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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERIA  DE EDUCACIÓN Y  CULTURA   Secretaría General  Técnica 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBV ENCIONES DE 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL AÑO 20 16. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y al objeto de determinar el grado de aplicación, efectos y repercusiones presupuestarias y 
financieras del Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de Educación y Cultura para el 
ejercicio 2016, aprobado por Resolución de 30 de marzo de 2016 (BOPA nº 78, de 5 de abril) y 
modificado parcialmente por Resolución de 10 de mayo de 2016 (BOPA nº 116, de 20 de mayo), se 
elabora el presente informe, partiendo de los antecedentes de hecho que se detallan a continuación y de 
acuerdo con los indicadores de seguimiento recogidos en el referido plan. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Por Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de fecha 30 de marzo de 2016, se aprueba el Plan 
estratégico de subvenciones para dicha Consejería (BOPA nº 78, de 5 de abril). 
 
Dicho Plan se estructura en tres partes: una primera dedicada a las subvenciones otorgadas en régimen de 
concurrencia competitiva; otra segunda a las concedidas de forma directa, limitándose el Plan en este 
segundo caso a detallar los objetivos que pretenden conseguirse, los costes previstos para su realización y 
las fuentes de financiación; y otra tercera dedicada a las subvenciones otorgadas en régimen de 
concurrencia no competitiva. 
 
Asimismo, el plan ha sido modificado parcialmente por Resolución de 10 de mayo de 2016 (BOPA nº 
116, de 20 de mayo). 
 
Se va a proceder al análisis de cumplimiento de dicho Plan, utilizando los parámetros incluidos en el 
mismo, y analizando de forma separada cada Dirección General de la Consejería de Educación y Cultura. 
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SEGUIMIENTO DE INDICADORES 
 
De acuerdo con los indicadores de seguimiento fijados en el propio plan para cada una de las líneas de 
subvención, el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el mismo durante el transcurso de su 
ejecución en el ejercicio 2016 ofrece los siguientes resultados: 
 
 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE 
 

 
Servicio Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA  
 
Programa presupuestario: 455E Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas. 
 
Líneas de subvención: 
 
1.-Subvenciones para proyectos de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales 
privadas y actividades culturales de interés regional promovidas por particulares, fundaciones y 
asociaciones. 
 
Objeto de la subvención: El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas económicas con 
destino a la realización en esta Comunidad Autónoma de proyectos de actividades culturales realizadas por 
asociaciones y fundaciones culturales privadas y actividades culturales de interés regional promovidas por 
particulares, fundaciones y asociaciones. Se pretende conseguir, con esta línea de subvenciones, consolidar y 
aumentar las acciones culturales realizadas por diferentes colectivos y particulares con el fin del fomento de la 
acción cultural en el territorio. 
 
Mediante Resolución de fecha 18 de abril de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 11 de mayo) y 
mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 3 de octubre). 
 
Importe: 104.546 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

- Número de solicitantes: 136  
- Número de beneficiarios: 72 
- Cuantía media de la ayuda: 1.472,48 euros. 
- Número de solicitantes que, pese a reunir la puntuación suficiente requisitos para ser 

beneficiarios o beneficiarias de subvención, no son favorecidos por la misma por la no existencia 
de crédito disponible: 18 

- Zona geográfica de quien realice la solicitud.: Oriente: 2; Centro: 60; Occidente: 10 
- Número de revocaciones totales: 6 
- Número de revocaciones parciales: 3 

   
Resumen sobre los resultados: Se ha conseguido consolidar y aumentar las acciones culturales por los 
diferentes agentes, dado el alto grado de participación de los colectivos a los que va dirigida la línea, 
número de solicitantes y cumplimiento de la normativa subvencional en materia de justificación. 
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2.- Subvenciones a empresas para la realización de actividades culturales de interés regional.  
 
