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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 14 de abril de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
conjunta de subvenciones para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano, en 
régimen de concurrencia competitiva.

el estatuto de autonomía del Principado de asturias y la ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y Promoción del Bable/
asturiano señalan como competencia del Principado el fomento y la protección del asturiano en sus diversas variantes 
que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del Principado de asturias, así como del gallego-asturiano 
en su ámbito. desde la aprobación de esta normativa, el Principado de asturias ha asumido la dirección, coordinación y 
ejecución de las actividades relacionadas con el asturiano y ha ido estableciendo medidas específicas de promoción del 
mismo, respetando siempre los principios de libertad y voluntariedad en su uso por parte de la ciudadanía. entre estas 
medidas figura la convocatoria de subvenciones o ayudas que permitan impulsar el uso del asturiano y del gallego-
asturiano en iniciativas particulares, empresariales o asociativas, y en general como vehículo de expresión cultural.

a tal efecto la dirección General de Política lingüística de la Consejería de Cultura y turismo ha formulado la oportuna 
propuesta definitoria de las diferentes líneas subvencionables para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, 
del gallego-asturiano.

Con el fin de lograr este objetivo, por Resolución de esta Consejería de 30 de abril de 2009 (BOPA de 13 de mayo de 
2009) se han aprobado las pertinentes bases rectoras, procediendo ahora a la aprobación de la convocatoria correspon-
diente al ejercicio 2011.

Para atender a la presente convocatoria pública de subvenciones, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 13 de 
abril de 2011, ha autorizado un gasto de 579.600 € con cargo a las aplicaciones presupuestarias 1402.422r.472.000 
(57.600,00 €), 1402.422R.472.001 (40.500,00 €), 1402.422R.472.011 (22.500,00 €), 1402.422R.472.012 (373.500,00 
€), 1402.422R.482.050 (85.500,00 €), del vigente presupuestos de gastos.

vistos:

ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.

decreto 34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad 
autónoma.

decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y Pre-
supuestario del Principado de asturias.

decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones.

ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias.

ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones.

en atención a lo anteriormente expuesto,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar la convocatoria conjunta de subvenciones para la normalización social del asturiano, y en su ám-
bito, del gallego-asturiano, en régimen de concurrencia competitiva, durante el ejercicio 2011.

segundo.—Serán beneficiarias de estas ayudas las personas o entidades que para cada una de las líneas se indica, y 
podrán ser objeto de subvención las actuaciones que desarrollen con arreglo al siguiente detalle:

línea 1: estudios realizados en o sobre el asturiano o el gallego-asturiano.

Podrán acogerse a estas ayudas investigadores/as, individualmente o en grupo, asturianos o residentes en el Princi-
pado de asturias, que realicen durante el año 2011 estudios en o sobre el asturiano o el gallego-asturiano. se excluyen 
de esta convocatoria las personas o estudios que puedan acogerse a otras ayudas de ésta u otras Consejerías por tener 
convocatoria específica.

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva 
con destino a estudios que, tratando acerca de algún tema de interés, estén redactados en asturiano o en gallego-
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asturiano; o bien a estudios que traten sobre el asturiano o gallego-asturiano en sus dimensiones lingüística, literaria, 
sociolingüística, musical o cultural en general, independientemente de la lengua en que estén redactados.

no serán subvencionables los gastos generados por equipamiento o inversión.

la cuantía máxima de la subvención por proyecto será de 6.000 euros.

línea 3: actividades de asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para la normalización social del asturiano 
y, en su ámbito, del gallego-asturiano.

Podrán solicitar estas subvenciones las asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro de ámbito asturiano, le-
galmente constituidas y que acrediten la inscripción en el registro legal correspondiente, que promuevan actividades en 
defensa, promoción o fomento del asturiano y/o del gallego asturiano.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita en el registro de asociaciones al amparo del artículo 10 de la 
ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Por ello quedan excluidos de esta convo-
catoria los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades 
religiosas; las federaciones deportivas y las asociaciones de consumidores y usuarios que, según el artículo 1.3 de la 
mencionada ley, se regirán por su legislación específica.

también quedan excluidas de esta convocatoria las entidades o actividades que puedan acogerse a otras ayudas de 
ésta u otras Consejerías por tener convocatoria específica.

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva 
para el desarrollo de actividades específicas de asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, legalmente consti-
tuidas, que realicen actividades de defensa, promoción o fomento del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano 
durante el año 2011.

no serán subvencionables los gastos generados por equipamiento o inversión, así como aquellos originados por los 
conceptos de dietas, manutención o atenciones protocolarias ni la dedicación de los integrantes de la entidad a la acti-
vidad subvencionada.

la cuantía máxima de la subvención por proyecto será de 4.000 euros.

línea 4: actividades de empresas privadas para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-
asturiano.

Podrán solicitar estas subvenciones cualquier empresa privada de ámbito asturiano y aquellas comunidades de bienes 
que, aun careciendo de personalidad jurídica, lleven a cabo proyectos, actividades o comportamientos que supongan un 
impulso del uso de la lengua asturiana en su ámbito de actuación. Quedan excluidas de esta convocatoria las entidades 
o actividades que puedan acogerse a otras ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convocatoria específica.

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva 
a las empresas privadas que empleen el asturiano y, en su ámbito, el gallego-asturiano, en todo tipo de actividades 
empresariales, pero especialmente aquellas que van dirigidas al público realizadas durante el año 2011 y basadas en el 
uso normal y digno de la lengua.

no serán subvencionables los gastos generados por equipamiento o inversión salvo que se trate de elementos nece-
sarios y completamente justificados por la naturaleza de la actividad subvencionada.

la cuantía máxima de la subvención por proyecto será de 6.000 euros.

Línea 5: Promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano o gallego-asturiano.

Podrá solicitar estas subvenciones cualquier empresa privada de ámbito asturiano dedicada a la producción cinema-
tográfica y de vídeo. Quedan excluidas de esta convocatoria las empresas o actividades que puedan acogerse a otras 
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convocatoria específica.

