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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia y PartiCiPaCión Ciudadana

ResoluCión de 26 de febrero de 2018, 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 2018-2020.

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 ob-
jetivos 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 previamente 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 cumplimiento 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. dicho plan abarca, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 del reglamento de la Ley General 
de subvenciones, aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio, las subvenciones tanto de la Consejería como de 
los organismos y entes públicos vinculados a ésta.

Se prevé un período de vigencia de tres años, abarcando el período 2018-2020, sin perjuicio de las modificaciones 
que puedan realizarse en el plan de acuerdo con la legislación vigente. Con ello, se refuerza el carácter programático de 
estos planes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4 del citado reglamento de la Ley General de subvenciones.

Por último, el contenido del plan se ajusta a lo exigido en el artículo 12.1 de dicho reglamento, explicitándose para 
cada línea de subvención, entre otros aspectos, los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, costes previsibles 
para su realización, plan de acción, régimen de seguimiento mediante un conjunto de indicadores relacionados con los 
objetivos perseguidos, así como la referencia a los resultados de evaluación de los planes estratégicos anteriores.

en el expediente de elaboración de este Plan, consta informe de la secretaría General técnica de fecha 1 de febrero 
de 2018, así como informe de la dirección General de Presupuestos de 22 de febrero de 2018.

en atención a lo anteriormente expuesto, a propuesta conjunta de los titulares de las direcciones Generales adscritas 
a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana,

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 2018-2020, desarrollando en el anexo i aquellas subvenciones que se otorgarán en régimen de concurrencia 
competitiva, en el anexo ii las concedidas de forma directa y en el anexo iii las nominativas.

segundo.—el presente Plan se circunscribe a aquellas actuaciones que se desarrollarán durante los ejercicios 2018, 
2019 y 2020, 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 26 de febrero de 2018.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez 
Suárez.—Cód. 2018-02235.
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Anexo I

suBVenCiones en rÉGimen de ConCurrenCia ComPetitiVa direCCión GeneraL de PartiCiPaCión Ciudadana

servicio 1. Programa presupuestario 126F: Publicaciones, archivos y documentación

Objetivos estratégicos: Proporcionar a las personas beneficiarias la puesta en práctica de sus conocimientos en asun-
tos relacionados con la unión europea, facilitando su acceso al mercado laboral.

1) Programa de Becas de colaboración en materia de asuntos europeos.

Objeto de la subvención: Concesión de dos becas de colaboración, una con destino en la Oficina de Asuntos Europeos 
del Principado de asturias en la representación Permanente de españa ante la unión europea, en Bruselas y otra en la 
Oficina de Asuntos Europeos del Principado de Asturias en Oviedo.

Objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Proporcionar a las personas beneficiarias la posi-
bilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus estudios, realizando prácticas de aprendizaje de 
tareas administrativas y de secretariado y familiarizándose, asimismo, en asuntos relacionados con el funcionamiento de 
la unión europea en general y de sus instituciones en particular. Facilitar el acceso al mercado laboral.

sector al que se dirige la ayuda: Personas físicas que reúnan los requisitos exigidos en las bases y en la 
convocatoria.

Costes previsibles para su realización:

2018: 20.000 €.

2019: 20.000 €.

2020: 20.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria única. se prevé su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias durante 
el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir:
a)  Poseer una titulación universitaria superior. Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles 

no públicos deberán estar homologados por el ministerio de educación, Cultura y deporte.
b)  tener residencia en el territorio del Principado de asturias, y estar empadronado en uno de sus concejos 

con un año de antelación al último día de presentación de solicitudes.
c)  Conocimiento suficiente de los idiomas inglés y francés (mínimo B2).
d)  no haber sido adjudicatario de esta beca en convocatorias anteriores.
e)  No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, establecidas en 

el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS).

—  Forma de pago: Con carácter mensual.

—  Forma de justificación: Justificación de la labor realizada el mes anterior a aquel en que se abone.

Líneas básicas de las bases reguladoras: Las subvenciones de referencia solamente dispondrán de una línea, destina-
da a subvencionar los gastos derivados de la colaboración con la administración del Principado de asturias.

Asimismo, en las bases se regulan aspectos de las mismas, como pueden ser el procedimiento de tramitación (in-
cluyendo los parámetros de valoración de las solicitudes) y la resolución de la convocatoria. Procederá la revocación y, 
en su caso, reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, cuando con carácter general concurran las causas de 
reintegro definidas en el artículo 37 de la LGS y en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas en estas 
bases o las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención.

Las bases fueron aprobadas mediante Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Par-
ticipación Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, mediante convocatoria pública 
en régimen de concurrencia competitiva, de becas de colaboración con destino en las Oficinas de Asuntos Europeos del 
Principado de Asturias de Oviedo y de Bruselas. (BOPA n.º 78 de 4 de abril de 2017).

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de proyectos en los que participan las personas seleccionadas; 
facilita la incorporación al mundo laboral (Si/No).

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

direCCión GeneraL de justiCia

servicio 1. Programa presupuestario 141B: Programa relaciones con la administración de justicia

objetivos estratégicos:
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a)  Prestar la cobertura material necesaria a aquellas entidades que tienen como objeto el conocimiento de la me-
moria histórica a través de la realización de estudios específicos en la materia.

b)  Facilitar la difusión de la memoria histórica entre la población asturiana, especialmente entre la población 
estudiantil.

c)  Prestar la cobertura material necesaria a aquellas entidades que realicen actividades directamente relacionadas 
con la recuperación de la memoria histórica, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas 
generaciones de españoles.

d)  Prestar la cobertura material necesaria a aquellas entidades que tienen como objeto facilitar el conocimiento de 
los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, asegurando la preservación de los 
documentos relacionados con ese período histórico, y depositados en archivos públicos.

1) actuaciones de memoria histórica.

objeto de la subvención: sufragar gastos derivados de proyectos o iniciativas consistentes en:

a.  La realización y edición de estudios sobre fuentes documentales y su publicación; informes y documentos; 
testimonios orales, materiales didácticos relacionados que divulguen la memoria Histórica del Principado de 
asturias.

b.  La organización de cursos, seminarios, jornadas y conferencias que tengan por objeto materias directamente 
relacionadas con la recuperación de la memoria Histórica del Principado de asturias.

c.  La elaboración de material para la comunicación, publicidad, propaganda y difusión de actividades realizadas.

d.  La organización de exposiciones y actos conmemorativos que tengan por objeto materias directamente relacio-
nadas con la recuperación de la memoria Histórica del Principado de asturias.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Contribuir a la recuperación, difusión y cono-
cimiento de la memoria histórica y de los valores democráticos y a la lucha por la democracia y la libertad durante el 
período comprendido entre 1936 -1977, en el ámbito de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

sector al que se dirige la ayuda: entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan incorporados, entre sus objetivos 
o actividades, los relacionados con la recuperación de la memoria histórica.

Costes previsibles para su realización:

año 2018: 25.000 €.

año 2019: 25.000 €.

año 2020: 25.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria única. se prevé su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias durante 
el primer semestre de cada año.

—  Requisitos para concurrir: Las entidades beneficiarias de esta subvención, además de los requisitos que, con 
carácter general, se prevén en la LGs deberán reunir los siguientes:

a)  ostentar personalidad jurídica propia.

b)  estar registradas como entidades sin ánimo de lucro en el registro de asociaciones o en el de Fundaciones 
del Principado de asturias o en el registro correspondiente.

c)  Tener entre sus fines la realización de actividades para la recuperación de la memoria histórica dentro del 
ámbito geográfico del Principado de Asturias.

d)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Cuenta justificativa, con aportación de justificantes de gasto.

Líneas básicas de las bases reguladoras: Las bases fueron aprobadas mediante resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana de 17 de julio de 2017 (BOPA n.º 170 de 24 de julio de 2017). Se prevé que haya una úni-
ca convocatoria anual, estando condicionada la concesión de las subvenciones a las disponibilidades presupuestarias.

En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y Participa-
ción 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 LGs.

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.

indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de personas solicitantes, número de personas 
beneficiarias.
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resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

direCCión GeneraL de emiGraCión y CooPeraCión aL desarroLLo

servicio 1. Programa presupuestario 313B: Programa de emigración asturiana

objetivos estratégicos:

a)  Prestar 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)  Prestar la cobertura material necesaria para que las Comunidades asturianas, en españa y en el exterior, con 
reconocimiento de asturianía, puedan realizar actividades de impulso y difusión de la cultura asturiana, así como 
para la realización de inversiones en sus sedes sociales.

d)  Prestar la cobertura material necesaria para la realización de estudios conducentes a la obtención del título de 
máster universitario en la universidad de oviedo y de ciclo formativo de grado superior o para la participación 
en proyectos de investigación en el serida, por parte de estudiantes descendientes de personas emigrantes 
asturianas.

e)  Formar monitores o monitoras, dotando de conocimientos específicos a las personas interesadas en trans-
mitir la cultura y la música tradicional asturiana con el fin de que transfieran el aprendizaje en sus países de 
residencia.

Líneas de subvención:

1) ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior.

objeto de la subvención: Conceder ayudas económicas individuales a la población asturiana residente en países de 
américa Latina que se encuentren en una situación de precariedad o emergencia.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Contribuir a atender las necesidades básicas de 
subsistencia de las personas beneficiarias para suavizar las duras condiciones de vida que tienen al carecer de recursos 
con los que poder sobrevivir.

sector al que se dirige la ayuda: Población emigrante asturiana y sus descendientes hasta primer grado de consan-
guinidad residentes en américa Latina, cuando sus ingresos o los de su unidad familiar no superen cuatro veces el salario 
mínimo interprofesional.

Costes previsibles para su realización:

2018: 370.000 €.

2019: 400.000 €.

2020: 420.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria única. se prevé su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias durante 
el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir: ser asturiano o asturiana o descendiente hasta primer grado de consanguinidad y que 
sus ingresos o los de su unidad familiar no superen cuatro (4) veces el salario mínimo interprofesional del país 
en el que residan, vigente en el mes de publicación de la convocatoria.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: solo será necesaria la justificación de las ayudas concedidas para cubrir situaciones es-
peciales de discapacidad (ayudas técnicas), que se realizará mediante cuenta justificativa simplificada.

Líneas básicas de las bases reguladoras: existen dos líneas de actuación, una dirigida a prestar ayudas a personas 
emigrantes asturianas y otra a descendientes en primer grado de consanguinidad residentes en américa Latina. Los 
emigrantes naturales podrán concurrir a cuatro tipos de ayudas: situaciones de emergencia social, discapacidad (ayudas 
técnicas), precariedad para mayores de 65 años e invalidez o enfermedad permanente incapacitante para el desarrollo 
de la vida laboral para menores de 65 años. Por su parte, los y las descendientes podrán concurrir a las ayudas para las 
situaciones de emergencia social y 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) y modificadas por Resolución de la Consejería de Presidencia de 28 de enero de 2014 (BOPA 
n.º 29, de 5 de febrero) y Resolución de 23 de junio de 2017 de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
(BOPA n.º 150 de 30 de junio de 2017).
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En caso de incumplimiento por parte de las personas beneficiarias 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 
LGs.

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de personas solicitantes y beneficiarias por sexo y número de 
ayudas concedidas por país de residencia.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2015:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 100% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna reseñable.

•  Propuestas de mejora: Agilización de trámites para percepción de ayudas en el menor tiempo posible.

año 2016:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 97,94% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna reseñable.

•  Propuestas de mejora: Agilización de trámites para percepción de ayudas en el menor tiempo posible. Se prevé 
proceder a la modificación parcial de las bases reguladoras durante el ejercicio 2018.

2) Comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía de españa.

objeto de la subvención: impulsar actividades relacionadas con la cultura asturiana y colaborar en gastos diversos 
derivados del mantenimiento, alquiler, compra o inversiones en las sedes en las que se ubiquen los centros asturianos.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: impulsar y difundir la cultura asturiana.

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

Costes previsibles para su realización:

2018: 60.000 €.

2019: 85.000 €.

2020: 95.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria única. se prevé su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias durante 
el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir: ubicación en territorio nacional, fuera del Principado de asturias y contar con el reco-
nocimiento de asturianía en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley del Principado de asturias 3/1984, 
de 9 de mayo, de reconocimiento de asturianía.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Cuenta justificativa simplificada.