Objeto de la subvención: El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas económicas a las 
empresas que tengan su domicilio social en el Principado de Asturias, para la realización de actividades 
culturales concretas de interés regional (actividades discográficas, editoriales, cinematográficas y de 
vídeo, etc.), con el fin de potenciar la infraestructura empresarial en el campo de la cultura, favoreciendo 
con ello la promoción y difusión cultural en la región.  
 
Mediante Resolución de 15 de abril de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 30 de mayo) y mediante 
Resolución 17 de octubre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 27 de octubre). 
 
Importe:  6.540 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

- Número de solicitantes: 32 
- Beneficiarios: 15 
- Manifestaciones artísticas a la que se dedica: teatro (2); artes plásticas (2): edición (4); cine(4), 

fotografía (1); espacio radiofónico y desarrollo de un documental (2). 
- Número de revocaciones totales: 1  
- Número de revocaciones parciales: 0 
- Número de renuncias: 8 

 
Resumen sobre los resultados: Ha habido un alto grado de participación de empresas no obstante, se 
recomienda llevar a cabo ciertas modificaciones a fin de mejorar los resultados de la misma y conseguir 
proyectos culturales de calidad y de interés para nuestra región, fomentar la movilidad y participación 
fuera de ésta, entre otras necesidades a abordar. Esto avala el mantenimiento de la línea pero modificando 
las bases que la rigen llevando a cabo una actualización de las mismas, especialmente en cuanto a los 
beneficiarios y criterios de valoración de las ayudas. 
 
 
3. Subvenciones para la realización de proyectos de producción de actividades escénicas por 
empresas privadas y grupos de teatro profesional. 
 
Objeto de la subvención: El objeto de esta línea de subvenciones es regular la concesión de ayudas 
económicas para dar apoyo a la realización de proyectos de producción de artes escénicas o adecuación de 
montajes. Esta línea de subvenciones pretende favorecer la creación y difusión de las actividades 
escénicas realizadas por profesionales de la región potenciando por un lado el tejido empresarial cultural 
y por otro la creación dentro de las artes escénicas.  
 
Mediante Resolución de 15 de abril de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 29 de abril) y mediante 
Resolución de 25 de agosto de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 5 de septiembre). 
 
Importe : 48.395 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

- Número de solicitantes: 25 
- Beneficiarios: 10 
- Producciones de gran formato: 8 (1 de las cuales es además producción de gran formato y 

adecuación de montajes). 
- Producciones de pequeño formato: 2 
- Número de revocaciones totales: 0 
- Número de revocaciones parciales: 0 
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Resumen sobre los resultados: Ha sido conseguido el objetivo de fomentar la creación y difusión de las 
actividades de los profesionales de la región, conociendo a través de esta línea la orientación empresarial 
en este campo de las artes escénicas, lo sugiere su mantenimiento y si fuese posible incremento de la 
financiación prevista, ello sin perjuicio de valorar la inclusión de nuevas actividades a subvencionar 
relacionadas con la movilidad y formación de los profesionales afectados. 
 
 
4. Subvenciones a las entidades locales, en el ámbito de la Consejería de Educación y Cultura, en 
régimen de concurrencia competitiva, línea 3.  
 
Objeto de la subvención: Destinada a la financiación de los gastos derivados del funcionamiento, la 
realización de actividades y el mantenimiento de los museos y colecciones museográficas de titularidad 
de una entidad local, ya sean gestionados directamente por la entidad solicitante o por organismo 
dependiente o participado, con el objetivo de difundir el estudio y el disfrute de dichas colecciones. 
 
Mediante Resolución de 15 de abril de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 11 de mayo) y mediante 
Resolución de 25 de octubre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 15 de noviembre). 
 
