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NOTA DE PRENSA 
 

(Miércoles, 29.11.2014) 
 

El Principado suma 12,5 millones en ayudas para 
fomentar la iniciativa emprendedora a través del 
“ticket del autónomo” en lo que va de legislatura (5 
páginas) 
 

• El Consejo de Gobierno destina dos millones a subvencionar a los 
desempleados que se hayan dado de alta en el régimen de autónomos 
entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014 

 
• Autorizada la firma de convenios con los ayuntamientos para que 

2.000 familias con menores a su cargo y graves problemas 
económicos reciban 700 euros para alimentación, ropa, material 
escolar y el abono de las facturas energéticas del hogar 

 
• El Ejecutivo dedica 1,6 millones a financiar los servicios de 

asistencia jurídica gratuita para quienes tienen menos recursos 
 

• Economía impulsa con 500.000 euros la creación y consolidación de 
empresas que se basen en la investigación y el desarrollo tecnológico 

 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de dos millones en ayudas 
correspondientes al ticket del autónomo con el fin de facilitar el inicio de la actividad a 
los emprendedores.  Con esta cantidad, la consejería de Economía y Empleo suma 12,5 
millones destinados a fomentar la cultura emprendedora a través del ticket del autónomo 
en lo que va de legislatura. 
 
La cuantía de cada subvención, una vez que se haya justificado una inversión previa en 
inmovilizado material de 5.000 euros, ascenderá a 4.000 euros. Han podido optar todos 
los autónomos, cualquiera que sea la actividad a la que se dediquen, siempre que se 
hubieran dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014. Quienes lo hicieron antes 
del 25 de abril de 2014 (cuando se publicó la convocatoria) no están obligados a 
presentar un plan de viabilidad empresarial. Los que se dieron de alta después de esta 
fecha, sí. 
 
Desde 2012, la Consejería de Economía ha dedicado 10,5 millones a fomentar la cultura 
emprendedora con el ticket del autónomo, monto al que se añaden  los dos millones 
aprobados hoy. Las cuatro convocatorias anteriores habían sido las siguientes: 
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• Octubre de 2012, para los desempleados que se hubieran dado de alta en el 
régimen especial de trabajadores autónomos desde el 1 de abril de 2011 hasta el 
31 de diciembre de ese mismo año. En aquella ocasión se concedieron ayudas 
por un importe de 5.056.000 euros. 

 
• Noviembre de 2012. La segunda convocatoria, dotada con dos millones, atendió 

a quienes se hubieran dado de alta entre el 1 de enero de 2012 y el 15 de 
septiembre del mismo año. 

 
• Abril de 2013, para quienes se hubieran dado de alta entre el 16 de septiembre 

de 2012 y el 28 de febrero de 2013. En este caso, el presupuesto ascendió a 
500.000 euros, ampliado con otros 500.000 euros adicionales. 

 
• Octubre de 2013, para los autónomos que se dieron de alta entre el 1 de marzo 

de 2013 y el 30 de septiembre del mismo año. Las ayudas se elevaron a 2,5 
millones.  

 
El apoyo a la iniciativa empresarial es una de las líneas de trabajo desplegadas por la 
consejería de Economía. En 2013, el Consejo de Gobierno aprobó el Tercer Programa 
para el Fomento de la Cultura Emprendedora. De acuerdo con ese programa, este 
verano se puso en marcha por primera vez el  ticket de la consolidación empresarial. Si 
el ticket del autónomo ayuda a emprender una actividad, el de la consolidación respalda 
a los autónomos y a las iniciativas de economía social  que necesiten diversificarse o 
aumentar su tamaño.  
 
Modernización del tejido empresarial 
El Ejecutivo también ha aprobado un gasto de 500.000 euros para financiar la 
convocatoria de subvenciones para empresas de base tecnológica (en siglas, EBT). Se 
trata de una línea de ayudas que la Consejería de Economía y Empleo pone a 
disposición a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias  
(IDEPA) y que está orientada a favorecer la creación y desarrollo de empresas 
innovadoras. El objetivo final es que los proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico se conviertan en una realidad consolidada que aporte valor añadido al tejido 
empresarial asturiano. 
 
