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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, industria y turismo

ResoluCión de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, de quinta modificación 
parcial del Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de empleo, industria y Turismo para 2018-2019.

por resolución de 23 de febrero de 2018, de la Consejería de empleo, industria y turismo (Bopa n.º 49, de 28 de 
febrero de 2018) se aprobó el plan estratégico de subvenciones de la Consejería de empleo, industria y turismo para 
2018-2019, que ha sido modificado de forma parcial, posteriormente.

Varias direcciones Generales, el instituto de desarrollo económico del principado de asturias y el servicio público de 
Empleo, han planteado la necesidad de realizar modificaciones en el Plan.

en consecuencia con lo expuesto, vistos los artículos 38 de la ley del principado de asturias 6/1984, de 5 de octubre, 
del presidente y del Consejo de Gobierno y 21 de la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régi-
men jurídico de la administración, por la presente

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 2018-2019, en el que se contemplan las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en el sentido que 
se indica a continuación:

a) añadir las siguientes líneas de subvenciones:

direCCiÓn General de innoVaCiÓn y emprendimiento

servicio 1302. programa presupuestario 541a

8) ayudas a entidades del principado de asturias para la ejecución de proyectos i+d de cooperación internacional en 
el marco de la era-net transcan-2, de investigación traslacional en cáncer.

objeto de la subvención promover la participación en proyectos de i+d en cooperación internacional atendiendo a convo-
catorias internacionales de la era-net transcan-2 (investigación en cáncer)

destinatario sector empresarial, organismos y centros públicos de i+d, y Centros tecnológicos del principado 
de asturias

dotación económica 2019: 100.000 €
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual

servicio 1302. programa presupuestario 322l

6) ayudas para Cheque de emprendimiento.

objeto de la subvención Fomentar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales innovadoras y/o con valor 
añadido.

destinatario trabajadores autónomos
dotación económica 2019: 500.000,00 €, ampliable en 500.000,00 €

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias, que podrá complementarse con fondos procedentes del 
Fondo social europeo.

plazo de ejecución anual

direCCiÓn General de minería y enerGía

servicio 1306. programa presupuestario 741G

objeto de la subvención

Fomentar la elaboración de proyectos que sirvan de base para la ejecución al amparo del r.d. 
675/2014, de 1 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el 
impulso económico de las comarcas mineras del carbón y del Convenio marco de Colaboración 
entre el ministerio de energía, turismo y agenda digital y el principado de asturias para el 
impulso económico de las comarcas mineras del carbón.
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destinatario entidades locales
dotación económica 2019: 1.140.000,00 €
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias.
plazo de ejecución anual

instituto de desarrollo eConÓmiCo del prinCipado de asturias (idepa)

16) ayudas a la transformación digital.

objeto de la subvención Favorecer la implementación productiva de tecnologías de la industria Conectada 4.0, mediante la 
realización de inversiones en activos fijos que favorezcan la competitividad de las empresas.

destinatarios empresas de sector industrial y de servicios de apoyo industrial.
dotación económica 2019: 1.250.000,00 € ampliables en 1.250.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Pueden ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual

b) Modificar las siguientes líneas de subvenciones:

direCCiÓn General de innoVaCiÓn y emprendimiento

servicio 1302. programa presupuestario 322l

3) ayudas para asociaciones de autónomos y de economía social.

Modificar la dotación económica en el ejercicio 2019 que queda como se indica a continuación:

dotación económica
2019: 140.000,00 €, repartidos de la siguiente manera:
asociaciones de economía social: 70.000,00 €
asociaciones de autónomos: 70.000,00 €

direCCiÓn General de minería y enerGía

servicio 13.06. programa presupuestario 741G

Donde dice:

2) Subvenciones para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética.

objeto de la subvención

se persigue la reducción y mitigación de los impactos de los gases de efecto invernadero, para 
los que el uso de la energía es uno de sus principales emisores, potenciando e incorporando las 
fuentes menos contaminantes, fomentando el aprovechamiento de los recursos y favoreciendo 
el ahorro energético en la industria y en las instalaciones térmicas de los edificios, aplicando las 
siguientes tecnologías: biomasa, geotermia, solar fotovoltaica aislada, minihidráulica y minieólica 
para el autoabastecimiento energético, aprovechamiento energético de biogás, así como la cons-
trucción o ampliación de redes de calor/frío, la renovación de salas de calderas de los edificios 
existentes, las sustitución de equipos o instalaciones consumidores de energía, la adquisición de 
vehículos eléctricos de mercancías (n1) para autónomos, la instalación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos públicas o privadas, la instalación e instalaciones troncales en garajes y la 
instalación de repostaje de combustibles alternativos.

