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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia y PartiCiPaCión Ciudadana

ResoluCión de 8 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se 
aprueba el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana para el 
período 2016-2017.

el Plan estratégico de subvenciones es un instrumento de gestión de carácter programático que carece de rango nor-
mativo en sentido estricto. no tiene incidencia directa en la esfera de los particulares y no crea derechos ni obligaciones. 
su efectividad, queda condicionada a la ejecución de las distintas líneas de subvención, en los términos que el mismo 
contempla, y a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

Con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la planificación se elevó a la categoría de prin-
cipio general de la actividad subvencional, sumándose a los tradicionales de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación, y a los que se añaden dos principios más: la eficacia en el cumplimiento de 
objetivos y la eficiencia en la asignación y utilización de recursos. El artículo 8.1 de la citada ley dispone, con el carácter 
de legislación básica, que con carácter previo al establecimiento de subvenciones, las administraciones Públicas deberán 
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretendan con su aplicación, el plazo 
necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cum-
plimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

desde otro contexto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información Pública y Buen 
Gobierno, en su artículo 6.2, establece la obligación de publicar, tanto el Plan, como los informes de revisión del mismo, 
permitiendo así, dar a conocer a los ciudadanos el uso que se hace de los recursos públicos.

En los escenarios presupuestarios vigentes, el Plan se elabora tratando de maximizar los beneficios de los recursos 
con que se cuenta, destinándose las subvenciones a aquellas áreas o actividades que constituyen el ámbito material de 
las competencias atribuidas a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

el Plan estratégico de subvenciones se estructura en tres partes: una primera dedicada a las subvenciones otorgadas 
en régimen de concurrencia competitiva, otra segunda a las concedidas de forma directa y la última a las subvenciones 
nominativas, limitándose en los dos últimos casos a detallar los objetivos que pretenden conseguirse, los costes previs-
tos para su realización y las fuentes de financiación. Se prevé un período de vigencia de dos años, abarcando así los años 
2016 y 2017. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las modificaciones que puedan realizarse en el mismo de acuerdo 
con la legislación vigente.

Finalmente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del reglamento de la Ley de General de subvenciones, 
el presente plan se extiende a los organismos autónomos, entidades Públicas y demás entidades vinculadas a esta 
Consejería.

en atención a lo anteriormente expuesto

r e s u e L V o

Primero.—aprobar el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana para 
el período 2016-2017, desarrollando en el anexo i aquellas que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, 
en el anexo ii las concedidas de forma directa y en el anexo iii las subvenciones nominativas.

segundo.—el presente Plan se circunscribe a aquellas actuaciones que se desarrollarán durante el ejercicio 2016 y 
2017, sin perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros.

Tercero.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de marzo de 2016.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez 
Suárez.—Cód. 2016-02387.
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Anexo I

suBVenCiones en rÉGimen de ConCurrenCia ComPetitiVa

direCCión GeneraL de justiCia e interior

servicio 1. Programa presupuestario 142M. servicio de Justicia del Menor

objetivos estratégicos:

a.  Dar cumplimiento a las medidas penales impuestas por los Juzgados de Menores de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad Penal de los menores (en 
adelante L.o. 5/2000), así como a las medidas extrajudiciales derivadas por la Fiscalía de menores.

b.  dar la cobertura material y personal necesaria a los procesos de reinserción de aquellos menores que hayan 
cumplido su medida.

Líneas de subvención:

1) Programa de medio abierto 2016

—  objeto de la subvención: sufragar los gastos derivados de la ejecución, por parte de una entidad sin ánimo de 
lucro, del Programa de medio abierto.

—  Objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: ejecución, en términos de eficiencia, de las 
medidas judiciales de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad Penal de los menores.

—  sector al que se dirige la ayuda: de forma inmediata, la ayuda se dirige a la entidad sin ánimo de lucro que 
ejecuta el Programa de referencia. de forma mediata, a los menores y jóvenes infractores que han de ejecutar 
una medida judicial.

—  Costes previsibles para su realización: para el ejercicio 2016, el coste del Programa asciende a doscientos 
ochenta y un mil novecientos setenta y uno euros con ochenta céntimos (281.971,80 €).

—  Fuentes de financiación: el Estado suele financiar, de forma tradicional, en torno al 3% del importe del 
Programa.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción: La ayuda no se comunica ni es autorizada de forma previa por la UE.

—  Líneas básicas de las bases reguladoras:

  La entidad colaboradora que ejecute el Programa deberá cumplir con las siguientes obligaciones básicas:
1. atender las instrucciones e indicaciones que para la ejecución del Programa le formule la Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana y comunicar a esta última cualquier modificación o incidencia que se 
realice en el catálogo de actividades y disponer de los medios técnicos, materiales y de personal necesarios 
para realizar las actuaciones previstas.

2. ejecutar el programa de acuerdo con la legislación vigente en materia de subvenciones, con las previsiones 
de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad Penal de los menores, con 
el procedimiento de ejecución, seguimiento y control regulado en el real decreto 1774/2004, de 30 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley orgánica 5/2000 y, en particular, con las normas y 
protocolos de actuación que apruebe la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, en el ejercicio 
de sus competencias, elaborando los programas e informes que resulten necesarios en virtud de dicha 
normativa.

3. someterse a las actuaciones de comprobación y a la supervisión técnica que efectúe la Consejería de Pre-
sidencia y Participación Ciudadana, y facilitar a esta última una memoria anual que contenga un informe 
detallado de las actividades realizadas y una memoria económica sobre la actividad desarrollada en el 
programa, así como otros datos que le puedan ser solicitados.

  en caso de incumplimiento por parte de la entidad Colaboradora de sus obligaciones, la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

  La subvención será abonada a la Entidad Colaboradora en doce plazos, a mes vencido, previa justificación de los 
gastos mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa, con la excepción del último pago, que se abonará anticipadamente. La 
cuantía de dicho pago se determinará conforme a la previsión de gastos que aporte la entidad beneficiaria de la 
subvención. La justificación documental de los gastos correspondientes al último pago se realizará antes del 31 
de enero del ejercicio siguiente.

—  número de convocatorias que colgarán de las bases: no procede al ser una adenda al Convenio suscrito y estar 
ya seleccionada la entidad sin ánimo de lucro ejecutante del programa.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

entidades Colaboradoras solicitantes.

Entidades Colaboradoras beneficiarias.
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renuncias presentadas.

entidades Colaboradoras excluidas del proceso.

número de revocaciones.

número de Programas subvencionados.

Número de participantes o beneficiarios/as últimos/as de las actuaciones.

número previsible de medidas a ejecutar en el ejercicio corriente.

2) Programa de mediaciones extrajudiciales 2016

—  objeto de la subvención: sufragar los gastos derivados de la ejecución, por parte de una entidad sin ánimo de 
lucro, del Programa de mediaciones extrajudiciales.

—  Objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: ejecución, en términos de eficiencia, de las 
medidas extrajudiciales de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad Penal de los menores.

—  sector al que se dirige la ayuda: de forma inmediata, la ayuda se dirige a la entidad sin ánimo de lucro que 
ejecuta el Programa de referencia. de forma mediata, a los menores y jóvenes infractores que han de ejecutar 
una medida extrajudicial.

—  Costes previsibles para su realización: para el ejercicio 2016, el coste del Programa asciende a setenta y cinco 
mil euros (75.000 €).

—  Fuentes de financiación: La financiación es privativa de la Comunidad Autónoma.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción: La ayuda no se comunica ni es autorizada de forma previa por la UE.

—  Líneas básicas de las bases reguladoras:

  La entidad colaboradora que ejecuta el Programa deberá cumplir con las siguientes obligaciones básicas:
1. atender las instrucciones e indicaciones que para la ejecución del Programa le formule la Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana y comunicar a esta última cualquier modificación o incidencia que se 
realice en el catálogo de actividades y disponer de los medios técnicos, materiales y de personal necesarios 
para realizar las actuaciones previstas.

2. ejecutar el programa de acuerdo con la legislación vigente en materia de subvenciones, con las previsiones 
de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad Penal de los menores, con 
el procedimiento de ejecución, seguimiento y control regulado en el real decreto 1774/2004, de 30 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley orgánica 5/2000 y, en particular, con las normas y 
protocolos de actuación que apruebe la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, en el ejercicio 
de sus competencias, elaborando los programas e informes que resulten necesarios en virtud de dicha 
normativa.

