañe. 

 g) Datos de la cuenta bancaria en la que será ingresada la subvención, en caso de conce-
sión". 

 Siete. Se modifi ca la letra b) del apartado 2 del artículo 8, con la siguiente redacción: 
 "b) Sólo en el caso de entidades supramunicipales: escritura pública de constitución y/o de 

los estatutos, en su caso". 

 Ocho. Se modifi ca el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 9, que queda redactado 
como sigue: 

 "Si el requisito que no se cumpliera fuera el previsto en el artículo 7.1, en lo referente al 
número de solicitudes, serán inadmitidas y, por tanto, no serán objeto de valoración, las so-
licitudes que excedan del número máximo establecido, atendiendo al orden de presentación 
temporal". 

 Nueve. El primer párrafo del apartado 2 del artículo 10 queda redactado de la siguiente 
forma: 

 2. La cuantía máxima de la subvención a conceder a cada entidad se determinará por cada 
unidad de concesión prevista en la convocatoria y será proporcional a sus datos de paro re-
gistrado, población en edad laboral y superfi cie de su ámbito territorial; por ello el reparto del 
crédito asignado a cada unidad de concesión en cada convocatoria se efectuará distribuyén-
dose aquél en función de los siguientes criterios objetivos y con la ponderación que se cita". 

 Diez. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 17, con la siguiente redacción: 
 5. No obstante lo establecido en el apartado 3, de acuerdo con lo que prevea cada convo-

catoria, en el caso de que la ayuda concedida esté fi nanciada con fondos estatales y/o auto-
nómicos, pero no con fondos europeos, será de aplicación lo establecido en el artículo 31.7 
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio. De esta forma, en aquellos supuestos en que 
la entidad benefi ciaria esté dotada de una Intervención General u órgano de control interno 
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equivalente, la justifi cación de la subvención se realizará mediante certifi cación expedida por 
este órgano en la que se haga constar la afectación de la subvención percibida al cumplimiento 
de la fi nalidad subvencionada, acompañada de una memoria económica justifi cativa del coste 
de las actividades realizadas, que contendrá: 

 a) Relación clasifi cada de los gastos de la actividad, con identifi cación del acreedor y del 
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 

 b) Carta de pago en el supuesto de remanentes no aplicados". 

 Once. Se modifi ca el artículo 20, cuya redacción queda como sigue: 
 "Artículo 20. Régimen sancionador y lucha contra el fraude. 
 1. Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título IV de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título IV de la Ley de 
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, sin perjuicio de lo previsto 
en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 2. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos 
de fraude o irregularidad en relación con las subvenciones que regula la presente orden, que 
hayan recibido fi nanciación procedente de la Unión Europea, podrá poner dichos hechos en 
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por 
dicho Servicio en el sitio web de la IGAE, y en los términos establecidos en la Comunicación 
1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio". 

 Doce. Se da nueva redacción a la disposición adicional primera, que queda redactada en los 
siguientes términos: 

 "Disposición adicional primera. Protección de datos de carácter personal y seguridad de la 
información. 

 1. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, Reglamento General de 
Protección de Datos, RGPD), es de aplicación al tratamiento total o parcialmente automatizado 
de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos 
o destinados a ser incluidos en un fi chero. 

 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento General de Protección de 
Datos, se entenderá por: 

 a) "Datos personales": toda información sobre una persona física identifi cada o identifi cable 
("el/a interesado/a"); se considerará persona física identifi cable toda persona cuya identidad 
pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identifi cador, como 
por ejemplo un nombre, un número de identifi cación, datos de localización, un identifi cador 
en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fi siológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha persona; 

 b) "Tratamiento": cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos 
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, 
como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modifi ca-
ción, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra 
forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción; 

 c) "Fichero": todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a 
criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o 
geográfi ca; 
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 d) "Responsable del tratamiento" o "responsable": la persona física o jurídica, autoridad 
pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fi nes y medios del 
tratamiento; si el Derecho de la Unión, del Estado o de la Comunidad Autónoma determina los 
fi nes y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específi cos para 
su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión, del Estado o de la Comunidad 
Autónoma; 

 e) "Encargado del tratamiento" o "encargado": la persona física o jurídica, autoridad pú-
blica, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento; 

 f) "Consentimiento del interesado": toda manifestación de voluntad libre, específi ca, infor-
mada e inequívoca por la que el/la interesado/a acepta, ya sea mediante una declaración o una 
clara acción afi rmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen; 

 3. De conformidad con lo establecido en el RGPD, tendrá la condición de "responsable del 
tratamiento" el Servicio Cántabro de Empleo, respecto de los datos de carácter personal ne-
cesarios para la correcta gestión de las ayudas previstas en las convocatorias publicadas al 
amparo de estas bases reguladoras, y tendrán la condición de "encargado del tratamiento" de 
estos mismos datos, las entidades solicitantes y las que resulten benefi ciarias en las mismas. 

