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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, industria y turismo

ResoluCión de 6 de junio de 2016, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, por la que se aprueban las 
normas reguladoras para la concesión de ayudas para la bonificación de cuotas a la seguridad social a los percep-
tores de la totalidad de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

el artículo 12 de la ley orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de estatuto de autonomía para asturias, atribuye a la 
Comunidad del principado de asturias la ejecución de la legislación del estado en materia laboral.

mediante el real decreto 11/2001, de 12 de enero, se traspasó al principado de asturias la gestión realizada por el 
instituto nacional de empleo en materia de trabajo, empleo y formación.

entre las funciones de gestión y control asumidas se encuentran las referidas a las ayudas para el desarrollo del 
programa de abono de cuotas a la seguridad social a los perceptores de la prestación por desempleo en modalidad de 
pago único establecidas en la orden de 13 de abril de 1994, del ministerio de trabajo y asuntos sociales, en su redacción 
vigente.

mediante el real decreto 357/2006, de 24 de marzo, se autoriza la concesión directa de estas ayudas, por entender 
que existen razones debidamente justificadas que dificultan su convocatoria por el procedimiento ordinario de concesión 
que contempla la ley 38/2003, General de subvenciones.

Estas normas tienen por objeto regular el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a financiar 
el abono de las cuotas de la seguridad social a determinados perceptores de la prestación contributiva por desempleo 
en su modalidad de pago único, previstas en la orden de 13 de abril de 1994, del ministerio de trabajo y asuntos 
sociales.

La Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se 
adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, a través de la introducción de 
los nuevos artículos 34 de la ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajo autónomo y 10 de la ley 5/2011, de 
29 de marzo, de economía social, amplía el colectivo de trabajadores por cuenta propia que pueden capitalizar el cien 
por cien de su prestación por desempleo para destinarla a la inversión necesaria para el ejercicio de su actividad.

Por ello, resulta necesaria la modificación de las normas reguladoras de las ayudas a los perceptores de la prestación 
de desempleo en su modalidad de pago único, para su adaptación a los cambios legislativos mencionados.

Las subvenciones serán financiadas con fondos propios de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias y 
podrán cofinanciarse con fondos de empleo de ámbito nacional según la distribución territorial que se determine para la 
comunidad autónoma del principado de asturias acordada por la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales.

en atención a lo anteriormente expuesto, conforme con lo establecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de subvenciones, y el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en el principado de asturias y en virtud de las competencias atribuidas por la ley 6/1984, de 5 de julio, 
del presidente y del Consejo de Gobierno del principado de asturias y el citado decreto 64/2015, de 13 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de empleo, industria y turismo,

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar las normas reguladoras para la concesión de ayudas para la bonificación de cuotas a la Seguridad 
social a los perceptores de la totalidad de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

segundo.—Derogar las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la bonificación de cuotas a la Seguridad 
social a los perceptores de la totalidad de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, aprobadas por 
resolución de 16 de julio de 2013, de la Consejería de economía y empleo (Bopa núm. 175 de 29-vii-2013).

Tercero.—la presente disposición, a la que se acompaña como anexo las normas reguladoras para la concesión de 
ayudas a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 6 de junio de 2016.—el Consejero de empleo, industria y turismo, Francisco Blanco Ángel.—Cód. 
2016-06284.
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Anexo

normas reGuladoras para la ConCesiÓn de las ayudas a los perCeptores de la prestaCiÓn por desempleo en su 
modalidad de paGo úniCo

primera.—objeto.

Estas normas tienen por objeto regular el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a financiar 
el abono de las cuotas de la seguridad social a determinados perceptores de la prestación contributiva por desempleo en 
su modalidad de pago único, previstas en la orden del ministerio de trabajo y seguridad social de 13 de abril de 1994.

segunda.—Beneficiarios y requisitos.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes normas, aquellos trabajadores a los que el 
servicio público de empleo estatal les haya reconocido el derecho a percibir la totalidad de la prestación por desempleo 
en su modalidad de pago único y cumplan los siguientes requisitos:

a)  estar dado de alta en el correspondiente régimen de la seguridad social.

b)  no estar incurso en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y no ser deudor del principado de asturias por deudas 
vencidas, líquidas y exigibles.

tercera.—Cuantía de la subvención.

la subvención consistirá en el abono durante el tiempo que se hubiera percibido la prestación por desempleo de no 
haberse obtenido en su modalidad de pago único, dentro del período de tiempo establecido en la correspondiente reso-
lución de apertura del plazo de presentación de solicitudes, de una de las siguientes cantidades:

—  Las personas que se acojan al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social se benefi-
ciarán de una subvención equivalente al 50 por 100 de la cuota calculada sobre la base mínima de cotización.