destinatarios empresas privadas, trabajadores autónomos, particulares, entidades sin ánimo de lucro y comu-
nidades de propietarios.

dotación económica 
2018: 1.225.000,00 €
2019: 1.225.000,00 €

Fuentes de financiación presupuestos del principado de asturias
plazo de ejecución anual

Debe decir:

2) Subvenciones para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética.

objeto de la subvención

se persigue la reducción y mitigación de los impactos de los gases de efecto invernadero, para 
los que el uso de la energía es uno de sus principales emisores, potenciando e incorporando las 
fuentes menos contaminantes, fomentando el aprovechamiento de los recursos y favoreciendo 
el ahorro energético en la industria y en las instalaciones térmicas de los edificios, aplicando las 
siguientes tecnologías: biomasa, geotermia, solar fotovoltaica aislada, minihidráulica y minieólica 
para el autoabastecimiento energético, aprovechamiento energético de biogás, así como la cons-
trucción o ampliación de redes de calor/frío, la renovación de salas de calderas de los edificios 
existentes, las sustitución de equipos o instalaciones consumidores de energía, la adquisición de 
vehículos eléctricos de mercancías (n1) para autónomos, la instalación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos públicas o privadas, la instalación de instalaciones troncales en garajes y la 
instalación de instalaciones de repostaje de combustibles alternativos.
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destinatarios empresas privadas, trabajadores autónomos, particulares, entidades sin ánimo de lucro y comu-
nidades de propietarios.

dotación económica 
2018: 1.225.000,00 €
2019: 1.040.000,00 €

Fuentes de financiación presupuestos del principado de asturias
plazo de ejecución anual

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

Modificar la dotación económica en el ejercicio 2019 que queda como se indica a continuación:

dotación económica 2019: 872.000,00 €

direCCiÓn General de industria y teleComuniCaCiones

servicio 1307. programa presupuestario 723B

1) subvenciones para organización de jornadas técnicas.

el objeto de la subvención queda redactado del siguiente modo:

objeto de la subvención

apoyar económicamente la celebración de congresos, seminarios, jornadas técnicas, cursos y ac-
tos de carácter similar en materias objeto de la directa competencia de la Consejería de empleo, 
Industria y Turismo, específicamente en lo que le corresponde a las Direcciones Generales de 
industria y telecomunicaciones, y de minería y energía.

instituto de desarrollo eConÓmiCo del prinCipado de asturias (idepa)

las líneas de subvenciones de concurrencia competitiva en el ejercicio 2019 quedan como siguen:

1) proyectos tractores de especial interés.

objeto de la subvención
promover la realización de proyectos tractores de inversión y empleo en régimen de concurrencia 
competitiva, que se enmarquen en alguna de las temáticas definidas en la estrategia RIS3 de 
asturias, y que se lleven a cabo en el ámbito territorial del principado de asturias.

destinatarios empresas de sector industrial y de servicios de apoyo industrial
dotación económica 2019: 700.000,00 €, ampliable en 1.000.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Puede ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual

2) apoyo a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis.

objeto de la subvención
Financiar medidas estructurales urgentes que permitan la reestructuración y relanzamiento de 
empresas en crisis, en régimen de concurrencia no competitiva, dentro del ámbito territorial del 
principado de asturias.

destinatarios empresas de sector industrial y de servicios de apoyo industrial
dotación económica 2019: 100.000,00 € ampliable en 200.000,00 €
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias.
plazo de ejecución anual

3) apoyo a la iniciativa empresarial a pymes.

objeto de la subvención
promover la realización de proyectos de inversión empresarial en las pymes, con especial aten-
ción a los emprendedores, en régimen de concurrencia competitiva que se lleven a cabo por 
empresas en el ámbito territorial del principado de asturias.

