
GOB IERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA Secretaria Genera l Técnica

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA EL AÑO 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subve~ciones yel 14 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 'el que se aprueba su reglamento de
desarrollo y. al objeto de determinar el grado de avance de la aplicación, efectos y repercusiones
presupuestarias y financieras del Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte para el ejercicio 2015, aprobado por Resolución de 16 de febrero de 2015 (BüPA n°

, 47, de 26 de febrero) y rectificado por Resolución de 27 de mayo de 20 15 (BOPA n° 132, de 9 de junio),
se elabora el presente informe, partiendo de los antecedentes de hecho que se detallan a continuación y de
acuerdo con los indicadores de seguimiento recogidos en el referido plan .

ANTECEDENTES

Por Resolución de la titular de la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deporte de fecha 16 de
febrero de 2015, se aprueba el Plan estratégico de subvenciones para dicha Consejería (BOPA n° 47, de
26 de febrero).

Dicho Plan se estructura en tres palies: una primera dedicada a las subvenciones otorgadas en régimen de
concurrencia competitiva; otra segunda a las concedidas de forma directa , limitándose el Plan en este
segundo caso a detallar los objetivos que pretenden conseguirse, los costes previstos para su realización y
las fuentes de financiación; y otra tercera dedicada a las subvenciones otorgadas en régimen de
concurrencia no competitiva.

Asimismo, el plan ha sido rectificado por Resolución de 27 de mayo de 2015 (BOPA n" 132, de 9 de
junio).

Se va a proceder al análisis de cumplimiento de dicho Plan, utilizando los parámetros incluidos en el
mismo, y analizando de forma separada cada Dirección General de la Consejería de Educación, Cultura.
y Deporte (hoy Consejería de Educación y Cultura) .



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA D EEDUCACiÓN Y CULTURA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Secretaria General Técnica

De acuerdo con los indicadores de seguimiento fijados en el propio plan para cada una de las líneas de
subvención, el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el mismo durante el transcurso de su
ejecución en el ejercicio 2015 ofrece los siguientes resultados:

VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Servicio Promoción Cultural, Archivos, Museos yBibliotecas

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Programa presupuestario: 455E Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas.

Líneas de subvención:

l.-Subvenciones para proyectos de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales
privadas y actividades culturales de interés regional promovidas por particulares, fundaciones y
asociaciones.

Objeto de la subvención: El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas económicas con
destino a la realización en esta Comunidad Autónoma de proyectos de actividades culturales realizadas por
asociaciones y fundaciones culturales privadas y actividades culturales de interés regional promovidas por
particulares, fundaciones y asociaciones.
Los proyectos subvencionables serán los realizados, además de durante el ejercicio de la correspondiente
convocatoria, hasta la fecha máxima de presentación de la justificación del empleo de los fondos recibidos, en
los meses de noviembre y diciembre del ejercicio inmediatamente anterior

Mediante Resolución de fecha 11 de marzo 2015 se aprueba la convocatoria (SOPA 20 marzo 2015) y
mediante Resolución de 30 de julio 2015 se concede la subvención (SOPA 20 agosto 2015).

Importe: 104.546 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de solicitantes: 142 y beneficiarios: 58.
Cuantía media de la ayuda: 1.802,52 euros.
Número de revocaciones totales: 7 pendientes de tramitación.
Número de revocaciones parciales: 2 pendientes de tramitación.

Resumen sobre los resultados: En relación a los resultados de la evaluación del plan estratégico 2015, se
ha conseguido consolidar y aumentar las acciones culturales por los diferentes agentes dado el alto grado
de participación de los diferentes colectivos, considerando insuficiente el crédito previsto para tal línea de
subvenciones a la vista del número de solicitantes y la existencia de potenciales beneficiarios no
perceptores de subvención por falta de disponibilidad presupuestaria.

2. Subvenciones a empresas para la realización de actividades culturales de interés regional.

Objeto de la subvención: El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas económicas a las
empresas que tengan su domicilio social en el Principado de Asturias, para la realización de actividades

2



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DEEDUCACiÓN Y CULTURA Sec re taría General Técni ca

culturales concretas de interés regional (actividades discográficas, editoriales, cinematográficas y de
vídeo, etc.), con el fin de potenciar la infraestructura empresarial en el campo de la cultura, favoreciendo
con ello la promoción y difusión cultural en la región.

Mediante Resolución de 11 de marzo 2015 se aprueba la convocatoria (BOPA 20 marzo 2015) y
mediante Resolución 29 de julio 2015 se concede la subvención (BOPA 20 agosto 2015).

Importe: 31.605 euros

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de solicitantes: 32
Beneficiarios: 20 .
Cuántía media de la ayuda : 1.580,25 euros :
Número de revocaciones totales: 1 pendiente de tramitación
Número de revocaciones parciales: O '

Resumen sobre los resultados: En relación a los resultados de la evaluación del plan estratégico 2015, Y
a la vista dé los indieadores establecidos ha habido sun alto grado de participación de empresas con
domicilio social en el Principado con proyectos culturales de calidad y de interés para nuestra región
(actividades editoriales, cinematográficas, etc.), lo que avala el mantenimiento y mejora de esta línea.

3. Subvenciones para la realización de proyectos de producción de actividades escénicas por
empresas privadas y grupos de teatro profesional.

Objeto de la subvención: El objeto de esta línea de subvenciones es regular la concesión de ayudas
económicas para dar apoyo a la realización de proyectos de producción de artes escénicas o adecuación de
montajes. Esta línea de subvenciones pretende favorecer la creación y difusión de las actividades
escénicas realizadas por profesionales de la región potenciando por un lado el tejido empresarial cultural
y por otro la creación dentro de las artes escénicas .

Mediante Resolución de 11 de marzo 2015 se aprueba la convocatoria (BOPA 20 marzo 2015) y
mediante Resolución de 29 de julio 2015 se concede la subvención (BOPA 20 agosto 2015)

Importe: 48.395 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de solicitantes: 26
Beneficiarios: 15
Cuantía media de la ayuda: 3.226, 33 euros
Número de revocaciones totales: 1 pendiente de tramitación
Número de revocaciones parciales: O

Resumen sobre los resultados: En relación a los resultados de la evaluación del plan estratégico 2015, y
a la vista de lo indicadores establecidos, y el número de participantes, ha sido conseguido el objetivo de
fomentar la creación y difusión de las actividades de los profesionales de la región, conociendo a través
de esta línea la orientación empresarial en este campo de las artes escénicas, lo sugiere su mantenimiento.

4. Subvenciones a las entidades locales, en el ámbito de la Consejería de Educación y Cultura, en
régimen de concurrencia competitiva, línea 3.

3



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DEEDUCACIÓN Y CULTURA Secretaria General Técnica

Objeto de la subvención: Destinada a la financiación de los gastos derivados del funcionamiento, la
realización de actividades y el mantenimiento de los museos y colecciones museográficas de titularidad
de una entidad local, ya sean gestionados directamente por la entidad solicitante o por organismo
dependiente o participado, con el objetivo de difundir el estudio y el disfrute de dichas colecciones.

Mediante Resolución de 28 de mayo de 2015 se aprueba la convocatoria (BOPA 22 de junio de 2015) Y
mediante Resolución de 20 de noviembre de 2015 se concede la subvención (BüPA 16 de diciembre de
2015).

1m porte: 51.660 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de solicitantes: 22
Beneficiarios: 12
Cuantía media de la ayuda: 4.305
Número de revocaciones totales: Pendiente de valoración
Número de revocaciones parciales : Pendiente de valoración

Resumen sobre los resultados: En relación a los resultados de la evaluación del plan estratégico 2015, y
a la vista de los indicadores establecidos, y el número de participantes, ha sido conseguido el objetivo de
fomentar el funcionamiento, la realización de actividades y el mantenimiento de los museos y
colecciones museográficas de titularidad de una entidad local, que sin el apoyo autonómico difícilmente
lograría su subsistencia, considerando insuficiente el crédito previsto para tal línea de subvenciones a la
vista de las importantes necesidades planteadas por estas Administraciones Públicas .

5. Subvenciones destinadas a la formación y a la movilidad de artistas y agentes culturales.

Objeto de la subvención: Destinada a favorecer la movilidad en el sector cultural para contribuir a la
difusión y creación de artistas asturianos así como al fomento, ampliación y perfeccionamiento en la
formación de los mismos.

Primera convocatoria: Resolución de convocatoria, de 13 de marzo 2015 (BüPA 26 marzo 2015),
Resolución de concesión, de 12 dejunio de 2015 (BüPA de 23 de junio de 2015).
Segunda convocatoria Resolución 23 de junio de 2015. Resolución de concesión de 28 de octubre de
2015 (BüPA de 4 de noviembre de 2015.)

Importe: 30.000 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Primera convocatoria:
Solicitantes: 24
Beneficiarios: 18 proyectos
Cuantía media de la ayuda por beneficiario: 672,34 euros
Revocaciones: 3 pendiente de tramitación
Recursos: O

Segunda Convocatoria:
Solicitantes: 14
Beneficiarios: 10 proyectos
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Cuantía media de la ayuda por beneficiario: 604,19 euros
Revocación parcial: 1 pendiente de tramitación
Revocación total: 1 pendiente de tramitación
Recursos: O

Secretaria Gene ral Técn ica

Resumen sobre los resultados: En relación a los resultados de la evaluación del plan estratégico 2015,
teniendo en cuenta que nos encontramos ante una línea de subvenciones con solo dos años y tres
convocatorias realizadas, en la que se aprecia un incrementado el número de solicitantes y se ha
mantenido o aumentado el porcentaje de partida presupuestaria aplicada, considerando su aspecto clave
para consolidar y desarrollar el tejido empresariales de nuestra región.

6.- Premio "Emilio Alarcos"

.Objeto de la subvención: Premio de poesía, para obras originales y totalmente inéditas,no premiadas en
otros concursos, escritas en castellano . Este premio pretende ' fomentar la creación literaria, en sus
múltiples formas de manifestación. '.

Resolución de convocatoria 10 de abril de 2015 (BOPA 30 de abril de 2016); Resolución de concesión 2
de diciembre de 2015 (BOPA 15 diciembre de 2015) .

Importe: 7.200 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: Número de solicitantes: '150.

Resumen sobre los resultados: En relación a los resultados de la evaluación del plan estratégico 2015,
reseñar la gran participación de escritores con obras originales y inéditas lo que avala la continuidad de
este premio en honor a tal figura ilustre, D. Emilio Alarcos.

7.- Premio "Padre Patac"

Objeto de la subvención: Premio para trabajos literarios o de investigación que versen sobre historia,
genealogía, heráldica, bibliografía o archivística asturianas.
Resolución de convocatoria 24 de junio 2015 - BOPA 14 julio 2015; Resolución de concesión 22 de
diciembre de 2015 - BOPA 15 enero 2016

Importe: 2.000 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: Número de solicitantes: 5.

Resumen sobre los resultados: En relación a los resultados de la evaluación del plan estratégico 2015,
este Premio de investigación cuenta con una relativa participación pero importante al tratarse de
proyectos de investigación para nuestra región de gran interés lo que avala su continuidad aunque hay que
reseñar que se convoca de forma bianual.

Servicio de Patrimonio Cultural

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA

Programa presupuestario: 458D Protección del patrimonio.
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Subvención a los Ayuntamientos de Candamo, Peñamellera Baja y Cangas De Onís para el fomento
del patrimonio arqueológico:

El Servicio de Patrimonio Cultural no ha aportado informac ión en relación a esta línea de subvención.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGüíSTICA

Servicio de Política Lingüística

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Programa presupuestario: 422R Promoción del asturiano.