3. someterse a las actuaciones de comprobación y a la supervisión técnica que efectúe la Consejería de Pre-
sidencia y Participación Ciudadana, y facilitar a esta última una memoria anual que contenga un informe 
detallado de las actividades realizadas y una memoria económica sobre la actividad desarrollada en el 
programa, así como otros datos que le puedan ser solicitados.

  en caso de incumplimiento por parte de la entidad Colaboradora de sus obligaciones, la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

  La subvención será abonada a la Entidad Colaboradora en doce plazos, a mes vencido, previa justificación de los 
gastos mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa, con la excepción del último pago, que se abonará anticipadamente. La 
cuantía de dicho pago se determinará conforme a la previsión de gastos que aporte la entidad beneficiaria de la 
subvención. La justificación documental de los gastos correspondientes al último pago se realizará antes del 31 
de enero del ejercicio siguiente.

—  número de convocatorias que colgarán de las bases: no procede al ser una adenda al Convenio suscrito y estar 
ya seleccionada la entidad sin ánimo de lucro ejecutante del programa.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

entidades Colaboradoras solicitantes.

Entidades Colaboradoras beneficiarias.

renuncias presentadas.

entidades Colaboradoras excluidas del proceso.

número de revocaciones.

número de Programas subvencionados.

Número de participantes o beneficiarios/as últimos/as de las actuaciones.

número previsible de medidas a ejecutar en el ejercicio corriente.
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direCCión GeneraL de emiGraCión y CooPeraCión aL desarroLLo

Servicio 1. Programa presupuestario 313B: Programa de Emigración Asturiana

objetivos estratégicos:

a.  dar la cobertura material necesaria a aquellas personas asturianas o sus descendientes residentes en el exterior 
que se encuentren en una situación económica de necesidad.

b.  Facilitar el reencuentro a las personas emigrantes asturianas con su tierra de origen, así como el que sus des-
cendientes puedan conocer asturias.

c.  dar la cobertura material necesaria a aquellas personas emigrantes asturianas que retornan a asturias y que 
cuentan con dificultades económicas al llegar.

d.  dar la cobertura material necesaria para aquellas entidades que tienen como objeto el apoyo a las personas 
emigrantes retornadas.

e.  dar la cobertura material necesaria para que las Comunidades asturianas, en españa y en el exterior, con re-
conocimiento de asturianía, puedan realizar actividades de impulso y difusión de la cultura asturiana, así como 
para la realización de inversiones en sus sedes sociales.

f.  Dar la cobertura material necesaria para la realización de estudios conducentes a la obtención del título de 
máster universitario o la realización de proyectos de investigación en la Universidad de Oviedo, por parte de 
estudiantes descendientes de emigrantes asturianos.

g.  Formar monitores, dotando de conocimientos específicos a las personas interesadas en transmitir la cultu-
ra asturiana mediante baile regional y música de gaita con el fin de que transfieran el aprendizaje a otros 
miembros.

Líneas de subvención:

1) a personas emigrantes asturianas en el exterior

—  objeto de la subvención y objetivos y efectos que se pretenden conseguir: sufragar los gastos derivados de la 
ejecución de los programas de concesión de ayudas individuales a la población asturiana residente en países de 
américa Latina que se encuentren en una situación de precariedad o emergencia.

—  sector al que se dirige la ayuda: Personas emigrantes de américa Latina que se encuentren en una situación de 
precariedad o emergencia.

—  Costes previsibles para su realización: Trescientos setenta y siete mil setecientos setenta y cinco euros 
(377.775,00 €).

—  Fuentes de financiación: No se recibe financiación ajena al Principado de Asturias.

—  Plazo de Ejecución: Anual.

—  Plan de acción: La presente línea de subvenciones no necesita autorización o comunicación de la Unión 
europea.

—  respecto a las líneas básicas de las bases reguladoras: Las subvenciones de referencia dispondrán de dos 
líneas, una dirigida a prestar las ayudas a personas emigrantes asturianas que residan en el exterior y la se-
gunda, a prestar las ayudas a los descendientes de personas emigrantes asturianas que residan en el exterior. 
Los emigrantes naturales podrán concurrir a los distintos tipos de ayudas (situaciones de emergencia social, 
precariedad, invalidez o enfermedad permanente que incapacite para el desarrollo de la vida laboral), mientras 
que los descendientes únicamente podrán concurrir a las ayudas para las situaciones de emergencia social y a 
las que tienen por objeto cubrir situaciones especiales de discapacidad (ayudas técnicas).

  Las bases fueron aprobadas mediante resolución de la Consejería de Presidencia de 5 de abril de 2013 (BoPa 
n.º 86 de 15 de abril de 2013). Han sido modificadas mediante Resolución de la Consejería de Presidencia de 
28 de enero de 2014 (BoPa n.º 29, de 5 de febrero). se prevé que haya una única convocatoria a lo largo del 
año 2016 y que su publicación sea antes del mes de mayo del citado año. asimismo, a lo largo del año 2017, 
también se prevé una única convocatoria. La concesión de estas ayudas va dirigida a aquellas personas que se 
encuentran en situaciones de emergencia social, o bien de precariedad (mayores de 65 años), o de invalidez o 
enfermedad permanente que incapacite para el desarrollo de la vida laboral para menores de 65 años.

  En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

  el pago de las subvenciones será mediante un único abono anticipado, sin necesidad de garantía alguna.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
n.º de personas solicitantes.

N.º de personas beneficiarias.

n.º de ayudas concedidas por países de residencia de los emigrantes.
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2) a entidades asturianas que prestan asistencia a las personas retornadas al Principado de asturias

—  objeto de la subvención y objetivos y efectos que se pretenden conseguir: sufragar los gastos derivados de la 
ejecución de los programas de atención a las entidades que prestan servicios de distinta naturaleza a las perso-
nas retornadas al Principado de asturias.

—  sector al que se dirige la ayuda: entidades que prestan asistencia a las personas emigrantes retornadas al Prin-
cipado de asturias.

—  Costes previsibles para su realización: Ocho mil euros (8.000,00 €).

—  Fuentes de financiación: No se recibe financiación ajena al Principado de Asturias.

—  Plazo de Ejecución: Anual.

—  Plan de acción: La presente línea de subvenciones no necesita autorización o comunicación de la Unión 
europea.

  respecto a las líneas básicas de las bases reguladoras: Las subvenciones de referencia solamente dispondrán de 
una línea, destinada a subvencionar a las entidades sin ánimo de lucro ubicadas en el Principado de asturias pa-
ra la realización de programas de apoyo a personas emigrantes retornadas al Principado de Asturias. Asimismo, 
en las bases se regulan aspectos de las mismas, como pueden ser el procedimiento de tramitación (incluyendo 
los parámetros de valoración de las solicitudes), y la resolución de la convocatoria.

  Las bases han sido aprobadas mediante resolución de la Consejería de Presidencia de 13 de mayo de 2013 
(BoPa n.º 125, de 31 de mayo de 2013). se prevé que haya una única convocatoria a lo largo del año 2016 y 
que su publicación sea antes del mes de mayo del presente año. asimismo, a lo largo del año 2017, también se 
prevé una única convocatoria.

  el objeto de las subvenciones, es proporcionar a las entidades sin ánimo de lucro ubicadas en el Principado de 
Asturias ayuda para la realización de programas de apoyo a personas emigrantes retornadas al Principado de 
asturias, en las condiciones y con los requisitos establecidos tanto en las bases, como en la correspondiente 
convocatoria.

  En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

  El pago de las subvenciones será mediante un único abono anticipado, teniendo las entidades beneficiarias que 
justificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión de la subvención, así como 
la aplicación de los fondos recibidos en la forma y plazos que en su caso se señalen en cada convocatoria, me-
diante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
n.º de entidades solicitantes.

N.º de personas beneficiarias.

n.º de revocaciones.

3) actividades culturales de Centros asturianos en españa

—  objeto de la subvención y objetivos y efectos que se pretenden conseguir sufragar los gastos derivados de la 
ejecución de los programas de ayudas para la realización de actividades culturales en los Centros y Colectivos 
asturianos ubicados en españa, que promuevan la difusión de la cultura asturiana entre personas emigrantes 
asturianas.

—  sector al que se dirige la ayuda: Centros asturianos ubicados en españa con reconocimiento de asturianía.

—  Costes previsibles para su realización: Cincuenta mil euros (50.000 €).

—  Fuentes de financiación: No se recibe financiación ajena al Principado de Asturias.

—  Plazo de Ejecución: Anual.