destinatarios

pymes pertenecientes a los sectores de industria (incluida la agroalimentaria), servicios de apoyo 
industrial, turismo y otros servicios. están excluidas las que operan en el sector de la pesca y la 
acuicultura, la producción primaria de productos agrícolas (no así en algunos casos de la transfor-
mación y comercialización), y demás sectores que excluidos en régimen de mínimis.
también quedan excluidos otros sectores productivos, como el sector del carbón, sector de la 
construcción y sector inmobiliario.

dotación económica 2019: 1.000.00,00 €, ampliable en 1.500.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Puede ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual
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4) ayudas destinadas al desarrollo y la mejora de espacios industriales del principado de asturias.

objeto de la subvención adecuar las características de la oferta asturiana de espacios industriales a las necesidades de la 
demanda y de las empresas en ellos instalados

destinatarios
ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro y comunidades de propietarios relacionadas con 
espacios industriales y corporaciones de derecho público o las sociedades de capital mayoritaria-
mente público directamente relacionadas con la gestión de edificaciones industriales asturianas

dotación económica 2019: 400.000,00 € ampliables en 100.000 €
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual

5) ejecución de proyectos de i+d en empresas (programa ris3-empresa).

objeto de la subvención
incentivar la ejecución de proyectos de investigación industrial, desarrollo tecnológico o estudios 
de viabilidad en el Principado de Asturias cuya finalidad sea la obtención de productos, procesos o 
servicios nuevos o mejorados en los ámbitos de la estrategia asturias-ris3

destinatarios empresas
dotación económica 2019: 4.000.000,00 € ampliables 2.000.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Pueden ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual

6) ejecución de proyectos de i+d+i diferenciales o tractores (programa ris3-empresa).

objeto de la subvención

promover proyectos de i+d+i diferenciales o tractores, en cooperación entre empresas, en el 
Principado de Asturias con la finalidad de desarrollar el conocimiento necesario para dar respuesta 
a las necesidades y los retos a los que se enfrenta la sociedad asturiana a medio y largo plazo en 
el ámbito de la estrategia asturias-ris3

destinatarios empresas
dotación económica 2019: 1.500.000,00 € ampliables 2.000.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Pueden ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual

7) innova-idepa (programa ris3-empresa).

objeto de la subvención
incentivar la ejecución de proyectos de desarrollo experimental o innovación en materia de proce-
sos principado de asturias en una selección de prioridades tecnológicas de la estrategia asturias-
ris3

destinatarios pymes
dotación económica 2019: 1.500.000,00 € ampliables en 1.500.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Pueden ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual

8) innovación abierta (programa ris3-empresa).

objeto de la subvención
incentivar la ejecución de proyectos de innovación abierta en cooperación entre grandes y pe-
queñas empresas de base tecnológica en tecnologías de industria 4.0 o en otras tecnologías 
facilitadoras de la asturias-ris3

destinatarios empresas
dotación económica 2019: 200.000,00 € ampliables en 100.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Pueden ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual

9) Creación y consolidación de empresas de base tecnológica (programa ris3-empresas).

objeto de la subvención apoyar la creación de nuevas empresas de base tecnológica y favorecer la consolidación de las 
empresas de base tecnológica ya existentes.

destinatarios pequeñas empresas innovadoras
dotación económica 2019: 700.000,00 € ampliables en 300.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Pueden ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual
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10) Cheques.

objeto de la subvención

incrementar la competitividad de las empresas a través de servicios de asesoramiento y asis-
tencia técnica prestada por Centros de innovación y tecnología o consultoras especializadas que 
supongan la adquisición de conocimientos técnicos y la incorporación de nuevas tecnologías en 
el ámbito de la innovación empresarial, el diseño, la certificación, la implantación de soluciones 
tiC y para el desarrollo empresarial: apoyo a empresas familiares, el asesoramiento para el cre-
cimiento, etc.

destinatarios pymes
dotación económica 2019: 600.000,00 € ampliables en 400.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Pueden ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual

11) proyectos de i+d en cooperación internacional en el marco de las redes era-net.

objeto de la subvención

Fomentar la participación de empresas asturianas en proyectos de i+d en cooperación interna-
cional atendiendo a convocatorias internacionales (international calls) de las redes era-net en 
las que participe el idepa como representante del principado de asturias: manunet, meranet y 
Flagera Graphene

destinatarios empresas de sector industrial y de servicios de apoyo industrial
dotación económica 2019: 900.000,00 € ampliables en 400.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Pueden ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual

12) Clústers.

objeto de la subvención Favorecer la competitividad de las empresas del principado de asturias, fomentando la coopera-
ción empresarial y el desarrollo de proyectos innovadores a través de organizaciones clústeres.

destinatarios Clústers
dotación económica 2019: 250.000,00 € ampliables en 125.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Pueden ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual

13) subvención a los Centros de empresas públicos del principado de asturias para el programa de semilleros de 
empresas.

objeto de la subvención Financiar parte de los gastos relacionados con la prestación de un servicio de asesoramiento a 
emprendedores denominado “semillero de empresas”

destinatarios Centros de empresa públicos
dotación económica 2019: 240.000,00 € ampliable en 120.000,00 €
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias.
plazo de ejecución anual

14) promoción internacional de las empresas del principado de asturias.

objeto de la subvención

Convocatorias para favorecer la internacionalización de las empresas asturianas:
— apoyo a proyectos dirigidos a la promoción exterior de sus productos y/o servicios.
— desarrollo de programas en colaboración con asturex.
— apoyar el proceso de internacionalización de las empresas mediante la contratación a tiempo 
completo de técnicos especializados en comercio exterior.

destinatarios empresas
dotación económica 2019: 1.700.000,00 € ampliable en 1.000.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Pueden ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual

15) proyectos de inversión empresarial.

objeto de la subvención promover la realización de proyectos de inversión empresarial en régimen de concurrencia compe-
titiva que se lleven a cabo por empresas en el ámbito territorial del principado de asturias

destinatarios empresas de sector industrial y de servicios de apoyo industrial
dotación económica 2019: 3.000.000,00 € ampliable en 2.000.000,00 €
Fuentes de financiación Presupuesto del Principado de Asturias. Pueden ser cofinanciados con fondos FEDER.
plazo de ejecución anual
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serViCio púBliCo de empleo del prinCipado de asturias (sepepa)

servicio 85.01. programa presupuestario: 322a

Se modifican las dotaciones económicas en el ejercicio 2019 de las siguientes líneas de subvención, que quedan como 
se indica a continuación:

1.4) subvención de hasta con un 10% de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad con especiales 
dificultades de empleabilidad en centros de trabajo ubicados en el Principado de Asturias.

dotación económica 2019: 895.000,00 €

1.7) subvención a empresas del principado de asturias para la contratación en prácticas de jóvenes inscritos en el 
sistema nacional de Garantía juvenil.

dotación económica 2019: 744.000,00 €

1.8) subvención a empresas del principado de asturias para la formalización de contratos para la formación y el 
aprendizaje con jóvenes inscritos en el sistema nacional de Garantía juvenil.

dotación económica 2019: 828.000,00 €

1.9) subvenciones al coste salarial de la plantilla de trabajadores con discapacidad de los centros especial de 
empleo.

dotación económica 2019:11.917.459,54 € (85% empresas; 15% entidades no l.)

2) emprendimiento.

2-1) subvenciones a ayuntamientos del principado de asturias con destino a los costes laborales de los técnicos de 
empleo y desarrollo local.

dotación económica 2019: 1.081.800,00 €

segundo.—Modificar el anexo II del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turis-
mo para 2018-2019, en el que se contemplan las subvenciones en régimen de concesión directa, en el sentido que se 
indica a continuación:

a) añadir las siguientes líneas de subvenciones:

direCCiÓn General de minería y enerGía

servicio 1306. programa presupuestario 741G

3) Convenio/s específico/s de colaboración entre la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y empresas titulares 
de infraestructuras eléctricas de distribución, destinados a actuaciones de optimización de la calidad y seguridad de 
instalaciones eléctricas.

objeto de la subvención Fomentar la optimización de la calidad y seguridad de instalaciones eléctricas.
destinatarios empresas titulares de infraestructuras eléctricas de distribución
dotación económica 2019: 15.000,00 €
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual

b) Modificar las siguientes líneas de subvenciones:

direCCiÓn General de innoVaCiÓn y emprendimiento

servicio 1302. programa presupuestario 322l

2) ayudas para cheque de emprendimiento.