Líneas básicas de las bases reguladoras: Existen cuatro líneas de actuación: La primera destinada a la realización 
de varios tipos de actividades: culturales, fiestas tradicionales, Día de Asturias, actividades realizadas por grupos de 
cultura o deporte tradicional asturiano, aniversarios y actividades dirigidas y protagonizadas por la juventud asturiana; 
la segunda para hacer frente a los gastos corrientes de las sedes; la tercera destinada a los gastos derivados de los 
intereses de la adquisición o del pago del arrendamiento del inmueble en el que se ubique la sede social y la cuarta para 
la realización de inversiones en sus sedes. Asimismo, las bases regulan aspectos relacionados con la convocatoria y con 
el procedimiento de tramitación.

Las bases han sido aprobadas por resolución de 17 de abril de 2017 de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana (BOPA n.º 94 de 25 de abril de 2017).

En caso de incumplimiento por parte de las beneficiarias de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y Participa-
ción 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 LGs.

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.
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indicadores para el seguimiento y evaluación: número de actividades subvencionadas por tipo, número de entidades 
solicitantes, número de entidades beneficiarias y número de revocaciones.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2015:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 99,81% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna.

•  Propuestas de mejora: Ninguna.

año 2016:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 100% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna.

•  Propuestas de mejora: Se estima oportuna modificar las bases reguladoras durante el ejercicio 2018 para revi-
sar los criterios para la concesión de las ayudas.

3) Comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía del exterior.

objeto de la subvención: impulsar actividades relacionadas con la cultura asturiana y colaborar en gastos diversos 
derivados del mantenimiento, alquiler, compra o inversiones en las sedes en las que se ubiquen los centros asturianos.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: impulsar y difundir la cultura asturiana.

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

Costes previsibles para su realización:

2018: 80.000 €.

2019: 115.000 €.

2020: 125.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria única. se prevé su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias durante 
el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir: ubicación fuera de españa y contar con el reconocimiento de asturianía en los térmi-
nos previstos en el artículo 4 de la Ley del Principado de asturias 3/1984, de 9 de mayo, de reconocimiento de 
asturianía.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Cuenta justificativa simplificada.

Líneas básicas de las bases reguladoras: Existen cuatro líneas de actuación; la primera destinada a la realización 
de varios tipos de actividades: culturales, fiestas tradicionales, Día de Asturias, actividades realizadas por grupos de 
cultura o deporte tradicional asturiano, aniversarios y actividades dirigidas y protagonizadas por la juventud asturiana; 
la segunda para hacer frente a los gastos corrientes de las sedes; la tercera destinada a los gastos derivados de los 
intereses de la adquisición o del pago del arrendamiento del inmueble en el que se ubique la sede social y la cuarta para 
la realización de inversiones en sus sedes. Asimismo, las bases regulan aspectos relacionados con la convocatoria y con 
el procedimiento de tramitación.

Las bases han sido aprobadas por resolución de 17 de abril de 2017 de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana (BOPA n.º 94 de 25 de abril de 2017).

En caso de incumplimiento por parte de las beneficiarias de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y Participa-
ción 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 LGs.

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de actividades subvencionadas por tipo y país, número de 
entidades solicitantes, número de entidades beneficiarias por país y número de revocaciones.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2015:
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•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 100% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna.

•  Propuestas de mejora: Ninguna.

año 2016:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 100% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna.

•  Propuestas de mejora: Se estima oportuna modificar las bases reguladoras durante el ejercicio 2018 para re-
visar los criterios para la concesión de las ayudas así como la forma de solicitud de estas ayudas, tratando de 
flexibilizar el acceso a las mismas al tratarse de entidades situadas fuera de España.

4) Programa Añoranza.

objeto de la subvención: sufragar los gastos derivados de la visita de personas emigrantes mayores de 65 años, sin 
recursos y residentes en américa del sur, américa Central, Países del mar Caribe y méjico.

Objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Facilitar a las personas emigrantes beneficiarias 
de la subvención, la posibilidad de visitar asturias para que se reencuentren con sus familiares y con su tierra de origen 
a nivel cultural, social e institucional.

sector al que se dirige la ayuda: Personas emigrantes que reúnan los requisitos exigidos en las bases y en la 
convocatoria.

Costes previsibles para su realización:

2018: 40.000 €.

2019: 45.000 €.

2020: 45.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria única. se prevé su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias durante 
el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir: ser personas emigrantes asturianas mayores de sesenta y cinco años y carecer de 
recursos suficientes, o menores de sesenta y cinco años que sean pensionistas por causas de invalidez, jubila-
ción o viudedad y/o carezcan de recursos suficientes. En ambos casos, residentes en América del sur, América 
Central, Países del mar Caribe y méjico.

—  Forma de pago: Subvenciones en especie, puesto que se dirigen a financiar el total de los gastos de alojamiento, 
pasajes de traslado a asturias y de regreso a los respectivos países de residencia, transporte, manutención y 
aquellos otros que pudieran derivarse de la participación en el Programa. Por ello, los servicios que se presten 
serán objeto de licitación de acuerdo a la normativa de contratos del sector público, abonándose por tanto, a las 
personas físicas o jurídicas que resulten adjudicatarias de los mismos.

—  Forma de justificación: No exigible, dado que se trata de subvenciones en especie.

Líneas básicas de las bases reguladoras: las subvenciones de referencia solamente dispondrán de una línea, que está 
destinada a subvencionar los gastos derivados de la visita de personas mayores emigrantes asturianas 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. Procederá la revocación 
y, en su caso, reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, cuando con carácter general concurran las causas de 
reintegro definidas en el artículo 37 de la LGS y en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas en estas 
bases o las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención.

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).

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitantes y de personas beneficiarias por edad, sexo y 
país, y número de renuncias por causa, sexo y país.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2015:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 97,88% del presu-
puesto autorizado.
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•  Incidencias: Ninguna reseñable.

•  Propuestas de mejora: Modificación de las bases reguladoras durante el ejercicio 2016.

año 2016:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 77,35% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna reseñable.

•  Propuestas de mejora: Modificación de las bases reguladoras durante el ejercicio 2018.

5) Programa raíces.

objeto de la subvención: sufragar los gastos derivados de la visita de descendientes de personas emigrantes asturia-
nas hasta el tercer grado de consanguinidad, sin recursos, que tengan entre 18 y 35 años y sean residentes en europa 
o américa.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Facilitar a las personas descendientes de la po-
blación emigrante asturiana beneficiarias de la subvención la posibilidad de visitar Asturias para que se encuentren con 
sus familiares y con su tierra de origen a nivel cultural, social e institucional.

sector al que se dirige la ayuda: Personas descendientes de emigrantes asturianos que reúnan los requisitos exigidos 
en las bases y en la convocatoria.

Costes previsibles para su realización:

2018: 25.000 €.

2019: 30.000 €.

2020: 30.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria única. se prevé su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias durante 
el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir: ser descendiente de personas emigrantes asturianas, hasta el tercer grado de con-
sanguinidad, tener entre 18 y 35 años a la fecha de la publicación de la convocatoria, residir en europa o amé-
rica, tener nacionalidad española, carecer de ingresos que les permitan realizar el viaje por su cuenta.

—  Forma de pago: Subvenciones en especie, puesto que se dirigen a financiar los viajes de ida y vuelta desde el 
país de residencia, los desplazamientos por el interior de la Comunidad Autónoma y el seguro de viaje. Por ello, 
los servicios que se presten serán objeto de licitación de acuerdo a la normativa de contratos del sector público, 
abonándose por tanto, a las personas físicas o jurídicas que resulten adjudicatarias de los mismos.

—  Forma de justificación: No exigible, dado que se trata de subvenciones en especie.

Líneas básicas de las bases reguladoras: las subvenciones de referencia solamente dispondrán de una línea, que está 
destinada a subvencionar los gastos derivados de la visita de jóvenes descendientes de personas emigrantes asturianas 
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. Procederá 
la revocación y, en su caso, el reintegro total o parcial del precio de los servicios, cuando con carácter general concurran 
las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la LGS y en particular cuando se incumplan las obligaciones conte-
nidas en las bases o las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención.

Las bases fueron aprobadas mediante Resolución de la Consejería de Presidencia de 9 de julio de 2013 (BOPA n.º 
164, de 16 de julio de 2013), modificadas por Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de 
17 de febrero de 2015 (BOPA n.º 47 de 26 de febrero de 2015).

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitantes y de personas beneficiarias por edad, sexo y 
país, y número de renuncias por causa, sexo y país.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2015:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 66,28% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna reseñable.

•  Propuestas de mejora: No se prevén.
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año 2016:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 66,28% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna reseñable.

•  Propuestas de mejora: Modificación de las bases reguladoras durante el ejercicio 2018.

6) Programa de Becas estudiar en asturias.

Objeto de la subvención: Sufragar parcialmente los gastos derivados de la realización de estudios en Asturias por 
parte de descendientes de personas emigrantes asturianas hasta el segundo grado de consanguinidad, que tengan más 
de 20 años y menos de 35 y residentes en américa Latina: américa del sur, américa Central, Países del mar Caribe y 
méjico.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Facilitar a las personas descendientes de la pobla-
ción emigrante asturiana beneficiarias de la subvención, la posibilidad de obtener un título de máster universitario en la 
Universidad de Oviedo y realizar estudios de ciclo formativo de grado superior o participar en proyectos de investigación 
en el serida.

sector al que se dirige la ayuda: Personas descendientes de emigrantes asturianos que reúnan los requisitos exigidos 
en las bases y en la convocatoria.

Costes previsibles para su realización:

2018: 25.000 €.

2019: 43.000 €.

2020: 67.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria única. se prevé su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias durante 
el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir: ser descendientes de personas emigrantes asturianas, hasta el segundo grado de 
consanguinidad; poseer nacionalidad española; residir en un país de américa Latina: américa del sur, américa 
Central, Países del mar Caribe y méjico; tener más de 20 años y menos de 35 a la fecha de la publicación de 
la convocatoria; haber obtenido su título universitario, el cual ha de poder dar acceso a los estudios de máster 
universitario elegidos, dentro de los últimos cinco años a contar desde el día de publicación de la convocatoria; 
ser admitido/a en el curso que se inicia en el año de la convocatoria, en un programa de curso completo de 
máster universitario impartido en la Universidad de Oviedo; no superar el umbral de ingresos fijado en la co-
rrespondiente convocatoria para la unidad familiar.

—  Forma de pago: subvenciones en especie.

—  Forma de justificación: Presentación, en el plazo de 30 días desde la finalización de los estudios correspondien-
tes, de la documentación acreditativa exigida al respecto.

Líneas básicas de las bases reguladoras: Las subvenciones de referencia solamente dispondrán de tres líneas, desti-
nadas a subvencionar parcialmente los gastos derivados de los estudios de un máster universitario en la universidad de 
oviedo y de ciclo formativo de grado superior o para la participación en proyectos de investigación en el serida. asi-
mismo, 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. Procederá la revocación y, en su caso, 
reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, cuando con carácter general concurran las causas de reintegro 
definidas en el artículo 37 de la LGS y en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas en las bases o las 
condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención.

Las bases fueron aprobadas mediante resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de 19 de 
octubre de 2017 (BOPA n.º 250, de 28 de octubre de 2017).

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitantes y de personas beneficiarias por edad, sexo, 
país y estudios solicitados; número de personas que alcanzan la titulación objeto de subvención por edad, sexo y país; 
y número de renuncias por causa, sexo y país.

Resultados de evaluación en planes anteriores: Dadas las dificultades que ha generado esta ayuda en su primera 
convocatoria para las personas destinatarias, se estima necesaria una modificación de las bases reguladoras durante el 
ejercicio 2018, reorientando el programa.

7) escuela de Verano de asturianía. sexta Promoción.

objeto de la subvención: sufragar los gastos de asistencia al curso, alojamiento y manutención derivados de la ob-
tención del título de monitor o monitora de cultura y música tradicional asturiana a personas de entre 18 y 47 años, que 
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hayan nacido en asturias o que sean descendientes de personas nacidas en asturias. asimismo, a las personas seleccio-
nadas que residan fuera de españa se les facilitarán los billetes de ida y vuelta desde su país de residencia.

Objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Facilitar a las personas beneficiarias la formación 
necesaria para convertirse en formadores y formadoras de cultura y música tradicional asturiana en las colectividades 
de personas emigrantes asturianas para, de este modo, profundizar en el conocimiento de la Asturias actual y mantener 
vivas sus tradiciones.

sector al que se dirige la ayuda: Personas que hayan nacido en asturias o descendientes de personas nacidas en 
asturias que reúnan los requisitos exigidos en las bases y en la convocatoria.

Costes previsibles para su realización:

2018: 48.844 €.

Los costes relativos a 2019 y 2020 se consignan en el apartado de subvenciones directas.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria única. se prevé su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias durante 
el primer semestre del año 2018.

