
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLlMÁTICO

RESOLUCION de 2 de marzo de 2020, por la que se aprueba
el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2020-2022 de
la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio
Climático y del organismo autónomo Junta de Saneamiento.

RESOLUCIÓN

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado por los artículos 10 a
15 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece que los órganos de las
Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter
previo deben concretar en un plan estratégico de subvenciones, los objetivos y los efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, que deben
supeditarse en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

A través de la presente resolución, la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, da
cumplimiento a la exigencia legal, aprobando el Plan Estratégico de las Subvenciones gestionadas por la Consejería y
el organismo autónomo Junta de Saneamiento, dentro del marco de sus competencias y con los objetivos
estratégicos recogidos en el Plan.

Con la aprobación del Plan, se introducen en la actividad de fomento de la Administración, las técnicas de
planificación estratégica, como instrumento para una gestión, planificación y control de las políticas públicas en el
ámbito de las subvenciones, dando a conocer a la ciudadanía la política de subvenciones.

En virtud de lo expuesto, visto el artículo 38.0) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 13 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2020-2022 de la Consejería de
Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático y del organismo autónomo Junta de Saneamiento, que consta
en el anexo a esta resolución, el cual será actualizado anualmente de acuerdo con la información relevante
disponible.

SEGUNDO.- La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la generación de ningún tipo de
derecho en favor de los potenciales beneficiarios, los cuales no podrán exigir indemnizaciones o compensaciones en
caso de que el Plan no se lleve a cabo total o parcialmente.

TERCERO.- La Consejería y la Junta de Saneamiento realizarán el seguimiento sobre el grado de avance de la
aplicación del presente Plan Estratégico de Subvenciones, sus efectos y las repercusiones presupuestarias y
financieras que deriven de su aplicación.

CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de transparencia del Principado de
Asturias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.A.1.f) de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de
septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, en relación con el artículo 6.2 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2020.

ELCONSEJERO DE INJFF~RA~~~~~~_
MEDIO AMBlE TE Y CJ

y RSOS~~~~~
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ANEXO

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL PERIODO 2020-2022

l. INTRODUCCIÓN.

El Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado parcialmente
por el Decreto 26/2019, de 24 de agosto, del Presidente del Principado de Asturias, atribuye a la
Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, las competencias relativas a
infraestructuras viarias y portuarias, transportes, conectividad y movilidad, ordenación del territorio y
urbanismo, medio ambiente y cambio climático, recursos y obras hidráulicas y abastecimiento y
saneamiento de aguas.

Asimismo, el citado Decreto del Presidente atribuye a esta Consejería las competencias relativas a
la coordinación y seguimiento de la actividad del Gobierno, sin perjuicio de las propias de la Presidencia
del Principado, relaciones del Consejo de Gobierno con la Junta General del Principado de Asturias, apoyo
administrativo a la Presidencia del Principado de Asturias, sin perjuicio de las funciones de los órganos de
apoyo adscritos a la misma y el Secretariado del Gobierno, la presidencia de la Comisión de Secretarios .
Generales Técnicos, la elaboración de la propuesta del orden del día del Consejo de Gobierno y la
asistencia jurídica integral al Principado de Asturias, entendiendo por esta la representación y defensa en
juicio, así como el asesoramiento legal.

Por Decreto 78/2019, de 30 de agosto, se estableció la estructura orgánica básica de la Consejería
de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, regulando en su artículo 1 la estructura general
de la Consejería, a la que se encuentra adscrito el organismo autónomo Junta de Saneamiento, con las
funciones y competencias que le atribuye la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero,
sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas, bajo la dirección estratégica de la Consejería, en relación
con el Reglamento de desarrollo de dicha Ley, aprobado por Decreto 19/1998, de 23 de abril.

Por último, a la Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad se refiere el artículo 18 del citado
Decreto 78/2019, señalando que es un órgano desconcentrado que depende de la Dirección General de
Movilidad y Conectividad. Su estructura, régimen interior y funcionamiento está regulada por el Decreto
158/2015, de 3 de septiembre.

11. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES Y NORMATIVA.