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva 
a empresas privadas con destino a la realización durante el año 2011 de actividades cinematográficas y de vídeo de tipo 
creativo, en las que el uso del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano, conlleven su normalización y dignificación 
social, posibilitando la creación de un fondo audiovisual en lengua asturiana.

Quedan excluidas aquellas producciones que no incorporen expresamente el uso predominante del asturiano de ma-
nera vehicular normal (diálogos, voz en off, créditos, etc.), así como las obras que contengan exclusivamente música, 
como los vídeo-clips de canciones.

no serán subvencionables los gastos generados por equipamiento o inversión.

la cuantía máxima de la subvención por proyecto será de 8.000 euros.

línea 6: Promoción de la música en asturiano y en gallego-asturiano.

Podrá solicitar estas subvenciones cualquier empresa privada de ámbito asturiano dedicada a la producción musical. 
Quedan excluidas de esta convocatoria las entidades o actividades que puedan acogerse a otras ayudas de ésta u otras 
Consejerías por tener convocatoria específica.

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva 
a empresas privadas para la promoción de la música en asturiano y, en su ámbito, en gallego-asturiano, que se realice 
en diversos soportes físicos o digitales durante el año 2011. A los fines de la normalización social, el asturiano o, en su 
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caso, el gallego-asturiano, deberá ser la lengua normal y vehicular en que aparezcan las letras de las canciones y todos 
los textos impresos o digitales que acompañen a la obra musical.

no serán subvencionables los gastos generados por equipamiento o inversión.

la cuantía máxima de la subvención por proyecto será de 5.000 euros.

línea 7: actividades de medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del 
gallego-asturiano.

Podrán solicitar estas subvenciones las empresas titulares de medios de comunicación de ámbito asturiano. Quedan 
excluidas de esta convocatoria las entidades o actividades que puedan acogerse a otras ayudas de ésta u otras Conse-
jerías por tener convocatoria específica.

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva 
a empresas periodísticas, radiofónicas, televisivas o de internet, por las inversiones realizadas en la producción de espa-
cios donde se utilice el asturiano, o el gallego-asturiano en su ámbito, a lo largo del año 2011, bien de manera habitual 
en informaciones generales, bien en espacios periódicos y fijos, bien en programas extraordinarios de interés especial, 
pero siempre que tal uso contribuya a la normalización y dignificación del uso social de la lengua y sean espacios confi-
gurados como propios del medio de comunicación y asumidos por él.

Quedan excluidos de estas ayudas los folletos internos de las instituciones, las publicaciones de partidos políticos, 
asociaciones culturales y las entidades públicas.

no serán subvencionables los gastos generados por equipamiento o inversión.

la cuantía máxima de la subvención por proyecto será de 51.000 euros.

Tercero.—El importe total destinado a la financiación de la presente convocatoria asciende a la cantidad total de qui-
nientos setenta y nueve mil seiscientos (579.600) euros, con cargo a las aplicaciones que para cada una de las líneas 
se indican a continuación:

línea 1: estudios realizados en o sobre el asturiano o el gallego-asturiano.

el importe total destinado a esta línea asciende a 18.000 euros con cargo a la aplicación 14.02.422r.482.050.

línea 3: actividades de asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para la normalización social del asturiano 
y, en su ámbito, del gallego-asturiano.

el importe total destinado a esta línea asciende a 67.500 euros con cargo a la aplicación 14.02.422r.482.050.

línea 4: actividades de empresas privadas para la normalización social del asturiano, y, en su ámbito, del gallego-
asturiano.

el importe total destinado a esta línea asciende a 57.600 euros con cargo a la aplicación 14.02.422r.472.000.

Línea 5: Promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano o gallego-asturiano.

el importe total destinado a esta línea asciende a 22.500 euros con cargo a la aplicación 14.02.422r.472.011.

línea 6: Promoción de la música en asturiano y en gallego-asturiano.

el importe total destinado a esta línea asciende a 40.500 euros con cargo a la aplicación 14.02.422r.472.001.

línea 7: actividades de medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del 
gallego-asturiano.

el importe total destinado a esta línea asciende a 373.500 euros con cargo a la aplicación 14.02.422r.472.012.

Cuarto.—el régimen regulador de la concesión de estas subvenciones es el establecido en la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones y el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de la ley, así como en el decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones en el ámbito del Principado de asturias, y las bases reguladoras aprobadas por resolución de 30 de 
abril de 2009 (BOPA de 13 de mayo de 2009), de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para la normalización social del asturiano, y en su ámbito, del gallego-
asturiano, en régimen de concurrencia competitiva.

Asimismo, en los anexos II a VII incorporados a la presente Resolución, se precisan disposiciones específicas para 
cada una de las líneas y los criterios de valoración con su correspondiente ponderación.

Quinto.—el procedimiento de concesión de esta subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva; 
dicha concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, estableciéndose una prelación 
entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración fijados en la base séptima de las aprobadas mediante Reso-
lución de 30 de abril de 2009, en los anexos ii a vii y sin perjuicio de los límites de puntuación y de cuantía máxima.

solamente podrán recibir subvención aquellos proyectos que sean valorados con un mínimo de 50 puntos. las en-
tidades cuyos proyectos alcancen la máxima puntuación (100 puntos) obtendrán la subvención en su cuantía máxima. 
dicha cuantía se reducirá proporcionalmente a la puntuación obtenida en aquellas solicitudes que hayan obtenido una 
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puntuación igual o superior a 50 puntos, con el límite del crédito disponible y conforme a la siguiente fórmula estadística: 
(a-b/c-b)* d

donde

a = puntuación obtenida

b = menor puntuación posible por proyecto subvencionable

c = mayor puntuación posible por proyecto subvencionable

d = cantidad máxima con que puede subvencionarse un proyecto

Cuando el crédito autorizado sea insuficiente para financiar las cantidades asignadas conforme a los criterios de valo-
ración, se reducirá la cuantía de las subvenciones a conceder, distribuyendo el déficit de financiación proporcionalmente 
a la cuantía.

