
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURisMO
Secretaría General Técnica

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA
CONSEJERíA DE ECONOMíA Y EMPLEO PARA EL EJERCICIO 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones yel 14 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento
de desarrollo y al objeto de determinar el grado de avance de la aplicación, efectos y repercusiones
presupuestarias y financieras del Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Economía y
Empleo para el ejercicio 2016, se elabora el presente informe, partiendo de los antecedentes de
hecho que se detallan a continuación y de acuerdo con los indicadores de seguimiento recogidos en
el referido plan.

ANTECEDENTES

Por Resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de 23 de febrero de 2016 (SOPA n.?
50, de 1 de marzo de 2016) se aprobó el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo para el ejercicio 2016.

Vista la necesidad de realizar modificaciones en el citado Plan por Resoluciones de 26 de mayo de
2016 (SOPA n.? 129, de 4 de junio de 2016) y de 19 de septiembre de 2016 (SOPA n° 230, de 3 de
octubre de 2016) se acuerda modificar los anexos 1, 11 Y 11 del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo para el ejercicio 2016.

El Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Economía y Empleo para 2016 se estructura
en tres partes: la primera, dedicada a las subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia
competitiva; la segunda, referida a las concedidas de forma directa; y la tercera, relativa a las
subvenciones nominativas en la que se indica únicamente su objeto, dotación económica y fuentes de
financiación.

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

En el Anexo IV del Plan se recogían como indicadores de seguimiento y control del mismo los
siguientes:

~ Número de solicitudes
~ Numero de concesiones
~ Numero de denegaciones
~ Porcentaje de crédito concedido
~ Porcentaje de crédito pagado
~ Cuantía media de las ayudas
~ Número de expedientes de reintegro

Se expone a continuación el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan para cada
una de las subvenciones recogidas en el mismo teniendo en cuenta los citados indicadores. Se
indican también las incidencias observadas en la ejecución del Plan y la valoración de la idoneidad de
la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos
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'. ,:'SUBVEN'CI0 NES EN :RÉGIMEN 'DE CON'CURRENCIA:COMPETITIVA

DIRECCiÓN GENERAL DE INNOVACiÓN Y EMPRENDIMIENTO

Servicio 13.02. Programa presupuestario: 541A

Lineas de subvención:

1) Ayudas a empresas para la ejecución de proyectos I+D+i en el Principado de Astur ias

****SUPRIMIDA POR RESOLUCiÓN de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, de primera modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Economía y Empleo para 2016.

2) Ayudas para la incorporación y movilidad de titulados universitarios para el desarrollo de
actividades de I+O+i en empresas del Principado de Asturias (Programa "Jovellanos")

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

2016: 300,000 euros;

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.

** PROGRAMA PLURIANUAL:

300.000 euros en 2016 y 300.000 euros en 2017
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3) Ayudas a empresas para la ejecución de proyectos I+O+i diferenciales o tractores en el
Principado de Asturias

****SUPRIMIDA POR RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industría
y Turismo, de primera modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Economía y Empleo para 2016.

4) Ayudas a empresas y centros de investigación del Principado de Asturias para incentivar la
internacionalización y para la transferencia de tecnología.

Dotación Económ ica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

1.000.000 euros

5) Ayudas para la celebración de congresos científicos en el Principado de Asturias

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

130.000 euros
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Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

6} Ayudas a entidades del Principado de Asturias para la ejecuclon de proyectos 1+0 de
cooperación internacional en el marco de la Era-Net TRANSCAN -2. de investigación trasnacional
en cáncer

1100.000 euros1 Dotación Económica

1 Fecha resolución de concesión- --1_ _ -
Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

7) Ayudas a centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica para
actividades de I+O+i (Programa " Asturias")

Dotación Económica 5.000.000 euros

Fecha resolución de concesión

INúmero de solicitudes
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Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

2.500.000 euros en 2016 y 2.500.000 euros en 2017

8) Ayudas para el retorno del talento

........MODIFICADA POR RESOLUCIÓN de 19 de Septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de segunda modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Economía y Empleo para 2016.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

622 .500 euros

97.500 euros en 2016,300.000 euros en 2017 y 225.000 euros en 2018

9) Ayudas instrumento PYME
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Dotación Económica 250.000 euros

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

10) Ayudas para estancias profesores/personal investigador en empresas

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

150.000 euros

Servicio 13.02. Programa presupuestario 322L
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1) Ayudas para Asociaciones de Autónomos y de Economía Soc ial

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

En el PES se rec oge una única línea de subvención pero se pub lica ron dos con vocatorias: una para
asociaciones de autónomos y otra para asociaciones de empresas de economía social. Los datos
que se aportan a continuación, es la suma de ambas convocatorias y seguido, datos de cada
convocatoria.

DATOS DE LAS CONVOCATORIAS CONJUNTAS

Dotación Económ lea

Fecha resolución de concesión

138.670,47 euros con cargo al ejercicio
2016 repartidos de la siguiente manera:
Asociaciones de Econom la Social
44 .170,47, ampliable en un crédito estimado
de 10.000 €.
Asociaciones de Autónomos 94.500
ampliable en un crédito estimado de 10.000
€

14/09/2016
30/09/2016

Número de solicitudes 18

Numero de concesiones 12 (92.055,72 €)

Numero de denegaciones
6

Porcentaje de crédito concedido 62,06%

Porcentaje de crédito pagado 0%

Cuantía media de la ayudas 7.671,31€

Número de expedientes de reintegro iniciados

°

DATOS DE LA CONVOCATORIA PARA ASOCIACIONES DE AUTÓNOMOS:

Dotación económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

94.500 €

14/09/2016

9

3 (39.649,00 €)
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Numero de denegaciones
6

Porcentaje de crédito concedido 41,96%

Porcentaje de crédito pagado
0%

Cuantía media de la ayudas
13.216,33 €

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

DATOS DE LA CONVOCATORIA PARA ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE ECONOMíA
SOCIAL

Dotación económ ica

Fecha resolución de concesión

54.170,47 € (44.170,47€ + 10.000 €.

30/09/2015

Número de solicitudes
9

Numero de concesiones 9 (52.406,72 €)

Numero de denegaciones
O

Porcentaje de crédito concedido
99,35%

Porcentaje de crédito pagado
0%

Cuantía media de la ayudas
5.822,97€

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

2) Ayudas para la difusión de las TIC en el colectivo de autónomos y en empresas de
economia social

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

140.691,70 €

30/09/2016

Número de solicitudes
64

Numero de concesiones
38 (22.621,26 €)

Numero de denegaciones
26

Porcentaje de crédito concedido
16.08 %
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Porcentaje de crédito pagado 0%

Cuantía media de la ayudas 595,30€

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

3) Apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

120.000 € (100.000 €+20 .000€)

15/09/2016

Número de solicitudes 71

Numero de concesiones 58 (199.999,75 €)

Numero de denegaciones 13

Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado 0%

Cuantía media de la ayudas 2.068,96€

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

4) Ayudas al autoempleo colectivo por la incorporación de desempleados

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

700 .000 €

20/12/2016

Número de solicitudes 44

Numero de concesiones 37 (501,200 €)

Numero de denegaciones
7

Porcentaje de crédito concedido 71,60%
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Porcentaje de crédito pagado 0%

Cuantía media de la ayudas 13.545,95

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

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

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.000.000 €

25/11/2016

Número de solicitudes 227

Numero de concesiones 176 (851.236,49 €)

Numero de denegaciones 51

Porcentaje de crédito concedido 85,12 %

Porcentaje de crédito pagado 0%

Cuantía media de la ayudas 4.836,57

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

DIRECCiÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Servicio 13.04. Programa presupuestario: 622C

Líneas de subvención:

1) Fomento de la celebración de ferias comerciales y de artesanía creativa

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

40.000 euros
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Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

2) Ayudas para la modernización del pequeño y mediano comercio.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

532.500 euros

1.500.000 euros para la convocatoria 2015-2018 (2015: 100.000 euros; 2016: 625.000 euros; 2017:
350.000 euros y 2018: 425.000 euros)

3) Ayudas para las asociaciones de comerciantes del Principado de Asturias

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

133.750 euros
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Numero de deneqaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

4) Ayudas para Planes Estratégicos de Comercio

Secretaria General Técnica

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

90.000 euros

5) Ayudas para la modernización del comercio rural

Dotación Económ ica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

80.000 euros
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Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

6) Ayudas para las asociaciones de artesanos del Principado de Asturias

Secretaría General Técnica

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

40.000 euros

7) Ayudas para inversiones en talleres de artesanía art ística y creativa

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

40.000 euros
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Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

Secretaria General Técnica

8) Ayudas para la asistencia de los artesanos a cu rsos y ferias relacionadas con su actividad
f uera del ámbito del Principado de Asturias

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito conced ido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

Servicio 13.04. Programa presupuestario 751A

45.000 euros

1) Ayudas para el desarrollo turíst ico de las entidades locales

Oficinas de Información Turística: 150.000
euros

Dotación Económica Actividades de Interés Turístico: 30.000
euros

Oficinas de Información Turística: 1 de
Fecha resolución de conces ión septiembre de 2016

Actividades de Interés Turístico : 1 de
septiembre de 2016
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Oficinas de Información Turística: 40
Número de solicitudes Actividades de Interés Turístico: 37

Oficinas de Información Turística: 38
Numero de concesiones Actividades de Interés Turístico: 22

Información Turística: 2Oficinas de
Renuncia/Desistim iento

Numero de denegaciones
Actividades de Interés Turístico: 1 Denegación
y,14 RenuncialDesistimiento

Oficinas de Información Turística:

Porcentaje de crédito concedido
150.000,00€ - 100%

29.998,00€Actividades de Interés Turístico:
- 99,99%

Oficinas de Información Turística: 0%
Porcentaje de crédito pagado Actividades de Interés Turístico: O %

Oficinas de Información Turística:

Cuantía media de la ayudas
150.000,00:38= 3.947,37€
Actividades de Interés Turístico:
29.998,00:22= 1.363,55€

Número de expedientes de reintegro iniciados
Oficinas de Información Turística: O
Actividades de Interés Turístico: O

2) Ayudas para PYMES del Sector Turístico

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

40.000 euros

16 de noviembre de 2016

Número de solicitudes
29

Numero de concesiones 19

Numero de denegaciones 3 Desistidos
7 Denegados

Porcentaje de crédito concedido
18.632,05 € - 46,58 %

Porcentaje de crédito pagado 0%

Cuantía media de la ayudas 18.632,05:19= 980,63 €

Número de expedientes de reintegro iniciados O
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Líneas de subvención:

1) Subvenciones para Concursos de Entibadores y otras actividades

Dotación Económica 8.000 euros
Fecha resolución de concesión 26/07/2016 (BOPA N° 183 DE

06/08/2016)

Número de solicitudes 9

Número de concesiones 9

Número de denegaciones O

Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado 100%

Cuantía media de la ayudas 888,89€

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** De acuerdo con los criterios fijados por la Dirección General de Minería y Energía, las ayudas
concedidas son idóneas para la consecución de los objetivos perseguidos.

