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Expte:AS-2019-C
Resolución de 21 de febrero de 2019 de la
Consejería de Empleo, lndustria y Turismo, por

la que se aprueba convocatoria pública de
concesión de subvenciones a las asociaciones
de artesanos del Principado de Asturias

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Consejería de Empleo, lndustria y Turismo, por medio de la Dirección General
de Comercio y Turismo, tiene como objetivos, entre otros, el fomento de las actividades comerciales,
así como la promoción del comercio y la artesanía en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
La convocatoria de subvenciones a las asociaciones de artesanos tiene como finalidad contribuir a
mejorar la comercialización de la producción artesana, potenciando la asunción de responsabilidad
del sector artesano en la organización de ferias que considere adecuadas para sus objetivos de
mercado, imagen y calidad. Otro de los objetivos es contribuir a la mejora del sector, fomentando la
adaptación de los artesanos a los nuevos medios técnicos así como la enseñanza de las técnicas de
trabajo tradicionales a través de cursos de formación.
Segundo.- En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019 figura la
aplicación presupqestaria 1304.622C.486.019 "Asociación de Artesanos. Organización de ferias" y la
aplicación presupuestaria 1304.622C.786.005 "Formación Cámaras y artesanía" para el cumplimiento
de los fines señalados. El importe del gasto a realizar en la presente convocatoria asciende a 40.000
€ (cuarenta mil euros).
Tercero.- Las subvenciones previstas en esta convocatoria se encuentran incluidas en el
ámbito del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, lndustria y Turismo para
2018-2019, aprobado por Resolución de 23 de febrero de 2018, BOPA de 2B de febrero de 2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Esta materia se encuentra regulada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Real Decreto 88712006, de 21 de julio que aprueba el Reglamento
que desarrolla la citada ley y en el Decreto del Principado de Asturias7111992, de 29 de octubre, que
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

Segundo.- De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 211998, de 25 de junio,
en relación con la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias, corresponde a los
Consejeros la autorizaciQn de gastos por importe inferior a trescientos mil euros. ..
Visto lo anteriormente

expuesto

..

RESUELVO

Primero.- Aprobar

la convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen

de

concurrencia competitiva, a las asociaciones de artesanos del Principado de Asturias con el objeto,
beneficiarios y al amparo de la normativa reguladora que a continuación se refiere:
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OBJETO

Línea

1:

Organización
de ferias.

Línea2:
Formación del
artesano

NORMATIVA REGULADORA

BENEFICIARIOS

Bases reguladoras aprobadas por Resolución
de la Consejería de Economía y Empleo de
fecha 26 de junio de 2012 (BOPA de 25-072012).

Primera modificación de las bases reguladoras
aprobada por Resolución de la Consejería de
Economía y Empleo de fecha 11 de febrero de
2013 (BOPA de 18-02-2013).

Segunda modificación

de las

bases

reguladoras aprobada por Resolución de la

Consejería de Economía y Empleo defecha22
de abril de 2014 (BOPA de 14-05-2014)

Tercera modificación de las bases reguladoras
aprobada por Resolución de la Consejería de
Economía y Empleo de fecha 18 de febrero de
2015 (BOPA de 19-03-2015)

Segundo.- Autorizar un gasto por importe de 40.000

Asociaciones de
artesanos del Principado
de Asturias, legalmente
constituidas e inscritas en
el registro
correspondiente.
Entidades sin ánimo de
lucro de carácter cultural
organizadoras de cursos
de artesanía dirigidos a
artesanos que residan
dentro del ámbito
territorial del Principado
de Asturias.

€

(cuarenta mil euros) para la

financiación de dicha convocatoria, en los siguientes términos:
Línea 1.- Aplicación 1304.622C.486.019: 35.000 €.
Linea 2.- Aplicación 1 304.622C.786.005: 5.000 €.

Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, se podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de nueva
convocatoria, una cuantía adicional de hasta 25.000 € para la Línea 1 y de hasta 2.000 € para la
Linea2 en dichas aplicaciones presupuestarias en el ejercicio 2019. No obstante, la efectividad de
esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de
concesión. La publicidad de los créditos adicionales no implicará la apertura de un nuevo plazo de
presentación de solicitudes.

