
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Expte. N° ST 412019

Secretalia General Técnica

RESOLUCiÓN de 28 de febrero de 2019
por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la
elaboración de la Resolución por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa "Jóvenes Artistas contra la Violencia
de Género".

REGISTRO RESOLUCIONES

Re:soltidoo N° 249-==;¿>q==ge-==='-_____________________________ 04l¡J3f2019

RESOLUCIÓN

El Decreto 612015. de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestruc1uración
de las Consejerías que integran la Administración de la COlllllnidad Autónoma, establece en su artículo 2
que corresponden a la Consejería dé Presidéncia y Participación Ciudadana, entre otras, las políticas de
juventud. Asimismo, el Decreto 621201!ji de 1:? de ?gosto, Por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Presidtmcia y Participación CiQdadana, modíficado por Decreto 1412016, de 13
de abril y Decreto 4712017, de 26 de julio, señala en su articulo 20 que corresponderá al inslítuto
Asturiano de la Juventud, órgano desconcentrado dependiente de la Dirección General del Instituto
Asturiano de la Mujer y Políticas de Jüve'htud, desarrollar las funciones de la Consejería relacionadas con
las medidas y acciones conducentes a la igualdad de oportunidades, promoción y participación de la
juventud y su integración en el mundo lapQrztl, sQcjal Y cultl,l@L

La violencia de género es la manifestación más cruel e inhumada de la secular desigualdad
existente entre mujeres y hombres. Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o pe~uicio

económico para la mujer, constituye una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, y debe perseguirse desde cualquier esfera de la sociedad, y máximo desde el Arte como
esencia de los más altos valores. Implicar a la sociedad en su conjunto, a la juventud en particular, es uno
de los objetivos del Pacto de Estado en materia de violencia de género y la creación artística se presta
como una de las alternativas idóneas para conseguir la oportuna sensibilización.

Desde la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud se propone
la aprobación de unas bases reguladoras para la puesta en funcionamiento del Programa "Jóvenes
artistas contra la violencia de género", concebido con el propósito de ofrecer a la juventud asturiana la
posibilidad de encontrar un cauce en el cual tengan cabida disciplinas artísticas a través de las cuales se
persiga la sensibilización y prevención respecto a cualquier tipo de violencia sexual o de género,
transmitiendo la tolerancia cero hacia enas como objetivo fundamental.

En consecuencia, a propuesta de la Directora General del Instituto Asturiano de la Mujer y
Políticas de Juventud, de conformidad con el artículo 32.1 de la Ley del Principado de Asturias 211995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, por la presente

RESUELVO

Primero.- Iniciar el procedimiento para la elaboración de la Resolución por la que se aprueban
las bases reguladoras del Programa "Jóvenes Artistas contra la Violencia de Género".

Segundo.~ El procedimiento se tramitará por la Secretaría General Técnica con arreglo a lo
establecido en el Capítulo V de la citada Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo.
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Propuesta de Resolución de 27 de febrero de
2019
Por la que se aprueban las bases reguladoras
del programa "Jóvenes Artistas contra la
Violencia de Género"

PROPUESTA DE RESOLUCiÓN

Instituto Asturiano de la
Juventud

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Admini~tración de la Comunidad Autónoma, establece en su artículo 2
que corresponden a la Consejería de Pre~idencia y Participación Ciudadana, entre otras, las políticas
de juventud. Asimismo, el Depreto'64J''l:P15; de 13 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Cilnsejería de,. ¡:>resHlencia y Participación Ciudadana, modificado por Decreto
14/2016, de 13 de abril,}' Decreto 47/2017, de 26t1ejulio, señala en su artículo 20 que corresponderá
al Instituto Asturiano .de la Juventud, qrgano,de~concentrado dependieute de la Dirección General del
Instituto Asturiano de la Mujery.¡;olít~p~s <ieJuventud, desarrollar las funciones de la Consejería
relacionadas con las medida~:.y <).c.cj\1~~§qmducentes a la igualdad de oportunidades, promoción y
participación de la juventudTsu integración en.el mundo laboral, social y cultural.

La violencia de género es la manifestación más cruel e inhumada de la secular desigualdad existente
entre mujeres y hombres. Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o perjuicio económico
para la mujer, constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y
debe perseguirse desde cualquier esfera de la sociedad, y máximo desde el Arte como esencia de los
más altos valores. Implicar a la sociedad en su conjunto, a la juventud en particular, es uno de los
objetivos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, y la creación artística se presta como
una de las alternativas idóneas para conseguir la oportuna sensibilización.

Desde la Dirección General se propone la aprobación de unas bases reguladoras para la puesta en
fnncionamiento del Programa "Jóvenes artistas contra la violencia de género", coucebido con el
propósito de ofrecer a la juventud asturiana la posibilidad de hallar un cauce en el cual tengan cabida
disciplinas artísticas a través de las cuales se persiga la sensibilización y prevención respecto a
cualquier tipo de violencia sexual o de género, transmitiendo la tolerancia cero hacia ellas como
objetivo fundamental

En su virtud, de conformidad con el artículo 38.i) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; vistos el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente
del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma, y el Decreto 62/2015, de 13 de agosto, modificado por Decreto 14/2016, de 13
de abril, y Decreto 47/2017, de 26 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la presente,

PROPONGO

Artículo Único. Aprobación de las bases reguladoras del Programa "jóvenes Artistas contra la
Violencia de Género".

Se aprueban las bases reguladoras del Programa "Jóvenes Artistas contra la Violencia de Género", cuyo
texto se inserta como anexo.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

Instituto Asturiano de la
Juventud

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER
Y P L' leAS DE JUVENTUD

Instituto Asturiano de la Juventud, el Eduardo Herrera "Herrerita", s/nº, c.p 33006 Oviedo, TelE. : 985 10 83 72, Fax: 985108351
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ANEXO
Bases reguladoras del Programa "Jóvenes artistas contra la violencia de género"

Primera. Objeto.

1. Son objeto de las presentes bases los Premios y Certámenes que integran el Programa
"Jóvenes Artistas contra la violencia de género", concebido con el propósito de ofrecer a la juventud
asturiana la posibílidad de hallar un cauce en el cual tengan cabida disciplinas artísticas a través de las
cuales se persiga la sensibilización y prevención respecto a cualquier tipo de violencia sexual o de
género, transmitiendo la tolerancia cero hacia ellas como objetivo fundamental.

2. Las diferentes modalidades que integran el programa "Jóvenes artistas contra la violencia de
género" son las siguientes, cuya regulación específica viene establecida en los Anexos 1 a IV a las
presentes bases:

a) Anexo I:Premii) Real~zatlQ[es1as.c()ntrala Violencia de Género.

b) Anexo I\fCertamen de giraffítis contrala Violencia Sexista.

c) Anexo '1U: Premio Astragalcontra la Violencia Sexista.

d) Anexo IV: Premio Escenao.contra la'Violencia Sexista.

Segunda. Personastbeneficiariasc .
.

1. Tendrán li!' consideración;de ):>.ersonas benef1barias jóvenes que hayan nacido o residan en el
Principado de Asturias, o que s~an pes~¡'ndienteshasta s~gundo grado de emigrantes asturianos, cuya
edad no supere los ~5 años a 31 de''¡jiciemhre del año ,en el que se publique la respectiva convocatoria
y cumplan los requisitos establ¿cidps en la Ley;3812003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en aq¡,lante; Lgili)." e.¡)' las'.llimeseI1tes,basé~ y en la correspondiente convocatoria.

, ,

2. En cualq1.Ver caSllni)Ij(J;drá~'+0rt~rler;la COndición de personas beneficiarias aquellas en
quienes concurra alguna de las proi:l;ibii;:iones previstas; en el artículo 13 de la LGS.

3. Asimismo, no podrán o$'teu'tar la condición de personas beneficiarias quienes no hayan
justificado en el tiempo y forma esfabl~cida al efecto fas subvenciones concedidas en años anteriores
por cualquier órgano del Principado de1Asturias.

Tercera. Régimen de..concesión.

1. Los premios objeto de las presentes bases se regularán por la LGS y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado
de Asturias, en todo lo que no contradiga a la normativa básica.

2. El procedimiento de concesión de estos premios se tramitará, según lo establecido por la
normativa anteriormente señalada, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva.

Cuarta. Convocatoria.

1. El procedimiento para la concesión de los premios recogidos en las diferentes modalidades
del programa se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la persona titular de la
Consejería competente en materia de juventud, que desarrollará el procedimiento para la concesión de
los premios convocados según lo establecido en estas bases y de acuerdo con los principios de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante, LPAC) y tendrá necesariamente el siguiente contenido:

Instituto Asturiano de la Juventud, el Eduardo Herrera "Herrerita", sIn!.'., c.p 33006 aviedo, Te!E. : 98510 83 72, Fax: 985 10 83 51
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a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario
oficial en que está publicada.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa el programa y cuantía total máxima de los
premios convocados dentro de los créditos disponibles.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de los diferentes premios convocados.

d) Requisitos para concurrir a las diferentes modalidades del programa y forma de
acreditarlos.

e) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a2. El extract~ de la convocat()rI~ se publicará
través de la Base debatas Nacional de Subvenciones.

f) Plazo de presentación de solicitudes,

g) Plazo de respl!!ción ynotificación.

h) Documentos l? informaciones que "deben acompañarse a la petición.

i) Indicación de si la resolución;pO;ne fill'a la vía administrativa.

j) Medio de notificación () Pnblicac!ón, de conformidad con lo previsto los artículos 40 y
siguientes de la LPAC"

Quinta. Solicitudes, Pia:¡¡o y l!;lgar,i~e m~sel1tación. ;

1. La solicitu.p se preselltará cOJ¡lfoqneal moMio normalizado que estará disponible en la sede
electrónica de la Adrrlinistraciondellrrihdpado de;Asturias, a través de la ficha de servicio del
programa, introduciendo en el buscadpr de la cabecera, situado en la parte superior derecha, los
códigos establecidos en la respecti",a convocatoria. Aclemás, estará disponible en las dependencias del
Instituto Asturiano oe la Juventud y ,en los lugares "habilitados por la respectiva convocatoria en
relación con cada una de las modalidadés del Programa.

2. El citado modelo incluirá declaraciones respOnsables sobre los siguientes extremos:

a) Que la persona solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social, no ser deudora de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles, subvenciones solicitadas así como las concedidas con la misma finalidad y que ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

b) Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiaria, señaladas en el artículo 13.2 de la LGS

3. El plazo de presentación de las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondíente, será el indicado en la correspondiente convocatoria para cada una de las distintas
modalidades del Programa, presentándose estas por cualquiera de los medios previstos en el artículo
16.4 de la LPAC.

Instituto Asturiano de la Juventud, el Eduardo Herrera "Herrerita", s/nº, c.p 33006 Oviedo, Te1f.: 98510 83 72, Fax: 98510 83 51
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Si se opta por presentar la solicitud a través de una oficina de Correos, deberá presentarse en
sobre abierto, a fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado y sellado por el personal
del organismo encargado del servicio postal.

4. Si la solicitud no reuniera todos los requisitos exigidos o no se acompañase de toda la
documentación exigida en estas bases y en la correspondiente convocatoria, se requerirá al solicitante
para que, en un plazo de diez días a contar a partir del día siguiente al de la notificación del
requerimiento, subsane el defecto yjo aporte los documentos preceptivos, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 68 de la LPAC. De no atenderse el mismo en el plazo señalado, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21
de la citada Ley.