** PROGRAMA PLURIANUAL: No.

2) Subvenciones para el uso de energias renovables y para acciones de ahorro y eficiencia
energética para el año 2016

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

925.000,00 €

18/10/2016 (BOPA 31/10/2016)

Número de solicitudes 117

Número de concesiones 79

Número de denegaciones 38

Porcentaje de crédito concedido 97,77%

Porcentaje de crédito pagado 69,19%
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Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

11.447,71 €

o

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos. En
su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por otra.
La línea se considera adecuada para la consecución de los objetivos perseguidos. Debido a las
nuevas prescripciones establecidas por del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se
transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la efic iencia del suministro de
energía; así como en el Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco
de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, se ha
procedido a la actualización de las bases reguladoras de estas ayudas (BOPA de 23/12/2016).
Por otra parte, tan pronto como la situación presupuestaria lo permita, resultaría muy conveniente
recuperar la posibilidad de extender estas líneas de subvención a los particulares y las instituciones
sin fines de lucro, mediante la aprobación y dotación económica de la correspondiente partida
presupuestaria, que no sería sustitutiva sino complementaria de la actual destinada a empresas.

** PROGRAMA PLURIANUAL: No.

DIRECCiÓN GENERAL DE INDUSTRIA 1

Servicio 1307. Programa presupuestario 7238

1) Subvenciones para organización de Jornadas Técnicas

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

INúmero de solicitudes

28.500 euros
01/09/2016 BOPA N° 213 DE 13/09/2016

30

1 El Decreto 27/2016 de 1 de junio, de primera modificación del Decreto 64/2015 de 13 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, establece cambios en la estructura de los órganos administrativos de la
Consejería.

Así, el Servicio de Telecomunicaciones que hasta la entrada en vigor del Decreto 27/2016 de
1 de junio el 4 de junio de 2016 se integraba como unidad administrativa en la estructura de
la Dirección General de Innovación y Emprendimiento pasó a integrarse dentro de la
Dirección General de Industria y Telecomunicaciones.

El Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para
2016, aprobado por Resolución de 23 de febrero de 2016, fue elaborado conforme a la
estructura orgánica vigente en ese momento, por lo que a efectos de la cumplimentación de
las fichas de seguimiento del citado Plan, ha de hacerse referencia a la estructura que
estaba vigente en el momento de su aprobación.
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Número de concesiones 20

Número de denegaciones 10

Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado 96,43%

Cuantía media de la ayudas 1.42S€

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** De acuerdo con los criterios fijados por la Dirección General de Industria, las ayudas concedidas
son idóneas para !a consecución de los objetivos perseguidos.

** PROGRAMA PLURIANUAL: No.

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

Programa presupuestario 723A

1) Proyectos de inversión empresarial

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.500.000 euros
(2016: 1.500.000 euros ; 2017: 2.000.000 eurc

22/12/2016

Número de solicitudes 25

Numero de conces iones 18

Numero de denegaciones
2

Porcentaje de crédito concedido
99,8%

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas 232.866,94

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
a) 5 empresas desistieron de la solicitud
b) Los 18 proyectos aprobados se corresponden con 15 empresas, ya que en tres empresas

concurren ayudas directas y bonificación de puntos de interés
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e) La plurianualidad quedo de la siguiente manera: 2.855.663,13 € con cargo al presupuesto de
2016 y 637.341 € con cargo al presupuesto de 2017

d) La línea responde a los objetivos que se persiguen
e) El plazo para ejecutar el proyecto es de un año por lo que los pagos se empezaran a realizar

a finales de 2017.Por tanto el control de los pagos hay que realizarlo como mínimo un año
después de la finalización del plazo de ejecución.

2) Proyectos de especial interés con creación de empleo

Dotación Económica 475.000 euros.
1/12/2016

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes
1

Numero de concesiones O

Numero de denegaciones O

Porcentaje de crédito concedido O

Porcentaje de crédito pagado O

Cuantía media de la ayudas O

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
La empresa desistió de la solicitud presentada.

Está previsto que esta línea no se convoque para el ejercicio de 2017 tal y como está planteada. En
los primeros años tuvo una buena acogida con una importante creación de empleo, pero en los
últimos años no ha tenido unos buenos resultados, por ello se plantea no sacarla y adecuar el
concepto de apoyo a la generación de empleo en una nueva línea acogida al régimen de Minimis.

3) Refinanciación de pasivos de las pequeñas y medianas empresas

Dotación Económica 125.000 euros
29/11/2016

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones
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Numero de denegacion.es 1

Porcentaje de crédito concedido
41,8

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas
13.082,4€

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

a) 1 proyecto desistió de la solicitud

b) La línea ha ido decreciendo en solicitudes, lo que unido al escaso deferencial en las
líneas de financiación hace que no se saque esta convocatoria para 2017.

e) Los pagos se realizan a lo largo del año 2017, cuando nos presente la justificación.

4) Apoyo financiero a PYMES con garantía a través de ASTURGAR

Dotación Económica
2.000.000 euros.
30/11/2016

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes
62

Numero de concesiones
41

Numero de denegaciones 16

Porcentaje de crédito concedido 59,25%

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas
34.853€

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

a) 5 empresas presentaron desistimiento de la solicitud presentada
b) Los 41 proyectos presentados se corresponden con 34 empresas ya que en el caso de 7

empresas concurren las ayudas directas con la bonificación de intereses de líneas de
préstamo.
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e) La línea va dirigida a las Pymes y está respondiendo a los objetivos que se plantearon, salvo
en uno de los programas que no ha tenido la acogida que se esperaba yen su momento se
demandaba, por lo que se suprimirá para la convocatoria de 2017

d) En cuanto a los pagos la verificación de los mismos se producirá como mínimo un año
después de la fecha de la resolución, que es el plazo que se les da a las empresas para
realizar y acreditar los proyectos.

5) Mejora de las áreas industriales consolidadas del Principado de Asturías (Asociaciones)

160.000 euros (Por resolución de 5/08/2016 de la
Dotación Económlea Dirección Gral del IDEPA se fija una cuantía

adicional por importe de 20.633,12 €. Dotación
económica final 180.633,12€)
13/08/2016

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes
24

Numero de concesiones
17

Numero de denegaciones
5

Porcentaje de crédito concedido
100%

Porcentaje de créd ito pagado
O

Cuantía media de la ayudas
10.625,47€

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

Valoración: La linea de subvenciones se cons idera adecuada para alcanzar los objet ivos perseguidos.
Como posibles modificaciones, se plantea refundirla con la destinada a ayuntamientos y ampliarla a
estudios de nuevos espacios industriales y mejora del techo industrial existente.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Aunque se trata de una convocatoria anual , se enmarca en la "Revisión
del Programa de Espacios Industriales del Principado de Asturias (2009-2012) y concreción de una
nueva planificación en el horizonte 2013-2016," que establecía una dotación económica conjunta para
la mejora de áreas industriales consolidadas de 400.000 € al año)

6) Mejora de las Áreas Industriales consolidadas del Principado de Asturias (Ayuntamientos)

Dotación Económica

160.000 euros (por Resol. De 5/08/2016 de la
Dirección General del IDEPA se fija una cuantía
adicional por importe de 16.532,07 €. Por
Resolución de 3/10/2016 se estima un recurso del
Ayuntamiento de Carreña que incrementa la
subvención concedida en 2.710,40€. Dotación
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económica final 179.242,47€)
1/09/2016

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes 19

Numero de concesiones
9

Numero de denegaciones 4

Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado
O

Cuantía media de la ayudas 19.915,83€

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración: La línea de subvenciones se considera adecuada para alcanzar los objetivos
perseguidos. Como posibles modificaciones, se plantea refundirla con la destinada a asociaciones y
ampliarla a estudios de nuevos espacios industriales y mejora del techo industrial existente.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Aunque se trata de una convocatoria anual, se enmarca en la "Revisión
del Programa de Espacios Industriales del Principado de Asturias (2009-2012) y concreción de una
nueva planificación en el horizonte 2013-2016," que establecía una dotación económica conjunta para
la mejora de áreas industriales consolidadas de 400.000 € al año)

7) Proyectos innovadores de empresas en el marco del programa Innova·IDEPA

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.000.000 euros (año 2016)
1.000.000 euros (año 2017

30/12/2016 BOPA (14/01/2017)

Número de solicitudes
70

Numero de concesiones
44

Numero de denegaciones 20 (+6 desistidos)

Porcentaje de crédito concedido (*) 1.580.243,84 euros
(158.02% respecto a dotación del 2016)

Porcentaje de crédito pagado
n.a.
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Cuantía media de la ayudas
35.914,63 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados n.a.

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
a) Programa Plurianual con las siguientes dotaciones y anualidades:

1.000.000 euros (año 2016)
1.000.000 euros (año 2017)

b) Subvención total concedida: 1.580.243,84 € (100% de la dotación del 2016 y 58,02% de la
dotación del 2017)

e) No proceden pagos ni reintegros en el año 2016 ya que los plazos de ejecución de los
proyectos finalizan el 30/11/2017.

d) A la vista de la demanda se considera que la línea de subvenciones es adecuada para alcanzar
los objetivos perseguidos. Si bien, en ejercicios sucesivos se elaborarán unas Bases
Reguladoras únicas con convocatorias individualizadas para acoger las diferentes líneas de:
Innova, EBTs, .. .

al Cheques de innovación

Dotación Económica 500.000 euros (*)

Fecha resolución de concesión 23/12/2016 (SOPA 12/01/2017)

Número de solicitudes 124

Numero de concesiones 99

Numero de denegaciones 19 (+6 desistidos)

Porcentaje de crédito concedido (*) 595.250,00 euros
(119,05% respecto a dotación inicial)

Porcentaje de crédito pagado
n.a.

Cuantía media de la ayudas 6.012,63 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
n.a.

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
a) Subvención total concedida: 595.250,00 euros (119 ,05% respecto a dotación inicial)
b) No proceden pagos ni reintegros en el año 2016 ya que los plazos de ejecución de los

proyectos finalizan en el año 2017.
e) A la vista de la demanda se considera que la línea de subvenciones es adecuada para

alcanzar los objetivos perseguidos.Si bien, en ejercicios sucesivos se ampliará el ámbito de
la Línea de Cheques de Innovación con nuevas líneas temáticas que permitan satisfacer
otras necesidades de las empresas: Crecimiento...

91 Proyectos de 1+0 en cooperación internacional en el marco de las redes ERA-NET

_____ _ _ _ _ _ _ _ ______1_1_._0_00_._0_0_0_e_u_r_o_s -----'I Dotación Económica
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MANUNET MERANET

Dotación Económica por ERA-NET 500.000,00 120.000,00
Fecha resolución de concesión por ERA-NET 12/1212016 01/02/2016

(BOPA 19/12/2016) (BOPA 09/02/2016)

MANUNET MERANET

Número de solicitudes
9 1

Numero de concesiones 5 O

Numero de denegaciones
4 1

Porcentaje de crédito concedido
480.670,76 euros

(96,13% de la 0%
dotación inicial)

Porcentaje de crédito paqado
n.a. n.a.