Tercero.- Que sean inversiones subvencionables:
LíNEA 1.. AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS

Los gastos derivados de la organización de ferias, exposiciones colectivas o certámenes dentro de
Asturias, en las que participen artesanos que figuren inscritos en el Registro de Empresas y Talleres
Artesanos de Principado de Asturias.
Son gastos susceptibles de ayuda los inherentes a la realización de ferias y muestras de artesanía
tales como los de alquiler del suelo, instalación, mantenimiento y retirada de suministros de agua,
electricidad, telefonía y aire acondicionado, publicidad y edición de catálogos, seguros, vigilancia,
servicio de limpieza y otros análogos.
No serán subvencionables los gastos de gestión que superen el20o/o del presupuesto total de la feria
LíNEA2.- AYUDAS PARA FORMACIÓN DEL ARTESANO
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Los gastos derivados de la organización de cursos o participación en jornadas dirigidas a artesanos del
Principado de Asturias dentro de nuestro ámbito territorial, que se adapten al perfil del artesano, teniendo en
cuenta la calidad del programa y el equipo de formadores.
Serán conceptos subvencionables:
- La remuneración al personal docente.
- La adquisición de material didáctico.

- Los gastos generales que ocasione la celebración del curso tales como alquiler de aulas y
equipamiento, asícomo la compra de materiales diversos a emplear en el mismo.

Cuarto.- La realización de las actuaciones objeto de esta convocatoria debe estar
comprendida entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019.

Quinto.- El formulario de solicitud acompañado de la documentación exigida se presentará,
según el modelo normalizado, por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley
3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública,
sin perjuicio de lo establecido en la disposición final séptima de la referida ley, y se dirigirá al Servicio
de Gestión y Calidad Comercial, código de identificación DIR 403022182.
Las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo disponible en la sede electrónica
www.asturias.es, introduciendo en el buscador de cabecera, situado en la parte superior derecha, el
código 200750142 para proyectos de organización de ferias y 2002623 para la organización cursos.
Asimismo, podrá recogerse en las dependencias de la Consejería de Empleo, lndustria y Turismo y el
Servicio de Atención Ciudadana.

La presentación electrónica, se podrá realizar a través de la ficha servicio indicada en el
párrafo anterior, o a través del registro electrónico del Estado disponible en la siguiente dirección
https ://rec. red sara.es/registro/action/are/acceso. do

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto de la presente Resolución,

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la
documentación exigida, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de l0 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución.

Sexto.- La solicitud de la subvención conlleva la autorización al órgano instructor para
consultar los datos de identidad del solicitante y, en su caso, del representante mediante la
verificación del DNl, NlE, TlE, Certificado UE o bien NlF, asícomo la consulta de la acreditación de la
representación legal de quien suscribe la misma. Con el fin de acreditar que los solicitantes se
encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, la solicitud de la subvención conlleva la autorización al órgano
instructor para consultar, en el momento en,que se dicta la propuesta de resolución de concesión, los
datos que certifiquen dicha circunstancia

,

de ''' 'tt::

Si el solicitante manifestase oposición expresâ ä'là consulta u obtención.a través de la hérramienta
interoperabilidad entre las Administraciones Públicas de la documentación arriba señalada, deberâ
proceder a la aportación de la misma junto al formulario de solicitud.
La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Copia del Acta de Constitución de la asociación, agrupación u otra entidad sin ánimo de
lucro y del registro legal correspondiente. Asimismo, se presentará una copia de los estatutos.
b) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y tramitado por la oficina bancaria.

c) Copia del acta de la junta directiva en la cual fue adoptado el acuerdo donde
constar la descripción de la iniciativa y su correspondiente aprobación.
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d) Certificado emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que acredite

la

exención del lmpuesto sobre el Valor Añadido, o la parte de éste que corresponda. De no aportar este
certificado en ningún caso se le satisfará la parte que corresponda a dicho impuesto.

