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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de infraestruCturas, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 18 de abril de 2016, de la Consejería de infraestructuras, ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones para 2016.

vºbº la secretaria General técnica

m.ª isabel Castaño Álvarez.

la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, dispone con el carácter de legislación básica en su 
artículo 8.1 que con carácter previo al establecimientos de subvenciones, las administraciones Públicas deberán concre-
tar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretendan con su aplicación, el plazo necesario 
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria. de ahí que las actuales circunstancias económicas aconsejen limitar el 
ámbito temporal de este plan al ejercicio 2016.

en el escenario presupuestario vigente, dentro de una situación de prórroga presupuestaria, el Plan se elabora tra-
tando de maximizar los beneficios de los recursos con que se cuenta, destinándose las subvenciones a aquellas áreas o 
actividades que constituyen el ámbito material de las competencias atribuidas al Principado de asturias.

el Plan asimismo se estructura en dos partes, una primera dedicada a las subvenciones otorgadas en régimen de 
concurrencia competitiva y otra segunda a las concedidas de forma directa, limitándose el Plan en este segundo caso a 
detallar los objetivos que pretenden conseguirse, los costes previstos para su realización y las fuentes de financiación.

finalmente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del reglamento de la ley General de subvenciones, 
el presente plan se extiende a los organismos autónomos, entidades públicas y demás entidades vinculados a esta 
Consejería.

en atención a lo anteriormente expuesto,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de infraestructuras, ordenación del territorio 
y medio ambiente para el ejercicio 2016 desarrollando en el anexo i aquellas que se otorgarán en régimen de concurren-
cia competitiva y en el anexo ii las concedidas de forma directa.

segundo.—el presente Plan se circunscribe a aquellas actuaciones que se desarrollarán durante el ejercicio 2016, sin 
perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros.

oviedo, 18 de abril de 2016.—la Consejera de infraestructuras, ordenación del territorio y medio ambiente, belén 
fernández González.—Cód. 2016-04043.

Anexo i

subvenCiones en rÉGimen de ConCurrenCia ComPetitiva

Dirección General de infraestructuras y Transportes.

servicio de transportes. Programa presupuestario: 18.02-513G.

objetivos estratégicos. Contribuir a la mejora del transporte tanto de mercancías como de viajeros, fomentando su 
modernización.

es necesario tener en cuenta que la situación actual del transporte es como menos preocupante, siendo necesario 
adoptar medidas que permitan su desarrollo y la consolidación de los mercados.

es necesario potenciar, por una parte, el papel de las asociaciones del sector, las cuales constituyen una innegable 
herramienta de comunicación de las administraciones con el sector así como una plataforma aglutinante de las necesi-
dades y reivindicaciones de los administrados frente a la administración, además de potenciar la formación y el conoci-
miento por parte de los asociados de las novedades tanto técnicas como comerciales que se producen en el sector.

asimismo y dentro de esta necesidad de potenciación del sector, es necesario fomentar el desarrollo tecnológico de 
las empresas de transporte de mercancías por carretera, permitiendo que se adapten a las nuevas plataformas de con-
tratación y mejora logística.
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líneas de subvención.

1. subvenciones para gastos corrientes de las asociaciones de transportistas radicadas en el Principado de asturias.

—  objeto: las acciones a subvencionar deberán ser alguna de las siguientes, y en este orden de prelación:
1.º nóminas del personal que trabaje en dichas asociaciones; no serán subvencionables las cargas sociales.

2.º costes del arrendamiento de las sedes de las asociaciones.

—  sector al que se dirige: asociaciones las asociaciones de transportistas radicadas en el Principado de asturias.

—  Cuantía: 100.000 euros. Cuantía por beneficiaria: hasta el 50% del gasto subvencionable.

—  Fuente de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2015, prorrogados en el 2016. 
subconcepto 485.022.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción: no requiere la autorización/comunicación a la u.e.

—  Calendario para su elaboración: dentro del segundo trimestre del año.