El presente Plan Estratégico de Subvenciones (en adelante, PES) se aprueba en cumplimiento de
la exigencia legal recogido en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS), cuyo apartado 1 dispone que "Los órganos de las Administraciones públicas o
cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los obj etivos de estsbftdedpresupuesteris":

El artículo 8.1 de la citada LGS, ha sido desarrollado reglamentariamente por los artículos 10 y
siguientes del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (RLGS), que establecen los principios directores, el ámbito y el
contenido de los Planes Estratégicos de Subvenciones, así como la competencia para su aprobación y el
seguimiento que debe realizarse del mismo.
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III. NATURALEZA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.

El presente PES tiene naturaleza programática, sin carácter normativo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 12.3 del RLGS, conforme al cual "Los planes estratégicos de subvenciones
tienen carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su efectividad quedará
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención atendiendo entre otros
condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. "Por tanto, se erige así como un
instrumento para una gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos, tal y como se recoge en el
artículo 103 en relación con el artículo 31 de la Constitución Española, quedando las previsiones del Plan
supeditadas a las restricciones que puedan determinarse en cada ejercicio en orden al cumplimiento de
los objetivos de política económica y de estabilidad presupuestaria.

IV. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN ESTRATÉGICO DESUBVENCIONES.

El PES así como las líneas que se definen en el mismo, en consonancia con lo establecido en el artículo
8.3 de la LGS, están informadas por los siguientes principios de gestión:

Principio de publicidad: que se materializa en la convocatoria de la subvención.
Principio de libre concurrencia: que se materializa en la determinación de los requisitos que
deben cumplir los beneficiarios, no restringiéndose el acceso, y garantizando la concurrencia e
igualdad en la distribución de los fondos públicos, y ello sin perjuicio de la posible concesión
directa en los términos establecido en la normativa aplicable.
Principio de objetividad: pues la concesión de la subvención se realizará conforme a criterios
objetivos.
Principio de transparencia: que se garantiza con la publicidad y que es recogido en la Ley del
Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos
de Interés y en la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Principio de igualdad y no discriminación: consagrado en el artículo 14 de la Constitución
Española y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
Principio de eficacia: en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
Principio de eficiencia: en la asignación y utilización de los recursos públicos.

V. ÁMBITO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES Y MODIFICACIÓN.

v.1. ÁMBITO SUBJETIVO

El presente PES, en aplicación de lo establecido en el artículo 11.1 del RLGS, comprende tanto las
subvenciones concedidas por la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático a
través de los diferentes órganos administrativos que configuran su estructura, como las concedidas por
los organismos a ella vinculados, en particular, las concedidas por el organismo autónomo Junta de
Saneamiento.

V.2. ÁMBITO TEMPORAL

Las previsiones contenidas en este PES tienen una vigencia de tres años, conforme a lo dispuesto en el
artículo 11.4 del RLGS, abarcando, por tanto, el periodo 2020-2022.

V.3. MODIFICACIÓN

Anualmente, a la vista de los informes de seguimiento y teniendo en cuenta las disponibilidades
presupuestarias, el PES podrá actualizarse y modificarse, de tal forma que las líneas de subvenciones
contempladas podrán modificarse o sustituirse por otras y, en su caso, eliminarse.
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La introducción de nuevas líneas de subvención como consecuencia de modificaciones presupuestarias,
exigirá la modificación del PES.

No será precisa dicha modificación, cuando se modifiquen líneas de subvención previstas siempre que tal
modificación consista en la variación del importe asignado a una subvención de la línea y el resto de los
elementos de la misma permanezcan sin cambios, extremo que deberá acreditarse adecuadamente en el
expediente por el servicio gestor.

VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

A través de las líneas estratégicas que se recogen en el presente Plan se busca la consecución de los
siguientes objetivos estratégicos:

VI.1. CONSEJERÍA DEINFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Dentro de las competencias atribuidas a la Consejería y en atención a su estructura orgánica básica
aprobada por Decreto 78/2019, de 30 de agosto, los objetivos estratégicos son los siguientes:

Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad: de acuerdo con el artículo 18 del
mencionado Decreto 78/2019, en relación con el artículo 2 del Decreto 158/2015, de 3 de
septiembre, por el que se regula la estructura, régimen interior y funcionamiento de la Agencia
Asturiana de Transportes y Movilidad, corresponde a la Agencia el ejercicio de las funciones
derivadas de las competencias propias o delegadas de la comunidad autónoma en materia de
transporte por carretera de viajeros, incluida la gestión del transporte escolar, mercancías y
mixtos, así como de las actividades auxiliares de estos transportes y las funciones de policía
administrativa sobre dichas materias. En conexión con estas atribuciones, se busca la
potenciación del sector, mejorando el transporte tanto de mercancías como de viajeros,
fomentando su modernización, para lo que han de adoptarse medidas que permitan su desarrollo
y consolidación en el mercado. Para ello se pretende el fomento del papel de las asociaciones del
sector, las cuales constituyen una innegable herramienta de comunicación de las
Administraciones con este así como una plataforma que aglutine las necesidades y
reivindicaciones de los administrados, además de potenciar la formación y el conocimiento por
parte de los asociados de las novedades tanto técnicas como comerciales que se producen en el
sector. Por otro lado, se busca también el fomento del desarrollo tecnológico de las empresas de
transporte de mercancías por carretera, permitiendo que se adapten a las nuevas plataformas de
contratación y mejora logística.
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático: de acuerdo con lo
establecido en el mencionado Decreto 78/2019, a esta Dirección General le corresponde la
planificación y ejecución de las políticas de calidad ambiental del Principado de Asturias, en
relación con la calidad del aire, calidad de las aguas, residuos y economía circular, así como la
evaluación y control del estado del medio ambiente. En relación con dichas competencias, los
objetivos estratégicos a conseguir son de un lado, impulsar nuevas pautas de conducta
orientadas hacia un desarrollo sostenible, fomentando la realización de actividades de
información, formación y sensibilización en materia de economía circular y de calidad ambiental,
así como la participación ambiental para la transición ecológica; y de otro lado, incentivar la
transición del sector empresarial hacia una economía circular, apoyando a las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES) de la región en la detección e identificación de oportunidades para
el logro de una mayor eficiencia en el uso de los recursos, minimizando y valorizando los residuos
generados.
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VI.2. JUNTA DE SANEAMIENTO

A la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, se encuentra adscrito el
organismo autónomo Junta de Saneamiento, creado por la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21
de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas, norma desarrollada reglamentariamente por
el Decreto 19/1998, de 23 de abril. Dicho organismo tiene personalidad jurídica propia independiente,
plena capacidad de obrar, patrimonio propio y autonomía funcional para el cumplimiento de las funciones
que vienen regidas en el artículo 22 de la Ley y en el artículo 40 del Reglamento, mencionados. En
relación a dichas funciones, los objetivos estratégicos a conseguir consisten en la mejora de la calidad de
las aguas, a través de sistemas de saneamiento racionales, eficientes y ecológicos, conforme a lo
establecido en la Directiva 91/271, del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas y en la Directiva 2000/60, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2000, por el que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas.

VII. LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

Las líneasestratégicas de actuación recogidas en el presente PES son las que se detallan a continuación:

VII.l. CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

a) Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad:

Línea de subvención: Subvenciones a asociaciones de transportistas para gasto
corriente.

Areas de competencias afectadas y sectores hacia Estas subvenciones están destinadas a financiar los gastos
105 que se dirigen las ayudas (beneficiarios/as): corrientes de las asociaciones de transportistas radicadas

en el Principado de Asturias.
Objetivos y efectos que se pretenden con su La interconexión e interacción entre Administración y
aplicación: sociedad, con flujos en ambas direcciones, recomienda y,