e) Memoria que describa las características del proyecto. En el caso en que la actuación
consista en organización de ferias deberá recoger datos de la feria, localización, promotores, fechas
de realización, etc. Si se trata de la organizaciôn de cursos, se hará referencia a los participantes,
temario, fechas en que tendrá lugar, objetivos y programación del mismo, así como el currículo del
docente del curso.

f) Presupuestos de ingresos y gastos. Se deben desglosar todos los gastos, detallando
además los relativos a organización, promoción y dietas, con indicación del IVA correspondiente a
cada uno de ellos. Asímismo, se deberá presentar los ingresos previstos desglosando las cuotas a
pagar por los artesanos participantes.

g) Declaración responsable del solicitante o responsable legal relativa a no estar ésta incursa
en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley
3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha declaración deberá incluir, asimismo,
la relación de subvenciones solicitadas y concedidas con la misma finalidad y que se ha procedido o
no a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por el Principado de
Asturias.

Séptimo.- Los criterios de valoración de las solicitudes:
LíNEA 1: AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS

La adecuación a la finalidad de esta ayuda, el interés de los proyectos presentados y,
la cuantía de la subvención, se determinará de acuerdo al siguiente conjunto

consecuencia,

en

de

criterios de valoración, con la baremación indicada sobre un total de 100 puntos:

-

Localización (hasta 20 puntos)

o

Ferias realizadas en zonas de interés artesanal o que tengan una especial influencia
sobre éstas: 20 puntos. Se entenderán por zonas de interés artesanal las referidas
en la Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Consejería de lndustria y Empleo,

por la que se declaran zonas de interés turístico artesanal del Principado de

Asturias y en concreto a la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra y al municipio
de Taramundi.

o
-

Ferias realizadas en otras zonas del Principado de Asturias: 0 puntos

Número de artesanos participantes en el proyecto. A efectos de este apartado se
valorará la participación en la última edición de la feria (hasta 40 puntos).

o

1-10 artesanos: 10 puntos
1

,.o
-

21 o más artesanos:40

puntos

¡

:i

Continuidad en el tiempo de la feria (hasta 15 puntos)

.
r
-

1-20 artesanos: 20 puntos

Ferias con menos de dos años de antigüedad: 5 puntos
Ferias con dos años o más de antigüedad: 15 puntos

Colaboración con otras entidades en la realización del proyecto (hasta 15 puntos)

¡

Existe colaboración con el ayuntamiento del municipio donde se celebre la feria,
otras asociaciones de artesanos u otras entidades privadas:

¡

l5

puntos

No hay colaboración con otras entidades, públicas o privadas: 0 puntos
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-

Grado de ejecución de programas anteriormente subvencionados. Adecuación del
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la ejecución y justificación de proyectos
de la entidad financiados en anteriores convocatorias de subvenciones de la DG
Comercio (hasta 10 puntos).

¡

Los programas se han ejecutado
adquiridos: 10 puntos

y justificado de acuerdo con los

.

Los programas se han ejecutado
compromisos adquiridos: 5 puntos

y justificado parcialmente de acuerdo con

.

Los programas no se han ejecutado y justificado de acuerdo con los compromisos
adquiridos: 0 puntos

compromisos
los

L1NEA2.- AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DEL ARTESANO

La adecuación a la finalidad de esta ayuda, el interés de los proyectos presentados y, en
consecuencia, la cuantía de la subvención, se determinará de acuerdo al siguiente conjunto de
criterios de valoración, con la baremación indicada sobre un totalde 100 puntos:

-

Temática (hasta 25 puntos).

o
.
-

Cursos de especialización profesional a artesanos: 25 puntos.
Cursos de otro tipo: 5 puntos.

Localización (hasta 20 puntos).

.

Cursos realizados en zonas de interés artesanal

o que tengan una especial

influencia sobre éstas: 20 puntos.

o
-

Capacidad de las personas que imparten el curso.

se

Las personas que imparten el curso acreditan suficiente capacidad: 20 puntos.
Las personas que imparten el curso no acreditan suficiente capacidad: 0 puntos.

Número de artesanos participantes en el proyecto. A efectos de este apartado se
valorará la participación en la última edición del curso (hasta 25 puntos).

o
o
-

A efectos de este apartado

valorará el currículo del docente (hasta 20 puntos).