sexto.—Para todas y cada una de las líneas de subvención, el órgano instructor será el servicio de Política lingüística, 
de la dirección General de Política lingüística, resolviéndose el procedimiento por resolución de la Consejera de Cultura 
y turismo.

séptimo.—1. las solicitudes de subvención, tantas como líneas, y una por cada proyecto, se presentarán, según 
modelo normalizado que se adjunta como anexo i, en el registro General Central de la administración del Principado 
de Asturias (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, s/n, planta plaza, sector central, Oviedo) o por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 38 de la ley de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común. si en uso de este derecho la solicitud es remitida por correo, deberá ser presentada en sobre 
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal de correos antes de que se proceda a su certificación.

2. el plazo para la presentación de solicitudes será de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3. junto con la solicitud se acompañarán necesariamente, para cada una de las líneas, los siguientes documentos 
que habrán de ser completados, en su caso, con los previstos con carácter particular para cada una de ellas en los co-
rrespondientes anexos:

a)  documentos acreditativos de la personalidad de la persona o entidad solicitante y, en su caso, de la represen-
tación con la que actúa.

b)   en los casos previstos en el anexo ii, documento acreditativo de empadronamiento en asturias del solicitante si 
no ha nacido en la Comunidad autónoma.

  a los efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional 18 de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en 
relación con lo establecido en el artículo 35 f) del mismo cuerpo legal; y lo previsto en el artículo 6.2 b) de la 
ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los Ciudadanos a los servicios Públicos, la presentación 
de la solicitud por parte del beneficiario conllevará, salvo manifestación en contrario, la autorización al órgano 
gestor para recabar la correspondiente información a fin de verificar los anteriores requisitos.

  si de la comprobación efectuada resultase alguna discordancia con los datos facilitados por el interesado, el 
órgano instructor estará facultado para realizar las actuaciones pertinentes para aclararla.

  si el interesado no prestara su consentimiento, deberá aportar los documentos acreditativos del cumplimiento 
de los citados requisitos, y su no aportación será causa para requerirle los mismos de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 71.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo Común.

c)  Escritura de constitución y sus modificaciones en el caso de personas jurídicas; y documento acreditativo de 
estar de alta en el iae en el caso de personas físicas. en ambos casos, documento acreditativo de alta en la 
seguridad social como empresa a la fecha de presentación de la solicitud.

d)  declaración responsable del solicitante o representante legal relativa a no estar incurso éste en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiario, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 
Comunidad autónoma y relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos públicos o entidades para 
el desarrollo del mismo proyecto y, en su caso, importe de las ayudas concedidas; de no ser así, declaración de 
no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la realización de tal proyecto.

e)  Certificación acreditativa de la persona solicitante de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias, de no ser deudora con Hacienda del estado ni del Principado de asturias y del pago de cotizaciones a la 
seguridad social.

  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.4 del real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, la presentación de la solicitud 
de subvención conlleva la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga a través de certi-
ficados telemáticos la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En 
este caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, el solicitante podrá 
denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones administrativas men-
cionadas con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, según lo dispuesto en el artículo 
14.1 e) de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

f)  Ficha de acreedor debidamente cumplimentada y tramitada por la oficina bancaria: deberá presentarse única-
mente cuando se solicite subvención del Principado de asturias por primera vez, o cuando se haya producido 
algún cambio que deba ser consignado en la misma.
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4. si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos o datos exigidos se requerirá a la persona solicitante 
para que, conforme al artículo 71 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en el plazo de diez días, se subsane el defecto con apercibimiento 
de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos del artículo 42 de la misma ley.

octavo.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el de subsanación, una Comisión de va-
loración, designada por la Consejera de Cultura y turismo, y con la composición prevista en el apartado 2.º de la base 
séptima de las aprobadas mediante resolución de 30 de abril de 2009, estudiará y evaluará los proyectos. si lo estima 
oportuno, podrá para ello entrevistarse con las personas solicitantes.

Formulada por dicha Comisión la correspondiente propuesta de resolución de concesión de subvenciones, y confor-
me al procedimiento previsto en la mencionada base séptima, la Consejera de Cultura y turismo dictará resolución que 
pondrá fin a la vía administrativa y contra la que cabrá recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso 
potestativo de reposición que deberá interponerse, en su caso, ante el órgano que dictó la resolución.

El plazo máximo para resolver y notificar será de cinco meses contados a partir del último día del plazo de presen-
tación de solicitudes. En el caso de no dictarse y notificarse la Resolución en el plazo indicado, las solicitudes podrán 
entenderse desestimadas.

dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias surtiendo los efectos propios de la 
notificación, y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

noveno.—En lo que se refiere al pago y justificación de la subvención concedida, se procederá de conformidad con lo 
dispuesto en las bases octava y décima que regulan la presente convocatoria, sin perjuicio de las particularidades que pa-
ra cada línea de subvención se establezcan, en su caso, en los anexos ii a vii incorporados a la presente resolución.

El último día para la justificación de la ayuda concedida será el 15 de noviembre de 2011.

Décimo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

undécimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:

a)  recurso potestativo de reposición ante la ilma. sra. Consejera de Cultura y turismo. el plazo para la presenta-
ción de este recurso será de un mes.

b)  recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de jus-
ticia del Principado de asturias el plazo para la presentación de este recurso será de dos meses.

estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (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 adminis-
tración del Principado de asturias; y en el artículo 116 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común). todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

oviedo, 14 de abril de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-08769.
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Anexo I
(MODELO DE SOLICITUD)

Espacio reservado para registro administrativo 
  

 
SUBVENCIONES PARA LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DEL ASTURIANO  

Página 1 de 2

 

Persona física     
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Persona jurídica 
Razón social  N.I.F. 