—  Las personas que se acojan al Régimen General de la Seguridad Social se beneficiarán de una subvención equi-
valente al 100 por 100 de su aportación a las cotizaciones a dicho régimen.

Cuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.

Serán obligaciones de los beneficiarios:

a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención.

b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de 
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de las ayudas.

c)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas. esta comunicación deberá efectuarse de manera inmediata a su conocimiento 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

d)  acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social y no ser deudor del principado de 
asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

e)  Comunicar al órgano concedente cualquier modificación que se produzca respecto a las circunstancias tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención, así como a los compromisos y obligaciones asumidas por el 
beneficiario.

f)  someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera 
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto na-
cionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores.

g)  proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas normas.

Quinta.—Régimen de concesión.

las ayudas contenidas en estas normas se concederán en régimen de concesión directa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.e) del real decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de 
determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional y en el artículo 22.2.c) 
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

sexta.—Formalización y presentación de solicitudes.

1. las solicitudes se presentarán en las formas y plazos establecidos en la correspondiente resolución de apertura del 
plazo de presentación de solicitudes junto con la documentación que se indique en la misma.

2. la presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes normas reguladoras.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 135 de 11-vi-2016 3/5

C
ó
d
. 

2
0
1
6
-0

6
2
8
4

3. la presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión de las mismas, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común.

séptima.—subsanación y mejora de la solicitud.

si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos establecidos, el órgano instructor 
requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común.

octava.—Procedimiento de concesión.

1. el procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud del 
interesado dirigida al órgano competente para resolver sobre el otorgamiento de estas subvenciones.

las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por orden de presentación de las mismas, en función del 
cumplimiento de los requisitos establecidos.

para conceder las subvenciones se tendrá en cuenta el orden cronológico de entrada de las solicitudes acompañadas 
de la documentación completa acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

una vez agotado el crédito presupuestario existente, se procederá a denegar las subvenciones que no puedan ser 
atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria.

2. el órgano competente para la instrucción del procedimiento será la dirección General competente en materia de 
planificación y ejecución de los programas de promoción, impulso y apoyo del autoempleo.

el órgano instructor podrá recabar en cualquier momento la documentación original o complementaria que considere 
necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en las presentes normas.

el órgano competente para realizar la evaluación de las subvenciones será la Comisión de valoración, que tendrá la 
siguiente composición:

a)  Presidente: la persona titular del Servicio competente en materia de planificación y ejecución de los programas 
de promoción, impulso y apoyo del autoempleo o, en su defecto, un funcionario adscrito a la dirección Gene-
ral competente en materia de planificación y ejecución de los programas de promoción, impulso y apoyo del 
autoempleo.

b)  Vocales: Tres técnicos de la Dirección General competente en materia de planificación y ejecución de los pro-
gramas de promoción, impulso y apoyo del autoempleo.

c)  Secretario: Un funcionario adscrito a la Dirección General competente en materia de planificación y ejecución 
de los programas de promoción, impulso y apoyo del autoempleo.

En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares 
serán sustituidos por los suplentes propuestos por el titular de la Dirección General competente en materia de planifica-
ción y ejecución de los programas de promoción, impulso y apoyo del autoempleo.

el presidente de la Comisión de valoración podrá convocar, además, a otras personas en función de las características 
de las materias a analizar. Éstos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

la Comisión de valoración será la encargada de aclarar cuantas dudas se susciten acerca de la interpretación de las 
presentes normas.

en su condición de órgano colegiado, la Comisión de valoración se regirá por lo dispuesto en el Capítulo ii del título 
ii de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo Común.

novena.—Resolución.

1. La Dirección General competente en materia de planificación y ejecución de los programas de promoción, impulso 
y apoyo del autoempleo, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de valoración, formulará propuesta de 
resolución, debidamente motivada.

2. La resolución corresponderá al Consejero competente en materia de planificación y ejecución de los programas de 
promoción, impulso y apoyo del autoempleo, que se pronunciará sobre la concesión, denegación o archivo de todas las 
solicitudes admitidas. La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la 
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. en caso de que 
la resolución del procedimiento no sea dictada en dicho plazo, se entenderá desestimada.

3. de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-
nes, la resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
Común. La práctica de dicha notificación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

4. La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma 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 
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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 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado 
de asturias y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

décima.—Justificación y abono de las ayudas.

