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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de emPLeO, IndUSTRIA Y TURISmO

ResoluCión de 11 de mayo de 2017, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, de primera modificación 
parcial del Plan estratégico de subvenciones para 2017.

Por Resolución de 25 de enero de 2017, de la Consejería de empleo, Industria y Turismo, (Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias número 24, de 31 de enero de 2017) se aprobó el Plan estratégico de Subvenciones de la Consejería 
de empleo, Industria y Turismo para 2017.

Vista la necesidad de realizar modificaciones en el citado Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Turismo para 2017, a instancia de las direcciones Generales de Innovación y emprendimiento, minería 
y energía, y Comercio y Turismo.

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 2017, en el que se recogen las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en el sentido que se indica 
a continuación:

a) Añadir las siguientes líneas de subvención:

dIReCCIÓn GeneRAL de InnOVACIÓn Y emPRendImIenTO

Servicio 1302. Programa presupuestario 322L.

1. OBJeTIVOS eSTRATÉGICOS 

 •  Fomentar la cultura emprendedora como actuación fundamental para dinamizar la economía de nuestra Comu-
nidad Autónoma así como impulsar medidas que contribuyan al nacimiento de nuevas vocaciones 

 •  Facilitar el camino que va desde la concepción misma de la idea emprendedora hasta su materialización y conso-
lidación, el tránsito de los primeros años junto con medidas permanentes de apoyo y formación como elementos 
sustanciales para mejorar en este campo y conseguir una mayor base empresarial capaz de generar actividad 
económica y empleo en el medio y largo plazo.

2. LÍneAS de SUBVenCIÓn

Ayudas para la consolidación empresarial en el colectivo de micropymes, autónomos y en empresas de economía 
social.

Objeto de la subvención Favorecer la consolidación de iniciativas económicas procuradas por autónomos, mi-
cropymes y empresas de economía social.

Destinatario Autónomos, micropymes y empresas de economía social.

Dotación económica 1.000.000 euros con cargo al ejercicio 2017, ampliable en un crédito estimado de 
200.000 euros (crédito extraordinario disponible).

Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias.

Plazo de ejecución Anual.

Ayudas al autoempleo individual - extensión tarifa plana autónomos.

Objeto de la subvención Facilitar el inicio de actividad como autónomos mediante la cobertura de una parte de 
los costes de la actividad, ligados a las cuotas a la seguridad social.

Dotación económica 2.040.000 de euros en 2017.

Fuente de financiación Presupuesto del Principado de Asturias, que podrá complementarse con fondos proce-
dentes del Presupuesto del Estado y/o del Fondo Social Europeo.

Plazo de ejecución Anual.

Destinatario Trabajadores autónomos (beneficiarios de la denominada tarifa plana estatal).
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dIReCCIÓn GeneRAL de mIneRÍA Y eneRGÍA

Servicio 1306. Programa presupuestario 741G.

Subvenciones para favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, destinada a empresas.

Objeto de la subvención

Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores producti-
vos mediante la implantación de sistemas de producción centralizada de calor y frío a 
partir de biomasa o geotermia de agua de mina, la realización de auditorías energéti-
cas en PYmeS, e inversiones de mediano y gran tamaño, en toda clase de empresas, 
dirigidas a la sustitución de equipos e instalaciones consumidores de energía por otros 
que utilicen tecnologías de alta eficiencia o la mejor tecnología disponible.

Destinatarios empresas, incluyendo las empresas proveedoras de servicios energéticos.

Dotación económica Un millón seiscientos diez mil euros (1.610.000,00 €).

Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias y cofinanciación a través del Fondo Europeo 
de desarrollo Regional. 

Plazo de ejecución Plurianual.

segundo.—Modificar el Anexo II del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Tu-
rismo para 2017, en el que se recogen las subvenciones en régimen de concesión directa, en el sentido que se indica a 
continuación:

 b)  Suprimir la siguiente línea de subvención:

dIReCCIÓn GeneRAL de InnOVACIÓn Y emPRendImIenTO

Servicio 1302. Programa presupuestario 322L.

 1)  Ayudas al autoempleo individual - extensión tarifa plana autónomos.

Objeto de la subvención Facilitar el inicio de actividad como autónomos mediante la cobertura de una parte de 
los costes de la actividad, ligados a las cuotas a la seguridad social.

Dotación económica 2.040.000 de euros en 2017.

Fuente de financiación Presupuesto del Principado de Asturias, que podrá complementarse con fondos proce-
dentes del Presupuesto del Estado y/o del Fondo Social Europeo.

Plazo de ejecución Anual.

Destinatario Trabajadores autónomos (beneficiarios de la denominada tarifa plana estatal).

Tercero.—Modificar el Anexo III del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo 
para 2017, en el que se recogen las subvenciones nominativas, en el sentido que se indica a continuación:

 a)  Suprimir las siguientes líneas de subvención:

dIReCCIÓn GeneRAL de mIneRÍA Y eneRGÍA

Servicio 13.06. Programa presupuestario 741G.

 4)  Subvención a la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN).

Objeto de la subvención “Programas de Eficiencia Energética”, Para Gasto corriente (Funcionamiento).

Dotación económica Ciento cuarenta y cinco mil euros (145.000,00).

Fuentes de financiación Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017.

 5)  Subvención a la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN).

Objeto de la subvención Gastos de inversión.

Dotación económica Cincuenta mil euros (50.000,00 €).

Fuentes de financiación Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017.
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dIReCCIÓn GeneRAL de COmeRCIO Y TURISmO

Servicio 13.04. Programa presupuestario 622C.

 2)  Subvención nominativa a la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de As-
turias para el Plan Integral de Promoción y Comercialización Turística del Principado de Asturias en el mercado 
nacional e internacional.

Objeto de la subvención

Diseñar y ejecutar una batería de acciones que permitan difundir satisfactoriamente 
la imagen institucional de turismo del Principado de Asturias en el mercado turístico 
nacional e internacional, así como establecer los canales de comercialización adecua-
dos de los recursos turísticos de que dispone.

Destinatarios Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Astu-
rias, S.A.U.

Dotación económica 2.905.000 euros.

Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias.

Plazo de ejecución Anual.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2017.—El Consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco Ángel.—Cód. 
2017-05315.
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