Lineas de subvención:

1. Subvenciones para la promoción de la música en asturiano y, en su ámbito, en gallego-asturiano.

Objeto de la subvención: El objeto es la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia
competitiva a empresas privadas para la promoción de la música en asturiano y, en su ámbito , en gallego
asturiano , que se realice en diversos soportes (discos, CO, OVO, etc.) con el fin de fomentar la creación
musical en asturiano o gallego-a sturiano.

La convocatoria se aprobó por Resolución de 14 de julio de 2015 (BOPA de 23 de julio). La concesión de
la Subvención se realizó por Resolución de 27 de noviembre de 2015 (BOPA de 9 de diciembre).

Importe: 17.212 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de proyectos presentados: 10 proyectos

Número de empresas solicitantes: 7 empresas solicitantes
Número de revocaciones totales: ninguna

Número de revocaciones parciales: 3

Resumen sobre el resultado y propuestas:

El objetivo se ha cumplido en buena medida pues se contribuye con la cantidad asignada a cada
beneficiario a financiar parte de los soportes musicales objeto de la subvención.
A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación que los
presupuestos que esta Dirección General se pueda permitir. Dicho lo anterior se entiende que se pueden
realizar las siguientes mejor as:

Objetivo: fomentar la creación musical en asturiano o gallego-asturiano, así como aumentar la oferta
musical asturiana .

Efectos que se pretenden conseguir: aumentar la presencia de la música en asturiano y gallego asturiano
en todos los ámbitos.

Fecha de convocatoria: Teniendo en cuenta la fecha de la convocatoria de la línea de subvención
ejecutada sería necesario agilizar la gestión administrativa y presupuestaria de la misma, de manera que
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su convocatoria pública se realic e con prontitud en los primeros meses del ejercicio, lo que contribuiría a
la mejor consecución de los objetivos pretendidos en su concesión.

Indicadores de evaluación y seguimiento:

o Número de proyectos presentados"
o Número de proyectos subvencionados.
o Número de revocaciones .
o Valoración porcentual "Importe total revoc ado/Importe total concedido",
o Número de recursos.

2. Subvenciones a . medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, en su
ámbito, del gallego-asturiano.

Objeto de la subvención: El objeto es la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia
competitiva por las inversiones realizadas en la producción de espacios donde se utilice el asturiano, o el
gallego-asturiano en su ámbito, bien de manera habitual en informaciones general es, bien en espacios
periódicos y fijos , bien en programas extraordinarios de interés especial. Asimismo, se pretende fomentar
el uso y la presencia del asturiano o gallego-asturiano en los medios de comunicación, como herramienta
fundamental de visibilización y normalización de la lengua autóctona.

La convocatoria se aprobó por Resolución de 14 de julio de 2015 (BOP A de 23 de julio). La concesión de
la Subvención se realizó por Resolución de 12 de noviembre de 2015 (BOPA de 24 de noviembre).

Importe: 80.000 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de proyectos presentados: 32 proyectos
Número de empresas solicitantes: 17 empresas
Número de revocaciones totales : ninguna
Número de revocaciones parciales: 4

Resumen sobre el resultado y propuestas:

El objetivo se ha cumplido en buena medida pues se contribuye, con la cantidad asignada a cada
beneficiario, a financiar parte de los espacios periódicos o fijos y en programas extraordinarios de interés
especial.
A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación que los
presupuestos que esta Dirección General se pueda permitir. Dicho lo anterior se entiende que se pueden
realizar las siguientes mejoras:

Objetivo: fomentar el uso y la presencia del asturiano o gallego-asturiano en los medios de
comunicación.

Efectos que se pretenden conseguir: normalizar el uso de la lengua autóctona en los medios de
comunicación y aumentar la visibilización de la misma entre la población.

Fecha de convocatoria: Teniendo en cuenta la fecha de la convocatoria de la línea de subvención
ejecutada sería necesario agilizar la gestión administrativa y presupuestaria de la misma, de manera que
su convocatoria pública se realice con prontitud en los primeros meses del ejercicio, lo que contribuiría a
la mejor consecución de los objetivos pretendidos en su concesión,
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3. Subvenciones a la edición de libros en asturiano o gallego-asturiano.

Secretari a General Técnica

Objeto de la subvención: El objeto es la concesión de ayudas económicas a empresas editoriales
privadas para la edición de ' libros originales o traducidos de otras lenguas al asturiano o al gallego
asturiano, que por su interés y calidad contribuyan a la normalización social de la lengua. Asimismo, es
objetivo fundamental el enriquecimiento de nuestra cultura, permitiendo la constitución de un fondo
bibliográfico en lengua asturiana y en gallego-asturiano

La Convocatoria se aprobó por Resolución de 10 de septiembre de 2015 (BOPA de 23 de septiembre). La
concesión de la Subvención se realizó por Resolución de 30 de diciembre de 2015 (BOPA de 18 de enero
de 2016). .

Importe: 80.550 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de proyectos presentados: 51 proyectos
Número de empresas solicitantes: 10 empresas
Número de revocaciones totales: El plazo de justificación finaliza el 18 de noviembre de 2016.
Número de revocaciones parciales: El plazo de justificación finaliza el 18 de noviembre de 2016 .

Resumen sobre el resultado y propuestas:

El objetivo se ha cumplido en buena medida pues se contribuye con la cantidad asignada a cada
beneficiario a financiar parte de la edición de libros originales o traducidos de otras lenguas al asturiano o
gallego-asturiano.
A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación que los
presupuestos que esta Dirección General se pueda permitir. Dicho lo anterior se entiende que se pueden
realizar las siguientes mejoras:

Objetivo: fomentar la creación musical en asturiano o gallego-asturiano, así como aumentar la oferta
musical asturiana.

Efectos que se pretenden conseguir: aumentar la presencia de la música en asturiano y gallego asturiano
en todos los ámbitos.

Sector al que se dirige la ayuda: empresas editoriales de ámbito asturiano que editen libros originales o
traducidos de otras lenguas.
Se pretende reducir a 300 ejemplares la tirada mínima para propiciar una mejor adaptación de la línea a
las condiciones del mercado editorial actual.

Plan de acción: Del análisis de los últimos años se detecta un progresivo descenso de los proyectos
presentados y un aumento significativo de las renuncias; con el objeto de revertir la tendencia y fomentar
la participación se está preparando una modificación de las bases reguladoras principalmente en cuanto al
objeto, a la cuantía máxima de las subvenciones, los gastos subvencionables, los criterios de otorgamiento
y las modificaciones, justificación y revocación y reintegro de las mismas.

Fecha de convocatoria: Teniendo en cuenta la fecha de la convocatoria de la línea de subvención
ejecutada sería necesario agilizar la gestión administrativa y presupuestaria de la misma, de manera que
su convocatoria pública se realice con prontitud en los primeros meses del ejercicio, lo que contribuiría a
la mejor consecución de los objetivos pretendidos en su concesión.
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En indicadores de evaluación y seguimiento:

o Número de proyectos presentados.
o Número de proyectos subvencionados.
o Número de revocaciones
o Valoración porcentual "Importe total revocado/lmporte total concedido".
o Número de recursos.

Secretaria Gene ral Técnica

4. Premios «XosefaXovellanos» de novela, «Xuan M." Acebal» de poesía, «Máximo Fuertes
Acevedo» de ensayo, «María Josefa Canellada» de literatura infantil/juvenil y «Alfonso Iglesias» de
cómic en lengua asturiana.

Objeto de la subvención: El objeto es la concesión de cinco premios literarios en lengua asturiana, con
la intención de fomentar la creación literaria , en sus múltiples formas de manifestación y con el objetivo
de consolidar, enriquecer y prestigiar la lengua y cultura asturianas.

La Convocatoria de cuatro premios se aprobó por Resolución de 24 de julio de 2015 publicada en el
BOPA de 31 de julio y la convocatoria del premio "Alfonso Iglesias" de cómic en asturiano se aprobó por
Resolución de 18 de agosto de 2015 publicada en el BOPA de 10 de septiembre. Las concesiones de los
premios se aprobaron por Resoluciones de 21, 22 Y23 de diciembre y se publicaron en el BOPA de 19 de
enero.

Importe: 15.000 euros .

Indicadores de evaluación y seguimiento: (Número de solicitudes):

Premio «Alfonso Iglesias» de cómic en asturiano: 4 obras presentadas
Premio «María Josefa Canellada» de literatura infantil y juvenil en asturiano: 8 obras
presentadas
Premio «Máximo Fuertes Acevedo» de ensayo en asturiano: 4 obras presentadas
Premio «Xosefa Xovellanos» de novela en asturiano: 6 obras presentadas
Premio «Xuan María Acebal» de poesía en asturiano: 9 obras presentadas

Resumen sobre el resultado y propuestas:
El objetivo se ha cumplido pues se han concedido los 5 premios, presentándose un total de 31 obras.
A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación que los
presupuestos que esta Dirección General se pueda permitir. Dicho lo anterior se entiende que se pueden
realizar las siguientes mejoras:

Objetivo: fomentar la creación literaria en sus múltiples formas de manifestación.

Efectos que se pretenden conseguir: consolidar, enriquecer y prestigiar la lengua y literatura asturianas;
propiciar un acercamiento de la población a la literatura asturiana.

En indicadores de evaluación y seguimiento:
o número de solicitudes
o número de convocatorias que resulten desiertas.
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DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

Servicio de Planificación y Promoción del Deporte

1)SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Secretar ia Gen eral Técni ca

Programa 'presupuestar io: 457A Fomento y apoyo actividades deportivas y Festivas.

Líneas de subvención:

1. Subvenciones con destino a los clubes deportivos que participen con sus equipos de categoría
absoluta en competiciones oficiales de alto nivel.

Objeto de la subvención: Consolidación de la participación de los clubes deportivos en competiciones
oficiales de alto nivel.

La Convocatoria se aprobó por Resolución de 26 de marzo de 2015 (BOPA de 13 de abril). La concesión
de la subvención se realizó por Resolución de 30 de julio (BOPA de 14 de agosto).

Importe: 299 .500 €.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de solicitantes: 41
Número de beneficiarios o beneficiarias: 35
Cuantía media de la ayuda por beneficiario o beneficiaria: 8.557
Número de revocaciones: O
Número de recursos (distinguiendo estimados y no estimados): O

Resumen sobre los resultados: El objetivo se cumple, pues se ha consolidado la participación de los
clubes que ascendieron a la máxima categoría en la anterior temporada deportiva, a los que hay que sumar
otros que también han ascendido en la temporada que abarca la convocatoria, aunque también hubo algún
descenso, éstos no comportan la salida del ámbito que abarca esta subvención pues siguen participando en
competiciones de alto nivel si bien de menor categoría.
A la vista de lo anterior , se propone el mantenimiento de esta línea de subvención , con la dotación que los
presupuestos que este centro directivo se pueda permitir. Dicho lo anterior se entiende que se pueden
realizar las siguientes mejoras:

Objetivos:
1) Contribuir al crecimiento y desarrollo de los clubes, en tanto estructuras asociativas que propician
la integración social de sus miembros.
2) Contribuir a la promoción del deporte de alto nivel, en tanto dichas competiciones constituyen el
marco primordial en el que encuadrar dicha práctica deportiva .

Efectos:
Desarrollo de actividades competitivas de carácter nacional por sistema de liga regular.
Fomento del deporte de base de dicha modalidad deportiva.
Fomento de la estructura asociativa (deportistas , socios, abonados) y de las actividades
deportivas y sociales que desarrolle .

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
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Número total de escuelas deportivas, equipos de base y equipos de competición federativos.
Número de total de socios de los clubes. .

