
 

DECRETO UCRANIA 

CONVOCATORIA Decreto 85/2022, de 25 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones por SODERCAN, S.A. en respuesta a las consecuencias económicas de la 
guerra de Ucrania 

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

SODERCAN S.A. 

FINALIDAD Paliar el impacto económico producido por la guerra de Ucrania en los sectores 
industriales manufacturero, del transporte y en ámbito de la exportación. 

BENEFICIARIOS Empresas y autónomos, cualquiera sea su forma jurídica, que ejerzan actividad 
económica en Cantabria. 

• Sector industrial manufacturero, encuadrado en el grupo C de CNAE, y con 
potencia contratada superior a 13,5 kW. 

• Sector del transporte, inscritos en el REAT como titulares de autorización MDP 
o MDL, VD, VT, VTC (excepto VTC autonómico). 

• Empresas exportadoras a Rusia, Ucrania o Bielorrusia, con volumen de 
exportación en 2021 superior a 20.000 €. 

GASTOS 
SUBVENCIONABLES 

• Sector industrial del grupo C de CNAE: 250 €  trabajador vinculados a cuenta 
de cotización, según RNT de diciembre de 2021 (máx. 35.000 €, 
incrementables en caso de contar con actividad exportadora). 

• Sector del transporte: 300 – 700 €/vehículo dependiendo del tipo de vehículo 
(máx. 35.000 €). 

• Empresas exportadoras a Ucrania: 5.000 € - 35.000 €, dependiendo del 
volumen de exportaciones en 2021. 

TIPO DE AYUDA Subvención directa. 

PERIODO SOLICITUD Hasta el 3 de octubre de 2022.  

DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR 

➢ Copia DNI/NIE/NIF/CIF 
➢ Copia escrituras de constitución 
➢ Poder de representación de la persona firmante de la solicitud. 
➢ Declaración responsable de cumplimiento de requisitos para la concesión de 

subvención. 
➢ Documento de titularidad de entidad bancaria. 
➢ Certificados de estar al corriente con la AEAT, ACAT y SS. 
➢ Certificado de situación censal. 
➢ Si se acoge a ayuda del sector industrial manufacturero: RNT de diciembre de 

2021 e informe de vida laboral actualizado. Socios trabajadores: RETA. 
➢ Si se acoge a ayuda por exportación a Rusia, Ucrania o Bielorrusia: certificado 

de la AEAT que acredite volumen de exportaciones en 2021. Si se trata de 
servicios, modelo 347 de la AEAT o en su defecto, modelos 190,193,180. 

OTROS DATOS DE 
INTERÉS 

➢ Admitida una sola solicitud por empresa o autónomo. 
➢ Las personas jurídicas beneficiarias de subvenciones por importe mínimo de 

10.000 euros deberán publicar en su página web, en un apartado específico 
sobre transparencia, las retribuciones anuales e indemnizaciones de los 
titulares de los órganos de administración o dirección. 

Para más información, contacte con nosotros: javier.pinedo@apriasystems.es  

mailto:comercial@apriasystems.es