al mismo tiempo, propicia la participación y colaboración
entre aquélla y los ciudadanos.
La participación y representación de estos últimos se da,
no sólo de forma individual, sino también mediante
grandes organizaciones representativas, que aglutinan y
clarifican sus intereses, facilitando de este modo la
relación entre Administración y administrados.
La existencia de estas organizaciones favorece la eficacia
e integración, máxime cuando se da una
corresponsabilidad de las mismas en la toma de
decisiones. Siendo estoasí, además de actuarcomo punto
de unión y foro de debate, las asociaciones se
constituyen, o han de constituirse, como elementos
vertebradores dentro de la actividad de un sector tan
importante como es el del transporte público por
carretera, tanto de viajeros como de mercancías.
Para que todos los objetivos expuestos se cumplan y las
virtualidades de las asociaciones sean reales, éstas deben
ser apoyadas, entre otros medios, mediante
subvenciones. Además, la diferente estructura de las
asociaciones hace necesario que las cuantías para los
diversos tipos de asociaciones sean proporcionales a sus
necesidades, contribuyendo de esta forma a fomentar el
asociacionismo del sector.

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva.
Plazo necesario para su consecución: Anual.
Costes previsibles para su realización: - 150.000 euros para el año 2020.

- 160.000 euros para el año 2021.
- 170.000euros para el año 2022.

Fuentes de financiación: Se financia con cargo a la aplicación 10.004.513G.485.022
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
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Plan de acción: Las acciones a subvencionar deberán ser alguna de las
siguientes, yen esteorden de prelación:
1º. Nóminas del personal que trabaje en dichas

asociaciones, no siendo subvencionables las
cargas sociales.

2º. Costes del arrendamiento de las sedes de las
asociaciones.

Régimen de seguimiento V evaluación continua: Gasto realizado.

Línea de subvención: Subvenciones para inversiones de asociaciones de
transportistas.

Areas de competencias afectadas y sectores hacia Estas subvenciones están destinadas a financiar la
los que se dirigen las ayudas (beneficiarios/as): realización de inversiones que se relacionan por parte de

las asociaciones de transportistas radicadas en el
Principado de Asturias.

Objetivos y efectos que se pretenden con su La interconexión e interacción entre Administración y
aplicación: sociedad, con flujos en ambas direcciones, recomienda y,

al mismo tiempo, propicia la participación y colaboración
entreaquélla y los ciudadanos.
La partíclpadón y representación de estos últimos se da,
no sólo de forma individual, sino también mediante
grandes organizaciones representativas, que aglutinan y
clarifican sus intereses, facilitando de este modo la
relación entreAdministración y administrados.
La existencia de estas organizaciones favorece la eficacia
e integración, máxime cuando se da una
corresponsabilidad de las mismas en la toma de
decisiones. Ahora bien, para que operen en aras de la
eficacia, deben ser realmente representativas; en caso
contrario, se trataría de vías de presión o de participación
informal ajenas a las previsiones participativas legales.
Siendo esto así, además de actuarcomo punto de unióny
foro de debate, las asociaciones se constituyen, o han de
constituirse, como elementos vertebradores dentro de la
actividad de un sector tan importante como es el del
transporte público por carretera.
Para que todos los objetivos expuestos se cumplan y las
virtualidades de las asociaciones representativas sean
reales, éstas deben ser apoyadas, entre otros medios,
mediante subvenciones. Además, la diferente estructura
de las asociaciones hace necesario que las cuantías para
los diversos tipos de asociaciones sean proporcionales a
sus necesidades, contribuyendo de esta forma a fomentar
el asociacionismo del sector.

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva.
Plazo necesario para su consecución: Anual.
Costes previsibles para su realización: - 60.000 euros parael año 2020.

- 60.000 euros parael año 2021.
- 60.000 euros parael año 2022.

Fuentes de financiación: Se financia con cargo a la aplicación 10.004.513G.785.000
de los Presupuestos Generales del Principado deAsturias.

Plan de acción: Las acciones a subvencionar deberán ser alguna de las
siguientes, y sin ningúnordende prelación:

- Adquisición de equiposy material informático.
- Obras de remodelación de las sedes de las

asociaciones.
- Material didáctico y promocional de la

asociación, debiendo figurar en el material el
logotipo institucional del Gobierno del
Principado de Asturias.

Régimen de seguimiento V evaluación continua: Inversiones realizadas.

