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elaboración de la Resolución por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a las
Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía 
 

REGISTRO RESOLUCiONES

RESOLUCiÓN

La Ley del Principadtr~~2720~~o"maTZt5,'t¡le los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de asturianía'reconoce en su ªrtit?ulado la importante contribución de las Comunidades
Asturianas a la difusión y preservación de la cuttara·~turiana. '

Mediante Resoluclón de 17 de abril dé 2017 se aprobaron, ¡i propuesta de la Dirección General
de Emigración y Cooperación al.Desarrolio, las bases reguladoras'fara la concesión de subvenciones a
las Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía(BOPA de 25 de abril de 2017),
modificadas posterionmente pOI'-.Re€"o¡I!llli~\l¡ 23 <ie~~ 201$ de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana (BOPAq'(~ de abril de 2018). ~j
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Desde la Dirección General de&ft1~9\apión'¡yGQJ)peracjónª~ ,Desarrollo se considera necesaria la
elaboración de unas nuevas. bases regüla®raS¡ adaptadas a -clas necesidades detectadas en las
Comunidades Asturianas con re,yonocimiento de asturíanía. Asim~~mo, al objeto de evitar la dispersión
normativa derivada de una segunda modificación de dichas bases-se estima conveniente la aprobación
de unas nuevas derogatorias de las vigentes. '

En consecuencia, a propuesta de la Directora General de Emigración y Cooperación ai
Desarrollo de conformidad con el artículo 32.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la,Administración., por la presente

--~-~-----~--- -·--~77~--- .._,,~ -......-...--, ~

RESUELVO

Primero.- Iniciar el procedimiento para la elaboración de la Resolución por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Comunidades Asturianas con
reconocimiento de asturianía.

Segundo.- El procedimiento se tramitará por la Secretaría General Técnica con arreglo a lo
establecidoen el Capítulo V de la citada Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo.

Oviedo, 12 de marzo
EL CONSEJERO DI~ """"~",



PROPUESTA DE RESOLUCiÓN de 11 de marzo de 2019,
de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a las Comunidades Asturianas
con reconocimiento de asturianía,

PROPUESTA DE RESOLUCiÓN

El Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, modificado por Decreto 14/2016, de 13 de abril y
Decreto 47/2017, de 26 de julio, atribuye a la Dirección General de Emigración y Cooperación al
Desarrollo en su artículo 15, las funciones de planificación y ejecución de los programas de apoyo a favor
de emigrantes residentes fuera de Asturias y emigrantes retornados.

El Principado de Asturias se caracteriza por ser una comunidad con una importante tradición
migratoria, fenómeno que ha tenido una gran trascendencia y la Asturias de hoy se debe, en gran
medida, al esfuerzo y la iniciativa de quienes decidieron dejar su tierra en busca de una vida mejor sin
olvidar su origen.

Las personas asturianas emigrantes, en aras a no perder sus raíces, se caracterizaron por su
capacidad de organización y su carácter emprendedor. Para ello han ido creando sociedades y
asociaciones a través de las cuales se vertebran y apoyan mutuamente siendo, sin lugar a dudas, una de
sus preocupaciones la atención a las personas más necesitadas y la difusión de la cultura asturiana más
allá de nuestras fronteras. La existencia de estas Comunidades Asturianas en el exterior, cuyos origenes
datan de mediados del Siglo XIX, ha beneficiado la promoción de Asturias y ha contribuído al
enriquecimiento de la cultura asturiana, siendo hoy en día un importante capital social para Asturias.

El 'artículo 8 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias reconoce la labor desarrollada
por las personas emigrantes asturianas y este afán organizativo. En él se contempla la posibilidad de la
creación de las Comunidades Asturianas, asentadas fuera del ámbito regional, quienes podrán solicitar
el reconocimiento de asturianla, entendiéndose como el derecho a colaborar y compartir la vida social y
cultural en Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de asturanía reconoce en su articulado la importante contribución de las Comunidades
Asturianas a la difusión y preservación de la cultura asturiana.

Mediante Resolución de 17 de abril de 2017 de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Comunidades
Asturianas con reconocimiento de asturianía (BOPA de 25 de abril de 2017), modificadas posteriormente
por Resolución de 23 de marzo de 2018 de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
(BOPA de 2 de abril de 2018). Desde la Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo se
considera necesaria la modificación de las bases reguladoras vigentes y proceder a la introducción de
numerosos cambios por lo que, al objeto de evitar la dispersión normativa derivada de una segunda
modificación de dichas bases, se estima conveniente la aprobación de unas nuevas bases reguladoras.

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, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la
presente,
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PROPONGO

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía.

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Comunidades
Asturianas con reconocimiento de asturiania, cuyo texto se incorpora como Anexo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Resolución de 17 de abril de 2017, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía, modificadas
posteriormente por Resolución de 23 de marzo de 2018 de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana.

2. Quedan asimismo derogadas a la entrada en vigor de la presente resolución, las disposiciones
de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo
previsto en la misma.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Oviedo, 11 de marzo de 2019

LA DIRECTORA GENERAL DE EMIGRACiÓN Y
• ESARROLLO

Bé~ Serrano Ortega
) -
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ANEXO

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Comunidades Asturianas con
reconocimiento de asturiania.

Primera.-Objeto y lineas de actuación.

1. Las presentes bases tienen como objeto la regulación de la concesión de subvenciones a las
Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía, para la realización de actividades de impulso
y difusión de la cultura asturiana, gastos corrientes, gastos derivados de los intereses de la adquisición o
del pago del arrendamiento del inmueble en el que se ubique su sede social y para la realización de
inversiones en sus sedes sociales.

Las líneas de actuación que pueden ser objeto de subvención son las siguientes:

LíNEA 1. ACTIVIDADES.

1.1. Actividades culturales: son aquellas cuya finalidad es el impulso y difusión de la cultura asturiana, así
como la promoción de Asturias en el municipio o pais en el que se ubica la Comunidad Asturiana.

En el caso de estas actividades, los únicos gastos de manutención objeto de subvención, serán los
destinados a la manutención de ponentes, conferenciantes y artistas, devengados en el desarrollo de las
actividades mencionadas en el párrafo anterior.

1.2. Fiestas tradicionales asturianas y/o actividades de promoción de la gastronomía asturiana: son
aquellas celebraciones de toda índole en torno a fechas que tengan significación en Asturias vinculadas
con la cultura y tradición asturiana y/o con la promoción de su gastronomía.

1.3. Dia de Asturias.

1.4. Actividades realizadas por los grupos de cultura asturiana y/o deporte tradicional asturiano de las
distintas Comunidades Asturianas: actividades formativas, actuaciones, torneos deportivos realizados por
los grupos de cultura asturiana y/o deporte tradicional asturiano que figuren en la relación de grupos de
cultura asturiana y deporte tradicional asturiano de la Dirección General competente en materia de
emigración.

En el caso de estas actividades, los únicos gastos de manutención objeto de subvención, serán los
destinados a la manutención de los miembros de los diferentes grupos de cultura asturiana y/o deporte
tradicional asturiano, devengados en el desarrollo de las actividades mencionadas en el párrafo anterior.

1.5. Aniversarios de constitución de las Comunidades Asturianas.

No serán objeto de subvención:

Los gastos derivados de actividades de carácter religioso, ni aquellas que organiza el Consejo de
Comunidades Asturianas.

Se indicará en las correspondientes convocatorias aquellas actividades que vayan a ser objeto de
subvención.

LÍNEA 2. GASTOS CORRIENTES.

Podrán ser objeto de subvención de esta línea los gastos corrientes de la sede donde se ubique la
Comunidad Asturiana.

3



LíNEA 3. GASTOS DERIVADOS DE LOS INTERESES DE LA ADQUISICiÓN O DEL PAGO DEL
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL QUE SE UBIQUE LA SEDE SOCIAL. .

LíNEA 4. INVERSIONES EN SUS SEDES SOCIALES.

Podrán ser objeto de subvención de esta línea de actuación, las inversiones en las sedes sociales de las
Comunidades Asturianas, entendiendo por tales:

a) Obras de construcóión, reforma y conservación en la sede social.

b) Equipamiento para la sede social.

c) Equipamiento para grupos de deporte tradicional asturiano, folclore y música tradicional de las
Comunidades Asturianas.

2. Las cantidades destinadas a cada una de las líneas se fijarán en la correspondiente convocatoria. En
el caso de la Línea 1, dicha cantidad se desglosará entre los distintos tipos de actividades objeto de la
convocatoria.

Segunda.- Régimen de concesión.

Las subvenciones objeto de las presentes bases se regularán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (en adelante, 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.

La Consejería competente en materia de emigracíón resolverá las cuestiones que se planteen en la
tramitación de las solicitudes, así como las dudas de interpretación.

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

3. En todo caso la concesión de subvención está condicionada a la disponibilidad presupuestaria, por lo
que el importe de las subvenciones a conceder en cada convocatoria no superará el del crédito
autorizado para la misma o el que resultara de su actualización en caso de que se aprobasen
modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente.

4. En este sentido, la o las correspondientes convocatorias públicas que se aprueben al amparo de las
presentes bases, requerirán la previa autorización del gasto a que se refiere el artículo 41· del texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 2/1998, de 25 de junio (en adelante, TRREPPA).

Tercera- Entidades beneficiarias.

Podrán concurrir como beneficiarias de esta subvención las Comunidades Asturianas ubicadas fuera del
Principado de Asturias que cuenten con reconocimiento de asturianía en los términos previstos en el
artículo 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y
del reconocimiento de la asturianía.

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones reguiadas en las
presentes bases, quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 13,
apartados 2 y 3 de la LGS.

Cuarta.- Criterios de valoración.

Linea 1. Actividades.

1.1. Actividades culturales: hasta 13 puntos.
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Cada Comunidad Asturiana deberá presentar un único proyecto detallando la programación anual
de actividades culturales, que será valorado atendiendo a los siguientes criterios:

a) Continuidad temporal en la programación anual de actividades: hasta 6 puntos.

e Proyectos en los que se programen 3 o más actividades al mes: 6 puntos.
e Proyectos en los que se programen 1 o 2 actividades al mes: 2 puntos.
e Proyectos en los que no se programen actividades todos los meses: 1 punto.

b) Variedad en el tipo de actividades programadas en el proyecto presentado (teatro, ciclos de cine,
conferencias, exposiciones, talleres, concursos, música, etc): hasta 5 puntos.

e Proyectos en los que se programen 5 o más tipos de actividades: 5 puntos.
o Proyectos en los que se programen 4 tipos de actividades: 4 puntos.
o Proyectos en los que se programen 3 tipos de actividades: 3 puntos.

e) Perspectiva de género. Todos los proyectos que incluyan perspectiva de género en su
programación sumarán 1 punto más.

d) Todos los proyectos que, con el fin de fomentar la participación de la juventud de las
Comunidades Asturianas, incluyan entre las actividades programadas alguna dirigida y
protagonizada por la comisión de juventud sumarán 1 punto más. Estas actividades deberán
indicar las personas responsables de su diseño y ejecución, quienes no podrán superar los 35
años al cierre del periodo de solicitud de la convocatoria.