La convocatoria distingue dos fases de subvenciones, en función de cuál sea el grado de 
desarrollo del proyecto. En la primera fase, las ayudas se dedicarán a apoyar la creación 
y puesta en marcha de la empresa. Los conceptos subvencionables serán, entre otros, los 
gastos de constitución, los costes de personal investigador y de gerencia y el material y 
equipamiento en I+D+i.  En la segunda, favorecerán la consolidación y el crecimiento 
comercial de las empresas. En este caso las subvenciones se destinarán, por ejemplo, a  
los costes de personal de gestión y comercial, asistencias externas  para el desarrollo de 
la imagen y la marca, y gastos asociados a la protección y registro de propiedad 
industrial e intelectual, entre otros. 

 
Esta línea de ayudas forma parte de los compromisos asumidos con los sindicatos y la 
patronal en el  Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias 2013-2015 (AEPA), 
suscrito el 9 de febrero de 2013. También responde al desarrollo del  Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2013-2017, principal marco programático de la política de 
innovación del Gobierno.  
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Asimismo, acuerdan con lo establecido por la Unión Europea para ejecutar la Estrategia 
2020 y con la Estrategia para la Especialización Inteligente en Asturias 2014-2020 
(RIS3 Asturias). El programa será cofinanciado por la UE a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
En lo que va de año, el IDEPA ha publicado 13 convocatorias.  Se han resuelto siete, 
con una inversión de 52,1 millones, a las que se ha concedido una subvención de 8,2 
millones. 
 
Protección a la infancia 
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda pondrá en marcha una línea específica de 
ayudas para atender a 2.000 familias con menores a su cargo que sufran graves 
problemas económicos. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la consejería a 
suscribir los correspondientes convenios con los ayuntamientos.  
 
La consejera de Bienestar Social había anunciado el lunes en la Junta General la 
aprobación inminente de estas ayudas, que se destinarán a gastos de alimentación, 
vestido, compra de material escolar y abono de las facturas energéticas del hogar. 
 
Cada familia recibirá 700 euros. Por lo tanto, a esta finalidad se destinarán en total 1,4 
millones. De esa cantidad, el Principado aportará algo más de 600.000 euros; el resto lo 
asumirá el Gobierno central. Serán ayudas directas para proteger a la infancia y apoyar a 
las familias más pobres.  
 
La distribución del dinero atenderá a los parámetros fijados en el indicador AROPE, 
aceptado en la Estrategia Europa 2020 para identificar a las personas en riesgo de 
pobreza y/o exclusión. La gestión recaerá, previa firma de los convenios 
correspondientes,  en los ayuntamientos, que seleccionarán las familias beneficiarias en 
función del indicador citado. También se encargarán de los pagos.  
  
Los ayuntamientos ya han remitido a la Consejería de Bienestar Social los datos acerca 
del número de familias que pueden optar a estar ayudas.   
 
1,6 millones para la asistencia jurídica gratuita 
El Gobierno ha autorizado subvencionar con 1,6 millones a los colegios profesionales 
de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón. Con esta cantidad se cubren los gastos 
correspondientes al mantenimiento de la asistencia jurídica gratuita en el segundo 
trimestre de este año. 
 
La financiación de los servicios de asistencia jurídica gratuita para los asturianos con 
rentas más bajas se realiza mediante subvenciones. La consejería que asume el pago de 
estas cantidades es Presidencia, competente en materia de justicia.  El desembolso 
previsto para este ejercicio asciende a 5,7 millones. De esta cantidad, ya se han abonado 
más de tres millones, correspondientes al último trimestre de 2013 y al primero de 2014. 
Si se suman todos los pagos realizados desde el inicio de la legislatura,  el resultado 
asciende a 12,17 millones. 
 
El compromiso del Gobierno de Asturias con el mantenimiento de estas ayudas 
responde a que considera que la administración de justicia es un servicio público 
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esencial en un Estado de derecho. La asistencia jurídica gratuita está concebida para 
favorecer a los ciudadanos con rentas más bajas. El Gobierno central, por su parte,  ha 
impuesto una Ley de Tasas que dificulta el acceso a las prestaciones judiciales a quienes 
tienen menos recursos. 
 
250.000 para favorecer el acceso a la vivienda a los más desfavorecidos 
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda, el ayuntamiento de Avilés y la Fundación 
San Martín firmarán un convenio para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos 
más desfavorecidos. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión de 
una subvención de 250.000 euros.  
 