Importe:  51.660 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

- Número de solicitantes: 15 
- Solicitudes de ayudas para actividades culturales: 4 
- Número de solicitudes de ayuda para estudios e investigación de las colecciones: 1 
- Número de solicitudes de ayuda para gastos de apertura y funcionamiento ordinario de los 

centros: 10 
- Número de beneficiarias: 11 
- Zona geográfica de las solicitantes: Oriente (0);Centro (6); Occidente (5) 
- Número de revocaciones totales: 0 
- Número de revocaciones parciales: 1 

 
Resumen sobre los resultados: A la vista del número de participantes, ha sido conseguido el objetivo de 
fomentar el funcionamiento, la realización de actividades y el mantenimiento de los museos y colecciones 
museográficas de titularidad de una entidad local, reiterando lo manifestado en el informe del ejercicio 
2015: sin el apoyo autonómico difícilmente lograría su subsistencia, considerando insuficiente el crédito 
previsto para tal línea de subvenciones a la vista de las importantes necesidades planteadas por estas 
Administraciones Públicas y entendiendo que debería financiarse no sólo gasto corriente y de 
funcionamiento sino también la inversión, problemática generada tras la eliminación en esta Consejería 
de la línea específica para esta finalidad. 
 
 
5. Subvenciones destinadas a la formación y a la movilidad de artistas y agentes culturales. 
 
Objeto de la subvención: Destinada a la financiación de giras de espectáculos de artes escénicas y 
musicales, el apoyo a cursos y actividades de formación vinculadas a las diferentes manifestaciones 
artísticas así como las actividades de difusión de artes plásticas a través de proyectos expositivos.  
 
Mediante Resolución de 18 de abril de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 11 de mayo) y mediante 
Resolución de 8 de agosto de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 31 de agosto). 
 
Importe:  16.156 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
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- Número de solicitantes: 28 
- Beneficiarios o beneficiarias: 28 
- Actividades de gira de espectáculo desarrollada fuera del territorio nacional: 6 
- Actividades de gira de espectáculo desarrollada en territorio nacional: 10 
- Actividades de formación desarrollada fuera del territorio nacional: 1 
- Actividades de formación desarrollada en territorio nacional: 1 
- Actividades de difusión de artes plásticas fuera del territorio nacional: 1 
- Actividades de difusión de artes plásticas en territorio nacional: 4 
- Otras actividades no incluidas en apartados anteriores, como participación en festivales, difusión 

de artistas y asistencias a simposio: 5 
- Número de revocaciones totales: 0 
- Número de revocaciones parciales: 0 

 
Resumen sobre los resultados: Se constata la existencia de escasa participación. Pese a ser la línea más 
joven de subvenciones con solo tres años y cuatro convocatorias realizadas (dos semestrales), obliga a 
reconsiderar una modificación o supresión de la línea no obstante, manteniendo los objetivos, 
considerando su objeto clave para consolidar y desarrollar el tejido empresariales de nuestra región. 
 
 
6.- Premio “Emilio Alarcos”. 
 
Objeto de la subvención: Premio de poesía, para obras originales y totalmente inéditas, no premiadas en 
otros concursos, escritas en castellano. Este premio pretende fomentar la creación literaria, en sus 
múltiples formas de manifestación. 
 
Mediante Resolución de 9 de junio de 2016 se convocó la subvención (BOPA 24 de junio) y mediante 
Resolución de 7 de noviembre de 2016 se resolvió la convocatoria (BOPA 21 de noviembre). 
 
Importe:  7.200 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: Número de solicitantes: 83. 
 
Resumen sobre los resultados: Es de reseñar la gran participación de escritores con obras originales y 
inéditas lo que avala la continuidad de este premio en honor a tal figura ilustre, D. Emilio Alarcos. 
 
 
7.- Premio “Juan Uría Riu”. 
 
Objeto de la subvención: Premio para trabajos literarios o de investigación que versen sobre historia, 
genealogía, heráldica, bibliografía o archivística asturianas. 
 
Mediante Resolución de 4 de mayo de 2016 se convocó la subvención (BOPA 24 de mayo) y mediante 
Resolución de 30 de septiembre de 2016 se archivó (BOPA 24 de octubre). 
 