5. La solicitud, salvo OposlclOn expresa, conlleva el consentimiento para que por parte del
órgano instructor del procedimiento se recaben los datos relativos al documento nacional de identidad
o del documento acreditativo de la identidad o tarjeta de identidad de la persona extranjera residente
en territorio español, así como del certificado de empadronamiento como documento probatorio del
domicilio y residencia. La autorización comprenderá también la comprobación electrónica y
automática de la información aportada. Asimismo, supone el consentimiento para que el órgano
instructor del procedimiento recabe del Ente Tributario del Principado de Asturias, de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social el estado de las
obligaciones tributarias autonómicas, estatales y frente a la Seguridad Social. En el supuesto de grupos
o colectivos, el citado consentimiento incluirá, salvo oposición expresa, a cada uno de sus miembros.

Sexta. Documentación.

1. La solicitud para participar en las diferentes modalidades del programa se acompañará de la
siguiente documentación:

a) En caso de un grupo o colectivo de artistas, declaración responsable sobre el hecho de que la
persona que presenta la solicitud actúa en representación de dicho grupo o colectivo.

b) En el supuesto de descendientes de emigrantes asturianos hasta el segundo grado,
declaración responsable acreditativa de esta circunstancia.

Junto con ellb, se aportará la documentación ,~xigida en los correspondientes anexos a estas
bases, en función de Í¡¡ modalidad del Programa a la qu'e se opte.

2. El órgano instructor podrá recabar en cualquier momento la documentación
complementaria que considere necesaria para mejor acreditar el exacto cumplimiento de las
condiciones exigidas en estas bases. No obstante, en aplicación de lo establecido en el articulo 53.1 d)
de la LPAC, se podrá obviar la presentación de la documentación general, siempre que ya se encuentre
en poder de las Administraciones Públicas o que haya sido elaborada por éstas. A estos efectos, el
solicitante deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó la citada
documentación.

Séptima. Órganos de ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.

1. El órgano convocante y concedente de los distintos premios y certámenes del programa es la
persona titular de la Consejería competente en materia de juventud, a quien deberán dirigirse las
solicitudes de participación en las diferentes modalidades del programa. El órgano instructor del
procedimiento será el Servicio competente en materia de juventud, que realizará de oficio cuantas

Instituto Asturiano de la Juventud, el Eduardo Herrera "Herrerita", s/nfl
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actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de Resolución.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes estipulado para cada una de las
distintas modalidades, aquellas serán trasladadas a los jurados o Comisiones Técnicas nombrados
para llevar a cabo su valoración.

Los jurados o Comisiones Técnicas serán nombrados por Resolución de la Consejería
competente en materia de juventud. Estarán presididos por la persona titular de la Dirección General
competente en materia de juventud, o persona en quien delegue, y actuará como Secretario/a unja
funcionario/a adscrito/a al servicio competente en materia de juventud. Además formarán parte,
como vocales, profesionales de reconocido prestigio relacionados con cada una de las diferentes
modalidades del programa.

Los jurados o Comisiones Téc¡ücas valorarán en los proyectos que se presenten su calidad
artística, viabilidad de .!a~. ptópuesté$ ts~ :ra,scendencia en relación con la lucha contra la violencia de
género. En cualquier ca,cso, a lavist", qe 1m, ttabar,?spresentados, podrán proponer declarar desierto
alguno de los premios gonvocados." .Asimis¡¡!¡o, poi:i('án hacer las menciones especiales que consideren
oportunas. En todo casó, su fallo seráiQ.ap\!laple, .

3. El órgano insttuctot, en, Ví~~:'qel ,fallo del jurado o comisión técnica, elevará propuesta de
resolución de concesión de los premios o selección de participantes al titular de la Consejería
competente en materiil>de jUYenttidfq~¡ml resQlverá, y publicará la concesión de los premios y sus
cuantías o los dec];\rará desiertos en un plazo máximo de 3 meses a partir del día siguiente a la
finalización del plazp establecido ppf ];:úespectiva c.onvocatoria para la presentación de solicitudes en
cada una de las distintas modalid~des. El vencimiento del plazo máximo sin haberse publicado la
resolución legitima alas personas iIltefesadas para en1:j"nder desestimada su solicitud de concesión.

4. La Resolu:éión de. CQIlCesión i$~rá.Pllblicada';en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,
surtiendo los efectos propios de la notificación deJa m.i,sma de conformidad con el régimen establecido
en el45 de la LPAe. ' .

Octava. Cuantía y p'ilgo de los preipiO:s.

1. La cuantía ,de los premios:ser~ determinada én la correspondiente convocatoria.

2. La convobi'toria anual d;é c1'da una de las modalidades que integran el Programa quedará
condicionada a la disRonibilidad presupuestaria, Plldíendo la convocatoria respectiva abarcar total o
parcialmente la finanéi"atión de las mismas. 'AsJ¡ 'lás convocatorias del programa que se aprueben al
amparo de las presentes bases requerirán de la previa autorización del gasto a que se refiere el
artículo 41 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (en adelante, TRREPPA).

3. El pago se efectuará tras la resolución de concesión en un pago único por transferencia
bancaria a la cuenta designada por los/as premiados/as, sin perjuicio de que por parte de los mismos
se deban cumplir las condiciones que para cada una de las distintas modalidades se pudieran
contemplar en los Anexos de las presentes bases.

4. Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y retenciones según lo dispuesto en
la legislación aplicable.

Novena. Compatibilidad.

La subvención que se conceda en concepto de premio será compatible con otras ayudas,
ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades públicas o privadas.

Instituto Asturiano de la Juventud, CI Eduardo Herrera "Herrerita", s/nQ
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En cualquier caso, deberá ser puesta en conocimiento del servicio competente en materia de juventud
cualquier otro premio o ayuda otorgada por otra Administración Pública, ente o persona pública o
privada nacional e internacional, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.1
d) de la LGS.

Décima. Obligaciones de las personas premiadas.

En general, las personas premiadas por el programa deberán cumplir con las obligaciones que
se determinan en el artículo 14 de la LGS, en las presentes bases y en la correspondiente convocatoria,
debiendo acreditar previamente al cobro del premio que se encuentran al corriente de sus
obligaciones tributarias y de la seguridad social, en los términos que se establezcan en la respectiva
convocatoria.

En este sentido, estarán obligadas a cumplir las condiciones que señalen los Anexos específicos
de cada modalidad del programa estab'le¡;idos en las presentes bases, incluir en cualquier promoción o
comunicación respecto 4,e la pbra/q¡j~ h¡;¡sído'premiada en el programa "Jóvenes Artistas contra la
Violencia de Género", in~rodudendoret' su 'Faso el logotipo de la Consejena competente en materia de
juventud y cuantos otros se requieran,enel supuesto de cofinanciación por otros organismos.

Undécima. Revocación y reintegrp del premio.

1. En caso de renUiicia, 'inCu1fiplimiento de las bases que haga inviable el proyecto,
desistimiento de la ~I}¡;¡lidad paral¡;¡CJ~~~~ ?tof~a el premio y en los demás casos establecidos en el
artículo 37 de la LGS,S'e procederá "a larevocaéióli del mismo y al reintegro de las cantidades
percibidas más los ii1terés de demora que resulten de aplicación desde el momento de su abono hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegró:.

2. La resolu~ión por la qUé se"acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el
órgano concedente :,;de aquélla, previa.i instrucción dj;l expediente, en el que junto a la propuesta
razonada del centrO',gestQr se..acompaÍ'í<!cinJos informes pertinentes y las alegaciones de la persona
beneficiaria. El plazq J;Iláximo para dictaX,resoluciÓn será de 12 meses.

Duodécima. Responsabilidad y régin'ien sancionadpr.

Las personas beneficiarias d'el presente progr<ltna estarán sometidas a las responsabilidades y
régimen sancionado! que sobre il¡frácciones en esta materia se establecen en el Capítulo VI del
TRREPPA y en el títUlo IV de la LGS.

Decimotercera. Régimen supletoril)"

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la LGS y su Reglamento de
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones del Principado de
Asturias, y demás disposiciones legales que resulten de aplicación.
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ANEXO 1

Instituto Asturiano de la

Juventud

PREMIO REALIZADORES/AS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Primera.- Participantes.

Podrán concurrir a este premio quienes, sin haberlo obtenido con anterioridad, dirijan un
cortometraje cuya temática se oriente contra la violencia de género.

Segunda.- Modalidades.

Se admitirán los proyectos para cortometrajes, de tema ligado a la lucha contra la violencia de género,
siempre que:

a) Se desartollenén'castell¡fno o 1!stiü¡ia!lO.

b) No superen los i55 minutos d~ duración.

Tercera.- Inscripción.lR.eq.l.llisitos"té4;ni4;""s,·

Quienes concurran deberán presentar, junto con la solicitud y documentación prevista en la base
sexta:

1. Curriculun;t llitae y artístiqo, éncabezado por'fl nombre y apellidos, edad y domicilio.

2. Los proyectos, por tripli\:ado", indicando de'forma visible el título de la obra e incluyendo
inexcusablemente:

a) Guioll qelcortometraje "

b) Presªpuesto

c) Plan ~e rodaje

d) Formato de rodaje

e) Mem6ria de direccidh

f) Plan dil explotación yformato de exhi\Jlción prevista

g) Cualquie;fuentede flitánclación adicional, acreditación, plan, documentación e
información.

Cnarta.- Jurado y fallo.

El jurado, seleccionado entre profesionales del sector cinematográfico o televisivo o personal técnico
relacionado con el mismo, fallará el premio.

Quinta.- Premios.

El premio consistirá en una cantidad en metálico cuyo importe vendrá establecido por la respectiva
convocatoria del Programa y estará sujeto a los impuestos y retenciones que determine la legislación
vigente.

Sexta.- Otras consideraciones.
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En caso de que el proyecto no llegara a realizarse, el o la ganadorfa estaría obligadofa a devolver la
cantidad percibida, más los intereses de demora que resulten.

El proyecto premiado habrá de realizarse en el plazo máximo de un año a partir del fallo público del
jurado, presentando la copia definitiva en Formato Digital profesional (Betacam Digital, HD, etc.).

El ganadorfa podrá disponer libremente del proyecto realizado una vez estrenado, haciendo constar
en los títulos de crédito iniciales que obtuvo el Premio "Realizadoresfas contra la violencia de género".

La Consejería competente en materia de Juventud recibirá 15 copias en DVD del corto premiado,
debidamente editado, con destino a sus propios fondos.

Los proyectos presentados y no premiados podrán ser retirados en un plazo máximo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del
fallo del Premio. Los que no sean retirados en el plazo antedicho serán destruidos.
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ANEXO 11

CERTAMEN DE GRAFFlTIS CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA

Primera.- Participantes.

Podrán concurrir a esta convocatoria jóvenes a título individual o dentro de un colectivo de artistas.

Segunda.- Inscripción. Requisitos técnicos.

Quienes concurran deberán presentar, junto con la solicitud y documentación prevista en la base sexta:

1. Currículum vitae y artístico.

2. Una fotografía, de tamaño 'no inferior a 50 x 50 cm. ni superior a 100 x 100 cm., de un
graffiti reali2iad<> P9r la, oelalltOr, jtlnto a una memoria explicativa (máximo dos folios).

Tercera.- Jurado.