1.2. Fiestas tradicionales asturianas y/o actividades de promoción de la gastronomía asturiana:
hasta 6 puntos.

Se deberá presentar un único proyecto en el que se describan y enmarquen cada una de las
actividades programadas. La valoración del proyecto se realizará en base al número de
actividades, atendiendo al siguiente criterio:

a) 1 punto por actividad, hasta un máximo de 5 actividades: hasta 5 puntos.

Los proyectos deberán describir las acciones desarrolladas en torno a cada actividad y su
valoración atenderá a los siguientes criterios.

• Actividades en las que se programen más de 1 acción: 1 punto
• Actividades en las que se programe 1 acción: 0,5 puntos

b) Perspectiva de género. Todos los proyectos que incluyan perspectiva de género en su
programación sumarán 1 punto más.

El máximo subvencionable en gastos relacionados con comidas, bebidas y productos
relacionados con la alimentación será del 50 % de la subvención. Asimismo, no se subvencionarán
aquellas actividades que solo incluyan la celebración de una comida.

1.3. Dia de Asturias: hasta 6 puntos.

Se deberá presentar un único proyecto que detalle todas las actividades organizadas en torno a
esta festividad. Cada proyecto será evaluado con un máximo de 5 puntos, atendiendo a los siguientes
criterios:

a) Número de actividades: hasta 5 puntos.

o 5 o más actividades: 5 puntos.
o 3 o 4 actividades: hasta 4 puntos.
o 1 o 2 actividades: hasta 2 puntos.
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A efectos de este cómputo no se tendrán en cuenta los actos de inauguración y clausura, salvo
que en los mismos se incluyan actividades.

b) Perspectiva de género. Todos los proyectos que incluyan perspectiva de género en su
programación sumarán 1 punto más.

El máximo subvencionable en gastos relacionados con comidas, bebidas y productos
relacionados con la alimentación será del 50 % de la subvención.

1.4. Actividades realizadas por los grupos de cultura asturiana y/o deporte tradicional asturiano de
las distintas Comunidades Asturianas: hasta 8 puntos.

Se deberá presentar un único proyecto que enmarque y describa todas las actividades
organizadas en torno a estos grupos. Solo se podrá subvencionar ayuda para un grupo de cada tipo,
atendiendo a la siguiente clasificación:

• Grupo de cultura tipo 1.- Baile y/o pandereta.
• Grupo de cultura tipo 2.- Gaita y/o tambor.
• Grupo de cultura tipo 3.- Coros.
• Grupo deportivo tipo 4.- Deportes tradicionales

Los proyectos presentados serán evaluados en base a los siguientes criterios:

a) Número de miembros: hasta 3 puntos.

• Hasta 20 miembros: 1 punto.
• De 21.a:30 miembros: 2 puntos.
• Más de 30 miembros: 3 puntos.

b) Número de actuaciones programadas: hasta 3 puntos.

• Si un grupo de cultura actúa, al menos 5 veces, en actos organizados por su propia Comunidad
Asturiana, 1 punto.

• Si el grupo de cultura actúa, al menos 5 veces, en actos organizados por otras entidades, 2
puntos.

• Los grupos deportivos obtendrán 1 punto por cada torneo en el que participen, siempre que la
competición sea contra otros equipos.

c) Actividades de formación: hasta 1 punto.

Cuando los miembros de los grupos participen en actividades de formación organizadas
conjuntamente entre distintas Comunidades Asturianas, 1 punto.

d) Perspectiva de género. Todos los proyectos que incluyan perspectiva de género en su
programación sumarán 1 punto más.

1.5. Aniversarios de constitución de las Comunidades Asturianas: hasta 5 puntos.

Se deberá presentar un único proyecto que detalle todas las actividades organizadas en torno a
la celebración de sus aniversarios, atendiendo a la siguiente valoración:

a) Número de aniversario: hasta 4 puntos.

• Vigésimo quinto aniversario: 1 punto.
• Quincuagésimo aniversario: 2 puntos.
• Septuagésimo quinto aniversario: 3 puntos.
• Centenario: 4 puntos.
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b) Perspectiva de género. Todos los proyectos que incluyan perspectiva de género en su
programación sumarán 1 punto más.

El máximo subvencionable en gastos relacionados con comidas, bebidas y productos
relacionados con la alimentación será del 50 % de la subvención. Asimismo, no se subvencionarán
aquellas actividades que solo incluyan la celebración de una comida.

Si las Comunidades Asturianas presentan solicitud a esta línea, no podrán hacerlo sus Federaciones.

La asignación económica a la puntuación obtenida se hará, dentro de cada grupo de actividad objeto de
la convocatoria, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Sca= (CD/EPt)*Pi

Siendo Sca la subvención a la Comunidad Asturiana; CD el crédito disponible; ¿pt la suma de la
puntación de todas las solicitudes admitidas, dentro de cada grupo de actividad; y Pi la puntuación de
cada sollcltud.

Si en aplicación de la formula anterior, o como resultado de ajustar los importes subvencionados a los
importes máximos solicitados, existiera aún crédito disponible, dicho importe se distribuirá entre las
solicitudes que no hubieran alcanzado el valor máximo solicitado o el importe máximo previsto en cada
convocatoria, para cada grupo de actividad, mediante sucesivos prorrateos.

No obstante, si una vez valoradas la totalidad de las solicitudes resultase saldo disponible en alguna de
las cantidades reservadas por actividad, se podrá incrementar el importe de las demás si fuese necesario
para atender las solicitudes presentadas. La priorización de este reparto se realizará atendiendo al
siguiente orden de prelación: actividades culturales, Día de Asturias, fiestas tradicionales asturianas y lo
actividades de promoción de la gastronomía asturiana, actividades realizadas por los grupos de cultura
asturiana y lo deporte tradicional asturiano de las distintas Comunidades Asturianas y aniversarios de
constitución de las Comunidades Asturianas.

Línea 2. Gastos corrientes.

La cantidad destinada a esta linea de subvención se prorrateará entre todas las Comunidades Asturianas
que la hayan sotícltado. Dicho prorrateo se efectuará en proporción a las cantidades que las entidades
solicitantes hayan abonado en el ejercicio anterior.

Línea 3. Gastos derivados de los intereses de la adquisición o del pago del arrendamiento del inmueble
en el que se ubique la sede social.

La cantidad destinada a esta línea de subvención, se prorrateará entre todas las Comunidades
Asturianas que la hayan solicitado en proporción a las cantidades que las solicitantes hayan abonado en
el año anterior.

Línea 4. Inversiones en sus sedes sociales.

La cuantía que se conceda a las Comunidades Asturianas que la hayan solicitado, se determinará en
función del presupuesto aceptado. Para ello en la convocatoria se indicará cuál es el porcentaje máximo
objeto de subvención del mismo.

En el supuesto de que no sea posible, por falta de disponibilidad presupuestaria, subvencionar la
totalidad de dicho porcentaje, se procederá a prorratear el crédito entre las Comunidades Asturianas
solicitantes, disminuyendo a todas ellas el mismo porcentaje hasta igualar el crédito presupuestario

Quinta.- Elemento corrector para las Comunidades Asturianas ubicadas en el exterior.

En el caso de las Comunidades Asturianas ubicadas en el exterior, con el fin de lograr una correlación
entre la cuantía de las ayudas que vayan a recibir y el nivel de vida del país de residencia de las mismas,
se procederá, en el momento de la valoración de las solicitudes, a la aplicación de un elemento corrector,
el cual deberá ser fijado en la convocatoria.
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Sexta.- Compatibilidad y cuantía máxima de las subvenciones.

1. El importe máximo de la subvención para cada entidad beneficiaria y para cada línea de actuación será
fijado en la convocatoria que, en su caso, se apruebe y si, una vez valoradas la totalidad de las
solicitudes, resultase saldo disponible en alguno de los importes reservados por línea, se podrán
incrementar las demás si fuese necesario para atender las solicitudes presentadas. La priorización de
este reparto se realizará atendiendo al siguiente orden de prelación: línea 1, línea 2, Iínea 3 y línea 4.

2. De conformidad con el articula 19 de la LGS, las ayudas concedidas al amparo de las presentes bases
serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad
procedente de cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de otros organismos internacionales, siempre que el importe de las mismas, aislada o en concurrencia
con otras ayudas o recursos, no supere el coste de la actuación incentivada.

Séptima.- Convocatoria.

1. Para la concesión de las subvenciones, se tramitarán dos convocatorias independientes, una para las
Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía de España y otra para las Comunidades
Asturianas con reconocimiento de asturiania del exterior.

2. La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria aprobada por la persona titular de la
Consejería competente en materia de emigración, que desarrollará el procedimiento para la concesión de
las subvenciones convocadas 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:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en
que estén publicadas.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total rnaxnna de las
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las
subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.

d) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

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

f) Plazo de presentación de solicitudes.

g) Criterios de valoración de las solicitudes.

h) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.

i) Plazo de resolución y notificación.

j) Documentos e informes que deben acompañarse a la petición.

k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa.

1) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el articulo 40 y siguientes de la
LPAC.

El extracto de la convocatoria, se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a través de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Octava.- Solicitud.
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La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras,
asi como de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públicas de los datos contenidos
en la misma, incluyendo el envío a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y, en su caso, la de los
relativos a la subvención concedida a los efectos de estadistica, evaluación y seguimiento. Igualmente
comportará la autorización a la Administración del Principado de Asturias para recabar de cualquier
Administración Pública cuantos datos, relativos a las entidades beneficiarias, pudieran resultar necesarios
para comprobar o verificar el cumplimiento, por parte de las mismas, de los requisitos para acceder a las
ayudas objeto de las presentes bases.

Novena.- Documentación.

1. La solicitud deberá presentarse acompañada de la totalidad de la documentación exigida en las
presentes bases y, en su caso, en la propia convocatoria.

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 síempre que no haya caducado su validez, y que se hubiera aportado
con anterioridad ante la Adminístración actuante o que hubiesen sido elaborados por la misma,
especificando la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o que hayan sido
elaborados por estas.

3. La solicitud de ayuda se presentará en el modelo normalizado que figurará como anexo de la
convocatoria. La solicitud, debidamente cumplimentada, se acompañará de la siguiente documentación:

Al Documentación general:

1) En el caso de las Comunidades Asturianas ubicadas en territorio español: certificado de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias del Estado y de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y frente a la Seguridad Social, conforme al artículo 14 de la LGS.

2) En el caso de las Comunidades Asturianas ubicadas fuera dei territorio español: certificado expedido
por la autoridad competente en cada país, acreditativa de su domicilio fiscal.

3) En todo caso, declaración responsable de quien ostente la representación de la Comunidad Asturiana
relativa a no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, previstas en ei
artículo 13 de la LGS. Dicha declaración deberá incluir la relación de subvenciones solicitadas y
concedidas con la misma finalidad y que se ha procedido o no a la justificación de las subvenciones y
ayudas concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias.

4) Fichero de Acreedores conforme al modelo contemplado en la convocatoria.