Este convenio, que permite dar continuidad al trabajo que se viene realizando desde el 
2012, está enfocado a facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas o colectivos  
con mayores dificultades, como pueden ser las familias monoparentales, víctimas  de 
violencia de género, inmigrantes, minorías étnicas, jóvenes con escasos recursos y 
familias en riesgo de exclusión social.  
 
Programa de formación e inserción en el centro de menores de Sograndio 
El Ejecutivo ha aprobado, a propuesta de la consejería de Presidencia, un gasto 
plurianual de 501.8717 euros para contratar un programa de formación, orientación e 
inserción profesional en el centro de responsabilidad penal de menores Casa Juvenil de 
Sograndio.  
El gasto se distribuye en un trienio, con las siguientes cuantías: este año, 17.536 euros; 
el próximo, 250.908 euros; y en 2016, por último, 233.372 euros. 
 
627.000 euros para la la adaptación de la flota pesquera  
La consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos dispondrá de 627.000 euros  
para ayudas públicas a la adaptación de la flota pesquera en 2015, dentro del marco 
financiero del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), según ha acordado el Consejo de 
Gobierno. 
 
La convocatoria distingue tres líneas de ayudas: 320.000 euros a la paralización 
definitiva de actividades pesqueras, 289.000 euros para inversiones en buques 
pesqueros y otros 18.000 euros a primas individuales a pescadores menores de 40 años 
para la compra del barco. El objetivo es el desarrollo sostenible del sector pesquero, de 
las áreas de las industrias pesqueras y de la pesca interior.  
 
Desarrollo curricular de la formación profesional 
El Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a cinco currículos de ciclo formativo de 
grado superior de formación profesional. Son los siguientes: Producción de 
Audiovisuales y Espectáculos; Integración Social; Promoción de Igualdad de Género; 
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen y, por último, Diseño y Edición de 
Publicaciones Impresas y Multimedia. 
 
La semana pasada, el Ejecutivo había autorizado otros seis currículos de formación 
profesional, dos de grado superior y cuatro de grado medio.  En concreto, se aprobaron 
los currículos de grado superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de 
Buques y Embarcaciones, de un lado, y en Transporte Marítimo y Pesca de Altura, de 
otro. En cuanto a los de grado medio, se establecieron los currículos de Carpintería y 
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Mueble, Navegación y Pesca de Litoral, Aprovechamiento y Conservación del Medio 
Natural y, por último,  Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y 
Embarcaciones.  
 
Dos nuevos títulos de doctorado   
El Ejecutivo ha acordado, también a propuesta de la consejería de Educación la 
implantación en la Universidad de Oviedo de dos títulos oficiales de Doctorado: el 
programa de Doctorado en Biología Molecular y Celular y el programa de Doctorado en 
Ingeniería de Producción, Minero-Ambiental y de Proyectos, por la Universidad de 
Oviedo 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo había acordado la aprobación de 
estos títulos en sus sesiones de 18 de febrero de 2013 y 6 de mayo de 2013. 
Posteriormente, el Consejo Social de la Universidad informó favorablemente. Por 
último, el Consejo de Universidades, dictó la resolución positiva correspondiente. 
 
Cesión del circuito Fernando Alonso a la Fundación del Automovilismo 
El Consejo de Gobierno ha autorizado un acuerdo por el que se establecen las 
condiciones generales que han de regir la concesión demanial (de un bien de dominio 
público) del complejo automovilístico Fernando Alonso en La Morgal y el campo de 
golf anejo a favor de la Fundación para el Fomento del Automovilismo en Asturias..  
 
La Fundación para el Fomento del Automovilismo en Asturias pasará a gestionar las 
instalaciones del complejo de La Morgal, durante un período de diez años, tras los 
cuales concesión se considerará prorrogada por periodos anuales.  
La concesión se otorga de manera gratuita, y los beneficios que obtenga el 
concesionario serán invertidos en el  mantenimiento, ordenación y conservación de las 
instalaciones del complejo automovilístico. 
 
La previsión de apertura del complejo es la primavera de 2015.  
 
Convenio con la Fundación Museo Etnográfico del Oriente   
El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración 
entre  la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Museo Etnográfico 
del Oriente de Asturias, ubicado en Llanes, para sostener los gastos generados por el 
equipamiento. 
 
La subvención asciende a 6.000 euros. El convenio tiene un periodo de vigencia desde 
su firma hasta el 31 de marzo de 2015, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 
2014. 
 
  
  
 
 