Línea de subvención: Subvencionesa asociaciones de transportistas en materia

Página 5 de 11



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLlMÁTICO

de formación.
Areas de competencias afectadas y sectores hacia
los que se dirigen las ayudas (beneficiarios/as):

Objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación:

Procedimiento de concesión:
Plazo necesario para su consecución:
Costes previsibles para su realización:

Fuentes de financiación:

Plan de acción:

Estas subvenciones están destinadas a financiar las
inversiones realizadas en materia de formación por parte
de las asociaciones de transportistas radicadas en el
Principado de Asturias.
Es necesario continuar en el proceso de
perfeccionamiento de la formación de los transportistas,
ya que estas mejoras se van a traducir en acciones
positivas en el ahorro de carburantes (conducción racional
y eficiente), en la toma de decisiones empresariales
(mejora de la competitividad) y en la mejora de la salud
de los conductores y del resto de personal (ergonomía y
primeros auxilios).
Son múltiples las necesidades de formación relacionadas
con la obtención y renovación de certificaciones; carnets
y permisos profesionales; y titulaciones que permiten
operar, mantener y mejorar su actividad a las empresas y
profesionales del sector del transporte público por
carretera. Entre otras, estas derivan del Real Decreto
1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la
cualificación inicial y la formación continua de los
conductores de determinados vehículos destinados al
transporte por carretera; del Real Decreto 1566/1999, de
8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por
ferrocarril o por vía navegable, Orden FOM/605/2004, de
27 de febrero, sobre capacitación profesional de los
consejeros de seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía
navegable; de la Orden de 28 de mayo de 1999, por la
que se desarrolla el capítulo 1 del título 11 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en
materia de expedición de certificados de capacitación
profesional; y del Real Decreto 1539/2011, de 31 de
octubre, por el que se establecen siete certificados de
profesionalidad de la familia profesional Transporte y
mantenimiento de vehículos que se incluyen en el
Repertorio Nacionalde certificados de profesionalidad.
Concurrencia competitiva.
Anual.
- 30.000 euros para el año 2020.
- 30.000 euros para el año 2021.
- 30.000 euros oara el año 2022.
Se financia con cargo a la aplicación 10.004.513G.785.012
de los Presupuestos Generalesdel Principado de Asturias.
Serán subvencionables actuaciones relativas a inversiones
en activos para la mejora de las instalaciones e
infraestructuras de formación destinadas al transporte,
tales como:

- Adquisición de material móvil para la formación
de titulares de empresas de transportes,
conductores profesionales y personal destinado
a actividades auxiliares o logísticas.

- Realización de material didáctico tanto en
soporte físico como informát ico, incluyendo
tanto su elaboración como su edición.

- Mobiliario para la dotación de aulas y estancias
auxiliares de formación.

- Equipos para la formación en el transporte por
carretera:
• Películas, transparencias, láminas murales,

paneles, maquetas, pizarras electrónicas u
otros elementos que resulten adecuados
para la enseñanza.

• Equipos necesariospara proyectar y utilizar
el material al que se refiere el apartado
anterior.
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• Equipos e instalaciones para el desarrollo
de clases prácticas de conducción,
manipulación de mercancías, trato a los
viajeros y sus diferentes necesidades,
extinción de incendios y primeros auxilios.

• Programas informáticos para su uso como
material didáctico en los cursos de
formación sectorial.

• Simuladores de uso formativo.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: Inversiones realizadas.

Línea de subvención: Subvenciones a PYMES de transporte.
Areas de competencias afectadas y sectores hacia Sedistinguen dos sublíneas:
los que se dirigen las ayudas (beneficiarios/as):           1ª Mejora de las tecnologías. podrán ser beneficiarios las

personas físicas o jurídicas titulares de autorizaciones de
transporte de mercancías en vehículos de más de 3.500
Kg. de Masa Máxima Autorizada (MMA).
2ª Adaptación de vehículos destinados al transporte de
viajeros tanto en autobuses como en auto-taxi para
personas con movilidad redudda: podrán ser beneficiarios
las personas físicas o jurídicas titulares de autorizaciones
de transporte discrecional de viajeros en vehículos de las
categorías Mi, de hasta nueve plazas incluido el
conductor (VT) y M2 Y M3, de más de nueve plazas (VD)
ambas domiciliadas en el Principado de Asturias, debiendo
coincidir la titularidad de la autorización con el permiso de
circulación del vehículo parael que se solicita la ayuda.