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de 
avisos relacionados que me puedan resultar de interés. 

 

 
 

OBTENCIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO ENCUADRADO EN LA SIGUIENTE LÍNEA DE ACTUACIÓN: 

 Línea 1: Estudios realizados en o sobre el asturiano o el  
gallego-asturiano 

 Línea 3: Actividades de asociaciones y otras entidades sin  
ánimo de lucro para la normalización social del asturiano y,  
en su ámbito, del gallego-asturiano 

 Línea 4: Actividades de empresas privadas para la normalización social 
del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano 

 Línea 5: Promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en 
asturiano o gallego-asturiano 

 Línea 6: Promoción de la música en asturiano y en gallego-asturiano 

 Línea 7: Actividades de medios de comunicación para la normalización 
social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano

Denominación del proyecto 

Cuantía solicitada 

 € 

 Presupuesto total del proyecto 

 €

 Fecha de inicio del proyecto  Fecha final del proyecto 

Datos bancarios       
Entidad  Sucursal  N.º Cuenta 

 
  

  
    Entidad Sucursal DC N.º Cuenta 

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?  
 Si No 

Ayudas solicitadas u obtenidas de entidades públicas o privadas 
(Cumplimentar cuando proceda) 

 
Órgano gestor (Cumplimentar cuando proceda) 

 

 

 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  
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Espacio reservado para registro administrativo 
  

 
SUBVENCIONES PARA LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DEL ASTURIANO  

Página 2 de 2

 

DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA TODAS LAS LINEAS que pueden ser referenciados a solicitudes anteriores 
 

Documentos acreditativos de la personalidad de la entidad solicitante y, en su caso, de la representación con la que actúa 

Escritura de constitución y sus modificaciones en el caso de personas jurídicas 

Ficha de acreedor debidamente cumplimentada y tramitada por la oficina bancaria: deberá presentarse únicamente cuando se solicite subvención del 
Principado de Asturias por primera vez, o cuando se haya producido algún cambio que deba ser consignado en la misma 

En el caso de que alguno de los documentos anteriormente relacionados hubieran sido presentados en las anteriores convocatorias, señale esta casilla 
e indique el número de expediente 

 
 

 

 
 

La persona solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación  
(en caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente): 

 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE). 

 Al Instituto Nacional de Estadística, la consulta de los datos del empadronamiento. 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

 Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del 
Principado de Asturias. 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de estar dado de alta en la Seguridad Social. 
 
 
 

 Firma/s 

 
En  a de de  

 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales por usted facilitados 
serán incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias – Dirección General de Política Lingüística – cuya finalidad es tramitar subvenciones para la 
normalización social del asturiano, pudiendo ser comunicados de existir obligación legal, a otros órganos administrativos con competencias en la materia o a cualquier tercero que acredite interés 
legítimo así como publicados en el BOPA o tablones de anuncios. Usted puede presentar las solicitudes para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando 
comunicación escrita a la OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) – Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a sac@asturias.org o llamando al teléfono 012 
/ 985279100 desde fuera de Asturias. 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  

La persona solicitante declara:  

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento 
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. 

Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma. 

Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de otras 
Administraciones Públicas o entes públicos o privados. 
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Anexo II

normas esPeCíFiCas

línea 1.—estudios realizados en o sobre el asturiano o el gallego-asturiano.

i.—Documentación específica a acompañar a la solicitud:

a)  documento acreditativo de empadronamiento en asturias del solicitante, si no ha nacido en la Comunidad 
autónoma.

b)  Currículum vítae de quien solicita o investigador/a principal y, en su caso, de los demás miembros del grupo.

c)  Proyecto científico del estudio para el que se solicita la subvención, con indicación de sus objetivos, situación 
actual, bibliografía sobre el mismo tema y metodología.

d)  memoria en la que se detalle calendario, plan de trabajo y, si procede, gastos que genere la realización del es-
tudio subvencionado.

ii.—Criterios de valoración:

la Comisión evaluará los proyectos que se presenten conforme a los siguientes criterios de valoración y 
baremación:

•  Grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto presentado, hasta un máximo de 10 puntos, 
señalándose:

— nulo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que no permita su valoración: 0 puntos.
— Suficiente grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que permita una valoración mínima del 

mismo: 5 puntos.
— máximo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto que permita una valoración óptima del 

mismo: 10 puntos.

•  El interés de la materia objeto de estudio: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:

— materia objeto de estudio carente de interés, por no ampliar el conocimiento sobre el área lingüística ni 
sobre las distintas ramas de conocimiento que puedan interesar al desarrollo de la cultura autóctona: 0 
puntos.

— materia objeto de estudio de interés medio, por tratarse de un estudio que no contribuya al desarrollo 
científico posterior en la materia: 5 puntos.

— Materia objeto de estudio de máximo interés, por contribuir al desarrollo científico posterior en la materia: 
10 puntos.

•  La estructura que se plantee para el estudio: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:

— Por plantear el estudio una estructura que ofrezca una visión parcial del objeto de la investigación: 5 
puntos.

— Por plantear el estudio una estructura que ofrezca una visión global del objeto de la investigación: 10 
puntos.

•  La metodología que sirva de base al estudio: hasta un máximo de 15 puntos, señalándose:

— Metodología científica: 0 puntos.
— Metodología científica: 10 puntos.
— Metodología científica que además se construya a partir de las fuentes primarias y secundarias: 15 

puntos.

•  Se valorará, en una escala de 1 a 15 puntos, la urgencia y necesidad de realización del estudio, atendiendo a 
parámetros como la necesidad de abordar cuestiones o precisar de consultas e indagaciones de cualquier tipo 
que puedan sufrir alteraciones de relevancia, la imposibilidad posterior del cumplimiento del objeto del estudio 
y otros similares.