—  requisitos para concurrir: ser asturiano o asturiana o descendiente de asturiano o asturiana, tener 18 años 
cumplidos y no superar los 47 años al cierre de la convocatoria del primer curso, ser socio/a del centro asturiano 
o entidad con reconocimiento de asturianía de referencia, acreditar formación y experiencia en la especialidad 
a la que se opte, no haber participado en ediciones anteriores de la escuela de Verano de asturianía.

—  Forma de pago: subvenciones en especie, pago a favor de los terceros con quienes se contraten los servicios 
necesarios para llevar a cabo el programa.

—  Forma de justificación: Aportación, por la Escuela de Verano de Asturianía, del correspondiente diploma de cada 
una de las personas beneficiarias.

Líneas básicas de las bases reguladoras: resolución de 30 de enero de 2018 por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de la Escuela de Verano de Asturianía (BOPA n.º 32, de 8 de febrero de 2018).

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitantes y de personas beneficiarias por centros astu-
rianos o entidades con reconocimiento de asturianía de referencia, sexo y estudios solicitados; número de personas que 
alcanzan la titulación objeto de subvención por edad, sexo y centro asturiano o entidad con reconocimiento de asturia-
nía; y número de renuncias por causa, sexo y país.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2015:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 98,05% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna reseñable.

•  Propuestas de mejora: No se prevén.

año 2016:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 98,05% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna reseñable.

•  Propuestas de mejora: Propuesta de aprobación de nuevas bases reguladoras.

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) Proyectos de cooperación al desarrollo.

objeto de la subvención: 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, dirigidos a financiar intervenciones de tem-
poralidad anual con objetivos y población muy definida.
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—  Micro-acciones de desarrollo, definidas como intervenciones de dimensión económica de menor envergadura 
que los proyectos.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: mejorar las condiciones de poblaciones de países 
en vías de desarrollo, la igualdad entre hombres y mujeres y el desarrollo de sus propios recursos naturales, tecnológicos 
y humanos.

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

Costes previsibles para su realización:

2018: 2.560.000 €.

2019: 2.700.000 €.

2020: 2.900.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: en convocatoria única. se prevé publicación en Boletín Oficial del Principado de Asturias de la con-
vocatoria en el primer trimestre de cada año.

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

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

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Memoria de actuaciones y cuenta justificativa.

Líneas básicas de las bases reguladoras:

—  Bases reguladoras aprobadas por resolución de 24 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar social y Vi-
vienda (BOPA n.º 108, de 12 de mayo). Se prevé la elaboración de un nuevo texto en consonancia con el Plan 
director 2017-2021.

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

—  Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de proyectos financiados; número de beneficiarios/
as de proyectos financiados; 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 
2017-2021.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2016

N.º proyectos 
financiados

N.º personas 
beneficiarias

Total proyectos 
denegados 

% fondos destinados a 
países prioritarios y de aten-

ción especial

% fondos destinados a prioridades sectoriales y 
transversales

32 121.681 9

89,63% de los fondos se han 
destinado a países prioritarios y 
de atención especial (63,70% a 
países prioritarios y 25,93% a 
países de atención especial) 

52,12% destinado a Derechos económicos, sociales 
y culturales; 18,41% a Género y desarrollo; 4,72% 
a promoción de estructuras democráticas; 4,22% a 
Proyectos productivos y de generación de ingresos; 
5,22% a Derechos civiles y políticos; 14,43% a Defen-
sa de identidad cultura y promoción pueblos indígenas

año 2017

N.º proyectos 
financiados

N.º personas 
beneficiarias

Total proyec-
tos denegados 

% fondos destinados a países 
prioritarios y de atención 

especial

% fondos destinados a prioridades sectoria-
les y transversales

32 132.326 7

94,54% de los fondos se han 
destinado a países prioritarios y 
de atención especial (68,64% a 
países prioritarios y 25,90% a 
países de atención especial) 

48,59% destinado a Derechos económicos, socia-
les y culturales; 35,10% a Género y desarrollo; 
5,23% a promoción de estructuras democráticas; 
6,86% a Proyectos productivos y de generación 
de ingresos; 4,22% a Derechos civiles y políticos

2) Educación para el desarrollo y sensibilización.

Objeto de la subvención: Financiación de proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización, a través de dos 
modalidades:
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•  Proyecto.—Procesos educativos que favorezcan una mejor comprensión de los problemas que afecten a los paí-
ses 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 subven-
ciones podrán determinar la temática a abordar para este tipo de intervenciones.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: 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 la ayuda: Organizaciones No Gubernamentales.

Costes previsibles para su realización:

2018: 250.000 €.

2019: 250.000 €.

2020: 270.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria única. se prevé publicación en Boletín Oficial del Principado de Asturias de la convo-
catoria en el primer trimestre del año.

—  Requisitos para concurrir: Organización No Gubernamental o asociación constituida legalmente como tal antes 
de la fecha de presentación de la solicitud, tener sede social en el Principado de asturias y acreditar 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: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Memoria de actuaciones y cuenta justificativa.

Líneas básicas de las bases reguladoras:

—  Bases reguladoras aprobadas por resolución de 24 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar social y Vi-
vienda (BOPA n.º 108, de 12 de mayo); previsión de elaboración de un nuevo texto en consonancia con el Plan 
director 2017-2021.

número de convocatorias que colgarán de las bases por cada ejercicio: una.

Indicadores para el seguimiento: total de acciones de sensibilización en el territorio asturiano; total de centros 
educativos asturianos que han sido destinatarios de actividades de sensibilización; total de acciones de sensibilización 
destinadas al conjunto de la población asturiana.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2016

N.º proyectos 
financiados N.º beneficiarios Total proyectos 

denegados 
Total intervenciones 

realizadas en Asturias
Centros educativos que se beneficiaron 

de los proyectos

24 74.213 9 199 46

año 2017

N.º proyectos 
financiados N.º beneficiarios Total proyectos 

denegados 
Total intervenciones 

realizadas en Asturias
Centros educativos que se beneficiaron 

de los proyectos

24 80. 278 9 203 51

3) Proyectos de empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

objeto de la subvención: Financiación de proyectos para empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de 
las mujeres:

Línea 1.—Para proyectos de empoderamiento político y social de las mujeres.

Línea 2.—Para proyectos de defensa de los derechos de las mujeres ante situaciones de especial vulnerabilidad y que 
contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención:
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—  Promover y fomentar el cumplimiento de los derechos humanos en igualdad de género.

—  Identificar y eliminar obstáculos para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.

—  Promover el empoderamiento y participación efectiva de las mujeres en el ámbito público.

Sector al que se dirige la ayuda: Organizaciones No Gubernamentales.

Costes previsibles para su realización:

2018: 120.000 €.

2019: 150.000 €.

2020: 200.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: en convocatoria única. se prevé publicación en Boletín Oficial del Principado de Asturias de la con-
vocatoria en el primer semestre de cada año.

—  Requisitos para concurrir: Organización No Gubernamental o asociación constituida legalmente como tal antes 
de la fecha de presentación de la solicitud, tener sede social en el Principado de Asturias y como fin principal, 
recogido en sus estatutos, la promoción de las mujeres.

—  importe máximo por proyecto: 30.000 € para proyectos.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Memoria de actuaciones y cuenta justificativa simplificada.

Líneas básicas de las bases reguladoras:

—  Bases reguladoras. resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de 20 de noviembre de 
2017 (BOPA n.º 282, de 7 de diciembre de 2017).

número de convocatorias que colgarán de las bases por cada ejercicio: una.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: porcentaje de proyectos financiados que tienen en cuenta los intereses 
estratégicos de las mujeres; porcentaje de fondos destinados a la erradicación de la violencia contra las mujeres.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

4) Becas a jóvenes cooperantes para la realización de prácticas en terreno.

objeto de la subvención: Financiación de becas destinadas a jóvenes mayores de 22 años y menores de 31 años, 
empadronados en el Principado de asturias con un año de antigüedad a fecha de publicación de la convocatoria para la 
realización de estancias en proyectos de cooperación al desarrollo vinculados a la cooperación asturiana.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención:

—  Promover la participación de jóvenes en actividades de cooperación al desarrollo.

—  aportar estrategias para el cambio social y trasladar los conocimientos y habilidades adquiridas en terreno a la 
sociedad asturiana

sector al que se dirige la ayuda: jóvenes mayores de 22 años y menores de 31 años, con empadronamiento en 
asturias.

Costes previsibles para su realización:

2018: 30.000 €.

2019: 40.000 €.

2020: 55.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria única. se prevé publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la con-
vocatoria en el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir: mayores de 22 años y menores de 31 años con empadronamiento en el Principado de 
asturias desde año antes de la fecha de publicación de la convocatoria.

—  importe máximo por beca: Hasta 4.000 €, dependiendo de la estancia.
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—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Memoria de actuaciones y justificación económica.

Líneas básicas de las bases reguladoras:

—  Bases reguladoras. Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de 28 de marzo de 
2017 (BOPA n.º 78 de 4 de abril de 2017).

número de convocatorias que colgarán de las bases por cada ejercicio: una.

Indicadores para el seguimiento: total de jóvenes que se benefician de las becas; total de intervenciones de sensi-
bilización realizadas en el Principado de Asturias por los y las jóvenes participantes; número de solicitudes presentadas 
(indicador del interés por la convocatoria).

resultados de evaluación en planes anteriores: en 2017, primer año en que se convocan la ayudas, han participado 
en estancias temporales un total de 11 jóvenes y, dado que el plazo de ejecución del programa aún no ha finalizado, 
no se han ejecutado acciones de sensibilización si bien algunos centros educativos ya se han mostrado interesados en 
trasladar al alumnado las experiencias de estos jóvenes. Programa con muy buena acogida entre la juventud, aprecia-
ción realizada a partir de las consultas sobre el mismo que se vienen realizando a la Agencia Asturiana de Cooperación 
al desarrollo.

5) Proyectos de acción humanitaria.

objeto de la subvención: Financiación de proyectos de acción humanitaria.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Contribuir a proteger y salvar vidas de poblaciones 
en situación de crisis aguda o crónica, prevenir y aliviar el sufrimiento humano, atender las necesidades básicas inme-
diatas de dichas poblaciones y promover sus derechos, desde un enfoque basado en la reducción de la vulnerabilidad y 
el fortalecimiento de las capacidades y la resiliencia

Sector al que se dirige la ayuda: Organizaciones No Gubernamentales.

Costes previsibles para su realización:

2018: 0 €.

2019: 250.000 €.

2020: 300.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: en convocatoria única.

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

—  importe máximo por proyecto: 50.000 € para proyectos.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin garantía alguna.

—  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, de la Consejería de Bienestar social y 
Vivienda. (BOPA n.º 108, de 12 de mayo) pero está prevista la elaboración de un nuevo texto en consonancia 
con el Plan director 2017-2021.

número de convocatorias que colgarán de las bases por cada ejercicio: 1

Indicadores para el seguimiento: Total de beneficiarios y beneficiarias; porcentaje de fondos destinados a proyectos 
de prevención; porcentaje de fondos destinados a atender necesidades inmediatas.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

6) ayuda humanitaria de emergencia

objeto de la subvención: Financiación de proyectos de ayuda de emergencia humanitaria.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Proporcionar ayuda con carácter de urgencia a las 
víctimas de desastres desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados, consistente en la provisión 
de bienes y servicios esenciales para la supervivencia inmediata, en un marco temporal no superior a tres años desde 
que surge la emergencia.

Sector al que se dirige la ayuda: Organizaciones No Gubernamentales.

Costes previsibles para su realización:
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2018: 0 €.

2019: 150.000 €.

2020: 250.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de ejecución: Anual y abierta y permanente.

Plan de acción:

—  Calendario: en convocatoria única abierta y permanente, con resoluciones de concesión cada tres meses.

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

—  importe máximo por proyecto: 50.000 € para proyectos

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

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

Líneas básicas de las bases reguladoras:

—  Las Bases reguladoras se encuentran en construcción.

número de convocatorias que colgarán de las bases por cada ejercicio: 1

Indicadores para el seguimiento: Total de beneficiarios y beneficiarias; porcentaje de fondos destinados a atender 
necesidades inmediatas; porcentaje de fondos destinados a emergencias consecuencia de catástrofes naturales; porcen-
taje de fondos destinados a emergencias por conflictos bélicos.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

7) Proyectos para intercambio y transferencia de conocimiento entre asturias y países en desarrollo.

objeto de la subvención: Financiación de ayudas destinadas a promover la transferencia de conocimiento entre as-
turias y países en desarrollo.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Promover un intercambio de conocimientos en-
tre profesionales de las administraciones asturianas y onGd y sus entidades socias locales en materia de educación, 
sanidad, servicios sociales e igualdad. Fortalecer la ejecución de proyectos de cooperación con la aportación del cono-
cimiento y experiencia del personal de las administraciones asturianas. Favorecer un mayor conocimiento y sensibiliza-
ción de la sociedad asturiana, profundizando en la realidad de los países del Sur y el trabajo realizado con fondos de la 
cooperación.

sector al que se dirige la ayuda: Personal de las administraciones Públicas en el Principado de asturias.