Cuantía media de la ayudas
94.296,48 euros Oeuros

Número de expedientes de reintegro iniciados
n.a. n.a.

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

a) Red ERANET: Subvención concedida: 480.670,76 euros (96,13% de la dotación inicial)
b) Red ERANET: No proceden pagos ni reintegros en el año 2016 ya que los plazos de ejecución

de los proyectos finalizan el 31/12/2018.
c) Red MERANET: 0% de crédito concedido, al no ser aprobado por el Comité de la Red

MERANET el único proyecto presentado a la convocatoria.
d) A la vista de la demanda se considera que la línea de subvenciones es adecuada para alcanzar

los objetivos perseguidos.

10) Subvenciones a agrupaciones empresariales Innovadoras/Clusters

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

200.000 euros (*)

19/12/2016 (SOPA 29/12/2016)

Número de solicitudes
12

Numero de concesiones
11

Numero de denegaciones
1

Porcentaje de crédito concedido (*) 261.796,03 euros
(130,90% sobre dotación económica inicial)

Porcentaje de crédito pagado
n.a.
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Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

23.799,64 euros

n.a

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
a) Subvención total concedida: 261.796,03 euros (130,90% sobre dotac ión económica inicial)
b) No proceden pagos ni reintegros en el año 2016 ya que 105 plazos de ejecución de 105

proyectos final izan el 31/12/2017.
e) A la vista de la demanda se considera que la línea de subvenciones es adecuada para alcanzar

los objetivos perseguidos.

11) Creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

500.000 euros (*)

24/11/2016 (SOPA 12/12/2016)

Número de solicitudes
22

Numero de concesiones 13

Numero de denegaciones 9

Porcentaje de crédito concedido (*)
749.997,88 euros

(150,00% sobre dotación inicial)

Porcentaje de crédito pagado n.a.

Cuantía media de la ayudas 57.692,14 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
n.a.

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

a) Subvención total concedida : 749.997,88 euros (150,00% sobre dotación inicial)
b) No proceden pagos ni reintegros en el año 2016 ya que 105 plazos de ejecución de 105

proyectos finalizan el 31/12/2017.
e) A la vista de la demanda se considera que la línea de subvenciones es adecuada para alcanzar

105 objetivos perseguidos. Si bien, en ejercic ios sucesivos se cree conveniente ampliar la
dotación económica inicial, además de elaborar unas Bases Reguladoras únicas con
convocatorias individualizadas para acoger las diferentes líneas de: Innova, EBTs,...

12) Subvención a los Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias para el
Programa de Semilleros de empresas

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

240.000 euros

13/12/2016 (SOPA 29/12/2016)
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Número de solicitudes 10

Numero de concesiones 10

Numero de denegaciones O

Porcentaje de crédito concedido 238.599,00 euros
(99,42% sobre dotación inicial)

Porcentaje de crédito pagado
n.a.

Cuantía media de la ayudas 23.859,90 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
n.a.

** OBSER\/ACIO~~ES E INCIDE~~CIAS :

a) Subvención total concedida: 238.599 ,00 euros (99,42% sobre dotación inicial)
b) No proceden pagos ni reintegros en el año 2016 ya que los plazos de ejecución de los

proyectos finalizan el 31/12/2016.
e) A la vista de la demanda se considera que la línea de subvenciones es adecuada para alcanzar

los objetivos perseguidos

13) Promoción internacional de las empresas del Principado de Asturias

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.300.000

30/12/2016 (SOPA 17/01/2017)

Número de solicitudes 205

Numero de concesiones 107

Numero de denegaciones 78 (+ 20 desistidos)

Porcentaje de crédito concedido 969.593,99 euros
(74,58% de la dotación inicial)

Porcentaje de crédito pagado
n.a.

Cuantía med ia de la ayudas 9.061,63 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
n.a .

..* OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
a) Subvención total concedida: 969.593,99 euros (74 ,58% de la dotación inicial
b) No proceden pagos ni reintegros en el año 2016 ya que los plazos de ejecución de los

proyectos finalizan el 31/12/2016.
e) A la vista de la demanda se considera que la línea de subvenciones es adecuada para

alcanzar los objetivos perseguidos. Si bien , en ejercicios suces ivos se elaborarán unas Bases

Plaza España [,33007 Oviedo. Tlfno.: 98 5[0 55 OO. 26



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONS EJ ERiA DE EM PLEO , INDUSTRIA Y TURISMO
Secretaría General Técnica

Reguladoras únicas con convocatorias individualizadas para acoger las diferentes líneas de:
Promoción Internacional, Técnicos de Comercio Exterior, ...

14) Contratación de técnicos en comercio exterior

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

200.000 euros (*)

30/11/2016 (BOPA 17/12/2017)

Número de solicitudes
24

Numero de concesiones
19

Numero de denegaciones
3 (+2 desistidos)

Porcentaje de crédito concedido (*) 227.782,95 euros
(113,89% sobre dotación inicial)

Porcentaje de crédito pagado
n.a.

Cuantía media de la ayudas
11.988,58 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
n.a .

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
a) Subvención total concedida: 227.782,95 euros (113,89% sobre dotación inicial)
b) No proceden pagos ni reintegros en el año 2016 ya que los plazos de ejecuc ión de los

proyectos finalizan en el segundo semestre de 2017 .
e) A la vista de la demanda se considera que la línea de subvenciones es adecuada para

alcanzar los objetivos perseguidos. Si bien, en ejercicios sucesivos se elaborarán unas Bases
Reguladoras únicas con convocatorias individualizadas para acoger las diferentes líneas de:
Promoción Internacional, Técnicos de Comercio Exterior, .. .

15) Becas de formación en Comercio Exterior

Dotación Económica

Fecha resoluc ión de conces ión

250.000 euros

Número de solicitudes
O

Numero de concesiones
O

Numero de denegaciones
O

Porcentaje de crédito conced ido
O

Porcentaje de crédito pagado
O
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Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

O·

o

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
a) Programa no convocado.
b) Para ejercicios sucesivos se está considerando rediseñar el programa articulándolo a través de

un convenio con la Universidad de Oviedo .

16) Prem ios IOEPA al Impulso Empresarial

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

45.000 euros

14/12/2016 (SOPA 27/12/2016)

Número de solicitudes
9

Numero de concesiones
3

Numero de denegaciones
5 (+1 desistido)

Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado
n.a.

Cuantía media de la ayudas
15.000,00 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
n.a.

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
a) A la vista de la demanda se considera que la línea de subvenciones es adecuada para alcanzar los

objetivos perseguidos .

17) Ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+O+i en el Principado de Asturias.

****AÑADIDA POR RESOLUCiÓN de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, de primera modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Economía y Empleo para 2016.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

4.000.000 euros (*)

29/12/2016 (SOPA 16/01/2017)

173

83
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Numero de denegaciones 73 (+17 desistidos)

Porcentaje de crédito concedido (*) 4.421.980,35 euros
(110,55% sobre dotación inicial)

Porcentaje de crédito pagado
n.a.

Cuantía media de la ayudas
53.276,87 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
n.a.

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
a) Subvención total concedida: 4.421.980,35 euros (110,55% sobre dotación inicial)
b) No proceden pagos ni reintegros en el año 2016 ya que los plazos de ejecución de los

proyectos finalizan en los años 2017-2018.
e) A la vista de la demanda se considera que la línea de subvenciones es adecuada para

alcanzar los objetivos perseguidos.

18) Ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+O+i diferenciales o tractores en el
Principado de Asturias.

****AÑADIDA POR RESOLUCiÓN de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, de primera modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Economía y Empleo para 2016.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.500.000 euros (*)

30/12/2016 (SOPA 25/01/2017)

Número de solicitudes
27 (8 proyectos)

Numero de concesiones
21 (6 proyectos)

Numero de denegaciones
6 (2 proyectos)

Porcentaje de crédito concedido (*) 2.247.301 ,23 euros
(149,82% sobre dotación inicial)

Porcentaje de crédito pagado
n.a.

Cuantía media de la ayudas 107.014,34 euros
(374.550,21 euros/proyecto)

Número de expedientes de reintegro iniciados
n.a.

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
a) Subvención total concedida: 2.247.301 ,23 euros (149,82% sobre dotación inicial)
b) No proceden pagos ni reintegros en el año 2016 ya que los plazos de ejecución de los

proyectos finalizan el 31/10/2018.
e) A la vista de la demanda se considera que la línea de subvenciones es adecuada para

alcanzar los objetivos perseguidos.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA)

Servicio 85.01. Programa presupuestario: 322A
1) Realización de programas de acompañamiento para el empleo

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.049.000 euros

17 de noviembre de 2016

Número de solicitudes 10

Numero de concesiones
9

Numero de denegaciones 1

Porcentaje de crédito concedido 50,29%

Porcentaje de crédito pagado 95,19%

Cuantía media de la ayudas 114.656,46

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

La convocatoria finalmente se aprobó por un importe de 4.104.000 euros, distribuidos en dos
anualidades, por un importe de 2.052.000 euros para el ejercicio 2016 y 2.052.000 para el ejercicio
2017. Al existir disponibilidad presupuestaria y no haber habido convocatoria en el ejercicio anterior,
se optó por incrementar la cuantía, por tratarse de un programa que arroja buenos resultados en
términos de inserción

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar sí la línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.

2016: 1.049.000 euros y 2017: 1.007.000 euros

2) Realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

920.000 euros

23 de junio de 2016

Plaza España 1,33007 Oviedo. Tlfno.: 98 510 55 OO. 30



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONS EJ ERíA DE EMP LEO . INDUSTRIA Y TURISMO
Secretaría General Técnica

Número de solicitudes 12

Numero de concesiones 7

Numero de denegaciones 5

Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado 100%

Cuantía media de la ayudas 131.428,57

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

Se trata de una línea de subvención que viene desarrollándose desde la asunción de competencias
en materia de empleo por parte del Principado, y que cuenta con una regulación estatal, y con
financiación a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por lo que no se
estima oportuno introducir ninguna modificación sobre la misma.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.

2016: 920.000 euros y 2017: 420.000 euros

3) Concesión de ayudas individuales destinadas a personas desempleadas para facilitar la
conciliación de la vida familia r con la participación en programas de acompañamiento en
materia de empleo y en acciones de o rientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

3.000 euros

13 de abril de 2016

Número de solicitudes 1

Numero de concesiones 1

Numero de denegaciones O

Porcentaje de crédito concedido 100 %
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Porcentaje de crédito pagado 100 %

Cuantía media de la ayudas 3.000 €

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** El Foro del Empleo organizado por la Fundación Universidad de Oviedo pretende dar respuesta a
las características y exigencias del actual mercado laboral y a las necesidades de las personas con
titulación ' universitaria que inician su carrera profesional y se enfrenta a la búsqueda de una
oportunidad laboral , al tiempo que las empresas y entidades participantes encuentran un espacio que
les permite conectar con otras empresas o instituciones estableciendo contactos profesionales.