—  Plan de acción: La presente línea de subvenciones no necesita autorización o comunicación de la Unión 
europea.

  respecto a las líneas básicas de las bases reguladoras: Las subvenciones de referencia dispondrán de cinco 
líneas, destinadas a subvencionar a favor de las Comunidades asturianas ubicadas en españa, las actividades de 
impulso y difusión de la cultura asturiana, aniversarios y eventos especiales, gastos de mantenimiento de las se-
des sociales, gastos derivados de la adquisición o del pago del arrendamiento del inmueble en el que se ubique 
la sede social e inversiones en sus sedes sociales. asimismo, en las bases se regulan aspectos de las mismas, 
como pueden ser el procedimiento de tramitación (incluyendo los parámetros de valoración de las solicitudes), 
y la resolución de la convocatoria.

  Las bases han sido aprobadas mediante resolución de la Consejería de Presidencia de 8 de abril de 2013 (BoPa 
n.º 87, de 16 de abril de 2013). se prevé que haya una única convocatoria a lo largo del año 2016. asimismo, 
a lo largo del año 2017, también se prevé una única convocatoria.
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  el objeto de las subvenciones, es proporcionar ayuda para que los Centros y Colectivos asturianos ubicados en 
españa, con reconocimiento de asturianía, puedan desarrollar actividades de promoción de la cultura asturiana 
entre personas emigrantes asturianas, en las condiciones y con los requisitos establecidos tanto en las bases, 
como en la correspondiente convocatoria. Las líneas de actuación podrán ser de impulso y difusión de la cultura 
asturiana, y/o para el desarrollo de aniversario y eventos especiales de las Comunidades asturianas, y/o de 
gastos de mantenimiento, gastos derivados de la adquisición o del pago del arrendamiento del inmueble o para 
realizar inversiones en sus sedes sociales.

  En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

  El pago de las subvenciones será mediante un único abono anticipado, teniendo las entidades beneficiarias que 
justificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión de la subvención, así como 
la aplicación de los fondos recibidos en la forma y plazos que en su caso se señalen en cada convocatoria, me-
diante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
n.º de entidades solicitantes.

N.º de entidades beneficiarias.

n.º de revocaciones.

4) actividades culturales de Centros asturianos en el exterior

—  objeto de la subvención y objetivos y efectos que se pretenden conseguir sufragar los gastos derivados de la 
ejecución de los programas de ayudas para la realización de actividades culturales en los Centros y Colectivos 
asturianos ubicados en el exterior, que promuevan la difusión de la cultura asturiana entre personas emigrantes 
asturianas.

—  sector al que se dirige la ayuda: Centros asturianos ubicados en el exterior.

—  Costes previsibles para su realización: Setenta mil euros (70.000 €).

—  Fuentes de financiación: No se recibe financiación ajena al Principado de Asturias.

—  Plazo de Ejecución: Anual.

—  Plan de acción: La presente línea de subvenciones no necesita autorización o comunicación de la Unión 
europea.

  respecto a las líneas básicas de las bases reguladoras: Las subvenciones de referencia dispondrán de cinco 
líneas, destinadas a subvencionar a favor de las Comunidades asturianas ubicadas en el exterior, las activida-
des de impulso y difusión de la cultura asturiana, aniversarios y eventos especiales, gastos de mantenimiento 
de las sedes sociales, gastos derivados de la adquisición o del pago del arrendamiento del inmueble en el que 
se ubique la sede social e inversiones en sus sedes sociales. asimismo, en las bases se regulan aspectos de 
las mismas, como pueden ser el procedimiento de tramitación (incluyendo los parámetros de valoración de las 
solicitudes), y la resolución de la convocatoria.

  Las bases han sido aprobadas mediante resolución de la Consejería de Presidencia de 8 de abril de 2013 (BoPa 
n.º 87, de 16 de abril de 2013). se prevé que haya una única convocatoria a lo largo del año 2016. asimismo, 
a lo largo del año 2017, también se prevé una única convocatoria.

  el objeto de las subvenciones, es proporcionar ayuda para que los Centros y Colectivos asturianos ubicados en 
el exterior, con reconocimiento de asturianía, puedan desarrollar actividades de promoción de la cultura astu-
riana entre personas emigrantes asturianas, en las condiciones y con los requisitos establecidos tanto en las 
bases, como en la correspondiente convocatoria. Las líneas de actuación podrán ser de impulso y difusión de la 
cultura asturiana, y/o para el desarrollo de aniversario y eventos especiales de las Comunidades asturianas, y/o 
de gastos de mantenimiento, gastos derivados de la adquisición o del pago del arrendamiento de inmuebles o 
para realizar inversiones en sus sedes sociales.

  En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

  El pago de las subvenciones será mediante un único abono anticipado, teniendo las entidades beneficiarias que 
justificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión de la subvención, así como 
la aplicación de los fondos recibidos en la forma y plazos que en su caso se señalen en cada convocatoria, me-
diante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
n.º de entidades solicitantes.

N.º de entidades beneficiarias

n.º de revocaciones.
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5) Programa Añoranza

—  objeto de la subvención y objetivos y efectos que se pretenden conseguir: sufragar los gastos derivados de la 
visita de personas emigrantes mayores asturianas al Principado de asturias.

—  sector al que se dirige la ayuda: mayores residentes en américa del sur, américa Central, Países del mar Caribe 
y méjico y sus acompañantes.

—  Costes previsibles para su realización: cuarenta mil euros (40.000 €).

—  Fuentes de financiación: No se recibe financiación ajena al Principado de Asturias.

—  Plazo de Ejecución: Anual.

—  Plan de acción: La presente línea de subvenciones no necesita autorización o comunicación de la Unión 
europea.

—  respecto a las líneas básicas de las bases reguladoras: Las subvenciones de referencia solamente dispondrán de 
una línea, destinada a subvencionar los gastos derivados de la visita de personas mayores emigrantes asturia-
nas al Principado de asturias y sus acompañantes. asimismo, en las bases se regulan aspectos de las mismas, 
como pueden ser el procedimiento de tramitación (incluyendo los parámetros de valoración de las solicitudes), 
y la resolución de la convocatoria.

  Las bases fueron aprobadas mediante resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de 
5 de febrero de 2016 (BoPa n.º 42, de 22 de febrero de 2016). se prevé que haya una única convocatoria a lo 
largo del año 2016. asimismo, a lo largo del año 2017, también se prevé una única convocatoria.

  el objeto de las subvenciones, es proporcionar a las personas mayores emigrantes asturianas la posibilidad de 
reencontrarse con sus familiares y con su tierra de origen, a nivel cultural, económico, institucional, etc., en las 
condiciones y con los requisitos establecidos tanto en las bases, como en la correspondiente convocatoria.

  En caso de incumplimiento por parte de las personas beneficiarias de sus obligaciones, la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

  El pago de las subvenciones, al tratarse de subvenciones en especie, no se realizará a favor de los participantes, 
a los que se les entregarán los bienes o servicios necesarios para el desarrollo de la actividad (billetes de avión, 
traslados, alojamiento), sino a favor de los terceros con los que se contraten tales servicios, de conformidad con 
la normativa en materia de contratación del sector público.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
n.º de solicitantes.

N.º de personas beneficiarias.

6) Becas e investigación

—  objeto de la subvención y objetivos y efectos que se pretenden conseguir: sufragar los gastos derivados de la 
realización de estudios conducentes a la obtención del título de máster universitario o la realización de proyectos 
de investigación en la universidad de oviedo, en las condiciones y con los requisitos establecidos tanto en las 
bases como en la correspondiente convocatoria.

—  sector al que se dirige la ayuda: jóvenes de entre veinte y treinta y cinco años (ambos inclusive) descendientes 
de personas emigrantes asturianas, hasta el segundo grado de consanguinidad.

—  Costes previsibles para su realización: Quince mil euros (15.000,00 €).

—  Fuentes de financiación: No se recibe financiación ajena al Principado de Asturias.

—  Plazo de Ejecución: Anual.

—  Plan de acción: La presente línea de subvenciones no necesita autorización o comunicación de la Unión 
europea.

—  respecto a las líneas básicas de las bases reguladoras: en primer lugar, será necesario la aprobación de unas 
bases que regulen dichas ayudas. en todo caso, las subvenciones de referencia solamente dispondrán de una 
línea, destinada a subvencionar los gastos derivados de los traslados desde sus respectivos países a asturias, 
así como el pago de las matrículas. asimismo, en las bases se regularán aspectos, como pueden ser el pro-
cedimiento de tramitación (incluyendo los parámetros de valoración de las solicitudes), y la resolución de la 
convocatoria.

  se prevé que haya una única convocatoria a lo largo del año 2016 y que su publicación sea antes del mes de 
mayo del citado año. asimismo, a lo largo del año 2017, también se prevé una única convocatoria.

  el objeto de las subvenciones, es proporcionar a los jóvenes descendientes de personas emigrantes asturianas 
la posibilidad de completar sus estudios universitarios o realizar proyectos de investigación en la Universidad 
de oviedo, en las condiciones y con los requisitos establecidos tanto en las bases, como en la correspondiente 
convocatoria.