•  La situación actual del tema, carencia o deficiente estado de investigaciones sobre el mismo: hasta un máximo 
de 10 puntos, señalándose:

— Temas abundantemente estudiados, con al menos 10 estudios de calidad científica contrastable: 0 
puntos.

— Temas suficientemente estudiados, con al menos 5 estudios de calidad científica contrastable: 5 puntos.
— Escasez de investigaciones y estudios sobre el tema, con al menos 3 aportaciones de calidad científica 

contrastable: 7 puntos.
— Carencia de investigaciones y estudios sobre el tema, con ninguna aportación de calidad científica contras-

table: 10 puntos.

•  Currículum vítae del investigador principal y, en su caso, de los demás miembros del grupo de trabajo: hasta 
un máximo de 10 puntos, señalándose:

— nula experiencia en el ámbito de la investigación: 0 puntos.
— Suficiente experiencia en el ámbito de la investigación, con la existencia de publicaciones de calidad cien-

tífica contrastable: 5 puntos.
— máximo experiencia en el ámbito de la investigación por su participación en proyectos de investigación 

avalados por organismos o instituciones científicas y/o por la existencia de publicaciones de calidad cien-
tífica contrastable: 10 puntos.

•  La solvencia de la persona responsable de la investigación y, en su caso, de los demás miembros del equipo 
hasta un máximo 10 puntos, señalándose:
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— nula solvencia: 0 puntos.
— Suficiente solvencia, por estar avalada la investigación por especialistas en la materia: 5 puntos.
— Máxima solvencia, por estar integrada en la Universidad o entidades con finalidad investigadora legal o 

estatutaria: 10 puntos.

•  Corrección lingüística en la realización de los proyectos: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:

— Ausencia de corrección ortográfica y sintáctica: 0 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica: 5 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica, y riqueza léxica: 7 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica, riqueza léxica y adecuación de los registros expresivos: 10 puntos.

iii.—Documentación justificativa específica:

a)  memoria en la que se resuman los aspectos principales del trabajo y las posibles incidencias en su desarrollo.

b)  muestra de la actividad subvencionada: Copia del estudio realizado.

La justificación en términos económicos de esta subvención, que tiene carácter de ayuda al estudio, es la propia 
realización de la obra subvencionada.

Anexo III

 normas esPeCíFiCas

línea 3.—actividades de asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para la normalización social del asturiano 
y, en su ámbito, del gallego-asturiano.

i.—Documentación específica a acompañar a la solicitud:

a) documento acreditativo de inscripción en el correspondiente registro y de algún documento que acredite que 
la entidad solicitante tiene su domicilio en asturias —si esta circunstancia no se recoge en el documento citado 
anteriormente— o que es de ámbito asturiano. en el caso de asociaciones, documento acreditativo de estar 
inscrita en el registro de asociaciones al amparo de la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación.

b) Proyecto detallado de la actividad o programa para el que se solicita la subvención, en el que se justifique el 
objeto, calendario y desarrollo de la misma. en el caso de la publicidad, se adjuntarán textos de muestra. en el 
caso de las publicaciones, se adjuntará una descripción esquemática de sus contenidos, secciones y formato, 
con textos de muestra.

c) Presupuesto detallado de los gastos generados por la actividad.

ii.—Criterios de valoración:

la Comisión evaluará los proyectos que se presenten conforme a los siguientes criterios de valoración y 
baremación:

•  Grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto presentado: hasta un máximo de 10 puntos, 
señalándose:

— nulo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que no permita su valoración: 0 puntos.
— Suficiente grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que permita una valoración mínima del 

mismo: 5 puntos.
— máximo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto que permita una valoración óptima del 

mismo: 10 puntos.

•  Se valorará, en una escala de 1 a 15 puntos, el interés y calidad del proyecto asociativo atendiendo a paráme-
tros como la utilidad, la conveniencia, el valor intrínseco y la oportunidad.

•  La proyección social y visibilidad de las acciones, hasta un máximo de 20 puntos, señalándose:

— Proyecto sin proyección social y visibilidad de las acciones: 0 puntos.
— Proyecto con una proyección social y visibilidad de las acciones de ámbito local: 5 puntos.
— Proyecto con una proyección social y visibilidad de las acciones de ámbito municipal: 10 puntos.
— Proyecto con una proyección social y visibilidad de las acciones de ámbito supramunicipal: 15 puntos.
— Proyecto con una proyección social y visibilidad de las acciones de ámbito regional: 20 puntos.

•  Se valorará, en una escala de 1 a 15 puntos, que las acciones contribuyan al aumento del prestigio social del 
uso del asturiano, atendiendo a parámetros como que se ponga de relieve su identidad propia, se fomenten las 
actitudes positivas respecto a esta lengua, se alente su uso en todos los niveles y ámbitos comunicativos y otros 
similares.

•  La adecuación a los objetivos generales de la normalización del asturiano: hasta un máximo de 20 puntos, 
señalándose:

— nula adecuación: 0 puntos.
— Suficiente adecuación (publicaciones no íntegramente en asturiano; páginas web; exposiciones; talleres; 

cursos; organización de fiestas tradicionales; y otros similares): 10 puntos.
— Máximo grado de adecuación (difusión de actividades de la asociación; concursos literarios de trayectoria 

consolidada; publicaciones íntegramente en asturiano; y otros similares): 20 puntos.

•  La preeminencia del asturiano: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:

— nula presencia: 0 puntos.
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— aceptable presencia del asturiano, en el caso de actividades bilingües o trilingües: 5 puntos.
— notable presencia del asturiano, con uso preferente de éste sobre otras lenguas : 7 puntos
— máxima presencia del asturiano siendo ésta la lengua vehicular de la actividad: 10 puntos.

