
    
 

 

NOTA DE PRENSA 
(Miércoles, 08.04.2015) 

El Consejo de Gobierno destina 6,2 millones para 
fomentar la inversión productiva y tecnológica y la 
creación de empleo (5 páginas) 

• Aprobados 1,8 millones para la protección de menores y apoyo a las 
familias 

• Autorizada una inversión de 448.000 euros para incorporar 
desempleados a las cooperativas 

• Luz verde a la Universidad para asumir un crédito de 669.000 euros 
de financiación de nuevas infraestructuras científicas 

• Concedidos 340.867 euros a ayuntamientos y mancomunidades para 
los Juegos Deportivos 

• Homologados laboralmente los 44 trabajadores del Parque Nacional 
de Picos incorporados a la plantilla del Principado 

• 32 nuevas plazas de personal de servicios sociales en Cudillero y 
Lastres 

El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 6,2 millones, a través de la Consejería de 
Economía y Empleo, para impulsar la inversión productiva, la creación de empleo y la 
ejecución de proyectos innovadores por parte de las empresas asturianas. 
Por un lado, se han autorizado 4 millones para financiar la convocatoria pública de 
subvenciones dirigidas a empresas asturianas en el marco del programa de Proyectos de 
Inversión Empresarial. Pueden beneficiarse de estas ayudas las sociedades que lleven a 
cabo proyectos de inversión en el Principado y ocupen, al menos, a un trabajador a 
tiempo completo. 
Se trata de ayudas dirigidas a empresas de transformación, servicios avanzados y 
determinadas inversiones en el sector turístico y de servicios auxiliares a la industria. El 
objeto de la financiación es activos fijos materiales (terrenos, edificios o maquinaria) e 
inmateriales (patentes, marcas o conocimiento). Serán subvenciones a fondo perdido y 
bonificación a tipos de interés de préstamos. 
Se establecen dos programas dentro de esta convocatoria de ayudas: 

• Subvenciones a la inversión empresarial. La ayuda máxima será de hasta el 
10% de la inversión a subvencionar para grandes empresas y de hasta el 30% en 
el caso de pequeñas empresas. 

• Subvenciones de intereses de préstamos, así como de las comisiones 
incurridas de aval por sociedades de garantía recíproca, destinados a financiar 
inversiones empresariales. 

En esta misma línea de actuación, el Consejo de Gobierno también ha destinado 2,2 
millones para la convocatoria de subvenciones a empresas asturianas en el marco del 
programa InnovaIdepa. Con esta línea de ayudas se apoya a empresas industriales y de 
servicio a la industria que realicen proyectos innovadores de marcado carácter 
tecnológico con el objetivo de contribuir a su mejora competitiva. 
La convocatoria tiene en cuenta las seis prioridades tecnológicas y las aplicaciones 
prioritarias marcadas por la Estrategia Regional de Especialización Inteligente para 
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Asturia. Estas son: materiales avanzados y sostenibles; nuevos modelos de producción; 
suministros y tecnologías para redes; mercados agroalimentarios; Asturias Polo 
industrial del acero, y envejecimiento demográfico y calidad de vida. Se considerarán, 
asimismo, las medidas de mejora de la productividad, las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, así como el desarrollo de productos. 
La financiación de esta convocatoria procede del propio presupuesto del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principadazo (IDEPA) pudiendo ser cofinanciadas las ayudas 
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
Más de 1,8 millones para el apoyo a la infancia y las familias 
El Consejo de Gobierno ha autorizado más de 1,8 millones para la atención de menores 
y apoyo a programas dirigidos a la infancia y las familias. Por una parte se destinan 
900.000 euros para la convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo de 
programas para la infancia y las familias, que tiene como destinatarias las instituciones 
colaboradoras de integración familiar y otras entidades sin ánimo de lucro. Tiene dos 
líneas distintas: una dedicada a los programas de preservación familiar y de 
colaboración en medidas de protección de menores, y la otra destina a la promoción de 
iniciativas sociales no lucrativa en los ámbitos del apoyo a las familias y el bienestar 
infantil. 
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a otros 900.000 euros para la contratación 
del servicio de alojamiento temporal o residencial para menores extranjeros no 
acompañados. Para cumplir con lo establecido en la Ley de Protección del Menor, se ha 
aprobado este gasto plurianual que además de la contratación del servicio de 
alojamiento también incluye programas de integración social de 
menores extranjeros, fomentando así su incorporación social e inclusión en centros 
educativos. 
 
