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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 

 
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE 
LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL 

PERIODO 2016-2017 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y 14 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, 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 Presidencia y Participación Ciudadana para el periodo 2016-2017, aprobado por 
Resolución de 8 de marzo de 2016, modificada por Resolución de 19 de enero de 2017, se 
elabora el presente informe relativo a los ejercicios 2016 y 2017, partiendo de los antecedentes 
de hecho que se detallan a continuación  
 

I. ANTECEDENTES 
 
Primero.- Por Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de fecha 
8 de marzo de 2016, se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para el 
periodo 2016-2017 (BOPA nº 59, de 11 de marzo de 2016), modificado por la Resolución de 19 
de enero de 2017 (BOPA nº 19, de 25 de enero de 2017). 
 
Dicho Plan se estructura en tres partes: una primera, dedicada a las subvenciones otorgadas 
en régimen de concurrencia competitiva, la segunda, referida a las concedidas de forma directa 
y la tercera relativa a las subvenciones nominativas, limitándose, en estos dos últimos casos, a 
detallar los objetivos que se pretenden conseguir, los costes previstos para su realización y las 
fuentes de financiación. 
 
Segundo.- En virtud de informe de fecha 22 de mayo de 2017 se realizó el seguimiento y 
evaluación parcial del Plan Estratégico 2016/2017, correspondiente al ejercicio 2016.  
 
Tercero.- Con fecha 6 de febrero de 2018, la Secretaría General Técnica requirió a los distintos 
centros gestores de gasto la evacuación de sus informes de seguimiento y evaluación, en la 
forma establecida por ellos mismo en el plan. 
 
Cuarto.- Varios centros gestores han manifestado la imposibilidad de informar en el plazo 
inicial al estar pendientes verificaciones de justificaciones y, en algunos casos, la incoación de 
expedientes de revocación y reintegro que aconsejaban diferir el informe para disponer de 
datos dotados de mayor certeza. 
 
Quinto.- El presente informe se integra de dos partes esenciales: (i) la primera incorpora las 
fichas de seguimiento elaboradas por los centros gestores (ii) la segunda consigna la 
valoración de la Secretaría General Técnica sobre las incidencias identificadas en la 
verificación de los datos aportados por los gestores, en relación con la ejecución del propio 
plan. 
 
En consecuencia, se procede al análisis de cumplimiento de dicho Plan en su totalidad, 
utilizando los parámetros incluidos en el mismo, y analizando de forma separada cada 
Dirección General y Organismo adscrito a la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. 
 

II. FICHAS DE SEGUIMIENTO 
 

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 los ejercicios 2016 y 2017, ofrece los siguientes resultados 
según las fichas de seguimiento elaboradas por cada centro gestor: 
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 II.1. Año 2016. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR. 
 

1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
 

Programa presupuestario 142M. Servicio de Justicia del Menor 
 
1) Subvención a Asociación Centro Trama. Programa de Medio Abierto 

 
a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total 
 del programa 

Fecha de selección 

 
11.02.142M.489.013 
(PEP 2009/000174) 

 
281.971,80 € 

Selección: Resolución de 20 de agosto de 2014 
Concesión: Resolución de 28 de diciembre de 2015 (Adenda 
Convenio medio Abierto 24/11/2014) 

 
b) Indicadores: 
 

Solicitant
es 

Beneficiaria
s 

Renuncia
s 

Excluida
s 

Revocacione
s 

Programas  
subvencionad
os 

Beneficiari
os 
 últimos 
 

Número de 
medidas 

1 1 0 0 0 1 267 270 
 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: De los 281.971,80 € de subvención concedidos para este Programa para 
el ejercicio 2016, se han justificado y abonado 278.545,20 € y se han ejecutado el 100 % de las medidas 
judiciales en medio abierto previstas. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Desaparición de la línea de subvención y licitación conjunta de ambos 
programas en un único contrato. 

 
2) Subvención a Asociación Centro Trama. Programa de Mediaciones Extrajudiciales 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total del 
 programa 

Fecha de selección 

 
11.02.142M.489.013 
(PEP 2009/000175) 

 
75.000 € 

Selección: Resolución de 20 de agosto de 2014 
Concesión: Resolución de 28 de diciembre de 2015 (Adenda 
Convenio Medidas Extrajudiciales  24/11/2014) 

  
b) Indicadores: 
 

Solicitant
es 

Beneficiaria
s 

Renunci
as 

Excluida
s 

Revocacion
es 

Programas 
subvencionad
os 

Beneficiario
s 
últimos 

Número de 
medidas 

2 1 0 0 0 1 39 30 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: De los 75.000,00 € de subvención concedidos para este Programa para el 
ejercicio se han justificado y abonado 75.000 € y se han ejecutado el 100 % de las medidas 
extrajudiciales previstas. 

 Incidencias: 

 Propuestas de mejora: Desaparición de la línea de subvención y licitación conjunta de ambos 
programas en un único contrato. 
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2. Subvenciones en régimen de concesión directa 
 

Programa presupuestario 141B. Relaciones con la Administración de Justicia 
 
 
1) Concesión de subvención a favor de Corporaciones Locales del Principado de Asturias, para la 
atención de gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz. 
 

Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.469.001 140.000 € 23 de mayo de 2016 

 
 Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
2) Concesión de subvenciones para sufragar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias. 
 
Subvenciones al COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 964.334,66 € 23 de marzo de 2016 

 
Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO 

 
Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 738.974,88 € 10 de junio de 2016 

 
Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 1.108.024,78 € 11 de noviembre de 2016 

 
Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO 
 

Identificación:  
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Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 680.265,69 € 30 de diciembre de 2016 

 
Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 488.985,01 € 23 de marzo de 2016 

Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 486.255,36 € 10 de junio de 2016 

Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 558.107,07 € 11 de noviembre de 2016 

 
Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJON 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 388.884,31 € 30 de diciembre de 2016 

Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE PROCURADORES DE OVIEDO 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 50.829,66 € 23 de marzo de 2016 
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Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE PROCURADORES DE OVIEDO 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 63.498,46 € 10 de junio de 2016 

 
Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE PROCURADORES DE OVIEDO 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 50.722,99 € 11 de noviembre de 2016 

 
Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE PROCURADORES DE OVIEDO 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 39.703,74 € 28 de diciembre de 2016 

 
Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE PROCURADORES DE GIJON 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 29.395,26 € 23 de marzo de 2016 

 
Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE PROCURADORES DE GIJON 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 33.248,71 € 10 de junio de 2016 
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Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE PROCURADORES DE GIJON 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 37.343,04 € 11 de noviembre de 2016 

 
Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvenciones al COLEGIO DE PROCURADORES DE GIJON 
 

Identificación:  
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.141B.489.055 30.793,87 € 28 de diciembre de 2016 

 
Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Total 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
 
 

3. Subvenciones Nominativas 
 

Programa presupuestario 126 C. Servicio de Interior. 
 
1) Subvención a favor del Ministerio del Interior para cofinanciar los servicios de vigilancia y 
seguridad de los edificios de la Administración de Justicia de Asturias, prestados por efectivos del 
Cuerpo de la Guardia Civil en situación de reserva en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. 
 

a)     Identificación: 
 

Partida presupuestaria Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.126C.409.005 131.154,14 € 9 de noviembre de 2016 

 
    b) Evaluación: 
 

·       Grado de cumplimiento: 100% 
 
·       Incidencias: Mediante resolución de fecha 9 de noviembre de 2016, se autoriza un gasto 

por importe de 131.154,14 € que era la cantidad inicialmente presupuestada por el Ministerio 
del Interior, sin embargo a la vista de las certificaciones emitidas, el importe efectivamente 
abonado fue de 130.854,39 €, ejecutándose el servicio en los términos acordados por las 
partes. 

 

 Propuestas de mejora: proponer al Ministerio del Interior un mejor ajuste de las previsiones 
del gasto del Convenio. 

 
 

Programa presupuestario 126H. Servicio de Juego. 
  
1) Subvención Al Ministerio del Interior para convenio inspección de juego. 
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a)     Identificación: 
 

Partida presupuestaria Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.126H.409.008 87.433,74 € 14 abril de 2016 

 
    b) Evaluación: 
 

·        Grado de cumplimiento: 98% 
 
·        Incidencias: Únicamente quedó por ejecutar una pequeña cantidad (1.915 €) 

correspondiente a la productividad de los miembros del grupo de inspección juego) 
 
·        Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACION AL DESARROLLO 

 
1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

 
 Programa presupuestario 313 B. Programa de Emigración Asturiana 

 
1) A personas emigrantes asturianas en el exterior. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.494.001 370.000 € 5/12/2016 

 
b) Indicadores:  
 

Nº solicitantes  Nº beneficiarios  Nº ayudas por países de 
residencia  

1.229 972 Argentina: 227 
Brasil: 9 
Colombia: 2 
Chile: 10 
Cuba: 535 
Ecuador: 1 
México: 19 
Venezuela: 132 
Uruguay: 37 
 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado y obligado no coincide con el previsto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones para el año 2016, puesto que en el mismo se había fijado la 
cantidad de 377.775 euros. Por lo tanto el grado de cumplimiento asciende a 97,94%. 

 Incidencias: Ninguna reseñable. 

 Propuestas de mejora: Sería aconsejable que se agilizasen los trámites necesarios para que 
los emigrantes asturianos y sus descendientes pudiesen cobrar en el menor tiempo posible 
las ayudas. 

 
2) A Entidades Asturianas que prestan asistencia a las personas retornadas al Principado de 
Asturias. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.484.066 8.000 € 15/06/2016 

 
b) Indicadores:  
 

Nº solicitantes Nº beneficiarios Nº revocaciones 
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1 1 0 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado y obligado coincide con el previsto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones para el año 2016 (100%).  

 Incidencias: Ninguna reseñable.  

 Propuestas de mejora: Para el año 2017 se prevé la concesión de una subvención 
nominativa. 

 
3) Actividades culturales de Centros Asturianos en España. 
 
a) Identificación: 

 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.484.022 50.000 € 9/11/2016 

 

b) Indicadores:  
 

Nº solicitantes  Nº beneficiarios  Nº revocaciones 

20 17 0 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan Estratégico 
de Subvenciones para el año 2016 (100%). 

 Incidencias: Las dificultades que tienen los Centros para la presentación de la solicitud vía 
telemática. 

 Propuestas de mejora: Sería conveniente que se resolviesen las dificultades que tienen las 
Comunidades Asturianas para presentar la documentación vía telemática. 

 
4) Actividades culturales de Centros Asturianos en el exterior. 

 
a) Identificación: 

 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.494.002 70.000 € 9/11/2016 

 
b) Indicadores:  

 

Nº solicitantes  Nº beneficiarios  Nº revocaciones 

32 25 0 

 
c) Evaluación: 
 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado y obligado coincide con el previsto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones para el año 2016 (100%).  

 Incidencias: Las dificultades que tienen los Centros para la presentación de la solicitud vía 
telemática. 

 Propuestas de mejora: Sería conveniente que se resolviesen las dificultades que tienen las 
Comunidades Asturianas para presentar la documentación vía telemática. 

 

5) Programa Añoranza. 

a) Identificación: 

 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.494.001 40.000 € 28/07/2016 

 
b) Indicadores:  

 

Nº solicitantes Nº personas beneficiarias 
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43 11 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones para el año 2016. El importe obligado asciende a 30.939,61 
euros por lo que grado de cumplimiento en dicha fase asciende a 77,35 %. 

 Incidencias: Ninguna reseñable. 

 Propuestas de mejora: No se prevé ninguna. 

6) Becas e Investigación. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.494.001 15.000,00 €  

 

b) Indicadores:  
 

Nº solicitantes  Nº beneficiarios  Nº revocaciones 

0 0 0 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Dicha línea de ayudas no se llegó a realizar en el año 2016, por lo 
que el grado de cumplimiento asciende a 0%.  

 Incidencias: No se convocó esta línea de ayudas. 

 Propuestas de mejora: No se prevé ninguna. 
 

 Programa presupuestario 313 C. Programa de Cooperación al Desarrollo 

 
1) Línea de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo. 
 
a) Identificación: 

 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313C.794.000 2.530.000 € 17 de noviembre de 2016 

 
b) Indicadores:  
 

Nº proyectos  
financiados 

Nº personas 
beneficiarias 

Total proyectos 
denegados  

% fondos 
destinados a países 
prioritarios y de 
atención especial 

% fondos destinados a 
prioridades sectoriales 
y transversales 

32 121.681 9 

89,63% de los 
fondos se han 

destinado a países 
prioritarios y de 

atención especial 
(63,70% a países 

prioritarios y 25,93% 
a países de atención 

especial) 

52,12% destinado a 
Derechos económicos, 
sociales y culturales; 
18,41% a Género y 
desarrollo; 4,72% a 

promoción de 
estructuras 

democráticas; 4,22% a 
Proyectos productivos 

y de generación de 
ingresos; 5,22% a 
Derechos civiles y 
políticos; 14,43% a 

Defensa de identidad 
cultura y promoción 
pueblos indígenas 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: En fase de disposición, la cuantía ascendió a 2.507.689,73 €, por lo que 
el grado de cumplimiento en dicha fase es del 99,11%. 