Objetivos y efectos que se pretenden con su Los artículos 9.2 y 49 de la Constitución Española
aplicación: encomiendan a los poderes públicos el facilitar la

accesibilidad al mediode todos los ciudadanos. Es por ello
necesaria la existencia de vehículos adaptados de más de
nueve plazas que favorezcan y permitan el
desplazamiento de personas con problemas de movilidad
conel fin de conseguir su integración.
Asimismo, con la aprobación del Real Decreto 1544/2007,
de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
y utilización de los modos de transporte para personas
con discapacidad, se establece la obligatoriedad de que el
transporte público sea accesible y no discriminatorio para
su utilización por personas con discapacidad fijando su
calendario de implantación, en el marco de lo establecido
en la disposición final octava de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.
La Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de losTransportes
Terrestres, establece, entre otros, la obligatoriedad de
realizar los visados de autorizaciones de transporte de
forma telemática. Esta obligación vincula a las empresas
de transportes a modernizar y adaptar sus equipos
informáticos, adaptación que esta Administración
pretende fomentarcon la presente ayuda.

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva.
Plazo necesario para su consecución: Se trata de una formación continua, convocándose

anualmente.
Costes previsibles para su realización: - 110.000 eurospara el año 2020.

- 110.000 eurospara el año 2021.
- 110.000 eurosparael año 2022.

Fuentes de financiación: Sefinancia con cargoa la aplicación 10.004.513G.775.029
de losPresupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plan de acción: El objeto de estas subvenciones es la adaptación de la
flota de vehículos destinados al transporte de mercancías,
viajeros y auto-taxia travésde dos sublíneas:
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1.a Mejora de las tecnologías: esta subvención tiene por
objeto la modernización del sector del transporte de
mercancías por carretera realizado con vehículos con una
Masa Máxima Autorizada (MMA) superior a los 3.500 Kg.
con el fin de adaptarse a las nuevas condiciones
impuestas por las modificaciones normativas, entendiendo
como tal alguna de las siguientes inversiones:

-Sistemas de localización de vehículos y
mercancías (GPS/GSM y GPRS)
-Sistemas de recepción y transmisión de datos
radiofrecuencia
-Adquisición e Instalación de Tacógrafo Digital y
componentes.
-Sistemas de tratamiento y almacenamiento de
datos (lápices y dispositivos periféricos).
-Equipos informáticos tales como ordenadores,
impresoras, escáneres, routers, módems,
elementos de comunicación periféricos.
-Programas informáticos de gestión de flotas y
de gestión de empresas de transporte.
-Programas de descarga, análisis y
almacenamiento de datos del tacógrafo digital.
Instalación de redes informáticas e inversiones
en accesos a Internet de banda ancha. Sólo
inversiones en equipos e instalaciones.

Serán subvencionabies aquellas inversiones que aislada o
conjuntamente, supongan para el solicitante un gasto
superior a 600 euros (IVA excluido), estableciendo como
inversión máxima subvencionable la cantidad de 10.000
euros.
Estas inversiones deberán estar realizadas en el periodo
que se establezca en la resolución de convocatoria anual
de estas subvenciones.
Siendo el procedimiento de concesión el de concurrencia
competitiva, excepcionalmente en este caso será
proporcional al coste de la inversión realizada (IVA
excluido) al solo tenerse en cuenta el coste de los equipos
no siendo ninguno de ellos prioritario frente a los otros.
2ª Adaptación de vell/culos destinados al transporte de
viajeros tanto en autobuses como en auto-taxi para
personas con movI7idad redudda: esta subvención tiene
por objeto facilitar ayudas para la adaptación de vehículos
nuevos o ya existentes, así como la compra de vehículos
usados ya adaptados de las categorías M1, M2 Y M3, que
dispongan de autorización de transportes de las series VD
y VT Y reúnan las características de accesibilidad definidas
en la resolución de convocatoria de estas subvenciones.
En el caso de adquisición de vehículos nuevos adaptados
y adaptación de los ya existentes únicamente serán
subvencionabies los costes de la adaptación del vehículo a
la normativa que más abajo se señala.
En el caso de adquisición de vehículos usados ya
adaptados el importe subvencionable será equivalente al
porcentaje que representó el coste de la adaptación sobre
el coste total del vehículo cuando fue adquirido por el
primer propietario del vehículo (por ej. si el coste de la
primera adaptación supuso el 10 por ciento del precio
total, el importe a subvencionar será el 10 por ciento del
precio de adquisición del actual propietario).
Solo serán objeto de subvención un máximo de dos
vehículos por empresa.
Las características técnicas de los vehículos cuya
adquisición o reforma puede ser objeto de ayuda deberán
cumplir con los requisitos indicados en el anexo VII de la
Directiva 2001/85/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de noviembre de 2001, relativa a las
disposiciones especiales aplicables a los vehículos