•  Corrección lingüística en la realización de los proyectos: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:

— Ausencia de corrección ortográfica y sintáctica: 0 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica: 5 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica, y riqueza léxica: 7 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica, riqueza léxica y adecuación de los registros expresivos: 10 puntos.

iii.—Documentación justificativa específica:

a)  Además de la documentación justificativa general indicada en la base décima de la Resolución de 30 de abril de 
2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la normalización social del asturiano, y en su ámbito, del gallego-asturiano (BOPA de 13 de 
mayo de 2009), se aportará, como muestra de la actividad subvencionada, un ejemplar de folletos, libros, Cd 
o material impreso similar.

Anexo IV

 normas esPeCíFiCas

línea 4.—actividades de empresas privadas para la normalización social del asturiano, y, en su ámbito, del gallego-
asturiano.

i.—Documentación a acompañar a la solicitud:

a) Proyecto detallado para el que se solicita ayuda y que debe incluir los siguientes datos: si se trata de la conti-
nuación de una actividad ya existente, detallar los cambios o novedades que se vayan a realizar; si se trata de 
una empresa de nueva creación o de una actividad aún no implantada, descripción de las características de la 
misma. en uno u otro caso, el proyecto deberá incluir indicación detallada del tipo de actividad que se quiere 
realizar con todos los datos precisos para dar idea exacta del proyecto y del lugar y proporción que ocupará el 
asturiano en el mismo. en el caso de la publicidad o la rotulación, será obligatorio adjuntar muestras escritas de 
los textos a considerar.

b) Presupuesto detallado de los gastos generados por la actividad.

ii.—Criterios de valoración:

la Comisión evaluará los proyectos que se presenten conforme a los siguientes criterios de valoración y 
baremación:

•  Grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto presentado: hasta un máximo de 10 puntos, 
señalándose:

— nulo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que no permita su valoración: 0 puntos.
— Suficiente grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que permita una valoración mínima del 

mismo: 5 puntos.
— máximo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto que permita una valoración óptima del 

mismo: 10 puntos.

•  Se valorará, en una escala de 1 a 15 puntos, el interés y calidad del proyecto empresarial atendiendo a pará-
metros como la utilidad, la conveniencia, el valor intrínseco y la oportunidad.

•  Proyección social y visibilidad de las acciones, hasta un máximo de 20 puntos:

— Proyecto sin proyección social y visibilidad de las acciones: 0 puntos.
— Proyecto con una proyección social y visibilidad de las acciones de ámbito local: 5 puntos.
— Proyecto con una proyección social y visibilidad de las acciones de ámbito municipal: 10 puntos.
— Proyecto con una proyección social y visibilidad de las acciones de ámbito supramunicipal: 15 puntos.
— Proyecto con una proyección social y visibilidad de las acciones de ámbito regional: 20 puntos.

•  Se valorará, en una escala de 1 a 15 puntos, que las acciones contribuyan al aumento del prestigio social del 
uso del asturiano, atendiendo a parámetros como que se ponga de relieve su identidad propia, se fomenten las 
actitudes positivas respecto a esta lengua, se alente su uso en todos los niveles y ámbitos comunicativos y otros 
similares.

•  La adecuación a los objetivos generales de la normalización del asturiano: hasta un máximo de 20 puntos, 
señalándose:

— nula adecuación: 0 puntos.
— Suficiente adecuación (campaña publicitaria mediante folletos y cartelería; concursos y premios; imagen 

corporativa de la empresa; páginas web; y otros similares): 10 puntos.
— Máximo grado de adecuación (campañas publicitarias en medios de comunicación; uso del asturiano en 

envases y embalajes; materiales promocionales de la empresa y/o actividad empresarial; publicaciones 
íntegramente en asturiano; y otros similares): 20 puntos.

•  La inserción de la/s actividad/es en planes dotados de continuidad dentro de la empresa: hasta un máximo de 
10 puntos, señalándose:

— Proyectos nuevos: 0 puntos.
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— Trayectoria suficientemente consolidada, habiendo realizado con anterioridad al menos dos proyectos de 
objetivos similares: 5 puntos.

— trayectoria notablemente consolidada, habiendo realizado con anterioridad más de dos proyectos de ob-
jetivos similares: 10 puntos.

•  Corrección lingüística en la realización de los proyectos: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:

— Ausencia de corrección ortográfica y sintáctica: 0 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica: 5 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica, y riqueza léxica: 7 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica, riqueza léxica y adecuación de los registros expresivos: 10 puntos.

iii.—Documentación justificativa específica:

a)  Además de la documentación justificativa general indicada en la base décima de la Resolución de 30 de abril de 
2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la normalización social del asturiano, y en su ámbito, del gallego-asturiano (BOPA de 13 de 
mayo de 2009), se aportará, como muestra de la actividad subvencionada, un ejemplar de folletos, libros, Cd 
o material impreso similar.

Anexo V

normas esPeCíFiCas

Línea 5. Promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano o gallego-asturiano.

i.—Documentación a acompañar a la solicitud:

a)  Proyecto de la actividad o programa para el que se solicita la subvención, detallando el calendario, la fase de 
pre-producción y financiación, equipo técnico y artístico con su trayectoria, producción, post-producción, distri-
bución y explotación comercial, adjuntando guión y el story-board.

b)  Presupuesto detallado de los gastos generados por la actividad.

ii.—Criterios de valoración:

la Comisión evaluará los proyectos que se presenten conforme a los siguientes criterios de valoración y 
baremación:

•  Grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto presentado: hasta un máximo de 10 puntos, 
señalándose:

— nulo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que no permita su valoración: 0 puntos.
— Suficiente grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que permita una valoración mínima del 

mismo: 5 puntos.
— máximo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto que permita una valoración óptima del 

mismo: 10 puntos.

•  Se valorará, en una escala de 1 a 20 puntos, que las acciones contribuyan al aumento del prestigio social del 
uso del asturiano, atendiendo a parámetros como que se ponga de relieve su identidad propia, se fomenten las 
actitudes positivas respecto a esta lengua, se alente su uso en todos los niveles y ámbitos comunicativos y otros 
similares.

