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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 
INFORME COMPLEMENTARIO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTR ATÉGICO DE 
SUBVENCIONES APROBADO POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDEN CIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  PARA 2016-2017  
 
 
Con fecha de 30 de abril de 2018 se emitió el informe relativo al seguimiento del Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana para el período 2016-2017. 
  
Algunas de las líneas incluidas en dicho informe no habían concluido su tramitación a la fecha de emisión 
del anterior informe por estar en fase de revisión o con procedimientos de revocación sin finalizar, por lo 
que, con motivo de la elaboración del informe de seguimiento correspondiente al ejercicio 2018 del 
vigente Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
para el período 2018-2020, las Direcciones Generales afectadas han remitido los datos que completan 
dichas líneas, en los términos que a continuación se incorporan: 
 
1. EJERCICIO 2016 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 

1. Subvenciones en régimen de concurrencia competiti va 
 

Programa presupuestario 313 C. Programa de Cooperació n al Desarrollo 
 
1) Línea de subvenciones para proyectos de cooperació n al desarrollo . 
a) Identificación: 

 

Partida presupuestaria   Importe Total  Fecha de resolución   

11.03.313C.794.000 2.530.000 € 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
b) Indicadores:  
 

Nº proyectos  
financiados 

Nº personas 
beneficiarias 

Total 
proyectos 
denegados  

% fondos 
destinados a 
países prioritarios 
y de atención 
especial 

% fondos destinados 
a prioridades 
sectoriales y 
transversales 

32 121.681 9 

89,63% de los 
fondos se han 

destinado a países 
prioritarios y de 
atención especial 
(63,70% a países 

prioritarios y 
25,93% a países 

de atención 
especial) 

52,12% destinado a 
Derechos 

económicos, sociales 
y culturales; 18,41% 

a Género y 
desarrollo; 4,72% a 

promoción de 
estructuras 

democráticas; 4,22% 
a Proyectos 

productivos y de 
generación de 

ingresos; 5,22% a 
Derechos civiles y 
políticos; 14,43% a 

Defensa de identidad 
cultura y promoción 
pueblos indígenas 

 
c) Evaluación: 

• Grado de cumplimiento: En fase de disposición, la cuantía ascendió a 2.507.689,73 €, por lo que 
el grado de cumplimiento en dicha fase es del 99,11%. 
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• Incidencias: Sigue pendiente a día de hoy la revisión de la justificación económica.  
• Propuestas de mejora:  En el informe de seguimiento se preveía la modificación de Bases 

Reguladoras en concordancia con el V Plan Director de Cooperación y así se realizó mediante 
Resolución de 24 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones con destino a la ejecución de 
proyectos de cooperación al desarrollo (BOPA nº 176, de 30-VII-2018), modificada por 
Resolución de 12 de marzo de 2019 (BOPA nº 54, de 19 de marzo de 2019) 

 
2) Línea Subvenciones para educación para el desarro llo y sensibilización: 
 
a) Identificación: 

 
Partida presupuestaria   Importe Total  Fecha de resolución   

11.03.313C.484.076 250.000 € 17 de noviembre de 2016 

 
b) Indicadores:  

 

Nº 
proyectos  
financiados 

Nº 
beneficiarios  

Total 
proyectos 
denegados  

Total 
intervenciones 
realizadas en 
Asturias 

Centros 
educativos 
que se 
beneficiaron 
de los 
proyectos 

Nº de agentes 
multiplicadores 
que han 
participado en 
las actividades 
financiadas 

24 74.213  9    

 
c) Evaluación: 

• Grado de cumplimiento: En fase de disposición, la cuantía ascendió 243.212,83 €, por lo que el 
grado de cumplimiento de esta fase es del 97,28%.   

• Incidencias: Los proyectos se encuentran en fase de revisión por lo que no pueden ser 
cumplimentados los indicadores en su totalidad.  