 Incidencias: Los proyectos se encuentran en fase de revisión. 
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 Propuestas de mejora: Se prevé modificación de Bases Reguladoras en concordancia con el V 
Plan Director de Cooperación. 

 
2) Línea Subvenciones para educación para el desarrollo y sensibilización. 

 
a) Identificación: 

 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313C.484.076 250.000 € 17 de noviembre de 2016 

 
b) Indicadores:  

 

Nº 
proyectos  
financiados 

Nº 
beneficiarios  

Total 
proyectos 
denegados  

Total 
intervenciones 
realizadas en 
Asturias 

Centros 
educativos que 
se beneficiaron 
de los 
proyectos 

Nº de agentes 
multiplicadores 
que han 
participado en 
las actividades 
financiadas 

24 74.213  9 No se puede 
concretar la cifra 

No se puede 
concretar la 

cifra 

No se puede 
concretar la cifra 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: En fase de disposición, la cuantía ascendió 243.212,83 €, por lo que el 
grado de cumplimiento de esta fase es del 97,28%.   

 Incidencias: Los proyectos se encuentran en fase de revisión por lo que no pueden ser 
cumplimentados los indicadores en su totalidad. 

 Propuestas de mejora: Se prevé modificación de Bases Reguladoras en concordancia con el V 
Plan Director de Cooperación. 

 
2. Subvenciones en régimen de concesión directa 

 
 Programa presupuestario 313B. Programa de Emigración Asturiana 

 
Líneas de subvención: 
 
1) A Centros Asturianos.  

 
a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.484.193 40,24 € 08/10/2013 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100 %. 

 Incidencias: Ninguna reseñable. 

 Propuestas de mejora: No se prevé ninguna. 
 

2) Repatriación de emigrantes Asturianos. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.494.026  1.000 €  

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: No se concedió ninguna ayuda, al no haberse presentado ninguna 
solicitud. 

 Incidencias: Ninguna reseñable. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

3) Escuela de verano de Asturianía. 
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a) Identificación: 

 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.484.057 47.000 € 23/05/2016 

 

b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan Estratégico 
de Subvenciones para el año 2016. El importe obligado asciende a 46.084,42 euros por lo 
que el grado de cumplimiento en dicha fase asciende a 98,05 %. 

 Incidencias: Ninguna reseñable. 

 Propuestas de mejora: No se prevé ninguna. 
 

4) A personas emigrantes retornadas.  
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.484.058 74.100 € 24/06/2016 

15/07/2016 

5/08/2016 

18/11/2016 

19/12/2016 

22/12/2016 

29/12/2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100 % 

 Incidencias: Se incrementó la partida del plan inicial. 

 Propuestas de mejora: No se prevé ninguna. 
 

 Programa presupuestario: 313 C. Programa de Cooperación al Desarrollo 

 
1. Subvención a la Asociación Bendición de Dios (Guatemala). 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313C.494.006 25.060 € 3 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% según previsto.  

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén 
 
2. Subvenciones destinadas a ayuda humanitaria de emergencia. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313C.494.006 

371.953 € 

22 de diciembre de 2016 

25 de noviembre de 2016 

11.03.313C.794.000 
 

3 de junio de 2016 

22 de diciembre de 2016 

21 de octubre de 2016 

28 de diciembre de 2016 



 

 12 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Es necesario hacer constar que si bien en el Plan Estratégico de 
Subvenciones, consta una línea de subvenciones destinada a financiar intervenciones de ayuda 
humanitaria de emergencia por importe total de 371.953 euros, se han tramitado seis 
subvenciones directas por importe de 349.117 euros.  

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén. 
 
3. Subvención a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer. 
  

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.494.006 26.000 € 28 de diciembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento:   100% según previsto    

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén. 
 
4. Subvención a la Universidad de Oviedo. 

 
a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.494.006 20.000  € 21 de octubre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% según previsto 

 Incidencias: No constan 

 Propuestas de mejora: No se prevén 
 
5. Subvención a la Asociación Trajetoría para la Desminagen de Violencia (Guinea Bissau). 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.494.006 15.000 € 3 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: : La subvención se concedió por importe de 14.835,20 €, si bien la 
cuantía prevista en el Plan Estratégico fue de 15.000 €, por lo que el grado de cumplimiento es 
del 98,90%    

 Incidencias: No constan 

 Propuestas de mejora: No se prevén 
 
6. Subvención  a la Red Asturiana de Desarrollo Rural. (NO SE GESTIONÓ) 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.494.006 55.000 €  

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento 

 Incidencias: 

 Propuestas de mejora 
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3. Subvenciones Nominativas 

 
Programa presupuestario 313B. Programa de Emigración Asturiana 

 
 

1. Subvención  a Fundación España Salud. 

 
a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.494.009 40.000 € 30/12/2015 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones para el año 2016, por lo que el grado de cumplimiento 
asciende al 100%.  

 Incidencias: Ninguna reseñable. 

 Propuestas de mejora: No se prevé ninguna. 
 

2. Subvención  a Espanhois no Brasil. 

 
a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313B.494.010 8.000 € 29/03/2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones para el año 2016, por lo que el grado de cumplimiento 
asciende al 100%. 

 Incidencias: Ninguna reseñable. 

 Propuestas de mejora: No se prevé ninguna. 
 

3. Subvención  Al Club Tinetense de Buenos Aires. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.494.016 130.000 € 7/11/2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones para el año 2016, por lo que el grado de cumplimiento 
asciende al 100%. 

 Incidencias: Ninguna reseñable. 

 Propuestas de mejora: No se prevé ninguna. 
 

4. Subvención  A Federación Internacional de Centros Asturianos. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.03.313B.484.123 13.000 € 29/08/2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado y obligado no coincide con el previsto en el 
Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2016, puesto el importe obligado asciende a 
doce mil seiscientos  noventa y cinco euros (12.695,00 €). Por lo tanto el grado de 
cumplimiento asciende a 97,65 %. 

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevé ninguna. 
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 Programa presupuestario 313 C. Programa de Cooperación al Desarrollo 

 
1. Subvención  A la Asociación “España con ACNUR”, para atención a refugiados y refugiadas. 

 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.494.019 125.000 € 3 de marzo de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% sobre previsto. 

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén. 
 
2. Subvención  Al Comité UNICEF, para atención a la infancia. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.494.018 165.000 € 3 de marzo de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% sobre lo previsto. 

 Incidencias: No constan 

 Propuestas de mejora: No se prevén 
 
3. Subvención  Al Comité de Solidaridad con la causa árabe para atención a poblaciones árabes. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.494.014 72.000 € 6 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% sobre lo previsto. 

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén. 
 
4. Subvención  A Caritas Diocesana de Oviedo para el programa Universitarios y Universitarias  
Cooperantes. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.484.171 22.000 € 21 de marzo de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% sobre previsto.  

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén. 
 
5. Subvención  A Cruz Roja para atención en Asturias de enfermos saharauis. 
 

a) Identificación: 
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Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.949.013 40.000 € 12 de febrero de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% sobre lo previsto. 

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén. 
 
6. Subvención  A la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.484.101 55.000 € 28 de marzo de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% sobre lo previsto. 

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén. 
 
7. Subvención  al Comité Español UNRWA para atención a refugiados y refugiadas palestinos/as. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.494.020 61.000 € 31 de marzo de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% sobre lo previsto. 

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén. 
 
8. Subvención A Soldepaz Pachakuti para el programa asturiano de atención a víctimas de 
violaciones de los DDHH en Colombia. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.494.012 30.000 € 16 de febrero de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% sobre previsto.  

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén. 
 
9. Subvención A la Asociación Asturiana de Amistad con el Pueblo Saharaui. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.494.022  
11.03.313C.794.006 

300.000 € 
100.000 € 

10 de mayo de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% sobre previsto. 
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 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén. 
 
10. Subvención a la Federación Asturiana de Concejos. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total Fecha de resolución  

11.03.313C.484.180 50.000 € 11 de mayo de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento. 100% sobre previsto. 

 Incidencias: No constan. 

 Propuestas de mejora: No se prevén. 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER Y POLÍTICAS DE JUVENTUD. 

 
1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

 
Programa presupuestario 323A (Instituto Asturiano de la Juventud) 

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

a) Identificación: 

Partida presupuestaria Importe Total Fecha de resolución 

1104.323A.484.041 60.000 € 28/10/2016 

 
a) Nº de asociaciones y entidades solicitantes: 26. 
b) Nº de asociaciones beneficiarias: 18. 
c) Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 17,41%. 
d) Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 0,41 % 

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

a) identificación:  

Partida presupuestaria Importe Total  Fecha de resolución 

1104.323A.484.041 30.000 € 28/10/2016 

 
a) Nº de asociaciones y entidades solicitantes: 7. 
b) Nº de asociaciones beneficiarias: 6. 
c) Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 18,38%. 
d) Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 4,81% 

 
3) Para premios y becas para jóvenes artistas. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria Importe Total  Fecha de resolución  

1104.323A.484.062     10.000,00 €  30/12/2016 
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a) Nº de solicitantes: 17. 
b) Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 0%. 
c) Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 0%. 
 

Programa presupuestario 323B (Instituto Asturiano de la Mujer) 

 
Líneas de subvención: 

 
1) Subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de programas 

relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Se han tramitado dos convocatorias: 

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

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución de convocatoria 

11.04.323B-484.042 40.000 € 27 de mayo de 2016 

 
b) Indicadores: 

Entidades  
Solicitantes 

Entidades 
Beneficiarias 

Renuncias Revocaciones Personas 
participantes 
o 
beneficiarias 
últimas de 
las 
actuaciones 

Proyectos 
solicitados 

Proyectos 
subvencionados 

52 28 0 0 
 

2.376 
 

52 proyectos 
solicitados de 
forma 
individualizada 
y 2 de forma 
coorganizada  
(total 54 
proyectos ) 

25 proyectos 
subvencionados 
de forma 
individualizada 
y 1 de forma 
coorganizada  
(total 26 
proyectos) 

 
c) Evaluación:  
 

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

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Aprobación de nuevas bases reguladoras. 
 
- Convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para  la 
realización de programas relacionados con la consecución del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, de la atención directa a mujeres 
de colectivos especialmente vulnerables y del deporte: 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución de convocatoria 

11.04.323B-484.042 49.600 € 30 de mayo de 2016 

 
b) Indicadores: 

Entidades 
Solicitantes 

Entidades 
Beneficiarias 

Renuncias Revocaciones Personas 
participantes 
o 
beneficiarias 
últimas de 

Proyectos 
solicitados 

Proyectos 
subvencionados 
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las 
actuaciones 

20 8 0 1 1.633 23 10 

 
c) Evaluación:  
 

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

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

 Propuestas de mejora: Aprobación de nuevas bases reguladoras. 