Página 8 de 11



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE INFRAESTRUCTUR AS. MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLlMÁTICO

utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho
plazas además del asiento del conductor, y por la que se
modifican las Directivas 70/156/CEE y 97/27/CE, y en el
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad.
Para ambas sublíneas serán subvencionables las
actuaciones realizadas durante el periodo que se indique
en cada convocatoria anual . No se considerará
subvencionable el IVA soportado.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: Inversiones realizadas.

Línea de subvención: Subvención al Ayuntamiento de Gijón para
infraestructuras de transporte.

Areas de competencias afectadas V sectores hacia Ayuntamiento de Gijón.
los que se dirigen las ayudas (beneficiarios/as):
Objetivos y efectos que se pretenden con su Colaborar con las actuaciones que se llevan a cabo en el
aplicación: municipio de Gijón para fomentar una movilidad

sostenible.
Procedimiento de concesión: Subvención nominativa.
Plazo necesario para su consecución: Ejercido 2020.
Costes previsibles para su realización: 90.000 euros.
Fuentes de financiación: Se financia con cargo a la aplicación 1O.04.513G.765.141

de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
Plan de acción: Se subvencionarán las inversiones que realice el

Ayuntamiento de Gijón y que contribuyan a mejorar la
movilidad sostenible dentro del municipio, así como las
que se realicen para fomentar la conectividad de los
distintosmodos de transportes, tanto de viajeros como de
mercancías.

Régimen de seguimiento v evaluación continua: Inversiones realizadas.

b) Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático:

Línea de subvención: Subvenciones para la realización de actuaciones de
participación ambiental para la transición ecológica de los
municipios.

Areas de competencias afectadas V sectores hacia Ayuntamientos del Principado de Asturias con población
los Que se dirigen las ayudas (beneficiarios/as): inferior a 20.000habitantes.
Objetivos V efectos que se preten den con su Promover la participación ciudadana en el ámbito de la
aplicación: calidad ambiental, mediante el desarrollo de actividades

de información, formación y sensibilización.
Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva.
Plazo necesario para su consecución: Un año.
Costes previsibles para su realización: - 95.000 euros para el año 2020.

- 100.000 euros para el año 2021.
- 100.000 euros para el año 2022.

Fuentes de financiación: Se financia con cargo a la aplicación 1006.443D.463.027
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plan de acción: No requiere la autorización/comunicación a la Unión
Europea.
Aprobación de las bases y convocatoria de subvenciones
en el primersemestre del año 2020.

Régimen de seguimiento v evaluación continua: Número de ayuntamientosbeneficiarios de lasavudas.

Línea de subvención: Subvenciones para el impulso de la economía circular en
las empresas.

Areas de competencias afectadas V sectores hacia PYMES.
los Que se dirigen las ayudas (beneficiarios/as):
Objetivos V efectos que se pretenden con su Apoyar a las PYMES en el cambio del modelo productivo
aplicación: hacia unaeconomía circular.
Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva.
Plazo necesario para su consecución: Un año.
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Costes previsibles para su realización: - 150.000 euros para el año 2020.
- 300.000 euros para el año 2021.
- 400.000 euros para el año 2022.

Fuentes de financiación: Se financia con cargo a la aplicación 1006.443D.473.032
de los Presupuestos Generales del Principadode Asturias.