Costes previsibles para su realización:

2018: 0 €.

2019: 30.000 €.

2020: 35.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: en convocatoria única. se prevé publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la 
convocatoria en el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir: ser personal funcionario, estatutario o laboral al servicio de la administración del 
Principado de Asturias (o de sus organismos autónomos), así como de las entidades locales del Principado de 
asturias.

—  importe máximo por beca: 7.000 €.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Memoria de actuaciones y justificación económica.

Líneas básicas de las bases reguladoras:

—  Bases reguladoras (pendientes de aprobación).

número de convocatorias que colgarán de las bases por cada ejercicio: 1

indicadores para el seguimiento y evaluación: total de subvenciones concedidas; total de solicitudes formuladas.
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resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

8) Concurso “Palabras al derecho para un mundo al revés”.

objeto de la subvención: Concesión de premios literarios que promuevan los derechos Humanos.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Fomentar en los y las estudiantes de secundaria 
y Bachillerato los valores de solidaridad, respeto y justicia social. motivar la creatividad de los y las jóvenes, así como 
lograr un mayor acercamiento y conocimiento de la vulneración de los derechos Humanos en el mundo, para que puedan 
ejercer un rol activo como agentes constructores de una sociedad asturiana cada vez más solidaria e inclusiva.

sector al que se dirige la ayuda: estudiantes de secundaria y Bachillerato matriculados en cualquiera de los centros 
educativos asturianos.

Costes previsibles para su realización:

2018: 0 €.

2019: 2.500 €.

2020: 2.500 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: en convocatoria única. se prevé publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la 
convocatoria en el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir: estudiantes de secundaria y Bachillerato matriculados en cualquiera de los centros 
educativos asturianos.

—  importe máximo por ayuda: 600 €.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantías.

Líneas básicas de las bases reguladoras:

—  Bases reguladoras (pendientes de aprobación).

número de convocatorias que colgarán de las bases por cada ejercicio: 1

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de trabajos literarios presentados. número de premios 
concedidos.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

9) Premio jovellanos “resistencia y Libertad”.

objeto de la subvención: Concesión de un premio anual a los valores cívicos de persona o entidad que se haya dis-
tinguido por su lucha por la libertad y los derechos humanos y, especialmente, de quienes, injustamente, son o han 
sido objeto de persecución, o sufren o han sufrido detenciones, condenas o castigos a causa de su compromiso con la 
libertad, la tolerancia y la Humanidad.

Objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Reconocer la labor que vienen realizando personas 
e instituciones a favor de los derechos Humanos. Promover en la sociedad asturiana los valores de respeto, tolerancia, 
justicia social, y la defensa de las libertades y los derechos Humanos.

sector al que se dirige la ayuda: Personas o instituciones destacadas por la lucha por la libertad o que hayan sido ob-
jeto de persecución, detenciones, condenas o castigos por su compromiso con la libertad, la tolerancia y la humanidad.

Costes previsibles para su realización:

2018: 0 €.

2019: 6.000 €.

2020: 6.000 €.

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

Plazo de ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: en convocatoria única. se prevé publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la 
convocatoria en el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir: estudiantes de secundaria y Bachillerato matriculados en cualquiera de los centros 
educativos asturianos.

—  importe máximo por ayuda: 6.000 €.
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—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantías.

Líneas básicas de las bases reguladoras:

—  Bases reguladoras (pendientes de aprobación).
número de convocatorias que colgarán de las bases por cada ejercicio: 1

indicadores para el seguimiento y evaluación: total de candidaturas presentadas.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

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 la participación en actividades de voluntariado y el desarrollo de 
estrategias donde las iniciativas e intereses de la juventud sean las auténticas protagonistas, ofreciendo 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 Ju-
veniles para la 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, literaria y cinematográfica).

Líneas de subvención:

1) actividades, servicios a jóvenes y funcionamiento interno de asociaciones y entidades juveniles.

objeto de la subvención: Fomento de la participación y promoción de la juventud.

Objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Realización de actividades, servicios a jóvenes y 
funcionamiento interno de las asociaciones y entidades juveniles, ofreciendo recursos económicos suficientes a las Aso-
ciaciones y entidades juveniles prestadoras de servicios a jóvenes.

sector al que se dirige la ayuda: asociaciones juveniles, secciones juveniles y entidades inscritas en el registro Vo-
luntario de Entidades Juveniles del Principado de Asturias (REJPA).

Costes previsibles para su realización:

2018: 30.000 €.

2019: 31.000 €.

2020: 31.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria pública de subvenciones en marzo, resolución en junio/julio, desarrollo de la actividad 
a lo largo del ejercicio y justificación hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente.

—  requisitos para concurrir: asociaciones juveniles, secciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a 
jóvenes.

—  importe máximo por ayuda: 3.000 euros.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Cuenta justificativa simplificada.

Líneas básicas de las bases reguladoras: se trata de permitir que las asociaciones y entidades juveniles dispongan de 
medios económicos para desarrollar su acción, tanto en lo relacionado con las actividades como en su funcionamiento 
interno. Establecen el procedimiento de tramitación (incluyendo los parámetros de valoración de solicitudes), y resolu-
ción de la convocatoria, así como las obligaciones de las entidades beneficiarias.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y Par-
ticipación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las canti-
dades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo dispuesto en la LGs.

Las Bases fueron aprobadas por Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Consejería de Presidencia (BOPA n.º 
235, de 9 de octubre de 2012).

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.
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indicadores para el seguimiento y evaluación: número de asociaciones y entidades solicitantes; número de asocia-
ciones beneficiarias; porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria; porcentaje no justificado sobre las ayudas 
concedidas.

resultados de evaluación de planes anteriores:

año 2015:

•  Indicadores:
o N.º de asociaciones y entidades solicitantes: 31
o N.º de asociaciones beneficiarias: 15
o Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 0
o Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 1,64

•  Evaluación:

—  Grado de cumplimiento: 100%.

—  incidencias: ninguna.

—  Propuestas de mejora: ninguna.

año 2016:

•  Indicadores:
o N.º de asociaciones y entidades solicitantes: 23
o N.º de asociaciones beneficiarias: 16
o Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 5,46
o Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 0,48

•  Evaluación:

—  Grado de cumplimiento: 94,54%.

—  incidencias: ninguna.

—  Propuestas de mejora: ninguna.

2) Contratación de jóvenes menores de 30 años que presten servicios en entidades juveniles.

objeto de la subvención: Fomento de la participación y promoción de la juventud.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Contratación de jóvenes menores de 30 años 
que presten servicios en entidades juveniles, ofreciendo recursos económicos suficientes a las Asociaciones y Entidades 
juveniles para contrataciones que faciliten la puesta en marcha de sus programas.

sector al que se dirige la ayuda: asociaciones juveniles, secciones juveniles y entidades inscritas en el rejPa.

Costes previsibles para su realización:

2018: 28.000 €.

2019: 30.400 €.

2020: 30.400 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria pública de subvenciones en marzo, resolución en junio/julio, desarrollo de la actividad 
a lo largo del ejercicio y justificación hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente.

—  requisitos para concurrir: asociaciones juveniles, secciones juveniles y entidades inscritas en el rejPa.

—  importe máximo por ayuda: 4.000 euros.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Cuenta justificativa simplificada.

Líneas básicas de las bases reguladoras: se trata de permitir que las asociaciones y entidades juveniles dispongan de 
medios económicos para la contratación de jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo que realicen tareas 
de diversa índole dentro de las mismas. Establecen el procedimiento de tramitación (incluyendo los parámetros de valo-
ración de solicitudes), y resolución de la convocatoria, así como las obligaciones de las entidades beneficiarias.

En caso de incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y Par-
ticipación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las canti-
dades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo dispuesto en la LGs.
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Las Bases fueron aprobadas por Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Consejería de Presidencia (BOPA n.º 
.235 de 9 de octubre de 2012).

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de asociaciones y entidades solicitantes; número de asocia-
ciones beneficiarias; porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria; porcentaje no justificado sobre las ayudas 
concedidas.

resultados de evaluación de planes anteriores:

año 2015:

•  Indicadores:
o N.º de asociaciones y entidades solicitantes: 19
o N.º de asociaciones beneficiarias: 12
o Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 0
o Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 6,16

•  Evaluación:

—  Grado de cumplimiento: 100%

—  incidencias: ninguna.

—  Propuestas de mejora: ninguna.

año 2016:

•  Indicadores:
o N.º de asociaciones y entidades solicitantes: 11
o N.º de asociaciones beneficiarias: 8
o Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 29,37
o Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 0,31

•  Evaluación:

—  Grado de cumplimiento: 70,63%

—  incidencias: ninguna.

—  Propuestas de mejora: ninguna.

3) Proyectos de emancipación (Empleo y Vivienda).

objeto de la subvención: Fomento de la participación y promoción de la juventud.

Objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Ofrecer recursos económicos suficientes a las Aso-
ciaciones y entidades juveniles para la puesta en marcha de programas de emancipación joven, por medio de 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 juveniles, secciones juveniles y entidades inscritas en el rejPa.

Costes previsibles para su realización:

2018: 30.000 €.

2019: 31.000 €.

2020: 31.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria pública de subvenciones en marzo, resolución en junio/julio, desarrollo de la actividad 
a lo largo del ejercicio y justificación hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente.

—  requisitos para concurrir: asociaciones juveniles, secciones juveniles y entidades inscritas en el rejPa.

—  importe máximo por ayuda: 6.000 euros.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Cuenta justificativa simplificada.

Líneas básicas de las bases reguladoras: se trata de facilitar a las asociaciones y entidades prestadoras de servicios 
a jóvenes la posibilidad de implementar programas que faciliten el acceso de la juventud al empleo y a la vivienda. 
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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 beneficiaria de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y Par-
ticipación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las canti-
dades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo dispuesto en la LGs.

Las Bases fueron aprobadas por Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Consejería de Presidencia (BOPA n.º 
235 de 9 de octubre de 2012).

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de asociaciones y entidades solicitantes; número de asocia-
ciones beneficiarias; porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria; porcentaje no justificado sobre las ayudas 
concedidas.

resultados de evaluación de planes anteriores:

año 2015:

•  Indicadores:
o N.º de asociaciones y entidades solicitantes: 9
o N.º de asociaciones beneficiarias: 7
o Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 2,09
o Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 3,83

•  Evaluación:

—  Grado de cumplimiento: 97,91%.

—  incidencias: ninguna.

—  Propuestas de mejora: ninguna

año 2016:

•  Indicadores:
o N.º de asociaciones y entidades solicitantes: 7
o N.º de asociaciones beneficiarias: 6
o Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 18,38
o Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 4,81

•  Evaluación:

—  Grado de cumplimiento: 81,62%.

—  incidencias: ninguna.

—  Propuestas de mejora: ninguna

4) Programa Culturaquí.

Objeto de la subvención: Fomento de la creación joven en artes plásticas, literatura, música pop-rock, cine y graffitis 
a través del Programa Culturaquí.

objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: Promoción de jóvenes artistas, contribuyendo a 
integrar en el mundo cultural a jóvenes creadores en las áreas de las artes plásticas, la literatura, la música pop-rock, el 
cine o el graffiti, mediante la realización de exposiciones, el rodaje de películas o la edición de libros y discos.

sector al que se dirige la ayuda: artistas hasta 35 años, nacidos o residentes en asturias, o descendientes hasta 
segundo grado de emigrantes asturianos.

Costes previsibles para su realización:

2018: 13.000 €.

2019: 13.800 €.

2020: 13.800 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de Ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: convocatoria pública de subvenciones en abril y resoluciones a lo largo del último trimestre de cada 
año.

—  requisitos para concurrir: Haber nacido o residir en asturias o ser descendiente hasta segundo grado de emi-
grantes asturianos y tener una edad máxima de 35 años a 31 de diciembre de cada ejercicio.
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—  importe máximo por ayuda: 5.000 euros.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, sin necesidad de garantía.