Modificar la dotación económica en el ejercicio 2019, que queda como se indica a continuación:

dotación económica 2019: 50.000,00 €
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direCCiÓn General de ComerCio y turismo

servicio 13.04. programa presupuestario 622C

respecto del ejercicio 2019, donde dice:

4) ayudas para planes estratégicos de Comercio.

objeto de la subvención

promover la actuación de las asociaciones y agrupaciones de comerciantes en municipios que se 
encuentren implantados planes estratégicos de Comercio en los que participen de forma conjunta 
las asociaciones de comerciantes, la Cámara de Comercio así como los ayuntamientos de los 
respectivos concejos.
promover la implantación de nuevos planes estratégicos de Comercio.

destinatarios asociaciones y agrupaciones de comerciantes establecidas en el principado de asturias que actúen 
en territorios donde se haya implantado el desarrollo de un plan estratégico de Comercio.

dotación económica 2019: 90.000,00 €
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual

Debe decir:

4) ayudas para planes estratégicos de Comercio y planes estratégicos Comercio y turismo.

objeto de la subvención

promover la actuación de las asociaciones y agrupaciones de comerciantes en municipios en los 
que se encuentren implantados planes estratégicos de Comercio, así como la actuación de aso-
ciaciones y agrupaciones mixtas de comercio y turismo en municipios en los que se encuentren 
implantados planes estratégicos de Comercio y turismo, en los que participen de forma conjunta 
las mencionadas asociaciones y los ayuntamientos de los respectivos concejos.

destinatarios

— asociaciones y agrupaciones de comerciantes establecidas en el principado de asturias que ac-
túen en territorios donde se haya implantado el desarrollo de un plan estratégico de Comercio.
— asociaciones y agrupaciones mixtas de comercio y turismos establecidas en el principado de 
asturias que actúen en territorios donde se haya implantado el desarrollo de un plan estratégico 
de Comercio y turismo.

dotación económica 2019: 110.000,00 €
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual

servicio 13.04. programa presupuestario 751.ª

se añade el siguiente objetivo estratégico:

• Potenciar el empleo de las TIC en el desarrollo de las entidades locales del Principado de Asturias, para impulsar su 
transformación en destinos turísticos inteligentes.

respecto del ejercicio 2019, donde dice:

1) ayudas para el desarrollo turístico de las entidades locales.

objeto de la subvención

proyectos o actividades encaminadas a impulsar el desarrollo turístico de los municipios asturia-
nos, dentro de los siguientes programas:
Oficinas de Información Turística: Destinado a la financiación de los gastos del personal que 
atiende la/s oficina/s de información turística.
actividades de interés turístico: destinado a promover la realización de proyectos de señaliza-
ción turística.

destinatarios

municipios cuyo presupuesto total de gastos no exceda la cantidad de 120 millones de euros se-
gún datos de créditos iniciales del último presupuesto aprobado por el pleno municipal, el resto 
de las entidades locales enumeradas en el artículo 3 de la ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de 
régimen local, organismos autónomos locales y consorcios.

dotación económica

Oficinas de Información Turística:
2018: 150.000,00 €
2019: 150.000,00 €
actividades de interés turístico:
2018: 30.000,00 €
2019: 30.000,00 €

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual
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3) ayudas destinadas a Clústers y asociaciones del sector turístico.

objeto de la subvención

promover la creación de proyectos innovadores que favorezcan la competitividad del mercado y 
surjan de la colaboración e iniciativa conjunta entre empresas, todo ello bajo criterios de soste-
nibilidad, internacionalización, desestacionalización y equilibrio territorial.
Favorecer el desarrollo de una oferta turística de calidad más competitiva orientada a la clientela 
y al mercado mediante el apoyo a planes de formación específicos que contribuyan a la profesio-
nalización de los servicios turísticos con el fin de alcanzar la excelencia en la atención al visitante

destinatarios Clusters y asociaciones del sector turístico del principado de asturias

dotación económica
2018: 100.000,00 €
2019: 100.000,00 €

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual

Debe decir:

1) ayudas para el desarrollo turístico de las entidades locales.