• Propuestas de mejora: En el informe se preveía la modificación de Bases Reguladoras en 
concordancia con el V Plan Director de Cooperación y así se realizó mediante Resolución de 3 
de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones con destino a la ejecución de proyectos de 
educación para el desarrollo y sensibilización  (BOPA nº 156, de 6-VII-2018), modificada por 
Resolución de 12 de marzo de 2019 (BOPA nº 54, de 19 de marzo de 2019) 

 
 
2. EJERCICIO 2017 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 
 

3. Subvenciones Nominativas 
 

Programa presupuestario 141B. Relaciones con la Admi nistración de Justicia 
 
1) A la Universidad de Oviedo. Actuaciones en mater ia de memoria histórica  Línea introducida con la 
modificación del Plan efectuada por Resolución de 19 de enero de 2017 
 
a) Identificación: 
 
Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 

concesión  
11.02-141B-459.025 25.000 euros 3 de agosto de 2017 
 

b) Evaluación: 
• Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 

estratégico para el período 2016-2017, ejecutándose el 100 % en la fase de 
disposición y obligación del gasto (25.000 euros). 

• Incidencias: Reintegrados 5.194,47 € (fecha de cobro del 28/05/2018) y 107,80€,  en 
concepto de intereses de demora (fecha de cobro del 11/07/2018).  

• Propuestas de mejora: Ninguna. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 

1. Subvenciones en régimen de concurrencia competiti va 
 

Programa Presupuestario 313B: Programa de Emigración As turiana 
 
3) Actividades culturales de Centros Asturianos en Espa ña 
 
a) Identificación: 

 
Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313B.484.022 60.000 euros 26 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

 
Nº de entidades solicitantes Nº de entidades beneficiarias Nº de revocaciones 

19 19 2 
 

c) Evaluación: 
• Grado de cumplimiento: 100%. El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 

estratégico para el año 2017 por importe de 60.000 euros (modificación operada 
mediante Resolución de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, con un incremento de 10.000€ en el crédito estimado para 
esta anualidad). Las fases de disposición del crédito y reconocimiento de la obligación 
alcanzaron el 100% del importe convocado. 

• Incidencias: Se ha revisado el 100% de la documentación justificativa presentada, 
habiéndose instruido dos expedientes de revocación y reintegro 

• Propuestas de mejora: Modificación de las bases reguladoras, aprobadas por 
Resolución de 17 de abril de 2017, mediante Resolución  de 23 de marzo de 2018 
(BOPA núm. 75 de 2-IV-2018), matizándose aspectos sobre costes subvencionables y 
criterios de valoración para primar aquellas actuaciones que supongan un mayor 
impacto dinamizador de difusión de la cultura con programación de actividades a lo 
largo de todo el año. Inclusión  de posibilidad de redistribución, entre otras líneas de 
financiación, los remanentes de crédito no aplicados a alguna de las líneas convocadas. 

 
4) Actividades culturales de Centros Asturianos en el exterior 
 
a) Identificación: 

 
Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313B.494.002 80.000 euros 9 de noviembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

 
Nº de entidades solicitantes Nº de entidades beneficiarias Nº de revocaciones 

34 33 18 
 

c) Evaluación: 
• Grado de cumplimiento: 100%. El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 

estratégico para el año 2017 por importe de 80.000 euros, (modificación operada 
mediante Resolución de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, con un incremento de 10.000€ en el crédito estimado para esta 
anualidad). Las fases de disposición del crédito y reconocimiento de la obligación 
alcanzaron el 100% del importe convocado. 
Incidencias: Se ha revisado el 100% de la documentación de justificación técnica y 
económica y se han instruido 18 expedientes de revocación 
Propuestas de mejora: Modificación de las bases reguladoras, aprobadas por Resolución 
de 17 de abril de 2017, mediante Resolución  de 23 de marzo de 2018 (BOPA núm. 75 de 
2-IV-2018), en lo que respecta a valoración técnica, costes financiables y a la posibilidad 
de redistribuir entre otras líneas de financiación, los remanentes de crédito no aplicados 
completamente a alguna de las líneas; mejora del sistema de tramitación de pagos 
internacionales. 
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Programa presupuestario 313 C. Programa de Cooperació n al Desarrollo 