Plan de acción: No requiere la autorización/comunicación a la Unión
Europea.
Aprobación de las bases y convocatoria de subvenciones
en el primer semestre del año 2020.

Régimen de seguimiento v evaluación continua: Número de empresasbeneficiarias de las ayudas.

Línea de subvención: Subvenciones para el desarrollo de actuaciones de
información, formación y sensibilización orientadas a la
mejora de la calidad ambiental.

Areas de competencias afectadas y sectores hacia Entidades sin ánimo de lucro.
los Que se dirigen las ayudas (beneficiarios/as):
Objetivos y efectos que se pretenden con su Fomentar el desarrollo de actividades de información,
aplicación: formación y sensibilización en materia de calidad

ambiental.
Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva.
Plazo necesario para su consecución: Un año.
Costes previsibles para su realización: - 50.000 euros para el año 2020.

- 50.000 euros para el año 2021.
- 50.000 euros para el año 2022.

Fuentes de financiación: Se financia con cargo a la aplicación 1006.443D.483.054
de los Presupuestos Generales del Principadode Asturias.

Plan de acción: No requiere la autorización/comunicación a la Unión
Europea.
Aprobación de las bases y convocatoria de subvenciones
en el primer semestre del año 2020.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: Número de entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de
las ayudas.

Línea de subvención: Subvenciones para el desarrollo de actuaciones de
información, formación y sensibilización en materia de
economía circular.

Areas de competencias afectadas y sectores hacia Entidades sin ánimo de lucro.
los Que se dirigen las ayudas (beneficiarios/as):
Objetivos y efectos que se pretenden con su Fomentar el desarrollo de actividades de información,
aplicación: formación y sensibilización en materia de economía

circular.
Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva.
Plazo necesario para su consecución: Un año.
Costes previsibles para su realización: - 50.000 euros para el año 2020.

- 50.000 euros para el año 2021.
- 50.000 euros para el año 2022.

Fuentes de financiación: Se financia con cargo a la aplicación 1006.443D.483.056
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plan de acción: No requiere la autorización/comunicación a la Unión
Europea.
Aprobación de las bases y convocatoria de subvenciones
en el primer semestre del año 2020.

Régimen de seguimiento y evaluación continua: Número de entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de
las ayudas.

VII.2. JUNTA DE SANEAMIENTO

Línea de subvención: Explotación, mantenimiento y conservación de
instalaciones municipales de depuración que no sean de
interés regional.

Areas de competencias afectadas y sectores hacia Medio Ambiente. Mejora de las condiciones de las
los Que se dirigen las ayudas (beneficiarios/as): instalaciones de depuración de las EntidadesLocales.
Objetivos y efectos que se pretenden con su Protección del medio ambiente. Mejora de la calidad de
aplicación: las aguas.
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Procedimiento de concesión:
Plazo necesario para su consecución:
Costes previsibles para su realización:

Fuentes de financiación:

Plan de acción:

Régimen de seguimiento y evaluación continua:

Subvención directa.
Anual.
- 2.916.377 euros para el año 2020.
- 2.916.377 euros para el año 2021.
- 2.916.377 euros para el año 2022.
Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del
agua.
Mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención 'se precisa la solicitud de financiación del
beneficiario, previa contratación por este del
mantenimiento, conservación y explotación de las
instalaciones de depuración objeto de la financiación.
Líneas básicas que deberán contener las bases
reguladoras de la concesión las recogidas en la
Resolución de 2 de julio de 2001 (BOPA núm. 175 de 28
de julio de 2001).
Indicadores de seguimiento y evaluación: envío por la
entidad local de las analíticas de calidad del vertido y de la
justificación de los costes financiados.
La Junta de Saneamiento comprobará con periodicidad
cuatrimestral que la documentación relativa a dichos
indicadores ha sido remitida por el beneficiario.

VIII. PUBLICIDAD DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVECIONES.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.A.1.j) de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de
14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, en relación con el artículo 6.2
de la Ley 19/2013, de 9 de dldernbre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la
Consejería publicará el presente PES así como sus modificaciones en el portal de transparencia de la
Administración del Principado de Asturias.
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