Esta subvención está dirigida a la Fundación Universidad de Oviedo para la realización de una
actividad cuyos objetivos consisten en facilitar la toma de decisiones profesionales y académicas de
los estudiantes de la Universidad de Ovledo, contribuir a la inserción laboral de sus titulados ,
fomentar la colaboración entre la Universidad y las empresas e instituciones, posic ionar la imagen de
las empresas como organizaciones comprometidas con el talento y el conocimiento, brindar a
empresas en instituciones una herramienta para la captación de personal altamente cualificado,
difundir y potencias el autoempleo y el emprendimiento como salidas profesionales y, facilitar y
promover la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad que tengan titulación
universitaria.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.

4) Realización de acciones de orientación y formación: Programa Integral de Orientación y
Mejora de la Empleabilidad,

****AÑADIDA POR RESOLUCiÓN de 19 de Septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de segunda modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo para 2016.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

3.600.000 euros

14 de diciembre de 2016

Número de solicitudes 12

Numero de concesiones 9

Numero de denegaciones
3

Porcentaje de crédito concedido 47,30%

Porcentaje de crédito pagado 78,79%

Cuantía media de la ayudas 189.203,92
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Número de expedientes de reintegro iniciados

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

o

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos .
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la linea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

Se trata de una nueva línea de subvención que combina acciones de orientación con píldoras
formativas. Su carácter novedoso no permite hacer una valoración con datos reales en este
momento, pero se considera que puede ser muy útil para mejorar la empleabilidad de los
desempleados. La concesión no alcanzó al 50 por ciento del crédito, precisamente por ese carácter
novedoso y las dificultades de las entidades que tradicionalmente desarrollan acciones de orientación
para planificar estas acciones. Con la experiencia se piensa que esta subvención puede alcanzar
objetivos muy ambiciosos .

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la linea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.
2016: 3.600.000 €; 2017: 1.000.000 €

Servicio 85.01. Programa presupuestario: 322A

1) Oportunidades de empleo

1.1- Subvenciones al coste salarial de la plantilla de trabajadores con discapacidad de los
centros especial de empleo

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

7.511.630,35 euros.

14/12/2015; 29/4/2016 ; 22/12/2016

Número de solicitudes 301

Numero de concesiones 299

Numero de denegaciones
2

Porcentaje de crédito concedido 94,46%

Porcentaje de crédito pagado 70,05%

Cuantía media de las ayudas 75.116 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
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La dotación económica destinada finalmente a la línea fue superior al importe inicialmente previsto
(7.110.000 euros) debido al aumento de número de centros especiales de empleo y de la plantilla de
los mismos.

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.'

Esta línea ha obtenido los fines perseguidos al 100% y se propone su mantenimiento para el ejercicio
2017.

1.2- Subvenciones al coste salarial de las unidades de apoyo a la plantilla de trabajadores con
discapacidad de. los centros especial de empleo

Dotación Económ ica

Fecha resolución de concesión

300.000 euros

7/9/2016

Número de solicitudes
11

Numero de concesiones
11

Numero de denegaciones
O

Porcentaje de crédito concedido
89,32%

Porcentaje de crédito pagado
82,28%

Cuantía media de las ayudas
24.358,97 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos. En
su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por otra.

La dotación económica destinada finalmente a esta línea fue ligeramente inferior a la prevista en el Plan
(330.000 euros).

Esta línea ha obtenido el 100% de los fines perseguidos y se propone su mantenimiento para el
ejercicio siguiente.

1.3 - Subvenciones para la inserción laboral de las personas en situación de exclusión social

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

a) Línea de coste salarial

124.000 euros

3/11/2015,21/4/2016,13/9/2016
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Número de solicitudes 12

Numero de concesiones 12

Numero de denegaciones O

Porcentaje de crédito concedido 89,98%

Porcentaje de crédito pagado 99,90%

Cuantía media de las ayudas 22.272,48 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados O

b) Línea de acompa ñamiento

Número de solicitudes 2

Numero de concesiones 2

Numero de denegaciones O

Porcentaje de crédito concedido 48,65%

Porcentaje de crédito pagado 100%

Cuantía media de las ayudas 6.081 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

El objetivo perseguido de acceso al mercado laboral de las personas con problemas de inserción se
ha obtenido al 100% Y por ello se propone el mantenimiento de esta línea de subvenciones.

1.4 - Subvenciones a la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad

****MODIFICADA POR RESOLUCIÓN de 19 de Septiembre de 2016, de la Consejeria de Empleo,
Industria y Turismo, de segunda modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejeria de Empleo, Industria y Turismo para 2016.

Dotación Económ ica

Fecha resolución de concesión

2.000.000 euros

NO
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Número de solicitudes (a 31/12/2016)
41

Numero de concesiones
O

Numero de denegaciones
O

Porcentaje de crédito concedido
O

Porcentaje de crédito pagado
O

Cuantía media de las ayudas
O

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos persequldos . En su
caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por otra.

Pese a no poder conceder las subvenciones en el ejercicio 2016 tal y como se había previsto, se
considera de gran interés para el acceso al mercado laboral en empresa ordinaria de personas con
discapacidad y por ello se estima oportuno mantener esta línea de subvenciones.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Esta línea de subvención se enmarca en un programa plurianual
2016-2017, distribuido en las siguientes anualidades:

2016: 750 .000 euros; 2017: 1.250 .000 euros

1.5 - Subvención a los Ayuntamientos del Principado de Asturias para la ejecución de los
planes de Empleo 2016-2017

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

2016: 2.447.105 euros

30/12/2016

Número de solicitudes
74

Numero de concesiones
74

Numero de denegaciones
O

Porcentaje de crédito concedido
87,92%

Porcentaje de crédito pagado
0%

Cuantía media de las ayudas
116.299,64 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
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** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

Esta línea se considera idónea para garantizar la inserción de colectivos con graves dificultades para
el acceso al empleo, por lb que se entiende que el objetivo perseguido se cumple al 100% Y se
defiende su mantenimiento.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Esta línea de subvención se enmarca en un programa plurianual
2016-2017 por importe global de 9.788.415, distribuidos en dos anualidades:

2016: 2.447.105 euros y 2017: 7.341.310 euros

1.6 - Subvención a los Ayuntamientos del Principado de Asturias para la contratación en
prácticas de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

2016: 1.042.915 euros

28/12/2016

Número de solicitudes 76

Numero de concesiones 76

Numero de denegaciones O

Porcentaje de crédito concedido 99,71%

Porcentaje de crédito pagado 0%

Cuantía media de las ayudas 27.382,87 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos. En
su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por otra.

Esta línea ha conseguido al 100% el objetivo perseguido que es el acceso de los jóvenes al mercado
laboral y se defiende su mantenimiento para el ejercicio siguiente.

** PROGRAMA PLURIANUAL Esta línea de subvención se enmarca en un programa plurianual 2016
2017 por importe global de 2.085.830 euros, distribuidos en dos anualidades:

2016: 1.042.915 euros y 2017: 1.042.915 euros
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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

Fecha resolución de concesión

2016: 299.985 euros

12/07,02/09,14/09 Y 18/10 de 2016

Número de solicitudes 14

Numero de concesiones 9

Numero de denegaciones 3 (2 archivados)

Porcentaje de crédito concedido 6,94%

Porcentaje de crédito pagado 99,51%

Cuantía media de las ayudas 2.194,00 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos. En
su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenc iones o de sustituirla por otra.
Pese a que el número de solicitudes sigue siendo bajo, se estima oportuno mantener esta ayuda para
el ejercicio siguiente dado el compromiso de apoyo al contrato para jóvenes de este organismo.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Es un programa plurianual por importe global de 514.260 euros con la
siguiente distribución en cada una de ellas .

2016: 299.985 euros y 2017: 214.275 euros

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

Fecha resolución de concesión

2016:299.992 euros

12/07,01/08 ,02/09,14/09 Y 18/10 de 20

Número de solicitudes 25

Numero de concesiones
18

Numero de denegaciones 5 (2 archivados)
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Porcentaje de crédito concedido 11,43 %

Porcentaje de crédito pagado
97,83%

Cuantía media de las ayudas
1.709,61 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos .
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la linea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

Pese a que el número de solicitudes sigue siendo bajo, se estima oportuno mantener esta ayuda para
el ejercicio siguiente dado el compromiso de apoyo al contrato para jóvenes de este organismo.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Es un programa plurianual por importe global de 1.090.880 euros con
la siguiente distribución en cada una de ellas.

2016: 299.992 euros, 2017: 545.440 y 2018: 245.448 euros

1.9 - Subvenciones extraordinarias a los Centros Especiales de Empleo del Principado de
Asturias para complementar los costes salariales de los trabajadores con discapacidad con
especiales dificultades de empleabilidad.

****AÑADIDA POR RESOLUCIÓN de 19 de Septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de segunda modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo para 2016.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

2016: 200.000 €

29/12/2016

Número de solicitudes
68

Numero de concesiones
67

Numero de denegaciones 1

Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado 87,99%

Cuantía media de las ayudas
4.477 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados
O
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** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

Secretaria General Técnica

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos, En su
caso valoración de la oportun idad de modificar la Iíriea de subvenciones o de sustituirla por otra.

Esta línea ha obtenido el 100% de los fines perseguidos y se propone su mantenimiento para el ejercicio
siguiente.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Esta línea de subvención se enmarca en un programa plurianual por
importe global de 300.000 euros, distribuidos en dos anualidades:

2016: 200.00Q€; 2017: 100.000 €

2) Emprendimiento

Subvenciones a Ayuntamientos del Principado de Asturias con destino a los costes laborales
de los técnicos de empleo y desarrollo local

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

2016: 450.000 euros

22 de diciembre de 2016

Número de solicitudes 23

Numero de concesiones
23

Numero de denegaciones O

Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado
0%

Cuantía media de las ayudas 39.130,43 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos . En
su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por otra.

Esta línea se considera que ha cumplido el 100% de los objetivos perseguidos y se propone el
mantenimiento de esta ayuda.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Esta línea de subvención se enmarca en un programa plurianual 2016
2017 por importe global de 900.000 euros, distribuidos en dos anualidades:
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2016: 450.000 euros y 2017: 450.000 euros

Servicio 85.01. Programa presupuestario: 322C

1) Proyectos de Empleo/Formación: Escuelas Taller y Talleres de Empleo

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

4.500.000 € **

3 mayo 2016 (BOPA 10 mayo 2016)

Número de solic itudes
46

Numero de concesiones 25
(2 renuncias, actualmente 23 proyectos)

Numero de denegaciones
21

Porcentaje de crédito concedido 98,58% (4.436.152,20 €),
respecto a la dotación para 2016

Porcentaje de crédito pagado
87,32 % (3.873.753,26 €),

respecto a la cuantía concedida para
2016.

Cuantía media de la ayudas
177.446,08 (año 2016)

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos .
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso , anualidades y dotación económica de cada una de ellas.