Importe:  2.000 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: Número de solicitantes: 1. 
 
Resumen sobre los resultados: Este Premio de investigación cuenta con escasa participación pero siendo 
importante el fomento de los proyectos de investigación para nuestra región y tratándose la convocatoria 
de forma bienal, avala su continuidad. 
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Servicio de Patrimonio Cultural               
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 
Programa presupuestario: 458D Protección del patrimonio. 
 
Líneas de subvención: 
 
1.- Subvenciones para restauración de elementos que forman parte del Patrimonio Cultural de 
Asturias, para particulares e instituciones sin fines de lucro radicados en el Principado de Asturias. 
 
Objeto de la subvención: Las ayudas se destinan a la realización de obras de conservación, 
consolidación, restauración o rehabilitación en elementos que forman parte del Patrimonio Cultural de 
Asturias y que cuentan con la declaración como Bien de Interés Cultural, excluyendo la categoría de 
Conjunto Histórico, o están incluidos individualmente en el Inventario del Patrimonio Cultural de 
Asturias, excluyendo la categoría de Conjunto. 
 
Mediante Resolución de 10 de agosto de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA de 29 de agosto) y 
mediante Resolución de 15 de diciembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA de 17 de diciembre). 
 
Importe:  100.000 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

- Número de solicitudes: 35 
- Número de concesiones: 13 
- Número de denegaciones: 0 denegaciones, 22 solicitudes inadmitidas. 
- Porcentaje del crédito concedido: 99% 
- Porcentaje del crédito pagado: 82% 
- Cuantía media de la ayuda: 7.685,40€ 
- Número de revocaciones totales. 3 
- Número de expedientes en que la ruina ha revertido a consecuencia de la subvención: 2 
- Distribución geográfica de las subvenciones:  

� Oviedo: 2 
� Ponga: 4 
� Grado: 1 
� Cangas del Narcea: 1 
� Lena: 1 
� Ribadesella: 1 
� Llanes: 1 
� Noreña: 1 
� Belmonte de Miranda: 1 

 
Resumen sobre los resultados: Con estas subvenciones se ha conseguido revertir la ruina de un hórreo 
beyusco del concejo de Ponga, tipología de la que actualmente únicamente quedan 17 elementos en todo 
el Principado de Asturias. No obstante, las tres subvenciones respecto de las que procede revocación 
también iban destinadas a la restauración de hórreos de este tipo que se encontraban muy deteriorados, y 
que no pudieron ser restaurados dentro del periodo de justificación concedido en el año 2016 por causas 
ajenas a sus propietarios. 
Se ha conseguido además revertir el estado ruinoso en el que se encontraba la iglesia de San Juan de 
Peñaflor en Grado, siendo destacable la implicación de vecinos e Iglesia en la restauración y recuperación 
de la misma. 
Si bien los resultados alcanzados en el año 2016 pudieran considerarse adecuados y por tanto conseguidos 
los objetivos que se habían fijado, éstos son mejorables. Para dicha mejora, la Dirección General de 
Patrimonio Cultural para el año 2017 realizará una planificación cronológica más adecuada, de manera 
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que tras la publicación en el BOPA del Plan Estratégico del año 2017, de forma inmediata se publicará la 
convocatoria de esta línea de subvenciones, lo que permitirá su resolución en unos plazos que permitan a 
los beneficiarios ejecutar las obras y proceder a la justificación de la subvención más holgadamente que 
en el año 2016. 
 
 
2.- Subvenciones para la restauración de hórreos, paneras, cabazos y otros elementos de interés 
etnográfico para particulares e instituciones sin ánimo de lucro. 
 
Objeto de la subvención: Ayudas destinadas a las personas propietarias de hórreos, paneras y cabazos en 
la ejecución de tareas de conservación y restauración precisas para garantizar su pervivencia en buen 
estado, con el fin de fomentar la conservación, recuperación y restauración de estos bienes del patrimonio 
cultural de Asturias. 
 