B) Documentación particular.

a) En el caso de la linea 1.

• Ficha por cada actividad, en la que se describa la actividad realizada o que se vaya a realizar
dentro de los distintos apartados de la línea 1 (actividades culturales, fiestas tradicionales
asturianas y /0 actividades de promoción de la gastronomía asturiana, Día de Asturias,
actividades realizadas por los grupos de cultura asturiana y /0 deporte tradicional asturiano de
las distintas Comunidades Asturianas y aniversarios de constitución de las Comunidades
Asturianas) de conformidad con el anexo que se recoja en la convocatoria.

• Documentación acreditativa de la edad de las personas responsables del diseño y ejecución de
las actividades dirigidas y protagonizadas por la comisión de juventud.

• Relación de miembros de los grupos de cultura asturiana y/o deporte tradicional asturiano,
indicando nombre, apellidos, número de documento de identidad y firma, según anexo que se
recoja en la convocatoria.
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b) En el caso de la Línea 2.

• Certificado emitido por la persona que ejerza la Secretaria de la entidad, con el visto bueno de
quien ejerza la Presidencia, indicando los gastos ordinarios distribuidos por conceptos del
ejercicio inmediatamente anterior al de la convocatoria, de conformidad con el anexo que se
recoja en la convocatoria

e) En el caso de la Línea 3.

• Copia del contrato de arrendamiento y/o acreditación de la actualización del importe de la renta
abonada.

• Copia de la escritura de compraventa y/o certificado de la entidad bancaria comprensivo de los
gastos a abonar durante el ejercicio de la convocatoria, en el caso de la adquisición.

el En el caso de la Línea 4.

• Cuando la obra a la que se refiera la subvención exija la existencia de un proyecto, de
conformidad con la normativa vigente en el país donde se ubique la Comunidad Asturiana:

Proyecto redactado por personal técnico competente y visado por su colegio profesional, cuando
así sea necesario de conformidad con la normativa propia del país en el que se ubique la
Comunidad Asturiana.

• Cuando la obra a la que se refiera la subvención no exija la existencia de proyecto, de
conformidad con la normativa vigente del país donde se ubique la Comunidad Asturiana:

Presupuesto de la obra a realizar.

• En el caso de los equipamientos para la sede social, grupos de deporte, folclore y música
tradicional de las Comunidades Asturianas, factura pro forma o presupuesto oficial de los
mismos.

Décima.- Plazos y lugar de presentación de las solicitudes.

El plazo y lugar de presentación de solicitudes será el indicado en la convocatoria.

Undécima.- Órgano instructor, tramitación, subsanación de defectos y mejora de la solicitud.

1. Será instructor del procedimiento el Servicio competente en materia de emigración, pudiendo realizar
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. .

2. Recibidas las solicitudes, el Servicio competente en materia de emigración comprobará y verificará que
se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en las
presentes bases y en las convocatorias.

Si las solicitudes no estuviesen debidamente cumplimentadas o no viniesen acompañadas de los
documentos o datos exigidos, se requerirá a las entidades solicitantes para que, en el plazo máximo de
diez días, subsanen los defectos con apercibimiento de que, si no lo hiciesen, se les tendrá por desistidas
en su petición en la resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la
LPAC.

La comunicación a las entidades que deban subsanar su solicitud, se efectuará a través de la página web
https:llasturias.es. La eficacia de la citada comunicación será a partir del día siguiente a dicha
publicación. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio competente en materia de emigración remitirá a la
dirección de correo electrónico de las entidades, siempre que esta conste en las solicitudes presentadas.
una comunicación dando cuenta de la realización de esta publicación. No obstante, el plazo de diez dias
se computará desde la publicación en la página web anteriormente citada, de estas comunicaciones y no
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desde su comunicación escrita. Por último, dicha comunicación también podrá publicarse en la página
web: https://emigrastur.es,a título informativo, sin que produzca efecto juridico alguno.

3. Una vez revisados y completados los expedientes, el órgano instructor procederá al estudio y
valoración de los mismos y emitirá un informe, el cual se remitirá junto con las solicitudes a la Comisión
de Valoración.

Duodécima.- Comisión de Valoración y valoración de las solicitudes.

1. A los efectos de lo previsto en ei párrafo segundo dei artículo 22.1 de la LGS, se constituirá una
Comisión de Valoración que estará integrada por la persona titular de la Dirección General competente en
materia de emigración, quien ostentará la Presidencia, dos vocales que se seleccionarán entre el
personal adscrito a la Consejeria competente en dicha materia, siendo ocupada la Secretaria por una de
las personas seleccionadas como vocales, y quien presida el Consejo de Comunidades Asturianas.

La persona que ostente la titularidad de la Comisión de Valoración podrá convocar a otras personas
como asesoras, siempre en función de las características de la materia a analizar.

2. La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes de conformidad con los criterios establecidos en la
base cuarta..

Decimotercera.- Procedimiento y propuesta de concesión.

1. Efectuada la valoración de las solicitudes, la Comisión de Valoración emitirá un informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada, de conformidad con lo establecido en las bases cuarta y
quinta.

2. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la
propuesta de resolución provisional de concesión y denegación, debidamente motivada, que deberá
notificarse a las entidades interesadas y se concederá un plazo de diez días para presentar alegaciones.

La notificación a las entidades se efectuará a través de la página web https://asturias.es. La eficacia de la
citada comunicación será a partir del día siguiente a dicha publicación. Sin perjuicio de lo anterior, el
Servicio competente en materia de emigración remitirá a la dirección de correo electrónico de las
entidades, siempre que esta conste en las solicitudes presentadas, una comunicación dando cuenta de la
realización de esta publicación. No obstante, el plazo de diez días se computará desde la publicación en
la página web de estas comunicaciones' y no desde su comunicación escrita. Por último, dicha
comunicación también podrá publicarse en la página web: https://emigrastur.es, a título informabvo, sin
que produzca efecto jurídico alguno.

En esta fase, las Comunidades Asturianas beneficiarias pueden alegar lo que estimen conveniente.

Asimismo, pueden modificar las solicitudes presentadas, siempre que el importe concedido en la
propuesta de resolución, para cada una de las mismas, sea inferior a la cuantía solicitada. No será
modificable el objeto, las condiciones, la finalidad y aquellos criterios que sean objeto de valoración en
estas bases.

También podrán comunicar su renuncia a la totalidad de la subvención o a alguna de las cuantías
propuestas.

Por último, pueden comunicar su aceptación a la totalidad de la ayuda o a alguna de las cuantías
propuestas. En el caso de que no formulen alegaciones, se entenderá que aceptan la propuesta de
resoiución provisional en su totalidad.

3. En caso de renuncia.

En el supuesto de que la Comunidad Asturiana renunciase a la totalidad de la subvención propuesta en
cualquiera de las líneas solicitadas, dicho crédito podrá incorporarse a las restantes líneas. La o las
líneas a las que se incorporará como remanente serán fijadas en las correspondientes convocatorias.
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Si a una Comunidad Asturiana se le hubiese adjudicado en la Linea 1 ayuda para varias actividades y
renunciase a aiguna de eilas, el crédito al que renuncia se repartirá entre el resto de los proyectos para
los que pidió ayuda, respetando en todo caso que las ayudas recibidas no pueden superar las cuantías
solicitadas. Si dicho reparto no es posibie por el motivo anteriormente señalado, el crédito sobrante se
incorporará como remante a la o las lineas señaladas en la convocatoria.

4. Examinadas las alegaciones formuladas en su caso por las Comunidades Asturianas, previo informe
de la Comisión de Valoración, si aquellas versan sobre aspectos que afectan a la propuesta de concesión
y su cuantia, se formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará la relación de las
entidades para las que se propone la concesión de las ayudas y su cuantía, y se elevará, a través del
órgano instructor, a quien ostente la titularidad de la Consejeria competente eh materia de emigración,
órgano que dictará la resolución.

5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Decimocuarta.- Resolución.

1. De conformidad con lo establecido en la base anterior, será la persona titular de la Consejeria
competente en materia de emigración la que dictará la Resolución de otorgamiento o denegación de
subvenciones, en la que se establecerá, en su caso, las entidades beneficiarias, el importe de las ayudas
concedidas o motivo de denegación, condiciones exigidas a las Comunidades beneficiarias, formas y
condiciones de abono y plazo para el cumplimiento de las mismas.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses contados
a partir de la publicación de la convocatoria. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución,
la entidad solicitante deberá entender desestimada su solicitud. La Resolución de concesión se publicará
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de su remisión a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.

3. La resolución que se dicte resolviendo el procedimiento de concesión de subvenciones pone fin a la vía
administrativa y contra ella cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de
reposición que deberá interponerse ante el órgano que dictó la resolución.

Decimoquinta.- Modificación de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Decimosexta.- Pago de la subvención.

1. El abono de la subvención se hará efectivo en un sólo .paqo con carácter anticipado mediante
transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria en su solicitud conforme al
modelo oficial, de la cual deberá ser titular.

2. Con arreglo a lo previsto en el articulo 10.3, letra d, del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, las personas
beneficiarias de las ayudas cuyo importe no exceda de tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06
€), quedan exoneradas de la obligación formal de acreditar en el momento del cobro de la ayuda que se
hailan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

3. Las Comunidades Asturianas estarán exoneradas de la presentación de garantias en los términos
establecidos en el articulo único de la Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Consejeria de Hacienda
y Sector Público, de cuarta modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, dado
que se trata de entidades sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de cooperación al
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desarrollo o encaminados a promover la mejora en las condiciones económicas, sociales y culturales de
colectivos desprotegidos, tal y como es el caso del colectivo de emigrantes.

Decimoséptima.- Justificación de la subvención.

1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas a justificar documentalmente el
cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión de la subvención, así como la aplicación de los
fondos recibidos en la forma y plazos que en su caso se señalen en cada convocatoria.

2. En los supuestos contemplados en el artículo 31.3 de la LGS, el beneficiaría deberá presentar la
documentación relativa a la solicitud de como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. Asimismo deberán de
presentar documentación justificativa en el caso de no haber elegido la más económica.

3. Para justificar la subvención concedida se aplicará lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de la
LGS, relativo a la cuenta justificativa simplificada que incluya, dependiendo de la línea de subvenciones,
los siguientes apartados:

3.1. Justificación de la subvención de las líneas 1 y 2.

a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas, en el caso de la Línea 1, asi como de los gastos corrientes
efectuados, distribuidos por conceptos, en el caso de la Línea 2. Dicha memoria deberá estar sellada por
la entidad y firmada por su representante legal, conforme al modelo que se establezca en la convocatoria.

b) Relación clasificada de los gastos de la actividad o de los gastos corrientes realizados, con
ídentificación del acreedor y del documento, concepto, importe, fecha de emisión y fecha de pago, de
conformidad con el modelo que se establezca en la convocatoria.

e) Relación de otros ingresos y/o ayudas que hayan obtenido para el desarrollo de las actividades
subvencionadas o de los gastos corrientes realizados, indicando el importe y las entidades públicas o
privadas concedentes.