El Jurado seleccionará a las w lóScautotes <,¡ue participarán en el Certamen de Graffitis contra la
violencia sexista, que se desarrolmrá, en el, ll¡l'gar y día que oportunamente sea anunciado por el
Instituto Asturiano de la Juventud,

Cuarta.- Otras consideraciones.

Los materiales pictóricos necesariqs p¡¡ra la realizaciqn del Certamen de Graffitis contra la violencia
sexista serán propo~ciºnadospor 1'jS p~'rsonas seleccio,uadas por el Jnrado.

En caso de que el proyecto 110 l1e'g~ra ~"riWiZar~e! elo la ganador/a estaría obligado/a a devolver la
cantidad percibida, 1itlás los intereses de,~ep:loraA\.¡eresulten.

Los proyectos que r)oresulten seletci6'nadospodrál1 ser recogidos en las dependencias del Instituto
Asturiano de la Juve~tud, en el plazj~ d~jdos meses contados a partir del día siguiente de la publicación
en el Boletín Oficia(áel Prínclpado:de i'jsturías del fallo del jurado. Los proyectos no retirados en el
pla2iO antedicho ser~n destruidos.
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ANEXOIH
PREMIO ASTRAGAIL CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA

Primera.- Participantes.

Podrán concurrir a esta convocatoria jóvenes a título individual o dentro de un colectivo de artistas.

Segunda.- Inscripción. Requisitos técnicos.

El Premio Astragal contra la Violencia Sexista está dedicado a proyectos artísticos (instalaciones,
video-instalaciones, acciones, intervenciones y otros procesos creativos) que, inspirados en la lucha
contra la violencia sexista, se realicen expresamente para la sala de exposiciones Espacio Astragal, del
Centro de Recursos del Conseyu de Mocedá de Xixón (de la cual se facilitarán planos).

Cada autor/a o colectivo solo podrá presentar a concurso un proyecto creativo u obra diseñada para el
Espacio Astragal, y deberá ser original, específico e inédito.

Quienes concurran deberán presentar, junto con la solicitud y documentación prevista en la base sexta,
dos sobres con el siguient~contenido,: .

• Sobre A (cerrado y bajo lema y plica): Currículum vitae y artístico, encabezado por el nombre y
apellidos, edad, domicilio (calle, nO, piso, código postal, localidad y provincia) y teléfono.

• Sobre B, con el proyecto conforme a los requisitos señalados, bajo el lema y plica que figuren
en el Sobre A.

Además de en los lugares señalados en la base quinta, la solicitud de inscripción para esta modalidad
estará a disposición de los solicitantes en el Conseyu de Mocedá de Xixón (Calle Manuel Llaneza, 68,
Gijón).

Tercera.- Jtirado y fano.

El jurado, seleccioílado entre prpfesJonales del se~tor artístico (artistas, críticos/as, galeristas,
comisarios/as...), faliará el premio. '

Cuarta.- Premios.

La convocatoria respectiva del Programa establecerá el número de premios y su cuantía. Correrán de
parte de los premiados, con cargo a la cantidad percibida en concepto de premio, todos los gastos
derivados de la producción del proyecto.

Quinta.- Otras consideraciones.

Las exposiciones de los proyectos ganadores se realizarán por cuenta exclusiva de las o los ganadores
en el Espacio Astragal, puesto a su disposición por el Conseyu de Mocedá de Xixón. También correrá a
cuenta de los ganadores/as la reparación de cuantos deterioros se produzcan en la sala en el
transcurso de las citadas exposiciones y la edición de cuantos materiales promocionales (cartel, folleto,
tarjetas postales, etc.) consideren oportunos y hayan sido incluidos en el presupuesto del proyecto.

En caso de que los proyectos no llegaran a realizarse, los ganadores estarían obligados a devolver la
cantidad percibida, más los intereses de demora que resulten.
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Los proyectos que no resulten seleccionados podrán ser recogidos en las dependencias del Conseyu de
Mocedá de Xixón (Calle Manuel Llaneza, 68, Gijón), en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del fallo del Premio. Los
proyectos no retirados en el plazo antedicho serán destruidos.
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ANEXO IV
PREMIO ESCENA CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA

Primera.- Participantes.

Podrán concurrir a esta convocatoria autores y grupos de teatro no profesionales. No se admitirán
textos editados, ni que hayan sido premiados en otro concurso o certamen. En cuanto a los grupos
teatrales, podrán participar todos aquellos del Principado de Asturias, no profesionales, siempre
que quienes dirijan e interpreten cumplan el requisito de nacimiento, residencia o edad descritos.
No podrán presentarse mismos grupos bajo diferentes nombres ni, individualmente, figurar
ningún intérprete en más de un grupo.

Segunda.- Inscripción. Requisitos técnicos.

Cada propuesta inclu,irªun téx,to teatral'briginale inédito y una propuesta de interpretación. Los
textos, escritos en ca~téllanoo ashi&ianó, Sé présentarán por duplicado, mecanografiados a doble
espacio y debidament~ pagir)'ados, $üduraciól} será la normal de una representación.

En cuanto al apartado de representación¡quienes participen deberán presentar:

1. Un DVD de una duración lllir)'lIna de 15 mint¡tos en que se represente algún pasaje de la
obra presentada. ,__

2. Proyecto dehtontaje: Vest~ariº, atrezzo, dise~o de iluminación y sonido, desarrollo de
puesta en escena, etc. ,_, > ,_,

3. Ficha artístiea, incluyendo 'relifeión nominal q~ componentes (director/a, actores y actrices,
personal téCnico).

4. Fotografía del grupo.

Tercera.- Jurado y fallo.

El jurado, selecciona¡clo entre profes!on¡jles del sector escénico, fallará el premio.

Cuarta.- Premios.

La convocatoria respectiva del Programa establecerá el número de premios y su cuantía. Correrán de
parte de los premiados, con cargo a la cantidad percibida en concepto de premio, todos los gastos
derivados de la producción del proyecto.

Quinta.- Otras consideraciones.

El grupo o compañía ganadora pondrá, a su cargo exclusivo, la obra en escena en el lugar que sea
dispuesto por el mstituto Asturiano de la Juventud en el primer semestre del año posterior a la
convocatoria del Premio, sin percibir por ello cantidad alguna en concepto de transporte, montaje
u honorarios.

En caso de que la representación no llegara a producirse por causas imputables al grupo ganador,
el Instituto Asturiano de la Juventud procedería a la revocación del premio, más los intereses de
demora que resultasen exigibles.
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Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana

Por la presente, se adjunta las Bases reguladoras del Programa JÓVENES ARTISTAS
CONTRA LA VIOLENCIA DEOJ~;NERd;mQ.di:ficada~ en los términos prescritos por la
Intervención General del Prinl'cipa'~' 'lo relativo a las cláusulas de
transparencia. ,:1',.::"

En Qw~~@,~1~deSrital7J~ae2019
EL JEFE DE'8'ER'Vle~ .' "Jtt'VENTUD
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Propuesta de Resolución de 13 de marzo de 2019
Por la que se aprueban las bases reguladoras
del programa "Jóvenes Artistas contra la
Violencia de Género"

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Instituto Asturiano de la
Juventud

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, establece en su artículo 2
que corresponden a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, entre otras, las políticas
de juventud. Asimismo, el Decretp·;62/2,915, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de ppe~idecrícia,y Participación Ciudadana, modificado por Decreto
14/2016, de 13 de abril, y Deereto 47/20i~,lle26+de julio, señala en su artículo 20 que corresponderá
al Instituto Asturiano de la Juvéntud,ÓrgaÍlqJ:fesconqentrado dependiente de la Dirección General del
Instituto Asturiano de la Mujer yrÓlític.as\de )ÚVentud, desarrollar las funciones de la Consejería
relacionadas con las medidas Y.¡~liiOll~~4lio4J;dllJ:elltes a la igualdad de oportunidades, promoción y
participación de la juventudysv.jJ:1c!!!g~ª"<;Üln.,\'Jl/+mundolaboral, social y cultural.

La violencia de género es la manifestación más cruel e inhumada de la secular desigualdad existente
entre mujeres y hombres. Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o perjuicio económico
para la mujer, constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y
debe perseguirse desde cualquier esfera de la sociedad, y máximo desde el Arte como esencia de los
más altos valores. Implicar a la sociedad en su conjunto, a la juventud en particular, es uno de los
objetivos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, y la creación artística se presta como
una de las alternativas idóneas para conseguir la oportuna sensibilización.

Desde la Dirección General se propone la aprobación de unas bases reguladoras para la puesta en
funcionamiento del Programa "Jóvenes artistas contra la violencia de género", concebido con el
propósito de ofrecer a la juventud asturiana la posibilidad de hallar un cauce en el cual tengan cabida
disciplinas artísticas a través de las cuales se persiga la sensibilización y prevención respecto a
cualquier tipo de violencia sexual o de género, transmitiendo la tolerancia cero hacia ellas como
objetivo fundamental

En su virtud, de conformidad con el artículo 38.i) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de S de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; vistos el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente
del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma, y el Decreto 62/2015, de 13 de agosto, modificado por Decreto 14/2016, de 13
de abril, y Decreto 47/2017, de 26 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la presente,

PROPONGO

Artículo Único. Aprobación de las bases reguladoras del Programa 'Jóvenes Artistas contra la
Violencia de Género".

Se aprueban las bases reguladoras del Programa "Jóvenes Artistas contra la Violencia de Género", cuyo
texto se inserta como anexo.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

Instituto Asturiano de la
Juventud

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER·
Yo
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ANEXO
Bases reguladoras dlel Programa "Jóvenes artistas contra la violencia de género"

Primera. Objeto.

1. Son objeto de las presentes bases los Premios y Certámenes que integran el Programa
"Jóvenes Artistas contra la violencia de género", concebido con el propósito de ofrecer a la juventud
asturiana la posibilidad de hallar un cauce en el cual tengan cabida disciplinas artísticas a través de las
cuales se persiga la sensibilización y prevención respecto a cualquier tipo de violencia sexual o de
género, transmitiendo la tolerancia cero hacia ellas como objetivo fundamental.

2. Las diferentes modalidades que integran el programa "Jóvenes artistas contra la violencia de
género" son las siguientes, cuya regulación específica viene establecida en los Anexos I a IV a las
presentes bases:

a)

b)

c)

d)

Anexo 1: Premio RealizadorelifasJ:ol1tra la Violencia de Género.
>" ,-....... -":'" <. -""

Anexo U: Certamen de !irafflti&contra:la Violencia Sexista.

Anexo IIl: PremioAst.r~gaJ'c~Í1tralaViolencia Sexista.
":;¿:;.: 't,·j ,

Anexo IV: Premio E~~ena.contraJaViolencia Sexista.

Segunda. Personas beneficiarias"<0'0srr"""""e)' "e)

1. Tendrán la consideraciórfdé'personas benefIciarias jóvenes que hayan nacido o residan en el
Principado de Asturias, o que sean ~es"endienteshast'" segundo grado de emigrantes asturianos, cuya
edad no supere los 35 años a 31 de diciembre del año en el que se publique la respectiva convocatoria
y cumplan los reqUisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante, LGS)",,!rtlas Pf"!';se-i1tres;bases y en la correspondiente convocatoria.

2. En cualquier caso no podrán""oJ:¡ten'er; la. condición de personas beneficiarias aquellas en
quienes concurra alguna de las ptohibido\le$previstasen el artículo 13 de la LGS.

3. Asimismo, no podrán ostentar la condición de personas beneficiarias quienes no hayan
justificado en el tiempo y forma establecida al efecto las subvenciones concedidas en años anteriores
por cualquier órgano del Principado de Asturias.