  En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial 
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de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

  El pago de las subvenciones, al tratarse de subvenciones en especie, no se realizará a favor de los estudiantes, 
a los que se les entregarán los bienes (pasajes para los traslados desde sus países de origen a asturias), sino 
a favor de los terceros con los que se contraten tales servicios, de conformidad con la normativa en materia de 
contratación del sector público. asimismo, en el caso de las matrículas, el importe de las mismas se abonará a 
la universidad de oviedo.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
n.º de solicitantes.

N.º de personas beneficiarias.

servicio 2. Programa presupuestario 313C. Cooperación al Desarrollo

Objetivos estratégicos: Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades que viven en condiciones de pobreza, 
exclusión social o son víctimas de violaciones de derechos humanos, así como promover la solidaridad y la justicia social 
en la sociedad asturiana.

Líneas de subvención:

1) Línea de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo

—  objeto: Financiación de proyectos de cooperación al desarrollo. en esta línea se incluyen dos tipos de 
instrumentos:

  Proyectos de desarrollo, los cuales tienen un carácter generalista y dirigidos a financiar intervenciones de tem-
poralidad anual con objetivos y población muy definida.

  Micro-acciones de desarrollo, definidas como intervenciones de dimensión económica de menor envergadura 
que los proyectos.

—  objetivos a conseguir: mejorar las condiciones de poblaciones de países en vía de desarrollo, la igualdad entre 
hombres y mujeres y el desarrollo de sus propios recursos naturales, tecnológicos y humanos.

—  Sector al que se dirige: Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

—  Costes previsibles para su realización: 2.530.000 € por anualidad (2016 y 2017).

—  Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

—  Plazo de ejecución: Anual.

—  Plan de acción:
— Calendario: en convocatoria única. se prevé publicación en BoPa de la convocatoria en el primer trimestre 

del año.

— requisitos para concurrir: inscripción en el registro de onGd del Principado de asturias a fecha de pre-
sentación de la solicitud.

— importe máximo por proyecto: 120.000 € para proyectos de desarrollo y 30.000 € para micro-acciones.

— Forma de pago: Abono anticipado del 100% del importe concedido.

— Forma de justificación: Memoria de actuaciones y justificación económica a través de cuenta justificativa.

—  Líneas básicas de las bases reguladoras:
— Bases reguladoras aprobadas por resolución de 24 de abril de 2014 (BoPa n.º 108, de 12 de mayo).

— del crédito presupuestario inicial asignado a esta línea y para cada instrumento se reservará:

• Un 10 por 100 para proyectos de desarrollo y microacciones cuyas acciones vayan dirigidas exclu-
sivamente a organizaciones de mujeres cuyo objetivo explícito sea el empoderamiento de las mu-
jeres y/o la mejora en los niveles de equidad de género o a proyectos con el mencionado objetivo, 
según estrategia asturiana de Género para la Cooperación al desarrollo.

• Un 5 por 100 para proyectos y microacciones para acompañamiento a procesos de promoción de 
pueblos y naciones indígenas en sintonía con la estrategia asturiana de Pueblos indígenas.

— La subvención se abonará con carácter general, una vez dictada la Resolución de concesión de la misma, 
en un solo pago del cien por ciento (100%), eximiéndose de la presentación de garantía

—  indicadores para el seguimiento:

Número de proyectos financiados.

Número de beneficiarios/as de proyectos financiados.

total proyectos denegados.

Porcentaje de fondos destinados a los países prioritarios y de atención especial.

Porcentaje de fondos destinados a las prioridades sectoriales y transversales establecidas en el Plan director 
2013-2016.
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2) Línea Subvenciones para educación para el desarrollo y sensibilización

—  Objeto: Financiación de proyectos educación para el desarrollo y sensibilización, a través de dos modalidades:
• Proyecto.—Procesos educativos que favorezcan una mejor comprensión de los problemas que afecten a los 

países en desarrollo, generen una actitud positiva hacia ellos y estimulen a la solidaridad y a la cooperación 
activa con los mismos.

• Acciones de sensibilización.—Intervenciones orientadas a la sensibilización de la sociedad en su conjunto 
o determinados sectores en particular que promuevan actitudes de compromiso solidario y que se basen 
en la organización de jornadas, encuentros o exposiciones puntuales. Las correspondientes convocatorias 
de subvenciones podrán determinar la temática a abordar para este tipo de intervenciones.

—  objetivos a conseguir: Promover una mejor percepción por parte de la sociedad asturiana de los problemas que 
afectan a los países en desarrollo y estimular la solidaridad y el compromiso activo de la ciudadanía.

—  Sector al que se dirige: Organizaciones No Gubernamentales.

—  Costes previsibles para su realización: 250.000 € por anualidad (2016 y 2017).

—  Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

—  Plazo de ejecución: Anual.

—  Plan de acción:
— Calendario: en convocatoria única. se prevé publicación en BoPa de la convocatoria en el primer trimestre 

del año.

— Requisitos para concurrir: Ser una Organizaciones No Gubernamentales o asociaciones que esté constitui-
da legalmente como tal antes de la fecha de presentación de la solicitud, tenga sede social en el Principado 
de Asturias y acredite dos años de antigüedad en la realización de proyectos en esta materia.

— Importe máximo por proyecto: 12.000 € para proyectos y 6.000 € para acciones de sensibilización.

— Forma de pago: Abono anticipado del 100% del importe concedido.

— Forma de justificación: Memoria de actuaciones y justificación económica a través de cuenta justificativa.

—  Líneas básicas de las bases reguladoras:
— Bases reguladoras aprobadas por resolución de 24 de abril de 2014 (BoPa n.º 108, de 12 de mayo).

— La subvención se abonará con carácter general, una vez dictada la Resolución de concesión de la misma, 
en un solo pago del cien por ciento (100%), eximiéndose de la presentación de garantía.

—  indicadores para el seguimiento:
Número de proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización financiados.

número de proyectos denegados.

Número de beneficiarios/as de las intervenciones.

Total de intervenciones realizadas en Asturias.

Centros educativos que se han beneficiado de los proyectos.

Número de agentes multiplicadores que han participado en las actividades financiadas.

direCCión GeneraL deL instituto asturiano de La mujer y PoLítiCas de juVentud

Servicio 1. Programa presupuestario: 323A Actividades y servicios de la Juventud

objetivos estratégicos.

a.  Fomentar la participación juvenil mediante estrategias donde las iniciativas e intereses de la juventud sean las 
auténticas protagonistas y ofrecer marcos de debate, formación y cauces de libre adhesión para propiciar la 
participación, representación y consulta de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del 
Principado de asturias.

b.  Fomentar la emancipación juvenil, ofreciendo recursos económicos suficientes a las Asociaciones y Entidades 
Juveniles para realización de proyectos que mejoren el acceso de la población juvenil al empleo y la vivienda.

c.  Fomentar la creatividad joven, mediante la puesta a disposición de jóvenes artistas de recursos económicos 
para la producción de obra (plástica y cinematográfica).

Líneas de subvención:

1) Para la promoción del asociacionismo juvenil (contratación de jóvenes menores de 30 años, actividades, servicios a 
jóvenes y funcionamiento interno de asociaciones y entidades juveniles)

—  objeto de las subvenciones y objetivos y efectos que se pretenden conseguir: ofrecer recursos económicos 
suficientes a las Asociaciones y Entidades Juveniles para realización de actividades, servicios a jóvenes y fun-
cionamiento interno de las asociaciones y entidades juveniles, así como contratación de jóvenes menores de 
30 años para gestión y coordinación de dichas asociaciones y entidades, que contribuyan al mantenimiento del 
tejido asociativo juvenil y promuevan programas en los que se facilite la incorporación de la juventud asturiana 
a la vida política, social y cultural.
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—  sector al que se dirige la ayuda: asociaciones y entidades juveniles inscritas en el registro Voluntario creado a 
estos efectos en el decreto 51/1985, de 16 de mayo, por el que se crea el registro de entidades juveniles del 
Principado de asturias.

—  Costes previsibles para su realización en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, el coste asciende a 
60.000 €, repartidos de la siguiente forma: 30.000 € para contratación y 30.000 € para actividades, servicios 
y funcionamiento interno.

