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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, IndustrIa y turIsmo

ResoluCión de 19 de septiembre de 2016, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, de segunda modifi-
cación parcial del Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de empleo, industria y Turismo para 2016.

por resolución de 23 de febrero de 2016, de la Consejería de empleo, Industria y turismo (Bopa n.º 50, de 1 de 
marzo de 2016) se aprobó el plan estratégico de subvenciones de la Consejería de empleo, Industria y turismo para 
2016. posteriormente, por resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de empleo, Industria y turismo (Bopa 
n.º 129, de 4 de junio de 2016) se aprobó la primera modificación parcial del citado Plan Estratégico de Subvenciones.

Vista la necesidad de realizar nuevas modificaciones en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de 
empleo, Industria y turismo para 2016, a instancia del Consejo económico y social, de la dirección General de Innova-
ción y emprendimiento, del Instituto asturiano de prevención de riesgos laborales y del servicio público de empleo del 
principado de asturias,

r e s u e l V o

Primero.—Modificar el anexo I del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo 
para 2016, en el que se recogen las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en el sentido que se indica 
a continuación:

a) Modificar las siguientes líneas de subvención:

dIreCCIÓn General de InnoVaCIÓn y emprendImIento

servicio 1302. programa presupuestario 541a

8) ayudas para el retorno del talento

objeto de la subvención Facilitar el regreso de las personas asturianas con talento que estén desarrollando su actividad laboral en el ex-
tranjero para su incorporación a proyectos o actividades de I+d+i que se realicen en el principado de asturias

destinatario sector empresarial, organismos y centros de investigación del principado de asturias

dotación económica
622.500 euros
(97.500 euros en 2016, 300.000 euros en 2017 y 225.000 euros en 2018)

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias

plazo de ejecución plurianual

serVICIo púBlICo de empleo del prInCIpado de asturIas (sepepa)

servicio 85.01. programa presupuestario 322a

1.4.—Subvenciones a la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad

objeto de la subvención el objeto de la subvención es compensar los sobrecostes laborales por la menor productividad de las personas con 
discapacidad en la actividad empresarial.

destinatarios Empresas por la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo del Principado de 
asturias

dotación económica
2.000.000 euros 
(2016: 750.000 euros; 2017: 1.250.000 euros)

Fuentes de financiación Fondos de empleo de origen estatal distribuidos anualmente por la Conferencia sectorial de empleo y asuntos labo-
rales consignados en el presupuesto del principado de asturias

plazo de ejecución plurianual 2016-2017

servicio 85.01. programa presupuestario: 322C

2.—líneas de subvención: programa de Garantía juvenil: “joven ocúpate”



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 230 de 3-x-2016 2/3

C
ó
d
. 

2
0
1
6
-1

0
2
3
0

objeto de la subvención Subvenciones a proyectos destinados a financiar acciones de formación en alternancia con el empleo, dentro del 
ámbito de la Iniciativa europea de Garantía juvenil

destinatarios
Entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, como beneficiarios de la subvención.
Jóvenes menores de 25 años, sin formación ni cualificación. Recibirán formación acreditable de nivel 1 y ejecutarán 
una obra real de utilidad social o la prestación de un servicio a la comunidad.

dotación económica
2.655.000 €
(2016: 2.655.000 € y 2017: 1.770.000 €)

Fuentes de financiación Ingresos procedentes del F.s.e. y de la Iniciativa de empleo juvenil

plazo de ejecución plurianual 2016/2017

3.—líneas de subvención: proyectos de empleo/Formación: programa: “actívate” para desempleados de larga 
duración”

objeto de la subvención
Subvenciones a proyectos destinados a financiar acciones de formación en alternancia con el empleo, dirigido a des-
empleados de larga duración, con especial incidencia sobre el colectivo que hayan agotado la ayuda del “ programa 
de activación para el empleo” y de los desempleados mayores de 45 años.

destinatarios Ayuntamientos, como beneficiarios de la subvención, y Parados de larga duración

dotación económica
1.332.677,12 €
(2016: 1.332.677,12 € y 2017: 3.998.031,36 €)