•  Interés y calidad artística del proyecto hasta un máximo de 30 puntos, valorándose aspectos como:

— la calidad literaria del guión: hasta 15 puntos
— ambientación y vestuario: hasta 5 puntos
— localizaciones y escenografía: hasta 5 puntos
— Banda sonora y fotografía: hasta 5 puntos

•  Trayectoria del equipo técnico y artístico: hasta un máximo de 15 puntos.

— trayectoria no consolidada: 0 puntos.
— Trayectoria suficientemente consolidada con la participación en al menos 1 proyecto audiovisual con sufi-

ciente proyección pública: 5 puntos.
— Trayectoria bien consolidada con la participación en al menos 2 proyectos audiovisuales con suficiente 

proyección pública: 10 puntos.
— Trayectoria muy consolidada y prestigiosa con 3 o más proyectos audiovisuales con suficiente proyección 

pública: 15 puntos.

•  Posibilidades de difusión del proyecto: hasta un máximo de 15 puntos.

— nula difusión: 0 puntos.
— Suficiente difusión, con su posible participación en festivales de difusión regional: 5 puntos.
— notable difusión, con su posible participación en festivales de difusión regional y/o emisión televisiva : 10 

puntos.
— máxima difusión, con su posible participación en festivales de ámbito nacional e internacional y/o emisión 

televisiva: 15 puntos.

•  Corrección lingüística en la realización de los proyectos: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:

— Ausencia de corrección ortográfica y sintáctica: 0 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica: 5 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica, y riqueza léxica: 7 puntos.
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— Corrección ortográfica y sintáctica, riqueza léxica y adecuación de los registros expresivos: 10 puntos.

iii.—Documentación justificativa específica:

a)  Además de la documentación justificativa general indicada en la base décima de la Resolución de 30 de abril 
de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la normalización social del asturiano, y en su ámbito, del gallego-asturiano (BOPA de 13 
de mayo de 2009), se aportará, como muestra de la actividad subvencionada, una copia de la película o vídeo 
realizado.

Anexo VI

 normas esPeCíFiCas

línea 6. Promoción de la música en asturiano y en gallego-asturiano.

i.—Documentación a acompañar a la solicitud:

a)  Proyecto para el que se solicita ayuda detallando calendario, soporte, tirada, intérpretes (con su trayectoria) 
y número de temas, instrumentación, producción musical (si hay), estudio de grabación y días destinados a la 
misma y, en general, cuantos datos se consideren necesarios para una mejor comprensión del proyecto, inclu-
yendo la trayectoria de la empresa discográfica. Se adjuntarán obligatoriamente los textos impresos o digitales 
del proyecto.

b)  Presupuesto detallado de los gastos generados por la actividad.

ii.—Criterios de valoración:

la Comisión evaluará los proyectos que se presenten conforme a los siguientes criterios de valoración y 
baremación:

•  Grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto presentado: hasta un máximo de 10 puntos, 
señalándose:

— nulo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que no permita su valoración: 0 puntos.
— Suficiente grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que permita una valoración mínima del 

mismo: 5 puntos.
— máximo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto que permita una valoración óptima del 

mismo: 10 puntos.

•  La presencia de la lengua asturiana o del gallego-asturiano en los temas que componen el disco: hasta un máxi-
mo de 15 puntos, señalándose:

— todos los temas están en asturiano o gallego-asturiano: 15 puntos.
— entre el 50% y el 99% de los temas están en asturiano o gallego-asturiano: 10 puntos.
— menos del 50% de los temas están en asturiano o gallego-asturiano: 5 puntos.

•  Se valorará, en una escala de 1 a 15 puntos, el interés y la calidad artística del proyecto, atendiendo a paráme-
tros como el carácter innovador de la propuesta artística, el grado de excelencia de la misma, la calidad literaria 
de las letras y la calidad de los intérpretes y la instrumentación.

•  Posibilidades de difusión del proyecto: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:

— nula difusión: 0 puntos.
— Suficiente difusión, por la presentación de un proyecto de distribución comercial parcial: 5 puntos.
— máxima difusión, por la presentación de un proyecto de distribución comercial general: 10 puntos.

•  Trayectoria de la empresa discográfica: hasta un máximo de 20 puntos, señalándose:

— trayectoria no consolidada: 0 puntos.
— Trayectoria suficientemente consolidada, con la gestión y edición de al menos 10 proyectos musicales con 

suficiente proyección pública: 5 puntos.
— Trayectoria bien consolidada, con la gestión y edición de al menos 20 proyectos musicales con suficiente 

proyección pública: 10 puntos.
— trayectoria notablemente consolidada, con la gestión y edición de al menos 30 proyectos musicales con 

suficiente proyección pública: 15 puntos.
— trayectoria muy consolidada y prestigiosa, con la gestión y edición de más de 30 proyectos musicales con 

suficiente proyección pública: 20 puntos.

•  Trayectoria artística del grupo o cantante: hasta un máximo de 20 puntos, señalándose:

— trayectoria no consolidada: se darán 0 puntos a los artistas o grupos sin obra conocida.
— Trayectoria insuficientemente consolidada: se darán 5 puntos a los artistas o grupos con escasa obra co-

nocida, fundamentalmente por sus actuaciones en directo.
— Trayectoria suficientemente consolidada: se darán 10 puntos a los artistas o grupos con obra conocida 

además de por sus actuaciones en directo por tener al menos un disco grabado.
— trayectoria bien consolidada: se darán 15 puntos a los artistas o grupos con abundante obra conocida 

además de por sus actuaciones en directo por tener al menos dos discos grabados.
— trayectoria muy consolidada y prestigiosa: se darán 20 puntos a los artistas o grupos con abundante obra 

conocida además de por sus actuaciones en directo por tener al menos tres discos grabados.