—  Pagos anticipados: se contemplan en las bases de la convocatoria sujetos a la previa solicitud y presentación de 
garantía suficiente según resolución 11 de febrero de 2000 del la Consejería de Hacienda que regula el régimen 
general de garantías para el pago de subvenciones.

—  número de convocatorias: una.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del plan: gasto realizado.

2. subvenciones para inversiones de asociaciones de transportistas.

—  objeto: inversiones por parte de las asociaciones en alguno de los siguientes casos:
1. adquisición de equipos y material informático.

2. obras de remodelación de las sedes de las asociaciones.

3. Material didáctico y promocional de la asociación, debiendo figurar en el material el logotipo institucional 
del gobierno del Principado de asturias.

—  sector al que se dirige: asociaciones de transportistas radicadas en el Principado de asturias.

—  Cuantía: 80.000 euros. Cuantía por beneficiaria: proporcional al gasto y hasta el 80% de la inversión 
subvencionable.

—  Fuente de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2015, prorrogados al 2016. 
subconcepto 785.000.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción: no requiere la autorización/comunicación a la u.e.

—  Calendario para su elaboración: dentro del segundo trimestre del año.

—  Pagos anticipados: se contemplan en las bases de la convocatoria sujetos a la previa solicitud y presentación de 
garantía suficiente según resolución 11 de febrero de 2000 del la Consejería de hacienda que regula el régimen 
general de garantías para el pago de subvenciones.

—  número de convocatorias: una.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del plan: gasto realizado.

3. subvenciones para asociaciones de transportistas para inversiones destinadas a formación.

—  objeto: financiar la realización de inversiones en activos para la mejora de instalaciones e infraestructuras de 
formación destinadas al transporte.

  serán subvencionables actuaciones tales como:
1. adquisición de material móvil para la formación de titulares de empresas de transportes, conductores 

profesionales y personal destinado a actividades auxiliares o logísticas.

2. realización de material didáctico tanto en soporte físico como informático, incluyendo tanto su elaboración 
como su edición.

3. mobiliario para la dotación de aulas y estancias auxiliares de formación.

4. equipos para la formación en el transporte por carretera:

• Películas, transparencias, láminas murales, paneles, maquetas, pizarras electrónicas u otros ele-
mentos que resulten adecuados para la enseñanza.

• Equipos necesarios para proyectar y utilizar el material al que se refiere el apartado anterior.

• Equipos e instalaciones para el desarrollo de clases prácticas de conducción, manipulación de 
mercancías, trato a los viajeros y sus diferentes necesidades, extinción de incendios y primeros 
auxilios.
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• Programas informáticos para su uso como material didáctico en los cursos de formación sectorial.

• Simuladores de uso formativo.

—  sector al que se dirige: asociaciones de transportistas radicadas en el Principado de asturias.

—  Cuantía: 80.000 euros. Cuantía por beneficiario: hasta el 80% de la inversión subvencionable.

—  Fuente de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2015, prorrogados en el 2016. 
subconcepto 785.012.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción: no requiere la autorización/comunicación a la u.e.

—  Calendario para su elaboración: dentro del segundo trimestre del año.

—  Pagos anticipados: se contemplan en las bases de la convocatoria sujetos a la previa solicitud y presentación de 
garantía suficiente según resolución 11 de febrero de 2000 del la Consejería de Hacienda que regula el régimen 
general de garantías para el pago de subvenciones.

—  número de convocatorias: una.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del plan: gasto realizado.

4. subvenciones a Pymes de transporte.

—  Objeto: El objeto de estas subvenciones es la adaptación de la flota de vehículos destinados al transporte de 
mercancías, viajeros y auto-taxi a través de 2 líneas:

  Primera línea: mejora de las tecnologías.

  la presente subvención tiene por objeto la modernización del sector del transporte de mercancías por carretera 
realizado con vehículos con una Masa Máxima Admitida superior a los 3.500 kg con el fin de adaptarse a las 
nuevas condiciones impuestas por las modificaciones normativas, entendiendo como tal alguna de las siguientes 
inversiones:
1. sistemas de localización de vehículos y mercancías (GPs/Gsm y GPrs).

