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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE ABRIL DE 2020 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Daniel Portilla Fariña 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Victoriano González Huergo 
D. Javier Ceruti García de Lago 
Dña. María Luisa Sanjuan Iriarte 
 
 
 

En la ciudad de Santander siendo las diez horas y cinco minutos del día señalado en el 

encabezamiento, de conformidad con el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, se reunió por videoconferencia la Junta de 

Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente, en primera convocatoria, bajo la 

Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente 

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. Todos los miembros de la Junta 

de Gobierno Local acreditaron su identidad y manifestaron encontrase en territorio español. 

Igualmente, quedó asegurada la comunicación entre los asistentes y garantizado el carácter 

secreto de la reunión. 

No participó, habiendo excusado su presencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

Igualmente estuvieron presentes, expresamente convocados por medios telemáticos, 

D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. José Francisco Fernández 

García, Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del 

Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta de 

Gobierno. 
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157/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó declarar la urgencia de la sesión. 

158/2. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la promoción del empleo, el 

emprendimiento y el desarrollo empresarial. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial se ha 
redactado la convocatoria de ayudas para la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial para el ejercicio 2020 con tres 
programas: Programa I, Ayudas para el lanzamiento de nuevos proyectos 
empresariales; Programa II, Ayudas para el mantenimiento de la actividad; y 
Programa III, Ayudas para la digitalización de la actividad comercial, de acuerdo con 
las correspondientes Bases reguladoras aprobadas en sesión plenaria de fecha 31 
de marzo de 2016 y publicadas en Boletín Oficial de Cantabria de fecha 15 de abril 
de 2016. Las ayudas recogidas en esta convocatoria serán financiadas con cargo a la 
partida 2020.01013.2410.48001 de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento 
de Santander por importe de 650.000 €, de la cual se destinará 100.000 € al 
Programa I, 500.000 € al Programa II y 500.000 € al Programa III. Si el crédito 
resultara insuficiente para el total de beneficiarios podrá acordarse la modificación 
de créditos, incrementándose la actual partida en una cuantía adicional cuya 
aplicación no requerirá de nueva convocatoria, siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. El plazo de 
presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
Cantabria. Sin embargo, dado que la finalidad del Programa II de mantenimiento de 
la actividad, las solicitudes podrán presentarse desde el día de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria y hasta la finalización del cierre 
obligatorio dictado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, o cualquiera de sus 
prórrogas o hasta el agotamiento de la financiación en su caso. La citada 
convocatoria fue informada favorablemente por informe de Servicios jurídicos. Por 
lo expuesto, el Concejal  Delegado de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar la convocatoria del Programa I, Ayudas 
para el lanzamiento de nuevos proyectos empresariales; Programa II, Ayudas para 
el mantenimiento de la actividad; y Programa III, Ayudas para la digitalización de la 
actividad comercial, de ayudas destinadas a paliar los efectos de la crisis del COVID-
19 sobre emprendedores y micropymes de Santander. SEGUNDO. Aprobar el gasto 
las ayudas recogidas en esta convocatoria serán financiadas con cargo a la partida 
2020.01013.2410.48001 de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 
Santander por importe de 650.000 €, de la cual se destinará 100.000 € al Programa 
I, 500.000 € al Programa II y 500.000 € al Programa III. TERCERO. Autorizar el gasto 
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las ayudas por importe de 650.000 € con cargo a la partida 2020.01013.2410.48001 
de los Presupuesto Municipal vigente, de la cual se destinarán 100.000 € al 
Programa I, 500.000 € al Programa II y 500.000 € al Programa III. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las diez horas y diez minutos, la Presidenta dio por terminada 

la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