A efectos de verificar la adecuada aplicación de la subvención y la veracidad de los datos consignados en
la relación clasificada de gastos, y tal y como establece el artículo 75.3 del Reglamento de la LGS, se
establecerá un sistema de muestreo, consistente en la selección de forma aleatoria de los documentos
justificativos de la subvención concedida, en número no inferior a dos ni superior a cinco por línea
subvencionada.

A estos efectos, los documentos de pago que figuren en la relación, y que podrán ser comprobados por el
Servicio competente en materia de emigración, deberán reunir los siguientes requisitos:

Los documentos de pago deberán ser facturas, o documentos de valor probatorio
equivalentes en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, originales con los
requisitos legalmente establecidos, de conformidad con el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación o, en su caso, la normativa que rija en el pais de origen.
En caso de pagos en metálico se incorporará un recibí que deberá estar firmado y sellado por
el proveedor, en el que deberá especificarse la factura o documento justificativo del gasto que
corresponde el pago y su fecha. Asimismo debajo de la firma debe aparecer el .nombre y
documento de identidad de la persona que firma.

d) Acreditación documental de las medidas de difusión adoptadas mediante la aportación de fotografías,
carteles, programas o anuncios en los que figure el Gobierno del Principado de Asturias.

3.2. Justificación de la subvención de la linea 3.

Certificado de la entidad bancaria o documentos econonucos con validez jurídica en el país donde
radique la sede, que acrediten los pagos efectivos realizados originados por el arrendamiento o la
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adquisición, en el año de la convocatoria. Asimismo, en el caso del arrendamiento de la sede, será
necesaria la aportación de los recibos que acrediten el pago del alquiler.

3.3. Justificación de la subvención de la línea 4.

a) Obras de construcción, reforma y conservación en la sede social.

Cuando la obra a la que se refiera la subvención exija. la existencia de un proyecto, de conformidad con la
normativa vigente en el país donde se ubique la Comunidad Asturiana, la justificación se efectuará
remitiendo la siguiente documentación:

• Certificación expedida por el facultativo y sellada por la entidad destinataria de la ayuda o bien
factura original expedida por la empresa o contratista individual que hubiera realizado la obra. En
la misma figurará: número de factura, datos de identificación del expedidor, descripción del bien o
servicio, precio, lugar, fecha de emisión, así como recibí, firma y sello del emisor.

• Copia del contrato celebrado con el,adjudicatario.
• En su caso, fotografías de la sede social antes y después de haber realizado las obras.

Cuando la obra a la que se refiera la subvención tenga la consideración de obra menor que no precise la
presentación de un proyecto de conformidad con la normativa del pais donde se ubique la Comunidad
Asturiana, la justificación se efectuará en base a la documentación siguiente:

• Certificación expedida por el facultativo y sellada por la entidad destinataria de la ayuda o bien
factura original expedida por la empresa o contratista individual que hubiera realizado la obra. En
la misma figurará: número de factura, datos de identificación del expedidor, descripción del bien o
servicio, precio, lugar, fecha de emisión, así como recibi, firma y sello del emisor.

• En su caso, fotografías de la sede social antes y después de haber realizado las obras.

b) Gastos en equipamiento para la sede social, grupos de deporte tradicional asturiano, folclore y música
tradicional de las Comunidades Asturianas.

• Certifiéación del representante legal de la entidad en la que conste la realización del suministro y
su conformidad con el mismo.

• Factura expedida por la empresa o particular que hubiera realizado el equipamiento o copia·
compulsada. En la factura figurarán los siguientes datos: número de factura, datos de
identificación del expedidor, descripción del bien o servicio, precio unitario y precio total, lugar y
fecha de emisión, así como recibí, firma y sello del emisor.

4. De conformidad con lo establecido en el articulo 91.2 del Reglamento de la LGS, aquellas
Comunidades Asturianas beneficiarias de ayudas para la ejecución de distintas actividades
pertenecientes a la Línea 1, podrán compensar entre las mismas, hasta un máximo del 25% de las
cantidades concedidas.

Decimoctava.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.

En todo caso, las entidades beneficiarias de subvenciones concedidas al amparo de las presentes bases
estarán obligadas a:

a) Comunicar al órgano concedente de la subvención, en un plazo no superior a quince días, cualquier
alteración que se produzca en los datos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

b) Facilitar toda la información que le sea requerida por el órgano concedente y por los órganos de control
internos y externos de la actividad económica-financiera de la Administración de la Comunidad
Autónoma.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por el órgano concedente, o a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de actuaciones anteriores.
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d) En toda publicidad relativa a la actividad o inversión subvencionada se deberá hacer constar que la
misma se ha realizado con subvención del Gobierno del Principado de Asturias, adoptando las medidas
de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS, incluyendo la imagen corporativa
institucional, que ésta le facilite, en toda la información o publicidad de la actividad o inversión que la
entidad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y
visible, de manera que sea suficientemente perceptible.

el La Comunidad Asturiana beneficiaria de subvenciones contempladas en las líneas 3 y 4 deberá de
destinar el inmueble a los fines propios de la Comunidad Asturiana durante al menos cinco años en caso
de bienes inscribibles en un registro público, o a dos años para el resto de bienes. En el caso de que no
pe cumpla este requisito se procederá a la revocación de las subvenciones concedidas en este concepto.

En general, las entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán cumplir con los requisitos y las
obligaciones que se determinan en los artículos 13 y 14 de la LGS.

f) En su caso, el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa vigente en materia de
transparencia

Decimonovena.- Seguimiento y control.

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la Administración del Estado o de
la Comunidad Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las subvenciones
concedidas, así como su evaluación y seguim iento.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios estén a disposición de la Administración
del Principado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y
demás normas vigentes que resulten de aplicación.

Vigésima.- Revocación y reintegro.

1. Procederá la revocación y, en su caso, reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, cuando
con carácter general concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la LGS, y en
particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o las condiciones impuestas
en la resolución de concesión de la subvención.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la Subvención será adoptada por el órgano
concedente, 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 entidad beneficiaria.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se
llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el TRREPPA.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la devolución total o parcial, según proceda,
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el
momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida, de
conformidad con lo señalado en el articulo 38 de la LGS.

La falta de reintegro al Principado de Asturias dé las cantidades reclamadas, en período voluntario dará
lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Vigésimo primera.- Transparencia.

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 ias mismas, su
Importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
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Vigésimo segunda.- Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de estas ayudas estarán sometidas a las responsabilidades y régimen
sancionador que sobre infracciones en esta materia se establecen en el Capitulo VI del TREPPA y en el
Titulo IV de la LGS, y en su caso, en el Capitulo V del Título I de la Ley del Principado de Asturias
8/2018, de 14 de septiembre.

Vigésimo tercera.- 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 887/2006, 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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MEMORIA ECONÓMICA PARA LA APROBACiÓN DE LAS BASES

REGULADORAS PARA LA CONCESiÓN DE SUBVENCIONES A LAS

COMUNIDADES ASTURIANAS CON RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA.

La presente memoria económica se formula de conformidad con lo dispuesto

en el Capítulo V sobre procedlmlentos.de elaboración de disposiciones de carácter

general, artículos 32 y 33 declBYccfel "Prlneipedo de Asturias 2/1995 de 13 de

marzo, sobre Régimen Juy(~iEg'~~+¡~tJild~iffi~Ó6;~¿¡8IilcdelPrincipado de Asturias, que

exigen a la hora de la eiabÓraclófucae ~iSpo~!<:I~hés¡de carácter general que vayan

acompañadas de membijag~rrt¡rr,H~acen +laq~e se ponga de manifiesto,

detalladamente evaluados"c1:lfffi:oéd~tdg~ésúft~1,1precisos para conocer todas las
¡S002";222=:0?:+"':s?t¿:",,,;¡;?""''t/b''3'oS''<

repercusiones presupuestarlas" ccdec"ccsuc,c ccejel::úclón, debiendo ser Informados

preceptivamente, a efel:t:;'~0~~~rrg~i~~~y:~~rr::~~;ácter previo a su aprobación, por

la Consejería de Hacienday Sector RÚ~¡Ii:g.

El Principado de[Astuflél;§:¡Y,ª,J[,cpvés,~:~::DlrecclónGeneral de Emigración y

Cooperación al Desarrolíg,(:e§00co~S$lienter~~h pi'!¡?élque han de desempeñar las

Administraciones Rúbllcas~e~: lá:~~~nbión aclcii:em;gración asturiana. A lo largo de
,- , -:-,

nuestra historia, cientos de miles de asturtanos y asturianas abandonaron su lugar

de origen por diferentes motivos y en diversas direcciones, siempre en busca de

oportunidades y una vida mejor.

El artículo 8 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, reconoce

la labor desarrollada por las personas emigrantes asturianas y su afán organizativo.

En él se contempla la posibilidad de la creación de las Comunidades Asturianas,

asentadas fuera del ámbito regional, quienes podrán solicitar el reconocimiento de

asturlanía, entendiéndose como el derecho a colaborar y compartir la vida social y

cultural en Asturias.

la Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos

en el exterior y del reconocimiento de asturlanía reconoce en su articulado que las

Comunidades Asturianas asentadas fuera de Asturias podrán solicitar el

el Eduardo Herrera "Herrenta", sIn,30
- 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515
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reconocimiento de asturianía, estableciendo, entre otros, los derechos y

obligaciones que este hecho conllevan.

Con fecha de 17 de abril de 2017 se dictó la Resolución de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana, por, la que se aprueban las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones a las Comunidades Asturianas con

reconocimiento de asturianía, posteriormente modificada por Resolución de 23 de

marzo de 2018 de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, para la

realización de actividades de írnpulso- y difusión de la cultura asturiana y la

realización de inversiones en,!'[~~ed~~s9~í'á[~s"
f';.~

La Consejería de P~f!sidé~Sla;'ip¡'lrticIPae:ión~iPdadana estima necesario, al

observar ciertas dificult~des slara ig'araQtrzar'· concurrencia competitiva en el
o',' e ';C'.A ·C.,.,. ~·F'· \"~

desarrollo de determinadas aGtiv,idades,<,ada,ptar,l'ás bases de esta subvención a la

realidad de las com~~Qt~~j¡~",,~:)Jjj:¡:¡l'!f)gj~·.,J:;Q'.Q. iJ;:~$=.onocimiento de asturianía,

teniendo en cuenta la' disparidad f!nilps características y medios de los que

disponen las mismas. Asimismo, cap él objeto dé¡¡gillzar la resolución de la

convocatoria al tiempo que se garantiza la objetividad" es imprescindible ampliar la

documentación particular ..a aportar por las entidades solicitantes de estas ayudas.

Para solventar esta sitPaC\Ó~·";~·consideran., precis~s cambios que afectan a

cuestiones tan importantes co~·Ó.i1;;llínea$'obi~tode' subvención, ios criterios de

valoración y la documentación,~~rio qu~ para procurar la comprensión de sus

bases reguladoras se estrma necesaria la publicación cie unas nuevas derogatorias

de las anteriores, evitando con ella, el que la dificultad de consultadiferentes

resoluciones pueda conducir a falsas interpretacldnes. En este sentido, es

importante tener en cuenta.vqtre fadas"fás' í!!ñtl'dades solicitantes están ubicadas

fuera de Asturias y un porcentaje de las mismas en países del exterior, lo que les

dificultades añadidas para acceder a la documentación pertinente.