 
1) Línea de subvenciones para proyectos de cooperac ión al desarrollo. 
 

a) Identificación 
 
Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 

concesión 

11.03.313C.794.000 2.530.000 € 30 de noviembre de 2017 
 

b) Indicadores: 
 
Nº de 
proyectos 
financiados 

Nº de 
beneficiarios/as de 
proyectos 
financiados 

Total 
proyectos 
denegados 

% de fondos 
destinados a 
países 
prioritarios y 
de atención 
especial 

% de fondos destinados prioridades 
sectoriales y transversales 

32 
134.384 total/ 

87.179 mujeres 7 91,63% 

7,54% Proyectos salud 
26,24% Proy.educación 
5,57 Proy. Agua y saneam. 
35,10 Proy. Género y desarrollo 
5,23 Proy. Gobierno y sociedad civil 
4,22% Proy.Derechos Pcos. y civiles 
6,86% Proy. Procesos productivos y 
generadores de ingresos 

 
 

c) Evaluación: 
• Grado de cumplimiento: En fase de disposición se ha alcanzado un 93,33% de los fondos 

autorizados y disponibles. 
• Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica. 
• Propuestas de mejora: En el informe se prevé la  modificación de las bases reguladoras, 

que se realizó mediante Resolución de 24 de julio de 2018, de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones con destino a la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo 
(BOPA nº 176, de 30-VII-2018), modificada por Resolución de 12 de marzo de 2019 
(BOPA nº 54, de 19 de marzo de 2019) 

 
2) Línea Subvenciones para educación para el desarro llo y sensibilización: 
 
a) Identificación: 

 
Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 

concesión 

11.03.313C.484.076 250.000 € 30 de noviembre de 2017 
 
b) Indicadores: 

 
Nº de 
proyectos 
financiados 

Nº de 
beneficiarios/as de 
proyectos 
financiados 
 
 

Total 
proyectos 
denegados 

Total de 
intervenciones 
realizadas en 
Asturias 

Centros 
educativos que 
se han 
beneficiado de 
los proyectos 

Nº de agentes 
multiplicadores 
que han 
participado en 
las actividades 
financiadas 

24 35.617 5    
 

c) Evaluación: 
 

• Grado de cumplimiento: En fase de disposición se ha alcanzado un 99,71% de los fondos 
autorizados y disponibles. 

• Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica. 
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• Propuestas de mejora: En el informe se preveía la modificación de Bases Reguladoras en 
concordancia con el V Plan Director de Cooperación y así se realizó mediante Resolución 
de 3 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones con destino a la ejecución de 
proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización  (BOPA nº 156, de 6-VII-
2018), modificada por Resolución de 12 de marzo de 2019 (BOPA nº 54, de 19 de marzo 
de 2019) 

 
4) Línea Subvenciones para becas a jóvenes cooperant es para la realización de prácticas en 
terreno Línea introducida con la modificación del Plan efectuada por Resolución de 19 de enero de 2017 
 
a) Identificación: 

 
Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 

concesión 

11.03.313C.484.236 30.000 € 2 de agosto de 2017 
 

b) Indicadores: 
 
Nº de jóvenes que se benefician de las becas: 11 
Nº de intervenciones de sensibilización realizadas en Asturias: 12 
 

c) Evaluación: 
• Grado de cumplimiento: En fase de disposición se ha alcanzado un 78,67% de los fondos 

autorizados y disponibles. 
• Incidencias: Ninguna. 
• Propuestas de mejora: Modificación de las bases reguladoras, aprobadas por Resolución 

de 28 de marzo de 2017 (BOPA núm. 78 de 4-IV-2017), mediante Resolución de 16 de 
marzo de 2018 (BOPA núm. 78 de 5-IV-2018), introduciendo cambios en lo que respecta 
al proceso de selección y edad de los participantes. 