1. las subvenciones se harán efectivas una vez se haya resuelto la concesión de la subvención.

2. Con carácter previo al pago de la subvención, el beneficiario deberá justificar el cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos y haber realizado la actuación que fundamente la concesión de la subvención, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 30 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea deudor por resolución de procedencia del reintegro.

undécima.—Revisión y modificación de las ayudas.

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras administraciones públicas, o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

duodécima.—incompatibilidad de ayudas.

las subvenciones recogidas en estas bases se declaran expresamente incompatibles con cualquier otra concedida de 
la misma naturaleza o con igual finalidad.

decimotercera.—Concurrencia de ayudas y régimen de mínimis.

el importe de las subvenciones concedidas no podrá ser en ningún caso de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, supere el coste de la cotización a la Seguridad Social satisfecha por el beneficiario.

estas subvenciones están sometidas al régimen de “mínimis” siéndoles de aplicación lo establecido en el reglamen-
to (ue) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (doue de 24/12/2013), relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del tratado de Funcionamiento de la unión europea a las ayudas de mínimis. en consecuencia, los 
beneficiarios no podrán obtener ayudas acogidas a este mismo régimen cuyo importe acumulado supere los 200.000 
euros, durante el ejercicio fiscal en cuestión, así como durante los dos ejercicios fiscales anteriores, límite que se reduce 
a 100.000 euros para las empresas que operan en el sector del transporte de mercancías por carretera.

la subvención a empresas que operan en la producción primaria de productos agrícolas se regirán por las reglas esta-
blecidas en el reglamento (ue) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (doue de 24/12/2013) relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de Funcionamiento de la unión europea a las ayudas de mínimis en 
el sector agrícola. en consecuencia, las empresas no podrán recibir ayudas de mínimis cuyo importe acumulado supere 
los 15.000 euros, en el ejercicio fiscal en cuestión, así como durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

la subvención a empresas que operan en el sector pesquero, se regirán por lo establecido en el reglamento (ue) 
717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014 (doue de 28/06/2014) relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del tratado de Funcionamiento de la unión europea a las ayudas de mínimis en el sector de la pesca y de la acui-
cultura. en consecuencia, las empresas no podrán recibir ayudas de mínimis cuyo importe acumulado supere los 30.000 
euros, en el ejercicio fiscal en cuestión, así como durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

decimocuarta.—incumplimiento de las obligaciones y reintegro de las subvenciones.

1. procederá la revocación de las subvenciones, así como el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, 
en los casos establecidos en los artículos 36 y 37 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y 
demás normativa general que resulte de aplicación, así como en caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas 
en las presentes normas.

2. además del reintegro total o parcial, según proceda, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá 
el interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro. el interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida.

3. el procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el capítulo ii del título ii de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones. la resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada 
por el Consejero competente en materia de planificación y ejecución de los programas de promoción, impulso y apoyo 
del autoempleo.

4. las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refundido de régimen económico y presu-
puestario del principado de asturias, aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5. la falta de reintegro al principado de asturias en período voluntario de las cantidades reclamadas, dará lugar a su 
cobro por la vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

decimoquinta.—Publicidad.

las ayudas concedidas al amparo de estas normas serán publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 135 de 11-vi-2016 5/5

C
ó
d
. 

2
0
1
6
-0

6
2
8
4

decimosexta.—Régimen sancionador.

las infracciones administrativas cometidas en relación con las ayudas reguladas en estas normas se sancionarán de 
acuerdo con lo previsto en el título iv de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y en el Capí-
tulo vi del texto refundido del régimen económico y presupuestario del principado de asturias aprobado por decreto 
legislativo 2/1998, de 25 de junio.

decimoséptima.—Cesión de datos.

la presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, 
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimien-
to se realice a favor de otras administraciones públicas.

decimoctava.—Financiación.

Estas subvenciones serán financiadas con fondos propios de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias y 
con fondos de empleo de ámbito nacional según la distribución territorial que se determine para la comunidad autónoma 
del principado de asturias acordada por la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales.

decimonovena.—Dotación Presupuestaria.

la concesión de las subvenciones previstas en estas normas estará limitada por las disposiciones presupuestarias 
vigentes en cada ejercicio, quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
Generales del principado de asturias.

vigésima.—normativa aplicable.

en todo lo no previsto por estas normas se estará a lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, en el decreto del principado de asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo Común, y en el real decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que 
se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional 
ocupacional, así como en las demás disposiciones concordantes que resulten de aplicación.
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