 
2. Subvenciones en régimen de concesión directa 

 
 Programa presupuestario: Instituto Asturiano de la Juventud. 323A 

 
Subvención para Consejos Locales de Juventud. 

 
a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.484.019 5.000 4 de octubre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 86,83% 

 Incidencias: Se dictó resolución de revocación parcial al Consejo de la Juventud de Oviedo con 
reintegro de 658,75  €, efectuada por Resolución de 5 de junio de 2017. 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 

3. Subvenciones Nominativas 
 

Programa presupuestario: Instituto Asturiano de la Juventud. 323A 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Gijón para la organización de los 
encuentros de juventud de Cabueñes. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.041 12.000 € 4 de octubre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: en fase de comprobación. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Aller para atención y promoción de la 
juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.051 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Avilés para atención y promoción de la 
juventud. 
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a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.052 16.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: en fase de comprobación. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Cangas del Narcea para atención y 
promoción de la juventud. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.053 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Castrillón para atención y promoción de 
la juventud. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.054 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Corvera de Asturias para atención y 
promoción de la juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.055 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de El Franco para atención y promoción de 
la juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.056 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
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Subvención A Corporaciones Locales: a la Fundación Municipal de Educación, Cultura y 
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para atención y promoción de la juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.057 16.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: en fase de comprobación. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Grado para atención y promoción de la 
juventud. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.058 14.669 € 4 de octubre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: en fase de comprobación. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Langreo para atención y promoción de 
la juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.059 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Se inicio procedimiento de reintegro, con posterior desistimiento 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Laviana para atención y promoción de 
la juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.060 14.669 € 4 de octubre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Lena para atención y promoción de la 
juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.484.061 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
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Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Llanera para atención y promoción de 
la juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.062 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: en fase de comprobación. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Mieres para atención y promoción de la 
juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.063 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: en fase de comprobación. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Navia para atención y promoción de la 
juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.064 12.000 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Oviedo para atención y promoción de la 
juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.065 16.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: en fase de comprobación. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para 
atención y promoción de la juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.066 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 



 

 22 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 

Subvención  A Corporaciones Locales: a la Fundación Municipal de Cultura de Siero para atención 
y promoción de la juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.067 16.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención  A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Somiedo para atención y promoción de 
la juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.068 14.669 € 4 de octubre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: en fase de comprobación. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención  A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Tineo para atención y promoción de la 
juventud. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.069 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención  A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Valdés para atención y promoción de la 
juventud. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.070 14.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 81,81% 

 Incidencias: Se dictó resolución de revocación parcial con reintegro de 2.669 €, efectuada por 
Resolución de 11 de abril de 2017. 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvención  A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Vegadeo para atención y promoción de 
la juventud. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.313A.464.071 12.000 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 
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 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención  A Corporaciones Locales: a la Mancomunidad Cabo Peñas para atención y promoción 
de la juventud. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.072 16.669 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: en fase de comprobación de la subvención. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: a la Mancomunidad Comarca de la Sidra para atención y 
promoción de la juventud. 

 
a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.074 29.339 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención A Corporaciones Locales: al Ayuntamiento de Llanes para atención y promoción de la 
juventud. 

 
a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.464.092 29.339 € 22 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 1,27% 

 Incidencias: reapertura de la oficina en diciembre de 2017 

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

 
a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323A.484.110 7.280 € 6 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

Servicio 2. Programa presupuestario: Instituto Asturiano de la Mujer. 323B 
 
Subvención 1.  A la Fundación Metal para diseño de programas para mujeres. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  



 

 24 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 

11.04.323B-484083 30.000€ 6 de junio de 2016 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 30.000€. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención 2. A Cruz Roja para Red de Casas de Acogida. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-484122 900.000€ 1 de septiembre de 2016 

 
b) Evaluación:  
 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 900.000€. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
Subvención 3.-A la Universidad de Oviedo para actuaciones con perspectiva de género. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-454016 11.000€ 20 de octubre de 2016 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 11.000€. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
. 
Subvención 4. A Valnalón para la Escuela de Emprendedoras. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-444001 80.000€ 15 de abril de 2016 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 80.000€ 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

Subvención 5. Al Ayuntamiento de Gijón para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464076 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación:  
 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

Subvención 6. Al Ayuntamiento de Langreo para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación: 
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Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464077 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación:  
 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvención 7. Al Ayuntamiento de Valdés para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464078 28.629€ 4 de julio de 2016 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 

Subvención 8. Al Ayuntamiento de Siero para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464079 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 

Subvención 9. Al Ayuntamiento de Oviedo para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464080 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 

Subvención 10. Al Ayuntamiento de Mieres para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464081 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 

Subvención 11. Al Ayuntamiento de Laviana para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  
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11.04.323B-464082 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 

Subvención 12. Al Ayuntamiento de Cangas de Narcea para mantenimiento de Centro Asesor de la 
Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464083 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 

Subvención 13. Al Ayuntamiento de Aller para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464084 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 

Subvención 14. A la Mancomunidad de la Sidra para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464085 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

Subvención 15. Al Ayuntamiento de Teverga para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464094 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 

Subvención 16. A la Mancomunidad de las Cinco Villas para mantenimiento de Centro Asesor de la 
Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464088 28.629€ 14 de junio de 2016 
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b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 

  

Subvención 17. Al Ayuntamiento de Vegadeo para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464089 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 

Subvención 18. Al Ayuntamiento de Llanes para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer.  

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464091 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvención 19. Al Ayuntamiento de Avilés para mantenimiento de Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-464075 28.629€ 14 de junio de 2016 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 28.629€. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
Subvención 20. A Fundación Amaranta. Proyecto Sicar. 
 

a) Identificación: 
 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

11.04.323B-484201 6.000€ 20 de octubre de 2016 

 
b) Evaluación:  
 

 Grado de cumplimiento: 100%, dado que el importe obligado ascendió a 6.000€. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
Programa 223B. Servicio de Emergencias del Principado de Asturias 

 
2. Subvenciones en régimen de concesión directa 

 
Convenios de  colaboración entre el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y 
varios Ayuntamientos costeros para la ejecución del Plan de Salvamento en Playas del Principado 
de Asturias 2016 (SAPLA). 
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IMPORTE TOTAL: 300.000 euros 

 

Partida presupuestaria Importe  
Total 

Fecha 
Resolución 

Nombre del Acreedor Grado de  
Cumplimi
ento 

8701000/G/223B/469052 10.010,22 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE CARAVIA 90,46% 

8701000/G/223B/469052 24.884,95 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO 96,54% 

8701000/G/223B/469052 50.788,92 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON 96,03% 

8701000/G/223B/469052 7.216,67 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL 100,00% 

8701000/G/223B/469052 2.661,32 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE COAÑA 74,07% 

8701000/G/223B/469052 14.084,15 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA 90,96% 

8701000/G/223B/469052 5.470,70 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO 100,00% 

8701000/G/223B/469052 43.419,45 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE GOZON 100,00% 

8701000/G/223B/469052 39.575,30 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE LLANES 96,05% 

8701000/G/223B/469052 9.523,42 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON 100,00% 

8701000/G/223B/469052 9.461,32 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE NAVIA 91,05% 

8701000/G/223B/469052 1.314,98 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA 100,00% 

8701000/G/223B/469052 23.279,59 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA 93,41% 

8701000/G/223B/469052 7.080,91 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO 100,00% 

8701000/G/223B/469052 8.196,87 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE 
CASARIEGO 

99,48% 

8701000/G/223B/469052 11.245,93 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE VALDES 100,00% 

8701000/G/223B/469052 31.785,30 23/12/2016 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA 98,45% 

 
 

3. Subvenciones Nominativas 

 
Convenio marco de Colaboración entre el Organismo Autónomo “Servicio De Emergencias del 
Principado de Asturias” y  Cruz Roja española en el Principado de Asturias para la realización de 
labores preventivas y de movilización de medios humanos y materiales en el Principado de 
Asturias. 

 

Partida presupuestaria Importe  
Total 

Fecha  
Resolución 

Nombre del Acreedor Grado de  
Cumplimiento 

8701000/G/223B/489103 80.000,00 21/06/2016 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 100,00% 

 

 
II.2. Año 2017 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR 

 
3. Subvenciones Nominativas 

 
Programa presupuestario 126 C. Servicio de Interior 

 
1) Al Ministerio del Interior para cofinanciar los servicios de vigilancia y seguridad de los edificios 
de la Administración de Justicia de Asturias, prestados por efectivos del Cuerpo de la Guardia 
Civil en situación de reserva en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
 

a)     Identificación: 
 

Partida presupuestaria Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.126C.409.005 130.928 € 18 de octubre de 2017 
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    b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Mediante resolución de fecha 18 de octubre de 2017, se autoriza un gasto 
por importe de 153.956,58 € que era la cantidad inicialmente presupuestada por el 
Ministerio del Interior. Sin embargo a la vista de las certificaciones emitidas, el importe 
efectivamente abonado fue de 130.928 €, ejecutándose el servicio en los términos 
acordados por las partes. 

 Propuestas de mejora: proponer al Ministerio del Interior un mejor ajuste de las 
previsiones del gasto del Convenio. 

       
Programa presupuestario 126H. Servicio de Juego 

  
1) Al Ministerio de Interior para Convenio de inspección de Juego 
 

a)     Identificación: 
 

Partida presupuestaria Importe Total  Fecha de resolución  

11.02.126H.409.008 87.433,74 € 14 abril de 2016 

 
b) Evaluación: 
 

 Grado de cumplimiento: 96%. La cuantía prevista en la modificación del Plan era de 
87.434 euros. Si bien la autorización se tramitó por el 100%, el importe dispuesto y 
obligado ascendió a 83.969,74 euros, debido a que parte de la cuantía autorizada para la 
productividad no llegó a ejecutarse. 

 Incidencias: La cuantía no obligada (3.740 €) corresponde a la productividad de los 
miembros del grupo de inspección juego), ya que uno de los miembros del mismo estuvo 
en situación de incapacidad temporal y posteriormente presentó solicitud de cese, por lo 
que la productividad del grupo se vio reducida 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
 

Programa presupuestario: 126F Publicaciones, Archivos y Documentación 

 
1) Becas estudios europeos (Becas de colaboración con destino en las Oficinas de Asuntos 
Europeos del Principado de Asturias de Oviedo y de Bruselas) Línea introducida por la modificación 

del Plan efectuada por Resolución de 19 de enero de 2017 
 

a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total de la 
convocatoria 

Fecha de resolución de 
concesión 

11.05.126F.489.004 20.000 euros 18 de julio de 2017 

 

b) Indicadores: 
 

Número de proyectos en los que participan las personas 
seleccionadas.  
 

Facilita la incorporación al mundo laboral  

4 (Instituciones y órganos de la UE, Cooperación 
Interregional, Programas Europeos  y Otros) 

SI 

 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. Sin embargo, al no adjudicarse más que una de las becas y 
al verse reducida su duración, el porcentaje en fase de compromiso ascendió al 27,79%, 
el mismo que en la fase de obligación. 

 Incidencias: Si bien la convocatoria preveía la concesión de dos becas, una de ellas 
quedó desierta al no cumplir las personas solicitantes con los requisitos relativos al 
conocimiento de idiomas. 



 

 30 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 

 Propuestas de mejora: Modificación de las bases reguladoras, aprobadas por Resolución 
de 28 de marzo de 2017, mediante Resolución de 6 de abril de 2018, de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana (BOPA núm. 85 de 13-IV-2018), favoreciendo el 
acceso de las ayudas a un mayor número de solicitantes. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

 
1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

 
Programa presupuestario 141B. Relaciones con la Administración de Justicia 

 
1) A instituciones sin ánimo de lucro. Actuaciones de memoria histórica Línea introducida por la 
modificación del Plan efectuada por Resolución de 19 de enero de 2017 

 

a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión  

11.02.141B.469.014 25.000 euros 21 de noviembre de 2017 

 
b) Indicadores: 
 

 Nº de entidades solicitantes: 4 

 Nº de entidades beneficiarias: 3 
 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el período 2016-2017, no obstante se ha ejecutado el 60 % en la 
fase de disposición y obligación del gasto (15.000 euros).  
Incidencias: La baja ejecución de la línea deriva, en opinión del centro gestor, de la 
existencia de pocas solicitudes, al tratarse del primer año de la convocatoria, lo que 
no ha favorecido el conocimiento de su existencia entre los sectores que fomentan 
actividades relacionadas con la divulgación de la memoria histórica. 

 Valoración del cumplimiento de objetivos: Altamente positivo, dado que los tres 
proyectos subvencionados se han caracterizado por su importante difusión entre 
diferentes sectores de la población. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

2. Subvenciones en régimen de concesión directa 
 

Programa presupuestario 141B. Relaciones con la Administración de Justicia 
 

1) A Corporaciones Locales del Principado de Asturias, para la atención de gastos de 
funcionamiento de los Juzgados de Paz 
 

a) Identificación:  
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.02-141B-469.001 140.000 euros 2 de mayo de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
2) A los Colegios de Abogados y Procuradores de Oviedo y Gijón para sufragar las subvenciones 
para sufragar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, dentro del ámbito 
territorial del Principado de Asturias 
 
SUBVENCIONES AL COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO 

 
a) Identificación: 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
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concesión 

11.02.141B. 489055 979.861,84 euros 20 de marzo de 2017 

11.02.141B. 489055 777.100,64 euros 15 de junio de 2017 

11.02.141B. 489055 813.010,48 euros 11 de octubre de 2017 

11.02.141B. 489055 653.260,83 euros 21 de diciembre de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

SUBVENCIONES AL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN 

 
a) Identificación: 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.02.141B. 489055 448.696,71 euros 20 de marzo de 2017 

11.02.141B. 489055 485.139,77 euros 15 de junio de 2017 

11.02.141B. 489055 440.127,74 euros 11 de octubre de 2017 

11.02.141B. 489055 385.586,82 euros 21 de diciembre de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
SUBVENCIONES AL COLEGIO DE PROCURADORES DE OVIEDO 

 
a) Identificación: 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.02.141B. 489055 51.830,00 euros 20 de marzo de 2017 

11.02.141B. 489055 52.993,91 euros 15 de junio de 2017 

11.02.141B. 489055 40.089,79 euros 11 de octubre de 2017 

11.02.141B. 489055 35.973,73 euros 21 de diciembre de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

SUBVENCIONES AL COLEGIO DE PROCURADORES DE GIJÓN 

 
a) Identificación: 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.02.141B. 489055 31.112,99 euros 20 de marzo de 2017 

11.02.141B. 489055 35.407,94 euros 15 de junio de 2017 

11.02.141B. 489055 34.838,38 euros 11 de octubre de 2017 

11.02.141B. 489055 28.553,55 euros 21 de diciembre de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
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3. Subvenciones Nominativas 
 

Programa presupuestario 141B. Relaciones con la Administración de Justicia 
 
1) A la Universidad de Oviedo. Actuaciones en materia de memoria histórica Línea introducida por la 
modificación del Plan efectuada por Resolución de 19 de enero de 2017 
 

a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión  

11.02-141B-459.025 25.000 euros 3 de agosto de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el período 2016-2017, ejecutándose el 100 % en la fase de 
disposición y obligación del gasto (25.000 euros). 