 4. Las entidades solicitantes y las que resulten benefi ciarias quedan informadas de: 
 a) Que los datos personales a los que tengan acceso por su condición de "encargado del 

tratamiento", deben ser tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con la per-
sona interesada. 

 b) No serán tratados de manera incompatible a los fi nes determinados, explícitos y legíti-
mos para los que fueron recogidos. 

 c) Las entidades benefi ciarias, como encargadas del tratamiento, reconocerán expresa-
mente que los datos a los que tengan acceso son de exclusiva propiedad del Servicio Cántabro 
de Empleo, por lo que no podrán aplicarlos o utilizarlos con fi nes distintos a los previstos en 
las bases reguladoras y convocatorias que de ellas se deriven; además, deberán tratar los 
datos de carácter personal conforme a las instrucciones que reciban del Servicio Cántabro de 
Empleo. 

 5. Cuando las personas interesadas solicitasen, ante una entidad benefi ciaria que actúa 
como encargada del tratamiento el ejercicio de su derecho de acceso, rectifi cación, supresión, 
oposición, portabilidad, limitación y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatiza-
das, esta deberá dar traslado de la solicitud al Servicio Cántabro de Empleo para que resuelva. 

 6. La entidad benefi ciaria en su condición de encargada del tratamiento, debe garantizar 
sufi cientemente su capacidad para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de 
manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del RGPD y garantice la protección 
de los derechos de la persona interesada. 

 7. El "encargado del tratamiento" no recurrirá a otro "encargado" sin la autorización previa 
por escrito, específi ca o general, del "responsable". En este último caso, el «encargado» infor-
mará al "responsable" de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros 
encargados, dando así al "responsable" la oportunidad de oponerse a dichos cambios. 

 Cuando un "encargado del tratamiento" recurra a otro "encargado" para llevar a cabo de-
terminadas actividades de tratamiento por cuenta del "responsable", se impondrán a este otro 
"encargado", mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho de la 
Unión, del Estado o de la Comunidad Autónoma, las mismas obligaciones de protección de da-
tos que se deriven de la relación jurídica existente entre el "responsable" y el "encargado", en 
particular la prestación de garantías sufi cientes de aplicación de medidas técnicas y organizati-
vas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si 
ese otro "encargado" incumple sus obligaciones de protección de datos, el "encargado" inicial 
seguirá siendo plenamente responsable ante el "responsable del tratamiento" por lo que res-
pecta al cumplimiento de las obligaciones del otro "encargado". 

 8. El tratamiento por el "encargado" se regirá por la relación jurídica derivada de la solici-
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tud de subvención, que vincula al "encargado", como benefi ciario, respecto del "responsable", 
como órgano concedente o encargado de su gestión, que conllevará las siguientes obligaciones 
para el primero de ellos: 

 a) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del "res-
ponsable", inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país 
o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la 
Unión, del Estado o de la Comunidad Autónomo, que se aplique al "encargado"; en tal caso, el 
"encargado" informará al "responsable" de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que 
tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

 b) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan compro-
metido a respetar la confi dencialidad o estén sujetas a una obligación de confi dencialidad de 
naturaleza estatutaria. 

 c) Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD. 
 d) Respetará las condiciones indicadas para recurrir a otro "encargado" del tratamiento. 
 e) Asistirá al "responsable", teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de 

medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda 
cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de 
los derechos de las personas interesadas establecidos en el capítulo III del RGPD. 

 f) Ayudará al "responsable" a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la infor-
mación a disposición del "encargado". 

 g) A elección del "responsable", suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez 
fi nalice la relación jurídica que motive el tratamiento, y suprimirá las copias existentes a me-
nos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión, 
del Estado o de la Comunidad Autónoma. 

 h) Pondrá a disposición del "responsable" toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente disposición, así como para per-
mitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del "respon-
sable" o de otro órgano auditor autorizado por dicho "responsable". 

 9. La adhesión del "encargado del tratamiento" a un código de conducta aprobado a tenor 
del artículo 40 del RGPD o a un mecanismo de certifi cación aprobado a tenor del artículo 42 del 
RGPD podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantías sufi cientes 
a que se refi eren los apartados 1 y 4 del artículo 28 del RGPD. 

 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 84 del RGPD, si un "encargado del 
tratamiento" infringe el RGPD al determinar los fi nes y medios del tratamiento, será conside-
rado "responsable del tratamiento" con respecto a dicho tratamiento. 

 11. El "encargado del tratamiento" y cualquier persona que actúe bajo la autoridad del 
"responsable" o del "encargado" y tenga acceso a datos personales solo podrán tratar dichos 
datos siguiendo instrucciones del "responsable", a no ser que estén obligados a ello en virtud 
del Derecho de la Unión, del Estado o de la Comunidad Autónoma. 