..Número total de eventos deportivos no competitivos organizados.
Número de equipos, deportistas y jornadas.
Número de seguidores en cada jornada.

2. Subvenciones con a las Federaciones deportivas del Principado de Asturias para la financiación
de sus programas. . '

Objeto de la subvención: Contribución a la financiación de los programas deportivos desarrollados por
las federaciones en cumplimiento de sus funciones . '

La convocatoria se aprobó por Resolución de 11 de junio de 2015 (SOPA de 13 de abril). La concesión
de la subvención se realizó por Resolución de 25 de septiembre' (SOPA de 20 de octubre).

Importe: 500.000 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de solicitantes : 44
Número de beneficiarios o beneficiarias: 42
Cuantía media de la ayuda por beneficiario o beneficiaria: 11.904,76 euros
Número de revocaciones: 2 revocaciones parciales
Número de recursos (distinguiendo estimados y no estimados): O

Resumen sobre los resultados: El objetivo se ha cumplido en buena medida pues se contribuye con la
cantidad asignada a cada beneficiario a financiar parte de sus gastos en los cuatro programas objeto de la
subvención: (i) gestión administrativa, (ii) difusión, formación y tecnificación (iii) organización de
competiciones y (iv) participación de las selecciones autonómicas en competiciones nacionales .
A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación que los
presupuestos que este centro directivo se pueda permitir. Dicho lo anterior se entiende que se pueden
realizar las siguientes mejoras:

Objetivos: Reconocimiento y estímulo de la actividad de las Federaciones en tanto que entidades
asociativas que propician la integración de los deportistas, entrenadores y jueces o árbitros, en la
correspondiente modalidad deportiva , asi como el impulso de las federaciones en cuanto agentes
colaboradores de las Administraciones públicas que desarrollan por delegación funciones públicas de
carácter administrativo.

Efectos:
Consolidación, mantenimiento y profesionalización de su estructura de gestión.
Seguridad en la práctica deportiva a través de las licencias y seguros deportivos.
Formación de deportistas , técnicos y árbitros.
Desarrollo de programas de tecnificación como primer paso al Alto rendimiento y Alto Nivel, y
como siguiente paso al deporte base.
Regularización y organización de competiciones deportivas.
Selección de los deportistas integrantes de las selecciones asturianas .

Indicadores:
Número de personas contratadas para la gestión ordinaria de sus actividades o modo de
prestación del servicio .
Número de competiciones autonómicas, nacionales e internacionales organizadas y participadas.
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Número de Federaciones que desarrollan su actividad formativa a través de la Escuela del
deporte.
Número de programas de tecnificación desarrollados.
Número total de licencias y clubes .
Número de competiciones a las que se asiste como selección asturiana.

. Número de programas de difusión del cada deporte federado.

3. Subvenciones a los clubes deportivos con el fin de financiar la organización de eventos
deportivos. '

Objeto de la subvención: Fomento de la oferta a la sociedad asturiana de un modelo de ocio,
favoreciendo asimismo la oferta turística y económica del lugar de celebración de la actividad .

La Convocatoria se aprobó por Resolución de 24 de septiembre de 2015 (BOPA de 14 de octubre) y con
corrección de errores en el BOPA de 15 de octubre . La concesión de la subvención se realizó por
Resolución de 29 de diciembre (BOPA de 30 de enero) .

Importe: 55.000 e.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de solicitantes: 60
Número de beneficiarios o beneficiarias: 23
Cuantía media de la ayuda por beneficiario o beneficiaria: 2.391
Número de revocaciones: O
Número de recursos (distinguiendo estimados y no estimados): O

Resumen sobre los resultados: El objetivo se ha cumplido pese a la escasez de los recursos asignados a
esta línea de subvención que ya en el año 2014 se había reducido en 5.000 €, pues a instancias de la Junta
General, se abrió una línea específica de subvenciones con destino a las Peñas de Bolos, a la que se
dedicó esa cantidad para intentar fomentar las competiciones de bolos como deporte autóctono de gran
arraigo por todo el territorio asturiano, ya que dentro de la línea de esta subvención de "eventos
deportivos" los bolos como deporte y beneficiario quedaban infrarepresentados debido a la propia
idiosincrasia organizativa reflejada en el pequeño tamaño de cada una de las numerosas pruebas que se
celebran , y que quedaban descartadas dada su escasa entidad económica, ante las limitaciones de la
partida presupuestaria dedicada a este fm y la imposibilidad de que los recursos alcancen a todas los
solicitudes. Por tanto los bolos pasaron a poder optar por subvención o por la propia a la que se hará
referencia más abajo, siendo ambas incompatibles. Queda pues por analizar hasta que punto se favorece la
actividad turística y económica, para ello hemos de tener en cuenta que si bien en el año 2014 no se
celebraron dos de las pruebas con mayor arraigo: Vuelta Ciclista a Asturias y Tenis Playa de Luanco, que
de por sí alcanzaban el 35% del presupuesto asignado a la línea de subvención y cuya no celebración
comportó un aumento de los beneficiarios a la vez que un descenso del impacto turístico y económico de
las pruebas, en este ejercicio 2015 se ha mantenido la cuantía, y si bien se recuperó una de las pruebas
perdidas: la vuelta ciclista a Asturias, consecuencia de ello es el descenso de beneficiarios de 43 a 23, con
ello la reducción de la dispersión geográfica de los eventos subvencionados, sin embargo ha aumentado la
repercusión en los medios de comunicación social , con los efectos turísticos y económicos que conlleva.
Ponderando ambas variables se puede decir que el objetivo primero de esta línea de subvención se ha
cumplido.

A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación que los
presupuestos que este centro directivo se pueda permitir. Dicho lo anterior se entiende que se pueden
realizar las siguientes mejoras:
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Objetivos: difusión y dinamización de la práctica deportiva de competición interactuando como agente
dinamizador de otros campos de actividad además del deportivo , como son el turistico y económico, de
modo que se visualice la importancia transversal del deporte.

Efectos: aumentar el interés de la población y de los medios de comunicación por una forma de ocio
"alternativa", en la que el deporte es un "espectáculo" al fomentar la presencia en la Comunidad
Autónoma de los mejores deportistas autonómicos, nacionales e internacionales de las diferentes
modalidades deportivas, con la consecuencia de aumento de .público-turista y .consumidor de dichos
eventos .

Indicadores:
Número de pruebas organizadas en el Principado de Asturias de carácter internacional, nacional
y autonómico.
Número de deportistas de la máxima categoría participantes, así como palmarés y nacionalidad
de los mismos.
Repercusión en los medios de comunicación autonómicos.
Afluencia de público.

4. Subvenciones con destino a los clubes deportivos asturianos que participen u organicen fases de
sector o fases finales de campeonatos de España.

Objeto de la subvención: Son ayudas que consisten en una subvención económica para financiar los
gastos de las diferentes entidades deportivas que disputen u organicen fases de sector y/o fases finales de
campeonatos de España de clubes en el período comprendido entre el Lde enero y el 30 de junio del
ejercicio presupuestario en que se convoquen.

Resultado: El objetivo no se ha conseguido al no convocarse esta línea de subvención, el motivo derivó
de la evaluación, que con posterioridad a la redacción de este Plan que ahora se evalúa, se realizó de la
convocatoria de esta línea en el año 2014 con la finalidad de ayudar en sus-gastos de organización y
desplazamiento a los principales Clubes asturianos, pero dados los escasos recursos asignados a esta línea
la mayor parte de las solicitudes fueron desestimadas y los pocos beneficiarios de esta línea de
subvención resultaron ser sustancialmente los mismos que en la convocatoria de clubes de Alto nivel para
el ejercicio 2015, por ello pese a estar recogida esta línea de subvención en el Plan Estratégico se optó por
no convocarla.

Propuesta: A la vista de lo anterior se propone la supresión de esta línea de subvención.

5. Subvenciones con destino a peñas de bolos que organicen competiciones.

Objeto de la subvención y objetivos y efectos que se pretendan conseguir: Fomento del deporte
autóctono asturiano.

La Convocatoria se aprobó por Resolución de 24 de septiembre de 2015 (BOPA de 14 de octubre) y con
corrección de errores en el BOPA de 16 de octubre. La concesión de la Subvención se realizó por
Resolución de 23 de diciembre publicada (BOPA de 30 de enero)

Importe: 5.000 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
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Número de solicitantes: 14
Número de beneficiarios o beneficiarias: 12
Cuantía media de la ayuda por beneficiario o beneficiaria: 416,66 €
Número de revocaciones: O
Número de recursos (distinguiendo estimados y no estimados) : O

Secretar ía General Técn ica

Resumen sobre los resultados: El objetivo se ha conseguido pues se busca singularizar y'potenciar la
actividad de las Peñas de Bolos como deporte autóctono de gran arraigo por todo el territorio asturiano,
ya que dentro de la línea de esta subvención de "eventos deportivos" los bolos como deporte y
beneficiario quedaban infrarepresentados debido a la propia idiosincrasia organizativa reflejada en el
pequeño tamaño de cada una de las numerosas pruebas que se celebran , y que quedaban descartadas,
prácticamente 'en su totalidad (este ejercicio 2015 por la línea de eventos únicamente una Peña obtuvo
subvención) dada su escasa entidad económica, ante las limitaciones de la partida presupuestaria dedicada
a ese fin y la imposibilidad de que los recursos alcancen a todas los solicitudes.
A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación que los
presupuestos que este centro directivo se pueda permitir. Dicho lo anterior se entiende que se pueden
realizar las siguientes mejoras:

Objetivos: Fomento del deporte autóctono asturiano. Difusión del deporte de los bolos y dinamización de
la actividad de las Peñas.

Efectos: Desarrollo de actividades competitivas a lo largo de la geografía asturiana, y fomento de la
"cantera" o base de cada una de las modalidades de bolos.

Indicadores:
Número de licencias de deportistas de categorías menores o no absoluta.
Número de deportistas participantes clasificados en los primeros cinco puestos del ranking.
Número de competiciones oficiales, autonómicas y/o locales.
Número de competiciones populares, autonómicas y/o locales.
Número de participantes totales de la máxima categoría, e clubes y de equipos.
Número de días totales de competiciones.

6. Subvenciones con destino a Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para colaborar en la
mejora de las instalaciones deportivas municipales mediante la cofinanciación de inversiones
realizadas por dichas entidades locales en suministros y obras de mobiliario y equipamiento.

Objeto de la subvención: Mejora de las instalaciones deportivas propias de las Entidades Locales, a
través de la realización de inversión en mobiliario y equipamiento deportivo .

Resultado: El objetivo no se ha conseguido al no convocarse esta línea de subvención, el motivo es que
esta convocatoria dotada con 50.000 € se orientaba a apoyar la financiación de proyectos modestos,
destinados a pequeñas mejoras de instalaciones deportivas y municipales y/o material deportivo con el
que mejorar la prestación de los servicios deportivos prestados por los Ayuntamientos . En la convocatoria
de 2014 se señalaba que la cuantía máxima de la cuantía concedida no excedería de los 6.000 €, no
obstante lo cual, una deficiente configuración de la bases y de la propia convocatoria, llevó a que
únicamente uno de los solicitantes atendiese esa orientación, no encajando esta línea de subvención en la
política municipal de inversiones del resto de los solicitantes, que presentaron proyectos de importes muy
elevados, lo que, dada la configuración de esta subvención llevo al fracaso de esta convocatoria, pues por
parte de los concejos asturianos se entendió que la escasa cuantía de la ayuda recibida, respecto del
esfuerzo inversor realizado a cargo de su presupuesto no compensaba. Por ello en el año 2015 se decidió
no convocar la línea de subvención que ahora se evalúa pese a aparecer recogida en el Plan estratégico,
Plan que se elaboró con anterioridad a la evaluación de esta línea de ayuda.
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No obstante lo anterior se pretende redefinir esta línea de subvención, pues se 'considera estratégicamente
deseable, que los pequeños municipios asturianos destinen parte de su presupuesto al mantenimiento y
reparación de las instalaciones deportivas de las que son titulares, de modo que se garantice la viabilidad
del esfuerzo inversor del Principado de Asturias que a través de diversas ayudas fructificó en la
construcción en la última década de numerosas infraestructuras deportivas a lo largo de la geografia
asturiana .