Fuentes de financiación Ingresos procedentes de la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales

plazo de ejecución plurianual 2016/2017

b) añadir las siguientes líneas de subvención:

serVICIo púBlICo de empleo del prInCIpado de asturIas (sepepa)

servicio 85.01. programa presupuestario: 322a

serVICIo de proGramas de empleo

1) oportunidades de empleo

1.9-Subvenciones extraordinarias a loa Centros Especiales de Empleo del Principado de Asturias para complementar 
los costes salariales de los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad

objeto de la subvención
el objeto de la subvención es incrementar el apoyo a los sobrecostes laborales por la menor productividad de las per-
sonas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad en la actividad empresarial favoreciendo el acceso 
y la permanencia en el empleo del colectivo de personas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad

destinatarios Empresas y entidades sin ánimo de lucro calificadas como centros especiales de empleo y para su plantilla de trabaja-
dores con discapacidad de los centros de trabajo en el principado de asturias.

dotación económica
300.000 euros 
(2016: 250.000 euros; 2017: 50.000 euros)

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias.

plazo de ejecución anual.

servicio 85.01. programa presupuestario: 322a

4) realización de acciones de orientación y formación: programa Integral de orientación y mejora de la 
empleabilidad

objeto de la subvención
Conceder subvenciones a entidades colaboradoras que realicen acciones de orientación profesional, autoempleo y 
acciones o píldoras formativas, articuladas en itinerarios de inserción ocupacional, dirigidos a mejorar la empleabilidad 
de las personas desempleadas

destinatarios Entidades sin ánimo de lucro, como beneficiarios de la subvención, y trabajadores/as desempleados/as parados de 
larga duración de edades comprendidas entre 30 y 54 años

dotación económica
3.600.000 €
(2016: 3.600.000 €; 2017: 1.000.000 €)

Fuentes de financiación Ingresos procedentes de la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales.

plazo de ejecución  plurianual 2016/2017
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Consejo eConÓmICo y soCIal del prInCIpado de asturIas

servicio 93.01. programa presupuestario: 322e

1) premio de Investigación del Ces

objeto de la subvención premio de Investigación del Ces

destinatarios Investigadores o equipos de investigación, personas físicas o jurídicas, de cualquiera de los estados miembros de la 
unión europea.

dotación económica 9.000 euros

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias y aportación de liberbank

plazo de ejecución anual

segundo.—Modificar el anexo II del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turis-
mo para 2016, en el que se recogen las subvenciones en régimen de concesión directa, añadiendo las que se indican a 
continuación:

InstItuto asturIano de preVenCIÓn de rIesGos laBorales

servicio 84.01 programa presupuestario 322K

1) a la universidad de oviedo-Formación.

objeto de la subvención Colaborar con la universidad de oviedo en el funcionamiento de la Cátedra asturias prevención

dotación económica 50.000 €

Fuentes de financiación presupuesto principado de asturias

plazo de ejecución anual

serVICIo púBlICo de empleo del prInCIpado de asturIas

servicio 85.01. programa presupuestario 322a

objeto de la subvención
subvención a las Cámaras de Comercio de oviedo, a Gijón y avilés para la ejecución en asturias del programa Integral 
de Cualificación y Empleo, promovido por la Cámara de Comercio de España en el Marco del Sistema de Garantía 
juvenil

dotación económica (2016: 48.453,78 €; 2017: 48.453,78 € y 2018: 48.453,78 €)

Fuentes de financiación Ingresos procedentes de la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales.

plazo de ejecución plurianual 2016/2017/2018

Tercero.—Modificar el anexo III del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo 
para 2016, en el que se recogen las subvenciones nominativas, añadiendo la que se indica a continuación:

dIreCCIÓn General de InnoVaCIÓn y emprendImIento

servicio 1302. programa presupuestario 541a

7) al Clúster tIC asturias para actividades de I+d+i

objeto de la subvención Financiar los costes de personal y corrientes de la asociación Clúster tIC para las actividades de I+d+i a desarrollar 
en el año 2016

dotación económica 60.000 euros

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias

en oviedo, a 19 de septiembre de 2016.—el Consejero de empleo, Industria y turismo, Francisco Blanco Ángel.—
Cód. 2016-10230.
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