•  Corrección lingüística en la realización de los proyectos: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:

— Ausencia de corrección ortográfica y sintáctica: 0 puntos.
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— Corrección ortográfica y sintáctica: 5 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica, y riqueza léxica: 7 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica, riqueza léxica y adecuación de los registros expresivos: 10 puntos.

iii.—Documentación justificativa específica:

a)  Además de la documentación justificativa general indicada en la base décima de la Resolución de 30 de abril de 
2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la normalización social del asturiano, y en su ámbito, del gallego-asturiano (BOPA de 13 de 
mayo de 2009), se aportará, como muestra de la actividad subvencionada, 25 ejemplares de la obra musical 
editada o cuando se trate de una obra en soporte digital se acompañará de una muestra escrita en la que que-
den reflejadas las características finales.

Anexo VII

 normas esPeCíFiCas

línea 7.—actividades de medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del 
gallego-asturiano.

i.—documentación a acompañar a la solicitud:

a) Proyecto detallado para el que se solicita ayuda y que debe incluir los siguientes datos:

•  Hoja anual de audiencias o de difusión (en su defecto, certificado de ventas, tarifas de publicidad, etc.).

•  Los proyectos de los medios de prensa escrita irán acompañados de textos de muestra que den una idea cabal 
del uso lingüístico elegido, e indicarán número de páginas, lugar de inserción, periodicidad, días de publicación 
e inserción, temática, estructura, tipo de maquetación, personal de redacción, colaboraciones y cuanta informa-
ción sea necesaria para dar idea exacta del proyecto.

•  Los proyectos de las emisoras de radio y televisión podrán ir acompañados de una maqueta de muestra, y en 
todo caso indicarán planificación temporal, guión del programa o programas, duración de los espacios, días y 
horas de emisión, objetivos del programa, temática, estructura de la programación, redactores y colaboradores 
y cuanta información sea necesaria para dar idea exacta del proyecto.

•  Los proyectos de Internet se acompañarán de una muestra escrita en la que queden reflejadas las característi-
cas finales.

b) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la que se solicita ayuda, indicando los gastos específicos 
que se refieran a su elaboración (colaboraciones, traducciones, etc.).

ii.—Criterios de valoración:

la Comisión evaluará los proyectos que se presenten conforme a los siguientes criterios de valoración y 
baremación:

•  Grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto presentado: hasta un máximo de 10 puntos, 
señalándose:

— nulo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que no permita su valoración: 0 puntos.
— Suficiente grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que permita una valoración mínima del 

mismo: 5 puntos.
— máximo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto que permita una valoración óptima del 

mismo: 10 puntos.

•  Proyección social y visibilidad de las acciones: hasta un máximo de 20 puntos:

— Proyecto sin visibilidad social: 0 puntos.
— Proyecto de ámbito local o de seguimiento social muy restringido: 5 puntos.
— Proyecto de ámbito comarcal o de seguimiento social restringido: 10 puntos.
— Proyecto de ámbito regional o de seguimiento social amplio: 15 puntos.
— Proyecto de ámbito supraregional y de seguimiento social amplio: 20 puntos.

•  La adecuación a los objetivos generales de la normalización del asturiano: hasta un máximo de 20 puntos, 
señalándose:

— nula adecuación: 0 puntos.
— Suficiente adecuación (uso del asturiano en prensa escrita de tirada media; microespacios en asturiano en 

emisoras generalistas; microespacios televisivos; y otros similares): 10 puntos.
— Notable adecuación (prensa digital con difusión media, frecuente actualización e íntegramente en astu-

riano; espacios televisivos de media o larga duración íntegramente en asturiano; y otros similares): 15 
puntos.

— Máximo grado de adecuación (prensa escrita de amplia tirada regional y/o íntegramente en asturiano; 
agencia de noticias o prensa digital de amplia difusión y/o íntegramente en asturiano de actualización 
diaria y otras similares): 20 puntos.

•  La extensión del espacio escrito o hablado y/o la tirada o difusión, hasta un máximo de 20 puntos, 
señalándose:

— Proyectos de mínima extensión (menos del 10% del espacio escrito o hablado tomando como referencia 
el total de la programación) y/o mínima difusión (según datos de tirada, número de lectores o audiencia 
aportados): 0 puntos.
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— Proyectos con una extensión reducida (entre el 11% y el 40% del espacio escrito o hablado tomando como 
referencia el total de la programación) y/o difusión reducida (según datos de tirada, número de lectores o 
audiencia aportados): 5 puntos.

— Proyectos con una extensión media (entre el 41% y el 60% del espacio escrito o hablado tomando como 
referencia el total de la programación) y/o difusión media (según datos de tirada, número de lectores o 
audiencia aportados): 10 puntos.

— Proyectos con una extensión notable (entre el 61% y el 95% del espacio escrito o hablado tomando como 
referencia el total de la programación) y/o difusión notable (según datos de tirada, número de lectores o 
audiencia aportados): 15 puntos.

— Proyectos desarrollados por medios íntegramente en asturiano o gallego-asturiano y/o difusión amplia 
(según datos de tirada, número de lectores o audiencia aportados): 20 puntos.

•  El horario (prime time) o lugar preferente de la página y los días de emisión, hasta un máximo de 20 puntos

•  Corrección lingüística en la realización de los proyectos: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:

— Ausencia de corrección ortográfica y sintáctica: 0 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica: 5 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica, y riqueza léxica: 7 puntos.
— Corrección ortográfica y sintáctica, riqueza léxica y adecuación de los registros expresivos: 10 puntos.

iii.—Documentación justificativa específica:

a)  Además de la documentación justificativa general indicada en la base décima de la Resolución de 30 de abril de 
2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la normalización social del asturiano, y en su ámbito, del gallego-asturiano (BOPA de 13 de 
mayo de 2009), se aportará, como muestra de la actividad subvencionada, copia de la totalidad de los ejempla-
res impresos. En el caso de actividades de carácter audiovisual, muestra de las grabaciones y certificaciones de 
emisión.
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