2016: 4.500.000 €; 2017: 1.273.000 € Y 2018: 1.727.000 € (Total: 7.500.000 €)

2) Programa de Garantía Juvenil : "Joven Ocúpate"

****MODIFICADA POR RESOLUCIÓN de 19 de Septiembre de 2016, de /a Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de segunda modifícación parcial del Plan Estratégico de Subvencíones de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo para 2016.

IDotación Económica
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Fecha resolución de concesión 15 junio 2015 (BOPA 25 junio 2015)

Número de solicitudes
91

Numero de concesiones
60

Numero de denegaciones
31

Porcentaje de crédito concedido 96,57%

Porcentaje de crédito pagado 8% (año 2016)

Cuantía media de la ayudas
4.500 € (año 2016)

Número de expedientes de reintegro iniciados 10

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.

2015: 3.240.000 € Y 2016: 270.000 € (Total: 3.510.000 €)

3) Proyectos de Empleo/Formación: Programa: " Act ivate" para desempleados de larga
duración

****MODIFICADA POR RESOLUCIÓN de 19 de Septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de segunda modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo para 2016.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones
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Numero de denegaciones Pendiente

Porcentaje de crédito concedido Pendiente

Porcentaje de crédito pagado Pendiente

Cuantía media de la ayudas
Pendiente

Número de expedientes de reintegro iniciados
Pendiente

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS: El retraso en la tramitación administrativa tanto de las bases
reguladoras como de la convocatoria, ocasionó la imposibilidad de resolver la misma dentro del
ejercicio 2016, lo que implicó la necesidad de realizar un reajuste de anualidades, que se autorizó por
Resolución de 30 de diciembre de 2016, contemplándose para el presupuesto de 2017 el importe total
de la convocatoria de 4.425.000 € .

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos. En
su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por otra.
Se trata de un programa nuevo, siendo esta su 28 convocatoria, diseñado sobre la base de las escuelas
taller, reduciendo su duración a 6 meses, para buscar un impacto más rápido. Como toda fórmula de
empleo formación , se considera idónea para el fin perseguido, en este caso la lucha contra el
desempleo juvenil.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa plurianual
y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.
Se trata de un programa plurianual, con las siguientes anualidades inicialmente autorizadas por la
convocatoria: 2016: 2.655.000 € Y2017: 1.770.000 € (Total convocado: 4.425.000 €) Tras el reajuste
de anualidades, el importe íntegro de la convocatoria de 4.425.000 €, se encuentra en el presupuesto
de 2017.

3) Proyectos de Empleo/Formación: Programa: " Actívate" para desempleados de larga
duración 2015 -2016

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

2.126.649,60 € **

6 octubre 2015 (BOPA 13 octubre 2015)

Número de solicitudes 70

Numero de concesiones
65

Numero de denegaciones 5

Porcentaje de crédito concedido 92,98%

Porcentaje de crédito pagado 40% (año 2016)
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Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

30.420,32 € (año 2016)

o

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS: Al tratarse de un programa plurianual (2015-2016), se ha
recogido únicamente la cuantía de la ayuda correspondiente al año 2016, de 30.420,32€.

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos. En
su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por otra.
En este caso los destinatarios del programa de empleo formación son los parados de larga duración,
prioritariamente participantes en el Programa de Activación para el Empleo del Estado. Se considera
que es una fórmula adecuada para apoyar a los desempleados de larga duración.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa plurianual
y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.
Se trata de un programa plurianual , con las siguientes anualidades:
2015: 3.189.974,40 € Y 2015: 2.125.649,60 € (Total: 5.316.624 €)

3) Proyectos de Empleo/Formación: Programa: "Actívate" para desempleados de larga
duración 2016·2017

****MODIFICADA POR RESOLUCiÓN de 19 de Septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de segunda modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo para 2016.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.332.677,12 € **

30 diciembre 2016 (BOPA 4 enero 2017)

Número de solicitudes
62

Numero de concesiones
61

Numero de denegaciones
1

Porcentaje de crédito conced ido
87,59% (4.669.032,72 €)

Porcentaje de crédito pagado
25% (año 2016)

Cuantía media de la ayudas
18.010,38 € (año 2016)

Número de expedientes de reintegro iniciados
O
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** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS: Al tratarse de un programa plurianual, se ha recogido la
cuantía de la ayuda correspondiente al año 2016, de 18.010,38 €. En el año 2017 la ayuda supondrá
58.531,14 euros, haciendo un total de subvención por proyecto de 76.541,52 €.

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas,
Se trata de un programa plurianual, con las siguientes anualidades:
2016: 1.332.677,12 € Y 2017: 3.998.031,36 € (Total: 5.330.708,48 €)

Servicio 85.01. Programa presupuestario: 322J

1} Subvenciones para la ejecución de acciones de formación para el empleo dirigidas,
prioritariamente, a trabajadores/as desempleados/as pertenecientes a colectivos con mayores
dificultades de inserción laboral.

Dotación Económica 5.137.028,65 €

Fecha resolución de concesión 30 de diciembre de 2016

Número de solicitudes 616

Numero de concesiones 83

Numero de denegaciones 33

Porcentaje de crédito concedido 89,78 %

Porcentaje de crédito pagado 66,77 %

Cuantía media de la ayudas 19.162,67 €

Número de expedientes de reintegro iniciados 3

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS :

La línea de subvención se enmarca en un programa plurianual. Inicialmente se había previsto una
dotación económica para el ejercicio 2016 de 5.138.018,65 euros, resultando finalmente de
5.137.028,65 €.

2) Subvenciones para la financiación de Planes de formación para el empleo dirigidos,
prioritariamente, a trabajadores/as ocupados/as.

____ _ _ _ _ _ _ ______ 1_2_A_8_7_.2_75....:..,6_9_€ _I Dotación Económica
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Fecha resolución de concesión 26 de mayo de 2016

Número de solicitudes
38

Numero de concesiones
7

Numero de denegaciones
14

Porcentaje de crédito concedido
100 %

Porcentaje de crédito pagado 99,42 %

Cuantía media de la ayudas
176.626,77 €

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

La línea de subvención parece bastante idónea.

Se enmarca en un programa plurianual. Inicialmente se había previsto una dotación económica para
el ejercicio 2016 de 2.239.508,50 euros, ascendiendo finalmente a 2.487.275,69 €.

3) Subvenciones con destino a la realización de acc iones de formación para el empleo en el
marco del sistema de Garantía Juvenil, cofinanciables por el Fondo Social Europeo con cargo
al Programa Operativo de Empleo Juvenil.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.596.615,88 euros

26 de junio de 2015

Número de solicitudes
734

Numero de concesiones
83

Numero de denegaciones
25

Porcentaje de crédito concedido
72,20 %

Porcentaje de crédito pagado
53,34 %

Cuantía media de la ayudas
9.617,67

Número de expedientes de reintegro iniciados
2

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
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Se dicta Resolución, de 3 de noviembre de 2015, por la que se conceden subvenciones públicas para
2015/2016 con destino a la realización de acciones de formación para el empleo en el marco del
sistema de Garantía Juvenil , cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con cargo al Programa
Operativo de Empleo Juvenil , como consecuencia de renuncias de varios de los centros beneficiarios.

La línea de subvención se enmarca en un programa plurianual con una dotación inicial para el
ejercicio 2016 de 1.431.146,68 €, que asciende finalmente a 1.596.615,88 €.

4) Subvenciones con destino a la ejecución de acciones de formación pa ra el empleo con
compromiso de contratación dirigidas, prioritariamente, a los trabajadores/as
desempleados/as.

****MODIFICADA POR RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2016, de /a Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de primera modificación parcia/ de/ Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Economía y Empleo para 2016.

PRIMER PERIODO:

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.200.000 euros

13 de abril de 2016

Número de solicitudes primer periodo
10

Numero de conces iones primer periodo -
Numero de denegaciones primer periodo 1 (resto desisten)

Porcentaje de crédito concedido total línea
53,64 %

Porcentaje de crédito pagado total línea 10.71 %

Cuantía media de la ayudas total línea 45.274,52

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

Se deniega la subvención a la única empresa que mantiene la solicitud . Las otras restantes desisten.
Se acumulan los 100.000 € con los que estaba dotado el primer periodo al segundo.

La línea de subvenc ión se enmarca en un programa plurianual con la siguiente dotación económica
para cada anualidad :

2016: 1.200.000 €.
2017: 400.000 €.

SEGUNDO PERIODO
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Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.200.000 euros

20 de mayo de 2016

Número de solicitudes segundo periodo
7

Numero de concesiones segundo periodo
1

Numero de denegaciones segundo periodo
1

Porcentaje de crédito concedido total línea 53,64 %

Porcentaje de crédito pagado total línea
10.71 %

Cuantía media de ia ayudas total iínea
45.274,52

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

Se acumulan 100 .000 € con los que estaba dotado el primer periodo, en el que se deniega la única
solicitud de subvención cursada por no alcanzar la valoración técnica mínima requerida, ascendiendo
este segundo periodo a 175.000 €.

La línea de subvención se enmarca en un programa plurianual con la siguiente dotación económica
para cada anualidad:

2016: 1.200.000 €.
2017: 400.000 €.

TERCER PERIODO:

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.200.000 euros

1 de agosto de 2016

Número de solicitudes tercer periodo 16

Numero de concesiones tercer periodo 12

Numero de denegaciones tercer periodo -
Porcentaje de crédito concedido total línea 53,64 %

Porcentaje de crédito pagado total línea
10.71 %
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Cuantía media de la ayudas total línea

Número de expedientes de reintegro iniciados

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

45.274,52

o

La línea de subvención se enmarca en un programa plurianual previsto con la siguiente dotación
económica por anualidades:
2016: 1.200.000 €.
2017: 400.000 €.

Finalmente, resulta un crédito total a distribuir en el tercer periodo de 773.836 €, fruto de añadir al
crédito inicial asignado al periodo (75.000 €) el remanente no aplicado de periodos anteriores (98.836
€) Y el crédito ampliado por Resolución de 3 de junio de 2016 (600 .000 €).

CUARTO PERIODO:

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

1.200.000 euros

3 de octubre de 2016

Número de solicitudes cuarto periodo -
Numero de concesiones cuarto periodo -
Numero de denegaciones cuarto periodo -
Porcentaje de crédito concedido total línea 53,64%

Porcentaje de crédito pagado total línea 10.71 %

Cuantía media de la ayudas total línea 45.274,52

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

La línea de subvención se enmarca en un programa plurianual previsto con la siguiente dotación
económica por anual idades:
2016 : 1.200.000 €.
2017 : 400 .000 € .