Tercera. Régimen de concesión.

1. Los premios objeto d~'la.$'pte~~~t~~¡'~ses se regularán por la LGS y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado
de Asturias, en todo lo que no contradiga a la normativa básica.

2. El procedimiento de concesión de estos premios se tramitará, según lo establecido por la
normativa anteriormente señalada, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva.

Cuarta. Convocatoria.

1. El procedimiento para la concesión de los premios recogidos en las diferentes modalidades
del programa se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la persona titular de la
Consejería competente en materia de juventud, que desarrollará el procedimiento para la concesión de
los premios convocados según lo establecido en estas bases y de acuerdo con los principios de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante, LPAC) y tendrá necesariamente el siguiente contenido:
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a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario
oficial en que está publicada.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa el programa y cuantía total máxima de los
premios convocados dentro de los créditos disponibles.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de los diferentes premios convocados.

d) Requisitos para concurrir a las diferentes modalidades del programa y forma de
acreditarlos.

e) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

f) Plazo de presentación desóliCitlldes,

g) Plazo de resolución YRotifica~iB~(

h) Documentos e infotrnacioI1e's que'ctdbenacompañarse a la petición.

i) Indicación de si la resolrtéiónc¡Jdnefi.n\~Já vía administrativa.

j) Medio de notificación, üpublica!.'ióIl, de conformidad con lo previsto los artículos 40 y
siguientes de la LPAC

2. El extracto de la convocatórfq se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a
través de la Base de Datos Nacionalde SubvencioneS.

Quinta. Solicitudes. Plazo yIUg~de P¡¡!l~~'IJacjón.

1. La solicitud se presentaFá confOtnleal fó"ocjeJo normalizado que estará disponible en la sede
electrónica de la Administración de-IPriucipado de Asturias, a través de la ficha de servicio del
programa. introduciendo en el bm;cador' de la cabecera. situado en la parte superior derecha. los
códigos establecidos en la respectiVa cpnvocatoria. Acjemás. estará disponible en las dependencias del
Instituto Asturiano de la Juventucj yen los lugares, habilitados por la respectiva convocatoria en
relación con cada una de las modalidade's del Programa.

2. El citado modelo induirádedaraciones responsables sobre los siguientes extremos:
" ~.

a) Que la persona solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social, no ser deudora de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas. liquidadas y
exigibles, subvenciones solicitadas así como las concedidas con la misma finalidad y que ha, procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

b) Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiaria, señaladas en el artículo 13.2 de la LGS

3. El plazo de presentación de las solicitudes. acompañadas de la documentación
correspondiente. será el indicado en la correspondiente convocatoria para cada una de las distintas
modalidades del Programa, presentándose estas por cualquiera de los medios previstos en el artículo
16.4 de la LPAC
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Si se opta por presentar la solicitud a través de una oficina de Correos, deberá presentarse en
sobre abierto, a fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado y sellado por el personal
del organismo encargado del servicio postal.

4. Si la solicitud no reuniera todos los requisitos exigidos o no se acompañase de toda la
documentación exigida en estas bases y en la correspondiente convocatoria, se requerirá al solicitante
para que, en un plazo de diez días a contar a partir del día siguiente al de la notificación del
requerimiento, subsane el defecto y/o aporte los documentos preceptivos, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 68 de la LPAC. De no atenderse el mismo en el plazo señaládo, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dietada en los términos del artículo 21
de la citada Ley.

5. La solicitud, salvo oposición expresa, conlleva el consentimiento para que por parte del
órgano instructor del procedimiento se recaben los datos relativos al documento nacional de identidad
o del documento acreditativo de la identidad o tarjeta de identidad de la persona extranjera residente
en territorio español, así como del certificado de empadronamiento como documento probatorio del
domicilio y residencia. La autorización comprenderá también la comprobación electrónica y
automática de la información aportada. Asimismo, supone el consentimiento para que el órgano
instructor del procedimiento recabe del Ente Tributario del Principado de Asturias, de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social el estado de las
obligaciones tributarias autonómicas, estatales y frente a la Seguridad Social En el supuesto de grupos
o colectivos, el citado consentimiento incluirá, salvo oposición expresa, a cada uno de sus miembros.

Sexta. Documentación.

1. La solicitud para participar en las diferentes modalidades del programa se acompañará de la
siguiente documentación:

a) En caso de un grupo o colectivo de artistas, declaración responsable sobre el hecho de que la
persona que presenta la solicitud actúa en representación de dicho grupo o colectivo.

b) En el supuesto de descendientes de emigrantes asturianos hasta el segundo grado,
declaración responsable acreditativa de esta circunstancia.

Junto con ello, se aportará)la documentación -exigida en los correspondientes anexos a estas
bases, en función de la modalidad del Programa a la q¡1e se opte.

2. El órgano instructor podrá recabar en cualquier momento la documentación
complementaria que considere necesaria para mejor acreditar el exacto cumplimiento de las
condiciones exigidas en estas bases. No obstante, en aplicación de lo establecido en el artículo 53.1 d)
de la LPAC, se podrá obviar la presentación de la documentación general, siempre que ya se encuentre
en poder de las Administraciones Públicas o que haya sido elaborada por éstas. A estos efectos, el
solicitante deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó la citada
documentación.

Séptima. Órganos de ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.

1. El órgano convocante y concedente de los distintos premios y certámenes del programa es la
persona titular de la Consejeria competente en materia de juventud, a quien deberán dirigirse las
solicitudes de participación en las diferentes modalidades del programa. El órgano instructor del
procedimiento será el Servicio competente en materia de juventud, que realizará de oficio cuantas
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actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de Resolución.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes estipulado para cada una de las
distintas modalidades, aquellas serán trasladadas a los Jurados o Comisiones Técnicas nombrados
para llevar a cabo su valoración.

Los Jurados o Comisiones Técnicas serán nombrados por Resolución de la Consejería
competente en materia de juventud. Estarán presididos por la persona titular de la Dirección General
competente en materia de juventud, o persona en quien delegue, y actuará como Secretario/a unja
funcionario/a adscrito/a al servicio competente en materia de juventud. Además formarán parte,
como vocales, profesionales de reconocido prestigio relacionados con cada una de las diferentes
modalidades del programa.

Los Jurados o Comisiones Téénicas valoTarán en los proyectos que se presenten su calidad
artística, viabilidad de las propuestas rsu.•tfascenpencia en relación con la lucha contra la violencia de
género. En cualquier caso, a la vist,¡ de h:1~ trab~j~s presentados, podrán proponer declarar desierto
alguno de los premios convocados. Asimismo. poilrán hacer las menciones especiales que consideren
oportunas. En todo caso, su fallose~á¡nap"raQle.

3. El órgano instructor,e~Yfutfd'a;erta~6'deljurado o comisión técnica, elevará propuesta de
resolución de concesión de losp;:;'~Yó's'6's~lección de participantes al titular de la Consejería
competente en mateTia de Juyentud,••¡¡liié.íi:;¡'&So'¡ye,¡;á y publicará la concesión de los premios y sus
cuantías o los declarará desiertos en un plazo máximo de 3 meses a partir del día siguiente a la
finalización del plazo establecido por lá"respectiva c\,lnvocatoria para la presentación de solicitudes en
cada una de las distintas modalid¡¡deso. El vencimierito del plazo máximo sin haberse publicado la
resolución legitima a las personas interesadas para entender desestimada su solicitud de concesión.

4. La Resolución de COJ:lce,"~iónsgl:~,R.J:lplirada"en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,
surtiendo los efectos propios de lanotificaciÓn "dé. jamisma de conformidad con el régimen establecido
en el45 de la LPAC. ..,

Octava. Cuantía y pago de los pTertliqs.

1. La cuantía de los premios:será determinada en la correspondiente convocatoria.

2. La convocatoria anual de cada una de las modalidades que integran el Programa quedará
condicionada a la disponibilidad presupuestaria, Plll"liendo la convocatoria respectiva abarcar total o
parcialmente la financiación de las·mismas,.Así, ·las convocatorias del programa que se aprueben al
amparo de las presentes bases requerirán de la previa autorización del gasto a que se refiere el
artículo 41 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (en adelante, TRREPPA].

3. El pago se efectuará tras la resolución de concesión en un pago único por transferencia
bancaria a la cuenta designada por los/as premiados/as, sin perjuicio de que por parte de los mismos
se deban cumplir las condiciones que para cada una de las distintas modalidades se pudieran
contemplar en los Anexos de las presentes bases.

4. Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos y retenciones según lo dispuesto en
la legislación aplicable.

Novena. Compatibilidad.

La subvención que se conceda en concepto de premio será compatible con otras ayudas,
ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan conceder otras Entidades públicas o privadas.
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En cualquier caso, deberá ser puesta en conocimiento del servicio competente en materia de juventud
cualquier otro premio o ayuda otorgada por otra Administración Pública, ente o persona pública o
privada nacional e internacional, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.1
d) de la LGS.

Décima. Obligaciones de las personas premiadas.

En general, las personas premiadas por el programa deberán cumplir con las obligaciones que
se determinan en el artículo 14 de la LGS, en las presentes bases, en la correspondiente convocatoria, y
en las correspondientes resoluciones de concesión, estando obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actiVidad o ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión'
del premio.

b) Hacer constar en toda publicida,d ejnchlir en cualquier promoción o comunicación respecto de
la obra, que ha sido premiªda elhfl'l1rog~¡:rma"Jóvenes Artistas contra la Violencia de Género",
introduciendo en su casó ellogouP6" de 1ª Consejería competente en materia de juventud y
cuantos otros serequieral1 en j'1 supuestod;é cofinanciación por otros organismos.

c) justificar ante el órgano concerlénté ..el' cumplimiento de los requisitos y condiciones y el
cumplimiento de la firíalídad'''qu"é determina la concesión de la subvención.

d) Permitir y facilitar el controldelflejec~ción de los proyectos subvencionados, poniendo a
disposición del personal cl¡,rsé71iciiJ""cifrífpí'té'nte en materia de juventud o de los órganos de
control competentes, tanto.' r,egionales como nacionales o comunitarios, los medios y la
documentación que se precisen, en los térmiücis previstos en la LGS.

Undécima. Revocación y reintegro del premio.

1. En caso de renuncia, incumplimiento de las bases que haga inviable el proyecto,
desistimiento de la finalidad para la que se otorga el premio y en los demás casos establecidos en el
artículo 37 de la LGS, se procederá a la revocación del mismo y al reintegro de las cantidades
percibidas más los interés de demora que resulten de aplicación desde el momento de su abono hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el
órgano concedente de aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta
razonada del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la persona
beneficiaria. El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses.
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1. En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de transparencia en la
actividad pública, las presentes bases serán publicadas en el Portal de Transparencia del Principado de
Asturias. Asimismo, serán objeto de publicación en este las ayudas concedidas con arreglo a las
mismas, su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

2. Los beneficiarios de estas ayudas que reúnan los requisitos previstos en el artrculo 2.2 de la
Ley del Principado de Asturias 8j2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y
Grupos de Interés estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones que en materia de transparencia
señala esta norma, así como al régimen sancionador estipulado, de conformidad con IO$eñalado en la
base decimotercera.

Decimotercera. Responsabilidad y réghúen" sancionador.