La presente línea de subvención se encuentra recogida en la Resolución de

26 de febrero de 2018, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones

2018 - 2020, modificado por Resolución de 5 de noviembre de 2018 y Resolución

de 1 de marzo de 2019.

el Eduardo Herrera "Herrcrita", sIn, 3" - 33006 Ovíedo. Tlfno.: 985 668515
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Las actuaciones que se van a llevar a cabo en la modificación de estas

bases no supondrán una alteración de los objetivos generales del programa 313 B,

sino que contribuirán al cumplimiento de los mismos y podrán implicar un

compromiso de gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias

11.04.313B.484.022 y 11.04.313B.494.002 de la Ley del Principado de Asturias

14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019:

CONCEPTO

Actividades culturales

Asturianos de España.

Actividades culturales

asturianos del exterior.

En Oviedo a 24 de febrero de2019

LAd:tMc~~ENEFl.ciM,¿¡ilEI;MIGRACIÓN

¡Y~hQQEM€fIÓN,Ali [j)BM~ROliW'"", ',..... /{:¡;.. \" .....'; .. '..;." -....

CiEduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3° - 33006 Ovíedo. Tlfno.: 985 668515

IMPORTE
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90.000 e
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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES

REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS

COMUNIDADES ASTURIANAS CON RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA.

El Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el cual se establece la estructura

orgánica básica de la Consejería Presidencia y Participación Ciudadana,
+r'\"

modificado por el Decreto 14/?QJE;, d~§ ~'3 deabrrl y el Decreto 47/2017, de 26 de
-" ' "~"".&'-' '_',~.-

julio, señala en su artículo/(~,tíuJ!0"e¡~és'pa .)9jrección General de Emigración
/J ifff ; ; Ty, '

Y Cooperación al DesarrqIlRJa-~a'lflifiea'qión ,eJecuiliÓn de los programas de apoyo

a favor de emigrantes rei;Lb~nt:;*Qera{¡j0~A~tQr;asYefnigrantes que retornan.
-, .-•.,./' -""'_ f'" '..~ ."--- ._... f" /

'¡¡2;-~~;;C \¿yi1gw snf0;¿gb' ti1-~i?¡

El Principado deiAstuiSi~S;i.a;.{i:f~;;(¡;e;;¡a;;&jtre<3li¡jÓnGeneral de Emigración y

Cooperación al Desarrollo, es consciente, del papel ..que han de desempeñar las

Administraciones Púbñcas en la atención a la emigración asturiana. A lo largo de

nuestra historia, ciento? de miles de 'asturtanos y asturianas abandonaron su lugar

de origen por diferentes¿mq.ti~~>~~ndJ"ItL~gi:'+djrJ::ciones, siempre en busca de

oportunidades y una vida,ni~jiqf9' 0'"

El artículo 8 del E~~atuto de Aptonomía del pri.IflFiPado de Asturias, reconoce

la labor desarrollada por las personas¡emigrantes asturianas y su afán organizativo.

En él se contempla la posibilidad de la creación de las Comunidades Asturianas,

asentadas fuera del ámbito regional; quienes podráni~olicitar el reconocimiento de

asturianía, entendiéndosei~~~~".:;'r'¡j~fªth60i~j~61~'6~;ary compartir la vida social y

cultural en Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos

en el exterior y del reconocimiento de asturianía reconoce en su articulado que las

Comunidades Asturianas asentadas fuera de Asturias podrán solicitar el

reconocimiento de asturianía, estableciendo, entre otros, los derechos y

obligaciones que este hecho conllevan.

el Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3° - 33006 Oviedo. 'nfno.: 985 668515
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Con fecha de 17 de abril de 2017 se dictó la Resolución de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones a las Comunidades Asturianas con

reconocimiento de asturianía, posteriormente modificada por Resolución de 23 de

marzo de 2018 de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, para la

realización de actividades de impulso y difusión de la cultura asturiana y la

realización de inversiones en sus sedes sociales.

la presente línea de.si!.b:vo!'1nclQ¡, .§~ e!lclJz~htra recogida en la Resolución de

26 de febrero de 2018, pbf'l~ qbeª{e ~pru~·~~'~1 F'f.¡¡n Estratégico de Subvenciones

2018 - 2020, modificado ~or Resolución de '5 ~e névlernbre de 2018 y Resolución

de 1 de marzo de 2019.

La Consejería de .Pr.\M.id@.¡;iª;li;'¡>:~IMgQ.¡¡LCilJdadana estima necesario, al

observar ciertas dificultades para gar'i'.ntízar la concurrencia competitiva en el

desarrollo de determinadas actívídades, adaptar las 'bases de esta subvención a la

realidad de las Cornunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía,

teniendo en cuenta la.qlsParidad eh !a",.carClsterfsticas y medios de los que
·'o;0"'7'''iHTS.?CC ~ "~"'''''''.",'.c:",,~

disponen las mismas. A",irnisIJJP,c.<m el. objeto -de agilizar la resolución de la

convocatoria al tiempo que se··Q~~~;jzal;·obJEl.t"i~ida(J.,es imprescindible ampliar la
. .'" -,' ,,'"

documentación particular .a aportar por las entídadeasolícttantes de estas ayudas.

Para solventar esta situación se consideran precisos cambios que afectan a

cuestiones tan importantes como las líneas objeto de subvención, los criterios de

valoración y la documentación, por 'to que para procurar la comprensión de sus

bases reguladoras se estima "heces"1!fYa leí' ¡Ju'oí"ícatTón de unas nuevas derogatorias

de las anteriores, evitando con ello, el que la dificultad de consultadiferentes

resoluciones pueda conducir a falsas interpretaciones. En este sentido, es

importante tener en cuenta, que todas las entidades solicitantes están ubicadas

fuera de Asturias y un porcentaje de las mismas en países del exterior, lo que les

dificultades añadidas para acceder a la documentación pertinente.

Entre las principales novedades que se introducen en estas nuevas bases se

pueden destacar las siguientes:

el Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 3Q
- 33006 Oviedo. Ttíno.: 985668515
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1.- Respecto a las actividades recogidas en la Línea 1, se considera necesario incluir

dentro de la línea 1.1, Actividades culturales, las Actividades dirigidas y

protagonizadas por la juventud asturiana, línea 1.6, al haberse constatado gran

similitud en el desarrollo y objetivos de ambas. En base a lo anterior, es preciso, en

primer lugar, eliminar toda referencía a las actividades dirigidas y protagonizadas

por la juventud asturíana en las presentes bases y, en sequndo lugar, para el

supuesto de que hubiera saldo disponible en alguna de las cantidades reservadas

por actividad, ajustar la priorización entre actividades.

2.- En cuanto a los criterios d~ \faloración, -t~ien'do en cuenta el punto anterior,

resulta necesario concretar las ~at.ltas de barémaclóri y las puntuaciones máximas a

alcanzar para las activídade~_ qE;!, I,í'! líne~ }.1. Asimismo, con el fin de promover

efectivamente la igualdad entre' -mojéfes"y---n'ej'jnores, se observa la necesidad de'

acotar el baremo estab!eGidj¡),'-l3ara;e~.iÍJar__e5t€o crite,rJp en los diferentes proyectos

de la Línea 1. Asimismo, con el fin de garantizar la concurrencia competitiva para el

desarrollo de los proyectos de la Linea 1, se considera necesario eliminar el

apartado e) de la valoración de las actlvldades de la Citada línea.

3.- Por último, con el objetivo de disponer de la jnfPrmación necesaria para

resolver las sucesivas cori~oca~~rl~;~-~eránE!~e$~iOampliar la documentación

particular en los siguientes supuestos:

• Línea 1.1, cuando se presenten solicitudes que incluyan entre las actividades

programadas alquna dirigida y protagonizada por la comisión de juventud,

deberán presentar docurnentaclón acredJtati~a de la edad de las personas

responsables del diseño y ejecución de estas actividades.

• Línea 1.4, las entidades que presenten solicitud para esta línea deberán

aportar una relación de las personas que forman parte de los grupos de

cultura asturiana y /0 deporte tradicional asturiano indicando nombre,

apellidos, número de documento de identidad y firma.

Por todo lo expuesto con anterioridad, y con el fin de procurar la

comprensión de sus bases reguladoras, se estima necesaria la publicación de unas

el Eduardo Herrera "Herrenta", sin, 3° - 33006 Oviedo. 11fno.: 985 668515
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nuevas bases derogatorias de las anteriores para la concesión de subvenciones a

las Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía.

En Oviedo a 24 de febrero de 2019

LA DIRECTORA GENERAL DE EMIGRACIÓN

Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

el Eduardo Herrera "Herrerita", sIn, 3° - 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515



BASES REGULADORAS PARA LA CONCESiÓN DE SUBVENCIONES A LAS COMUNIDADES
ASTURIANAS CON RECONOCIMIENTO DE ASTURIANIA

EXPTE 5/2019

CUESTIONARIO PARA LA VALORACiÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS

JUSTIFICACiÓN DE LA NORMA

1. El fundamento jurídico inmediato de la
norma propuesta se halla en :
LA CONSTITUCiÓN
X EL ESTATUTO DE AUTONOMíA

¿Su aprobación puede onqmar una
controversia cornpetencial?

SI
XNO

Artículo 10.1 15
¿Por qué?:

X LA LEGISLACiÓN AUTONÓMICA
XLA LEGISLACiÓN ESTATAL
EL DERECHO COMUNITARIO

3. ¿En la actualidad esta materia se
encuentra regulada?

XSI
NO

Citar el rango, número y fecha de la
norma o normas:

En caso de estar regulada indicar si la
regulación es:

Resolución de 17 de abril de 2017, de
la Consejeria de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a las
Comunidades Asturianas con
reconocimiento de asturianía. Esta
resolución fue modificada por
Resolución de 23 de marzo de 2018
(SOPA de 2 de abril de 2018)

OBJETIVOS

X INCOMPLETA
OBSOLETA
INOPERANTE
RESPONDE A
DIFERENTES

¿Porqué?:
La Dirección General de Emigración y
Cooperación al Desarrollo entiende
necesaria una nueva modificación de
las bases reguladoras con la
introducción de numerosos cambios
por lo que, al objeto de evitar la
dispersión normativa derivada de una
segunda modificación, se estima
conveniente aprobar unas nuevas
bases reguladoras.

Concrétense normas y artículos:
Los artículos 9.2 y 17 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio por el que se aprueba el
reglamento de la Ley General de
Subvenciones; el Decreto 7111992,
modificado por el Decreto 14/2000,
por el que se regula el régimen
general de concesión de
subvenciones en el Principado de
Asturias.
Artículo 2 del 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.
Decreto 62/2015, de 13 de agosto,
por el que se establece la
estructura orgánica básica de la
Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana.
Artículo 38.1) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984 de 5
de junio del Presidente y del
Consejo de Gobierno.

