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Miércoles, 20 de marzu del 2019 

 
 

El Conseyu de Gobiernu destina 5,3 millones a 
respaldar proyectos d’internacionalización y 
innovación de les empreses asturianes 
 
 Estos fondos van financiar cuatro llinies d’ayudes que busquen 

aumentar la competitividá de les compañíes rexonales 
 

 El Principáu sofita con 1.034.947 euros l’usu d’enerxía renovable y 
actuaciones d’eficiencia enerxética y movilidá sostenible 

 

 L’Executivu aprueba un partida de 5,5 millones pa subvencionar 
anguaño l’asistencia xurídica gratuita, que reduz hasta en trenta 
díes el periodu de pagu  

 

 Autorizada la convocatoria de subvenciones pa federaciones 
deportives, dotada con 600.000 euros 

 
 
El Gobiernu d’Asturies aprobó güei un gastu de 5,3 millones destináu a 
financiar cuatro convocatories de subvenciones: trés que busquen 
favorecer el desenvolvimientu de proyectos empresariales d’I+D+i, con 
un presupuestu global de 3,6 millones, y otra pa facilitar la 
internacionalización de les firmes asturianes, con una dotación de 1,7 
millones. Les llinies d’ayudes son estes:  
 

 Promoción internacional y diversificación de mercaos. Esta 
convocatoria, dotada con 1,7 millones, incluye trés programes 
distintos: Pint y Tcex, pa compañíes individuales, y Coopera, pa 
proyectos en collaboración.  

o El programa Pint va subvencionar parte de los gastos 
derivaos de la creación de páxines web y material 
promocional, l’asistencia a feries, eventos y viaxes 
comerciales; les visites de veceros y la participación en 
concursos internacionales.  

 
o La iniciativa Tcex financia la contratación de técnicos 

especializaos en comerciu esterior. 
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o Coopera, que va tar tuteláu pola Sociedá de Promoción 
Esterior del Principáu (Asturex), va atender gastos asemeyaos 
a los del programa Pint, amás de los de consultoría y xestión. 

 

 Execución de proyectos d’I+D+i diferenciales o tractores. Dotada 
con 1,5 millones, la convocatoria favorez la puesta en marcha de 
proyectos d’investigación industrial, desenvolvimientu esperimental y 
innovación en cooperación empresarial, y nel marcu de la Estratexa 
Rexonal d’Especialización Intelixente Asturies RIS3. Nes actuaciones 
tienen que collaborar polo menos trés empreses, de les qu’una tien 
que ser tractora y una, pyme. Amás, nel so desenvolvimientu ha 
participar dalgún centru públicu d’investigación o centru tecnolóxicu. 
Los costos subvencionables son los relativos a activos fixos, personal 
técnico, adquisición de materies primes, collaboraciones esternes, 
protección de la propiedá industrial, patentes y auditoría. 

 

 Anova-Idepa. Dispón de 1,5 millones y tien por oxetu subvencionar 
proyectos de desenvolvimientu esperimental y innovación nel marcu de 
la estratexa Asturies RIS3; en concreto, dientro de los programes 
Sostenibilidá, bioeconomía y mercaos agroalimentarios; Industria 4.0, 
Polu del aceru y Polu de la salú. Los gastos subvencionables cubren 
activos fixos, personal técnico, materiales, collaboraciones esternes, 
adquisición de patentes y protección de la propiedá industrial. 

 

 Programa de cheques. Dotada con 600.000 euros, la convocatoria 
busca aumentar la competitividá d’autónomos y pymes. Nesti sentíu, 
financia servicios d’asistencia técnica emprestaos por centros 
d’innovación y tecnoloxía nos campos d’especialización de la estratexa 
Asturies RIS3 o llabores de consultoría contrataes a empreses 
especializaes nos ámbitos del diseñu, la certificación, la implantación 
de soluciones tecnolóxiques, los procesos de socesión, la medría 
empresarial o l’intraemprendimientu. 

 
Iniciatives d’aforru enerxéticu 
 
El Conseyu de Gobiernu autorizó una partida de 1.034.947 euros pa 
sofitar l’usu d’enerxía anovables y les acciones d’aforru y eficiencia 
enerxética a lo llargo d’anguaño. Van poder optar a les ayudes empreses 
privaes, trabayadores autónomos, particulares, entidaes ensin ánimu 
d’arriquecimientu y comunidaes de propietarios. 
 
Estos fondos van facilitar la puesta en marcha d’alredor de 80 iniciatives 
que van beneficiar a 45 empreses y autónomos y a 35 comunidaes de 
vecinos y particulares. Amás, del total d’actuaciones, unes 15 van tar 
rellacionaes cola movilidá sostenible, porque la convocatoria acuta 
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278.832 euros pa esti fin, en cumplimientu del compromisu adquiríu na 
Mesa Rexonal pal Fomentu de la Movilidá Eléctrica. 
 
Ente les acciones que van recibir subvenciones figuren les rellacionaes 
col usu d’enerxía anovable (biomasa, xeotermia, enerxía solar 
fotovoltaico, producción d’enerxía eléctrico con turbines minihidráuliques 
o aeroxeneradores y instalaciones p’aprovechamientu de biogás) y cola 
promoción del aforru y la eficiencia enerxética (redes de calor y fríu, 
midíes nel sector de la edificación, ayudes pa industries, tresporte 
eficiente de mercancíes, instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos, etcétera). 
 
Les actuaciones subvencionables van ser les executaes ente’l 27 de 
xunetu del 2018 y el 4 d’ochobre d’anguaño. 
 
5,5 millones pa xusticia gratuita  
 
El Principáu aprobó una partida de 5.580.000 euros pa l’atención y el 
funcionamientu de los servicios d’asistencia xurídica gratuita a lo llargo 
d’anguaño. El presupuestu va cubrir les indemnizaciones a abogaos y 
procuradores correspondientes al últimu trimestre del 2018 y los trés 
primeros del 2019.  
 
Amás, aprobóse una modificación de los procedimientos alministrativos 
d’organización de la xusticia gratuita que va suponer una reducción 
d’hasta 30 díes nel plazu pal abonu a los colexos d’abogaos y 
procuradores, encargaos de la xestión del turnu d’oficiu. 
 
Los colexos profesionales han siguir xustificando cada trimestre los 
servicios, pero d’equí p’alantre nun va ser menester que los espedientes 
de pagu cunten cola autorización perceptiva del Conseyu de Gobiernu, lo 
que va facer entainar el procedimientu.  
 
El Principáu avanza asina na meyora d’un serviciu públicu fundamental, 
que garantiza que les persones con pocos recursos puedan acceder a la 
defensa de los sos intereses énte los órganos xudiciales. 
 
Esti alcuerdu súmase a l’aprobación apocayá d’un reglamentu nuevu que 
garantiza l’actualización de les indemnizaciones y la creación de 15 
baremos nuevos p’abogaos y procuradores del turnu d’oficiu. Dende’l 
2012, les partíes presupuestaries pa esti serviciu algamaron los 40 
millones, lo que supón un aumentu del 48 %. 
 
Subvenciones pa federaciones deportives 
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El Conseyu de Gobiernu autorizó un gastu de 600.000 euros con destín a 
la convocatoria pública de subvenciones pa financiar los programes que 
desenvuelvan les federaciones deportives del Principáu a lo llargo 
d’anguaño. 