 
2. Subvenciones en régimen de concesión directa  

 
Programa presupuestario: 313 C. Programa de Cooperaci ón al Desarrollo 

 
2) Subvenciones destinadas a ayuda humanitaria de em ergencia. 
 
a) Identificación: 
 
Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313B. 494.006 

320.000 € 
21 de diciembre de 2017 

 
11.03.313B. 794.000 

29 de diciembre de 2017 
21 de diciembre de 2017 

 
b) Evaluación: 

• Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión.  
• Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica. 
• Propuestas de mejora: Disponer de bases reguladoras y convocatorias abiertas. 

 
4) Subvención a la Red Asturiana de Desarrollo Rural   
 
a) Identificación: 
 
Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313B. 494.006 45.000 euros 11 de agosto de 2017 
 

b) Evaluación: 
• Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión. 
• Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica. 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 
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3. Subvenciones Nominativas 
 

Programa presupuestario 313B. Programa de Emigración A sturiana 
 
 
2) A Espanhóis no Brasil  
 

a) Identificación 
 
Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313B.494.010 8.000 euros Resolución de 13/11/2017 

 
b) Evaluación: 

• Grado de cumplimiento: 100%. La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación se corresponden con la cuantía incluida en el Plan Estratégico de 
Subvenciones para 2017 por importe de 8.000 euros. 

• Incidencias: Se ha revisado la documentación justificativa presentada, 
considerándose plenamente justificada la subvención concedida. 

• Propuestas de mejora: Ninguna.  
 
3) Al Club Tinetense de Buenos Aires. 
 

a) Identificación 
 
Aplicación presupuestaria Importe total concedido Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313B.494.016 130.000 euros Resolución de 12/12/2017 

 
b) Evaluación: 

• Grado de cumplimiento: 100%. La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación se corresponden con la cuantía incluida en el Plan Estratégico de 
Subvenciones para 2017 por importe de 130.000 euros. 

• Incidencias: Se ha revisado la documentación justificativa presentada, 
considerándose plenamente justificada la subvención concedida.  

• Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

4) A la Federación Internacional de Centros Asturianos  
 

a) Identificación 
 
Aplicación presupuestaria Importe total concedido Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313B.484.123 12.500 euros Resolución de 26/04/2017 

 
b) Evaluación: 

• Grado de cumplimiento: 100%. La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación se corresponden con la cuantía incluida en el Plan Estratégico de 
Subvenciones para 2017 por importe de 12.500 euros (Plan modificado por la 
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana). 

• Incidencias: Se ha revisado la documentación justificativa presentada, 
considerándose plenamente justificada la subvención concedida. 

• Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
5) A la Asociación de Emigrantes Españoles y Retornad os de Asturias. 
 

a) Identificación 
 
Aplicación presupuestaria Importe total concedido Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313B.484.132 10.000 euros Resolución de 11/09/2017 

 
b) Evaluación: 
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• Grado de cumplimiento: 100%. La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación se corresponden con la cuantía incluida en el Plan Estratégico de 
Subvenciones para 2017 por importe de 10.000 euros (modificado por la 
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana). En 2017 se implementa por primera vez como 
subvención nominativa, al objeto de dar cobertura a una necesidad de información 
y asesoramiento a personas que han emigrado o pretenden emigrar. 

• Incidencias: Se ha revisado la documentación justificativa presentada, 
considerándose plenamente justificada la subvención concedida.  

• Propuestas de mejora: Ninguna.  
 