 Incidencias: 5.194,47 € pendientes de reintegrar por la Universidad de Oviedo.  

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACION AL DESARROLLO 

 
1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

 
 Programa presupuestario 313 B. Programa de Emigración Asturiana 

 
1) A personas emigrantes asturianas en el exterior  
 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.494.001 370.000 euros 18 de diciembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

Nº de personas solicitantes Nº de personas beneficiarias Nº de ayudas concedidas por país de 
residencia 

1265 1.074 Argentina: 209 
Aruba: 1 
Brasil: 10 
Chile: 17 
Colombia: 2 
Cuba: 666 
Ecuador: 1 
México: 19 
Nicaragua: 1 
Uruguay: 29 
Venezuela:119 

 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017 por importe de 370.000 euros. El importe dispuesto y el 
reconocimiento de obligaciones ascendió a 369.961,81 euros, lo que supone una 
ejecución del 99,99% de la estimación prevista en el plan. 

 Incidencias: Se revelan incidencias relacionadas tanto con el acceso de las personas 
solicitantes a la tramitación telemática a través del registro electrónico del Principado de 
Asturias, al tratarse de solicitantes residentes en países extranjeros, como en la remisión 
de documentación a través de correos. Asimismo, se detectan problemas en la 
tramitación de los pagos debido a la modificación de la normativa internacional en materia 
de transacciones financieras que ocasionó dificultades en la tramitación de pagos 
internacionales, que se encuentran aún pendientes de pago material a los beneficiarios. 

 Propuestas de mejora: Mejora y control del sistema de pagos internacionales y de la 
tramitación telemática. En estado de tramitación nuevas bases reguladoras adecuadas a 
las necesidades detectadas en la población emigrante asturiana. 
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La línea 2 dirigida a Entidades Asturianas que prestan asistencia a las personas retornadas al Principado 
de Asturias.  

 
Dicha línea de ayuda, que tenía por objeto sufragar los gastos derivados de la ejecución de los programas 
de atención a las entidades que prestan servicios de distinta naturaleza a las personas retornadas al 
Principado de Asturias, fue suprimida para el ejercicio 2017 mediante la primera modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 2016-2017, 
operada por Resolución de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana (BOPA nº 19, de 25-I-2017). 

 
3) Actividades culturales de Centros Asturianos en España 
 
a) Identificación: 

 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.484.022 60.000 euros 26 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

Nº de entidades solicitantes Nº de entidades beneficiarias Nº de revocaciones 

19 19 0 

 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%. El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017 por importe de 60.000 euros (modificación operada 
mediante Resolución de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, con un incremento de 10.000€ en el crédito estimado para 
esta anualidad). Las fases de disposición del crédito y reconocimiento de la obligación 
alcanzaron el 100% del importe convocado. 

 Incidencias: La revisión documental de las justificaciones de las subvenciones, 
actualmente se encuentran en revisión. En este año se ha implementado la justificación 
mediante cuenta justificativa simplificada, que supone tener que requerir además de la 
subsanación de incidencias, la aportación de los justificantes seleccionados. 

 Propuestas de mejora: Modificación de las bases reguladoras, aprobadas por 
Resolución de 17 de abril de 2017, mediante Resolución  de 23 de marzo de 2018 
(BOPA núm. 75 de 2-IV-2018), matizándose aspectos sobre costes subvencionables y 
criterios de valoración para primar aquellas actuaciones que supongan un mayor 
impacto dinamizador de difusión de la cultura con programación de actividades a lo 
largo de todo el año. Inclusión  de posibilidad de redistribución, entre otras líneas de 
financiación, los remanentes de crédito no aplicados a alguna de las líneas convocadas. 

 
4) Actividades culturales de Centros Asturianos en el exterior 

 
a) Identificación: 

 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.494.002 80.000 euros 9 de noviembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

Nº de entidades solicitantes Nº de entidades beneficiarias Nº de revocaciones 

34 33 0 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%. El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017 por importe de 80.000 euros, (modificación operada 
mediante Resolución de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, con un incremento de 10.000€ en el crédito estimado para esta 
anualidad). Las fases de disposición del crédito y reconocimiento de la obligación 
alcanzaron el 100% del importe convocado. 

 Incidencias: Se revelan ciertas ineficiencias en cuanto a la tramitación telemática a través 
del registro electrónico del Principado de Asturias, teniendo en cuenta que al tratarse de 
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entidades extranjeras, no les permite la firma electrónica a través del registro electrónico 
del Principado de Asturias. Se requirió al 93% de las entidades beneficiarias 
documentación complementaria y/o documentación justificativa integrante de la muestra.  
En el caso de esta convocatoria al tratarse de beneficiarios con sede fuera de España, se 
añade un problema adicional derivado de transacciones financieras internacionales y a la 
implantación de nueva normativa internacional en materia de pagos que ha dificultado la 
gestión de varios de los pagos anticipados de la convocatoria. 
Se ha revisado el 100% de la documentación de justificación técnica y económica y se 
han emitido los requerimientos de documentación complementaria, estando a fecha de 
cierre del presente informe en fase de contestación a la documentación requerida. En 
este año se ha implementado además la justificación mediante cuenta simplificada, que 
ha supuesto tener que requerir además de la subsanación de incidencias, la aportación 
de los justificantes seleccionados. 

 Propuestas de mejora: Modificación de las bases reguladoras, aprobadas por Resolución 
de 17 de abril de 2017, mediante Resolución  de 23 de marzo de 2018 (BOPA núm. 75 de 
2-IV-2018), en lo que respecta a valoración técnica, costes financiables y a la posibilidad 
de redistribuir entre otras líneas de financiación, los remanentes de crédito no aplicados 
completamente a alguna de las líneas; mejora del sistema de tramitación de pagos 
internacionales. 

5) Programa Añoranza 

a) Identificación: 

 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.494.001 40.000 euros 1 de junio de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

Nº de personas solicitantes Nº de personas beneficiarias 

53 12  

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017 por importe de 40.000 euros. El importe de crédito dispuesto 
y obligaciones reconocidas ascendió a 33.016,60 euros, importe coincidente con el total 
de contratos administrativos autorizados para la prestación de servicios correspondientes 
a la subvención concedida en especie (82,54%). 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 

 
6) Becas e Investigación 
 
a) Identificación: 

 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.494.001 15.000 euros Convocatoria desierta 

 
a) Indicadores: 

 

Nº de personas solicitantes Nº de personas beneficiarias 

1 0 

 

b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado para la convocatoria coincide con la 
cuantía incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones para 2017 por importe de 
15.000 euros, si bien la convocatoria finalmente ha quedado desierta, debido al retraso 
en su publicación, ya que al tratarse de una línea de subvención nueva, requirió la 
previa elaboración de unas bases reguladoras y a que la única persona solicitante 
desistió de su solicitud por razones personales previamente a la concesión de la 
subvención. 

 Incidencias: Ninguna. 
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 Propuestas de mejora: Tras el primer año de implementación de esta medida de ayuda, 
se revela la necesidad para futuras convocatorias de publicar la convocatoria con mayor 
antelación y de ampliar la oferta formativa con la inclusión de nuevos cursos de 
postgrado a subvencionar o  una futura modificación de las bases reguladoras para 
acoger también la financiación de otro tipo de estudios. 
 

7) Programa Raíces Línea introducida por la modificación del Plan efectuada por Resolución de 19 de 

enero de 2017 
 
a) Identificación: 

 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.494.001 25.000 euros 16 de junio de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

Nº de personas solicitantes Nº de personas beneficiarias 

47 10  

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017 por importe de 25.000 euros. El importe de crédito dispuesto 
y obligaciones reconocidas ascendió a 21.546,29 euros, importe coincidente con el total 
de contratos administrativos autorizados para la concesión de la subvención en especie, 
al objeto de sufragar los gastos de desplazamiento y actividades programadas. Grado de 
ejecución: 86,19%. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
 Programa presupuestario 313 C. Programa de Cooperación al Desarrollo 

 
1) Línea de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo. 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.794.000 2.530.000 € 30 de noviembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

Nº de 
proyectos 
financiados 

Nº de 
beneficiarios/as de 
proyectos 
financiados 

Total 
proyectos 
denegados 

% de fondos 
destinados a 
países 
prioritarios y 
de atención 
especial 

% de fondos destinados prioridades 
sectoriales y transversales 

32 
134.384 total/ 

87.179 mujeres 
7 91,63% 

7,54% Proyectos salud 
26,24% Proy.educación 
5,57 Proy. Agua y saneam. 
35,10 Proy. Género y desarrollo 
5,23 Proy. Gobierno y sociedad civil 
4,22% Proy.Derechos Pcos. y civiles 
6,86% Proy. Procesos productivos y 
generadores de ingresos 

 
 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: En fase de disposición se ha alcanzado un 93,33% de los fondos 
autorizados y disponibles. 

  Incidencias: Los proyectos se encuentran en fase de ejecución. 

 Propuestas de mejora: Previsión de modificación de las bases reguladoras, aprobadas por 
Resolución de 24 de abril de 2014 (BOPA núm108 de 12-V-2014) para su adaptación al V Plan 
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Director de Cooperación y a la Agenda 2030. Reducción plazos de resolución mediante aumento 
de los recursos humanos del órgano gestor. 

 
2) Línea Subvenciones para educación para el desarrollo y sensibilización: 

 
a) Identificación: 

 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.484.076 250.000 € 30 de noviembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

Nº de 
proyectos 
financiados 

Nº de 
beneficiarios/as de 
proyectos 
financiados 
 
 

Total 
proyectos 
denegados 

Total de 
intervenciones 
realizadas en 
Asturias 

Centros 
educativos que 
se han 
beneficiado de 
los proyectos 

Nº de agentes 
multiplicadores 
que han 
participado en 
las actividades 
financiadas 

24 35.617 5    

 
c) Evaluación: 

 

 Grado de cumplimiento: En fase de disposición se ha alcanzado un 99,71% de los fondos 
autorizados y disponibles. 

 Incidencias: Los proyectos se encuentran en fase de ejecución. 

 Propuestas de mejora: Previsión de modificación de las bases reguladoras, aprobadas por 

Resolución de 24 de abril de 2014 (BOPA núm108 de 12-V-2014) para su adaptación al V 
Plan Director de Cooperación y a la Agenda 2030. Reducción plazos de resolución 
mediante aumento de los recursos humanos del órgano gestor. 

 
3) Línea Subvenciones para proyectos de empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de 
las mujeres Línea introducida por la modificación del Plan efectuada por Resolución de 19 de enero de 2017 

 
a) Identificación: 

 

Partida presupuestaria  Importe Total  Fecha de resolución  

 0  

 
b) Indicadores:  

 

Nº 
proyectos  
financiados 

Nº 
beneficiarios  

Total 
proyectos 
denegados  

Total 
intervenciones 
realizadas en 
Asturias 

Centros 
educativos que 
se beneficiaron 
de los 
proyectos 

Nº de agentes 
multiplicadores 
que han 
participado en 
las actividades 
financiadas 

0 0 0 0 0 0 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: En el ejercicio 2017 no se ha publicado la convocatoria debido a 
retrasos en la construcción de las bases reguladoras, debido a que se trabajaron a través de 
un proceso participativo. Por Resolución de 20 de noviembre de 2017, la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana, se aprueban las bases reguladoras de subvenciones 
con destino a la ejecución de proyectos de empoderamiento y promoción y defensa de los 
derechos de las mujeres (BOPA n.º 282 de 7 de diciembre)  

 Incidencias: No aplica 

 Propuestas de mejora: Una vez publicadas las bases reguladoras, la convocatoria se habrá 
de publicar en el primer semestre del ejercicio presupuestario. 