Propuesta: A la 'vista de lo anterior, esta línea de subvención ha sido sustituida por otra referida al
mantenimiento y reparación de las instalaciones deportivas de Ayuntamientos de menos de 5.000
habitantes.

Il) SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA

Respecto de las Subvenciones en régimen de concesión directa decir con carácter general que se han
cumplido los objetivos previstos, no obstante lo cual pasamos a evaluar cada una de las líneas previstas y
ejecutadas:

1. Subvención a la Federación de Bádminton del Principado de Asturias, y a las Federaciones
Españolas de Remo y Natación para el desarrollo anual del Programa Nacional de Tecnificación
Deportiva.

Objetivo: Desarrollo de programas de tecnificación deportiva nacionales y autonómicos.

Resultado: El objetivo se ha cumplido pues se han desarrollado durante el ejercicio 2015 Planes de
Tecnificación Deportiva en los dos Centros de Tecnificación de titularidad Autonómica: Trasona en
Corvera y El Cristo en Oviedo. En el CTD de Oviedo se desarrollan programas de tecnificación
nacionales por las federaciones, asturiana de bádminton y española de natación. Y en el CTD de Trasona
se desarrollan dos programas de tecnificación deportiva nacionales que desarrolla la Federación Asturiana
de Piragüismo y un programa de tecnificación autonómico desarrollado por la Federación Asturiana de
Remo.

Los Centros de Tecnificación Deportiva son el resultado de la colaboración entre la Administración
Central -Consejo Superior de Deportes- que tras la tramitación del correspondiente expediente clasifica y
reconoce las instalaciones correspondientes como CTD; como, la Administración Autonómica
Consejería de Educación y Cultural Dirección General de Deporte- y las Federaciones Deportivas
Españolas o Autonómicas (según el caso), que aportan el asesoramiento técnico-deportivo (esto es de los
Planes de Tecnificación) y que son, en última instancia por su cualificación, las entidades encargadas de
su ejecución y desarrollo, ocupándose tanto del proceso de selección de los deportistas que se integrarán
en el Programa como de la contratación de los técnicos que lo desarrollarán.

Por tanto existen razones que dificultan la convocatoria pública de las subvenciones que derivan de la
naturaleza misma de los programas de tecnificación deportiva, que únicamente pueden ser propuestos
voluntariamente por Federaciones Deportivas que detecten en su ámbito deportistas que puedan ser
sujetos válidos para un programa de tecnificación, y estos programas deben ser desarrollados
necesariamente en Centros de Tecnificación Deportiva así clasificados por el Consejo Superior de
Deportes, siendo que el Principado de Asturias es el titular de los dos únicos reconocidos en nuestra
Comunidad Autónoma, cuyas instalaciones están diseñadas precisamente para la ejecución de los planes
de Tecnificación cuya subvención se propone : Bádminton, Natación y Remo, sin que sea posible
promover la concurrencia pública.

Importe: 58.000 euros (a distribuir entre las federaciones en función del Programa de Tecnificación que
se desarrolla).
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Resultado: La financiación de la subvención nace de los Presupuestaos autonómicos, concretamente de
la aplicación 14.05.547A.482.036.

La Dirección General de Deporte, subvencionó a las Federaciones Deportivas de Bádminton del
Principado de Asturias, a la Real Federación Española de Natación y a la Federación de Remo del
Principado de Asturias por un importe total de 45.859 euros, con cargo al concepto presupuestario
14.05.457A.482.036, del actual presupuesto de gastos, con el objeto de dar cumplimiento a los
"Programas de Tecnificación Deportiva nacionales y autonómicos" en los C.T.D. (Centro de
Tecnificación Deportiva) de Oviedo y Trasona durante el año 2015, Centros que al tener la condición de
CTD a su vez son financiados parcialmente, mediante convocatoria pública 'de subvenciones por el
Consejo Superior de Deportes en lo que se refiere a:

PLANES DE TECNIFICACIÓN NACIONALES, los cuales por Resolución de 10 de febrero de 2015, de
la Presidencia del CSD, por la que se convocan ayudas a las Comunidades Autónomas para la realización
de actividades en centros de tecnificación deportiva. Resuelta la convocatoria se recibió del CSD la
transferencia a la CCAA del Principado de Asturias con fecha 21 de septiembre de 2015, la cantidad de
70.146 €, en concepto de subvención para colaborar en el desarrollo de programas deportivos de alto
rendimiento y estatales en el CTD de Trasona(44.287 €) para el desarrollo del Plan de Tecnificación de
Piragüismo, cuya cantidad se dedica íntegramente a cubrir los gastos de mantenimiento de la instalación
de Trasona tal y como se solicitó en la subvención, quedando dicha cantidad en las arcas autonómicas,
pues se considera que el mantenimiento de Trasona, muy costoso para la Administración y de
aprovechamiento casi en exclusiva de estos deportistas comporta apoyo más que suficiente al deporte de
Alto Nivel de esta modalidad deportiva. Mientras que la cantidad asignada al CTD de Oviedo (25.859 E),
para el desarrollo de programas de tecnificación nacionales por las federaciones, asturiana de bádminton y
española de natación se dedica a apoyar el gasto de estas Federaciones en la contratación de los técnicos
responsables del desarrollo del Plan de Tecnificación, de manera que ha de justificarse al CSD la cantidad
concedida de 13.049 euros para la Federación de Bádminton del Principado de Asturias, y la cantidad de
12.810 euros para la Real Federación Española de Natación. Por tanto la cantidad recibida del CSD para
el CTD de El Cristo es la que financia la subvención directa que se concede a estas dos Federaciones en la
cantidad de 25.859€.

Además en Trasona se ha desarrollado durante el año 2015 un PLAN AUTONÓMICO DE
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA desarrollado por la Federación Asturiana de Remo con cargo al
presupuesto autonómico, para fomentar la contratación del técnico responsable del programa Autonómico
de Tecnificación en la cantidad de 20.000 €, toda vez que fue imposible el acuerdo con la Real
Federación Española de Remo de cara a la continuidad del Plan Estatal, y toda vez que la Federación
Asturiana de Remo asumió el desarrollo de los deportistas implicados en el mismo, que aún están a
medio camino en su formación, y así aprovechar el trabajo de cantera realizado en años precedentes desde
las Federaciones Asturiana y Española de Remo y los clubes asturianos, así como la inversión en
infraestructuras deportivas realizado desde la Dirección General de Deporte en Trasona.

Propuesta: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención de
concesión directa, para la financiación de Programas de Tecnificación Deportiva nacionales que se
desarrollen en Centros de Tecnificación con la financiación que se obtenga de la subvención que, en su
caso conceda el Consejo Superior de Deportes, y que se estima sea de unos 30.000 €. Por otra parte se
propone el mantenimiento del desarrollo del Programa de Tecnificación Autonómico hasta junio de 2016
Yen ese punto reevaluar su continuidad en función de que existan deportistas aptos para ello, por lo que
se reduce la cantidad aportada por los presupuestos del principado de Asturias a la cantidad de 14.000 €.
Esto esta línea de subvención contará con un importe total de 44.000 €.
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2. Subvenciones a diversos Ayuntamientos, Patronatos, Fundaciones Deportivas Municipales y
Mancomunidades de municipios, para actividades y competiciones anuales de los Juegos Deportivos
del Principado de Asturias y Juegos de Deporte Especial convocados por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.

Objetivo: Promoción del deporte en edad escolar.

Resultado: El Objetivo se ha cumplido pues el número de escolares que ha participado en los juegos es
de 33.836 y el de concejos implicados en la organización de los juegos 59, por ,tanto entendemos que el
objetivo se ha conseguido plenamente, pues además de que el número de participantes se incremento '
ligeramente con respecto al año anterior, también se incrementaron , el número de las modalidades
deportivas que los escolares que participan en los juegos tienen la posibilidad de realizar, concretamente
en dos, tenis playa y natación sincronizada, llegando así a 35 modalidades deportivas diferentes . También
fueron dos más los concejos que participan en la organización de los juegos deportivos del Principado de
Asturias al sumarse Grandas de Salime y Bimenes.

Los Juegos escolares son la mejor apuesta para extender el deporte a todo el territorio asturiano, en tanto
en cuanto constituye la estrategia más eficaz para alcanzar los objetivos de motivación y participación de
niños y jóvenes, implicando y movilizando con ello al ámbito familiar y social. Con los juegos escolares
se pretende pues, por un lado la generalización de la práctica deportiva sin ningún tipo de exclusión en la
fase autonómica, que es la que corresponde organizar a esta Dirección General al ser la Comunidad
Autónoma la que tiene competencia plena para organizar el deporte en edad escolar , y por otro lado que
los escolares participantes que en esta fase han demostrado mayor nivel de aptitud fisica y técnica de los
diferentes centros escolares, agrupados como selección autonómica, participen en los campeonatos de
España, estos ya organizados por el CSD, con el apoyo de la Comunidad Autónoma.

Importe : 450.000 euros (la cantidad a conceder a cada entidad, se establecerá en función del gasto
originado, en concepto de organización, transporte y arbitrajes de las distintas fases zonales e interzonales
de las modalidades deportivas convocadas, de acuerdo con la relación de gastos totales aportada por las
entidades responsables de cada una de las zonas, una vez finalizados los Juegos Deportivos).

Resultado: La financiación de la subvención nace de los Presupuestos autonómicos, concretamente de la
aplicación 14.05.547A.482.020.
La subvención es directa dadas las especiales características de los destinatarios de la subvención -la
totalidad de los concejos asturianos integrados en las 12 zonas del Deporte Escolar , con un Ayuntamiento
cabecera de zona (la propia Mancomunidad, en el caso de la zona del Nalón) que coordina y programa
los Juegos Deportivos y de Deporte Especial en la Comarca y que asume los gastos de organización de la
mencionada actividad-, es por lo que no es posible promover la concurrencia pública, y se articula en dos
fases: la primera por un importe total de 340.867 euros, y la segunda con un importe total de 109.133
euros, aprobadas ambas por sendos acuerdos de Consejo de Gobierno, celebrados el correspondiente a la
primera fase en marzo y la segunda en agosto, al ritmo del desarrollo de las competiciones en sus fases
local y zonal y regional, y tras la aprobación de la Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de
4 de septiembre de 2014 por la que se convocan y aprueba las bases que han de regir la celebración de los
Juegos Deportivos del Principado de Asturias para el curso 2014/2015.

