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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 11 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se modifica la resolu-
ción de 5 de noviembre de 2009, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para 2010-2011, 
recogidas en el Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo Colectivo, empresas de economía social, 
previstas en el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en Asturias.

El Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias (ACEBA) firmado por el Gobierno del Prin-
cipado de asturias y los agentes sociales ha apostado por la fórmula empresarial de la economía social, plenamente 
competitivas y comprometidas con el territorio en el que se ubican, mediante actuaciones que pretende consolidar la 
economía social asturiana, dotándola de medios para su crecimiento y situándola como herramienta de referencia a te-
ner en cuenta por todos los grupos de emprendedores que desean poner en marcha su negocio.

esta resolución tiene por objeto efectuar la convocatoria pública de las ayudas, para los ejercicios 2010 y 2011, 
establecidas en el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias, concretamente las recogidas 
en el programa de Fomento y Consolidación del autoempleo Colectivo: economía social (subapartado 5.2.2.), dentro 
del apartado ii, relativo a la promoción económica. el desarrollo de dichas actuaciones se llevará a cabo fomentando 
el empleo a través del autoempleo colectivo, facilitando a las empresas de economía social el acceso al asesoramiento 
técnico necesario para paliar las carencias técnicas internas que puedan dificultar su desarrollo, fomentando el conoci-
miento de la economía social y el asociacionismo, favoreciendo la consolidación de las iniciativas económicas procuradas 
por las empresas de economía social, cooperativas y sociedades laborales así como el acercamiento de las empresas de 
economía social a las tecnologías de la información y la comunicación (estiC).

A propuesta de la Consejería de Industria y Empleo, por acuerdo del Consejo de Gobierno se autoriza la anulación de 
gasto en el programa para fomentar el empleo a través del autoempleo colectivo, el programa para fomentar el conoci-
miento de la economía social y fomentar el asociacionismo y el programa para consolidación de empresas de economía 
social recogidos en el programa de Fomento y Consolidación del autoempleo colectivo, economía social, previsto en el 
acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias, durante los años 2010 y 2011.

en atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo establecido en el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el principado de asturias y en virtud de las competen-
cias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la 
Ley 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, 
de 29 de diciembre, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de industria y empleo,

r e s u e l V o

Primero.—Modificar la resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de las ayudas recogidas en el programa de Fomento y Consolidación del autoempleo 
colectivo, empresas de economía social, previstas en el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en 
asturias, para los ejercicios 2010-2011 en los siguientes términos:

1.—disponer que las solicitudes de subvención para la convocatoria 2011, del programa para fomentar el empleo a 
través del autoempleo colectivo, el programa para fomentar el conocimiento de la economía social y fomentar el asocia-
cionismo y el programa para consolidación de empresas de economía social, se resuelvan y se abonen, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 19.03.322l-771.000 de los presupuestos generales del principado de asturias.

El gasto para financiar el Programa para fomentar el empleo a través del autoempleo colectivo, el Programa para 
fomentar el conocimiento de la economía social y fomentar el asociacionismo y el programa para consolidación de em-
presas de economía social de esta convocatoria, en el año 2011, presenta la siguiente distribución:

1.  programa para fomentar el empleo a través del autoempleo colectivo:

• Año 2011: 1.300.000 euros.

2.  programa para fomentar el conocimiento de la economía social y fomentar el asociacionismo:

• Año 2011: 85.000 euros.

3.  programa para consolidación de empresas de economía social:

• Año 2011: 50.000 euros.

la concesión de las ayudas previstas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias previstas.

2.—La Administración incorporará de oficio aquellas solicitudes de la medida de incorporación de desempleados del 
programa para fomentar el autoempleo a través del autoempleo colectivo, formuladas al amparo de la convocatoria 
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efectuada por resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de industria y empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para 2010-2011 de las ayudas recogidas en el programa de Fomento y Consolidación del autoem-
pleo Colectivo, previsto en el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias, para el año 2010, 
que cumpliendo los requisitos establecidos y habiendo aportado la documentación requerida no pudieron ser tramitadas 
por agotamiento del gasto autorizado.

3.—El plazo de presentación de solicitudes es el establecido en la resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Con-
sejería de industria y empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública de las ayudas recogidas en el programa 
de Fomento y Consolidación del autoempleo colectivo, empresas de economía social, previstas en el acuerdo para la 
Competitividad, el empleo y el Bienestar en asturias.

segundo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del principado de asturias 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración 
del principado de asturias y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 11 de marzo de 2011.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 2011-05451.
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