Las entidades beneficiarias de e5i:aS" ayudas estarán sometidas a las responsabilidades y
régimen sancionador que sobr~.;ipfr~~ciºp~¡;5'P esta materia se establecen en el Capítulo VI del
TREPPA y en el Título IV de la LG$,y.e,ij~l!F"!¡;9,'en el Capítulo V del Título I de la Ley del Principado de
Asturias 8j2018, de 14 de septiel~bie. " " ""

Decimocuarta. Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la LGS y su Reglamento de
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887 j2006, de 21 de julio; en el Decreto 71j1992, de 29 de
octubre, por el que se regula ..el"cégirtteft,ger,tecal de concesión de subvenciones del Principado de
Asturias, y demás disposiciones l~gales qye re¡;pltende aplicación.

<',·c,·; ..... - ...•,,,••, "
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PREMIO REALIZADORES/AS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Primera.- Participantes.

Podrán concurrir a este premio quienes, sin haberlo obtenido con anterioridad, dirijan un
cortometraje cuya temática se oriente contra la violencia de género.

Segunda.- Modalidades.

Se admitirán los proyectos para cortóriletrajes, de tema ligado a la lucha contra la violencia de género,
siempre que:

a) Se desarrollen en castellano o as1:Ul'iaTl.o.

b) No superen los 25 minutos de. duración.

Tercera.- Inscripción. ReqUisitos.técnÍc,os.",..",,/

Quienes concurran deberán presentar, junto con la solicitud y documentación prevista en la base
sexta:

1. Curriculum vitae y artístico, epcabezado por el nombre y apellidos, edad y domicilio.

2. Los proyectos, por triplicado, indicando de forma visible el título de la obra e incluyendo
inexcusablemente:

a) Guion del cortometraje

b) Presupuesto

c) Plan de rodaje

d) Formato de rodaje

e) Memoria de direcció.n

f) Plan de explotacióny formato de exhiJ:¡ición prevista

g) Cualquier fuentedeflna"iitiá2'ión.adicional, acreditación, plan, documentación e
información.

Cuarta.- jurado y fallo.

El jurado, seleccionado entre profesionales del sector cinematográfico o televisivo o personal técnico
relacionado con el mismo, fallará el premio.

Quinta.- Premios.

El premio consistirá en una cantidad en metálico cuyo importe vendrá establecido por la respectiva
convocatoria del Programa y estará sujeto a los impuestos y retenciones que determine la legislación
vigente.

Sexta.- Otras consideraciones.
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En caso de que el proyecto no llegara a realizarse, el o la ganador/a estaría obligado/a a devolver la
cantidad percibida, más los intereses de demora que resulten.

El proyecto premiado habrá de realizarse eIÍ el plazo máximo de un año a partir del fallo público del
jurado, presentando la copia definitiva en Formato Digital profesional (Betacam Digital, HO, etc.).

El ganador/a podrá disponer libremente del proyecto realizado una vez estrenado, haciendo constar
en los titulas de crédito iniciales que obtuvo el Premio "Realizadores/as contra la violencia de género".

La Consejería competente en materia de Juventud recibirá 15 copias en OVO del corto premiado,
debidamente editado, con destino a sus propios fondos.

Los proyectos presentados y no premiados podrán ser retirados en un plazo máximo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del
fallo del Premio. Los que no sean reti,.~dosen el plazo antedicho serán destruidos.
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ANExan

CERTAMEN DE GRAFFITIS CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA

Primera.- Participantes.

Podrán concurrir a esta convocatoria jóvenes a título individual o dentro de un colectivo de artistas.

Segunda.- Inscripción. Reqllisitos técnicos.

Quienes concurran deberán presentar, junto con la solicitud y documentación prevista en la base sexta:

1. Currículum vitae y artístico.

2. Una fotografía, de tamaño'u() Inferior a 50 x 50 cm. ni superior a 100 x 100 cm., de un
graffiti realizado por 1"'0 el au~or~jl1nto a una memoria explicativa (máximo dos folios).

Tercera.- Jurado.

El Jurado seleccionará a las y los>cautones.q;i" participarán en el Certamen de Graffitis contra la
violencia sexista, que se desarrollará'en el·lugar y día que oportunamente sea anunciado por el
Instituto Asturiano de la Juventud.

Cuarta.- Otras consideraciones.

Los materiales pictóricos necesarios ¡¡'ara la realización del Certamen de Graffítis contra la violencia
sexista serán proporcionados por las pérsonas seleccionadas por el Jurado.

En caso de que el proyecto no llegara a-realiiárse, elo la ganadorfa estaria obligadofa a devolver la
cantidad percibida, más los intere~es de'fl.e¡;nom,qúetesulten.

Los proyectos que no resulten seleccionado's'podránser recogidos en las dependencias del Instituto
Asturiano de la Juventud, en el plazo de'dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación
en el Boletín Oficial del Principado de /Isturias del fallo del jurado. Los proyectos no retirados en el
plazo antedicho serán destruidos.
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con la solicitud y documentación prevista en la base sexta,

ANEXO III
PREMIO ASTRAGAL CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA

Primera.- Participantes.

Podrán concurrir a esta convocatoria jóvenes a titulo individual o dentro de un colectivo de artistas.

Segunda.- Inscripción. Requisitos técnicos.

El Premio Astragal contra la Violencia Sexista está dedicado a proyectos artísticos (instalaciones,
video-ínstalaciones, acciones, intervenciones y otros procesos creativos) que, inspirados en la lucha
contra la violencia sexista, se realicen expresamente para la sala de exposiciones Espacio Astragal, del
Centro de Recursos del Conseyu de Mocedá deXixón (de la cual se facilitarán planos).

Cada autor/a o colectivo solo podrá presentar a concurso un proyecto creativo u obra diseñada para el
Espacio Astragal, y deberá ser original, específico e inédito.

Quienes concurran deberán presentar,
dos sobres con el siguiente contenidqc"

• Sobre A (cerrado y bajo lema y plica); Currículum vitae y artístico, encabezado por el nombre y
apellidos, edad, domicilio (calle, n", piso, código postal, localidad y provincia) y teléfono.

• Sobre 8, con el proyecto conforme a los requisitos señalados, bajo el lema y plica que figuren
en el Sobre A.

Además de en los lugares señalados en la base quinta, la solicitud de inscripción para esta modalidad
estará a disposición de los solicitantes en el Conseyu de Mocedá de Xixón (Calle Manuel Llaneza, 68,
Gijón).

Tercera- Jurado y fallo.

El jurado, seleccionado entre profesionales del$ector artístico (artistas, críticos/as, galeristas,
comisarios/ as ...), fallará el premio.

Cuarta.- Premios.

La convocatoria respectiva del Programa establecerá el número de premios y su cuantía. Correrán de
parte de los premiados, con cargo a la cantidad percibida en concepto de premio, todos los gastos
derivados de la producción del proyecto.

Quinta.- Otras consideraciones.

Las exposiciones de los proyectos ganadores se realizarán por cuenta exclusiva de las o los ganadores
en el Espacio Astragal, puesto a su disposición por el Conseyu de Mocedá de Xixón. También correrá a
cuenta de los ganadores/as la reparación de cuantos deterioros se produzcan en la sala en el
transcurso de las citadas exposiciones y la edición de cuantos materiales promocionales (cartel, folleto,
tarjetas postales, etc.) consideren oportunos y bayan sido incluidos en el presupuesto del proyecto.

En caso de que los proyectos no llegaran a realizarse, los ganadores estarian obligados a devolver la
cantidad percibida, más los intereses de demora que resulten.

F
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Los proyectos que no resulten seleccionados podrán ser recogidos en las dependencias del Conseyu de
Mocedá de Xixón (Calle Manuel Llaneza, 68, Gijón), en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de la publicación en el Boletín Oficíal del Principado de Asturias del fallo del Premio. Los
proyectos no retirados en el plazo antedicho serán destruidos. .
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ANEXO IV
PREMIO ESCENA CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA

Primera.- Participantes.

Podrán concurrir a esta convocatoria autores y grupos de teatro no profesionales. No se admitirán
textos editados, ni que hayan sido premiados en otro concurso o certamen. En cuanto a los grupos
teatrales, podrán participar todos aquellos del Principado de Asturias, no profesionales, siempre
que quienes dirijan e interpreten cumplan el requisito de nacimiento, residencia o edad descritos.
No podrán presentarse mismos grupos bajo diferentes nombres ni, individualmente, figurar

ningún intérprete en más de un grupo.

Segunda.- Inscripción. Requisitos técnicos..

Cada propuesta incluirá un texto teatral'orfgina17inédito y una propuesta de interpretación. Los
textos, escritos en castellano o asturi<¡nó,se pre'seJ;ltarán por duplicado, mecanografiados a doble
espacio y debidamentepaginados. 5u.dyfa"ióJ;lsérá la normal de una representación.

En cuanto al apartado de representación/quieres participen deberán presentar:

1. Un DVD de una duraciÓn n"l';'¡;;;:~d~'15';;irlt1tosen que se represente algún pasaje de la

obra presentada.
2. Proyecto de montaje: Vestuarií:>, atrezzo, diSej'io de iluminación y sonido, desarrollo de

puesta en escena, etc.
3. Ficha artística, incluyendo ;lielación nominal de componentes (director/a, actores y actrices,

personal técnico). .:+ ,-""., ,;"i'

4. Fotograña del grupo.

Tercera.- Jurado y fallo.

El jurado, seleccionado entre profes¡on~lesdel sector escénico, fallará el premio.

Cuarta.- Premios.

La convocatoria respectiva del Programa establecerá el número de premios y su cuantía. Correrán de
parte de los premiados, con cargo a la cantidad percibida en concepto de premio, todos los gastos
derivados de la producción del proyecto.

Quinta.- Otras consideraciones.

El grupo o compañía ganadora pondrá, a su cargo exclusivo, la obra en escena en el lugar que sea
dispuesto por el Instituto Asturiano de la Juventud en el primer semestre del año posterior a la
convocatoria del Premío, sin percibir por ello cantidad alguna en concepto de transporte, montaje
u honorarios.

En caso de que la representación no llegara a producirse por causas imputables al grupo ganador,
el Instituto Asturiano de la Juventud procedería a la revocaciÓn del premio, más los intereses de
demora que resultasen exigibles.
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTJC1PACIÓN CIUDADANA

MEMORIA ECONÓMICA BASES REGULADORAS DEL

PROGRAMA JÓVENES ARTISTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La presente memoria económica se formula de conformidad con lo dispuesto en el capítulo
V sobre procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general, artículos 32 y 33 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración, que exige que las disposiciones de carácter general vayan acompañadas de
memoria económica en la que se ponga de manifiesto, detalladamente evaluados, cuantos datos
resulten precisos para conocer todas las repercusiones presupuestarias de su ejecución, debiendo ser
informados preceptivamente, a efectos económicos y con carácter previo a su aprobación, por la
Consejería de Economía.

El programa "Jóvel}é~ArtiSfªs<conk¡f'l,ª\¡ioíex¡ciade Género", incluido como novedad para
2019 por la segunda modi~icacjorideÍ flan;P~!trat~g¡<¡;o de Subvenciones de la Consejería de
Presidencia y Participación {:iudadana pata elpéríodo'l2018-2020, tiene como objetivos específicos
la promoción de actividadeS p~~s!icaS,i"fscé~ipas ""~~ineiÍlatográficas entre artistas emergentes, pero
desde la perspectiva de la lu(S1"¡~.S2d~!¡¡}¡¡'Vidle¡}(;i~l:le género, estando destinado tanto a hombres
como a mujeres como personas beneflC1arias"'d¡;"lós premios y acciones regulados. Está dirigido a
jóvenes que hayan nacido>.enÁ&tu!1ia8'fC~<.que"r-esidan en el Principado de Asturias o sean
descendientes hasta segundo grado de elllil:\r:~tes asturianos, y sean menores de 35 años.