—  Forma de justificación: Condiciones que señalen los anexos específicos de cada premio en las convocatorias del 
programa, en cuanto a organización de exposición o entrega de materiales para su edición.

Líneas básicas de las bases reguladoras: se trata de facilitar a jóvenes creadores la producción y difusión de su obra 
en las diferentes modalidades artísticas que engloba el programa mediante la convocatoria de premios y concursos. 
establecen 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 parcial de las 
cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo dispuesto en la 
LGs.

Las Bases fueron aprobadas por Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Consejería de Presidencia (BOPA n.º 
212 de 12 de septiembre de 2012).

número de convocatorias que colgarán de las bases reguladoras por cada ejercicio: una.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de proyectos presentados; desagregación por sexo de 
participantes.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2015:

•  Indicadores:
o N.º de proyectos presentados: 55
o desagregación por sexo de participantes: 43 hombres y 26 mujeres

•  Evaluación:

—  Grado de cumplimiento: 100%

—  incidencias: ninguna.

—  Propuestas de mejora: ninguna

año 2016:

•  Indicadores:
o N.º de proyectos presentados: 48
o desagregación por sexo de participantes: 34 hombres y 26 mujeres.

•  Evaluación:

—  Grado de cumplimiento: 100%

—  incidencias: ninguna.

—  Propuestas de mejora: ninguna

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

objetivos estratégicos:

a)  Promocionar la igualdad de género y desarrollar medidas de sensibilización entre la ciudadanía.

b)  impulsar y promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos y la eliminación de cualquier forma de 
discriminación entre hombres y mujeres.

c)  Promover la ejecución de proyectos que incidan en una educación no sexista en los distintos niveles 
educativos.

1) 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: Programas y actividades que potencien la participación social de las mujeres en el ámbito de 
la igualdad de oportunidades y la generación de redes de mujeres que trabajen con perspectiva de género; programas 
de formación internos de las organizaciones en materia de igualdad de oportunidades y estudios y acciones de sensibi-
lización sobre las desigualdades, en el ámbito laboral; programas de empoderamiento en la atención directa a mujeres 
de colectivos especialmente vulnerables y programas para lograr la igualdad en el ámbito educativo.

Objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: El apoyo al movimiento organizado de mujeres, 
el fomento de la igualdad en el mundo laboral, la atención de mujeres pertenecientes a colectivos especialmente vulne-
rables y la promoción de actividades para lograr la igualdad en el ámbito educativo.
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sector al que se dirige la ayuda: asociaciones de mujeres y federaciones de asociaciones de mujeres sin ánimo de 
lucro, incluidas asociaciones o federaciones de asociaciones de mujeres empresarias así como entidades, asociaciones, 
fundaciones y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y que trabajen por la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y organizaciones sindicales que cuenten con estructuras o departamentos de participación para 
las mujeres, que desarrollen su actividad en el Principado de asturias.

Costes previsibles para su realización:

2018: 104.600 €.

2019: 109.800 €.

2020: 109.800 €.

Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Plazo de ejecución: Anual.

Plan de acción:

—  Calendario: dos convocatorias anuales. se prevé publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
durante el primer semestre de cada año.

—  requisitos para concurrir:

  se entiende por asociación de mujeres, aquellas formadas exclusivamente por mujeres y cuyo objeto principal 
sea la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, estando dirigidas sus actividades a tal fin. En el caso 
de asociaciones de mujeres, deberán contar con un año mínimo de antigüedad contado a partir de la fecha de 
inscripción en el registro General de asociaciones del Principado de asturias y en el caso de las asociaciones de 
empresarias del Principado de asturias en el registro correspondiente, mediante el depósito de estatutos de la 
unidad de mediación, arbitraje y Conciliación, umaC, de la Consejería competente.

  en caso de concurrir federaciones de asociaciones o de otras entidades, no podrán solicitar subvención las aso-
ciaciones o entidades pertenecientes a dichas federaciones.

—  Importe máximo por ayuda: fijado en cada convocatoria.

—  Forma de pago: un único abono anticipado, previa constitución de garantía salvo exoneración por la letra e) 
 de 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.

—  Forma de justificación: Cuenta justificativa simplificada.

Líneas básicas de las bases reguladoras:

se establecen cuatro líneas de actuación destinadas al apoyo al movimiento asociativo de mujeres; a programas de 
formación internos de las organizaciones en materia de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y de estudios y 
acciones de sensibilización sobre las desigualdades existentes en el mundo laboral; a programas de empoderamiento 
en la atención directa a mujeres de colectivos especialmente vulnerables y a programas para lograr la igualdad en el 
ámbito educativo.

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana procederá a la revocación de la subvención y al reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la 
LGS, en el caso de encontrarse incursa la entidad beneficiaria en una de las causas del reintegro contempladas en el 
artículo 37 de la precitada Ley.

Las bases han sido aprobadas mediante resolución de 2 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana (BOPA n.º 105, de 9 de mayo de 2017).

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

Se realizarán dos convocatorias que responden a las líneas arriba descritas:

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

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

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de entidades solicitantes; número de entidades beneficiarias; 
número de actuaciones o proyectos solicitados; número de actuaciones o proyectos subvencionados; número de actua-
ciones o proyectos subvencionados que atiendan a los elementos de interés o prioridades definidos en cada convocato-
ria; distribución geográfica de las subvenciones, por domicilio social de la entidad y por actividad o proyecto; número de 
participantes o beneficiarias últimas de las actuaciones.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2015:
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a) Convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo en el 
desarrollo de programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

•  Indicadores:

—  número de entidades solicitantes: 47

—  Número de entidades finalmente beneficiarias: 29

—  número de renuncias presentadas: 0

—  número de revocaciones: 0

—  Número participantes o beneficiarias últimas de las actuaciones: 2.127

—  Número de actuaciones o proyectos solicitados: 51 proyectos solicitados de forma individualizada y 2 de forma 
coorganizada (total proyectos 53)

—  Número de actuaciones o proyectos subvencionados: 27 proyectos subvencionados de forma individualizada y 
2 de forma coorganizada (Total 29 proyectos)

•  Evaluación:

—  Grado de cumplimiento: 100%, dado que se concedió la totalidad del crédito disponible.

—  incidencias: ninguna.

—  Propuestas de mejora: ninguna.

b) Convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de progra-
mas 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 vulnerables:

•  Indicadores:

—  número de entidades solicitantes: 28

—  Número de entidades finalmente beneficiarias: 6

—  número de renuncias presentadas: 0

—  número de revocaciones: 0

—  Número participantes o beneficiarias últimas de las actuaciones: 827

—  número de actuaciones o proyectos solicitados: 36

—  número de actuaciones o proyectos subvencionados: 7

•  Evaluación:

—  Grado de cumplimiento: 100%, dado que se concedió la totalidad del crédito disponible.

—  incidencias: ninguna.

—  Propuestas de mejora: ninguna.

año 2016:

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

•  Indicadores:

—  número de entidades solicitantes: 52

—  Número de entidades finalmente beneficiarias: 28

—  número de renuncias presentadas: 0

—  número de revocaciones: 0

—  Número participantes o beneficiarias últimas de las actuaciones: 2.376

—  Número de actuaciones o proyectos solicitados: 52 proyectos solicitados de forma individualizada y 2 de forma 
coorganizada (total 54 proyectos)

—  Número de actuaciones o proyectos subvencionados: 25 proyectos subvencionados de forma individualizada y 
1 de forma coorganizada (total 26 proyectos)

•  Evaluación:
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—  Grado de cumplimiento: 100%, dado que se concedió la totalidad del crédito disponible.

—  incidencias: ninguna.

—  Propuestas de mejora: aprobación de nuevas bases reguladoras.

b) Convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de progra-
mas 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 vulnerables:

•  Indicadores:

—  número de entidades solicitantes: 20

—  Número de entidades finalmente beneficiarias: 8

—  número de renuncias presentadas: 0

—  número de revocaciones: 1

—  Número participantes o beneficiarias últimas de las actuaciones: 1.633

—  número de actuaciones o proyectos solicitados: 23

—  número de actuaciones o proyectos subvencionados: 10

•  Evaluación:

—  Grado de cumplimiento: dado que se revocó parcialmente una de las subvenciones, el grado de cumplimiento 
es del 98,21%.

—  incidencias: revocación parcial de una de las subvenciones y reintegro por importe de 901,29 €, resultante de 
la suma del principal (890,22 €) más los intereses de demora (11,07 €).

—  Propuestas de mejora: aprobación de nuevas bases reguladoras.

Anexo II

suBVenCiones en rÉGimen de ConCesión direCta

direCCión GeneraL de justiCia

servicio 1. Programa presupuestario: 141B relaciones con la administración de justicia

Objetivos estratégicos: Contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes que genera el funcionamiento de los Juz-
gados de Paz del Principado de Asturias así como colaborar con los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores 
de oviedo y Gijón en los servicios de asistencia jurídica gratuita.

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

Objetivo: Contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes que genera el funcionamiento de los Juzgados de Paz, 
en los distintos Ayuntamientos del Principado de Asturias. Cofinanciación: No.

importe:

2018: 140.000 €.

2019: 140.000 €.

2020: 140.000 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: no existen dado que la concesión de la subvención viene impuesta por 
norma con rango de ley, a saber; la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Planta y demarcación judicial que en su artí-
culo 52 establece que “en los presupuestos generales se establecerá un crédito para subvencionar a los ayuntamientos 
por la atención de los conceptos a que se refieren los dos artículos anteriores. La subvención se modulará en función del 
número de habitantes de derecho del municipio” y visto que la valoración de sus resultados no depende de la gestión de 
aquella, resulta imposible el establecimiento de indicadores que permitan obtener un resultado de evaluación.

resultados de evaluación en planes anteriores: La efectiva atención de gastos dirigidos al sostenimiento de las insta-
laciones y medios materiales del Juzgado de Paz.

subvención 2. a los Colegios Profesionales de abogados y de Procuradores de oviedo y Gijón para la atención y fun-
cionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

objetivo: retribuir las actuaciones profesionales correspondientes a las prestaciones establecidas por la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de asistencia jurídica Gratuita.

Cofinanciación: No

importe:
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2018: 5.600.000 €.

2019: 5.620.000 €.

2020: 5.640.000 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación:

respecto a las subvenciones concedidas a los Colegios de abogados:

•  Relación de los turnos de guardia o, si procede, de las asistencias Letradas a la persona detenida efectuadas por 
cada profesional, indicando día de actuación, número de procedimiento e importe bruto abonado.

•  Relación por profesional de los asuntos de justicia gratuita asumidos indicando tipo de procedimiento.

•  Relación por profesional de las cantidades devueltas en caso de percepciones indebidas de compensaciones, 
indicando el número de expediente dado por la Comisión.

respecto a las subvenciones concedidas a los Colegios de Procuradores:

•  Relación de las indemnizaciones percibidas por cada profesional en asuntos de asistencia jurídica gratuita, es-
pecificando el tipo de procedimiento.

Resultados de evaluación en planes anteriores: en los años 2015 y 2016 se hizo necesario ampliar el crédito inicial, 
siendo en ambos ejercicios el mismo (4.419.804 €), y ascendiendo el importe de las modificaciones a 1.048.167 € en el 
año 2015 y a 1.329.563,49 en el año 2016. En el año 2017 no fue necesario realizar modificación en el crédito inicial, de 
5.580.000 €, habiendo sido autorizado un 94,87%, según el estado de ejecución del presupuesto a 31-12-17.

direCCión GeneraL de emiGraCión y CooPeraCión aL desarroLLo

servicio 1. Programa presupuestario: 313 B. Programa de emigración asturiana

objetivos estratégicos:

a)  Financiar los gastos de repatriación de aquellas personas emigrantes asturianas que se encuentren en situación 
de emergencia y no cuenten con los medios necesarios para afrontar la misma.

b)  Prestar apoyo material a aquellas personas emigrantes asturianas que retornan a asturias y que cuentan con 
dificultades económicas al llegar.

c)  Formar monitores o monitoras, dotando de conocimientos específicos a las personas interesadas en trans-
mitir la cultura y la música tradicional asturiana con el fin de que transfieran el aprendizaje en sus países de 
residencia.

subvención 1. repatriación emigrantes asturianos.

objetivo: Financiar los gastos de repatriación de aquellas personas emigrantes asturianas que se encuentren en una 
situación de emergencia.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 500 €.

2019: 100 €.

2020: 100 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de personas repatriadas por edad, sexo y país desde el que 
se repatrían.

resultado de evaluación en planes anteriores: no constan. Propuestas de mejora: ninguna.

subvención 2. escuela de Verano de asturianía.