2. sistemas de recepción y transmisión de datos radiofrecuencia.

3. adquisición e instalación de tacógrafo digital y componentes.

4. sistemas de tratamiento y almacenamiento de datos (lápices y dispositivos periféricos).

5. equipos informáticos tales como ordenadores, impresoras, escáneres, routers, módems y elementos de 
comunicación periféricos.

6. Programas informáticos de gestión de flotas y de gestión de empresas de transporte.

7. Programas de descarga, análisis y almacenamiento de datos del tacógrafo digital.

8. instalación de redes informáticas e inversiones en accesos a internet de banda ancha. sólo inversiones en 
equipos e instalaciones.

  segunda línea: adaptación de vehículos destinados al transporte de viajeros tanto en autobuses como en 
auto-taxi con la finalidad de hacerlos accesibles a personas con movilidad reducida.

  esta subvención tiene por objeto facilitar ayudas para la adaptación de vehículos nuevos o ya existentes, así co-
mo la compra de vehículos usados ya adaptados de las categorías m1, m2 y m3, que dispongan de autorización 
de transportes de las series vd y vt y reúnan determinadas características de accesibilidad.

  en el caso de adquisición de vehículos nuevos adaptados y adaptación de los ya existentes únicamente serán 
subvencionables los costes de la adaptación del vehículo a la normativa que se señale.

  en el caso de adquisición de vehículos usados ya adaptados, el importe subvencionable será equivalente al 
porcentaje que representó el coste de la adaptación sobre el coste total del vehículo cuando fue adquirido por 
el primer propietario del vehículo.

  solo serán objeto de subvención un máximo de dos vehículos por empresa.

  no se considerará subvencionable el iva soportado.

—  sector al que se dirige:

  Primera línea: titulares de autorizaciones de transportes público de mercancías con vehículos de más de 3.500 
kg de masa máxima autorizada (mma) radicados en el Principado de asturias.

  segunda línea: titulares de autorizaciones de transporte discrecional de viajeros en vehículos de las categorías 
m1, de hasta 9 plazas incluido el conductor (vt) y m2 y m3, de más de nueve plazas (vd) ambas domiciliadas 
en el Principado de asturias, debiendo coincidir la titularidad de la autorización con el permiso de circulación del 
vehículo para el que se solicita la ayuda.

—  Cuantía: 120.000 euros. Cuantía por beneficiaria: proporcional al gasto y hasta el 50% de la inversión 
subvencionable.

—  Fuente de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2015, prorrogados para 2016. 
subconcepto 775.029.
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—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción: no requiere la autorización/comunicación a la u.e.

—  Calendario para su elaboración: dentro del segundo trimestre del año.

—  Pagos anticipados: no se contemplan.

—  número de convocatorias: una.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del plan: inversiones realizadas.

Anexo ii

subvenCiones en rÉGimen de ConCesión direCta

Junta de saneamiento.

Programa presupuestario: 98.01-441b.

subconcepto 463.009.

—  Objetivo: financiar los costes de explotación, mantenimiento y conservación de las obras e instalaciones de 
depuración que no sean consideradas de interés regional.

—  Cofinanciación: No.

—  Fuente de financiación: Impuesto de afecciones ambientales al uso del agua.

—  importe: 2.887.996 €.

Dirección General de Prevención y Control Ambiental.

Programa presupuestario: 1806-443d.

subconcepto 763.047.

objetivo estratégico: fomento y mejora de la gestión de residuos.

subvención 1. adecuación general de puntos limpios.

—  objetivo: establecimiento de puntos limpio en el Principado de asturias.

—  Fuente de financiación: MAGRAMA.

—  importe: 296.311,76 €.

subvención 2. Pima: residuos-vertederos.

—  objetivo: redacción de proyectos y mejoras en equipos e instalaciones de vertederos.

—  Fuente de financiación: MAGRAMA.

—  importe: 38.450 €.

subvención 3. fomento del compostaje.

—  objetivo: fomento del compostaje doméstico y comunitario.

—  Fuente de financiación: MAGRAMA.

—  importe: 147.671,54 €.
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