X PROPIA
X ESTATUTARIA
TRANSFERIDA
DELEGADA

2. La norma propuesta tiene su origen en
el ejercicio de competencia:

Existen regulaciones sobre el mismo
objeto:

Pág. 1
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X EN EL ESTADO
X EN OTRAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA
EUROPEA
EN OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

4. ¿De la no aprobación de la norma se
derivaría algún perjuicio?

o NO
X SI

¿Por qué?

Sí dado que no se procedería a mejorar
los aspectos indicados de las vigentes
bases reguladoras.

¿De qué tipo? Jurídico y social.

5. ¿Es posible dar cobertura a las
necesidades que pretende satisfacer la
norma a través de otros mecanismos
(convenios de cooperación, iniciativa
pública etc...)

X NO
o SI

¿Cuáles? ..

ASPECTOS FORMALES

6. Rango que se propone para la norma:

LEY
DECRETO
X RESOLUCiÓN

¿Se puede regular por una disposición
de rango diferente?

X NO
o SI

¿Cuál? __ __ __ ..

7. ¿Se han solicitado los informes
preceptivos?

Pág. 2

o NO
X SI

¿A qué órganos?

- Dirección General de Presupuestos
(informe de 18 de marzo de 2019)
- Intervención General del Principado
de Asturias (informe de 22 de abril
de 2019)
- Secretaria General Técnica (Informe
de 29 de abril de 2019)

¿Se ha solicitado algún informe
facultativo?

XNO
SI

¿A qué órganos __ ..

8. ¿Se ha dado trámite de audiencia a
entidades y organizaciones de carácter
representativo?

SI
XNO

¿Se ha sometido el proyecto al trámite
de información pública?

o SI
X NO

9. ¿Precisa la disposición algún desarrollo
normativo?

NO
XSI

Es necesario que se dicten
resoluciones para las convocatorias
anuales de dichas ayudas.

¿Cuál sería el rango de la norma de
desarrollo?: Resolución

¿Requiere la norma propuesta la
creación de algún instrumento (órgano,
consejo, comisión, etc...) para su
ejecución?

NO
XSI
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¿Cuál? La comisión de valoración de
las subvenciones.

10. ¿Deroga o modifica esta norma alguna
regulación anterior?

NO
X SI

¿Cuál o cuáles? Deroga la Resolución
de 17 de abril de 2017, de la
Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a las
Comunidades Asturianas con
reconocimiento de asturianía. Esta
resolución fue modificada por
Resolución de 23 de marzo de 2018
(BOPA de 2 de abril de 2018)

¿Incluye la preceptiva tabla de
vigencias?

X SI
NO

¿Por qué?: Para identificar las normas
afectadas por su entrada en vigor

11. En caso de que la norma afecte a
competencias atribuidas a diversas
Consejerías, Órganos e Instituciones
¿se han efectuado las oportunas
consultas?

XNO
SI

Concrétese la respuesta:
El programa va destinado a la
concesión' de subvenciones a
Comunidades Asturianas con
reconocimiento de asturiania, tanto en
España como en el exteríor y dichos
centros son los afectados como
posibles beneficiarios de las ayudas.

13. ¿Se han previsto posibles efectos
secundarios negativos?

X NO
D SI

¿Cuáles? .

14. ¿Origina algún tipo de ingresos o
recursos nuevos?

XNO
SI

Evalúese:

¿Da lugar a alguna carga econorruca
nueva para ios ciudadanos?

XNO
SI

Cuantifíquese:

CONSECUENCIAS DE LA APLICACiÓN
PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACiÓN

15. ¿Implica la nueva norma un coste
presupuestario?

¿A quién? .

CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS

SOCIALES y

X NO
SI

COYUNTURAL
D PERMANENTE

12. La publicación de la norma afecta:

A TODA LA POBLACiÓN ASTURIANA
A UN ÁREA GEOGRÁFICA
CONCRETA
X A UN COLECTIVO DETERMINADO
A PERSONAS SINGULARES
A OTRAS ADMINISTRACIONES

Pág. 3

La aprobación de las presentes bases
reguladoras no genera coste
presupuestario; no obstante las
diferentes convocatorias que se dicten
a su amparo sí tendrán un coste de
carácter coyuntural.

¿Su aplicación requiere un aumento de
los recursos humanos?
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X NO
o SI

¿En que cuantía?: .

¿De qué tipo?: .

Su aplicación requiere aumento de los
recursos materiales?

X NO
o SI

¿En qué cuantía y de qué tipo? .

Pág. 4

16. ¿Se han previsto las posibilidades de
informatización o automatización de las
operaciones y procedimientos derivados
de la norma?

X NO
SI

¿A qué niveles? .

17. ¿Seria necesaria alguna modificación de
la estructura administrativa actual para
una correcta ejecución de la norma?

X NO
o SI

Concrétese: '.' .



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA SecretaríaGeneralTécnica

PROPUESTA DE RESOLUCiÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESiÓN DE SUBVENCIONES A LAS
COMUNIDADES ASTURIANAS CON RECONOCIMIENTO DE ASTURIANíA.

TABLA DE VIGENCIAS

De aprobarse la presente disposición de carácter general, quedaría derogada la
Resolución de 17 de abril de 2017, de la Consejeria de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las Comunidades Asturiana con reconocimiento de asturianía (BOPA
nº 94, de 25-IV-2017), modificada por" ~eselución~de 23 de marzo de 2018, de la
Consejería de Presidencia/\Í",P!:¡f-liEiJjlé*¡Siói"f' lijá (BOPA nº 75 de 2 de abril de
2018) , ,f ,",' "

fu ~'

9



GOBIERNO DEL PRINCIP ADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Dirección General de
Emigración y Cooperación
al Desarrollo

Propuesta de Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a las Comunidades Asturianas con
reconocimiento de asturianía.

TABLA DE VIGENCIAS

La aprobación de las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
las Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía cuya aprobación se
propone, supone la derogación de las anteriores, aprobadas mediante Resolución
de 17 de abril de 2017, por la quejse aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a 1¡;tS Corl'!ut\idades Asturianas con reconocimiento de
asturianía (BOPA nº 94 dE},;[~~~;~aií~1~-~~-"~ ~-~'modificadas posteriormente por
Resolución de 23 de mar:¡:606'é 2~Hl'7de ¡22 '\\de Presidencia y Participación
Ciudadana (BOPA de 2 de abT+rhe;¡2(18),

'j'- 0~~ji ,

En oVj~r~~'~4°d~+f;brero de 2019

LA Dm'CCTi:J~'G'E'Nrnl':E"LYE+EMT('¡RACIÓN y

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

el Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 30
- 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 668515 1



GOBIERNO DEL PRINCIP ADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana

Dirección General de
Presupuestos

Asunto: Propuesta de Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a Comunidades Asturianas con reconocimiento de Asturianla (Expte: R.11
006/2019)
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 a la
propuesta de Resolución por la que se aprueban las bases que han de regir ias convocatorias de
subvenciones destinadas a las llamadas Comunidades Asturianas a las que se hubiera concedido
el reconocimiento de asturianfa, según lo previsto en la Ley 3/1984, de nueve de mayo de
Reconocimiento de Asturlania, ubicadas fuera del Principado de Asturias y que se denominan
principalmente Centros Asturianos.

Al amparo de estas bases se conceden ayudas a estos Centros para financiar sus gastos
corrientes, las actividades que desarrollen y las inversiones que lleven a cabo a en sus sedes
sociales, hasta el importe máximo que se determina en las correspondientes convocatorias.

Se encuentra vigente a esta fecha la Resolución de 17 de abril de 2017, parcialmente modificada
por otra de 23 de marzo de 2018, que la Consejería considera necesario sustituir por otra nueva
con intención de evitar la dispersión normatíva.

Las novedades de estas bases no afectan a la cuantía de las subvenciones, cuyo importe máximo,
al igual que se contempla en las vigentes, se establece en las convocatorias que se realicen con
sujeción a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio que corresponda.

En 2019, se ha previsto crédito pata su financiación en las aplicaciones presupuestarias
11.04.313B.484.022 y 11.04.313B.494.002, denominadas ambas "Actividades Culturales en
Centros Asturianos", cuyos importes ascienden a 70.000 euros y 90.000 euros respectivamente.

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

chez Fernández

Expte: R 11-00612019 Página 1 de1

el Hermanos Menéndez PidaI7~9, y planta, 330050víedo. Tlfno.: 985 10 54 58 Fax: 985 10 58 40



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

INFORME

En esta Secretaría General Técnica se está tramitando la PROPUESTA DE

RESOLUCiÓN DE 11 DE MARZO DE 2019 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES

REGULADORAS PARA LA CONCESiÓN DE SUBVENCIONES A LAS COMUNIDADES

ASTURIANAS CON RECONOCIMIENTO DE ASTURIANíA, de conformidad con el artículo

33.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régímen Jurídico de

la Administración.

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 carácter previo al otorgamiento de las subvenciones,

deberán aprobarse las normas que estsbtezcen tee baSfis reguladoras de concesión en los

términos establecidos en esta Ley".

Los artículos 32 a 34 de la citada Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de

marzo, regulan el procedimiento de elaboración de dísposiciones de carácter general.

El artículo 33 desarrolla la tramitación del procedimlento atribuyéndola a las Secretarías

Generales Técnicas de cada Consejería y establece los distintos informes que resultan

preceptivos en la elaboración de las disposiciones de carácter general y aquellos otros cuya

solicitud es facultativa. Dentro de los primeros, se encuentran los informes de las Consejerías

competentes en materia económica y presupuestaria y en materia de personal siempre que las

disposiciones pudieran suponer incremento de gasto o disminución de ingresos e incremento o

dotación de medios personales, respectivamente. Esto supone que se vienen solicitando los

informes de la Dirección General de Presupuestos de la Consejeria de Hacienda y Sector

Público y, en su caso, de la Dirección General ele la Función Pública de la citada Consejería.

En el citado artículo 33 no se establece la obligación de solicitar el informe de la

Intervención General dentro del procedimiento de elaboración de dísposiciones 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 General del Estado y, por lo tanto, sín carácter básico, que las

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

y de la Intervención Delegada.

1



GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

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

Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 211998, de 25 de

junio, establece que "Todos los actos, documentos y expedientes de ia Administración dei

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 st mismas derechos u obligaciones de contenido económico, si

lo hacen las respectivas convocatorias de subvenciones que resultan de las mismas, por lo que

resulta pertinente que las bases reguladoras sean objeto de informe por parte de la

Intervención General con carácter previó a su aprobación. La cuestión está en incardinar dicho

informe en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

El apartado 4 del citado artículo 33 de la Ley del Principado de Asturías 211995, de 13

de marzo, dispone que "Las propuestas de dh,posiciones de carácter general serán informadas

por la Secretaría General Técnica de la conseiene (...)". Aunque no se indica expresamente el

momento de emisión de este informe, la práctica habitual es su elaboración al final del

procedimiento, cuando ya se han efectuado todos los trámites necesarios y emitidos los

informes preceptivos y aquellos otros qué, sln serlo, se hubieran solicitado. Esta ubicación

temporal tiene su justificación en el propio contenido del intorme, que hace referencia a la

adecuación del procedlrniento a la normativa, es decir, el titular de la Secretaria General

Técnica informa sobre la corrección de la frarrütaclón del procedimlento de elaboración de la

disposición de carácter general en cuanto a SU acomodo a lo preceptuado en la norma y el

cumplimiento de todos los trámites preceptivos.

