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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, industria y turismo

ResoluCión de 27 de mayo de 2019, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, de séptima 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.

el Comité de las regiones en su sesión plenaria celebrada el 4 de julio de 2018 reconoció a asturias como región em-
prendedora Europea 2019. El reconocimiento de Región Emprendedora Europea es un sello que identifica y recompensa 
a las regiones de la unión europea que muestran una estrategia de política empresarial destacada, sobresaliente e inno-
vadora en materia de emprendimiento, independientemente de su tamaño, riqueza y competencias. por tanto, la direc-
ción General de innovación y emprendimiento plantea la necesidad de introducir una subvención directa, que, por error, 
no se incorporó al plan en el ejercicio 2018 y que es necesaria para sufragar los gastos que supone la candidatura.

por otro lado, con motivo de la aprobación del real decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el programa 
de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial se acuerda la conce-
sión directa de una ayuda al principado de asturias, para lanzar la correspondiente convocatoria plurianual en el plazo 
máximo de cuatro meses. en consecuencia, la dirección General de minería y energía solicita la incorporación al plan de 
esta nueva línea de ayudas. Asimismo, respecto al programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Progra-
ma MOVES), tras la última modificación del Plan figura por error en el anexo I Subvenciones en Régimen de Concurrencia 
Competitiva cuando debería aparecer en el anexo ii subvenciones en régimen de Concesión directa.

por último, el instituto de desarrollo económico del principado de asturias (idepa) ha planteado la necesidad de 
incluir en el plan una nueva línea de subvenciones directa para la sociedad mixta de Gestión y promoción del suelo, s.a. 
(soGepsa) para 2019.

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, suprimiendo la 
línea de subvenciones de la dirección General de minería y energía, programa moves.

segundo.—Modificar el anexo II del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turis-
mo para 2018-2019, añadiendo las siguientes líneas de subvenciones para 2019:

direCCiÓn General de innovaCiÓn y emprendimiento

servicio 1302. programa presupuestario 322l

reconocimiento “región emprendedora europea 2019”

objeto de la subvención Hacer frente a los gastos incurridos con motivo del reconocimiento de asturias 
como “región emprendedora europea 2019”

destinatarios asociación de Centros de empresas públicas del principado de asturias 
(aCeppa).

dotación económica 2018: 22.500,00 €2019: 60.000,00 €
Fuentes de financiación presupuesto del principado de asturias
plazo de ejecución anual
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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, sostenibilidad e impulso del uso de energías 
alternativas, incluida la disposición de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos adecuadas.

destinatarios

profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, 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 com-
prende la administración General del estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades 
que integran la administración local y el sector público institucional, integrado por cualesquiera organismos pú-
blicos y entidades de derecho público vinculados 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 anual

Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial.

objeto de la subvención incentivar y promover la realización de actuaciones en pyme y gran empresa del sector industrial que reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética.

destinatarios

a) empresas que tengan la consideración de pyme, o de Gran empresa del sector industrial, cuyo Cnae 2009 se 
encuentre dentro de los siguientes:
07. extracción de minerales metálicos.
08. otras industrias extractivas.
09. actividades de apoyo a la industria extractiva.
10. industria de la alimentación.
11. Fabricación de bebidas.
13. industria textil.
14. Confección de prendas de vestir.
15. industria del cuero y del calzado.
16. industria de la madera y corcho, excepto muebles, cestería y espartería.
17. industria del papel.
18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados.
19. Coquerías y refino de petróleo.
20. industria química.
21. Fabricación de productos farmacéuticos.
22. Fabricación de productos de caucho y plásticos.
23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
24. metalurgia; fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones.
25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.
27. Fabricación de material y equipo eléctrico.
28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
29. Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques.
30. Fabricación de otro material de transporte.
31. Fabricación de muebles.
32. otras industrias manufactureras.
33. reparación e instalación de maquinaria y equipo.
35. suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.
36. Captación, depuración y distribución de agua.
37. recogida y tratamiento de aguas residuales.
38, recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización.
39. actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.
b) Las empresas de servicios energéticos entendiendo como tal la definición más amplia posible de las organizaciones 
que aporten este tipo de servicios. para poder ser destinatarias últimas de las ayudas, estas empresas deberán ac-
tuar en función de un contrato de servicios energéticos con alguna de las empresas que se indican en el apartado a).

dotación económica 
2019: 688.692,45 € 
2020: 2.000.000,00 € 
2021: 2.000.000,00 €

Fuentes de financiación Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
plazo de ejecución plurianual
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instituto de desarrollo eConÓmiCo del prinCipado de asturias

programa presupuestario 723 a

sociedad mixta de Gestión y promoción del suelo, s.a. (soGepsa)

objeto de la subvención liquidación subvención para la ejecución del Área industrial parque empresarial de la sidra.
dotación económica 2019: 25.000 €
Fuentes de financiación presupuestos del principado de asturias.
plazo de ejecución anual

en oviedo, a 27 de mayo de 2019.—el Consejero de empleo, industria y turismo, isaac pola alonso
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