—  Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2016 y 2017.

—  Plazo de ejecución: Anual.

—  Plan de acción: La ayuda no se comunica ni es autorizada de forma previa por la UE.

—  Líneas básicas de las bases reguladoras: se trata de permitir que las asociaciones y entidades juveniles dis-
pongan de medios económicos para desarrollar su acción, tanto en lo relacionado con las actividades y su 
funcionamiento como con la contratación de jóvenes. establecen el procedimiento de tramitación (incluyendo 
los parámetros de valoración de solicitudes), y resolución de la convocatoria, así como las obligaciones de las 
entidades beneficiarias.

  en caso de incumplimiento por parte de la entidad Colaboradora de sus obligaciones, la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

  Las Bases fueron aprobadas por resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Consejería de Presidencia (BoPa 
de 9 de octubre de 2012).

  Se contempla que los pagos lo sean de forma anticipada, sin garantías, y se justificarán de acuerdo con la cuen-
ta justificativa simplificada que se prevé en el artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por real decreto 887/2006, de 21 julio, por ser las subvenciones concedidas de importe inferior a 
60.000 euros.

  La justificación documental de los gastos se realizará antes del 31 de enero del ejercicio siguiente.

—  Número de convocatorias que colgarán de las bases: anual, a publicar en el mes de marzo.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
n.º de asociaciones y entidades solicitantes.

N.º de asociaciones beneficiarias.

Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria.

Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas.

2) Para la promoción del asociacionismo juvenil (promoción asociativa de la emancipación joven)

—  Objeto de las subvenciones y objetivos y efectos que se pretenden conseguir: Ofrecer recursos económicos sufi-
cientes a las asociaciones y entidades juveniles para programas de emancipación joven, para acciones dirigidas 
a jóvenes comprendidos entre 16 y 35 años que faciliten el acceso al empleo, ya sea por cuenta ajena o por 
cuenta propia, y a una vivienda en condiciones dignas y de calidad.

—  sector al que se dirige la ayuda: asociaciones y entidades juveniles inscritas en el registro Voluntario creado a 
estos efectos en el decreto 51/1985, de 16 de mayo, por el que se crea el registro de entidades juveniles del 
Principado de asturias.

—  Costes previsibles para su realización en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 30.000 €.

—  Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2016 y 2017.

—  Plazo de ejecución: Anual.

—  Plan de acción: La ayuda no se comunica ni es autorizada de forma previa por la UE.

—  Líneas básicas de las Bases reguladoras: se trata de facilitar a las asociaciones y entidades prestadoras de ser-
vicios a jóvenes la posibilidad de implementar programas que faciliten el acceso de la juventud al empleo y a la 
vivienda. establecen el procedimiento de tramitación (incluyendo los parámetros de valoración de solicitudes), 
y resolución de la convocatoria, así como las obligaciones de las entidades beneficiarias.

  en caso de incumplimiento por parte de la entidad Colaboradora de sus obligaciones, la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

  Las Bases fueron aprobadas por resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Consejería de Presidencia (BoPa 
de 9 de octubre de 2012).

  Se contempla que los pagos lo sean de forma anticipada, sin garantías, y se justificarán de acuerdo con la cuen-
ta justificativa simplificada que se prevé en el artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por real decreto 887/2006, de 21 julio, por ser las subvenciones concedidas de importe inferior a 
60.000 euros.
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  La justificación documental de los gastos se realizará antes del 31 de enero del ejercicio siguiente.

—  número de convocatorias que colgarán de las bases: anual, a publicar en el mes de abril.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
n.º de asociaciones y entidades solicitantes.

N.º de asociaciones beneficiarias.

Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria.

Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas.

3) Para premios y becas para jóvenes artistas

—  objeto de las subvenciones y objetivos y efectos que se pretenden conseguir: ofrecer recursos económicos a 
jóvenes para realización de obra artística o cinematográfica.

—  sector al que se dirige la ayuda: jóvenes menores de 35 años, nacidos o residentes en el Principado de asturias 
o descendientes de emigrantes hasta 2.º grado.

—  Costes previsibles para su realización en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 10.000 €.

—  Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2016 y 2017.

—  Plazo de ejecución: Anual.

—  Plan de acción: La ayuda no se comunica ni es autorizada de forma previa por la UE.

—  Líneas básicas de las Bases reguladoras: se trata de facilitar a jóvenes creadores la producción de obra. estable-
cen el procedimiento de tramitación y resolución de la convocatoria, así como las obligaciones de las personas 
beneficiarias.

  En caso de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o par-
cial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

  Las Bases fueron aprobadas por resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Consejería de Presidencia (BoPa 
de 12 de septiembre de 2012).

  Se contempla que los pagos lo sean de forma anticipada, sin garantías. Las personas beneficiarias están obli-
gadas a cumplir las condiciones que señalen los anexos específicos de cada premio en las convocatorias del 
programa, en cuanto a organización de exposiciones, entrega de materiales para su edición…, lo cual sirve de 
justificación.

—  Número de convocatorias que colgarán de las bases: anual, a publicar en el mes de marzo.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

n.º de solicitantes.

Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria.

Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas.

servicio 2. Programa presupuestario 323B. Promoción de la Mujer. igualdad de oportunidades

Líneas de subvención:

1) 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

— objeto de la subvención:

a)  el apoyo al movimiento asociativo de mujeres en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a potenciar 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través del análisis de la realidad, la elaboración de 
propuestas y/o la transmisión de experiencias; programas y actividades que sirvan para generar redes de mu-
jeres principalmente a través de las nuevas tecnologías así como programas y actividades para desarrollar la 
capacidad de gestión y dirección de las que participan en el movimiento organizado de mujeres.

b)  La realización de programas de formación e inserción de mujeres desempleadas y de estudios y acciones de 
sensibilización sobre la situación de desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo.

c)  la realización de programas de atención directa a mujeres de colectivos especialmente vulnerables y el desarro-
llo de políticas sociales y de salud en materia de igualdad.

d)  La realización de programas para lograr la igualdad en el deporte a desarrollar en el ámbito educativo.

— objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención.

El apoyo al movimiento organizado de mujeres y el fomento de programas para la formación y el empleo, para la 
atención de mujeres pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables y para la promoción de actividades deporti-
vas desde una perspectiva de género en el ámbito educativo.
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— sector al que se dirige la ayuda:

•  Asociaciones de mujeres y las federaciones de asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro, que tengan como 
objeto la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades, inscritas en el registro General 
de asociaciones del Principado de asturias y que realicen sus actuaciones en el Principado de asturias. igual-
mente podrán concurrir a la misma las asociaciones o federaciones de asociaciones de mujeres empresarias, 
ambas de ámbito autonómico y que realicen sus actuaciones en el Principado de asturias, siempre y cuando 
estén incluidas en el correspondiente registro del Principado de asturias.

•  Entidades, asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, que carezcan de ánimo de lucro 
y que trabajen por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y las organizaciones sindicales que 
cuenten con estructuras o departamentos de participación para las mujeres siempre y cuando todas ellas desa-
rrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

en caso de concurrir a la convocatoria federaciones de asociaciones y otras entidades no podrán solicitar subvención 
las asociaciones y entidades pertenecientes a estas federaciones.

—  Costes previsibles para su realización en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios: 89.600 €.

—  Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

—  Plazo de ejecución: Anual.

—  Plan de acción: No es necesaria la autorización o comunicación a la UE.

—  Líneas básicas de las bases reguladoras:

  se establecerán cuatro líneas de actuación destinadas al apoyo al movimiento asociativo de mujeres; a pro-
gramas de formación e inserción de mujeres desempleadas y de estudios y acciones de sensibilización sobre la 
situación de desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo; de atención directa a mujeres de colectivos 
especialmente vulnerables y el desarrollo de políticas sociales y de salud en materia de igualdad y programas 
para lograr la igualdad en el deporte a desarrollar en el ámbito educativo.

  En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de sus obligaciones se procederá a la revocación de la 
subvención y al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondien-
te, en los supuestos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones.

  el abono se efectuará en un único pago anticipado tras la resolución de concesión, previa constitución de ga-
rantía en los términos establecidos en la resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, 
por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, si bien, en virtud de lo 
establecido en la letra d) del apartado sexto de la citada resolución, por resolución de la Consejería competente 
para la realización del anticipo, se podrá exonerar en cada caso concreto de la prestación de garantía para el 
abono anticipado.