.
.
-

Cursos realizados en otras zonas del Principado de Asturias: 0 puntos.

1-5 artesanos: 10 puntos.
6 ó más artesanos: 25 puntos.

Grado de ejecución de programas anteriormente subvencionados. Adecuación del

cumplimiento de los compromisos adquiridos en la ejecución y justificación de proyectos

de la entidad financiados en anteriores convocatorias de subvenciones de la

DG

Comercio (hasta 10 puntos).

;

--..

iio.. Los programas se han

ejecutado y justificado de"acuerdo con los compromisos

adquiridos: 10 puntos.

o

Los programas se han ejecutado y justificado parcialmente de acuerdo con los
compromisos adquiridos: 5 puntos.

o

Los programas no se han ejecutado y justificado de acuerdo con los compromisos
adquiridos: 0 puntos.

Estos proyectos únicamente serán subvencionables si alcanzan un mínimo de 50 puntos.

Octavo.- Las subvenciones se concederán por una cuantía variable, mediante
proporcional en función de la puntuación obtenida y no podrá exceder de los siguientes límites:
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-

Organización de ferias: hasta un 90% del importe de la inversión con un máximo de diez
mileuros (10.000 €) por cada proyecto realizado.
Formación del artesano: hasta un 90% del importe de la inversión con un máximo de dos
mil euros (2.000 €) por cada curso realizado.

Las subvenciones se concederán por una cuantía variable, que se determinará para cada

caso concreto, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, mediante reparto
proporcional en función de la puntuación obtenida de acuerdo con los criterios de valoración

establecidos en la base reguladora cuarta. A los proyectos que hayan obtenido la puntuación mínima
exigida, 50 puntos, se les asigna un porcentaje del 50% y a los que consigan la máxima, 100 puntos,
les corresponderá el porcentaje máximo previsto ,90%. En el resto de casos, el porcentaje a aplicar
se calculará teniendo en cuenta la fórmula:
Porcentaje de subvención1 =9,61puntuación obtenida)+1 0

Si el límite del crédito disponible en cada convocatoria no permitiera la concesión

de

subvenciones por los importes máximos previstos, se procederâ al prorrateo de éste entre los
beneficiarios, ajustando estas cantidades mediante la aplicación un coeficiente de corrección "f',
según la siguiente fórmula:
Porcentaje de subvención final = f * (Porcentaje de subvención1).

Noveno.- La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderán al Servicio de
Gestión y Calidad Comercial de la Dirección General de Comercio y Turismo, que realizará cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de las cuales deba formularse la resolución.
El órgano instructor remitirá los expedientes instruidos a la Comisión de Valoración, la cual,
una vez evaluadas las solicitudes emitirá un informe en el que motivadamente se concrete el
resultado de la evaluación efectuada, informe del que dará traslado al citado órgano instructor.

En el caso de que el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea
inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de su
solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En cualquier caso,
dicha reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

La Dirección General de Comercio y Turismo, a la vista del expediente y del informe de la
Comisión de Valoración, formulará propuesta de resolución definitiva, debidamente motivada.

Décimo.- La resolución del procedimiento corresponderá al Sr. Consejero de Empleo,
lndustria y Turismo que se pronunciará, en un acto único, sobre la concesión, denegación o archivo
de todas las solicitudes admitidas. La misma pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el 'mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su. notificacién, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a
lo establecido en el artículo 28 de' la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo, sobre
régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 123 y 124 de la
Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Pública, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Undécimo.- La citada resolución deberá dictarse en el plazo máximo de tres meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente resolución de convocatoria en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias. En caso de que la resolución no sea notificada en dicho
plazo, podrán entenderse desestimadas las solicitudes a que dicho procedimiento afecte.
La resolución del procedimiento será publicada en el BOLETíN OFICIAL del Principado de
Asturias, surtiendo los efectos propios de la notificación de la misma de conformidad con lo
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establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Pública.

Duodécimo.- El plazo para justificar la inversión efectuada concluirá el 31 de octubre de
2019.

Este acto pone fin a la via administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 3912015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a21 de febrero de 2019
EL CONSEJERO DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

çt
lsaac Pola Alonso

-
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