 
4) Línea Subvenciones para becas a jóvenes cooperantes para la realización de prácticas en 
terreno Línea introducida por la modificación del Plan efectuada por Resolución de 19 de enero de 2017 
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a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.484.236 30.000 € 2 de agosto de 2017 

 
b) Indicadores: 

 
Nº de jóvenes que se benefician de las becas: 11 
Nº de intervenciones de sensibilización realizadas en Asturias: 12 
 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: En fase de disposición se ha alcanzado un 78,67% de los fondos 
autorizados y disponibles. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Modificación de las bases reguladoras, aprobadas por Resolución 
de 28 de marzo de 2017 (BOPA núm. 78 de 4-IV-2017), mediante Resolución de 16 de 
marzo de 2018 (BOPA núm. 78 de 5-IV-2018), introduciendo cambios en lo que respecta 
al proceso de selección y edad de los participantes. 

 
2. Subvenciones en régimen de concesión directa 

 
 Programa presupuestario 313B. Programa de Emigración Asturiana 

 
1) A Centros Asturianos.  

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.484.193 191,17 euros 8 de octubre de 2013 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El crédito autorizado y dispuesto para 2017 con destino al 
Centro Asturiano de Cantabria, ascendió a 191,17 euros, en función de la 
subvención plurianual concedida para la financiación de los costes derivados del 
préstamo hipotecario contraído, habiéndose reconocido obligaciones por importe 
de  21,25 euros, en función de las certificaciones de intereses emitidas por la 
entidad financiera que suponen un 11,12% del importe concedido para la anualidad 
2017. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna (última anualidad de la subvención). 
 

2) Repatriación emigrantes Asturianos 

a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.494.026 0€  

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: Dicha línea se encontraba presupuestada en el Plan 
Estratégico de Subvenciones para el año 2017 en 500 euros. No ha tenido ejecución 
presupuestaria en el ejercicio 2017, al no haberse presentado ninguna solicitud. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

3) Escuela de Verano de Asturianía 
 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 
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11.03.313B.484.057 48.844 euros Resolución de 4/05/2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado por importe de 48.844 euros coincide 
con el importe estimado en el Plan Estratégico de Subvenciones, en la modificación 
operada mediante Resolución de 19 de enero de 2017, de la Consejería de 
Presidencia y participación ciudadana. El total de disposiciones de crédito y 
reconocimiento de obligaciones ascendió a 48.844 euros, correspondientes al 
montante total satisfecho a los prestadores de los servicios de traslado, estancia y 
formación correspondientes a las subvenciones en especie concedidas a las 21 
personas beneficiarias del tercer curso de la quinta promoción de la escuela de 
verano de asturianía. Grado de ejecución: 100%. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
4) A personas emigrantes retornadas 

 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fechas de las resoluciones de 
concesión 

11.03.313B.484.058 97.600 euros Resolución de 21/04/2017 
Resolución de 22/05/2017 
Resolución de 09/06/2017 
Resolución de 07/07/2017 
Resolución de 28/09/2017 
Resolución de 21/11/2017 
Resolución de 18/12/2017 
Resolución de 29/12/2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 244%. Dicha línea de subvención tenía previsto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones un crédito de 40.000 euros, habiéndose autorizado, 
dispuesto y reconocido obligaciones por un importe total de 97.600 euros, 
instrumentado en 8 comisiones de valoración, concediéndose ayuda a 57 
personas. Dada la alta demanda de solicitudes de ayuda por parte de personas 
emigrantes retornadas, se optó por implementar una modificación presupuestaria 
para incrementar el importe concedido a este colectivo con los remanentes 
procedentes de otros programas de ayuda. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Aumentar el importe presupuestado para esta línea de 
ayuda en la elaboración del anteproyecto de próximos Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias. 

 
 Programa presupuestario: 313 C. Programa de Cooperación al Desarrollo 

 
1) Subvención a la Asociación Bendición de Dios (Guatemala). 
 

a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B. 494.006 20.000 euros 24 de octubre de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
2) Subvenciones destinadas a ayuda humanitaria de emergencia. 
 

a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 
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11.03.313B. 494.006 

320.000 € 

21 de diciembre de 2017 

 
11.03.313B. 794.000 

29 de diciembre de 2017 

21 de diciembre de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión.  

 Incidencias: Los proyectos están en fase de ejecución. 

 Propuestas de mejora: Disponer de bases reguladoras y convocatorias abiertas. 
 
4) Subvención a la Red Asturiana de Desarrollo Rural  

 
a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B. 494.006 45.000 euros 11 de agosto de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión. 

 Incidencias: El proyecto está en fase de ejecución. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
7) A la Fundación Pelagie Muhigirwa de República Democrática del Congo 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

   

 
La subvención no ha sido gestionada por la grave situación de inestabilidad y violencia que atraviesa el 
país. 
 

b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento:  

 Incidencias:  

 Propuestas de mejora:  
 

8) Al Observatorio Asturiano de los Derechos Humanos para el Sahara Occidental 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

   

 
 

b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento:  

 Incidencias:  

 Propuestas de mejora:  
 

3. Subvenciones Nominativas 
 

Programa presupuestario 313B. Programa de Emigración Asturiana 

 
1) A Fundación España Salud 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de concesión 

11.03.313B.494.009 44.209,44 euros Resolución de 3/07/2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 88,42%. Dicha subvención nominativa tenía previsto un crédito 
presupuestado en el Programa Estratégico de Subvenciones de 50.000 euros (cuantía 
por la que se suscribió el convenio con la entidad), si bien el crédito autorizado, 
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dispuesto y reconocimiento de obligaciones ascendió a 44.209,44 euros. Dicha cuantía 
se corresponde con la cobertura del seguro médico de los participantes del programa, 
descontando la renuncia de la entidad beneficiaria a 5.790,56 euros que motivó en la 
deducción de las cuotas correspondientes a dos personas que fallecieron en 2017 y 
que no se pudieron llegar a sustituir. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna.  
 
2) A Espanhóis no Brasil  

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.494.010 8.000 euros Resolución de 13/11/2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%. La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación se corresponden con la cuantía incluida en el Plan Estratégico de 
Subvenciones para 2017 por importe de 8.000 euros. 

 Incidencias: Se ha revisado la documentación justificativa presentada, 
encontrándose a fecha de cierre del presente informe, en trámite de contestación el 
requerimiento efectuado a la beneficiaria de documentación complementaria de 
carácter técnico y económico. Los gastos presentados alcanzan el 100% del 
importe subvencionado. 

 Propuestas de mejora: Ninguna.  

 
3) Al Club Tinetense de Buenos Aires. 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total concedido Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.494.016 130.000 euros Resolución de 12/12/2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%. La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación se corresponden con la cuantía incluida en el Plan Estratégico de 
Subvenciones para 2017 por importe de 130.000 euros. 

 Incidencias: Se ha requerido documentación complementaria de carácter técnico y 
económico y en función de la documentación presentada, los gastos presentados 
alcanzan el 100% del importe subvencionado. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 

 
4) A la Federación Internacional de Centros Asturianos 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total concedido Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.484.123 12.500 euros Resolución de 26/04/2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%. La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación se corresponden con la cuantía incluida en el Plan Estratégico de 
Subvenciones para 2017 por importe de 12.500 euros (Plan modificado por la 
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana). 

 Incidencias: En relación a la revisión de la justificación presentada, a fecha de 
cierre del presente informe, se encuentra en fase de revisión la documentación 
presentada. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
5) A la Asociación de Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias. 
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a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total concedido Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.484.132 10.000 euros Resolución de 11/09/2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%. La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación se corresponden con la cuantía incluida en el Plan Estratégico de 
Subvenciones para 2017 por importe de 10.000 euros (modificado por la 
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana). En 2017 se implementa por primera vez como 
subvención nominativa, al objeto de dar cobertura a una necesidad de información 
y asesoramiento a personas que han emigrado o pretenden emigrar. 

 Incidencias: Se ha revisado la documentación justificativa presentada, 
encontrándose a fecha de cierre del presente informe, en trámite de contestación el 
requerimiento efectuado a la beneficiaria de documentación complementaria de 
carácter técnico y económico.  

 Propuestas de mejora: Ninguna.  

 
6) A la Fundación del Centro Asturiano de Caracas 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total concedido Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313B.494.029 10.000 euros Resolución de 11/09/2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%. La autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación se corresponden con la cuantía incluida en el Plan Estratégico de 
Subvenciones para 2017 por importe de 10.000 euros (subvención añadida por la 
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana). En 2017 se implementa por primera vez esta subvención. 

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna.  

 
 Programa presupuestario 313 C. Programa de Cooperación al Desarrollo 

 
1) A “España Con Acnur” para Atención a Refugiados y Refugiadas 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.494.019 125.000 € 27 de marzo de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión 

 Incidencias: El proyecto se encuentra en plazo de ejecución 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

2) A Unicef Comité Principado de Asturias para la Atención a la Infancia 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.494.018 165.000 € 19 de abril de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 
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 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
 
3) Al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe para Atención de Poblaciones Árabes 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.494.014 72.000 € 19 de abril de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión 

 Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
 
5) A Cruz Roja Atención en Asturias de Enfermos/as Saharauis 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.494.013 40.000 € 17 de abril de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión 

 Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 
6) A la Coordinadora de ONG del Principado de Asturias 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.484.101 55.000 € 17 de abril de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%  

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
7) Al Comité Español de la Unrwa para Atención de Refugiados/as Palestinos/as 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.494.020 61.000 € 10 de mayo de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%  

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
 
8) A la ONG Soldepaz Pachakuti para el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de los 
DDHH en Colombia 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.494.012 30.000 € 23 de febrero de 2017 
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b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión. 

 Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
9) A la Asociación Asturiana de Amistad con el Pueblo Saharaui  

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.494.022 300.000 € 19 de abril de 2017 

11.03.313C.794.0096 100.000 € 19 de abril de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% en fase de autorización y concesión. 

 Incidencias: Pendiente de revisar la justificación económica. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
10) A la Federación Asturiana de Concejos 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.03.313C.484.180 50.000 € 28 de marzo de 2017 

 
b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100%  

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER Y POLÍTICAS DE JUVENTUD 

 
1. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

 
Programa presupuestario 323A. Actividades y servicios de la Juventud. 

 
Líneas de subvención  

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

 

Se han tramitado dos convocatorias: 

A)  ACTIVIDADES, SERVICIOS A JÓVENES Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE ASOCIACIONES 
Y ENTIDADES JUVENILES. 

 
a) Identificación: 

 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.484.041 30.000 euros 14 de julio de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

 Nº de asociaciones y entidades solicitantes: 22 

 Nº de asociaciones beneficiarias: 18 

 Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 0,00% 

 Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 2,80% (840,16 euros). 
 

c) Evaluación: 
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 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017,  ejecutándose el 100% en la fase de disposición y 
obligación (30.000,00 euros).  

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Aprobadas nuevas bases reguladoras mediante Resolución de 25 
de abril de 2018, en aras a actualizar el sistema procedimental, concretando los 
diferentes costes subvencionables y estableciendo un procedimiento de autorización de 
modificación del proyecto en su fase de ejecución. 

 
B)  CONTRATACIÓN DE JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS QUE PRESTEN SERVICIOS EN 
ENTIDADES JUVENILES. 

 
a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.484.041 28.000 euros 14 de julio de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

 Nº de asociaciones y entidades solicitantes: 11 

 Nº de asociaciones beneficiarias  9 

 Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 7,71% 

 Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas:15,87% 
 
 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El % de aplicación alcanza el 92,29% /25.080,94 euros) en fase 
de disposición y ejecución. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Aprobadas nuevas bases reguladoras mediante Resolución de 25 
de abril de 2018, en aras a actualizar el sistema procedimental, concretando los 
diferentes costes subvencionables y estableciendo un procedimiento de autorización de 
modificación del proyecto en su fase de ejecución. 

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

 

a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.484.041 30.000 euros 14 de julio de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

 Nº de asociaciones y entidades solicitantes: 7 

 Nº de asociaciones beneficiarias 7 

 Porcentaje no aplicado sobre crédito de la convocatoria: 6,30% 

 Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 3,60% 
 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017 El % de aplicación alcanza el 93,70% (28.108,99 euros) en 
fase de disposición y ejecución. 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Aprobadas nuevas bases reguladoras mediante Resolución de 25 
de abril de 2018, en aras a actualizar el sistema procedimental, concretando los 
diferentes costes subvencionables y estableciendo un procedimiento de autorización de 
modificación del proyecto en su fase de ejecución. 