objeto de la subvención

proyectos o actividades encaminadas a impulsar el desarrollo turístico de los municipios asturia-
nos, dentro de los siguientes programas:
Oficinas de Información Turística: Destinado a la financiación de los gastos del personal que atien-
de la/s oficina/s de información turística.
actividades de interés turístico: destinado a promover la realización de proyectos de señalización 
turística.
destinos turísticos inteligentes: destinado a potenciar el empleo de las tiC en el desarrollo de 
las entidades locales del principado de asturias, para impulsar su transformación en destinos 
turísticos inteligentes

destinatarios

municipios cuyo presupuesto total de gastos no exceda la cantidad de 120 millones de euros 
según datos de créditos iniciales del último presupuesto aprobado por el pleno municipal, el resto 
de las entidades locales enumeradas en el artículo 3 de la ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de 
régimen local, organismos autónomos locales y consorcios.

dotación económica

Oficinas de Información Turística:
2018: 150.000,00 €
2019: 150.000,00 €
actividades de interés turístico:
2018: 30.000,00 €
2019: 30.000,00 €
destinos turísticos inteligentes
2019: 172.000,00 €

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual

3) ayudas destinadas a asociaciones del sector turístico.

objeto de la subvención

Favorecer el desarrollo de una oferta turística de calidad, más competitiva, orientada a la clientela 
y al mercado, mediante la comercialización y promoción de las marcas de Calidad y Garantía tu-
rística del principado de asturias: “Casonas asturianas”, “aldeas, asturias Calidad rural”, “mesas 
de asturias, excelencia Gastronómica” y “sidrerías de asturias, Calidad natural”.

destinatarios asociaciones del sector turístico del principado de asturias
dotación económica 2019: 90.000,00 €
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual

c) suprimir las siguientes líneas de subvenciones en el ejercicio 2019:

direCCiÓn General de innoVaCiÓn y emprendimiento

servicio 1302. programa presupuestario 322l

2) ayudas para Cheque de emprendimiento.

direCCiÓn General de ComerCio y turismo

servicio 13.04. programa presupuestario 622C

1) plan estratégico de Comercio y turismo de piloña.
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direCCiÓn General de minería y enerGía

servicio 1306. programa presupuestario 741G

1) subvenciones para estaciones de salvamento en las minas.

Tercero.—Modificar el anexo III del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo 
para 2018-2019, en el que se contemplan las subvenciones nominativas, en el sentido que se indica a continuación:

a) añadir las siguientes líneas de subvenciones:

direCCiÓn General de innoVaCiÓn y emprendimiento

servicio 1302. programa presupuestario 541a

8) al Centro tecnológico idonial.

objeto de la subvención Financiar los costes de personal y corrientes del Centro tecnológico idonial (fusión por absorción 
de Fundación itma por prodintec)

dotación económica 2019: 450.000 euros
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias

9) a la Fundación CtiC para Centros sat.

objeto de la subvención Financiar el desarrollo del proyecto “Centros de acompañamiento tecnológico e innovación para el 
desarrollo económico de asturias”

dotación económica 2019: 480.000 euros
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias

10) a Cámaras de asturias para el desarrollo del programa tiCCámaras.

objeto de la subvención Financiar el desarrollo del programa tiCCámaras
dotación económica 2019: 25.000 euros
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias

servicio 1302. programa presupuestario 322l

2) subvención a la asociación de Centros de empresa (aceppa) para gastos de funcionamiento:

objeto de la subvención apoyar económicamente el funcionamiento de la asociación de Centros de empresa (aceppa) y de 
los Centros de empresas que conforman la red de Centros públicos del principado de asturias.

dotación económica 2019: 140.000,00 €
Fuente de financiación presupuesto del principado de asturias.

3) subvención al Centro europeo de empresas e innovación del principado de asturias (Ceei):

objeto de la subvención
sufragar los gastos de funcionamiento del Ceei, entre cuyas funciones se encuentran la difusión 
de la cultura emprendedora y el asesoramiento y apoyo a las personas emprendedoras para la 
creación y consolidación de nuevas empresas.

dotación económica 2019: 750.000,00 €
Fuente de financiación presupuesto del principado de asturias.