Propuesta: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la
dotación que los presupuestos permitan, y que dada la prórroga presupuestaria y las limitaciones en el
gasto para este año su importe ha quedado en 440.000 euros, siendo esta cantidad insuficiente, pues
participan más escolares, hay más modalidades deportivas y aumenta el número de concejos que
participan ella organización, así que desde este centro directivo se considera que ya es bastante esfuerzo
no aumentar el importe de la subvención, lo que no puede ser es disminuir el importe, que entendemos
debe mantenerse en 450.000 euros.
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Ello es así porque esta línea de subvención permite sumar las voluntades y el trabajo de los 59 concejos
asturianos al ser éste el Programa pieza fundamental para el desarrollo y consolidación del Deporte Base
en nuestra Comunidad Autónoma, y no sólo eso sino que además genera múltiples beneficios, educativos ,
en la adquisición de hábitos saludables y en la integraciónsocial de los escolares participantes.
Este Programa se desarrolla, adaptándose a sus particularidades organizativas, en todas y cada una de las
Comunidades Autónomas, siendo el punto. de partida que toma el Consejo Superior de Deportes para
organizar los Campeonatos de España en edad escolar, que constituyen los primeros acontecimientos
donde se puede apreciar aquellos incipientes deportistas que en el futuro puedan ir dando pasos hacía el
deporte de Alto Rendimiento y de Alto Nivel.

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Servicio de Relaciones laborales

SUB VENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Programa presupuestario: 421A Dirección y administración educativa.

Línea de subvención:

Ayudas a personal docente y personal laboral, de las categorías "Titulado/a de grado medio
(fisioterapeutas)" y "Auxiliar educador/a", que preste servicios en la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, para compensación de gastos extraordinarios derivados de accidentes de tráfico.

Objeto de la subvención: El objeto de la presente disposición es regular el procedimiento de concesión
de ayudas que permitan compensar, total o parcialmente, los gastos que se deriven de los accidentes de
tráfico acaecidos en el vehículo utilizado para los desplazamientos, previamente autorizados, que precise
realizar, en el ámbito de las funciones docente, inspectora o de apoyo, el personal docente no universitario
y laboral de las categorías "Titulado de Grado Medio (Fisioterapeuta)" y "Auxiliar Educador/a" de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, se aprueba
la convocatoria de ayudas para compensación de gastos extraordinarios derivados de accidentes de tráfico
del personal docente y personal laboral, de las categorías "Titulado/a Grado Medio (Fisioterapeutas)" y
"Auxiliar Educador/a", que preste servicios en la Consejería competente en materia de educación. (BOPA
de 9 de octubre).

En la Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, se conceden
ayudas para compensación de gastos extraordinarios derivados de accidentes de tráfico del personal
docente y personal laboral, de las categorías "Titulado/a Grado Medio (Fisioterapeutas)" y "Auxiliar
Educador/a", que preste servicios en la Consejería competente en materia de educación, realizada por
Resolución de 29 de septiembre de 2015 . (BOPA 22 de diciembre) .

Importe: 1.914,01 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de personas que solicitan las ayudas :
Personal docente no universitario: 9 solicitudes; 8 pertenecen al Cuerpo de Maestros y l al
Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria.
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Personal laboral de las categorías "Titulado/a Grado Medio (Fisioterapeutas) " y Auxiliar
Educador/a": ninguna solicitud.

Número de personas a las que se les ha concedido la ayuda solicitada":
4 personas beneficiarias, se les concede la ayuda en la cuantía solicitada.

Número de solicitudes denegadas:
5 solicitudes denegadas por no cumplir los requisitos recogidos en la convocatoria.
La cuantía de las solicitudes denegadas asciende a 9.115,07 €.

Cuantía total concedida:
Asciende a un total de 4.331,59 €.

Cuantía media de la ayuda por persona beneficiaria:
1.082,90 € por persona beneficiaria.

Cuantía máxima concedida: por persona: ·
2.417,58 € la cuantía máxima concedida.

Número de recursos:
Estimados: 1; se le concede la ayuda solicitada al quedar acreditado el cumplimiento de los
requisitos.
Desestimados: 2.

Resumen sobre los resultados: Se han concedido ayudas en la cuantía solicitada al 44,44 % de las
personas que las han solicitado. Se han denegado las ayudas solicitadas al 55,56 % de las solicitudes por
tratarse de accidente in itinere, por no estar motivado el desplazamiento necesariamente por razones de
servicio o el accidente del que se deriva el daño en el vehículo particular no ha ocurrido dentro del ámbito
territorial de la itinerancia o del itinerario de la comisión de servicios. Todas las personas beneficiarias de
la ayuda pertenecen al Cuerpo de Maestros. Se han presentado tres recursos de reposición. La Resolución
de 19 de abril de 2016 , de la Consejería de Educación y Cultura, ha estimado uno, al quedar acreditado el
cumplimiento de los requisitos, cuyo importe asciende a 2.417,58 €. Por Resolución de 21 de junio de
2016 se propone autorizar, disponer el gasto y ordenar el pago con cargo a la prórroga presupuestaria para
2016 .
El importe total de las ayudas concedidas (4.331,59 €) supone el 12,38% del gasto presupuestado
disponible (35.000 e).
De este análisis se deduce que, a través de esta línea de subvención, se han compensado los gastos
extraordinarios a los que tuvo que hacer frente el personal que necesitó realizar desplazamientos a
diferentes centros docentes haciendo uso de su vehículo particular y sufrió un accidente de circulación, en
el que los daños materiales causados no estaban cubiertos adecuadamente por otros sistemas
compensatorios. Se han cumplido los objetivos establecidos, lo que justifica se siga manteniendo esta
línea de subvención en los mismos términos.

Servicio de Centros

1)SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Programa presupuestario: 423B Servicios complementarios.

Línea de subvención:

Subvenciones para la concesión de becas y ayudas a las familias para la adquisición de libros de
texto y material didáctico complementario.

Objeto de la subvención: El objeto de la subvención consiste en la concesión de ayudas para la
adquisición de libros de texto y material didáctico a los alumnos y alumnas de los niveles obligatorios de
enseñanza con menor nivel de renta per cápita. Con ello se pretende ayudar al alumnado escolarizado en
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niveles obligatorios de enseñanza, con menor nivel de renta, a la adquisición de libros de texto y material
didáctico .complementario, con el objetivo de garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la '
educación. .

Resolución de 25 de agosto de 2015, de la Consejería de Educación yCultura, por la que se convocan
ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario durante el curso
académico 2015/2016 en centros docentes privados concertados de la Comunidad del Principado de
Asturias (BOPA 7 de septiembre de 2015).

Anuncio de la Consejería de Educ~ción y Cultura de Información pública relativa a la convocatoria de
ayudas para la ' adquisición de libros de texto y material didáctico complementario durante el curso
académico 2015 /2016 (BOPA 11 de diciembre de 2015).

Importe: 480.900 euros .

Indícadores para el seguímiento y evaluación del Plan:

Número de solicitudes: 9.38 I
Número de solicitudes concedidas: 4.580
Número de solicitudes denegadas: 4.801

Resumen sobre los resultados: Se han concedido ayudas en la cuantía solicitada al 48,82 % de las
personas que las han solicitado.
Se han denegado las ayudas solicitadas al 51,18 % de las solicitudes por presentación fuera de plazo, no
cumplir los requisitos de la convocatoria, por superar la renta per cápita de la última solicitud propuesta
para su concesión, y por falta de crédito.
Todas las personas beneficiarias de la ayuda pertenecen a alumnado matriculado en el curso 2015-2016
en las etapas obligatorias de enseñanza.
Se han presentado doce recursos de reposición, siendo estimado 5 al quedar acreditado el cumplimiento
de los requisitos.
El importe total de las ayudas concedidas 480.900 € supone el 99,99% del gasto presupuestado disponible
480.945.
Se han cumplido los objetivos establecidos, lo que justifica se siga manteniendo esta línea de subvención
en los mismos términos .

Il) SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA

1. Convenios con 37 Ayuntamientos gestores de Escuelas de primer ciclo de Educación Infantil.

Objetivo: Funcionamiento de 64 Escuelas de primer ciclo de Educación Infantil (EEIS) durante el curso
escolar.

Importe: La aportación del Programa 422A fue de 5.634.3 11 € para el período enero-agosto de 2015 del
curso 2014-2015; Yde 2.817.151 € para el periodo septiembre-diciembre de 20 I5 del curso escolar 2015 
2016.

Resultado: Se han concedido 37 subvenciones en la cuantía de 8.451.465 €, supone el 100% del gasto
presupuestado disponible. Siendo 5.634.3 II € para el período enero-agosto de 2015 del curso 2014-2015;
Yde 2.817.151 € para el periodo septiembre-diciembre de 2015 del curso escolar 2015-2016. En total la
aportación en el ejercicio 2015 ascendió a 8.507.462 €.

Se observa una ligera disminución global del alumnado matriculado en consonancia con el retraimiento
de la natalidad con carácter regional en los últimos ejercicios. Sin embargo, al mismo tiempo se observa
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una dinámica contraria de mantenimiento de listas de espera en ciertos distritos, principalmente en zonas
urbanas del área central, que la actual dotación de escuelas y unidades escolares autorizadas no es capaz
de atender. A tal efecto se prevé la realizaci ón de un estudio más pormenorizado de la dotación actual de
equipamientos de la administración educativa al objeto de facilitar la escolarización de estas demandas
territorialmente aún no satisfechas.

Desde el Servicio de Centros se está trabajando en mejorar los cauces de intercambio de infomiación
entre las entidades locales y la Consejería de Educación y Cultura; a efectos de estimar las cuantías de la
subvenciones y perfeccionar las justificaciones de las mismas. .

2. Apoyo a Guarderías Laborales.

Objetivo: Apoyo al funcionamiento de tres Guarderías Laborales (Sagrada Familia de Corvera , San
Eutiquio y El Bibio de Gijón) incluidas en el Plan de Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de
Educación Infantil (2002) y reconocidas como tales y apoyadas con anterioridad por el Ministerio de
Trabajo y el departamento autonómico de servicios sociales.

Importe: 300.000 euros.

Resultado: Durante el ejercicio 2015 se han concedido tres subvenciones nominativas a las tres
Guarderías Laborales por importe total de 300.000 € que suponen el 100% de las tres subvenciones
nominativas establecidas en la Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2015, y una vez comprobado su funcionamiento y situación de alumnado
matriculado.
Al tratarse de subvenciones nominativas según Ley de Presupuestos, se prevé su mantenimiento en
función de ésta normativa, del correcto funcionamiento de las citadas Guarderías Laborales y la
continuidad de la demanda de matrícula de alumnado.

La localización geográfica de las tres Guarderías Laborales (dos en Gijón y una en Corvera) parece
explicar la continuidad de los datos de alumnado matriculado, y en consecuencia de unidades escolares y
plantilla en funcionamiento, por lo que puede concluirse su adecuada contribución a los objetivos de
escolarización de menores de 3 afios y de apoyo a la conciliación familiar .

El importe y destino de estas tres subvenciones nominativas viene determinado en las aplicaciones 1406
422A-482 l 14, 1406-422A-482 I 15, 1406-422A-482 l 16 de la Ley del Principado de Asturias 11/2014, de
29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015.

/l/) SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA

Ayudas individualizadas en materia de transporte escolar.

Programa presupuestario: 423B Servicios complementarios.

Objeto de la subvención: Se trata de garantizar la calidad de la ensefianza en aquelIas zonas rurales en
las que proceda la escolarización del alumnado de los niveles obligatorios de enseñanza y de segundo
ciclo de educación infantil en una localidad distinta a la de su domicilio familiar, garantizando de forma
gratuita el servicio de transporte escolar o estas ayudas individualizadas en los casos en que el alumnado
no pueda hacer uso de las rutas de transporte escolar, compensando a los escolares el gasto que les supone
desplazarse por sus propios medios al centro escolar o a la parada más próxima de la ruta de transporte
escolar. Con ello se trata de garantizar la escolarización del alumnado en la zona rural.