  Los gastos que sean objeto de subvención deberán justificarse mediante cuenta justificativa simplificada que 
se prevé en el artículo 75 del reglamento de la Ley General de subvenciones, aprobado por real decreto 
887/2006, de 21 de julio, por ser las subvenciones concedidas de importe inferior a 60.000 euros.

  Las bases han sido aprobadas mediante resolución de 23 de mayo de 2013 del Consejero de Presidencia (BoPa 
n.º 143, de 21 de junio de 2013) y se modificaron por Resolución de 14 de mayo de 2014 (BOPA n.º 118 de 23 
de mayo de 2014).

—  número de convocatorias que colgarán de las bases por cada ejercicio:

  Se realizarán dos convocatorias que responden a las líneas arriba descritas y que se publicarán durante el pri-
mer trimestre de 2016 y durante el primer trimestre de 2017.

• 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 mu-
jeres y hombres.

• 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 del empleo, de la atención directa a mujeres de colectivos especialmente vulnera-
bles y del deporte.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

n.º de entidades solicitantes.

N.º de entidades finalmente beneficiarias.

n.º de renuncias presentadas.

n.º de revocaciones.

N.º participantes o beneficiarias últimas de las actuaciones.

n.º de actuaciones o proyectos solicitados.

n.º de actuaciones o proyectos subvencionados.
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Anexo II

suBVenCiones en rÉGimen de ConCesión direCta

direCCión GeneraL de justiCia e interior

Servicio 1. Programa presupuestario: 141B Relaciones con la Administración de Justicia

subvención 1. Concesión de subvención a favor de Corporaciones Locales del Principado de asturias, para la atención 
de gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz

objetivo: de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y 
Planta judicial, se establecerá un crédito para subvencionar a los ayuntamientos por la atención de los gastos corrientes 
generados por los Juzgados de Paz, regulados en los artículos 50 y 51 del mismo texto legislativo, modulándose la misma 
en función del número de habitantes de derecho del municipio.

Cofinanciación: No.

importe: 140.000 € por anualidad.

subvención 2. Concesión de subvenciones para sufragar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
dentro del ámbito territorial del Principado de asturias

objetivo: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica Gratuita y el de-
creto 273/2007, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de asistencia jurídica Gratuita en el Principa-
do de asturias, le corresponde a la Comunidad autónoma sufragar los gastos derivados del reconocimiento del derecho a 
la asistencia jurídica gratuita, correspondientes a la gestión de las indemnizaciones de las actuaciones correspondientes 
a la defensa por Abogado y representación por Procurador en turno de oficio, ante los órganos judiciales con competen-
cias en el Principado de asturias y a la asistencia Letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté situado 
en el territorio de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

Cofinanciación: No.

importe: 4.419.804 € por anualidad.

direCCión GeneraL de emiGraCión y CooPeraCión aL desarroLLo

Servicio 1. Programa presupuestario: 313 B. Programa de Emigración Asturiana

subvención 1. a Centros asturianos

Objetivo: De conformidad con lo establecido en el convenio de colaboración de fecha 28 de abril de 1998 formalizado 
entre el Principado de Asturias y la Caja de Ahorros de Asturias para la financiación de inversiones de Centros Asturianos 
radicados fuera de asturias, los intereses derivados de la adquisición de inmuebles por parte de los Centros asturianos, 
correría a cargo del Principado de Asturias. En virtud de este Convenio, el 4 de diciembre de 1998 se firmó el préstamo 
hipotecario otorgado por la Caja de ahorros de asturias en favor del Centro asturiano de Cantabria en el que se indica 
que “el interés que resulte de aplicar las reglas anteriores será a cargo de la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias que se obliga a pagar a la prestamista sin necesidad de previo requerimiento”.

teniendo en cuenta lo anterior, esta subvención tiene como objeto el pago de los intereses derivados del préstamo 
para la adquisición del inmueble donde se ubica la sede social del Centro asturiano de Cantabria.

Cofinanciación de la misma: No.

importe 2016: 341,00 euros.

importe 2017: 191,17 euros.

subvención 2. repatriación emigrantes asturianos

objetivo: Financiar los gastos de repatriación de aquellos emigrantes asturianos que se encuentren en una situación 
de emergencia.

Cofinanciación de la misma: No.

importe: 2.000,00 euros.

subvención 3. escuela de Verano de asturianía

objetivo: Formar a emigrantes asturianos y sus descendientes en el conocimiento de la cultura tradicional y ac-
tual asturiana con el fin de que los alumnos se conviertan en tutores en sus respectivos Centros y den clases de esas 
materias.

Cofinanciación de la misma: No.

importe: 47.000,00 euros.

subvención 4. a personas emigrantes retornadas

objetivo: sufragar los gastos extraordinarios derivados del retorno a emigrantes retornados, concediéndoles ayudas 
a aquellos que se encuentran en situación de precariedad.
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Cofinanciación de la misma: No.

importe: 25.000,00 euros.

servicio 2. Programa presupuestario 313C. Cooperación al Desarrollo

subvención 1. a la asociación Bendición de dios (Guatemala)

Objetivo: Contribuir a la promoción de la infancia de San Juan de Alotenango (Guatemala) a través de la enseñanza 
primaria.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 25.060 € por anualidad.

subvenciones 2. subvenciones destinadas a ayuda humanitaria de emergencia

objetivo: Contribuir a salvar y proteger vidas, atender necesidades básicas e inmediatas de las poblaciones afectadas 
por desastres y conflictos y promover sus derechos.

Fuente de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 351.953 € por anualidad (2016 y 2017).

subvención 3. a la universidad de oviedo

objetivo: mejorar de la resiliencia de la atención primaria de salud y de la comunidad frente a desastres naturales en 
la provincia de Laghman (afganistán).

Fuente de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 20.000 € para 2016.

subvención 4. a La red asturiana de desarrollo rural

Objetivo: Diseñar y fomentar la creación de un instrumento-figura de Grupo de Acción Local como elemento agluti-
nador y articulador de las fuerzas vivas de la Mancomunidad del Trópico (Bolivia) con especial incidencia en el turismo 
interior, valorización del patrimonio cultural y comercialización de los productos agropecuarios.

Fuente de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 55.000 € para 2016.

subvención 5. a la asociación trajetoría para la desminagen de Violencia (Guinea Bissau)

objetivo: Formación de formadores para la erradicación de diversas formas de violencia hacia las mujeres con espe-
cial énfasis en la prevención, sensibilización y erradicación de la mutilación genital femenina.

Fuente de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 15.000 € para 2016.

subvención 6. a la asociación para la Prevención, reinserción y atención a la mujer Prostituida (apramp)

Objetivo: Establecer mecanismos de coordinación y seguimiento entre entidades especializadas (públicas y privadas) 
de Paraguay y españa, incluyendo asesoramiento y asistencia técnica, creación de bases de datos compartidas entre 
entidades, búsqueda de alternativas integrales para la protección, recuperación e inserción de las víctimas de trata que 
retornan a Paraguay y de sus familias, etc.

Fuente de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 26.000 € para 2016.

direCCión GeneraL deL instituto asturiano de La mujer y PoLítiCas de juVentud

Servicio 1. Instituto Asturiano de la Juventud. Programa presupuestario 323A

subvención 1. Para Consejos Locales de juventud

Objetivo: Contribuir a la financiación de los gastos de personal y actividades de los Consejos Locales de Juventud en 
el Principado de asturias.

Cofinanciación: No.

importe: 10.000 € en cada uno de los ejercicios 2016 y 2017.
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orGanismo autónomo serViCio de emerGenCias deL PrinCiPado de asturias (sePa)

Programa presupuestario 223B

subvención 1: Concesión de subvención a favor de ayuntamientos Costeros del Principado de asturias dentro del Plan 
de salvamento en playas del Principado de asturias (Plan saPLa)

objeto: Colaborar en los gastos de contratación de socorristas acuáticos, patrones de embarcaciones y coordinadores 
de playas adscritos al Plan de salvamentos en Playa del Principado de asturias (saPLa), en desarrollo del Plan sapla 
2016.

Finalidad: desarrollo del Plan saPLa 2016.

Formalización: Convenios de Colaboración.

Cofinanciación: No.

importe total: 300.000 € en el ejercicio 2016.

350.000 € en el ejercicio 2017.

subvención 2: Concesión de subvención a favor de Corporaciones Locales del Principado de asturias con agrupaciones 
de voluntarios de Protección Civil

objeto: establecer un mecanismo de colaboración con las distintas agrupaciones de voluntarios de Protección Civil 
del Principado de asturias para contribuir a los gastos derivados del suministro de diverso vestuario y equipamiento de 
protección individualizada.