Las actuaciones que se van a llefar ~ cabo en deSarrollo de estas bases no tendrán incidencia
ni supondrán una alteración de los objelivds generales del programa 323A, sino que contribuirán al
cumplimiento de los mismos. l'odránúnpl~car ul} ~9mp'romiso de gasto con cargo a los conceptos
presupuestarios 226.00(1 y "484.Utl"1'"(je die1l6"pro~aIna para los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, qU\? panrrk2{)<19 e¡Iellr~\])on crépito disponible por importe de 2.600 € en
concepto de gastos de promocióni"pago ¡¡.jrira(ios y 30;800 € en concepto de premios, en función
de la Ley del Principadq de Asturias 14/2018, de 28 deJí:liciembre, de Presupuestos Generales para
2019. La entrada en vigor de estas bases no supone un incremento del gasto previsto en las partidas
presupuestarias indicada~.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Instituto Asturiano de la
Juventud

MEMORIA EXPRESIVA DE LA JUSTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA
ELABORACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA "JÓVENES

ARTISTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO".

En relación con el artículo 32 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
régimen jurídico de la Administración relativo al inicio del procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general se elabora la presente memoria expresiva de la justificación y
adecuación de la propuesta de bases a los fines que persigue y su incidencia en el marco normativo
en que se inserta.

Antecedentes

El Decreto 6/2015, de 28 de jJt1io,¡.leVPresideÍ')cd~defF,rincipado de Asturias, BOPA de 29 de julio,
por el que se reestructuran las Consejerías qut:: integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, en su artículo 2 creó la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana que asume,
entre otras, las políticas de juventJid. A!¡imiSmo, el I,)ecreto 62/2015, de 13 de agosto, BOPA de 14
de agosto de 2015, que regula l~, e~tfi:¡(;turaorg~níca básica de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, establece en su artícUlo 2(¡ que corresponderá al Instituto Asturiano de la
Juventud, adscrito a la Direccion, General. del. Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de
Juventud, desarrollar las funciones de. ~a consejería relacionadas con las medidas y acciones
conducentes a la igualdad de oportuQJdapes, promocióp y participación de la juventud y su
integración en el mundo laboral, social )f'cultural. .

Justificación

En este marco, la Consejería de Ptesj:Qencia "Ji Participación Ciudadana considera adecuada la
promoción de actividades plásticas, escénicas y cinematC¡gráficas entre artistas emergentes, pero
desde la perspectiva de la lucha contra 1<\ violencia de género. La convocatoria ha sido incluida en la
modifiCación del Plan Estratégico de SlIbvenciones de 1<\ Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana que se halla en fase de modiflCaáón.

Incidencia sobre el marco normativo vigente en el que se inserta~

La entrada en vigor de las presentes bases objeto de elaboración no conlleva la derogación de
ninguna otra disposición.

Instituto Asturiano de la Juventud, el Eduardo Herrera "Herrerita", sinO, C.P 33006 Oviedo, Telf. : 98510 83 72, Fax: 985 10 83 51
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Instituto Asturiano de la
Juventud

Informe de impacto normativo en materia de género del proyecto de Bases
reguladoras del Programa JÓVENES ARTISTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011,
de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia
de Genero, corresponde a la Administración del Principado de Asturias integrar el
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de forma activa en la
adopción y ejecución de sus disposiciones nort11ativas. Asimismo, el Principado de
Asturias, según recoge el artículO 4. de ~a citada Ley, incorporará la evaluación de
impacto de género en la tra:filitación de los proyectos de disposiciones de carácter
general.

El proyecto de bases reguladorastlel Programa "Jóvenes Artistas contra la Violencia de
Género" resulta aplicable dejgq~I.]TIaIIera~ a¡nbos génefos y no contiene aspecto alguno
del que pudieran derivarse situación de discriminación. •

La norma pretende regular las bases que! n¡girán las futu~fls convocatorias del citado
programa cuya finalidad. es la promó.ción de actividaoes plásticas, escénicas y
cinematográficas entre artistas emergentes, perO desde la per§pectiva de la lucha contra la
violencia de género, estando de§tmado tanto ah0111brf\s co!110 a mujeres como personas
beneficiarias de los premios yacciqne§ r!1gqla90s.

El Progrmna está dirigido a jóvenes que J:1ayan naCido en Asturias, o que residan en el
Principado de Asturias, o que sean desce#dielltes hasta de ~gundo grado de emigrantes
astorianos, y cuya edad no supere los 35 ~j)íoS!el día 31 de diciembre del ejerCiCio en que
se produzca la convocatoria, afectando ponglial tanto a los J:1ombres como a las mujeres,
por 10 tanto el impacto de gt:nero no es pertinente debido a s)1 nula influencia en el acceso
a los recursos ofrecidos por la q:¡ny.?Satqria .pqfpart!1 ~emujeres y hombres y por no ser
susceptible de modificar el rol de género, río afectmrdo a la situación o posición social
ocupada por mujeres y hombres.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2019
ELlE ENTUD
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTIClPACION CIUDADANA Sec,etada Generol Técnica

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR

PÚBLICO

Asunto: Solicitud de informe

De conformidad con el artículo 33.3 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se remite la presente propuesta de
Resolución para la emisión de informe preceptivo a efectos económicos y con carácter previo a
su aprobación, de la Consejería competentei~ni\Tlateria económica y presupuestaria:

~·~E 2019 POR LA QUE SE

~ "JÓVENES ARTISTAS

zE
PROPUESTA DE RESÓJ.:iJG.ióNi:i&'21

APRUEBAN LASfBA';;REGIGDORA$ D

CONTRA LA VIOlE~~D~(JéN;~~ ::: -~-
,- "'~~ ., ;}' ",,_~_ Ji

Se acompaña la Si9Ui~~~~~~~_!91t~;::;0~;i=;:~~ i

•

•

• Copia de ¡á-Resolución de inicio de 28 de febrero de 20J9.

A efectos de ¡la toofdÍM¿f6¡¡;~itl1er¡¡r del expl!lj¡'11nt~l\'arcr~~.c)iric;¡irse a esta Secretaría General
Técnica, a la siguienteperg,ria¡0Aoª~~e~""éndez ~rígut=z ~,l~570:

,.,,-... '"~«-""'-""'--"j!z; 4i: ";"""""". - - - " " --- '.--'

Oviedo, 4 de marzo de 2019
LA JEFA DE SERV[CIO DE RÉGIMEN JURÍDICO

Ana guez
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CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Dirección General de
Presupuestos

AsunIo: Propuesta de Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras del programa "Jóvenes
artistas contra la violencia de género" Expte: RES-LX11-00S/2019)
Informe que se elabora cumplimiento del artículo 38.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario
aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Texto del Informe:

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana solicita informe relativo al borrador de la
resolución por la que se aprueban las bases reguladoras de un nuevo programa denominado "Jóvenes
artistas contra la violencia de género".

El programa incluye los concursos y premios dirigidos a los jóvenes nacidos, residentes en Asturias o
descendientes de emigrantes asturianos, menores de 35 años que se relacionan en la base primera del texto
de la manera siguiente: '

Anexo 1: Premio realizadores/as contra la violencia d~ gén~ro

.Anexo 11: Certamen de grafitis contra la violenciasexista

Anexo 111: Premio Astragal contra: la viqlénciél,sé.xi$ta

Anexo IV: Premio Escena contrá-Iávioléndasexista

Los premios se conceden mediante convocatoria pública en laque, entre otros aspectos, se establece
su cuantía que estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente. El abono
se realiza tras la resolución de concesión en un solo pago mediante transferencia bancaria a la cuenta
bancaria de los premiados, con plena sujeción a los impuestos y retenciones que procedan legalmente.

Las obligaciones de los prernia<!os se detallan por cada uno de ellos en Anexos al texto principal de estas
bases, en atención a la natural~?a del premio en concreto (promoción de la obra, exposiciones, entrega de
maIeriales... )

En cuanto a las repercusiones preSUpl,Jestarii21$ de la actual propuesta se concretarán en la autorización del
gasto que financie la convocatotiaqüe al amparo delaspres'ente$ bases reguladoras se realice y que, en
todo caso, deberá ajustarse a las previsiones presupue$tarip,s existentes.

Los Presupuestos Generales del Principado para 2019 contemplan, en las aplicaciones presupuestarias
11.04.323A.484.062, Premios y becas para jóvenes artistas, y 11.04.323A. 226.006, Reuniones y
conferencias, créditos por importe de 380.800 euros y 23.000 euros respectivamente asignados al proyecto
de gasto 2018/000797 Pacto de estado contra I.a violencia de género, para la financiación de la convocatoria
en este ejercicio.

Este tipo de medidas específicas en materia d~ violencias,e financian en un 100% con las aportaciones
estatales para el desarrollo del Pacto de estado contra la Violencia de Género (Real Decreto-Ley 9/2018 de 3
de agosto de 2018) para cuyo desarrollo el Estado distribuyó en 2018 un total de 100 millones de euros entre
las comunidades autónomas, correspondiéndole a Asturias en dicho ejercicio un importe de 2.878.712,49
euros, cantidad igual a la prevista en los Presupuestos Generales del Principado para 2019.

Visto lo anterior, no hay observaciones desde el punto de vista presupuestario, sin perjuicio de otras
valoraciones técnico-jurídicas que se considere oportuno realizar en otras instancias y excedan el objeto de
este informe

CONFORME:
EL DIRECTOR GENIO
DE

Expte: RES-LX11-005/2019
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

INFORME

En esta Secretaría General Técnica se está tramitando la PROPUESTA DE

RESOLUCiÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2019 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES

REGULADORAS DEL PROGRAMA "JOVENES ARTISTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE

GÉNERO", de conformidad con el artículo 33.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de

13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administración.

'''--k'?"''::~
,~-

Los artículos 32 a 3~'ae.I;.~¡tqd~)t~y g¡lr\l"riJlci~a6o de Asturias 211995, de 13 de

regulan el proced imien\q~~ab>-&ació¡;f ~ di§~@SJ¿iones de carácter general.
-"-'f'~"+~J~5G\iiRiV0'L~1Bh_07~-

marzo,

Las bases reguladoras de las subvenciones se consideran disposiciones de carácter

general, considerando que el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, establece que "Con caráqte¡; previo al otorgamiento de las subvenciones,

deberán aprobarse las normas gueestabtetean.)as ba$es reguladoras de concesión en (os

términos establecidos en esta".{;r¡.'+2~i'. 12'''' 00 .
,'.2 '" -.'"

El articulo 33 desari'0ml'la'tl'ai1'lita"(Jiéfl'dl'!¡0préICed~tpatribuyéndola a las Secretarías

Generales Técnícas de Cada ConsejeríaJy/establece lo~. ~istintos informes que resultan

preceptivos en la elaboracíóT de las diSP~SíC\gnes de caráct~r general y aquellos otros cuya

solicitud es facultativa. Dentro de los prim~ro~¡se encuentrán,los ínformes de las Consejerías

competentes en materia e~ol)ót¡J¡~~~~pJ~J':kW,\¡'~,~ ma\Ema de personal siempre que las

disposiciones pudieran sUp'oner:lncr.emenlo de gasto odi~mínución de ingresos e incremento o
".>: '_.,/.A;S[ &. 1JX¿t~f ,::>"*-:" 0'1,"'.,) ' .., r

dotación de medios personales, res'p-e-cliv;3mépte... Ssjo supone que se vienen solicitando los
rit )~J~,,/'L> ~,;;! 0.<'-"---' '. ;;:;

informes de la Dirección re>neral de Pr~upw.estos de la9~nsejería de Hacienda y Sector

Público y, en su caso, de I~ Dirección Gen~ral é¡.e la Funciónt'qblica de la citada Consejería.