Destinados 448.000 euros a fomentar el cooperativismo 
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 448.000 euros para financiar la 
convocatoria de ayudas dirigida a fomentar el cooperativismo y a la incorporación 
indefinida como socios a tanto de personas desempleadas como de trabajadores con 
contrato de trabajo temporal. 
Podrán acceder a las ayudas estas empresas de la economía social que hayan 
incorporado socios durante el período comprendido entre el pasado de septiembre de 
2014 o los incorporen hasta el próximo 31 de agosto de 2015. 
Además, es requisito necesario que, con carácter previo a la solicitud de la subvención, 
la persona incorporada como socio esté dada de alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social. La incorporación deberá suponer, asimismo, un incremento del 
empleo respecto de la media de los doce meses anteriores en la cooperativa o sociedad 
laboral. 
 
La cuantía de la subvención será de 5.500 euros por cada incorporación, cantidad que 
ascenderá a 7.000 euros si es mujer y que se incrementará en 625 euros por cada hijo o 
hija menor de tres años. Si se trata de la incorporación de desempleados en situación de 
exclusión social, la ayuda será de 8.000 euros y, en el caso de personas desempleadas 
minusválidas, de 10.000. 
 
Homologación laboral de los 44 trabajadores del Parque Nacional de Picos 
incorporados a la plantilla del Principado 
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El Consejo de Gobierno ha aprobado la incorporación a la Administración del 
Principado de los 44 trabajadores que integran la actual plantilla del Parque Nacional de 
Picos de Europa. Estos trabajadores, que en 2011 pasaron a depender del Principado tras 
el traspaso de las competencias de gestión por parte del Estado a las tres comunidades 
autónomas que integran el parque (Asturias, Cantabria y Castilla y León), se incorporan 
a la Administración con las mismas condiciones laborales y retributivas que el resto de 
empleados de la administración autonómica, tal como fue acordado por unanimidad en 
la Mesa General de Negociación del Principado. 
 
32 nuevas plazas de personal de servicios sociales en Cudillero y Lastres 
El Consejo de Gobierno ha acordado una modificación del Catálogo de Personal 
Laboral del Principado de Asturias para incluir 32 nuevas plazas que permitirán dotar de 
personal a la nueva Residencia ‘Casa del Mar’ de Cudillero y al nuevo Centro 
Polivalente de Recursos (CPR) de Lastres. Estas plazas, 16 para cada equipamiento, 
fueron creadas por la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2015. 
 
Adjudicadas diez viviendas sociales en Cangas de Onís y Piloña 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la lista de adjudicación, en reserva y exclusión de 
diez viviendas sociales en los concejos de Piloña y Cantas de Onís. En la reparación de 
estas viviendas se ha invertido casi 27.500 euros. 
Por un lado, se han adjudicado ocho viviendas de promoción pública en alquiler en 
Piloña. Los inmuebles disponen de dos y tres dormitorios, con una superficie útil que 
oscila entre los 53,85 y los 65,81 metros cuadrados, y todos cuentan con trastero. A la 
convocatoria se habían presentado 20 solicitudes, de las que fueron admitidas 15. 
En el concejo de Cangas de Onís se han adjudicado otras dos viviendas sociales que 
cuentan con una superficie útil de 45,92 y 67,32 metros cuadrados y tiene uno y cuatro 
dormitorios. A esta convocatoria se habían presentado un total de 29 solicitudes y se 
admitieron 25. 
La reparación de estos pisos se ha llevado a cabo dentro del plan de choque impulsado 
por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para recuperar y poner a disposición 
de la ciudadanía el mayor número de viviendas vacantes. Como se trata de viviendas 
sociales, el arrendamiento de los diez pisos se adecua a las necesidades económicas de 
las familias adjudicatarias. 
 