Cofinanciación: No.

Formalización: Convenios de Colaboración.

importe total: 50.000 para el ejercicio 2017.

subvención 3: Concesión de subvención a favor de Corporaciones Locales del Principado de asturias con agrupaciones 
de voluntarios de Protección Civil

objeto: establecer un mecanismo de colaboración con las distintas agrupaciones de voluntarios de Protección Civil 
del Principado de asturias para contribuir a la adquisición de equipos de comunicaciones.

Cofinanciación: No.

Formalización: Convenios de Colaboración.

importe total: 20.000 para el ejercicio 2017.

Anexo III

suBVenCiones nominatiVas

direCCión GeneraL de justiCia e interior

servicio 1. Programa presupuestario 126 C servicio de interior

Subvención 1: Subvención a favor del Ministerio del Interior para cofinanciar los servicios de vigilancia y seguridad 
de los edificios de la Administración de Justicia de Asturias, prestados por efectivos del Cuerpo de la Guardia Civil en 

situación de reserva en la Comunidad autónoma del Principado de asturias

Objetivo: Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones en edificios de la Administración de Justicia de 
asturias desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 del de-
creto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana.

Cofinanciación: Sí.

importe total en el ejercicio 2016: 131.154,14 €.

importe total en el ejercicio 2017: 140.000 €.

servicio 2. Programa presupuestario 126 H servicio de Juego

subvención 1: al ministerio del interior para Convenio de inspección de juego

objetivo: este convenio tiene por objeto establecer un mecanismo de colaboración entre el ministerio del interior y el 
Principado de asturias en materia de inspección y control de juego mediante la atribución de estas labores a un grupo de 
funcionarios del Cuerpo nacional de Policía, sin perjuicio de que el estado seguirá desempeñando las funciones policiales 
que, relacionadas directa o indirectamente con el juego corresponda desarrollar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del estado en todo el territorio nacional.

Cofinanciación: Sí.

importe total: 87.433,74 € para el ejercicio 2016.
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direCCión GeneraL de emiGraCión y CooPeraCión aL desarroLLo

Servicio 1. Programa presupuestario 313 B. Programa de Emigración Asturiana

subvención 1. a Fundación españa salud

Objetivo: La Fundación España Salud, es una entidad radicada en Venezuela cuyo objeto es prestar asistencia 
médico-quirúrgica y farmacéutica a las personas emigrantes españolas, en particular a quienes son beneficiarias de pen-
siones asistenciales y contributivas, sin perjuicio de que su acción se extienda a todos los miembros de la colectividad 
española.

desde la dirección General de emigración y Cooperación al desarrollo se estima necesario, como instrumento para 
la ejecución de sus competencias, el desarrollar junto con la Fundación España Salud, un programa para garantizar la 
cobertura sanitaria a aquellas personas emigrantes asturianas residentes en Venezuela, mayores de 65 años, que se 
encuentran en una situación de necesidad, careciendo de seguro médico, y no siendo beneficiarios de la prestación por 
ancianidad o incapacidad.

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2014, se autorizó la celebración del Convenio entre 
el Principado de Asturias y la citada Fundación, en su modalidad de anticipado de gasto. Se pretende formalizar una 
Adenda a dicho Convenio que entre en vigor el 1 de enero de 2016 y finalice el 31 de diciembre de 2016. Asimismo, en el 
caso de que la Comisión de seguimiento de la adenda, informe favorablemente, se podrá tramitar una segunda adenda 
desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

teniendo en cuenta lo anterior, esta subvención tiene como objeto el pago de los gastos de derivados de esa asis-
tencia sanitaria.

Cofinanciación de la misma: No.

importe: 40.000,00 euros.

subvención 2. a espanhois no Brasil

Objetivo: La Sociedad “Espanhóis no Brasil Sociedade Beneficente e Cultural”, es una sociedad con personalidad ju-
rídica, sin fines lucrativos y con domicilio fiscal en Brasil. El objetivo principal de esta Sociedad es de carácter benéfico, 
asistencial y cultural, dirigiéndose a todas las personas españolas que han tenido que emigrar a Brasil y fundamental-
mente a aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y precisan de una protección asistencial.

La Sociedad “Espanhóis no Brasil Sociedade Beneficente e Cultural” desarrolla un proyecto destinado a las personas 
mayores dependientes de origen asturiano, para la realización de actividades de cuidado diurno durante un día por 
semana, con los objetivos siguientes: atender la dependencia leve de personas mayores originarias de asturias y resi-
dentes en Brasil; Facilitar un recurso de apoyo para sus familiares y, Potenciar las redes sociales y los vínculos con la 
comunidad.

teniendo en cuenta lo anterior, esta subvención tiene como objeto el pago de los gastos de derivados de ese proyecto 
destinado a las personas mayores dependientes.

Cofinanciación de la misma: No.

importe: 8.000,00 euros.

subvención 3. al Club tinetense de Buenos aires

objetivo: el Club tinetense residencia asturiana de Buenos aires (argentina), tiene como objeto social el proporcio-
nar albergue en condiciones dignas y agradables de vida a los emigrantes asturianos que, por razones de edad, estado 
físico o falta de compañía, necesitan residir en ella como prolongación del hogar que han tenido, aún manteniendo 
vínculos con sus familias, y brindarles además el sustento alimentario, contención y actividades de esparcimiento que 
sostengan su ánimo.

el Club tinetense residencia asturiana de Buenos aires (argentina) destinará el importe de la subvención al objeto 
y finalidad del programa de atención a personas emigrantes asturianas en situación de necesidad que se encuentran en 
su residencia.

teniendo en cuenta lo anterior, esta subvención tiene como objeto el pago de los gastos de derivados de ese proyecto 
destinado a las personas mayores que se encuentren en situación de necesidad.

Cofinanciación de la misma: No.

importe: 130.000,00 euros.

subvención 4. a Federación internacional de Centros asturianos

objetivo: La Federación internacional de Centros asturianos, es un instrumento fundamental para el apoyo a las 
Comunidades asturianas en el exterior y para el desarrollo, a través de ella, de proyectos culturales y de promoción de 
asturias. además, está encaminada a la promoción de foros y espacios de coordinación, en los cuales el movimiento 
asociativo asturiano en el exterior pueda reflexionar, debatir y emitir propuestas, en temas variados. La Federación 
internacional de Centros asturianos, representa a las distintas colectividades asturianas en la emigración de manera co-
lectiva, en aquellos organismos de la administración Central y regional, de cara a defender los intereses de los colectivos 
de personas asturianas en la emigración.

teniendo en cuenta lo anterior, esta subvención tiene como objeto el pago de los gastos de funcionamiento de la 
Federación internacional de Centros asturianos.
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Cofinanciación de la misma: No.

importe: 13.000,00 euros.

servicio 2. Programa presupuestario 313C. Cooperación al Desarrollo

subvención 1. subvención nominativa a “españa Con acnur” para atención a refugiados y refugiadas

Objetivo: Garantizar la protección internacional de los/as refugiados/as con especial incidencia en la situación de 
personas con mayor grado de vulnerabilidad, particularmente mujeres y niñas.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 125.000 € por anualidad (2016 y 2017).

subvención 2. subvención nominativa a unicef Comité Principado de asturias para la atención a la infancia

objetivo: Contribuir a la protección de la infancia a través de la dotación de agua y saneamiento en diferentes escue-
las de malí, así como la promoción de prácticas higiénicas, incluyendo formación al profesorado.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 165.000 € por anualidad (2016 y 2017).

subvención 3. subvención nominativa al Comité de solidaridad con la Causa Árabe para atención de Poblaciones Árabes

objetivo: aliviar las duras condiciones de vida de la población palestina y población siria en cuanto a asistencia sa-
nitaria, educación primaria, cobertura de necesidades básicas; promoción de actividades dirigidas a mujeres palestinas 
que ayuden a la generación de ingresos; apoyar intervenciones en iraq en materia de salud, a través del suministro de 
medicamentos y equipamiento sanitario; sensibilizar a la población asturiana sobre la situación de los pueblos palestino 
y sirio.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 72.000 € por anualidad (2016 y 2017).

subvención 4. subvención nominativa a Cáritas asturias para el Programa universitarios y universitarias Cooperantes

objetivo: Promover la participación de los y las estudiantes de la universidad de oviedo en actividades de coope-
ración al desarrollo, integrando elementos teóricos y prácticos adquiridos durante su formación académica, y siendo 
capaces de aportar estrategias para el cambio social y trasladar sus conocimientos y habilidades al terreno.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo y 
Cáritas asturias.

importe: 22.000 € por anualidad (2016 y 2017).