 
3) Para premios y becas para jóvenes artistas. 
 

a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
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concesión 

11.04.323A.484.062 13.000 euros 27 y 29 de diciembre de 2017 

 
a) Indicadores:  

 Nº de solicitantes: 59 (32 hombres y 27 mujeres)  

 Porcentaje no aplicado sobre el crédito de la convocatoria: 7,69%.  

 Porcentaje no justificado sobre las ayudas concedidas: 0%.  
 

b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado no coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017 en la fase de obligación (92,31%).  

 Incidencias: El Premio Asturias Joven de Textos Teatrales, dotado con 1000 €, fue 
declarado desierto por el jurado, al no reunir ninguna de las obras presentadas la calidad 
suficiente. 

 Propuestas de mejora: Aprobadas nuevas bases reguladoras mediante Resolución de 25 
de abril de 2018, que actualizan el procedimiento de concesión. 

 
Programa presupuestario 323B. Promoción de la Mujer. Igualdad de oportunidades 

 
Líneas de subvención  

 
2) Subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de programas 

relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Se han tramitado dos convocatorias: 

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

a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B-484.042 50.000 € 1 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

Entidades  
solicitantes 

Entidades  
Beneficiarias 

Renuncias Revocaciones Participantes/b
eneficiarias 
últimas  

Proyectos 
solicitados 

Proyectos 
subvencionados 

39 33  (*) 2.468 38 (2 de ellos 
coorganizados) 

32 (1 de ellos 
coorganizado) 

 
 

c) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe total autorizado, teniendo en cuenta las dos 
convocatorias públicas de esta Línea de Subvención, coincide con el importe total 
previsto en el Plan estratégico para el año 2017.  
El grado de cumplimiento de esta convocatoria en fase de disposición y obligación es 
del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 50.000€.  

 Incidencias: (*) 

 Propuestas de mejora: (*) 
 
(*)  La justificación está en fase de revisión. 

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

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total de la convocatoria Fecha de resolución de 
concesión 
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11.04.323B-484.042 54.600 € 1 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

 

Entidades  
solicitantes 

Entidades  
Beneficiarias 

Renuncias Revocaciones Participantes/b
eneficiarias 
últimas  

Proyectos 
solicitados 

Proyectos 
subvencionado
s 

30 11  (*) 759 36  13 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: El importe total autorizado, teniendo en cuenta las dos 
convocatorias públicas de esta Línea de Subvención, coincide con el importe total 
previsto en el Plan estratégico para el año 2017.  
El grado de cumplimiento de esta convocatoria en fase de disposición y obligación es 
del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 54.600€.  

 Incidencias: (*) 

 Propuestas de mejora: (*) 
 
(*)  La justificación está en fase de revisión. 
 

2. Subvenciones en régimen de concesión directa 
 

 Programa presupuestario: Instituto Asturiano de la Juventud. 323A 
 
1) Para Consejos Locales de Juventud 

 
a) Identificación: 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.484.019 10.000 euros 6 de octubre de 2017 

 
b) Indicadores: 

o Nº de beneficiarios/as: 26.864. 
 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

3. Subvenciones Nominativas 
 

Programa presupuestario 323A. Instituto Asturiano de la Juventud 
 

1) Al Ayuntamiento de Gijón para Encuentros de Juventud de Cabueñes 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.041 10.000 € 16 de noviembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

 Nº de benefiarios/as: 91. 
 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

2) Al Ayuntamiento de Aller para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.051 14.669 € 28 de septiembre de 2017 
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b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 19818 

Presencial 558 

Telefónica 169 

E-mail 17 

Web 17567 

Redes Sociales 1507 

Desagregación por sexo 2265 

Hombres 832 

Mujeres 1433 

Desagregación por edad 568 

<17 años 9 

18-25 años 108 

26-30 años 135 

>30 años 316 

No declarada   

  Empleo 

Temas ordenados por número de consultas Municipales 

  Tiempo Libre 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

3) Al Ayuntamiento de Avilés para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.052 16.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 7132 

Presencial 62 

Telefónica 26 

E-mail 8 

Web 6951 

Redes Sociales 85 

Desagregación por sexo 147 

Hombres 51 

Mujeres 96 

Desagregación por edad 96 

<17 años 9 

18-25 años 32 

26-30 años 43 

>30 años 12 
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No declarada   

  Empleo 

Temas ordenados por número de consultas Formación 

  Cultura 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
4) Al Ayuntamiento de Cangas del Narcea para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.053 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
 

b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 2307 

Presencial 441 

Telefónica 606 

E-mail 307 

Web 953 

Redes Sociales   

Desagregación por sexo 2307 

Hombres 1097 

Mujeres 1210 

Desagregación por edad 2307 

<17 años 159 

18-25 años 342 

26-30 años 429 

>30 años 414 

No declarada 963 

  Formación 

Temas ordenados por número de consultas Educación 

  Tiempo Libre 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

5) Al Ayuntamiento de Castrillón para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.054 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 10752 
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Presencial 205 

Telefónica   

E-mail   

Web 10547 

Redes Sociales   

Desagregación por sexo 186 

Hombres 83 

Mujeres 103 

Desagregación por edad 76 

<17 años 19 

18-25 años 57 

26-30 años   

>30 años   

No declarada   

  Empleo 

Temas ordenados por número de consultas Formación 

  Educación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
6) Al Ayuntamiento de Corvera para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.055 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 721 

Presencial 423 

Telefónica 65 

E-mail 89 

Web   

Redes Sociales 144 

Desagregación por sexo 721 

Hombres 351 

Mujeres 370 

Desagregación por edad 685 

<17 años 165 

18-25 años 358 

26-30 años 120 

>30 años 40 

No declarada 2 

  Empleo 

Temas ordenados por número de consultas Municipales 
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  Educación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

7) Al Ayuntamiento de El Franco para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.056 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 1015 

Presencial 285 

Telefónica 195 

E-mail 201 

Web   

Redes Sociales 334 

Desagregación por sexo 1015 

Hombres 491 

Mujeres 524 

Desagregación por edad 1015 

<17 años 152 

18-25 años 262 

26-30 años 286 

>30 años 315 

No declarada   

  Educación 

Temas ordenados por número de consultas Empleo 

  Formación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

8) A la Fundación Municipal de Educación, Cultura y Universidad Popular de Gijón para atención y 
promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.057 16.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 1704127 

Presencial 4335 

Telefónica 965 

E-mail 2401 

Web 111197 
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Redes Sociales 1585229 

Desagregación por sexo 7711 

Hombres 3399 

Mujeres 4312 

Desagregación por edad 7305 

<17 años 1645 

18-25 años 1150 

26-30 años 505 

>30 años 1161 

No declarada 2844 

  Prog. Juventud 

Temas ordenados por número de consultas Empleo 

  Formación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
 

9) Al Ayuntamiento de Grado para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.058 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 581 

Presencial 135 

Telefónica 185 

E-mail 135 

Web   

Redes Sociales 126 

Desagregación por sexo 581 

Hombres 286 

Mujeres 295 

Desagregación por edad 451 

<17 años 52 

18-25 años 71 

26-30 años 82 

>30 años 148 

No declarada 98 

  Empleo 

Temas ordenados por número de consultas Municipales 

  Tiempo Libre 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 
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 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
10) Al Ayuntamiento de Langreo para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.059 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 4094 

Presencial 1781 

Telefónica 250 

E-mail 16 

Web 2047 

Redes Sociales   

Desagregación por sexo 2235 

Hombres 955 

Mujeres 1280 

Desagregación por edad 1332 

<17 años 163 

18-25 años 609 

26-30 años 185 

>30 años 276 

No declarada 99 

  Educación 

Temas ordenados por número de consultas Municipales 

  Empleo 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
11) Al Ayuntamiento de Laviana para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.060 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 2367 

Presencial 1430 

Telefónica 199 

E-mail 30 

Web   

Redes Sociales 708 

Desagregación por sexo 2367 

Hombres 908 
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Mujeres 1459 

Desagregación por edad 1653 

<17 años 149 

18-25 años 284 

26-30 años 172 

>30 años 625 

No declarada 423 

  Municipales 

Temas ordenados por número de consultas Empleo 

  Educación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
12) Al Ayuntamiento de Lena para atención y promoción de la juventud 

 
 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.061 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 1489 

Presencial 959 

Telefónica 319 

E-mail 211 

Web   

Redes Sociales   

Desagregación por sexo 1489 

Hombres 626 

Mujeres 863 

Desagregación por edad 931 

<17 años 238 

18-25 años 166 

26-30 años 107 

>30 años 294 

No declarada 126 

  Municipales 

Temas ordenados por número de consultas Vivienda 

  Empleo 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
13) Al Ayuntamiento de Llanera para atención y promoción de la juventud 
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a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.062 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 5782 

Presencial 1702 

Telefónica 954 

E-mail 235 

Web   

Redes Sociales 2891 

Desagregación por sexo 2867 

Hombres 1299 

Mujeres 1568 

Desagregación por edad 2556 

<17 años 570 

18-25 años 475 

26-30 años 393 

>30 años 591 

No declarada 527 

  Municipales 

Temas ordenados por número de consultas Tiempo Libre 

  Formación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
14) Al Ayuntamiento de Mieres para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.063 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 1509 

Presencial 782 

Telefónica 378 

E-mail 349 

Web   

Redes Sociales   

Desagregación por sexo 1509 

Hombres 665 

Mujeres 844 

Desagregación por edad 781 

<17 años 10 

18-25 años 92 
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26-30 años 141 

>30 años 538 

No declarada   

  Municipales 

Temas ordenados por número de consultas Empleo 

  Formación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
15) Al Ayuntamiento de Navia para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.064 8.000 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 506 

Presencial 306 

Telefónica 50 

E-mail 55 

Web 5 

Redes Sociales 90 

Desagregación por sexo 506 

Hombres 245 

Mujeres 261 

Desagregación por edad 486 

<17 años 55 

18-25 años 69 

26-30 años 155 

>30 años 154 

No declarada 53 

  Empleo 

Temas ordenados por número de consultas Vivienda 

  Formación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
16) Al Ayuntamiento de Oviedo para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.065 16.669 € 26 de octubre de 2017 

 
 

b) Indicadores: 
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Número de consultas y medio 193737 

Presencial 633 

Telefónica 1484 

E-mail 2640 

Web 188980 

Redes Sociales   

Desagregación por sexo 4757 

Hombres 1470 

Mujeres 3287 

Desagregación por edad 4757 

<17 años 19 

18-25 años 184 

26-30 años 178 

>30 años 481 

No declarada 3895 

  Empleo 

Temas ordenados por número de consultas Formación 

  Educación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
17) Al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.066 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
 

b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 6264 

Presencial 1873 

Telefónica 921 

E-mail 543 

Web 2927 

Redes Sociales   

Desagregación por sexo 6264 

Hombres 2505 

Mujeres 3759 

Desagregación por edad 4306 

<17 años 310 

18-25 años 1254 

26-30 años 927 

>30 años 1815 

No declarada   
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  Vivienda 

Temas ordenados por número de consultas Empleo 

  Educación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
18) A la Fundación Municipal de Cultura de Siero para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.067 16.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 11560 

Presencial 2735 

Telefónica 1464 

E-mail 29 

Web 7332 

Redes Sociales   

Desagregación por sexo 4228 

Hombres 1504 

Mujeres 2724 

Desagregación por edad 3369 

<17 años 293 

18-25 años 476 

26-30 años 196 

>30 años 944 

No declarada 1460 

  Formación 

Temas ordenados por número de consultas Cultura 

  Municipales 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
19) Al Ayuntamiento de Somiedo para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.068 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 642 

Presencial 206 

Telefónica 209 
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E-mail 202 

Web 25 

Redes Sociales   

Desagregación por sexo 653 

Hombres 280 

Mujeres 373 

Desagregación por edad 653 

<17 años 20 

18-25 años 189 

26-30 años 195 

>30 años 240 

No declarada 9 

  Tiempo Libre 

Temas ordenados por número de consultas Empleo 

  Municipales 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
20) Al Ayuntamiento de Tineo para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.069 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 1387 

Presencial 823 

Telefónica 306 

E-mail 30 

Web 21 

Redes Sociales 207 

Desagregación por sexo 1387 

Hombres 695 

Mujeres 692 

Desagregación por edad 1387 

<17 años 223 

18-25 años 161 

26-30 años 210 

>30 años 369 

No declarada 424 

  Empleo 

Temas ordenados por número de consultas Formación 

  Educación 
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c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
21) Al Ayuntamiento de Valdés para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.070 14.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 2549 