Importe: 63.876,84 €
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Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: Número de solicitudes y número de
concesiones:

Convocatoria abierta: (curso 2014/2015)

- Número de solicitudes: 16
- Número de solicitudes concedidas: 8
- Número de solicitudes denegadas : 8

Convocatoria ordinaria: (curso 2015/2016)

-Número de solicitudes: 227
- Número de solicitudes concedidas: 179 .
- Número de solicitudes denegadas . 48
Para el curso 2016/2017 está previsto incluir en la convocatoria el abono de los viajes en vacío cuando el
alumno se desplace por sus propios medios.
Así como incrementar el límite económico en las ayudas excepcionales.
Dicho expediente de modificación de bases con las mejoras incluidas está tramitándose, dependiendo
dicha aprobación del informe de la Dirección General de Presupuestos.

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DESARROLLO CURRICULAR E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

Servicio de Alumnado, Orientación y Participación Educativa.

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Programas presupuestario: 422P Apoyo a la acción educativa.

Línea de subvención:

Subvenciones a Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Madres y Padres de Alumnos y
Alumnas del Principado de Asturias.

Objeto de la subvención: Subvencionar los gastos ocasionados por la realización de actividades
encaminadas a fomentar la participación y otras actuaciones definidas como de apoyo preferente. Entre
los objetivos y efectos perseguidos están el fomento de la inclusión educativa y la participación, así como
la implicación de las familias en el desarrollo de actividades con el alumnado que incidan directamente en
éste y su desarrollo personal, social y cultural.

Mediante Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se
convocan ayudas con destino a subvencionar actividades de las asociaciones, federaciones y
confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de Asturias para el año 2015 (BüPA del 15 de
abril) y mediante Resolución de 9 de noviembre de 2015 seleccionan los proyectos y se conceden y
deniegan ayudas con destino a subvencionar actividades de las Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas para el año 2015 (BüPA de 26 de
noviembre).
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Importe: 5.000 euros para federaciones y confederaciones y 19.599,95 euros para asociaciones.

Indicadores para seguimiento y evaluación del Plan:

Número de alumnos y alumnas que alcanzan los .proyectos subvencionados a las AMPA: 13.609
alumnos, lo que hace un total de inversión por alumno de 1,44 €.

Número de alumnos y alumnas que alcanzan los proyectos subvencionados a las Federaciones: 49.617
alumnos, lo que hace un total de inversión por .alumno de 0,10 €.

Resumen sobre el resultado y propuestas:
El objeto de la subvención se cumple, pues se ha financiado la realización de actividades que han
fomentado la participación y la implicación de las familias en el desarrollo de esas actividades; mediante
el desarrollo de diversas actuaciones de distinta índole, como la organización de .actividades deportivas,
apoyos extraescolares, encuentros entre familias, actividades de convivencia, etc. ' Por su parte, las
actividades de la Federación subvencionadas se centraron' en formar, asesorar e informar a las AMPAS,
por medio de talleres informativos y formativos, por lo que se entiende que también han cumplido con su
objetivo. "
Hay que tener en cuenta que el total de alumnos matriculados en los centros docentes implicados es 'de
103.861 alumnos , y que el importe destinado a la subvención es demasiado escaso para llegar a toda la
población. No obstante, se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación
presupuestaria que este centro directivo se pueda permitir, si bien, se proponen varias acciones de mejora
a la vista del análisis de los resultados obtenidos :

a) Modificación de las bases reguladoras: de cara a simplificar el procedimiento se propone
eliminar las actividades objeto de apoyo preferente y definir claramente las actividades
subvencionables y los criterios de valoración, siendo más concisos y más simples. De este modo
se pretende que se aumente el número de beneficiarios y se subvencione a la mayoría de los
solicitantes que cumplan los requisitos. También se prevé ampliar el plazo de solicitud de
subvención para incrementar las solicitudes recibidas, así como reducir el plazo de abono de la
subvención mediante la exigencia de aportar junto con la solicitud, la justificación económica de
la actividad para la que se solicita subvención. De este modo, se orientará el procedimiento hacia
el pago ordinario y se unifica la solicitud y la justificación en un solo momento.

b) Incorporación de nuevos indicadores de seguimiento y evaluación. Los indicadores actuales no
permiten evaluar realmente si se ha incrementado la participación de las asociaciones en los
centros docentes. Se propone aftadir los siguientes:

Indicadores para las AMPAS:
Número de AMPAS censadas.
Número de familias afiliadas.
Número de actividades organizadas por las AMPAS.
Número de alumnos y alumnas al que alcanzan las actividades subvencionados.

Indicadores para las Federaciones/Confederaciones:
Número de Federaciones/Confederaciones censadas.
Número de AMPAS federadas.
Número de actividades organizadas por las Federaciones/Confederaciones.
Número de participantes en las actividades subvencionadas.

e) Se propone introducir en el modelo de solicitud de subvención una recogida de datos que cada
solicitante deberá aportar, que nos permitirán obtener mayor información acerca del número de
afiliados, las actividades que organizan y los participantes en las actividades organizadas.
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d) Se propone asimismo la introducción demejoras en la gestión informática del procedimiento de
cara a realizar la instrucción del procedimiento, mediante la utilización de alguna aplicación
informática corporativa de gestión de subvenciones.

Servicio de Ordenación y Evaluación Educativa.

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Programa presupuestario: 422P Apoyo a la Acción Educativa.

1. Premios extraordinarios .de Bachillerato.

Objeto de la subvención: El objeto de la subvención es el reconocimiento al relevante rendimiento del
alumnado de Bachillerato en el Principado de Asturias. Posibilitar la participación en los premios
nacionales de Bachillerato convocados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se pretende
promover el esfuerzo académico y reconocer el especial aprovechamiento del alumnado que haya cursado
cualquiera de las enseñanzas 'de bachillerato establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación con un rendimiento académico excelente.

Por Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se convocan los
Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al afio académico 2014-2015 (BOPA de 13 de
mayo). Mediante la Resolución de 16 de julio de 2015, de la Consejería de Educación Cultura y Deporte,
se conceden los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al afio académico 2014-2015
(BOPA de 22 dejulio).

Importe: 1.800 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
Solicitudes recibidas: 183
Beneficiarios: 6
Solicitud excluida: O
Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 300,00€

Resumen sobre los resultados y propuestas:
Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido pues se ha reconocido públicamente el
esfuerzo de las personas premiadas, toda vez que éstas han obtenido el premio a propuesta de un tribunal
conformado por profesionales docentes y autoridades educativas de reconocido prestigio, y dicha
propuesta fue realizada después de valorar los resultados alcanzados de una prueba-examen elaborada ad
hoc y como del historial académico de los aspirantes al premio a lo largo del Bachillerato.
A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención , con la dotación que los
presupuestos asignados a este servicio le permitan.

En todo caso se observa la necesidad de realizar las siguientes mejoras:

Objeto:
Reconocer el especial aprovechamiento del alumnado que haya cursado cualquiera de las ense ñanzas de
bachillerato establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación con un rendimiento
académico excelente concediendo premios a los mejores estudiantes de Bachillerato.

Objetivo:
Poner en valor las capacidades de esfuerzo, convivencia y superación personal del alumnado de
Bachillerato .
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Efecto:
Promover el esfuerzo académico y posibilitar la participación de las personas premiadas en el Principado
de Asturias en los premios nacionales de Bachillerato convocados por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

Indicadores para 'el seguimiento y evaluación del Plan:
- ' Número de solicitantes
- Número de beneficiarios y beneficiarias
- Número de revocaciones

Ayuda media por beneficiario o beneficiaria
Nota media del conjunto de beneficiarios/as

- Número de beneficiarios/as que se presentan á los premios nacionales.

2. Premios de Enseñanza Secundaria Obllgatorla'al Rendlmíento Académico y Esfuerzo Personal,

Objeto de la subvención: El objeto de la subvención es el 'r econocimiento al relevante rendimiento
académico y esfuerzo personal del alumnado de ESO en el Principado de Asturias. Se pretende promover
el esfuerzo y la excelencia académica, potenciar un sistema educativo comprensivo e integrador, que aúne
excelencia, equidad, igualdad de oportunidades y posibilidades de desarrollo individual, con el fin último
de lograr el mayor y mejor desarrollo integral del alumnado de cualquier etapa educativa.

Convocados los premios por Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte (BOPA de 10 de junio).El 16 de octubre de 2015 la Consejería de Educación y Cultura dicta
dos resoluciones (BOPA, 29 de octubre), una por la que se conceden los Premios al rendimiento
académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y otra por la que se conceden los Premios
al esfuerzo personal del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al año
académico 2014-2015.

Importe: 2.742,44 €

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Solicitudes recibidas: 51 + 8 (59)
Total de beneficiarios: 8 + 8
Revocaciones: O
Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 171,4 €

Resumen sobre los resultados y propuesta:
Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido. En el caso de los Premios al Rendimiento
Académico, las personas que han obtenido el premio han sido propuestas por un tribunal conformado por
profesionales docentes y autoridades educativas de reconocido prestigio, y dicha propuesta fue realizada
después de valorar los resultados alcanzados de una prueba-examen elaborada ad hoc y como del historial
académico de los aspirantes al premio. En el caso de los Premios al Esfuerzo las personas que han
obtenido el premio han sido propuestas por un tribunal conformado por profesionales docentes y
autoridades educativas de reconocido prestigio después de valorar su currículum y circunstancias
personales.
A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación que los
presupuestos asignados a este servicio le permitan.

En todo caso se observa la necesidad de realizar las siguientes mejoras:
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• Reconocer el especial aprovechamiento del alumnado que haya cursado las enseñanzas de
Enseñanza Secundaria Obligatoria establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación con un rendimiento académico excelente concediendo premios a los mejores
estudiantes de la etapa.

• Reconocer el esfuerzo personal y dedicación mostrada por el alumnado que ha destacado por .
superar cualquier tipo de dificultades personales, educativas o del entorno familiar y socio
cultural a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Objetivo:
Poner en valor las capacidades de esfuerzo, convivencia y superación personal del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria.

Efecto:
Promover el esfuerzo académico y posibilitar la participación de las personas premiadas en el Principado
de Asturias en los premios nacionales de Educación Secundaria Obligatoria convocados por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

Costes previsibles para su realización: 4.000 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
- Número de solicitantes

Número de beneficiarios y beneficiarias
Número de revocaciones
Ayuda media por beneficiario o beneficiaria
Nota media del conjunto de beneficiarios/as
Número de beneficiarios/as que se presentan a los premios nacionales

3. Premios del XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografía.

Objeto de la subvención: El objeto de la subvención es potenciar el estudio y conocimiento de la
ortografía, como base de una correcta escritura, consciente de la relevancia e importancia de la vertiente
escrita de la lengua y fomentar el uso correcto de la misma. Se pretende promover el uso correcto de la
lengua castellana y posibilitar la participación en el XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografía en su
fase nacional convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Mediante la Resolución de 17 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se
convocan las fases de centro docente y autonómica del XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografía
del año 2015 en el Principado de Asturias (BOPA de 26 dejunio de 2015).
Por Resolución de 29 de diciembre de 2015, concede los Premios de la fase autonómica correspondientes
al XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2015 (BOPA de 26 de junio de 2015).

Importe: 1.800,00 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Solicitudes recibidas: 183
Beneficiarios: 6
Solicitud excluida: O
Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 300,00€
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Resumen sobre los resultados y propuesta:
Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido pues se ha reconocido públicamente el
esfuerzo de las personas premiadas , toda vez que éstas han .obtenido el premio a propuesta de un tribunal
conformado por profesionales docentes y autoridades educativas de reconocido prestigio, y dicha
propuesta fue' realizada después de valorar los resultados alcanzados de una prueba-examen elaborada ad
hoc y como del historial académico de los aspirantes al premio a lo" largo del Bachillerato.
A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación que los
presupuestos asignados a este servicio le permitan .
En todo caso se observa la necesidad de realizar las siguientes mejoras:

Objeto:
Reconocer el especial aprovechamiento del alumnado que haya cursado cualquiera de las enseñanzas de
bachillerato establecidas en la Ley Orgánica 2/2006 , de 3 de mayo, de Educación con un rendimiento
académico excelente concediendo premio,sa-los mejores estudiantes de Bachillerato.