Objetivos: Facilitar a las personas beneficiarias la formación necesaria para convertirse en formadores y formadoras 
de cultura y música tradicional asturiana en las colectividades de personas emigrantes asturianas para, de este modo, 
profundizar en el conocimiento de la Asturias actual y mantener vivas sus tradiciones.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: tramitación en régimen de concurrencia competitiva.

2019: 52.000 €.

2020: 55.000 €.
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Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitantes y de personas beneficiarias por centros astu-
rianos o entidades con reconocimiento de asturianía de referencia, sexo y estudios solicitados; número de personas que 
alcanzan la titulación objeto de subvención por edad, sexo y centro asturiano o entidad con reconocimiento de asturia-
nía; y número de renuncias por causa, sexo y país.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2015:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 98,05% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna reseñable.

•  Propuestas de mejora: No se prevén.

año 2016:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 98,05% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna reseñable.

•  Propuestas de mejora: No se prevén.

subvención 3. a personas emigrantes retornadas.

objetivo: sufragar los gastos extraordinarios derivados del retorno, concediéndoles ayudas a aquellas personas re-
tornadas que se encuentran en situación de precariedad.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 90.000 €.

2019: 100.000 €.

2020: 100.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitantes y de personas beneficiarias por país desde el 
que retornan, edad y sexo.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2015:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 99,87% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna.

•  Propuestas de mejora: Modificación de las bases para el año 2016.

año 2016:

•  Grado de cumplimiento: Se han alcanzado los objetivos del programa con una ejecución del 100% del presu-
puesto autorizado.

•  Incidencias: Ninguna.

•  Propuestas de mejora: Para el ejercicio 2017 se han modificado parcialmente las ayudas en relación con la uni-
dad familiar, garantizándose una cuantificación más justa de las ayudas.

servicio 2. Programa presupuestario 313C: Cooperación al desarrollo

Objetivos estratégicos: Apoyar intervenciones de organizaciones y entidades públicas o privadas de países en de-
sarrollo que contribuyan a la erradicación de la pobreza, a la promoción de los derechos humanos y la lucha contra las 
desigualdades y especialmente la desigualdad de género.

Subvención 1. A la Fundación Pelagie Muhigirwa (FPM) de República Democrática del Congo.

objetivo: Contribuir a la creación de un espacio de formación integral que permita el empoderamiento de las mujeres 
y la defensa de los derechos económicos, políticos y sociales de las mismas.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 50.000 €.
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2019: 80.000 €.

2020: 30.000 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: La mujeres de república democrática del Congo cuentan con un espa-
cio de encuentro y formación; infraestructura construida y puesta en funcionamiento que cuente con aulas destinadas a 
la formación y promoción de la igualdad entre mujer y hombres.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

subvención 2. al observatorio asturiano de los derechos Humanos para el sáhara occidental.

objetivo: defender los derechos Humanos en los juicios que se celebran en el sáhara occidental y marruecos contra 
personas saharauis por defender pacíficamente sus derechos y la aplicación de la legalidad internacional; asesoramien-
to técnico-jurídico, con carácter gratuito a las personas afectadas por estos sucesos, informándoles de sus derechos, 
acciones jurídicas a promover, interposición en su caso de acciones jurídicas en relación con la defensa de los derechos 
Humanos.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 6.000 €.

2019: 0

2020: 0

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Total de asistencias realizadas; total de acciones jurídicas 
emprendidas.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

Subvención 3. 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.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 57.000 €.

2019: 77.000 €.

2020: 0

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Acciones de sensibilización en torno a la trata de mujeres, realizadas 
en Paraguay; total de autoridades públicas informadas y sensibilizadas sobre la realidad de la trata.

resultados de evaluación en planes anteriores:

Han sido elaborados 500 ejemplares de un dossier resultado del proyecto para una cooperación eficaz, que prolon-
gará el impacto del proyecto en el tiempo. Ha sido realizado un Foro de participación y encuentro con diferentes actores 
sociales referentes para las personas en situación de vulnerabilidad en el departamento de Caaguazú, en el que han 
participado 64 personas.

Se ha promocionado y colaborado en la organización de una Marcha para sensibilizar contra la Explotación Sexual de 
niños, niñas y adolescentes, con un alcance a 450 personas.

 Se han realizado acciones de capacitación a agentes institucionales que tienen o pueden tener relaciones con muje-
res víctimas de trata. (171 personas).

Participación en la producción y difusión de acciones de sensibilización.

se ha impulsado la implementación del Programa nacional contra la trata.

encuentros con al menos 12 entidades públicas y privadas de cara a establecer mecanismos de comunicación.

subvención 4. a la agencia española de Cooperación internacional para el desarrollo para la actuación conjunta y 
coordinada en materia de acción humanitaria.

objetivo: Promover y apoyar intervenciones humanitarias conjuntamente con la agencia española de Cooperación 
internacional para el desarrollo.

Cofinanciación: No.

importe:
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2018: 50.000 €.

2019: 50.000 €.

2020: 50.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Intervenciones humanitarias realizadas; porcentaje de fondos desti-
nados a personas refugiadas y desplazadas; porcentaje de fondos destinados a atender necesidades inmediatas conse-
cuencia de catástrofes naturales; porcentaje de fondos destinados a atender necesidades inmediatas consecuencia de 
conflictos armados.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

subvención 5. subvención destinada a la 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.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 322.100 €.

2019: 0

2020: 0

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Intervenciones humanitarias realizadas; porcentaje de fondos desti-
nados a personas refugiadas y desplazadas; porcentaje de fondos destinados a atender necesidades inmediatas conse-
cuencia de catástrofes naturales; porcentaje de fondos destinados a atender necesidades inmediatas consecuencia de 
conflictos armados.

resultados de evaluación en planes anteriores: las subvenciones de emergencia concedidas por catástrofes en 2016 
serían tres y las subvenciones concedidas para situaciones consecuencias de conflictos armados y políticos fueron tres 
proyectos.

En al año 2017 se han concedido tres ayudas destinadas a paliar las consecuencias provocadas por conflictos armados 
y políticos.

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

servicio 1. instituto asturiano de la juventud: Programa presupuestario 323a

objetivos estratégicos:

apoyar el desarrollo de la actividad asociativa juvenil y el fomento de la participación a nivel local en el conjunto del 
ámbito territorial del Principado de asturias, mediante la formación de redes de acción integradas por asociaciones de 
jóvenes.

subvención 1. a los Consejos Locales de juventud de oviedo y Gijón.

objetivo: Gastos de personal y actividades de los Consejos Locales de juventud de oviedo y Gijón en el Principado de 
asturias, ofreciendo un cauce 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.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 10.000 €.

2019: 10.000 €.

2020: 10.000 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: Número de beneficiarios.

resultados de evaluación en planes anteriores:

año 2015:

—  n.º de beneficiarios: 13.931 (8.711 CMU y 5.220 CMX).

año 2016:

—  n.º de beneficiarios: 14.177 (3.857 CMU y 10.320 CMX).
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servicio 2. instituto asturiano de la mujer: Programa presupuestario 323B

objetivos estratégicos: atender y proteger a las víctimas de violencia de género y machista del Principado de 
asturias.

Subvención 1. A Cruz Roja. Red de Casas de Acogida

objetivo: atender el aumento de demanda en la red regional de Casas de acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género.

Cofinanciación: Sí.

importe:

2018: 102.000 €.

2019: 0 €.

2020: 0 €.

indicadores para el seguimiento y la evaluación: número de mujeres y menores atendidos en los recursos de acogida; 
índice de ocupación anual de los recursos de acogida.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

subvención 2. a Laboral Centro de arte. Proyecto abuso sexual.

Objetivo: Sensibilizar y visibilizar el problema del abuso sexual.

Cofinanciación: Si.

importe:

2018: 4.000 €.

2019: 0 €.

2020: 0 €.

indicadores para el seguimiento y la evaluación: actividad artística desarrollada y grado de difusión de la misma.

resultados de evaluación en planes anteriores: no existen datos de años anteriores dado que no existía la citada 
subvención.

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPA)

Programa presupuestario: 223B

objetivos estratégicos:

Colaborar con las entidades Locales costeras en el desarrollo del Plan de salvamento en Playas del Principado de 
Asturias (SAPLA).

subvención 1. a los ayuntamientos Costeros del Principado de asturias dentro del Plan de salvamento en playas del 
Principado de Asturias (Plan SAPLA).

objetivo: Colaborar mediante la suscripción de convenios de Colaboración con cada uno de los ayuntamientos coste-
ros integrados en el Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias (Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Caravia, 
Colunga, Villaviciosa, Carreño, Gozón, Castrillón, Soto del Barco, Muros del Nalón, Cudillero, Valdés, Navia, Coaña, el 
Franco, tapia de Casariego y Castropol), en los siguientes gastos, necesarios para el desarrollo del Plan sapla:

—  Contratación de socorristas acuáticos, patrones de embarcaciones y coordinadores de playas adscritos al 
saPLa.

—  Equipamiento personal de socorristas y patrones (vestuario).

—  alquiler de puestos móviles de salvamento.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 300.000 €.

2019: 450.000 €.

2020: 450.000 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: actividades desarrolladas durante la gestión del Plan saPLa de cada 
temporada.

resultados de evaluación en planes anteriores: en la aplicación del Plan saPLa 2016 y del Plan saPLa 2017 se han 
cumplido los objetivos de la subvención en todos los casos, en el sentido de colaborar en la contratación de personal 
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relacionado con las actividades de salvamento en playas (socorristas, patrones de embarcación y coordinadores de 
playas).

Anexo III

suBVenCiones nominatiVas

direCCión GeneraL de interior

servicio 1. Programa presupuestario: 126C servicio de interior

objetivos estratégicos:

Fijar el marco de colaboración con el ministerio del interior para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad 
de los edificios de la Administración de Justicia de Asturias prestados por efectivos de la Guardia Civil.

Subvención 1. Al 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 de cada ejercicio.

 Cofinanciación: Sí

 importe:

2018: 387.340,02 €.

2019: 387.340,02 €.

2020: 387.340,02 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de edificios objeto de protección; número de efectivos desti-
nados; porcentaje no aplicado sobre la cantidad presupuestada.

resultados de evaluación en planes anteriores:

En planes anteriores, el grado de cumplimiento ha sido del 100% y ello porque se ha conseguido, por un lado, apro-
vechar la experiencia de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia y protección de 
las instalaciones y edificios judiciales de la Administración de Justicia en Asturias y, por otro garantizar la seguridad de 
personas, bienes e instalaciones en las distintas sedes judiciales.

servicio 2. Programa presupuestario: 126H servicio de juego

objetivos estratégicos:

Fijar el marco de colaboración con el ministerio del interior en materia de inspección y control del juego en el Prin-
cipado de asturias.

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

objetivo: establecer un mecanismo de colaboración en materia de inspección y control de juego mediante su atri-
bución a un Grupo de inspección de juego integrado por miembros de la Policía nacional, 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. del total de 93.135 €, se cofinancian 79.334,76 € y 13.800 € correspondientes a la productividad 
se abonan íntegramente por el Principado.

importe:

2018: 93.135 €.

2019: 93.135 €.

2020: 93.135 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: (Trimestrales) Coste retributivo de los efectivos que integran el grupo; 
criterios de productividad que determina el Principado de asturias.

resultados de evaluación en planes anteriores:

Grado de cumplimiento de planes anteriores 95%. La parte no ejecutada de la subvención corresponde a la parte 
de productividad, debido a diversas circunstancias como que no se haya cumplido el 100% de los objetivos fijados para 
el cobro del complemento o que por baja de alguno de los miembros del grupo no se haya percibido el complemento 
durante algún trimestre.
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direCCión GeneraL de justiCia

servicio 1. Programa presupuestario 141B: relaciones administración de justicia

objetivos estratégicos: Colaboración con la universidad de oviedo en materia de memoria histórica.

subvención 1. a la universidad de oviedo. actuaciones en materia de memoria histórica.

objetivo: articulación de la colaboración del Principado de asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Par-
ticipación Ciudadana y la Universidad de Oviedo, para la actualización tanto del “Mapa de Fosas Comunes de Asturias”, 
incluida su puesta a disposición del público, como de la “Base de datos de la víctimas de la guerra civil y la represión 
franquista en asturias”.

Cofinanciación: No

importe:

2018: 25.000 €.

2019: 25.000 €.