Subvención 5. Subvención Nominativa a Cruz Roja Atención en Asturias de Enfermos/as Saharauis

objetivo: articular la estancia en asturias de refugiados/as saharauis adultos/as que necesitan atención médica es-
pecializada urgente o intervención quirúrgica

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 40.000 € por anualidad (2016 y 2017).

subvención 6. subvención nominativa a la Coordinadora de onG del Principado de asturias

objetivo: incrementar la calidad de la cooperación asturiana a través de la promoción de cursos de formación dirigi-
dos a los agentes de cooperación y sensibilizar a la población asturiana sobre la realidad de los países empobrecidos, las 
causas que generan las desigualdades a través de campañas, conferencias y otras actividades

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 55.000 € por anualidad (2016 y 2017).

subvención 7. subvención nominativa al Comité español de la unrwa para atención de refugiados/as Palestinos/as

objetivo: mejorar las condiciones nutricionales de las familias palestinas refugiadas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 61.000 € por anualidad (2016 y 2017).

Subvención 8. Subvención Nominativa a la ONG Soldepaz Pachakuti para el Programa Asturiano de Atención a Víctimas 
de Violaciones de los ddHH en Colombia

objetivo: acoger por período de 6 meses a 5 personas en situación de grave vulneración de derechos humanos en 
Colombia.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 30.000 € por anualidad (2016 y 2017).



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 59 de 11-iii-2016 18/23

C
ó
d
. 

2
0
1
6
-0

2
3
8
7

subvención 9. subvención nominativa la asociación asturiana de amistad con el Pueblo saharaui

objetivo: mejorar las condiciones de vida de la población saharaui residente en los campamentos de tindouf 
(argelia).

atenuar las duras condiciones que soportan menores saharauis con motivo de las altas temperaturas que se observan 
en los campamentos durante los meses de verano, facilitando el traslado de menores de dichos campamentos a asturias 
en régimen de acogimiento familiar con familias asturianas.

Apoyar las actuaciones de la Asociación en materia de sensibilización.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 400.000 € por anualidad (2016 y 2017).

subvención 10. subvención nominativa a la Federación asturiana de Concejos

objetivo: informar y formar a la ciudadanía sobre las situaciones de los países empobrecidos y las causas que pro-
vocan y perpetúan estas situaciones.

Fuente de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

importe: 50.000 € por anualidad (2016 y 2017).

direCCión GeneraL deL instituto asturiano de La mujer y PoLítiCas de juVentud

Servicio 1. Programa presupuestario 323A. Instituto Asturiano de la Juventud

Subvención 1.—A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Gijón para la organización de los encuentros de juventud 
de Cabueñes

Objetivo: Celebración de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, organizados por el Ayuntamiento 
de Gijón con el apoyo del Principado de asturias y de los Consejos de juventud de españa, asturias y Gijón para jóvenes 
asociados y no asociados, personal técnico especializado en la materia, Concejales y dirigentes políticos.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 12.000 €.

subvención 2.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de aller para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 3.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de avilés para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 16.669 €.

subvención 4.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Cangas del narcea para atención y promoción de la 
juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 5.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Castrillón para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 6.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Corvera para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.
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subvención 7.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de el Franco para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 8.—a Corporaciones Locales: a la Fundación municipal de educación, Cultura y universidad Popular del 
ayuntamiento de Gijón para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 16.669 €.

subvención 9.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Grado para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 10.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Langreo para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 11.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Laviana para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 12.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Lena para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 13.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Llanera para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 14.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de mieres para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 15.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de navia para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 12.000 €.

subvención 16.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de oviedo para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.
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Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 16.669 €.

subvención 17.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de san martín del rey aurelio para atención y promoción 
de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 18.—a Corporaciones Locales: a la Fundación municipal de Cultura de siero para atención y promoción de 
la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 16.669 €.

subvención 19.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de somiedo para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 20.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de tineo para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 21.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Valdés para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 14.669 €.

subvención 22.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Vegadeo para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 12.000 €.

subvención 23.—a Corporaciones Locales: a la mancomunidad Cabo Peñas para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 16.669 €.

subvención 24.—a Corporaciones Locales: a la mancomunidad Comarca de la sidra para atención y promoción de la 
juventud

Objetivo: Sostenimiento de dos Oficinas Jóvenes como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 29.339 €.

subvención 25.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Llanes para atención y promoción de la juventud

Objetivo: Sostenimiento de una Oficina Joven como elemento integrador de políticas juveniles en el marco de las 
competencias municipales.

Cofinanciación: No.
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importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 29.339 €.

Subvención 26.—A familias e instituciones sin fines de lucro: a Cruz Roja para proyectos con jóvenes en riesgo de 
exclusión

objetivo: evitar la exclusión social de jóvenes que se hallen o hayan cumplido condena en el Centro Penitenciario de 
Villabona.

Cofinanciación: No.

importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios, 7.280 €.

Servicio 2. Programa presupuestario 323B. Instituto Asturiano de la Mujer

subvención 1. a Valnalón. escuela de emprendedoras

—  objetivo: Para el desarrollo de la programación de trabajo de la escuela de emprendedoras y empresarias 
de Asturias en Avilés, como recurso especializado para la inclusión del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en la política de fomento de la cultura emprendedora, para promover el acceso y permanencia de las 
mujeres en el empleo por cuenta propia y en general para favorecer la igualdad de mujeres y hombres en el 
mercado de trabajo.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 80.000 €.

subvención 2. a la universidad de oviedo. Para actuaciones con perspectiva de género

—  objetivo: Colaborar en el desarrollo de actividades culturales y formativas orientadas a incorporar el género en 
el análisis de la realidad para canalizar en toda su dimensión las cuestiones de desigualdad entre hombres y 
mujeres. Promover la investigación en temas de género, mediante la instauración de premios al trabajo fin de 
grado y fin de máster.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 11.000 €.

subvención 3. al ayto. avilés. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 4. al ayto. Gijón. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 5. al ayto. Langreo. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 6. al ayto. Valdés. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.
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subvención 7. al ayto. siero. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 8. al ayto. oviedo. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 9. al ayto. mieres. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 10. al ayto. Laviana. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 11. al ayto. Cangas narcea. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 12. al ayto. aller. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 13. mancomunidad de la sidra. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 14. mancomunidad Cinco Villas. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.
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subvención 15. al ayto. Vegadeo. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 16. al ayto. de Llanes. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 17. al ayto. de teverga. Centro asesor de la mujer

—  objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión de los Centros asesores de la mujer, centros que prestan 
asesoramiento jurídico gratuito a mujeres en todos los ámbitos del derecho y en especial en lo referente a las 
cuestiones vinculadas a la violencia de género.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 28.629 €.

subvención 18. a la Fundación metal para diseño de programas para mujeres

—  objetivo: mejorar la participación social de las mujeres mayores y su calidad de vida.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 30.000 €.

Subvención 19. A Cruz Roja para Red de Casas de Acogida

—  objetivo: La coordinación de las políticas de lucha contra la violencia de género y especialmente aquellas des-
tinadas a la atención a sus víctimas. mantener y gestionar la red de Casas de acogida y Pisos tutelados para 
mujeres víctimas de violencia de género.

—  Cofinanciación: Sí.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 900.000 €.

subvención 20. a Fundación amaranta. Proyecto siCar

—  objetivo: el objetivo general del Programa sicar asturias es contribuir a la protección y acceso a derechos fun-
damentales y sociales de las mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación 
sexual.

—  Cofinanciación: No.

—  importe en 2016 y 2017: en cada uno de los ejercicios 6.000 €.

orGanismo autónomo serViCio de emerGenCias deL PrinCiPado de asturias (sePa)

Programa presupuestario 223B

Subvención 1: Cruz Roja Española: Labores de prevención y movilización de medios

Objeto: La colaboración entre el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y Cruz Roja Española para 
la realización de labores preventivas y la movilización de medios humanos y materiales necesarios para el apoyo en la 
resolución de emergencias en el territorio del Principado de asturias.

Formalización: Convenio de Colaboración.

Cofinanciación: No.

importe: 80.000 € en cada uno de los ejercicios 2016 y 2017.

subvención 2: universidad de oviedo-indurot: para la investigación en riesgos naturales

Objeto: Desarrollar líneas de investigación sobre los riesgos naturales, mejorando el conocimiento sobre la naturaleza 
de los mismos, dentro del ámbito de la protección civil.

Cofinanciación: No.

importe total: 40.000 € para el ejercicio 2017.
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