Objetivo:
Poner en valor las capacidades de esfuerzo, convivencia y superación personal del alumnado de
Bachillerato.

Efecto:
Promover el esfuerzo académico y posibilitar la participación de las personas premiadas en el Principado
de Asturias en los premios nacionales de Bachillerato convocados por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte .

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
- Número de solicitantes

Número de beneficiarios y beneficiarias
Número de revocaciones
Ayuda media por beneficiario o beneficiaria
Nota media del conjunto de beneficiarios/as
Número de beneficiarios /as que se presentan a los premios nacionales.

Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales.

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Programas presupuestarios: 422G Enseñanzas Artísticas, 422P Apoyo a la acción ed uca tiva.

Líneas de subvención:

1. Subvención para ayudas a titulados y tituladas en Enseñanzas Artísticas Superiores.

Objeto de la subvención: Esta subvención tiene como objeto conceder ayudas a las personas tituladas de
Enseñanzas Artísticas Superiores en el Principado de Asturias para ampliación de formación mediante
acciones formativas relacionadas con su especialidad. Se pretende consolidar las competencias
profesionales de las personas que han obtenido una titulación superior en Enseñanzas Artísticas
Superíores para incrementar su empleabilidad.

Por Resolución de 3 de julio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (BOPA de 23 de
julio), se convocan estas subvenciones. Se conceden mediante Resolución de 10 de noviembre de 2015,
de la Consejería de Educación y Cultura (BOPA de 27 de noviembre).
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Importe: 1.986 e.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Solicitudes recibidas: 3
Beneficiarios: 2
Solicitud excluida: 1
Revocaciones: O
Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 993,00 €

Sec retaría General Técnica

Resumen sobre los resultados y propuesta: .
Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido ya que las personas que han obtenido la
subvención han ampliado su formación en sus correspondientes especialidades. Sin embargo el número
de personas participantes, en esta ocasión, ha sido bajo lo que puede ser debido a la fecha de publicación
de la convocatoria.
A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta linea de subvención, con la dotación que los
presupuestos asignados a este servicio le permitan. '
En todo caso se observa la necesidad de realizar las siguientes mejoras:

Objetivo:
Ampliar la formación de las personas tituladas de Enseñanzas Artísticas Superiores en el Principado de
Asturias mediante acciones formativas relacionadas con su especialidad.

Efecto:
Consolidar las competencias profesionales de las personas que han obtenido una titulación superior en
Enseñanzas Artísticas Superiores para incrementar su empleabilidad.

Plan de acción:
Resulta necesario adelantar la publicación de la convocatoria para incrementar su visibilidad con el objeto
de alcanzar a un mayor número de personas tituladas.

Indicadores:
Número de solicitantes.
Número de beneficiarios y beneficiarias.
Número de revocaciones.
Ayuda media por beneficiario o beneficiaria.
Número de beneficiarios que superan un master universitario relacionado.
Número de beneficiarios que superan un curso de postgrado relacionado.

2. Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades del Principado de Asturias titulares de
Escuelas de Música.

Objeto de la subvención; Subvenciones con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades del Principado
de Asturias que sean titulares de Escuelas de Música para mejorar el acceso de la ciudadanía asturiana a
la formación musical, incrementando la igualdad de oportunidades de acceso a dicha formación,
independientemente del lugar de residencia.

Convocadas por Resolución de 23 de julio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
(BüPA de 7 de agosto).
Con fecha 3 de diciembre de 2015 , se publica la Resolución de 17 de noviembre de 2015, por la que se
conceden subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades del Principado de Asturias, que sean
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titulares de Escuelas de Música y/o Danza y 'Escuelas de Música Tradicional Asturiana (enseñanzas no
regladas), para el año 2015. (BOPA del 3 de diciembre).

Importe: 68.400 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Solicitudes recibidas : 26
Total de beneficiarios: 26
Revocaciones: O

~ Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 2.630,77 €

Resumen sobre los resultados y propuestar .Seconsidera que el objeto de la subvención se ha cumplido
ya que 26 ayuntamientos y/o mancomunidades titulares de escuelas de música han presentado la solicitud
cubriendo las necesidades de aproximadamente 4.000estudiantesmaíriculados.
A la vista de 10 anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación que los
presupuestos asignados a este servicio le permitan. .
En todo caso se observa la necesidad de realizar las siguientes mejoras:

Objetivos:
• Contribuir al mantenimiento de las Escuelas de Música municipales.
• Contribuir a la promoción de las enseñanzas musicales entre la población asturiana .

Efecto:
Mejorar el acceso de la ciudadanía asturiana a la formación musical, incrementando la igualdad de
oportunidades de acceso a dicha formación, independientemente del lugar de residencia.

Indicadores:
• Número de solicitantes.
• N° de beneficiarios y beneficiarias.
• N° de revocaciones.
• Ayuda media por beneficiario o beneficiaria.
• N° de estudiantes matriculados en las escuelas de música.
• Ayuda media por estudiante matriculado.

3. Premios extraordinarios de Formación Profesional.

Objeto de la subvención: La subvención tiene como objeto el reconocimiento al relevante rendimiento
del alumnado de ciclos formativos de grado superior de formación profesional inicial en el Principado de
Asturias . Se pretende posibilitar la participación en los premios nacionales de Formación Profesional
convocados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y promover el esfuerzo académico , la
formación complementaria y la simultaneidad de estudios y trabajo en estudiantes de formación
profesional de grado superior.

El 26 de diciembre de 2014 (BOPA del 19 de enero de 2015) se aprueba la Resolución de 26 de
diciembre de 2014, de la Consejería de Educación , Cultura y Deporte, por la que se aprueba la
convocatoria de los premios extraordinarios de Formación Profesional de grado superior para el alumnado
que haya finalizado sus estudios en el año 2014. El4 de mayo de 2015 (BOPA de 20 de mayo) se publica
la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se conceden los premios
extraordinarios

Importe: 5.400 euros.
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Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Solicitudes recibidas: 127
Total de beneficiarios: 18
Revocaciones: O
Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 300,00 €

Secretaria Gene ral Técn ica

Resumen sobre los resultados y propuesta: Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido
ya que de los 2242 estudiantes titulados en los ciclos formativos 'de grado superior en el año 2014, 127
han optado a estos premios habiendo sido premiados, y por lo tanto reconocido su rendimiento, 18, Todos
ellos han podido, si así lo deseaban; presentarse a los premios nacionales .
A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la dotación que los
presupuestos asignados a este servicio le permitan.
En todo caso se observa la necesidad de realizar las siguientes mejoras:

Objetivos:
• Reconocer el rendimiento relevante del alumnado de ciclos formativos de grado superior de

formación profesional inicial en el Principado de Asturias.
• Posibilitar la participación en los premios nacionales de Formación Profesional convocados

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
• Promover el esfuerzo académico.

Efecto:
Mejorar la cualificación profesional de los técnicos y técnicas superiores en el Principado de Asturias,
mejorando así su empleabilidad.

Indicadores:
• Número de solicitantes.
• Número de beneficiarios y beneficiarias.
• Número de revocaciones.
• Ayuda media por beneficiario o beneficiaria.
• Nota media del conjunto de beneficiarios y beneficiarias.
• Número de beneficiarios y beneficiarias que se presentan a los premios nacionales.

4. Premios de Enseñanzas Artísticas Profesionales 2015.

Objeto de la subve nción: El objeto de la subvenci ón es el reconocimiento al relevante esfuerzo y
rendimiento del alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales en el Principado de Asturias. Posibilitar
la participación en los premios nacionales de Enseñanzas Artísticas Profesionales convocados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se pretende promover el esfuerzo académico y reconocer el
especial aprovechamiento del alumnado que haya cursado cualquiera de las enseñanzas Artísticas
Profesionales: Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación con un rendimiento académico excelente.

Mediante la Resolución de 28 de julio de 2015 , de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se
aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública de los Premios Extraordinarios del alumnado de
Enseñanzas Artísticas Profesionales en el Principado de Asturias y se convocan los correspondientes al
año 2015 (BOPA del 11 de agosto). Mediante la Resolución de 19 de octubre de 2015 , de la Consejería de
Educación y Cultura, se conceden los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales en
el Principado de Asturias correspondientes al año 2015 (BOPA del3 de noviembre) .
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Importe: 300,00 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Solicitudes recibidas: 1
Total de beneficiarios: 1
Revocaciones: O
Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 300,00 €

Sec re taría Genera l Técn ica

Resumen sobre el resultado y propuesta:

Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido pues se ha reconocido públicamente , el
esfuerzo de la personapremiada,todavez 'que éstas han obtenido el premio a propuesta de un tribunal
conformado por profesionales docentes y autoridades 'educativas de reconocido prestigio una vez
valorado el nivel técnico, la proyección artística, la coherencia estética y estilística y la dificultad de las '
obras presentadas de una grabación en vídeo donde el aspirante interpretaba las obras determinadas en la
Resolución de 28 de julio de 2015, 'de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública de los Premios Extraordinarios del alumnado de
Enseñanzas Artísticas Profesionales én el Principado de Asturias y se convocan los correspondientes al
año 2015.

A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención. En todo caso se
observa la necesidad de realizar las siguientes mejoras :

Objeto:
Reconocer el especial aprovechamiento del alumnado que haya cursado cualquiera de las Enseñanzas
Artísticas Profesionales en el Principado de Asturias y que haya mostrado un rendimiento académico
excelente en sus estudios.

Objetivo:
Poner en valor las capacidades de esfuerzo, convivencia y superación personal del alumnado de las
Enseñanzas Artísticas Profesionales en el Principado de Asturias.

Efecto:
Promover el esfuerzo académico.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
- Número de solicitantes

Número de beneficiarios y beneficiarias
Número de revocaciones
Ayuda media por beneficiario o beneficiaria
Nota media del conjunto de beneficiarios/as
Número de beneficiarios/as que se presentan a los premios nacionales.

Servicio de Formación del Profesorado y apoyo a la innovación educativa.

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA

Programa presupuestario: 422P Apoyo a la acción educativa.
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Línea de subvención:

Ayudas compensatorias para auxiliares de conversación.

Secre taría General Técnica

Objetivo: Ayuda para la manutención y alojamiento de auxiliares de conversación extranjeros destinados
en centros sostenidos con fondos públicos para el refuerzo de la práctica lingüística del alumnado.

Importe: 258.400 euros.

Resumen sobre el resultado:

Las ayudas se destinaron a auxiliares de conversación que han prestado servicio en centros sostenidos con
fondos p úblicos en el año académico 2014-2015 durante los meses enero a mayo y en el año académico
2015-2016 durante los meses de octubre a diciembre .
Con independencia de estos aspectos de gestión económica y aunque no están establecidos indicadores de
seguimiento para este tipo de subvenciones la valoración positiva de la aplicación del Programa de
Auxiliares de conversación en centros docentes asturianos sostenidos con fondos públicos durante el año
2015 se basa en el porcentaje de incorporación de los auxiliares designados:

o En el primer periodo, que incluye a los auxiliares de conversación que prestaron servicio en el
año académico 2014-2015 durante los meses de enero a mayo 2015 el porcentaje de incorporación
a los centros docentes fue el 95,65% ya que se incorporaron los 44 auxiliares de los 46 previstos;
o En el segundo periodo, que incluye a los auxiliares de conversación que prestaron servicio en
el actual año académico 2015-2016 durante los meses de octubre a diciembre 2015 fue el 86,96%
ya que se incorporaron 40 de los 46 auxiliares de conversación previstos.