4) a la asociación asturias emprend@, para el proyecto Clinic joven emprend@:

objeto de la subvención Compensar los costes directos e indirectos derivados de la ejecución del proyecto Clinic joven 
emprend@ en su edición para el año 2019.

dotación económica 2019: 3.000,00 €
Fuente de financiación presupuesto del principado de asturias.
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direCCiÓn General de minería y enerGía

servicio 13.06. programa presupuestario 741G

5) subvenciones para estaciones de salvamento en las minas.

objeto de la subvención

ayuda para la adquisición de materiales y equipos de seguridad necesarios para el desempeño de 
las funciones propias de las estaciones de salvamento en las minas (rd 863/85, de 2 de abril (Boe 
140, de 12-6-85) arts. 18 y ss.). sin ser una relación exhaustiva, entre los equipos y materiales 
básicos para la seguridad de los brigadistas durante el desarrollo de sus funciones, se encuentran 
los siguientes:

• Máquina de trasvase de oxígeno.
• Termo desinfectadora.
• Compresor de aire respirable.
• Equipos respiratorios en circuito abierto.
• Trajes de bombero.
• Auto-rescatadores.
• Equipos de excarcelación.
• Cámaras térmicas
• Detectores de gases.
• Colchones elevadores de grandes cargas…

dotación económica 2019: 50.000,00 €
Fuentes de financiación presupuestos del principado de asturias

b) Modificar las siguientes líneas de subvenciones:

servicio 1302. programa presupuestario 541a

direCCiÓn General de innoVaCiÓn y emprendimiento

6) Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el Centro de Investigación en Nanomateriales y 
nanotecnología.

Modificar la dotación económica en el ejercicio 2019, que queda como se indica a continuación:

dotación económica 2019: 200.000 euros

direCCiÓn General de minería y enerGía

servicio 13.06. programa presupuestario 741G

Se modifican las dotaciones económicas en el ejercicio 2019 de las siguientes líneas de subvención, que quedan como 
se indica a continuación:

1) Subvención a la Asociación de Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias (Asocas).

dotación económica 2019: 14.900,00 €

4) subvención a la Fundación Barredo; para gastos de inversión.

dotación económica 2019: 820.000,00 €

para el ejercicio 2019, donde dice:

direCCiÓn General de industria y teleComuniCaCiones

servicio 1307. programa presupuestario 521a

1) a las Corporaciones locales para los centros de desarrollo tecnológico local.

objeto de la subvención

Concesión de subvenciones nominativas a favor de las Corporaciones Locales cuyo fin es el apoyo 
a los Centros de desarrollo tecnológico local relacionados en la tabla que se anexa.
el objetivo principal de los Centros de desarrollo tecnológico local es facilitar el acceso de la 
ciudadanía a las tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo con ello a la 
implantación y desarrollo de la sociedad de la información.
asimismo, los Centros de dinamización tecnológico local, como espacios públicos, también darán 
soporte a los distintos colectivos o agentes sociales en su ámbito territorial, posibilitando el uso 
de la administración electrónica.

dotación económica
2018: 1.300.000,00 €
2019: 1.300.000,00 €

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual
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Debe decir:

servicio 1307. programa presupuestario 521a

1) a las Corporaciones locales para los servicios de dinamización tecnológica local

objeto de la subvención

Concesión de subvenciones nominativas a favor de las Corporaciones Locales cuyo fin es el apoyo 
a los servicios de dinamización tecnológica local relacionados en la tabla que se anexa.
el objetivo principal de los servicios de dinamización tecnológica local es facilitar el acceso de la 
ciudadanía a las tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo con ello a la 
implantación y desarrollo de la sociedad de la información.
asimismo, los servicios de dinamización tecnológica local, como espacios públicos, también da-
rán soporte a los distintos colectivos o agentes sociales en su ámbito territorial, posibilitando el 
uso de la administración electrónica.

dotación económica
2018: 1.300.000,00 €
2019: 1.300.000,00 €

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual

d) suprimir las siguientes líneas de subvenciones en el ejercicio 2019:

direCCiÓn General de innoVaCiÓn y emprendimiento

servicio 1302. programa presupuestario 541a

2) a la Fundación prodintec para el Centro tecnológico de diseño industrial.

4) a la Fundación itma para el Centro tecnológico.

direCCiÓn General de industria y teleComuniCaCiones

servicio 1307. programa presupuestario 723B

2) subvención a asociación de Centros de empresa (aceppa) para gastos de funcionamiento.

en oviedo, a 21 de febrero de 2019.—el Consejero de empleo, industria y turismo, isaac pola alonso.—Cód. 
2019-01841.
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