Presencial 435 

Telefónica 721 

E-mail   

Web   

Redes Sociales 1393 

Desagregación por sexo 2549 

Hombres 1023 

Mujeres 1526 

Desagregación por edad 2549 

<17 años 32 

18-25 años 523 

26-30 años 1148 

>30 años 235 

No declarada 611 

  Empleo 

Temas ordenados por número de consultas Municipales 

  Formación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
22) Al Ayuntamiento de Vegadeo para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.071 8.000 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 2084 

Presencial 91 

Telefónica 121 

E-mail 17 

Web   

Redes Sociales 1855 

Desagregación por sexo 229 
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Hombres 76 

Mujeres 153 

Desagregación por edad 229 

<17 años 23 

18-25 años 61 

26-30 años 67 

>30 años 78 

No declarada   

  Empleo 

Temas ordenados por número de consultas Formación 

  Municipales 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

23) A la Mancomunidad Cabo Peñas para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.072 16.669 € 28 de septiembre de 2017 

 
 

b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 2532 

Presencial 464 

Telefónica 128 

E-mail 536 

Web 23 

Redes Sociales 1381 

Desagregación por sexo 2532 

Hombres 729 

Mujeres 1803 

Desagregación por edad 2533 

<17 años 29 

18-25 años 382 

26-30 años 650 

>30 años 1441 

No declarada 31 

  Tiempo Libre 

Temas ordenados por número de consultas Empleo 

  Programas Juv. 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 



 

 61 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 

24) A la Mancomunidad Comarca de la Sidra para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.074 29.339 € 28 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 2318 

Presencial 1634 

Telefónica 360 

E-mail   

Web 324 

Redes Sociales   

Desagregación por sexo 2318 

Hombres 1112 

Mujeres 1206 

Desagregación por edad 2318 

<17 años 230 

18-25 años 847 

26-30 años 1033 

>30 años 208 

No declarada   

  Empleo 

Temas ordenados por número de consultas Vivienda 

  Formación 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
25) Al Ayuntamiento de Llanes para atención y promoción de la juventud 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.464.092 8.000 € 28 de septiembre de 2017 

 
 

b) Indicadores: 

Número de consultas y medio 1507 

Presencial 899 

Telefónica 257 

E-mail 148 

Web   

Redes Sociales 203 

Desagregación por sexo 1504 

Hombres 481 

Mujeres 1023 

Desagregación por edad 913 
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<17 años 51 

18-25 años 245 

26-30 años 243 

>30 años 374 

No declarada   

  Municipales 

Temas ordenados por número de consultas Vivienda 

  Empleo 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
26) A Cruz Roja para proyectos con jóvenes en riesgo de exclusión. 

 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.484.110 5.000 € 7 de agosto de 2017 

 
b) Indicadores: 

 Nº de beneficiarios: 39. 
 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 
 
27) A Fundación Vinjoy para proyectos con jóvenes en riesgo de exclusión. Línea creada en la 

modificación del Plan efectuada por Resolución de 19 de enero de 2017 
 
a) Identificación:  

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323A.484.120 10.000 € 14 de septiembre de 2017 

 
b) Indicadores: 

 Nº de beneficiarios: 24. 
 

c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Esta subvención no se prevé en el proyecto de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2018, al no ser considerada prioritaria para el Instituto Asturiano de la 
Juventud. 

 
Programa presupuestario 323B. Instituto Asturiano de la Mujer 

 
1) A Valnalón. Escuela de Emprendedoras. 
Con la modificación del Plan esta subvención quedó sin consignación económica para 2017. 
 
2) A la Universidad de Oviedo para actuaciones con perspectiva de género 
 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B-454016 11.000€ 20 de octubre de 2017 
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b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
11.000€.  

 Incidencias: (*) 

 Propuestas de mejora: (*) 
 

(*)  La justificación está en fase de revisión. 
 
3) Al Ayuntamiento de Avilés. Centro Asesor de la Mujer. 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464075 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 

4) Al Ayuntamiento de Gijón. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464076 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 

5) Al Ayuntamiento de Langreo. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464077 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 

6) Al Ayuntamiento de Valdés. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 
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11.04.323B.464078 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 

7)  Al Ayuntamiento de Siero. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464079 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 

8) Al Ayuntamiento de Oviedo. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464080 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 

9)  Al Ayuntamiento de Mieres. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas 
concedidas 

Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464081 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 

 

10)  Al Ayuntamiento de Laviana. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas 
concedidas 

Fecha de resolución de 
concesión 
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11.04.323B.464082 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: En estos momentos está en tramitación un procedimiento de 
revocación parcial y de reintegro de cantidades por importe de 8.127,76€, más 
intereses de demora correspondientes. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

11) Al Ayuntamiento de Cangas Narcea. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464083 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

12)  Al Ayuntamiento de Aller. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464084 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
 

13)  A la Mancomunidad de la Sidra. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464085 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

14)  A la Mancomunidad Cinco Villas. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
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Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464088 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

15)  Al Ayuntamiento de Vegadeo. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464089 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

16)  Al Ayuntamiento de Llanes. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04-323B-464091 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Revisada la justificación, con fecha 4 de abril se remite requerimiento a 
la entidad.  

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

17) Al Ayuntamiento de Teverga. Centro Asesor de la Mujer. 

a) Identificación 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.464094 28.629€ 21 de julio de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
28.629€.  

 Incidencias: Ninguna. 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

18)  A la Fundación Metal para diseño de programas para mujeres. 

 
a) Identificación 
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Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B-484083 30.000€ 18 de septiembre de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
30.000€.  

 Incidencias: (*) 

 Propuestas de mejora: (*) 
 

(*)  La justificación está en fase de revisión. 
 
19) A Cruz Roja para Red de Casas de Acogida.  

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B-484122 900.000€ 26 de septiembre de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
900.000€.  

 Incidencias: (*) 

 Propuestas de mejora: (*) 
 

(*)  La justificación está en fase de revisión. 
 
20) A Fundación Amaranta. Proyecto SICAR. 

 
a) Identificación 

 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

11.04.323B.484201 6.000€ 21 de noviembre de 2017 

 
b) Evaluación:  

 Grado de cumplimiento: El importe autorizado coincide con el previsto en el Plan 
estratégico para el año 2017. El grado de cumplimiento en fase de disposición y 
obligación es del 100% dado que el importe dispuesto y obligado ascendió a 
6.000€.  

 Incidencias: (*) 

 Propuestas de mejora: (*) 
 

(*)  La justificación está en fase de revisión. 
. 

SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
Programa presupuestario 223B. Servicio de Emergencias del Principado de Asturias 

 
2. Subvenciones en régimen de concesión directa 

 
1) A los Ayuntamientos Costeros del Principado de Asturias dentro del Plan de Salvamento en 
playas del Principado de Asturias (Plan SAPLA). 
 

a) Identificación: Convenios de  colaboración entre el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias 
(SEPA) y varios Ayuntamientos costeros para la ejecución del Plan de Salvamento en Playas del 
Principado de Asturias 2017 (SAPLA). 
 

Posición  Resolución Importe Beneficiario Grado de 
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presupuestaria cumplimiento 

G/223B/469052 01/09/2017 10.920,00 € AYUNTAMIENTO DE CARAVIA 87,32% 

G/223B/469052 01/09/2017 24.293,00 € AYUNTAMIENTO DE CARREÑO 94,10% 

G/223B/469052 01/09/2017 48.388,04 € AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON 98,80% 

G/223B/469052 01/09/2017 9.421,10 € AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL 100,00% 

G/223B/469052 01/09/2017 2.457,23 € AYUNTAMIENTO DE COAÑA 73,81% 

G/223B/469052 01/09/2017 11.906,00 € AYUNTAMIENTO DE COLUNGA 73,07% 

G/223B/469052 01/09/2017 7.111,90 € AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO 100,00% 

G/223B/469052 01/09/2017 5.779,60 € AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO 100,00% 

G/223B/469052 01/09/2017 39.935,40 € AYUNTAMIENTO DE GOZON 82,30% 

G/223B/469052 01/09/2017 41.173,34 € AYUNTAMIENTO DE LLANES 98,15% 

G/223B/469052 01/09/2017 8.782,16 € AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON 100,00% 

G/223B/469052 01/09/2017 9.314,54 € AYUNTAMIENTO DE NAVIA 100,00% 

G/223B/469052 01/09/2017 1.450,00 € AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA 92,14% 

G/223B/469052 01/09/2017 20.087,00 € AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA 79,65% 

G/223B/469052 01/09/2017 9.206,99 € AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO 67,64% 

G/223B/469052 01/09/2017 7.708,20 € AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO 97,70% 

G/223B/469052 01/09/2017 11.990,50 € AYUNTAMIENTO DE VALDES 100,00% 

G/223B/469052 01/09/2017 30.075,00 € AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA 99,30% 

TOTAL  300.000,00 €   

 

b) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: (VER EN LA TABLA) 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna. 
 

Las subvenciones a favor de Corporaciones Locales del Principado de Asturias con Agrupaciones de 
Voluntarios de Protección civil se eliminaron con  la modificación del Plan efectuada por Resolución de 19 
de enero de 2017 

 
 

3. Subvenciones Nominativas 

 
1) A Cruz Roja: Labores de prevención y movilización de medios. 

 
a) Identificación: Convenio marco de Colaboración entre el Organismo Autónomo “Servicio De 
Emergencias del Principado de Asturias” y  Cruz Roja española en el Principado de Asturias para la 
realización de labores preventivas y de movilización de medios humanos y materiales en el Principado de 
Asturias 

 
 

Aplicación presupuestaria Importe total ayudas concedidas Fecha de resolución de 
concesión 

G/223B/489103 80.000,00 € 19/09/2017 

 
c) Evaluación: 

 Grado de cumplimiento: 100% 

 Incidencias: Ninguna 

 Propuestas de mejora: Ninguna 
. 
 

La subvención a la Universidad de Oviedo-INDUROT: para la investigación en riesgos naturales fue 
eliminada por la Resolución de 19 de enero de 2017 por la que se modificó el Plan inicialmente aprobada 
para 2016 y 2017. 
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III. VALORACIÓN SGT: Consideraciones y Recomendaciones. 

 

A la vista de los datos expuestos, analizada la información facilitada por los centros gestores respecto de 
cada una de las líneas de subvención incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) para el 
periodo 2016/2017 se alcanzan las siguientes  
 
CONCLUSIONES 
 
De carácter general 
 
1) Se aprecia un alto grado de desatención de las recomendaciones formuladas por esta Secretaría 

General Técnica en evaluaciones de Planes Estratégicos de ejercicios anteriores. 
 
2) Las consideraciones o recomendaciones de tramitación que incorpora la Circular ST 1/2017, de 30 de 
marzo, de la Secretaría General Técnica sobre subvenciones, no siempre son observadas. Así por 

ejemplo, no todas las subvenciones nominativas se encuentran instrumentadas a través del oportuno 
convenio de colaboración. 
 
De carácter singular 
 
3) Como regla general, los centros gestores han ejecutado el plan de la Consejería, ajustando sus 
actuaciones al contenido del mismo y consiguiendo, en la mayor parte de los casos, un grado de 
cumplimiento total o casi total de los objetivos previstos, según consta en sus informes. 

 
El cumplimiento de los objetivos, no obstante, se afirma desde un punto de vista finalista, en el sentido de 
que los créditos consignados se destinan al objeto que justifica su presupuestación. 
 
Con los datos consignados, difícilmente pueden los centros gestores hacer un análisis de retorno que 
facilite la revisión analítica y crítica de las distintas líneas de subvención, pudiendo así sostenerse la 
oportunidad y eficacia de estas, como acción de fomento o, en caso contrario, proponer las adaptaciones 
que fuesen necesarias o, incluso, su eliminación. 
 
4) No han sido gestionadas las siguientes subvenciones directas: (i) “Repatriación emigrantes 

Asturianos” del Programa de Emigración Asturiana, (ii) a la Fundación Pelagie Muhigirwa de República 
Democrática del Congo, y (iii) al Observatorio Asturiano de los Derechos Humanos para el Sáhara 
Occidental. Estas dos últimas líneas, correspondientes al Programa de Cooperación al Desarrollo e 
introducidas con la modificación del PES mediante Resolución de 19 de enero de 2017, no han sido 
gestionadas debido a la necesidad de la previa aprobación del Plan Director 2017-2021, instrumento hábil 
para la definición de los objetivos y las áreas geográficas de actuación.  
 