2020: 25.000 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de actuaciones desarrolladas; número de personas a las que 
afecta o ámbito de la actuación.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

direCCión GeneraL de emiGraCión y CooPeraCión aL desarroLLo

servicio 1. Programa presupuestario 313B: Programa de emigración asturiana

objetivos estratégicos:

a)  Prestar la cobertura material necesaria a la Fundación españa salud para prestar asistencia sanitaria a las per-
sonas emigrantes asturianas residentes en Venezuela mayores de 65 años.

b)  Prestar la cobertura material necesaria a la Sociedad Espanhóis no Brasil Sociedade Beneficente e Cultural, 
para prestar apoyo a personas emigrantes asturianas mayores, residentes en Brasil y con dificultades para las 
actividades básicas de la vida diaria.

c)  Prestar la cobertura material necesaria al Club tinetense residencia asturiana de Buenos aires, para prestar 
apoyo a personas emigrantes asturianas mayores o con discapacidad, residentes en argentina que no puedan 
hacer frente a la vida dignamente.

d)  Prestar la cobertura material necesaria a la Federación internacional de Centros asturianos, para prestar apoyo 
a las comunidades asturianas en el exterior en el fomento de proyectos culturales y de promoción de asturias y 
en el impulso de espacios de reflexión y debate.

e)  Prestar la cobertura material necesaria a la asociación de emigrantes españoles y retornados de asturias para 
prestar apoyo a las personas emigrantes retornadas.

f)  Prestar la cobertura material necesaria a la Fundación Centro asturiano de Caracas, para prestar apoyo socio-
sanitario a personas emigrantes asturianas y sus descendientes residentes en Venezuela.

subvención 1. a Fundación españa salud.

objetivo: desarrollar el programa de prestación sanitaria a emigrantes asturianos mayores de 65 años residentes en 
Venezuela, que se encuentren en situación de necesidad, carezcan de seguro médico y no perciban la prestación eco-
nómica por ancianidad o incapacidad.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 50.000 €.

2019: 50.000 €.

2020: 60.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de personas solicitantes y beneficiarias por edad y sexo.

resultados de evaluación en planes anteriores: La entidad ha desarrollado el programa para mayores residen-
tes en Venezuela conforme a lo dispuesto en el convenio firmado, lográndose el objetivo de ayuda perseguido por la 
Consejería.

Subvención 2. A Espanhois no Brasil Sociedade Beneficente e Cultural.
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objetivo: Fijar las condiciones de colaboración entre la administración del Principado de asturias, a través de la Con-
sejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y la Sociedad “Espanhóis no Brasil Sociedade Beneficente e Cultural”, 
para colaborar en el desarrollo de un proyecto de apoyo a personas mayores, de origen asturiano y residentes en Brasil, 
con dificultades para las actividades básicas de la vida diaria.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 8.000 €.

2019: 8.000 €.

2020: 10.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de personas solicitantes y beneficiarias por edad y sexo.

resultados de evaluación en planes anteriores: La entidad ha desarrollado el programa para mayores residentes en 
Brasil conforme a lo dispuesto en el convenio firmado, lográndose el objetivo de ayuda perseguido por la Consejería.

subvención 3. al Club tinetense residencia asturiana de Buenos aires.

objetivo: Fijar las condiciones de colaboración entre la administración del Principado de asturias, a través de la Con-
sejería de Presidencia y Participación Ciudadana y el Club tinetense residencia asturiana de Buenos aires, para el desa-
rrollo de un proyecto de apoyo a personas mayores o con discapacidad, de origen asturiano y residentes en argentina, 
que por razones de edad o estado físico, no se hallen en condiciones de hacer frente a la vida dignamente.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 130.000 €.

2019: 130.000 €.

2020: 130.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de personas solicitantes y beneficiarias por edad y sexo.

resultados de evaluación en planes anteriores: La entidad ha desarrollado el programa para mayores residen-
tes en Argentina conforme a lo dispuesto en el convenio firmado, lográndose el objetivo de ayuda perseguido por la 
Consejería.

subvención 4. a Federación internacional de Centros asturianos.

objetivo: Colaborar en el pago de los gastos de funcionamiento de la Federación internacional de Centros asturianos, 
para ayudar en el fomento de proyectos culturales y de promoción de Asturias y en el impulso de espacios de reflexión 
y debate para las comunidades asturianas en el exterior.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 12.500 €.

2019: 13.000 €.

2020: 14.000 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de actividades y de reuniones promovidas desde la 
Federación.

resultados de evaluación en planes anteriores: La entidad ha desarrollado su labor correctamente en pasados ejerci-
cios, lográndose los objetivos perseguidos por esta entidad en relación con las diferentes comunidades asturianas.

subvención 5. a la asociación de emigrantes españoles y retornados de asturias.

objetivo: Fijar las condiciones de colaboración entre la administración del Principado de asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y la asociación de emigrantes españoles y retornados de asturias, 
para colaborar en el desarrollo de programas de apoyo a personas emigrantes asturianas y retornadas al Principado de 
asturias.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 10.000 €.

2019: 11.500 €.

2020: 13.000 €.
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indicadores para el seguimiento y evaluación: número de personas atendidas por edad, sexo y país desde el que 
retornan.

resultados de evaluación en planes anteriores: La entidad ha desarrollado el programa personas retornadas confor-
me a lo dispuesto en el convenio firmado, lográndose el objetivo de ayuda perseguido por la Consejería, por lo que se 
estima necesario mantener esta subvención para los siguientes ejercicios.

subvención 6. a la Fundación Centro asturiano de Caracas.

objetivo: Fijar las condiciones de colaboración entre la administración del Principado de asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y la Fundación Centro asturiano de Caracas, para colaborar en el 
desarrollo de un proyecto de asistencia socio-sanitaria para personas emigrantes asturianas y sus descendientes resi-
dentes en Venezuela.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 10.000 €.

2019: 12.000 €.

2020: 12.000 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de personas atendidas por edad, sexo y tipo de atención.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.

servicio 2. Programa presupuestario 313C: Cooperación al desarrollo

objetivos estratégicos: Colaborar con diferentes entidades en el desarrollo de proyectos de gran interés 
humanitario.

subvención 1. 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.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 125.000 €.

2019: 125.000 €.

2020: 125.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de personas beneficiarias; porcentaje de mujeres y niñas.

Resultados de evaluación en planes anteriores: en el ejercicio 2015 se han realizado acciones de atención sanitaria 
en cuatro campos de refugiados de Chad, a través de la dotación de medicamentos, prevención de ViH/sida, formación 
del personal sanitario.

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

objetivo: Contribuir a la protección de la infancia en países en desarrollo.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 165.000 €.

2019: 165.000 €.

2020: 165.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de menores beneficiarios del programa; porcentaje de fondos 
destinados a sector educación, sector salud; porcentaje de niñas beneficiarias del programa.

Resultados de evaluación en planes anteriores: en el ejercicio 2015, se impartió formación específica a 374 maestros/
as, el fortalecimiento de las capacidades locales sobre temas relativos a la educación y entorno escolar con especial én-
fasis en la importancia de la educación de las niñas, lucha contra la violencia, higiene y saneamiento, salud y nutrición. 
se han establecido mecanismos para detectar, prevenir y luchar contra la violencia en las escuelas y se ha formado a los 
miembros de los comités de gestión escolar en nociones de protección y derechos de la infancia. en las escuelas que se 
ha intervenido (187) se ha establecido una cultura de no violencia.

subvención 3. 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 
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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.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 72.000 €.

2019: 72.000 €.

2020: 72.000 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: intervenciones destinadas a la población palestina; intervenciones 
destinadas a la población siria; intervenciones destinadas a la población iraquí; total actividades de sensibilización en 
Asturias; porcentaje de fondos destinados a sector educación, sector salud; número de mujeres beneficiarias.

Resultados de evaluación en planes anteriores: en el ejercicio 2015, 800 niños/as se beneficiaron de los jardines de 
infancia.35 mujeres trabajaron en cooperativas (alimentación y textil). Escuelas beduinas (salario de 17 maestras y jue-
gos infantiles). actividades de defensa de presos políticos de addamer. 81 pacientes atendidos en el hospital de Karak 
(Jordania) 276 beneficiarios/as en el Hospital Human Call (Líbano). Realizadas actividades de sensibilización en Asturias 
en Gijón, oviedo y mieres.

Subvención 4. A Cruz Roja atención en Asturias de enfermos/as saharauis.

objetivo: articular la estancia en asturias de personas refugiadas saharauis adultas que necesitan atención médica 
especializada urgente o intervención quirúrgica.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 40.000 €.

2019: 40.000 €.

2020: 40.000 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: total de enfermos y enfermas atendidos en el recurso habitacional; 
período de estancia en asturias de las personas atendidas.

Resultados de evaluación en planes anteriores: Durante el año 2016 se han atendido un total de 12 personas (once 
usuarias y una acompañante).  el proyecto se ha ejecutado según lo previsto inicialmente.

subvención 5. a la Coordinadora de onGd 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.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 55.000 €.

2019: 65.000 €.

2020: 70.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Total de actividades de sensibilización realizadas; número de acciones 
formativas destinadas al personal técnico, voluntario y directivo de los agentes de la cooperación asturiana; publicacio-
nes realizadas; acciones significativas con motivo de días internacionales o de especial interés para la cooperación al 
desarrollo.

resultados de evaluación en planes anteriores:

Se han realizado cursos de formación y fortalecimiento en materia de cooperación al desarrollo al personal técnico, 
voluntario y directivo de los agentes de la cooperación asturiana.

Actuaciones en materia de sensibilización y educación para el desarrollo a través de la realización de campañas informa-
tivas, actividades de difusión, exposiciones, publicaciones o acciones significativas especialmente días internacionales.

Se han desarrollado campañas de sensibilización (exposiciones, publicaciones, acciones de calle, etc..) en materia 
de derechos humanos, género y pueblos indígenas. Las acciones se han dirigido principalmente a la sensibilización en 
materia de refugio y asilo.

subvención 6. al Comité español de la unrWa para atención de refugiados/as palestinos/as.
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objetivo: mejorar las condiciones de vida de las familias palestinas refugiadas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 61.000 €.

2019: 61.000 €.

2020: 61.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Total de palestinos y palestinas beneficiarios del programa; número de 
menores beneficiarios; sectores de intervención.

Resultados de evaluación en planes anteriores: Hasta el ejercicio 2016, se han realizado terapias individuales para 
188 menores y 500 menores han participado en actividades lúdicas y grupales.

subvención 7. a la onGd soLdePaZ PaCHaKuti para el programa asturiano de atención a víctimas de violaciones 
de derechos humanos en Colombia.

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

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 30.000 €.

2019: 30.000 €.

2020: 30.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de personas beneficiarias del programa.

resultados de evaluación en planes anteriores: se han cumplido los objetivos previstos en años anteriores: han parti-
cipado en el programa un total de 5 personas por año; la estancia en Asturias ha permitido que 5 personas amenazadas 
de muerte en Colombia hayan sido acogidas temporalmente en asturias.

subvención 8. a 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.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 400.000 €.

2019: 400.000 €.

2020: 400.000 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de menores atendidos; porcentaje de fondos para alimenta-
ción; número de acciones de sensibilización.

 resultados de evaluación en planes anteriores: Hasta el ejercicio 2016, al menos 100 menores han participado en el 
proyecto “Vacaciones en Paz”; al menos, el 20% de los fondos se destina a alimentos para los campamentos de personas 
refugiadas en Tindouf; se realizan, al menos, tres acciones de sensibilización en Asturias; se envía ayuda humanitaria 
donada por la población asturiana en, al menos, una ocasión al año.

subvención 9. 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.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 50.000 €.

2019: 50.000 €.

2020: 50.000 €.
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indicadores para el seguimiento y evaluación: número de municipios que desarrollan las actividades; número de 
informaciones y formaciones al personal de las administraciones.

resultados de evaluación en planes anteriores: Hasta el ejercicio 2016, se han ejecutado más de 40 actividades; se 
han desarrollado actividades en, al menos, 30 municipios asturianos; se han desarrollado actividades en, al menos, 10 
municipios asturianos de menos de 10.000 habitantes; se ha desarrollado una acción formativa destinada, entre otros, 
al personal de las administraciones locales asturianas.

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

servicio 1. Programa presupuestario 323a: instituto asturiano de la juventud

objetivos estratégicos:

a)  Colaborar con el ayuntamiento de Gijón en el mantenimiento de los encuentros internacionales de Cabueñes.

b)  Colaborar con las diferentes Entidades Locales del Principado de Asturias cofinanciando los gastos de las Oficinas 
de atención y promoción de la juventud.

c)  Colaborar con Cruz Roja en el desarrollo de proyectos con reclusos.

subvención 1. a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Gijón para encuentros de juventud de Cabueñes.

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

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 10.000 €.

2019: 10.000 €.

