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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, industria y turismo

ResoluCión de 19 de marzo de 2019, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, de sexta 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.

Con motivo de la aprobación del real decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incen-
tivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) y el Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo, por el que se 
acuerda la concesión directa de las ayudas del programa MOVES a las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta 
y melilla, se acuerda la concesión directa de una ayuda al principado de asturias para efectuar la correspondiente convo-
catoria de subvenciones en el plazo de dos meses, por lo que la Dirección General de Minería y Energía ha planteado la 
necesidad de aprobar una línea de subvenciones de concurrencia competitiva no recogida en el citado plan.

Por otro lado, por Resolución de 21 de febrero de 2019, se aprobó la quinta modificación del plan, añadiéndose una 
línea de subvenciones de concurrencia competitiva destinada a entidades locales para fomentar la elaboración de pro-
yectos que sirvan para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón. Por razones de eficacia y eficiencia, 
se hace necesario modificar el procedimiento por el que se conceden estas subvenciones, pasando a ser ayudas de 
concesión directa.

La Dirección General de Comercio y Turismo, por su parte, también ha planteado la necesidad de introducir una sub-
vención nominativa aprobada en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019, que, por error, no se 
incorporó al plan.

Por último, la Resolución de 21 de febrero de 2019, que aprobó la quinta modificación del plan, modificó la cuantía 
económica del ejercicio 2019 de una línea de subvención de concesión directa de la Dirección General de Innovación y 
Emprendimiento, “Ayudas para cheque emprendimiento” cuando, en su lugar, debería haberse modificado la línea “Bo-
nificación de cuotas a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único”.

Por esta misma resolución, se modificó una línea de concurrencia competitiva gestionada por el Instituto de Desa-
rrollo económico del principado de asturias (idepa), “apoyo a la iniciativa empresarial a pymes”, estableciendo una 
dotación económica para 2019 de 1.000.00,00 €, ampliable en 1.500.000,00. en su lugar, debería decir una dotación 
económica para 2019 de 1.000.000,00 € ampliable en 1.500.000,00 €

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 MINERÍA Y ENERGÍA

Servicio 1306. Programa presupuestario 741G

Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES).

objeto de la subvención Apoyar la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, soste-
nibilidad e impulso del uso de energías alternativas, incluida la disposi-
ción de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos adecuadas.
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destinatarios profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propie-
tarios, personas jurídicas cuyo Número de Identificación Fiscal (NIF) 
comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W, y el sector 
público que comprende la Administración General del Estado, las admi-
nistraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran 
la administración local y el sector público institucional, integrado por 
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vin-
culados o dependientes de las administraciones públicas, las entidades 
de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones 
públicas y las universidades públicas.

dotación económica 2019: 1.000.022,93 €.

Fuentes de financiación Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Plazo de ejecución plurianual.

b) suprimir las siguientes líneas de subvenciones:

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 econó-
mico 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.

destinatario entidades locales.

dotación económica 2019: 1.140.000,00 €.

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias.

Plazo de ejecución anual.

c) Corregir el error advertido en la línea de subvenciones del idepa, en el sentido siguiente:

3) apoyo a la iniciativa empresarial a pymes

dotación económica 2019: 1.000.000,00 €, ampliable en 1.500.000,00 €.

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

Ayudas para la elaboración de proyectos que sirvan de base para la ejecución de actuaciones financiables para el 
impulso económico de las comarcas mineras.

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 econó-
mico 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.

destinatario entidades locales.

dotación económica 2019: 1.594.600,00 €.

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias.

Plazo de ejecución anual.

b) Corregir el error advertido en la línea de subvenciones de la Dirección General de Innovación y Emprendi-
miento, en el siguiente sentido:

1) Bonificación de cuotas a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único

dotación económica 2019: 50.000,00 €.
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Tercero.—Modificar el anexo III del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Tu-
rismo para 2018-2019, en el que se contemplan las subvenciones nominativas, añadiendo la línea que se indica a 
continuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

servicio 13.04. programa presupuestario 751a

al Clúster de turismo rural de asturias para innovación y calidad

objeto de la subvención promoción de la innovación orientada a una explotación sostenible de 
los recursos turísticos existentes en el medio rural asturiano y favo-
recer el desarrollo de una oferta turística de calidad más competitiva 
orientada a la clientela y al mercado.

destinatarios Clúster de turismo rural de asturias.

dotación económica 2019: 10.000,00 €.

Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias.

Plazo de ejecución anual.

En Oviedo, a 19 de marzo de 2019.—El Consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola Alonso.—Cód. 
2019-02979.


		ebopa@asturias.org
	2019-03-25T14:05:34+0100
	Asturias
	BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