Como consecuencia de añadir el remanente de crédito no dispuesto en los tres periodos anteriores
(451.640, 50 €) a la cantidad prevista para el cuarto periodo (275.000 €), se contaba con un total a
distribuir en este periodo que ascendía a 726 .640, 50 €. Sin embargo, ante la inexistencia de
solicitudes, se declarara desierto y se acumula el referido crédito para el quinto periodo.
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QUINTO PERIODO:

Dotación Económica Tercer periodo

Fecha resolución de concesión

1.200.000 euros

30 de diciembre de 2016

Número de solicitudes quinto periodo
2

Numero de concesiones quinto periodo
2

Numero de denegaciones quinto periodo -
Porcentaje de crédito concedido total línea

53,64 %

Porcentaje de crédito pagado total línea
10.71 %

Cuantía media de la ayudas total línea
45.274,52

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

La línea de subvención se enmarca en un programa plur ianual previsto con la siguiente dotación
económica por anualidades:
2016: 1.200.000 €.
2017: 400.000 €.

El crédito inicial asignado al periodo en convocatoria era de 75.000 €. Asciende a 801.640, 5 € tras
aplicar el remanente de periodos anteriores (726.640, 50 €)

5) Subvenciones para la ejecución de acciones de formación para el empleo dirigidas,
prioritariamente, a trabajadores/as desempleados/as

****AÑAD/DA POR RESOLUC/ÓN de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, de primera modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Economía y Empleo para 2016.

Dotación Económica

Fecha resoluc ión de concesión

INúmero de solicitudes

2.063.813 euros

30 de diciembre de 2016

617
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Numero de concesiones 83

Numero de denegaciones 33

Porcentaje de crédito concedido 100 %

Porcentaje de crédito pagado -
Cuantía media de la ayudas concedida 24.865,22

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

La línea de subvenc ión parece bastante idónea .

Se enmarca en un programa plurianual. Inicialmente se había previsto una dotación económica para
el ejercicio 2016 de 2.066.755 euros y para 2017 de 2.066.755 euros, resultando finalmente la
siguiente distribución:

2016: 2.063.813 euros y 2017: 2.063.813 euros

6) Subvenciones con destino a la realización de acciones formativas para el empleo dirigidas a
la mejora y empleabilidad de colectivos con mayores dificultades de inserción, cofinanciables
por el Programa Operativo de Fondo Social de Asturias 2014-2020.

****AÑADIDA POR RESOLUCiÓN de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, de primera modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Economía y Empleo para 2016.

Dotación Económica 4.200.000 euros

Fecha resolución de concesión Desistida por Resolución de 9 de diciembre
de 2016.

Número de solicitudes

Numero de conces iones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados
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"'*OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Desistida por Resolución de 9 de diciembre de 2016.

** PROGRAMA PLURIANUAL:

2016: 4.200.000 euros y 2017: 3.133.333 euros

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES

Servicio 84.01. Programa presupuestario 322K

Líneas de subvención:

1) Actuaciones Programa INNOVA-T

Dotación Económica 500.000 euros

Fecha resolución de concesión 26 de septiembre de 2016 (BOPA n° 236,
octubre)

Número de solicitudes 119

Numero de concesiones 66

Numero de denegaciones 53

Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado 82,06%

Cuantía media de la ayudas 7.272,72 €

Número de expedientes de reintegro iniciados O

**OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
La experiencia de años anteriores en la gestión del Programa INNOVA-T determinó que en 2016 tan
solo se convocase la línea 1, correspondiente a la mejora de maquinaria y equipos de trabajo, por
importe de 480.000 €, reservando 20.000 € para una posible convocatoria de cualquiera de las otras
dos líneas que no llego a realizarse.

El porcentaje de crédito concedido que se recoge en el cuadro se calcula sobre lo efectivamente
convocado, es decir 480.000 €, Y no sobre los 500.000 € de dotación económica del programa.

Las ayudas para mejora de maquinaria y equipos de trabajo siendo considerándose idóneas para la
consecución de los objetivos perseguidos, siendo imprescindible valorar la idoneidad de otras líneas
para fomentar la prevención en las empresas.

2) Actuaciones de Interés en materia de Salud y Seguridad Laboral
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Dotación Económica 40.000 euros

Fecha resolución de concesión 6 de octubre de 2016 (SOPA nO 242, de 1
octubre)

Número de solicitudes
11

Numero de concesiones 9

Numero de denegaciones 2

Porcentaje de crédito concedido 75,36%

Porcentaje de crédito pagado 62,24%

Cuantía media de la ayudas 3.349,62 €

Número de expedientes de reintegro iniciados O

**OSSERVACIONES E INCIDENCIAS:
Se considera que la línea de subvenciones cumple correctamente con el objetivo perseguido que no es
otro que el de colaborar con aquellas actividades organizadas por entidades sin ánimo de lucro que
pretenden conseguir una progresiva interiorización de la cultura preventiva universal e integrada en la
gestión empresarial, así como promover y gestionar la creación y acumulación de conocimiento,
actividades que se concretan en la celebración de congresos, seminarios, jornadas técnicas, cursos y
actos de carácter divulgativo, así como publicaciones, que persigan la promoción de la prevención de los
riesgos laborales y que tengan lugar en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Servicio 93.01 Programa presupuestario 322E

1) Premio de Investigación del CES

****AÑADIDA POR RESOLUCIÓN de 19 de Septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de segunda modificacíón parcial del Plan Estratégico de Subvencíones de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo para 2016.

Dotación Económica
9.000 euros

Fecha resolución de concesión 23 de diciembre de 2016

Número de solicitudes 10 solicitudes

Numero de concesiones
2 concesiones

Numero de denegaciones 8 denegaciones
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Porcentaje de crédito concedido
100%

Porcentaje de crédito pagado
100%

Cuantía media de la ayudas 4.500 euros

Número de expedientes de reintegro iniciados - ----

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos .
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar sila línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.

ANEXO 11 ·

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESiÓN DIRECTA

DIRECCiÓN GENERAL DE INNOVACiÓN Y EMPRENDIMIENTO

Servicio 1302. Programa presupuestario 541A

1) Subvención a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria , Servicios y Naveg aci ón del
Principado de Asturias y al Consejo Superior de Cámaras de España para el desarrollo de los
Programas Innocámaras y TIC Cámaras

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

200.000 euros
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Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.

Servicio 13.02. Programa presupuestario 322L

1) Ayudas al Autoempleo individual (ticket del autónomo)

Dotación Económica 1.000.000 €
25/11/2016

Fecha resolución de concesión 20/12/2016
30/12/2016

Número de solicitudes
510

Numero de concesiones 90 (360.000 €)

Numero de denegaciones 420

Porcentaje de crédito concedido
36%

Porcentaje de crédito pagado 0%

Cuantía media de la ayudas 4.000

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas .

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

Dotación Económica 100.000 €
30/12/2016
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IFecha resolución de concesión

Número de solicitudes
189

Numero de concesiones
116 (40.510,23 €)

Numero de denegaciones
13

Porcentaje de crédito concedido
40,51%

Porcentaje de crédito pagado
0%

Cuantía media de la ayudas
349,14%

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos. En su
caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por otra .

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa plurianual y,
en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas .

DIRECCiÓN GENERAL DE TRABAJO

Servicio 13.03. Programa presupuestario: 3220

1) Ayudas Previas a la jubilación ordinaria.

Dotación Económica 1.163.000
30-12-2016

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes 1 solicitud empresarial para 13
trabajadores

Numero de concesiones
1

Numero de denegaciones -
Porcentaje de crédito concedido

100%

Porcentaje de crédito pagado
100%

Cuantía media de la ayudas
68.711,44
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Número de expedientes de reintegro iniciados

2) A FADE, CCOO y UGT por participación institucional

Secretaría General Técnica

Dotación Económica 450.000 € cada uno
19-7-2016

Fecha resolución de concesión

Número dé solicitudes -
Numero de concesiones -
Numero de denegaciones .
Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado 100%

Cuantía media de la ayudas 450.000

Número de expedientes de reintegro iniciados -

3) Para ferias y congresos.

Dotación Económ ica 12.000 euros
-

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes -
Numero de conces iones -
Numero de denegaciones -
Porcentaje de crédito concedido -
Porcentaje de crédito pagado -
Cuantía media de la ayudas .
Número de expedientes de reintegro iniciados -

4) Laudos Arbitrales.
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Dotación Económica
25.000 euros

10-6-2016 6.000 € (laudos cuarto trimestre
Fecha resolución de concesión 2015)

9-9-2016 3.750€ (laudos primer trimestre
2016)
30-9-2016 3.600€ (laudos segundo
trimestre 2016)
30-12-2016 1.950€ (laudos tercer trimestre
2016)

Número de solicitudes
3

Numero de concesiones
3

Numero de denegaciones
O

Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado
100%

Cuantía media de la ayudas
3.825 euros trimestre

-
Número de expedientes de reintegro iniciados -

DIRECCiÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Servicio 13.04. Programa presupuestario 622C

1) Plan Estratégico de Comercio y Turismo de Piloña

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

10.000 euros
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Número de expedientes de reintegro iniciados

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.

DIRECCiÓN GENERAL DE INDUSTRIA

Servicio 1307. Programa presupuestario 723B

1) Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y la sociedad " Naturgas Energía
Distribución, S.A.U." para acometer la gasificación de nuevos núcleos de población.

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

113.800 euros
12/12/2016

Número de solicitudes 1

Número de concesiones 1

Número de denegaciones O

Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado 100%

Cuantía media de la ayudas 113.800€

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** De acuerdo con los criterios fijados por la Dirección General de Industria , la ayuda concedida es
idónea para la consecución de los objetivos perseguidos.

** PROGRAMA PLURIANUAL: No.

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

Programa presupuestario 723A
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1) Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A.

Dotación Económ ica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

350.000 euros

2) Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias" (CEE!)

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

700.000 euros

15/04/2016
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a) A la vista de la demanda se considera que la subvención es adecuada para alcanzar los
objetivos perseguidos.

3) Fundación Centro Tecnológico para el desarrollo en Asturias de las tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (CTIC)

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

480.000 euros

27/06/2016

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
a) A la vista de la demanda se considera que la subvención es adecuada para alcanzar los

objetivos perseguidos.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA)

Servicio 85.01. Programa presupuestario 322A

1) Subvención Fundación Universidad de Oviedo

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

3.000 euros

13 de abril de 2016

Número de solicitudes 1

Numero de concesiones 1

Numero de denegaciones
O
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Porcentaje de crédito concedido
100%

Porcentaje de crédito pagado
100%

Cuantía media de la ayudas 3.000

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS :

.... Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

En cumplimiento de sus fines fundacionales, la Fundación Universidad de Oviedo organiza el Foro de
Empleo de la Universidad de Oviedo, que se configura como punto de encuentro de estudiantes, de
demandantes de empleo, empresas e instituciones. De esta forma la Universidad de Oviedo , a través
de su medio propio, la Fundación Universidad de Oviedo, promueve la inserción laboral de sus
titulados, no solo como finalidad de la propia institución, sino también como parte de los compromisos
adquiridos con el entorno que le rodea, a través de la difusión del conocimiento generado.