Las razones por las que no se alcanzó el 100% de la incorporación de los auxiliares a los centros docentes
fueron que estos alegaron causas de fuerza mayor que les impedían su llegada a España.

El 97,12% (el 94,83% en el segundo periodo) de los centros vieron cumplidas sus expectativas y
contaron con el apoyo de un o una auxiliar de conversación en las materias de lengua extranjera, o
materias impartidas en lengua extranjera aquellos que tienen implantado un programa bilingüe.

Por todo lo anterior se considera cumplido el objetivo dando una respuesta adecuada a la necesidad de
mejorar el nivel de competencia oral del alumnado, así como su conocimiento sociocultural y su
capacidad para abrirse a otras lenguas y culturas, contribuyendo a desarrollar uno de los objetivos
prioritarios de la Unión Europea : "que los ciudadanos puedan comunicarse en dos lenguas además de la
materna" . Este interés por fomentar el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística en toda Europa
está directamente relacionado con la mejora de las competencias lingüísticas básicas y el incremento, en
suma, de la calidad en la educación.

Resulta evidente la necesidad de incluir estas subvenciones en régimen de concesión directa, en el plan
estratégico 2016 toda vez que los auxiliares que se incorporaron en el último trimestre del 2015
continuarán prestando servicio hasta el 31 de mayo de 2016 Yque se consideran un instrumento de apoyo
muy importante para hacer frente a las necesidades del alumnado en el año académico 2016-2017
incorporando a nuevos centros docentes y extendiendo el apoyo a un número mayor de alumnos y
alumnas.

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Servicio de Gestión Universitaria.
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SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Programa presupuestario: 422D Universidades.

Líneas de subvención:

Secr et ar ía Gen eral Técni ca

L Ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de est~diantes de la Universidad de Oviedo,
del centro asociado de la UNED en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias; y de los
centros de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que imparten enseñanzas artísticas
superiores, en el marco del programa de aprendizaje permanente, subprograma sectorial Erasmus.

Objeto de la subvención: El destino de estas ayudas complementarias es fomentar la participación de
estudiantes en programas europeos de movilidad, complementando la capacidad económica de
estudiantes con un menor nivel de renta . .

Se convocaron por Resolución .de 4 de mayo de 2015 (BOPA del 22 de mayo) y se resolvieron por
Resolución de 29 de diciembre de 2015 (BOPA de 20 de enero de 2016).

Importe: 215.000 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de solicitantes: 269.
Número de beneficiarios o beneficiarias: 160.

Resumen sobre los resultados: El objetivo de fomentar la participación de estudiantes en programas
europeos de movilidad, complementando la capacidad económica de los que tienen un menor nivel de
renta, se ha cumplido, pues 160 estudiantes han accedido a la ayuda y, en concreto, los de menor
capacidad económica.

Se ha agotado la dotación económica prevista al efecto, de hecho, existe una relación de solicitantes que,
aún cumpliendo todos los requisitos de la convocatoria, no han resultado beneficiarios de la ayuda al
agotarse el crédito presupuestario.

Propuestas de mejora

Teniendo en cuenta que existe un amplio número de solicitantes que quedan en reserva , estudiantes que
no han superado los umbrales de renta , que realizan la movilidad sólo con la ayuda de la universidad, se
entiende conveniente aumentar el crédito destinado a esta subvención para poder extenderla a número
mayor de solicitantes.

2. Becas para estudios universitarios conducentes a la obtención del título oficial de Máster
Universitario, ofertadas por la Universidad de Oviedo y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Objeto de la subvención: Financiar, en regimen de concurrencia competitiva, becas para estudios
universitarios conducentes a la obtención del título oficial de Mástel' Universitario ofertados por la
Universidad de Oviedo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en los términos del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) .
Se convocaron por Resolución de 4 de mayo de 2015 (BOPA del 22 de mayo) y se resolvieron por
Resolución de 21 de diciembre de 2015 (BOPA de 14 de enero de 2016) .
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Importe: 100.200 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

Número de solicitantes: 100
Número de beneficiarios o beneficiarias: 54

Secretaría General Técnica

Resumen sobre los resultados: El objetivo consistente en fomentar la realización de estudios de
postgrado, aportando una ayuda .económica a quienes se matriculan en un Máster Universitario, también
se ha cumplido en la medida que 54 estudiantes han obtenido la ayuda, agotándose la dotación económica
prevista al efecto. El requisito de que las unidades familiares de los solicitantes no superen determinados
umbrales de renta, corrige situaciones de desigualdad económica, aunque en menor medida que las
ayudas complementarias Erasmus, pues en estás, no sólo no se pueden superar los umbrales sino que,
además, el criterio de adjudicación es la renta per cápita de la unidad familiar (de menos a más), mientras
que en las becas para el Máster Universitario, una vez no superados los umbrales de renta , el criterio de
adjudicación es la nota media del expediente académico (de más a menos) .

Propuestas de mejora

Esta subvención asciende a un total de 2.000 euros por cada beneficiario, salvo en los supuestos en que se
permite la matrícula de menos de 60 créditos, con lo que la ayuda se rebaja proporcionalmente. Se declara
su incompatibilidad con cualesquiera otras becas, ayudas o subvenciones, públicas o privadas, para la
misma finalidad y, específicamente, con aquellas becas de carácter general y de movilidad convocadas
para estudios de Másteres Universitarios por el Ministerio competente, para el curso académico 2016
2017.

Teniendo en cuenta que estas becas concedidas por la Administración General del Estado incluyen como
uno de sus componentes la exención de los precios públicos, los estudiantes solicitan ambas ayudas y, si
finalmente resultan beneficiarios de ambas, renuncian generalmente a la subvención del Principado de
Asturias, al ser más ventajosa, con carácter general, la becas concedida por la Administración General del
Estado.

Se entiende conveniente establecer algún sistema que minimice las renuncias, como aumentar la dotación
presupuestaria.

3. Ayudas para la financiación parcial de un curso de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a
estudiantes que tengan realizada matrícula en 2° curso de Bachillerato, 2" curso de Ciclos
Formativos de grado superior de la Formación Profesional Inicial, Enseñanzas Artísticas
Superiores, enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional de Grado, Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería, Ingeniería
Técnica, Arquitectura y Arquitectura Técnica.

Objeto de la subvención: El destino de estas ayudas es complementar la formación de los y las
estudiantes en el conocimiento de la lengua inglesa mediante la asistencia a un curso de inglés intensivo
en un país angloparlante.

Se convocaron por Resolución de 6 de febrero de 2015 (BOPA del 25 de febrero) y se resolvieron por
Resolución de 18 de mayo de 2015 (BOPA del 27 de mayo).

Importe: 204 .800 euros.

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
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Número de solicitantes: 169 solicitudes de estudiantes universitarios y 133 de no universitarios.
Número de beneficiarios o beneficiarias: 70 para solicitantes universitarios y 17 para el resto.

Resumen sobre los resultados: ',Se trata de una línea de ayudas en la que existe un elevado número de
solicitudes por lo interesante que resulta el estudio de la lengua inglesa mediante un curso intensivo en
Canadá 6 Estados Unidos de América; por eso, se agota el crédito presupuestario, resultando beneficiarios
94 alumnos. '
Se configura como una ayuda parcial pues los beneficiarios aportan parte del coste del curso y el resto el
Principado de Asturias. Se corrigen" no obstante, desigualdades económicas dado que existe una '
preferencia de los becarios como ,criterio de adjudicación, a lo que hay 'que añadir que, tratándose de
becarios, es menor su .aportaci ón y, por tanto, mayor la ayuda. También se tiene en cuenta el rendimiento
académico, pues los becarios son ordenados Pqr la nota del expediente (de más o menos) y, a
continuación, los no becarios son ordenados de la misma forma.

• • • I

Propuestas de mejora

El hecho de que el ámbito territorial -en el que se realizan' los cursos sea Estados Unidos de América,o
Canadá incide, en principio, en un mayor coste frente a otros destinos más 'cercanos, que debe ser
soportado por el beneficiario y por la Administración del Principado de Asturias. Esto supone que podría
considerarse un cambio en el ámbito territorial , de realización de los cursos (países del continente
europeo, en los que los costes de viaje sean menoresj .al efecto de ampliar el número de ayudas .

Alternativa o cumulativamente se estima conveniente aumentar la dotación presupuestaria.

4, 5 Y 6: Programa "Severo Ochoa" de ayudas predoctorales para la formación en investigación y
docencia del Principado de Asturias: renovaciones, nuevas ayudas y estancias breves.

Objeto de la subvención: Establecimiento de ayudas predoctorales para la formación en investigación y
docencia de estudiantes de postgrado mediante la realización de una tesis doctoral en Departamentos o
Institutos Universitarios, en Organismos Públicos de Investigación o en Centros Tecnológicos, radicados
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Realizar tareas de aprendizaje en laboratorios de investigación, adquisición de nuevas técnicas
instrumentales y otras actividades directamente vinculadas con el plan de formación o perfeccionamiento
para el que se concedió la ayuda.

Las renovaciones se convocaron por Resolución de 23 de diciembre de 2014 (BOPA del 29 de diciembre)
y se resolvieron por Resolución de 13 de febrero de 2015 (BOPA del 27).

Las estancias breves se convocaron por Resolución de 25 de febrero de 2015 (BOPA de 20 de marzo),
modificada por Resolución de 2 de junio (BOPA del 9). Se resolvieron por Resolución de 7 de julio de
2015 (BOPA del 21), rectificándose error por Resolución de 23 dejulio (BOPA de 12 de agosto)

No se publicó la convocatoria de nuevas ayudas para e12015 .

Importe: 1.000.000 euros .

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:
Número de solicitantes: 57 en renovaciones y 43 en estancias breves.
Número de beneficiarios o beneficiarias: 57 en renovaciones y 41 en estancias breves.

Resumen sobre los resultados: Las ayudas del Programa "Severo Ochoa" para la formación en
investigación y docencia -aún no pudiendo convocarse las nuevas en el 2015- son fundamentales para
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fomento la investigación. Conforme alas bases reguladoras actuales, se instrumentan mediante contratos
de trabajo de una duración máxima de cuatro años que se celebran con el doctorando, dado que la
investigación y docencia tiene lugar en el marco de la realización de una tesis doctoral.
Por su parte , la convocatoria de las renovaciones resultó vital para garantizar la continuidad de los
beneficiarios de convocatorias anteriores en las que se preveía la sucesiva renovación anual, hasta

. alcanzar el máximo de cuatro años. Y, aunque las nuevas no pudieron ser convocadas, es recomendable
su permanencia ya que, en los sucesivos años, demostraron su capacidad para potenciar la realización de
tesis doctorales. .

7. Programa de ayudas predoctorales del Principado de Asturias: Especialidad Doctorados
Industriales.

Objeto de la subvención: El objeto de la subvención es otorgar ayudas a Universidades y a Empresas
para el desarrollo de un proyecto de doctorado industrial , en cualquier ámbito de conocimiento y
cualquier sector empresarial.

No llegaron a aprobarse las bases reguladoras ni, por tanto, la convocatoria de estas ayudas.

Propuestas de mejora

Se propone la supresión de esta línea de ayudas, al no haberse convocado y existir una convocatoria
similar en la Administración General del Estado.
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