Cooperación con un proyecto educativo en Guatemala 
El Consejo de Gobierno ha autorizado destinar 22.990 euros al proyecto de cooperación 
al desarrollo “Educación y enseñanza para el desarrollo integral de los niños y las niñas 
de San Juan Alotenango”, en Guatemala. El objetivo es la promoción de la infancia y 
más concretamente conseguir que los menores de esta localidad guatemalteca puedan 
cursar la enseñanza primaria en su totalidad. En esta comunidad la falta de 
escolarización y el abandono escolar es habitual y a través de este proyecto se les dotará 
de material escolar básico, se dará apoyo al personal docente y se financiará el comedor 
escolar del centro, para contribuir también a mejorar la alimentación de los menores. 
Este es el segundo año consecutivo que el Gobierno del Principado apoyo proyecto que 
beneficiará a unos 400 niños y niñas y sus familias, ya que, además, se desarrollan 
talleres con los padres y las madres para su implicación en la educación de sus hijos. 
Cabe destacar que en este proyecto participan anualmente voluntarios asturianos que 
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dedican una parte de su tiempo y de sus conocimientos a los escolares de San Juan 
Alotenango. 
La educación es un objetivo estratégico de la cooperación al desarrollo asturiana, y para 
conseguirlo, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo promueve acciones que 
contribuyan a mejorar el acceso a una educación de calidad, tanto en primaria y 
secundaria como para adultos, con especial atención a aquellos colectivos más 
vulnerables. Se promueven modelos incluyentes, haciendo especial hincapié en 
favorecer el acceso de las niñas en igualdad de condiciones. 
 
Convenio con Alcohólicos Anónimos 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre la Consejería de 
Bienestar Social y Vivienda y la Asociación Alcohólicos Anónimos de Asturias. El 
objetivo de este protocolo es aprovechar la estructura de atención de la Consejería, 
como los centros sociales, para que la entidad pueda compartir experiencias, su trabajo, 
ofrecer apoyo y concienciar a la ciudadanía sobre la prevención del alcoholismo. 
Alcohólicos Anónimos nació en 1935 en Estados Unidos y en España empezó su 
actividad en 1970, momento a partir del cual se han ido consolidando grupos en todo el 
Estado. En Asturias se celebran más de 150 reuniones anualmente. 
 
Más de 548.000 euros para el polígono de Quirós 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención por valor de 
548.851,69 euros al Ayuntamiento de Quirós para la construcción de siete naves nido en 
la parcela municipal del polígono de Bárzana. La subvención, con cargo al presupuesto 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), se 
distribuirá en tres anualidades (2015, 2016 y 2017). 
La parcela municipal del polígono de Bárzana, ya urbanizada, se encuentra en la 
actualidad en proceso de comercialización. Tiene una superficie total de 4.661 metros 
cuadrados. La promoción de naves nido que se pretende ejecutar tendrá una superficie 
total construida de 838 metros, que se distribuirá en siete módulos de unos 120 metros 
cada uno, en los que se incluirá un pequeño vestuario y una oficina, todo ello en un 
único edificio en planta baja. 
 
Autorización a la Universidad para asumir un crédito de 669.000 euros de 
financiación de nuevas infraestructuras científicas 
El Consejo de Gobierno ha autorizado a que la Universidad de Oviedo a asumir un 
crédito a largo plazo para que pueda financiar nuevas infraestructuras científicas por un 
importe de 669.011,16 euros. Este crédito se dedicará a coestar cuatro equipamientos 
que darán servicio a numerosos grupos de investigación universitarios y a líneas de 
investigación. 
Con este Acuerdo el Gobierno del Principado vuelve a mostrar su apoyo una vez más a 
la Universidad de Oviedo y a la dotación de equipamientos en el ámbito de la I+D+i. 
Con ello se pretende que la Universidad de Oviedo siga la trayectoria de mejora de 
resultados de investigación que ha venido consolidando en los últimos años. 
 
Concedidos 340.867 euros a ayuntamientos y mancomunidades para los Juegos 
Deportivos 
El Consejo de Gobierno ha autorizado conceder subvenciones para actividades y 
competiciones de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias y Juegos de Deporte 
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Especial de 2015, en su primera fase, a los ayuntamientos, patronatos y fundaciones 
deportivas municipales y mancomunidades por un importe de 340.867 euros. 
El reparto aprobado es el siguiente: 
 
 Fundación Deportiva Municipal de Avilés  44.455 € 
 Patronato Municipal de Deportes de Mieres  18.871 € 
 Patronato Municipal de Deportes de Siero  27.600 € 
 Ayuntamiento de Ribadesella   32.161 € 
 Ayuntamiento de Grado   14.628 € 
 Ayuntamiento de Cangas del Narcea   39.510 € 
 Ayuntamiento de Valdés   15.556 € 
 Ayuntamiento de Vegadeo   16.216 € 
 Patronato Deportivo Municipal de Gijón   56.645 € 
 Ayuntamiento de Carreño     4.100 € 
 Mancomunidad del Valle del Nalón  18.775 € 
 Ayuntamiento de Oviedo   52.350 € 