 12. El "encargado del tratamiento" y, en su caso, sus representantes cooperarán con la 
autoridad de control que lo solicite en el desempeño de sus funciones. 

 13. El "encargado del tratamiento" aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros: 

 a) La seudonimización y el cifrado de datos personales. 
 b) La capacidad de garantizar la confi dencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 
 c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 

rápida en caso de incidente físico o técnico. 
 d) Un proceso de verifi cación, evaluación y valoración regulares de la efi cacia de las medi-

das técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
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 14. La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 del RGPD o a 
un mecanismo de certifi cación aprobado a tenor del artículo 42 del RGPD podrá servir de 
elemento para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 32 del RGPD. 

 15. El "encargado del tratamiento" tomará medidas para garantizar que cualquier persona 
que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos 
siguiendo instrucciones del "responsable", salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho 
de la Unión, del Estado o de la Comunidad Autónoma. 

 16. El "encargado del tratamiento" notifi cará sin dilación indebida al "responsable del trata-
miento" las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento. 

 17. Las obligaciones en materia de confi dencialidad y seguridad de la información de las 
entidades benefi ciarias como encargadas del tratamiento de los datos y fi cheros de carácter 
personal son las siguientes: 

 a) En aquellas tareas en las que necesiten acceder a información de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, independientemente de donde esté alojada, deberán 
respetar, la legislación vigente en materia de confi dencialidad y seguridad de la información y 
de los sistemas de información, en todo lo que no se oponga al RGPD y, en particular: 

 — El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad. 

 — El Decreto 31/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la 
Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 — Otras disposiciones que las desarrollen o sean de aplicación en materia de seguridad o 
confi dencialidad. 

 b) Guardar secreto profesional, no revelando ni empleando en uso propio o de terceros, 
ni para un fi n distinto al estipulado en estas bases reguladoras, la información que conozcan 
durante la ejecución de las acciones subvencionadas. Esta obligación subsistirá aún después 
de fi nalizar las acciones objeto de subvención. 

 c) No revelar ni compartir con terceras personas credenciales de acceso que le pudieran ser 
asignadas durante la ejecución de las acciones subvencionadas. 

 d) Respetar las cláusulas específi cas sobre seguridad de la información y/o confi dencialidad 
establecidas en las bases reguladoras de la subvención y convocatorias que de ellas se deriven. 

 e) Todo informe, dato o documento califi cado de confi dencial, que el Servicio Cántabro de 
Empleo deba transmitir a la entidad benefi ciaria con motivo de la concesión de la subvención, 
incluida la información relacionada con técnicas o metodologías propias, sólo podrá ser utili-
zada por esta para el fi n indicado, respondiendo, en consecuencia, de los daños y perjuicios 
que del incumplimiento de esta cuestión puedan derivarse para el Servicio Cántabro de Em-
pleo. 

 f) Una vez fi nalizada la actividad, la entidad benefi ciaria deberá devolver al Servicio Cán-
tabro de Empleo cualquier información califi cada de confi dencial a la que haya tenido acceso 
durante la ejecución de las acciones subvencionadas y que resida en sistemas o soportes bajo 
su control, y deberá devolver o destruir cualquier soporte o documento que la pueda contener, 
salvo que exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá estar de-
bidamente bloqueada. 

 18. Secreto profesional: 
 El "encargado del tratamiento" tiene el deber de secreto profesional respecto de los da-

tos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confi dencialidad y reserva sobre 
ellos. Asimismo, se compromete a dar traslado al personal que intervenga en el tratamiento 
de tales datos, de su obligación de mantener secreto profesional respecto de los mismos y 
su deber de guardarlos. Estas obligaciones subsistirán aún después de fi nalizar las acciones 
objeto de subvención". 
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 Trece. Se introduce una nueva disposición adicional tercera, con la siguiente redacción: 
 "Disposición adicional tercera. Equivalencia de términos en la gestión de operaciones cofi -

nanciadas por el FSE. 
 A efectos de la gestión de operaciones cofi nanciadas por el Fondo Social Europeo, se esta-

blecen las siguientes equivalencias: 
 — "Operación (FSE)": cada una de las unidades de concesión. 
 — "Proyecto (FSE)": cada una de las solicitudes (expedientes) aprobadas. 
 — "Actuación (FSE)": dentro de cada "Proyecto (FSE)", cada uno de los proyectos de obra 

o servicio". 

 Disposición fi nal única. Entrada en vigor y efectos. 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Ofi cial de 

Cantabria. 
 La nueva disposición adicional tercera que se introduce en la Orden HAC/08/2017, de 15 de 

marzo, será de aplicación desde el día 23 de marzo de 2017. 

 Santander, 10 de diciembre de 2018. 
 El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 

 Juan José Sota Verdión. 
 2018/10921 
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