2020: 10.000 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de inscritos; n.º de participantes; n.º Comunidades Autónomas 
con representación; n.º de países con representación.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de la Oficina de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos, en el concejo de aller.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de la Oficina de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos, en el concejo de avilés.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 16.669 €.

2019: 16.669 €.

2020: 16.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.
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resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos, en el concejo de Cangas del narcea.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos, en el concejo de Castrillón.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos, en el concejo de Corvera de asturias.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

subvención 7. a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de el Franco para atención y promoción de la juventud.

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos, en los concejos de el Franco y tapia de Casariego.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.
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resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de Gijón.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 16.669 €.

2019: 16.669 €.

2020: 16.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de Grado.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de Langreo.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de Laviana.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.
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subvención 12. a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Lena para atención y promoción de la juventud.

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de Lena.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de Llanera.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de mieres.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de navia.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 8.000 €.

2019: 8.000 €.

2020: 8.000 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

subvención 16. a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de oviedo para atención y promoción de la juventud.
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—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de oviedo.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 16.669 €.

2019: 16.669 €.

2020: 16.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de san martín del rey aurelio.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de siero.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 16.669 €.

2019: 16.669 €.

2020: 16.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en los concejos de somiedo y Belmonte de miranda.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

subvención 20. a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de tineo para atención y promoción de la juventud.
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—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de tineo.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de Valdés.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 14.669 €.

2019: 14.669 €.

2020: 14.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha incumplido parcialmente el objetivo de la subvención, por lo 
que se ha procedido a una revocación parcial por importe de 2.669 euros en 2016, si bien no se han visto afectados los 
objetivos fundamentales de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de Vegadeo.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 8.000 €.

2019: 8.000 €.

2020: 8.000 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

 resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en los concejos de Carreño y Gozón.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 16.669 €.

2019: 16.669 €.

2020: 16.669 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.
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subvención 24. a Corporaciones Locales: a la mancomunidad Comarca de la sidra para atención y promoción de la 
juventud.

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en los concejos de Villaviciosa, nava, Colunga, sarie-
go, Cabranes y Bimenes.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:

2018: 29.339 €.

2019: 29.339 €.

2020: 29.339 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

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

—  Objetivo: Gastos de personal y actividades de las Oficinas de Atención y Promoción de la Juventud, prestadas 
directamente al público o a través de medios informáticos en el concejo de Llanes.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:

2018: 8.000 €.

2019: 8.000 €.

2020: 8.000 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de consultas y medio; Desagregación por sexo de las consultas; 
desagregación por edad de las consultas; temas ordenados por número de consultas.

Resultados de evaluación en planes anteriores: La Oficina de Llanes se abrió el 19 de diciembre de 2016, por lo que 
no existen resultados que permitan una evaluación del servicio.

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

—  Objetivo: Acciones de integración y dinamización de jóvenes reclusos llevadas a cabo por Cruz Roja Juventud 
en la ute del Centro Penitenciario de Villabona, así como labores de acompañamiento a exreclusos, para evitar 
la exclusión social de jóvenes que se hallen o hayan cumplido condena en dicho Centro Penitenciario.

—  Cofinanciación: No.

—  importe:
2018: 5.000 €.

2019: 5.000 €.

2020: 5.000 €.

Indicadores para el seguimiento y la evaluación: n.º de beneficiarios/as.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de la subvención.

servicio 2. Programa presupuestario 323B: instituto asturiano de la mujer

objetivos estratégicos:

a)  trabajar la igualdad en la educación superior y universitaria.

b)  atender y proteger a las víctimas de violencia de género y machista del Principado de asturias así como informar 
y asesorar sobre los recursos existentes.

c)  mejorar la participación social de las mujeres mayores y su calidad de vida.

d)  Luchar contra la trata con fines de explotación sexual y atender a mujeres víctimas de violencia sexual.

subvención 1. a la universidad de oviedo. actuaciones con perspectiva de género.
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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, así 
como otras actuaciones dirigidas a promover los estudios de género en el ámbito de actuación del máster universitario 
en Género y diversidad por la universidad de oviedo, máster universitario erasmus mundus en estudios de las mujeres 
y de Género (GEMMA) y Programa de Doctorado en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo.

Cofinanciación: No

importe:

2018: 11.000 €.

2019: 11.000 €.

2020: 11.000 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de alumnos/as matriculados en el máster universitario en 
Género y Diversidad, en el Máster Universitario Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (GEMMA) y en 
el Programa de doctorado en Género y diversidad.

resultados de evaluación en planes anteriores: dado el cumplimiento del objetivo de la subvención y la necesidad de 
continuar incorporando la perspectiva de género en el ámbito universitario, se debe mantener la colaboración prestada 
durante los últimos años al considerar positiva el apoyo a esta actuación.

subvención 2. al ayuntamiento de avilés. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de avilés, centro que presta aseso-
ramiento 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de avilés se han llevando a cabo 
las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y con-
siderando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 3. al ayuntamiento de Gijón. Centro asesor de la mujer

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de Gijón, centro que presta aseso-
ramiento 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de Gijón se han llevando a cabo 
las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y con-
siderando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 4. al ayuntamiento de Langreo. Centro asesor de la mujer

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de Langreo, centro que presta ase-
soramiento 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:

2018: 28.629 €.
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2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de Langreo se han llevando a 
cabo las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y 
considerando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 5. al ayuntamiento de Valdés. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de Valdés, centro que presta aseso-
ramiento 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de Valdés se han llevando a cabo 
las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y con-
siderando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 6. al ayuntamiento de siero. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de siero, centro que presta aseso-
ramiento 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de siero se han llevando a cabo 
las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y con-
siderando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 7. al ayuntamiento de oviedo. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de oviedo, centro que presta ase-
soramiento 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de oviedo se han llevando a cabo 
las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y con-
siderando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.
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subvención 8. al ayuntamiento de mieres. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de mieres, centro que presta aseso-
ramiento 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de mieres se han llevando a cabo 
las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y con-
siderando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 9. al ayuntamiento de Laviana. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de Laviana, centro que presta ase-
soramiento 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de Laviana se han llevando a 
cabo las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y 
considerando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 10. al ayuntamiento de Cangas del narcea. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de Cangas del narcea, centro que 
presta 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de Cangas del narcea se han 
llevando a cabo las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la 
subvención y considerando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 11. al ayuntamiento de aller. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de aller, centro que presta aseso-
ramiento 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.
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2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de aller se han llevando a cabo 
las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y con-
siderando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 12. a la mancomunidad de la sidra. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de la mancomunidad de la Comarca de 
la sidra, centro que presta 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de la mancomunidad de la Comar-
ca de la Sidra se han llevando a cabo las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo 
así el objetivo de la subvención y considerando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 13. a la mancomunidad de las Cinco Villas. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de la mancomunidad de las Cinco Vi-
llas, centro que presta 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de la mancomunidad de las Cinco 
Villas se han llevando a cabo las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el 
objetivo de la subvención y considerando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 14. al ayuntamiento de Vegadeo. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de Vegadeo, centro que presta ase-
soramiento 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de Vegadeo se han llevando a 
cabo las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y 
considerando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 15. al ayuntamiento de Llanes. Centro asesor de la mujer.
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objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de Llanes, centro que presta aseso-
ramiento 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de Llanes se han llevando a cabo 
las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y con-
siderando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 16. al ayuntamiento de teverga. Centro asesor de la mujer.

objetivo: Contribuir al mantenimiento y gestión del Centro asesor de la mujer de teverga, centro que presta ase-
soramiento 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:

2018: 28.629 €.

2019: 30.060,40 €.

2020: 30.060,40 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de mujeres atendidas, diferenciando los casos de violencia de 
género; número de consultas atendidas; número de órdenes de protección en seguimiento; número de actividades de 
sensibilización en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género desarrolladas.

resultados de evaluación en planes anteriores: desde el Centro asesor de la mujer de teverga se han llevando a 
cabo las labores de asesoramiento y atención especializada a las mujeres, cumpliendo así el objetivo de la subvención y 
considerando necesario mantener la colaboración en la prestación del servicio.

subvención 17. a Fundación metal. diseño de programas para mujeres.

objetivo: apoyar a la Fundación metal en el desarrollo del Programa tiempo Propio, programa de participación social 
de las mujeres mayores de 50 años, en los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, encaminado a mejorar su 
calidad de vida.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 30.000 €.

2019: 31.500 €.

2020: 31.500 €.

indicadores para el seguimiento y evaluación: número de talleres impartidos; número de participantes.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido el objetivo de la subvención, contribuyendo a fomen-
tar las habilidades físicas e intelectuales de las mujeres y a crear espacios de encuentro, siendo necesaria la continuidad 
de la ayuda para apoyar la intervención en este ámbito. se han impartido 70 talleres anuales en 35 municipios y han 
participado una media de 1000 mujeres anuales.

Subvención 18. A Cruz Roja. Red de Casas de Acogida.

Objetivo: Colaborar con Cruz Roja en el mantenimiento y gestión de la Red Regional de Casas de Acogida para mu-
jeres víctimas de violencia de género, promoviendo su consolidación, fomentando su carácter innovador y velando por 
el desarrollo de un modelo de intervención que asegure la atención integral y multidisciplinar.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 900.000 €.

2019: 1.002.000 €.

2020: 1.002.000 €.
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indicadores para el seguimiento y evaluación: número de demandas atendidas en el teléfono de atención a ingresos 
y emergencias; número de mujeres y menores atendidos en los recursos de acogida; e índice de ocupación anual de los 
recursos de acogida.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido el objetivo de la subvención, proporcionando a las víc-
timas de la violencia de género la atención integral y especializada que precisan tanto de emergencia como de acogida, 
siendo necesaria la continuidad de la ayuda en favor de una coordinación de las políticas de lucha contra la violencia de 
género y especialmente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

subvención 19. a Fundación amaranta. Proyecto siCar.

objetivo: apoyar a la Fundación de solidaridad amaranta en el desarrollo del Programa siCar-asturias destinado a la 
protección y acceso a derechos fundamentales y de ciudadanía de las mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas 
de la trata con fines de explotación sexual.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 6.000 €.

2019: 6.000 €.

2020: 6.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de personas beneficiarias del proyecto (mujeres solas y por 
unidad familiar); número de mujeres por nacionalidad y por edad.

resultados de evaluación en planes anteriores: se ha cumplido el objetivo de la subvención, contribuyendo a favore-
cer los procesos de incorporación social de las mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de la trata con fines de 
explotación sexual, siendo necesaria la continuidad de la ayuda para apoyar la intervención en este ámbito.

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPA)

Programa presupuestario 223B

objetivos estratégicos

Colaborar con la Cruz Roja Española para la realización de labores preventivas y para la movilización de medios hu-
manos y materiales y establecer el programa de apoyo a las agrupaciones municipales de voluntarios de protección civil 
del Principado de asturias a través de la Federación asturiana de Concejos.

Subvención 1: A Cruz Roja Española para labores de prevención y movilización de medios.

Objetivo: 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.

Cofinanciación: No.

importe:

2018: 80.000 €.

2019: 80.000 €.

2020: 80.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: n.º de movilizaciones de medios y personal hechas en virtud del Con-
venio de colaboración y n.º de actuaciones llevadas a cabo por los distintos grupos para la resolución de la incidencia.

Resultados de evaluación en planes anteriores: La evaluación realizada en planes anteriores ha sido siempre positiva, 
respondiendo Cruz Roja a las expectativas establecidas en el Convenio.

subvención 2: a la FaC para apoyo de voluntarios de Protección Civil.

objetivo: mediante la suscripción de un convenio con la FaC, establecer un Programa de apoyo a las agrupaciones 
municipales de voluntarios de protección civil del Principado de asturias, con objeto de dotarlas de equipamiento de pro-
tección personal y material auxiliar para las labores de apoyo en la lucha contra incendios forestales en relación con la el 
Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA), aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2017 (BOPA n.º 299 de 29 de diciembre de 2017).

Colaboración en los siguientes gastos, necesarios para el desarrollo del Plan inFoPa:

—  equipamiento personal de los voluntarios de las agrupaciones municipales de voluntario de protección civil.

—  adquisición de material auxiliar para colaborar como apoyo a la resolución de incidentes de emergencia, espe-
cialmente incendios forestales

Cofinanciación: No.

importe total:
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2018: 0 €.

2019: 100.000 €.

2020: 50.000 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación: n.º de movilizaciones de medios y personal hechas en virtud del Con-
venio de colaboración y n.º de actuaciones llevadas a cabo por los distintos grupos para la resolución de la incidencia.

resultados de evaluación en planes anteriores: no constan.
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