La obligación, impuesta por la Intervención General, de que dicho informe sea previo y

forme parte de la documentación enviada a la Intervención General, desvirtúa el carácter propio

e inherente al informe de las Secretarias Generales Técnicas.

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 2/1995, de 13 de rnarzo-,

comprende:
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

Con fecha 11 de marzo de 2019, por la Directora General de Emigración y

Cooperación al Desarrollo se propone la tramitación de la aprobación de las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones a las Comunidades Asturianas con

reconocimiento de asturiania, incorporándose las pertinentes memorias justificativa y

económica de la misma fecha.

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

Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana para el período 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

Consejería para el período 2018-2020 (BOPA núm. 50, de 1-III-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 20j9 (BOPA núm. 44, de 5-III-2019), constando en el

mismo la línea de subvención. objeto de modificación en el Anexo de subvenciones

en régimen de concurrencia competitíva.

Por Resolución del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana de 12 de

marzo de 2019 se acuerda el inicio del procedimiento para la elaboración de la

Resolución aprobatoria de estas bases.

Solicitado con fecha de 13 de marzo de 2019 el informe preceptivo de la Dirección

General de Presupuestos, dicho informe ha sido emitido con fecha de 18 de marzo

de 2019.

En consecuencia con todo lo expuesto, a falta de informe de Ia Intervención General,

se considera correctamente tramitado el procedimiento para la elaboración de la Resolución

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las

Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía, todo ello de acuerdo con lo

establecido en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,

sobre Régimen Jurídico de la Administración.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO Intervención General

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SOBRE PROPUESTA DE BASES REGlJLADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES A LAS COMUNIDADES ASTURIANAS CON RECONOCIMIENTO DE
ASTURIANÍA. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

El expediente consta de la siguiente documentación:

Propuesta de Resolución de 11 de marzo de 2019, firmada por la Directora General de
Emigración y Cooperación al Desarrollo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a las Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturíania.
Resolución de 12 de marzo 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.
Propuesta de Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las Comunidades Asturianas COn reconocimiento de asturianía, de fecha 24 de
febrero de 2019.
Informe de la Secretaría General Técnica, de 20 de marzo de 2019.
Memoria Justificativa, de fecha 24 de febrero de 2019, emitida por la Directora General de
Emigración y Cooperación al Desarrollo.
Memoria Económica, de fecha 24 de febrero de 2019, emitida por la Directora General de
Emigración y Cooperación al Desarrollo.
Informe de la Dirección General de Presupuestos, de fecha 18 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, 22 de abril de 2019

LA 1 GENERAL

Pág. 1 de 1



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS
COMUNIDADES ASTURIANAS CON RECONOCIMIENTO DE ASTURIANIA

Texto del Informe:

A.- Competencia.

Primero. El articulo 8 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
establece que las comunidades asturianas asentadas fuera de Asturias podrán
solicitar, como tales, el reconocimiento de su asturianía, entendida como el derecho a
colaborar y compartir la vida social y cultural de Asturias. Una Ley del Principado de
Asturias regulará, sin perjuicio de las competencias de! Estado, el alcance y contenido
de dicho reconocimiento, que en ningún caso implicará la concesión de derechos
políticos.

Segundo. La Leydf¡IPr¡nci~ad?~e A$tUrias~12018, de 23 de marzo, de los
asturianos en el exterior y del reoonócimientodela asturianla, regula en su Capítulo 111
las Comunidades Asturlanas.iseñatando éh(su:áflíGulo 7 los requisitos que deberán
acreditar para el reconocirtuentode la o::;I:U,,'''''

Tercero. El Decreto 612ü15,de 28 de Julia: 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 competencias en materia de
emigración. Asimismo, el Decreto 6212015, de 13 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica básica de esta Corrsejoria, modificado por Decreto 14/2016, de 13
de abril, y Decreto 47/2017 dé 2tt de- julío;- atribuye a la Dirección General de
Emigración y Cooperación al Desarrollo, .en su artículo 15, las funciones de
planificación y ejecución de íos programas de apoyo a favor de emigrantes residentes
fuera de Asturias y emigrantes retomados.'

~

Mediante Resolu9ióil de 17 de ~briJ'de 2017, del~ Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadilna; se aprobare!') 1¡~,? bases regul~doras para la concesión de
subvenciones a las Comynidades Asturianas con reconqcimiento de asturianía (BOPA
de 25 de abril de 2017),r,¡Jodificadas posteriormente por Resolución de 23 de marzo
de 2018, de la Consejería de Presidencia yParttctpacíón Ciudadana (BOPA de 2 de
abril de 2018). Desde la Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo
se considera necesaria la modificación de las bases reguladoras con la introducción de
numerosos cambios por lo que, al objeto de evitar la dispersión normativa derivada de
una segunda modificación, se estima conveniente la aprobación de unas nuevas
bases reguladoras.

Cuarto. Mediante Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería para el período 2018-2020 (BOPA núm. 50, de 1-III
2018). Dicho plan ha sido objeto de modificación por Resolución de 5 de noviembre de
2018 (BOPA núm. 257, de 6-XI-2018) y por Resolución de 1 de marzo de 2019 (BOPA
núm. 44, de 5-III-2019). Consta en este plan, la línea de subvención objeto de
aprobación.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaria General Técnica

Quinto. 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
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 límite fijado en la convocatoria
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios.

Sex.to. El artículo 3 de.Il?~9rEJt? ~1rJ99~;g~ 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de sUb~~nci?nrs; §Itribu~e',:a Iqftitulares de las Consejerías la
competencia para otorqar. l¡;¡s5ybveqctones, y ... aYYcd¡,¡s dentro del ámbito dEL SU
competencia, previá consigQ¡;¡ción @resupuestariai para.este fin.

Por su parte,lo$~\:l¡:¡;y,!q~.. ,9..;;2 .;¡¡{\Z .,El~l~qlecen que el otorgamiento ..de
subvenciones tnnomtnadas ygen@J[c;ª§,~n~lªmpíto de la Comunidad Autónoma dek
Principado de Asturias se reali~.a,[ª...r¡J.e<:l.i?l1tEJ c()l1yocatoria publica, previa aprobación
de las bases reouíadoras-de-ras...mismas:;,.".",,· •.••. "-

Séptimo. De aCU~rdo con el artículo 38. i) de laY~y del Principado de Asturias
13/1984, de 5 de jul:o, del presidente y ~elfonsejo de Gobierno, serán atribuciones de
los Consejeros, ejercer; la potestad ieglªmentaria en 1.las materias propias de su
Consejería. '"

S.- Estructura y ccntenído.
<:;,

_ La norma que se informa 'consta un artículo uruco, una disposición
derogatoria, una final y un anexo comprensivo de las bases objeto de aprobación.

- El artículo único establece la aprobación de las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las Comunidades Asturianas con reconocimiento dé
asturianía, en los términos previstos en el anexo que la_acompaña.

• La disposición derogatoria prevé la derogación de la Resolución de 17 de abril
de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturiania, modificadas por
Resolución de 23 de marzo de 2018. Señala, igualmente, la derogación de cuantas
disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad
Autónoma, se opongan a lo previsto en la resolución objeto de aprobación.

- La disposición final recoge la entrada en vigor de 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:
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaria General Técnica

La base primera señala que constituye su objeto, la regulación de la concesión
de subvenciones a las Comunidades Asturianas con reconocimiento de asturianía,
para la realización de actividades de impulso y difusión de la cultura asturiana, gastos
corrientes, gastos derivados de los intereses de la adquisición o del pago del
arrendamiento del inmueble en el que se ubique su sede social y para la realización de
inversiones en SUs sedes sociales.

Desarrolla las lineas de actuación que pueden ser objeto de subvención,
siendo éstas las síguientes: (i) línea 1. Actividades; (ii) linea 2. Gastos corrientes; (iii)
línea 3. Gastos derivados de los intereses de la adquisición o del pago del
arrendamiento del inmueble en el que se ubique la sede social; y (iv) línea 4.
Inversiones en sus sedes sociales.

De acuerdo con la base segunda, el procedimiento de concesión de estas
ayudas se tramitará, según lo establecido en la LGS, en su Reglamento de desarrollo
yen el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones 'en el Princi¡iado de Asturias, en régimen de-publicidad,
objetividad y concurrencia comp~titiva. -' "

En ia base tercera 'se prevé que podrán concurrir como beneficiarias de esta,
subvención, las Comunídades"ASturianas ubicadas fuera del Principado de Asturias
que cuenten con reconocimientó de asturianía en los términos previstos en ei articulo
7 de la Ley del Principado de Asturias .2/2018-,- de 23 de marzo; sin que puedan
obtener la condición de beneficiarias, --'las incursas en alguna de las situaciones
previstas en el artículo 13, apartados 2y·3·de la LGS. -

La base cuarta regula los crit~rios de valoración, atendiendo a las distintas
lineas enumeradas en la:base primera.,:

De acuerdo con ~Ia ~¡;¡:seu;quinta, en elicaso de las Comunidades Asturianas
ubicadas en el exterior,~con(3l",f~n, 8Ff:jjlogS'1lfPP<¡l,correlflción entre la cuaniíadeias
ayudas que vayan a recibir y el niveló!); vi~a ~el país de residencia de lasunismas.rse
procederá, en el rnorneñto de la'Válo~~ci~n de"las soliqitudes, a la aplicación-de un
elemento corrector, eicualdeberá ser ~ja<lp en la convocatoria.

La base sexta c&ntemPla la co'(rp~tibilidad de estas ayudas con otras.que se
otorpuen para la mism~. finalidad procedentes de cual.0uier Administración o-entes
públicos o privados, n~~ionales, de la Unión Eur?pea o de otros organismos
internacionales, siempre qoe.,elimpS/ge,8cFf,.!ª,pcc\r¡illmélS; aislada o en concurrencia. con
otras ayudas o recursos, no supere Elf éoste de la actuación incentivada. Establece,
asimismo que el importe máximo de la subvención para' cada entidad beneficiaria y- 
para cada línea de actuación será fijado en la convocatoria que, en su caso, se
apruebe y, si una vez valoradas la totalidad de las solicitudes, resultase saldo
disponible en alguno de los importes reservados por línea, se podrán incrementar las
demás si fuese necesario para atender las solicitudes presentadas. La priorízación de
este reparto se realtzará atendiendo al siguiente orden de prelación: línea 1, línea 2,
linea 3 y línea 4.

La base séptima indica el contenido de la convocatoria, aprobada por la
persona titular de la Consejería competente en materia de emigración. El extracto de
esta convocatoria se publicara en el Boletín Oficial del Principado de Asturias a través
de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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La base octava se dedica a la solicitud, consignando que la presentación de la
misma implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras, así
como de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públicas de los
datos contenidos en la misma, incluyendo el envio a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y, en su caso, la de los relativos a la subvención concedida a los
efectos de estadística, evaluación y seguimiento.