En el citado artícu\? 33 no se a",\e¡bLace la obligac¡On de solicitar el informe de le¡
"*"$, AY

Intervención General dentro ael....pro.cedim¡e,~to..;de...elaboraéión de disposiciones de carácter

genera, es decir, decretos y resoluciones son objeto de aprobación sin la emisión de informe

alguno por la Intervención General.

El apartado 1 del artículo 17 de dicha Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dispone, en el

ámbito de la Administración Genere¡1 del Estado y, por lo tanto, sin carácter básico, que las

bases reguladoras se aprobarán por Orden Ministerial, previo informe de los Servicios Jurídicos

y de la Intervención Delegada.

Por su parte, el artículo 54.1 del Texto Refundido del Régimen Económico y

Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de

1
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junio, establece que "Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración del

Principado y de sus organismos autónomos de los que puedan derivarse derechos y

obligaciones de contenido económico serán intervenidos y contabilizados con arreglo a lo

dispuesto en la presente ley", señalando el apartado 1 letra a) del articulo 56 que "El ejercicio

de la función interventora comprenderá: La intervención crítica o previa de todo acto,

documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido

económico o movimiento de fondos y valores. ".

A la vista de todo lo anterior, cabe concluir que, si bien las bases reguladoras de las

subvenciones no generan por si mismas d\tr~chos u obligaciones de contenido económico, sí

lo hacen las respectivas convocaj.orias·dE\.sub'{ÍeQciones.que resultan de las mismas, por lo que

resulta pertinente que last5.ª~é~jPtgU~~or~~'&f~~·~~jl¡to de informe por parte de la

Intervención General con car~qen~f\t*¡bB·~l\ ••apr~tJaI.)Ión:>ga¡CUestión está en incardinar dicho

informe en el procedimiento cl~~étab~~~Gjón¡]~¡disr!oi¡ciotletde carácter general.
\\ J:c{~ ~Ju:~p. ~)1iif 'i~t-~~~/ ¡

El apartado 4 del citado"';;¡;¡~úl'ó"33S."~",f'[~Y"'-dbíPrincipado de Astl\rias 2/1995, de 13
~_ .. _-_.-----~ ...._.._--"'~--~ ..-_._~ .....-~ .'-- ..--_.,.•..,.•..;

de marzo, dispone ql\e "Li1S"l'fr'"l'ftreste..$i'"dt'!'!'JÍSfJ(Jsicil'1nl*'rie·'l'!~rácter general serán informadas

por la Secretaría General ikcnica de la CQnSejría. (. ..)". Al\n¿1Je no se indica expresamente el

momento de emisión de .iesíe informe, ¡~ p~¡íctica habitl\8I¡:es su elaboración al final del

procedimiento, cuando y~;.se han efec~a~~ todos los tr.á~ites necesarios y emitidos los

informes preceptivos y aq~E!1I0~.O!¡¡'1~~' s¡p"..~~¡¡.",.se¡.hUtJjeran solicitado. Esta ubicación

temporal tiene su justificadión <e:~ el' p;opio contenido d~)irnorme, que hace referencia a la
',"". '_:(_(>~~ 5tt*~i _{.tf&¡· F: ;; :#0.,) '.:~:

adecuación del procedimiento a la! rIlbnQtiltivq', es .-¡Jeclr, eL titular de la Secretaría Geneml
;;-" - f/'~/~l ~ :;1\- ,, __~ ~,J-_, F _-

Técnica informa sobre la '1rnnección de lactrarjj\ltación del pr':lCedlmiento de elaboración de la

disposición de carácter gereral en cuant~: a ~u acomodo a.J~ preceptuado en la norma y el

cumplimiento de todos los trámites precep~¡'os~'

Ello no obstante, con el ánimo de facilitar la emisión del informe por la Intervención

General en la propuesta tramitada y sin perjuicio de lo expuesto, se indica que el procedimiento

de elaboración de la disposición que se tramita -respetando las disposiciones establecidas al

efecto en el Capitulo V de la referida Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo-,

comprende:

Con fecha 27 de febrero de 2019, por la Directora del Instituto Asturiano de la Mujer

y Politicas de Juventud se propone la tramitación de la aprobación de las bases

2
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reguladoras del programa "Jóvenes artistas contra la violencia de género".

incorporándose las pertinentes memorias justificativa y económica de ia misma

fecha.

Las presentes bases reguladoras han sido recogidas en el Plan Estratégico de la

Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana para el periodo 2018-2020,

aprobado por Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de Presidencia

y Participación Ciudadana, se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la

Consejeria para el período 2018-2020 (BOPA núm. 50, de 1-111-2018), modificado por

Resolución de 5 de noviembre de 2018 (BOPA núm. 257, de 6-XI-2018) y por

Resolución de 1 de marzo de 20/f9\(BOPA núm. 44, de 5-111-2019), constando en el
~:~ !L,

mismo la línea de sUbvepi;16i1" ,.éfificación en el Anexo de subvenciones

en régimen de con¿~if~~~;i' mpet¡tiva'"
2 . :t;"

;'":. ;>~i '~;_' " ;,_

En consecuencia contado io exp$",st8, a falta de irifdrme de la Intervención General,

se considera correctament",lr¡a;";¡í~rr<f'Jii~i"roc~d1hf~f¡fu'~ara ,fa elaboración de la Resolución

por la que se aprueban JasJá~AiE€¡j'tJadqr!1S\ ~eF~~graJ'na ". nes artistas contra la

vioiencia de género", todof!ello de iicW;~d~ co~ 16i~slablec': en el

Principado de Asturias 2/1 é,l5, de 13 de m~rzJ"sobre,> -,"-, -y. __ ,o

3
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SRA. JEFA DEL SERVICIO DE
FISCALIZACION E INTERVENCION
Intervención General

Asunto: Solicitud de informe

Teniendo la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana la intención de aprobar
la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva, de concesión de ayudas del
programa "Jóvenes artistas contra la violencia de género" en el ejercicio 2019, y dado que
como paso es necesaria la aprobación de latbll:$es reguladoras que rigen dicha convocatoria de
conformidad con los artícuIPS'"9:ZY1:7;:3'1:ll1I~"te'38 03;-de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se solicito/1íÍ1'!il-lffie"~ff're;tti"0C' , '

¡;v

PROPUESTA DE RE~Ol1il6or&D~ 'iáDEMARZO:OE 2019 , O~ LA QUE SE APRUEBAN

~L::;::D::GÉ~~~~~~:~~:~~~~~~~t;~'-~RnSTAS CONTRA LA

'\

•

Se acompaña lasi~meñt"e"éIO'criim!maclO'I1'a'''Ca(fcll1lOpu1rSt1F'cJe'''i!Splución:

Copia de lamemoria económi~~~> "

•
•

•
•
•

Copia de iálnemoria justificativa.

Copia de '!,\esolución de inicio del Consejero def>:residencia y Participación

Ciudadana de z~dé'T~'a'e 2019. __L_--~~"

Copia del irifor~~'ll~~~dtd'horm~tiv~ ~nlnfrerl;;degénero.
Copia del informe de'ra'CiT¡e':;ción Gener~rd~p~esupue~~s.
Informe-del~ Secretaría General Té!=nica.

17570
Personas de ~!~tacto Ana Isabel MéttétttTez}Rodríguez (Jefa de icia de Régimen Jurídico). Ext.

Oviedo, 13 de marzo de 2019
LA JEFA DE SERVICIO DE RÉGIMEN JURÍDICO

Ana



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO Intervención General

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SOBRE PROPUESTA DE BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA "JÓVENES
ARTISTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO". CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

El expediente consta de la siguiente documentación:

Propuesta de Resolución de 13 de marzo de 2019, firmada por la Directora del Instituto
Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, por la que se aprueban las bases reguladoras del
programa "Jóvenes Artistas contra la Violencia de Género".
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana,
por la que se inicia el procedimiento para la elaboración de la Resolución por la que se aprueban
las bases reguladoras mencionadas.
Informe de la Secretaria General Técnica, de 11 de marZO de 2019.
Informe de impacto normativo en materia de género del proyecto de bases reguladoras del
Programa "Jóvenes artistas contra la violencia de género", emitido por el Jefe de Servicio de
Juventud, con fecha 22 de febrero de 2019.
Memoria Justificativa, de fecha 22 de febrero de 2019, emitida por el Jefe de Servicio de
Juventud.
Memoria Económica, de fecha 27 de febrero de 2019, emitida por el Jefe de Servicio de
Juventud.
Informe de la Dirección General de Presupuestos, de fecha 7 de marzO de 2019.

Se emite el siguiente INFORME FAVORABLE, sin perjuicio de la posterior fiscalización de
las convocatorias que se tramiten al amparo de las presentes bases reguladoras

Oviedo, de abril de 2019

NTORA GENERAL

}
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GOBIERNO DEL PRINClPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

PROPUESTA DE RESOLUCiÓN POR
REGULADORAS DEL PROGRAMA
VIOLENCIA DE GÉNERO".

Texto del Informe:

A.- Competencia.

LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES
"JÓVENES ARTISTAS CONTRA LA

Primero. La violencia de género constituye la manifestación más cruel e
inhumana de la secular desigualdad existente entre mujeres y hombres. Todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento fisico, sexual o psicológico o perjuicio económico para
la mujer, constituye una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, y debe perseguirse desde cualquier esfera de la sociedad, y máximo
desde el Arte como esencia de los más altos valores. Implicar a la sociedad en su
conjunto, a la juventud en particular, es uno de los objetivos del Pacto de Estado en
materia de violencia de género, y la creación artistica se presta como una de las
alternativas idóneas para conseguir la oportuna sensibilización.

Segundo. El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, de reestructuración de las-Consejerias que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma, establece~en su-artículo 2 que corresponden a la Consejería de
Presidencia y Participáción Ciudadana, entre otras, las políticas de juventud.
Asimismo, el Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica básica de esta Consejería, modificado por De'creto 14/2016, de 13 de abril, y
Decreto 47/2017, de 26 de julio, señala en su artículo .20 que corresponde al Instituto
Asturiano de la Juventud, órgano desconcentrado dependiente de la Dirección General
del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, desarrollar las funciones de
la Consejeria relacionadas con las medidas,y acciones' conducentes a la igualdad de
oportunidades, promoción 'y participación de la juventud y su integración en el mundo
laboral, social y cultural. -

Desde la citada Dirección General se propone la aprobación de unas bases
reguladoras para la puesta en funcionamiento del Programa "Jóvenes artistas contra la
violencia de género", concebido con el propósito de ofrecer a la juventud asturiana, la
posibilidad de hallar un cauce en el cual tengan cabida disciplinas artísticas a través
de las cuales se persiga la sensibilización y prevención respecto a cualquier tipo de
violencia sexual o de género, transmitíendo la tolerancia cero hacia ellas como objetivo
fundamental.