Esta subvención está dirigida a financiar parcialmente esta actividad, cuyos objetivos consisten en
facil itar la toma de decisiones profesionales y académicas de los estudiantes de la Universidad de
Oviedo, contribuir a la inserción laboral de sus titulados, fomentar la colaboración entre la Universidad
y las empresas e instituciones, posicionar la imagen de las empresas como organizaciones
comprometidas con el talento y el conocimiento, brindar a empresas en instituciones una herramienta
para la captac ión de personal altamente cualificado, difundir y potencias el autoempleo y el
emprendimiento como salidas profesionales y, facilitar y promover la incorporación al mercado laboral
de personas con discapacidad que tengan titulación universitaria.

.... PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa plurianual y,
en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.

2) Concesión de subvenciones al amparo del Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el
que se establecen medidas para facilitar la reinserción laboral así como el establecimiento de
ayudas especiales a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo
76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001

Dotación Económica 28.000
6 de julio de 2016; 11 de agosto de 2016

Fecha resoluc ión de conces ión 20 de abril de 2016

Número de solicitudes
2

Numero de concesiones
2

Numero de denegaciones
O
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Porcentaje de crédito concedido 100%

Porcentaje de crédito pagado 88,53%

Cuantía media de la ayudas 10.167,82

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.

** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso , anualidades y dotación económica de cada una de ellas .

Subvención a las Cámaras de Comercio de Oviedo, a Gijón y Avilés para la ejecución en
Asturias del Programa Integral de Cualificación y Empleo, promovido por la Cámara de
Comercio de España en el Marco del Sistema de Garantía Juvenil

****AÑADIDA POR RESOLUCIÓN de 19 de Septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo,
Industría y Turismo, de segunda modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo para 2016.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

48.453,78 €

** Valoración de la idoneidad de la línea de subvenciones para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su caso valoración de la oportunidad de modificar la línea de subvenciones o de sustituirla por
otra.
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** PROGRAMA PLURIANUAL: Indicar si la línea de subvención se enmarca en un programa
plurianual y, en su caso, anualidades y dotación económica de cada una de ellas.

48.453,78 € en 2016, 48.453,78 € en 2017 y 48.453,78 € en 2018

Servicio 85.01. Programa presupuestario 322C

1) Becas y ayudas participantes en escuelas taller y talleres de empleo

Dotación Económica 232.000,00 €

Fecha resolución de concesión 03/10/2016 pago becas meses de Junio, Julio y
Agosto de 2016.
04/11/2016 pago becas mes de Septiembre de
2016.
09/12/2016 pago becas mes de Octubre de 2016.
30/12/2016 pago becas meses de Noviembre y
Diciembre de 2016.

Número de solicitudes 200 en junio, julio y agosto
180 en septiembre y octubre

182 en noviembre y diciembre

Numero de concesiones 200 en junio, julio y agosto
180 en septiembre y octubre

182 en noviembre y diciembre
Numero de denegaciones

O

Porcentaje de crédito concedido
83,18% (192.970 €)

Porcentaje de crédito pagado
100%

Cuantía media de la ayudas
1.031,93 € [192.970 € /187(promedio alurr

Número de expedientes de reintegro iniciados
O

Servicio 85.01. Programa presupuestario 322J

1) Becas y ayudas al alumnado desempleado partícipe en acciones de formación para el
empleo.

Dotación Económica

Fecha resoluc ión de conces ión

I Número de solicitudes

2.900.000 euros

Resoluciones colect ivas mensuales

12.026
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Numero de concesiones 12.007

Numero de denegaciones
19

Porcentaje de crédito concedido 50,21 %

Porcentaje de crédito pagado
50,21 %

Cuantía media de la ayudas 119,93 €

Número de expedientes de reintegro iniciados
3

2) Subvenciones para la suscripción de convenios para la realización de prácticas no laborales
en empresas y entidades: Prácticas formativas y programa de primera experiencia profesional

Dotación Económica 750.000 euros

Fecha resolución de concesión 25 de mayo de 2016
10 de agosto de 2016
21 de diciembre de 2016

Número de solicitudes
155

Numero de concesiones
139

Numero de denegaciones
16

Porcentaje de crédito concedido 351 .070,27 (47 %)

Porcentaje de crédito pagado
100%

Cuantía media de la ayudas
750/5760

Número de expedientes de reintegro iniciados -

3) Subvenciones para la suscripción de convenios para la realización de prácticas no laborales
en empresas y entidades en el marco del sistema de Garantía Juvenil: Prácticas formativas y
programa de primera experiencia profesional.

Dotación Económ ica

Fecha resolución de concesión

680.000 euros

21/12/2016
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Número de solicitudes 63

Numero de concesiones 51

Numero de denegaciones 12

Porcentaje de crédito concedido 125.786,66 (19%)

Porcentaje de crédito pagado 100%

Cuantía media de la ayudas
750/5760

Número de expedientes de reintegro iniciados -

4) Subvenciones a los Centros Integrados de FP del Principado de Asturias para la ejecución
de acc iones de formación para e! empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores/as
desempleados/as

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

Número de solicitudes

Numero de concesiones

Numero de denegaciones

Porcentaje de crédito concedido

Porcentaje de crédito pagado

Cuantía media de la ayudas

Número de expedientes de reintegro iniciados

2015: 328.001,78 euros y 2016: 665.942,92 euros)

665.942,92 euros

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES

Servicio 84.01. Programa presupuestario 322K

1) A la Universidad de Oviedo-Formación
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****AÑADIDA POR RESOLUCiÓN de 19 de Septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de segunda modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo para 2016.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

50.000 euros

No concedida

Número de solicitudes O

Numero de concesiones O

Numero de denegaciones O

Porcentaje de crédito concedido O

Porcentaje de crédito pagado O

Cuantía media de la ayudas O

Número de expedientes de reintegro iniciados O

** OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
La prórroga presupuestaria del ejercicio 2016 provocó que la dotación nominativa que para dotar
económicamente a la Catedra Asturias Prevención y por importe de 50.000 se recogía en los
presupuestos del IAPRL no apareciese. Para poder afrontar el compromiso se realizó modificación
presupuestaria, creando partida no nominativa para atender la subvención . Elevado expediente a
Consejo de Gobierno para conceder la subvención y tramitar el pago los reparos planteados por la
Intervención General impidieron su tramitación, por lo que la subvención no se concedió.

ANEXO 111
SUBVENCIONES NOMINATIVAS

DIRECCiÓN GENERAL DE INNOVACiÓN Y EMPRENDIMIENTO

Servicio 1302. Programa presupuestario 521A 2

2 El Decreto 27/2016 de 1 de junio, de primera modificación del Decreto 64/2015 de 13 de agosto , por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo,
establece cambios en la estructura de los órganos administrativos de la Consejeria.
Así, el Servicio de Telecomunicaciones que hasta la entrada en vigor del Decreto 27/2016 de 1 de
junioel 4 de junio de 2016 se integraba como unidad administrativa en la estructura de la Dirección
General de Innovación y Emprendimiento pasó a integrarse dentro de la Dirección General de
Industria y Telecomunicaciones

El Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para 2016,
aprobado por Resolución de 23 de febrero de 2016, fue elaborado conforme a la estructura orgánica
vigente en ese momento, describiendo en su Anexo 111 "Subvenciones Nominativas", la subvención
otorgada a las corporaciones locales para los centros de desarrollo tecnológico local correspondiente
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1) A las Corporaciones Locales para los Centros de Desarrollo Tecnológico Local (CDTL).

Dotación Económica 11.290.165 euros
I

AIIande 17.500,00
Aller 17.500,00
Belmonte de Miranda 17.500,00
Bimenes 17.500,00
Boal 17.500,00
Cabrales 17.500,00
Candamo 17.500,00
Cangas del Narcea 17.500,00
Caravia 17.500,00
Carreño 30.000,00
Caso 17.500,00
Castropoi 17.500,00
Coaña 17.500,00
Corvera 17.500,00
Cudillero 17.500,00
Degaña 17.500,00
El Franco 17.500,00
Gozón 30.000,00
Grandas de Salime 17.500,00
Ibias 17.500,00
lIIano 17.500,00
lilas 17.500,00
Las Regueras 17.500,00
Laviana 17.500,00
Lena 17.500,00
Llanera 23.165,00
L1anes 17.500,00
Mancomunidad 87.000,00
Comarca de la Sidra
Mancomunidad 35.000,00
Grado Yermes y
Tameza
Morcín 17.500,00
Muros del Nalón 17.500,00

a la estructura presupuestaria "Servicio 13.02. Programa presupuestario 521A" de la Dirección
General de Innovación y Emprendimiento.

Como consecuencia del cambio en la organización administrativa que introduce el Decreto 27/2016
de 1 de junio , en lo concerniente al Servicio de Telecomunicaciones la línea de subvenciones
indicada en el párrafo precedente pasó a estar integrada en la estructura presupuestaria "Servicio
13.07. Programa presupuestario 521A" correspondiente a la Dirección General de Industria y
Telecomunicaciones, aunque a efectos de la cumplimentación de las fichas de seguimiento del Plan
Estratégico de Subvenciones 2016, se siga haciendo referencia a la estructura que estaba vigente en
el momento que fue aprobado el citado Plan.
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Navia 17.500,00
Noreña 17.500,00
Parres 17.500,00
Peñamellera Alta 17.500,00
Peñamellera Baja 17.500,00
Pesoz 17.500,00
Piloña 17.500,00
Ponga 17.500,00
Pravia 17.500,00
Proaza 17.500,00
Quirós 17.500,00
Ribádedeva 17.500,00'
Ridadesella 17.500,00
Ribera de Arriba 17.500,00
Riosa 17.500,00
Salas 17.500,00
San Martín de ascos 17.500,00
San Martin del Rey 35.000,00
Aurelio
San Tirso de Abres 17.500,00
Santa Eulalia de 17.500,00
ascos
Santo Adriano 17.500,00
Sobrescobio 17.500,00
Somiedo 17.500,00
Soto del Barco 17.500,00
Tapia de Casariego 17.500,00
Taramundi 17.500,00
Teverga 17.500,00
Tineo 17.500,00
Valdés 17.500,00
Vegadeo 17.500,00
Villanueva de ascos 17.500,00
Villavón 17.500,00
Amieva 17.500,00
Canoas de anís 17.500.00
anís 17.500,00

Secretaria General Técnica

Fecha resolución de concesión 21 de marzo de 2016

Servicio 13.02. Programa presupuestario 541 A

1) A la Universidad de Oviedo para el mantenimiento de los Servicios Científico Técnicos.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

200.000 euros
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OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

2) Ala Fundación PRODINTEC para el Centro Tecnológico de Diseño Industrial.

Dotación Económica 200.000 euros

Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

3) A la Fundación CTIC para el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación.

Dotación Económica 150.000 euros

Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

4) A la Fundación ITMA para el Centro Tecnológico.

Dotación Económica 250.000 euros

Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

5) A la Fundación CETEMAS para el Centro Tecnológico de la Madera.

Dotación Económ ica 280.000 euros

Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

6) Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para el Centro de Investigación en
Nanomateriales y Nanotecnología (CINN).