Tampoco se han tramitado, aludiendo por los centros directivos competentes problemas de gestión, las 
siguientes subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: (i) la línea “Becas e Investigación” del 
Programa de Emigración Asturiana, señalando el órgano gestor, como causa de esta incidencia, el retraso 
en la publicidad de la convocatoria, junto al carácter novedoso de esta línea de ayudas; (ii) la línea 
“Subvenciones para proyectos de empoderamiento y promoción y defensa  de los derechos de las 
mujeres” del Programa de Cooperación al Desarrollo; introducida con la reforma del PES por Resolución 
de 19 de enero de 2017 y respecto a la cual no ha sido efectuada la convocatoria. 
 
5) Se reitera la necesidad de una adecuada planificación en la tramitación de las ayudas que permita la 

completa gestión de los expedientes dentro del correspondiente ejercicio o, al menos, dentro del primer 
trimestre inmediatamente posterior, incluidos los expedientes de revocación y reintegro. 
 
Por lo que respecta a las subvenciones de concurrencia competitiva es recomendable la publicación de la 
convocatoria durante el primer trimestre del año o, incluso, su tramitación por el mecanismo de 
“anticipado de gasto” previsto en el artículo 30 del texto refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio. 
 
Si resultase necesaria la elaboración o modificación de las bases reguladoras, sería conveniente la 
publicación de las mismas durante el primer trimestre del ejercicio, lo que permitiría la tramitación de la 
convocatoria en plazo. 
 
Tratándose de subvenciones nominativas, se invoca, nuevamente, la necesidad de suscribir los 
correspondientes convenios que las instrumentan, dentro del primer trimestre del ejercicio 
correspondiente. Ha de calificarse como anomalía no invalidante la suscripción de estos convenios al final 
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del ejercicio, dotándolos de un efecto económico retroactivo que no parece adecuado, ni sostenible, si a la 
necesidad material se acompasa la tramitación administrativa. 
 
6) La verificación de la adecuada justificación de las subvenciones no siempre es oportuna en el tiempo. 

A fecha actual existen varias ayudas, correspondientes a la anualidad 2016 y 2017, pendientes de 
comprobación. No parece ser una  práctica generalizada, pero ha de advertirse que tal situación ha de ser 
de urgente actuación por los gestores. 
 
Por lo que respecta a las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se encuentran 
pendientes de verificar la justificación: (i) Actividades culturales de Centros Asturianos en el exterior, del 
Programa de Emigración Asturiana; (ii) Para proyectos de cooperación al desarrollo, y (iii) la línea de 
subvenciones para educación para el desarrollo y sensibilización, ambas del Programa de Cooperación al 
Desarrollo dada la naturaleza de los proyectos subvencionados y su período de ejecución. 
 
Se advierte, asimismo, y nada reprobable hay en ello, que hay determinados proyectos que, a fecha 
actual, se encuentran en fase de ejecución. Así sucede por ejemplo con el proyecto relativo a la 
subvención directa a la Red Asturiana de Desarrollo Rural, del Programa de Cooperación al Desarrollo. 
 
Por último, las subvenciones nominativas correspondientes al 2017, pendientes a esta fecha de revisar la 
documentación justificativa o con proyecto en fase de ejecución, son:  
 
 A) Del Programa de Emigración Asturiana: (i) a Espanhóis no Brasil, (ii) Al Club Tinetense de 
Buenos Aires, (iii) a la Federación Internacional de Centros Asturianos; (iv) a la Asociación de Emigrantes 
Españoles y Retornados de Asturias. 
  
 B) Del Programa de Cooperación al Desarrollo: (i) a “España con Acnur” para Atención a 
Refugiados y Refugiadas, (ii) al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe para Atención de Poblaciones 
Árabes, (iii) a Cruz Roja Atención en Asturias de Enfermos/as Saharauis, (iv) a la ONG Soldepaz 
Pachakuti para el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de DDHH en Colombia, (v) a 
la Asociación Asturiana de Amistad con el Pueblo Saharaui. 
  
 C) Del Programa Instituto Asturiano de la Mujer: (i) a la Universidad de Oviedo para actuaciones 
con perspectiva de género, (ii) a la Fundación Metal para diseño de programas para mujeres, (iii) a Cruz 
Roja para Red de Casas de Acogida, (iv) a Fundación Amaranta. Proyecto SICAR. 
 
7) Sobre las subvenciones nominativas, de existencia sistemática sin solución de continuidad, en los 

presupuestos generales, hemos de hacer, nuevamente, hincapié en la necesidad de un mayor rigor en el 
control de su justificación y en la necesidad de que la misma esté planteada en el primer trimestre. No se 
aportan datos en el informe de este aspecto y son, por su significación y peso presupuestario, datos 
extremadamente relevantes. 
 
Los indicadores de las nominativas deberían de revisarse y vincularse con las Memorias de Objetivos del 
programa presupuestario que las prevea. 
 
8) Resulta destacable la previsión generalizada de pago anticipado de las subvenciones, sin exigencia 

de garantía. Se indica, en este sentido, que la figura del pago anticipado es excepción al régimen general. 
 
Este aspecto tiene una incidencia directa en el retraso en la verificación de la justificación de las 
subvenciones que, en relación de causa-efecto, se deriva de la priorización de la ejecución presupuestaria 
sobre el escrupuloso control del destino de las subvenciones en su triple vertiente: objetiva, formal y 
temporal.  
 
9) No se han revisado ni los objetivos ni los indicadores vinculados a estos. En consecuencia, ni unos ni 

otros son de excesiva utilidad para valorar el grado de cumplimiento.  
 
Nos remitimos en este punto a lo señalado en el informe de seguimiento, así como en el informe que 
acompaña a la aprobación del Plan 2018/2020. 
 
10) No se ofrece en todos los casos datos detallados sobre supuestos de reintegro total o parcial, con 

identificación de cantidades.  
 
11) La ejecución de las ayudas no siempre se ajusta a las previsiones del Plan. La gestión de 

subvenciones no previstas o por importes distintos exige, en todo caso, que el centro gestor solicite la 
previa adaptación del plan.  
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No se ha cumplimentado el requisito anterior respecto a la subvención directa para el Programa de 
Personas Emigrantes Retornadas que asciende a más de doble de la cantidad prevista en la modificación 
del Plan. Esta cuantía, más que sustancial, debería haber sido modificada por segunda vez a la vista de 
los resultados y las necesidades generadas en el colectivo afectado.  
 
La misma observación se realiza sobre la subvención directa destinada a ayuda humanitaria de 
emergencia, del Programa de Cooperación al Desarrollo, incrementándose la cuantía en 60.900 euros 
respecto de la prevista en el plan. 
 
12) Se incide en la necesidad de concretar las razones de aquellas ejecuciones inferiores a lo previsto 

en el Plan, en especial, cuando éstas sean inferiores al 70%. Ello ocurre con la Actuaciones en materia de 
memoria histórica del programa 141B con una ejecución del 60%. 
 
13) Se echa en falta la incorporación de propuestas de mejora y, muy en concreto, la incorporación de 

las recomendaciones incorporadas en ejercicios previos. 
 
La falta de propuestas de mejora o la no identificación de incidencias de ejecución impiden la reflexión 
interna del gestor sobre la gestión de cada una de sus líneas de subvención y, por lo tanto, limitan o 
menoscaban la redefinición de la actividad administrativa de fomento, la mejora continua en el 
desempeño de las competencias propias y, finalmente, la adaptación de los procesos a las contingencias 
identificadas. 
 
14) A modo de resumen, se significan las consideraciones que constan en el informe de Secretaría 
General Técnica, de fecha 1 de febrero de 2018, sobre el actual PES 2018/2020, por ser muy gráfica su 
concreción.  
 

“1º Se ha recomendado de forma reiterada, en los informes de evaluación, antes de la 
elaboración de las propuestas y, elaboradas estas, en el examen que de las mismas hace este centro 
directivo, la revisión de objetivos estratégicos e indicadores. La falta de definición, con claridad y 
precisión de los objetivos estratégicos impide el diseño de indicadores que permitan la adecuada 
medición del cumplimiento de los objetivos. La puesta en relación de los indicadores con los objetivos 
perseguidos deviene del todo necesaria, pero lo cierto es que vuelven a repetirse indicadores que miden 
aspectos de la gestión de la subvención y tramitación administrativa (número revocaciones, grado 
ejecución….), sin que estén directamente relacionados con los objetivos del plan, siendo necesario que 
midan el objetivo perseguido (ej: grado aceptación de la línea de subvención, impacto estratégico 
alcanzado por la convocatoria).  
 

Los indicadores miden el grado de cumplimiento de un objetivo y el objetivo se alinea con la 
finalidad que persigue la subvención. En consecuencia usar indicadores como nº beneficiarios, nº 
renuncias o grado ejecución presupuestario es lo mismo que no indicar ni medir nada en una actividad de 
fomento. 

 
Pensemos en un programa de ayudas al empleo para mayores de 50 años. ¿Cuáles son los 

indicadores? Si el objetivo es incrementar la empleabilidad de este colectivo y conseguir estabilidad 
laboral para ellos, los indicadores no pueden ser: nº solicitudes, nº beneficiarios, nº revocaciones, crédito 
gastado. Esto no indica nada más allá del gasto y el seguimiento presupuestario. Esto no mide nada ni 
permite una comparación de eficacia y eficiencia en la consecución del objetivo que persigue que se 
financie una actividad vía subvención. Los indicadores sí serán, por ejemplo, % reducción tasa desempleo 
mayores 50 años, % beneficiarios trabajan tras dos años subvención o tasa de relación entre euros 
gastados y empleo estable generado. 

 
En conclusión, no se aprecian cambios significativos y ha de afirmarse una falta de 

adecuación del propuesto Plan a sus finalidades, dificultando no solo su seguimiento sino su evaluación 
y, por consiguiente, limitando su perspectiva de medición y mejora continua en la gestión de recursos 
públicos. 

 
 2º Planificación adecuada y concreta del calendario incluido en el primer apartado del Plan de 
Acción: Sobre este calendario, suele reiterarse la publicación de la convocatoria en el primer 
semestre de cada año, sin valorar la necesidad o no de tramitar nuevas bases reguladoras o 
modificación de las ya existentes; aspectos esenciales en la tramitación y que deberían ser tenidos en 
cuenta a la hora de planificar la aprobación de la convocatoria por parte de los centros gestores. 
 
 Si bien la Secretaría General Técnica lo ha puesto de manifiesto, las Direcciones Generales no 
se han avenido a su observancia, manteniéndose una contumaz insistencia en una planificación, en 
ocasiones, de difícil cumplimiento. 
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3º Revisión/valoración de la forma de pago incluida en el Plan de Acción: Se advierte la 
previsión generalizada de pago anticipado, incluida en todas las subvenciones de concurrencia 
competitiva, sin exigencia de garantía; lo que aconseja la revisión/valoración de este apartado. En este 
sentido, conviene indicar que la figura del pago anticipado no puede ser aplicable a todos los casos, sino 
que debería ser justificada, de manera motivada en cuanto excepción al régimen general, en las bases 
reguladoras. Su uso generalizado desvirtúa el carácter postpagable que por regla general la legislación 
establece para las subvenciones. 

 
Este aspecto tiene una incidencia directa en el retraso en la verificación de la justificación 

de las subvenciones que, en relación de causa-efecto, se deriva de la priorización de la ejecución 
presupuestaria sobre el escrupuloso control del destino de las subvenciones en su triple vertiente: 
objetiva, formal y temporal.  
 
 4º Dado que los indicadores no son adecuados, es difícil valorar objetivamente los resultados 
obtenidos y con ello establecer un criterio objetivo que permita valorar el mantenimiento de una línea de 
subvenciones al ser exitosa o por el contrario su modificación, transformación o eliminación, aspecto clave 
en la planificación de la actividad de fomento. 
 
 Derivado de esto, subyace la falta de consignación de propuestas de mejora que, a nuestro 
juicio, debieran de incorporarse en el Plan, pues este es el leitmotiv del mismo. 
 
Lamentablemente, como puede observarse, existe un alto grado de correspondencia en lo observado en 
el citado informe y el presente. Ello pone de manifiesto el más que recomendable abordaje de las 
cuestiones subrayadas.  

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

Oviedo, 30 de abril de 2018 
EL SECRETARIO GENERAL 

TÉCNICO 
 

Carlos Rodríguez Sánchez 
 
 
 
 
 
**Dese traslado del presente al titular de la Consejería y a las Direcciones Generales adscritas, al tiempo 
que se recuerda la recomendable observancia de la Circular ST 1/2017, de 30 de marzo, concebida como 
guía de apoyo a la tramitación de los expedientes subvencionables. 
 
 
**Publíquese el presente en el Portal de Transparencia. 

 
 
 
 
 