En la base novena se detalla la documentación que se deberá aportar junto con
la solicitud, con remisión a lo previsto al respecto en la propia convocatoria.

La base décima fija un plazo de veinte dias hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, para la presentación de solicitudes. Las mismas podrán
presentarse por cualquiera de los medios 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 case undécima regula la instrutciórt y tramitación de estas-ayudas.
Compete dicha instrucción, -al Servicio competente en materia de emigración quien
comprobará y verificará que las solicitude.s se hallan debidamentacumpJimenladas y
documentadas: procediéndose en ¿aso~contrario, aJ- correspondiente requerimiento de .

.subsanación: Revisados y-eompletados los expedientes, el órgano instructoremitirá un
,informe que se remitirá, junto con las sólicifúdel? a 1,,!,Comisión de Valoración,

La composición de la citada comisión se prevé en la base duodécima, estando
integrada le; misma por la persona titular de la Dirección Generai competente en
'na.!8,lc1 (j<' emigración, quien ostentará la Presidencia, por dos vocales que se..
3o:!l<;c;;i::H1o]c;jn entre el personal adscrito a la Consejería competente en dicha materia,
siendo ocupada la Secretaría por un-ª.de las personas seleccionadas como vocales, y
por quien presida el Consejo . de Comunidades Asturianas. la- comisión le
corresponde la evaluación' de. las . solicitudes, de conformidad 103'· criterios
sstDb!¡;cidos en la base cuarta. ' .

L$ base decimotercera regula el procedlmientoa sequir para la propuesta de
concesión. j)"acuerdü con la misma,' examinadas lasaleqacicnes formuladasensu
caso eor las. Comunidades Asturianas" previo informe de,la Cornisión deValoración, si
aquellas versan sobre aseectos que afectan a la propue~ta de conc:esión~ysücllantia,

se formulará la propuesta::8e resolución definitiva, en)" quese.expresará-la.telación
de I,JS entidades para las quesepropone la concesión de la2ayudas.y-su cuantía, y
se elevará. a través del órgano instructor, al órgano competente para reSolver.

La base decimocuarta establece que corresponderá a la personatñular de la
Consejería competente en materia de emigración, dictar Resolución de otorqarniento °
denegación de las subvenciones en la que se establecerá, en su caso, las entidades
beneficiarias, el importe de las ayudas concedidas o motivo de denegación,
condiciones exigidas a las Comunidades beneficiarias, formas y condiciones de abono
y plazo para el cumplimiento de las mismas. El plazo máximo para resolver y notificar
esta resolución será de seis meses contados a partir de la publicación de la
convocatoria.

De acuerdo con la base decimoquinta, toda alteración de las condiciones,
objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
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Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o privadas, nacionaíes o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

El pago de la subvención se regula en la base decimosexta, realizándose el
abono en un solo pago con carácter anticipado mediante transferencia bancaria a la
cuenta designada por la entidad beneficiaria en su solicitud.

En la base decimoséptima se detalla la justificación de la subvención, con
remisión a lo previsto en el articulo 75 del Reglamento de la LGS, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Las obligaciones de las entidades beneficiarias se relacionan en la base
decimoctava, con remisión a las establecidas en los artículos 13 y 14 de la.LGS.

La base decimonovenarElgylaElI ..s~guimiento y control de estas ayudas por
parte' del órgano concedente,./.<;in,'I.PElrjui9iq":dEl,,I¡:t~Jl1cultadesqUE} tengan atribuidas
otros órqarros de la Administración del Estado o de la.Comunldad Autónoma,

En la base vigésimo' primera se consignan las previsiones en materia de
e , transparencia, siendo las presentes .hases 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 y beneficiarios.

Por último, las bases vigésimo segunda y vigésimo tercera, se dedican a la
responsabilidad y réqimensancionador, y al régimen supidorio, r_~'spectivamente.

C." Procedimiento de tramítactón;»

Primero, La presente disposición d~ carácter gélllerai ha sido tramitada de
conformidad con lo previsto en el'Capítulo V de la Ley de! Principado de Asturias
2:,;)95. ti", 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración,"

SegundQ. Con fecha 11 de marzo de 2019, la Directora G<J;neral de Emigración
y.Cooperación al DesarrplJo remite a,estaSecretaria Gpneral Técnica, propuesta de
Rosoíucion por la que s~.aprueban las bases regll!.a(loras paralq.,,'concesión de
.$tibvenciones. a las Comunídades,Asturiflnas"con,recol1Clcimiento de asturianla, junto

,ctili1-i'¡as correspondientes memorias justificativa y económica, expresivas dé la
justlficaclón y adecuación de la propuesta a los fines perseguidos por la norma, ambas
suscritas con fecha 24 de febrero de 2019.

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

Tercero. Mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana, de fecha 12 de marzo de 2019, sé acordó el inicio del procedimiento para
la elaboración de la Resolución de referencia.

Cuarto. El 18 de marzo de 2019, la Dirección General de Presupuestos emite
informe sobre la norma, de conformidad con lo establecido en los artículos 38.2 del
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto
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Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio y 33.3 de la Ley del
Principadode Asturias 2/1995, de 13 de marzo.

Quinto. Solicitado informe a la Intervención General, con fecha 21 de marzo de
2019, la misma propone la introducción de los siguientes cambios sobre las bases
remitidas:

- Sobre la base primera, refiere la necesidad de concretar los gastos
subvencionables en cada medida y porcentaje, en su caso, de financiación de los
mismos, afectando dicha concreción a las líneas 1 y 2.

- En cuanto a la base décima, relativa a los plazos y presentación de la
solicitud, establece la fijación de un plazo, aunque sea mínimo, para la presentación
de dichas solicitudes.

- La aclaración de la base decimotercera, sobre procedimiento y propuesta de
concesión, en lo que respectaªliilefg~njYiaG(9¡jpor.cuanto la misma parece encajar
únicamente en las lineas 1.y 4. •...• . ." "'o .... .

- Elíminar la referencia a.·lascopias·"compulsadas" en la base decimoséptima,
relativa a la justificación. . .

Sexto. Remitidos los cambios señalados, a la Dirección competente, esta
rnanifiestasu conformidad, remitiéndose nueva propuesta adaptada en los términos
solicitados:

- Se concretan los gastossubvenciOllablés en la base primera en lo que afecta
a la línea 1; si bien, se estima convenlenteno precisar los gastos corrientes en la linea
2, atendiendo a la experiencia en la tramitación de ayudas anteriores, Se consignan
los oportunos cambios en esta base, e!imir,ándose la referencia a tales gastos
contenidas en la base cuarta.

- Se fija un plazo de veinte días hábiles para la presentación de las solicitudes,
a contar desde el dia siguiente'ál de la públicaclún delextracto de la convocatoria en
el Boletln Oficial del Principado de Asturias.

- Se clarifica la redacción dé la base decimotercera, en lo que respecta a la
reformulación. .

- Se elimina la referencia a copias compulsadas, ",,''1 la base decimoséptima.

Séptimo. Con fecha 22 de a.9rilrle 2019, la Interventora General informa
favorablemente la disposición de referencia;

Octavo. La Secreta'tra General"Técnicainfoí'ma el proyecto de disposición de
carácter general con carácter preceptivo, en virtud del articulo 33.4 de la referida Ley·
del 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 observaciones materiales o 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,
y en el resto de normativa que resulta de aplicación. El procedimiento para la
concesión de estas subvenciones, será objeto de desarrollo en las correspondientes
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convocatorias, con sujeción a lo previsto en las bases objeto de informe y en el resto
de normativa relacionada.

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

Desde esta Secretaria General Técnica se realizan, con carácter meramente
formal, los siguientes cambios:

1.- Dada la relación entre el contenido de los apartados 3 y 4 de la base
segunda, el apartado 4 pasa a configurarse como un párrafo del primero de estos
apartados. Consecuentemente, el apartado 3 de esta base queda redactado como
sigue:

"3. En todo caso, laconceslón de 3ub:YfmG~{~p~$tá';c9n~,iGjon~gaa la disponibilidad presupuestaria, por lo
que el importe de las subvE!ncion~,$_ a:Q9n~d~,~~J;l ~~9a cP[l~9F~tq_ria no superará el del crédito autorizado
para la misma o el que resultara-de EU Bctua"liz;actóQ._ 81"1 -caso "de que se aprobasen rnodificaciones
presupuestarias do confcrrrídad eón la __I_~J'lS~_g{Hl Vlg_elJ!.~. --~-

En este" sentid?, la o las. 2Drre:!3P0r:¡dje~le~CGnvc:atoria~ pú_~!ica~:'que se aprueben al amparo de !EiS
presentes -bases, reqüeri;;:t.n" 1(3 -.F_rt}v~~ ;:~iJt{<riz~ción'".d~1 ga~t~- a ,que se, refiere el artículo 41 del texto__
refundido del Régimen E~n9m]C;Q<r",:Pre-Stlp')j~$tar!otaprobadopcr Decreto Legislativo del Principado de' -
Asturias 2/1998, de 25 dej"nio (eH adefanlf" TRREPPA)." . -~

2.- Para ser coherente~cQn,>uc()ntenido,se-altera el título de la base sexta,
pasando a ser éste: "Cuantía máxima de; las subvenciones y compatibilidad."

3.- Se modifica la redacción del párrafo segundo del apartado 2 de la base
novena, para ajustarlo a lo estabteckío e¡~ el articulo ,53.1 d) de la LPAC, quedando
redactado en, j¿:; forma: :~N()- obstante:, en ap;¡p,1ción de lo e~,tablecido en el artículo 53.1 d) de la
LPÁG. se podrá ,Qbyiar'<J ptesentaf;¡,~:}n 8~\J?', d()C~1i!,ggW8If?n; querya se encuentre en poder de. las
Administraciones Publica$'8·,queh9Y8s.r':kr.e~aboradaporés'tas.,~

4.- Se cambia la reda<:ció'n da] aoart:¡cio :3 de la base decimosexta, concretando
la referencia a la Resolución de '1-1 de febrero-de 2000,cde la Consejería de Hacienda,
por la que se regula e' régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones
(artículo sexto, letra 0), y S'."" rotod!ficaC:<jlI1&s.

5.- Se cita de forma completa Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14
de septiembre, de Transpan.mcio, Gobierno y Grupos de Interés (base vigésimo

"" ,-- "7'

segunda).

E.- Técnica normativa,

El proyecto se ajusta él las directrices vigentes.

F.- Conclusiones.

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaria General Técnica que
la propuesta de Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a las Comunidades Asturianas con reconocimiento de
asturianía, cumple con los requisitos legales pertinentes en cuanto a tramitación y
aspectos competenciales, as! como en materia de técnica normativa.

Es cuanto se informa, sin perjuicio de mejor criterio en derecho fundado.
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No obstante, el Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana resolverá lo que
considere más adecuado.

Oviedo, 29 de abril de 2019

La Jefa del Servicio de Régimen Juridico
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