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1. Anteproyecto 2018: Transferencias iniciales de la Consejería
de Empleo, Industria y Turismo al IDEPA
TOTAL TRANSFERENCIAS

18.650.000,00

2. Presupuesto total IDEPA 2018
Para 2018, el IDEPA dispondrá de un presupuesto de gasto total de 22.885.000
euros.

Aportación Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Ingresos por revocación de subvenciones y otros
TOTAL

18.650.000,00
4.235.000,00
22.885.000,00
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3. Informe de flujos económicos y financieros por cada una de
las líneas de actuación
Gastos de personal y generales

3.500.000,00

Ampliación de mercados e internacionalización

4.750.000,00

Apoyo a emprendedores

1.660.000,00

Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación

4.470.000,00

Transformación empresarial

6.385.000,00

Infraestructuras Industriales

1.750.000,00

Gestión del Conocimiento y proyecto “IDEPA sin papeles”

370.000,00

TOTAL

22.885.000,00

3.1.

Transferencias para gastos de personal y otros gastos de
explotación

El importe del gasto previsto es de 3.500.000 euros, de los cuales
3.010.000 euros para financiar gastos de personal y 490.000 euros como
previsión de gastos generales.

3.2. Ampliación de mercados e internacionalización
Incluye la transferencia a la Sociedad de Promoción Exterior del Principado
de Asturias para la realización de su plan de actividades y el resto de
actuaciones de promoción internacional llevadas a cabo por el IDEPA.
Convocatoria ayudas a la Promoción Internacional e incorporación
personas comercio exterior

1.690.000,00

Transferencias a Asturex

3.000.000,00

Acciones de promoción de la internacionalización
TOTAL
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60.000,00
4.750.000,00

3.3. Apoyo al emprendimiento
En esta partida se incluyen las actividades destinadas a promover el espíritu
emprendedor, y la promoción de empresas de base tecnológica.
Subvención al Centro Europeo de Empresas e Innovación, CEEI

700.000,00

Subvención a los Centros de Empresas Públicos del P.A. (Semilleros de
empresas)

240.000,00

Convocatorias de ayudas a Empresas Base Tecnológica (I y II)

700.000,00

Acciones de apoyo a emprendedores en colaboración con terceros
TOTAL

20.000,00
1.660.000

3.4. Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación
En esta partida se incluyen todas las actividades relacionadas con la
innovación, que comprenden tanto las medidas de apoyo financiero a las
empresas, como las actividades encaminadas a favorecer la modernización y
diversificación del tejido productivo.
Subvención a Centros SAT para incorporación de TICS en las empresas
Convocatoria de ayudas I+D+i RIS3 (Innova)

480.000,00
2.000.000,00

Convocatoria de ayudas a CLUSTERS y otros gastos

250.000,00

Convocatoria de ayudas a la Cooperación Internacional en I+D. Redes
ERANET

800.000,00

Convocatoria de ayudas para Cheques Innovación

450.000,00

Programa Industria 4.0, línea de ayudas y asesoramiento

250.000,00

Premios Impulso, dotación y gastos

65.000,00

Programa Proof of Concept

90.000,00

Programas europeos, jornadas, otros gastos de innovación

50.000,00

Recursos

35.000,00

TOTAL

4.470.000,00
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3.5. Transformación empresarial
En este apartado se incluyen todas aquellas actuaciones necesarias para
favorecer la transformación de nuestro tejido empresarial, el crecimiento, la
recuperación de empresas. Se recoge la financiación de inversiones y el
asesoramiento para el desarrollo empresarial. También se recoge el
presupuesto dedicado a la labor de promoción de captación de inversiones.

Convocatoria de ayudas a la iniciativa empresarial de las pymes

1.500.000,00

Convocatoria ayudas a proyectos de inversión empresarial

3.000.000,00

Convocatoria ayudas a empresas en crisis
Convocatoria de ayudas para Tractoras (inversión)
Cheques mejora competitividad y mejora de gestión
Recursos

1.000.000,00
250.000,00
35.000,00

Gastos de Promoción para la captación de inversiones
TOTAL

3.6.

400.000,00

200.000,00
6.385.000,00

Desarrollo y mejora de infraestructuras industriales

Se incluyen las actuaciones destinadas a definir, desarrollar, mejorar y
difundir la oferta de suelo y techo industrial, adecuándose a las necesidades
de los proyectos de inversión productiva generadores de empleo.
Convocatoria de ayudas a ayuntamientos y asociaciones para mejora
de áreas industriales

400.000,00

Plurianuales 2017, subestación Lloreda

850.000,00

Otras actuaciones en techo industrial, equipamientos especializados

280.000,00

Parque Tecnológico de Asturias

170.000,00

Línea 2.0 y plan estratégico de suelo
TOTAL

3.7.

50.000,00
1.750.000,00

Gestión del Conocimiento y proyecto “IDEPA sin papeles”

Se incluyen las actuaciones relacionadas con la gestión de la información y el
conocimiento interno, así como la implantación del proyecto de digitalización de
la gestión interna denominado IDEPA sin papeles.
Presupuesto total: 370.000 euros
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