1 170.000 euros--- - - - - - - -----
IDotación Económ ica
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IFecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

7) Al Clúster TIC Asturias para actividades de I+D+i

****AÑADIDA POR RESOLUCIÓN de 19 de Septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de segunda modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Economía y Empleo para ·2016.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

60.000 euros

Servicio 13.02. Programa presupuestario 322L

1) A la Universidad para el fomento de la cultura emprendedora.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

10.000 euros

04/04/2016

Servicio 13.04 Programa presupuestario 622C

1) A la Universidad de aviedo para estudios e informes en materia de ordenación del comercio

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

34.813 euros

Servicio 13.04 Programa presupuestario 751A

1) Subvención nominativa a UNIVERSIDAD DE aVIEDa para el proyecto de investigación
realizado por el Sistema de Información Turístíca de Asturias "SITA"
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Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

30.000 euros

24 de febrero de 2016

2) Subvención nominativa a lA SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTiÓN Y PROMOCiÓN TURíSTICA
Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS para el Plan Integral de Promoción y
Comercialización Turística del Principado de Asturias en el mercado nacional

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

610.000 euros

24 de febrero de 2016

DIRECCiÓN GENERAL DE TRABAJO

Servicio 13.03. Programa presupuestario 322D

1) A FADE, CCOO y UGT por participación institucional

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

4500 .000 euros cada una
19-7-2016

Servicio 1304. Programa presupuestario 751A

1) A la Universidad de Oviedo para el proyecto de investigación realizado por el Sistema de
Información Turistica de Asturias "SITA"

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

30.000 euros

24 de febrero de 2016

2) A la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de
Asturias para el Plan Integral de Promoción y Comercialización Turística del Principado de
Asturias en el mercado nacional

IDotación Económ ica
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610.000 euros

Fecha resolución de concesión 24 de febrero de 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Servicio 13.05 Programa presupuestario 1210

CTIC Impulso sociedad información agenda digital

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

80.000 euros
7/3/2016

DIRECCiÓN GENERAL DE MINERIA Y ENERGIA

Servicio 13.06 Programa presupuestario 741G

1) Subvención a la Fundación Barreda (gastos de funcionamiento)

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

95.000 euros
22/03/2016

2) Subvención a la Fundación Barreda para el Centro Tecnológico de experimentación (gastos
de inversión)

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

1.000.000 euros
22/03/2016

En fecha 14/11/2016 la beneficiaria renuncia 62.200€

3) A la Fundación Agencia Local de la Energía del Nalón (ENERNALÓN)

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

25.000 euros
15/03/2016

4) A la Fundación Asturiana de la Energ ia (FAEN) para programas de eficiencia energética

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

145.000 euros
03/03/2016
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OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

5) A la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN)

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

50.000 euros
22/03/2016

6) A la Asociación de Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias (ASOCAS)
para Inspecciones de instalaciones y eficiencia energética

Dotación Económ ica
Fecha resolución de concesión

OBS ERVACIONES E INCIDENCIAS:

24,900 euros
19/07/2016

7) A la Asociación Empresarial de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones del Principado
de Asturias para rehabilitación

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

OBSE RVACIONES E INCIDENCIAS:

125.000 euros
20/04/2016

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA
Servicio 13.07 Programa presupuestario 7238

Servicio 13.07 Programa presupuestario 7238

1) A la Universidad de Oviedo para el Laboratorio de metales preciosos

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

1.900 euros
23/03/2016

2) A la Asociación de Centros de Empresa (ACEPPA)

Dotación Económ ica
Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

142.500 euros
21/03/2016

3) A la Asociación de Organismos de Control para actuaciones relacionadas con la inspección

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:

33.250 euros
10/06/2016
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4) A la Fundación Instituto Tecnológico de Materiales (ITMA), Entidad de verificación
metrológica, para inversión

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

8.000 euros
01/04/2016

5) A la Asociación de instaladores asturianos (ASINAS) para la renovación de calderas y
calentadores de agua a gas

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

75.000 euros
19/07/2016

6) A la Asociación de empresarios de fontanería, calefacción, saneamiento y afines
(AFONCASA) para la renovación de calderas y calentadores de agua a gas

Dotación Económica
Fecha resolución de concesión

75.000 euros
19/07/2016

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 85.01 Programa presupuestario 322C

1) A la Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI)

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

150.000 €

8 marzo 2016

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES

Servicio 84.01. Programa presupuestario 322K

1) A FADE para el funcionamiento de los Delegados Territoriales.

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

160.000 euros

12 de mayo de 2016

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS :
Se concede la ayuda por importe de 99.997 € por ser los necesarios para atender el compromiso en
función del momento de inicio de la actividad de los equipos de delegados territoriales de prevención ,
que no se produjo hasta el mes de mayo.

2) A UGT para el funcionamiento de los Delegados Territoriales
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Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

87.000 euros

12 de mayo de 2016

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS :
Se concede la ayuda por importe de 54.375 € por ser los necesarios para atender el comprom iso en
función del momento de inicio de la actividad de los equipos de delegados territoriales de prevención,
que no se produjo hasta el mes de mayo.

3) A CCOO para el funcionamiento de los Delegados Territoriales

Dotación Económica

Fecha resoluc ión de conces ión

87.000 euros

12 de mayo de 2016

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
Se concede la ayuda por importe de 54.375 € por ser los necesarios para atender el compromiso en
función del momento de inicio de la actividad de los equipos de delegados territoriales de prevención ,
que no se produjo hasta el mes de mayo.

4) Al Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León para actuaciones materia prevención

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

30.000 euros

1 de febrero de 2016

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
Se concede la ayuda por importe de 25.300 € por ser los necesarios para atender el compromiso en
función del momento de inicio de la actividad .

5) A FADE para actividades de formación

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

146.000 euros

12 de julio de 2016

6) A UGT para actividades de formación

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

109.500 euros

12 de julio de 2016

7) A CCOO para actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

109.500 euros

12 de julio de 2016
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Servicio 93.01 Programa presupuestario 322E

1) A FADE para participación en el CES

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

40.254 euros

5 de febrero de 2016

2) A UGT para participación en el CES

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

30.191 euros

2 de febrero de 2016

3) A ccaa para participación en el CES

Dotación Económica

Fecha resolución de concesión

30.191 euros

5 de febrero de 2016

CONCLUSIONES:

A la vista de los datos expuestos respecto de cada una de las lineas de subvención incluidas en el
plan se formulan las siguientes conclusiones:

1) Se observa una mayor agilidad y eficiencia a la hora de recabar y sistematizar toda la información
de las diferentes Direcciones Generales y Organismos Públicos, consecuencia lógica de la
experiencia acumulada en los últimos años en la elaboración y en el seguimiento del Plan Estratégico.
Esto permite plantearse nuevos retos y mejoras, tanto en lo que se refiere a los plazos de elaboración
del Plan y de su informe de seguimiento como a los contenidos de ambos.

2) Con carácter general los centros gestores han ejecutado el Plan Estratégico aprobado ajustando
sus actuaciones al contenido del mismo. Aquellas actuaciones que se apartan de lo fijado en el Plan
han sido oportunamente explicadas y justificadas y esi se refleja en el presente informe de
seguimiento. De este modo queda excluido cualquier tipo de arbitrariedad o irregularidad en la
ejecución del Plan y se garantiza una total transparencia y una completa información a los
ciudadanos.

3) La valoración por parte de los servicios gestores de la idoneidad de las diferentes líneas de
subvenciones para alcanzar los objetivos previstos se considera esencial para realizar un análisis
critico y constructivo de la política de fomento seguida por la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por lo que debería incidirse de cara a la evaluación de futuros Planes Estratégicos de
Subvenciones en la importancia de la misma.

4) Como ya se señaló en la revisión del Plan Estratégico de Subvenciones para 2015, debe valorarse
muy positivamente el reflejo en el Plan de los programas plurianuales , que permite proporcionar una
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imagen fiel de la política subvencional de la Consejería en un horizonte más amplio que el
estrictamente anual.

En este sentido, y muy relacionado con lo que acaba de indicarse, se considera conveniente dar un
paso más y, de cara a ejercicios futuros, elaborar un Plan EstratégicO de Subvenciones con un
horizonte temporal más amplio que permita desarrollar una programación a medio plazo en la
tengan encaje los programas plurianiJales. Así, se plantea como objetivo para el próximo ejercicio
2018 elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones con una vigencia, al menos, bianual.

5) Como se señalaba en el punto 1) la experiencia acumulada ha permitido alcanzar una mayor
agílídad y eficiencia tanto en la redacción como en el seguimiento y control de la ejecución del Plan, lo
que permite plantearse objetivos de mejora en relación con dichos plazos. Así, de cara al próximo
ejercicio 2018 se plantea como objetivo comenzar con la preparación y elaboración del Plan
Estratégico de Subvenciones en el último trimestre de 2017, de modo gue los primeros días de 2018
pueda estar aprobado y publicado. Si bien razones presupuestarias pueden hacer necesario realizar a
posteriori una modificación del Plan, se considera adecuado adelantar su aprobación y publicación a
los primeros días del ejercicio en el que comienza su vigencia.

6) Por último, reiterar que continúa sin clarificarse el carácter vinculante o no del Plan. En este
sentido, se insiste nuevamente y se reitera lo ya señalado en el informe de seguimiento del PES 2014,
en el se hacía la siguiente reflexión:

"Para muchos servicios gestores el plan tiene un mero carácter programático y no vinculante, se trata
de una mera previsión y no tiene carácter obligatorio, por tanto no consideran que las dotaciones
económicas previstas en el PES supongan un limito a la hora de convocar las correspondientes líneas
de subvenciones. Por esa razón, el plan no recogió en algunas ocasiones las modificaciones
puntuales derivadas de incidencias acaecidas a lo largo de su ejecución.

En este punto es muy importante señalar la conveniencia de que desde la Consejería de Hacienda y
Sector Público se establezcan unas pautas comunes y homogéneas para la elaboración de los planes
estratégicos y para su seguimiento posterior. Además, resulta absolutamente imprescindible que se
clarifique el valor vinculante de los planes, aclarando si se trata de un mero programa indicativo de
unas previsiones que pueden o no llevarse a cabo (como señalan y entienden muchos servicios
gestores) o si, por el contrario, tienen carácter obligatorio y vinculante de modo que no podrá
convocarse ninguna línea de subvenciones que no conste en el PES (como parece entender la
Intervención General)."

A la vista de lo anterior, con fecha 24 de noviembre de 2015 se remite oficio a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Público solicitando que se establecieran "unas pautas
comunes y homogéneas para la elaboración de los planes estratégicos y para su seguimiento
posterior" y que se clarificara "el valor de los planes, concretando si se trata de un mero programa ... o
si, por el contario, tienen carácter obligatorio y vinculante...",

Hasta la fecha no se ha obtenido respuesta, por lo que se reitera nuevamente lo ya señalado.

~~'?R\N~tg~i.edo, a 3 de Mayo de 2017
~p LAro,· CktNARIA GENERAL TÉCNICA

¡;:¡ ~~. ' ~

~ l+J 1
~ M~§,:ttJosé Varela de Merás
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