Tercero. Mediante Resolucíón de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones de ia Consejería para el período 2018-2020 (SOPA núm. 50, de 1-111
2018). Dicho plan ha sido objeto de modificación por Resolución de5 de noviembre de
2018 (SOPA núm. 257, de 6-XI-2018) y por Resolución de 1 de marzo de 2019 (SOPA
núm. 44, de 5-111-2019). Consta en este plan, la línea de subvención objeto de
aprobación.

Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), con carácter previo al
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las
bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta Ley.

Establece el artículo 22.1 de esa norma que el procedimiento ordinario de
concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A
efectos de esta Ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el
procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante
la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases
reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el limite fijado en la convocatoria
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios.

Quinto. El. artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de subvenciqñes, atribuye a los titulares de las Consejerías
la competencia para otorg~rl~~~u~y~n?iOn~~X<'lyudas dentro del ámbito de su
competencia, previa consign<'l.ció~,pr~u'PlJest?r(~ pa~aeste fin.

Por su parte, loiárt(cmldS~6~~iY··7J.~sta~~cen que el otorgamiento de
subvenciones innominadas yge9éri~a~ en ~!: ámbito 'pe la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias se re<'llj¡<:<'l,,\~\p~pi<'lmt§c(Új)~9catoria pública, previa aprobación
de las bases reguladoras de la~mism<'ls,.

Sexto. De acuer89"f¡9p;§Iªft¡ªQ!q~ª,;;Dªi:!!<'lktY del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, de~ presidenteY9~1 Consejo de G9¡bierno, serán atribuciones de
los Consejeros, ejercer!!: la potestad reglamentaria en las materias propias de su
Consejería. ¡

S.- Estructura y contenido.

La norma que se informa~.consta de un a¡tículo ÚniCO, una disposición final y un
anexo, a su vez comprensívo -Cle cuatro anexos -correspondientes a las distintas
modalidades que integran el Programa "Jóvenes Artistas contra la Violencia de
Género".

- El articulo únic? establece la.. aprobación de las bases reguladoras de este
programa, en los términoJs previstos e¡;¡ el anexo que la af¡ompaña.

- La disposición fin)! recoge la .eptrada,enNigdf~e la norma el dia siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

- Por lo que respecta al anexo, el mismo se integra por las bases objeto de
aprobación, con el siguiente contenido:

La base primera señala que constituye su objeto, los Premios y Certámenes
que integran el Programa "Jóvenes Artistas contra la Violencia de Género", concebido
con el propósito de ofrecer a la juventud asturiana la posíbilidad de hallar un cauce en
el cual tengan cabida disciplinas artísticas a través de las cuales se persiga la
sensibilización y prevención respecto a cualquier tipo de violencia sexual o de género,
transmitiendo la tolerancia cero hacia ellas como objetivo fundamental.

Se remite esta base, a los Anexos I a IV integrantes de las diferentes
modalidades del programa, siendo éstas las siguientes: i) Premio Realizadoreslas
contra la Violencia de Género; ii) Certamen de Graffitis contra la Violencia Sexista; iii)
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretada Gen""'! Técnica

Premio Astragal contra la Violencia Sexista; iv) Premio Escena contra la Violencia
Sexista.

En la base segunda se refiere que tendrán la consideración de personas
beneficiarias tanto a titulo individual como colectivo, los jóvenes que hayan nacido o
residan en el Principado de Asturias, o que sean descendientes hasta segundo grado
de emigrantes asturianos, cuya edad no supere los 35 años a 31 de diciembre del año
en el que se publique la respectiva convocatoria y cumplan los requisitos establecidos
en la LGS, en las presentes bases y en la correspondiente convocatoria.

De acuerdo con la base tercera, el procedimiento de concesión de estos
premios se tramitará, según lo establecido en la LGS, en su Reglamento de desarrollo
y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, en régimen de publicidad,
objetividad y concurrencia cOmpetitiva" "

La base cuarta indica~ el'contenido de la qonvocatoria, aprobada por la persona
titular de la Consejería competente en materia de. juventud. El extracto de esta
convocatoria se publicará {¡n'el Boletín Oficial del Principado de Asturias a través de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

-,~

En la base quinta se regula la presenlación de la solicitud, plazo y lugar de
presentación de la misma. _EI1~ cuanto al plazo,. éste será el indicado en la
correspondiente convocatoria para~cada lJna de las modalidades del programa, sin que
sea inferior a diez días a contar desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria. Dichas solicitudes se presentarán acompañadas de la documentación
correspondiente, por cualquiera de los médios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de '1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC).

La solicitud para participar en las diferentes modalidades del programa vendrá
acompañada de la documentación que,al efecto se relaciona en la base sexta.

:: ',. . ." ,.., ::." ..........•........~

La base séptima! re¡gula la instfuc?ión y resolucipn del procedimiento para la
concesión de dichas ayudas. Prev,~ ?l respecto,'\1\ue finalizado el plazo de
presentación de solicitudes estipulad~ pé!ra cada una ?;e las distintas modalidades,
aquellas serán trasladadas a los Jurados ,0 ComisionEls Técnicas nombrados para
llevar a cabo su valoració"p. Corresponde-la instrucci~p de estas ayudas, al Servicio
competente en materia deJuventud;.ep.tantoresolverá el titular de la Consejería
competente en un plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente a la
finalízación del plazo establecido para la presentación de solicitudes.

La cuantía de los premios será determinada en la correspondiente
convocatoria, conforme a lo previsto en la base octava. El pago se efectuará tras la
resolución de concesión en un único pago por transferencia bancaria; estando sujetos
los premios en metálico a los impuestos y retenciones según lo dispuesto en la
legislación aplicable.

La base novena establece la compatibilidad de estas subvenciones concedidas
en concepto de premio, con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma
finalidad puedan conceder otras Entidades públicas o privadas.

Las obligaciones de las personas beneficiarias se relacionan en la base
décima, con remisión a las establecidas en el artículo 14 de la LGS.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA SecretmiaGenerulTécnica

La base undécima contempla los supuestos en los que procederá la revocación
y reintegro del premio, con remisión al artículo 37 de la LGS.

En la base duodécima se consignan las previsiones en materia de
transparencia, siendo las presentes bases objeto de publicación en el Portal de
Transparencia del Principado de Asturias. En el mismo se publicarán las ayudas
concedidas con arreglo a estas bases, su importe, objetivo o finalidad o beneficiarios.
Establece, asimismo, que los beneficiarios que reúnan los requisitos previstos en el
articulo 2.2 de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de
Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés estarán sujetos al cumplimiento de
las obligaciones que en materia de transparencia señala esta norma, así como al
régimen sancionador estipulado.

Por último, las bases decím~tercera y decimocuarta, se dedican a la
responsabilidad y régimen sar¡.cionadoriY'aL.régimeq supletorio, respectivamente.

Los Anexos I a Ivd~f!~;~;~!11.6;;~$r~6~~r~~~iYbs de las distintas modalidades
que integran el Programa:i prevEÍ:flresPElc!b delc¡;:¡oa Yq<l de ellas, cuestiones relativas
a los participantes, modaligádEls,~ns.cripciqn y, requii?itó9técnicos, entre otras.

C.- Procedimiento de tramitación.. ~

Primero. La pre!?entei'.disposicióniiiide~x:aráeteriiiig.eneral ha sido tramitada de
conformidad con lo preyisto en el C<:l~;Íty.I.? V de la Le¡y del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo,"sobre Régimen" Jl/fídico de la Aqministración.

Segundo. Con fecha 27 de febrero de 2019, la Directora General del Instituto
Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud remite a esta Secretaría General
Técnica, propuesta de Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras del
Programa "Jóvenes Artistas contra la Violencia de Género", junto con las
correspondientes memorias justificativa y eCQnómica, expresivas de la justificación y
adecuación de la propuesta a los fines perseg-uidos por la norma, ambas suscritas por
el Jefe del Servicio de Juventud.

Constan en el expediente, cuestionario para la valoración de propuestas
normativas y tabla de vigencias.

""

Tercero. MedianteiiiHesolución.qElI"ConsejerO·de Presidencia y Participación
Ciudadana, de fecha 28 de febrero de 2019, se acordó el inicio del procedimiento para
la elaboración de la Resolución de referencia. .

Cuarto. El 7 de marzo de 2019, la Dirección General de Presupuestos emite
informe sobre la norma, de conformidad con lo establecido en los articulos 38.2 del
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio y 33.3 de la Ley del
Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo.

Quinto. Solicitado informe a la Intervención General, con fecha 13 de marzo de
2019, la misma propone la introducción de los siguientes cambios sobre las bases
remitidas:
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría Genernl Técnica

- Introducir, en la base segunda relativa a las personas beneficiarias, la
referencia al cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 11.3 de la LGS para
el supuesto de solicitud de ayudas por medio de colectivos.

- La necesidad de establecer un plazo, aunque sea mmlmo, para la
presentación de solicitudes que permita valorar si éste cumple adecuadamente, con
los principios generales de publicidad y concurrencia del artículo 8 de la LGS y cuya
determinación se establece como contenido obligatorio de las bases, de acuerdo con
los artículos 17.3 de la LGS y 7 d) del Decreto 71/1992, de 29 de octubre; afectando a
la base quinta.

- La modificación del apartado 5 de la citada base, ajustando su contenido a las
previsiones del artículo 28.2 de la LI"""I"L..

- Mejorar la redacción
premios.

- Concretar
Graffitis contra la \/ln,l"n,,,¡,, Se:(iS±;a"
del certamen, beneficiarios, nrp,mi" \

octava, sobre la cuantía de los

la modalidad "Certamen de
An,~"n II de las bases (convocatoria

Sexto. Remitidos los a la Dirección competente, esta
manifiesta su conformid13d, rémitléndose nueva propuesta adaptada en los términos
solicitados.

Séptimo. Con feCha 8 de abril de 2019, la Interventora General informa
favorablemente la disposición de referencia.

Octavo. La Secretaría 'General Técnicatnforma el proyecto de disposición de
carácter general con carácter preceptivo, en virtud del artículo 33.4 de la referida Ley
dei Principado de Asturias' 2/1995, de 13 de marzo, que establece que las propuestas
de disposiciones de carácter general serán informadas por la Secretaría General
Técnica correspondiente..'

D.- Observaciones materiales o de contenido.

No se aprecian obs'ervacionesmateriales"ó'de contenido. Por medio de la
presente disposición, se aprueban unas bases reguladoras, con sujeción a lo previsto
en la LGS, en su Reglamento de desarrollo, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
yen el resto de normativa que resulta de aplicación.

Durante la tramitación de la misma, han sido tenidas en cuenta las
consideraciones efectuadas por la Intervención General.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones, será objeto de
desarrollo en las correspondientes convocatorias, con sujeción a lo previsto en las
bases objeto de informe y en el resto de normativa relacionada.

E.- Técnica normativa.

El proyecto se ajusta a las directrices vigentes.
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F.- Conclusiones.

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría General Técnica que
la propuesta de Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras del
Programa "Jóvenes Artistas contra la Violencia de Género", cumple con los requisitos
legales pertinentes en cuanto a tramitación y aspectos competenciales, así como en
materia de técnica normativa.

Es cuanto se informa, sin perjuicio de mejor criterio en derecho fundado.

uez.1- ,- -. • ....Ana

La Jefa del Servicio de Régimen Jurídico.

No obstante, el Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana re
considere más adecuado.

Oviedo, 11 de abril de 2019
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