 Programa presupuestario 313 C. Programa de Cooperaci ón al Desarrollo 
 

1) A “España Con Acnur” para Atención a Refugiados y  Refugiadas 
 

a) Identificación 
 
Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313C.494.019 125.000 € 27 de marzo de 2017 
 

b) Evaluación: 
• Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión 
• Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica. 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
 
3) Al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe para Atención de Poblaciones Árabes 
 

a) Identificación 
 
Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313C.494.014 72.000 € 19 de abril de 2017 
 

b) Evaluación: 
• Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión 
• Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica. 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
 
5) A Cruz Roja Atención en Asturias de Enfermos/as Sa harauis 
 

a) Identificación 
 
Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313C.494.013 40.000 € 17 de abril de 2017 
 

b) Evaluación: 
• Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión 
• Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
 
8) A la ONG Soldepaz Pachakuti para el Programa Asturi ano de Atención a Víctimas de Violaciones de los 
DDHH en Colombia 

 
a) Identificación 

 
Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313C.494.012 30.000 € 23 de febrero de 2017 
 

b) Evaluación: 
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• Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión. 
• Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica. 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
9) A la Asociación Asturiana de Amistad con el Pueb lo Saharaui  

 
a) Identificación 

 
Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 

concesión 
11.03.313C.494.022 300.000 € 19 de abril de 2017 
11.03.313C.794.0096 100.000 € 19 de abril de 2017 
 

b) Evaluación: 
• Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión. 
• Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica. 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER Y POLÍ TICAS DE JUVENTUD. 
 

Servicio: 2. Programa presupuestario: 323B. Promoción de la Mujer. Igualdad de oportunidades 
 

1. Subvenciones en régimen de concurrencia competiti va 
 

1) Subvenciones a asociaciones de mujeres y otras en tidades para la realización de programas 
relacionados con la consecución del principio de ig ualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

- Convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento 
asociativo en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

b) Indicadores:  2 renuncias y 1 revocación 
 

c) Evaluación:  
• Grado de cumplimiento: Dado que se produjeron dos devoluciones de subvención y 

una revocación parcial, el grado de cumplimiento es del 95,61%. 
• Incidencias : dos devoluciones de subvención y una revocación parcial. 
• Propuestas de mejora : Ninguna. 

 
- Convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización 
de programas relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral, en la atención directa a mujeres de colectivos especialmente vulnerables y 
en el ámbito educativo. 

c) Evaluación: 
• Incidencias: Ninguna. 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 
•  

3. Subvenciones Nominativas 
 
Subvención 2.- A la Universidad de Oviedo para actua ciones con perspectiva de género 
 

c) Evaluación:  
• Incidencias: Ninguna. 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 

 

Subvención 10. Al Ayto. Laviana. Centro Asesor de la  Mujer. 

c) Evaluación:  
• Grado de cumplimiento: Dado que se revocó parcialmente la subvención, el grado de 

cumplimiento es del 71,61%. 
• Incidencias: Revocación parcial de la subvención. 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 
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Subvención 16. Al Ayto. Llanes. Centro Asesor de la Mujer. 

c) Evaluación:  
• Grado de cumplimiento: Dado que se revocó parcialmente la subvención, el grado de 

cumplimiento es del 59,15%. 
• Incidencias: Revocación parcial de la subvención.  
• Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
 
Subvención 18.- A la Fundación Metal para diseño de programas para mujeres  
 

c) Evaluación:  
• Grado de cumplimiento: Dado que se revocó parcialmente la subvención, el grado de 

cumplimiento es del 81,26%. 
• Incidencias: Revocación parcial de la subvención. 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
Subvención 19.-A Cruz Roja para Red de Casas de Acog ida  
 

c) Evaluación:  
• Incidencias: Ninguna. 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
Subvención 20.- A Fundación Amaranta. Proyecto SICAR 
 

c) Evaluación:  
• Incidencias: Ninguna. 
• Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
 

Oviedo,  29 de abril de 2018 
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

 
 
 
 

Carlos Rodríguez Sánchez 