Resumen sobre los resultados: Estas subvenciones no se convocaron durante el ejercicio 2016. 
 
 
3.- Subvenciones para la realización de obras de teitado en construcciones con cubierta vegetal 
llevadas a cabo por Entidades Locales donde se sitúen construcciones de este tipo (Línea 5 
Programa B). 
 
Objeto de la subvención: Estas ayudas se destinaron a labores de teitado llevadas a cabo por Entidades 
Locales en las que radiquen construcciones con cubierta vegetal de interés patrimonial, de manera que 
pudiera garantizarse la conservación y pervivencia de estos bienes. 
 
Mediante Resolución de 9 de agosto de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 29-08-2016) y mediante 
Resolución de 28 de noviembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 19-12-2016). 
 
Importe:  25.000 euros 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

- Número de solicitudes: 3 
- Número de concesiones: 3 
- Número de denegaciones: 0 
- Porcentaje del crédito concedido: 100% 
- Porcentaje del crédito pagado: 100% 
- Cuantía media de la ayuda: 8.333,33€ 
- Número de revocaciones totales: 0 
- Número de expedientes en que la ruina ha revertido a consecuencia de la subvención: 103 (si 

bien resulta en este caso excesivo decir que las cubiertas vegetales se encontraban en situación 
de ruina previamente a la concesión de las subvenciones, la ausencia de reparación continuada 
de los teitos aboca en el tiempo a la ruina de estas construcciones). 

- Distribución geográfica de las subvenciones: Somiedo, Ibias y Teverga. 
 
Resumen sobre los resultados: El número de elementos en que la ruina ha revertido a consecuencia de la 
subvención ha sido 103 (95 elementos en el concejo de Somiedo, 5 en Ibias y 3 en Teverga). 
Los resultados alcanzados en el año 2016 con estas subvenciones han sido altamente satisfactorios, puesto 
que la finalidad de estas subvenciones es ayudar en la conservación y pervivencia de este tipo de bienes 
tan peculiares que precisan de un mantenimiento periódico, y se ha conseguido con ellas que 103 
elementos continúen en buen estado de conservación. Dado que las tareas de teitado deben efectuarse 
periódicamente, generalmente cada año, deben seguir manteniéndose las subvenciones a Entidades 
Locales tal cual se encuentran planteadas en este momento. 
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SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA 
 
Programa presupuestario: 458D Protección del patrimonio. 
 
1.- Subvención a los Ayuntamientos de Candamo, Peñamellera Baja y Cangas De Onís para el 
fomento del patrimonio arqueológico. 
 
Objetivo: Difundir el patrimonio, colaborando en la financiación de la apertura de la Cueva de La Peña, 
de La Loja y del Dolmen de Santa Cruz. 
 
Importe: 11.700 euros.   
 
Número de beneficiarios: 3 (3.900 euros para cada uno de los Ayuntamientos beneficiarios). 
 
Resumen sobre el resultado: El objetivo se ha cumplido pues se contribuye con la cantidad asignada a la 
apertura de la Cueva de La Peña, de La Loja y del Dolmen de Santa Cruz que disponen de este modo de 
guía para las visitas. 
 
 
2.-Subvención a la Fundación Parque histórico del Navia. 
 
Objeto de la subvención: El objetivo de esta subvención ha sido colaborar en el desarrollo de 
actividades vinculadas a la difusión, promoción y gestión de diversos equipamientos y recursos del 
Patrimonio Cultural de Asturias en su ámbito comarcal de actuación. 
 
Importe: 10.000 euros. 
 
Resumen sobre el resultado: Los resultados obtenidos con la subvención del año 2016 ha sido la 
realización de diversas actividades vinculadas a la difusión, promoción y gestión de equipamientos y 
recursos en los concejos de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Tapia y Villayón, 
todos ellos en el ámbito comarcal de actuación de la Fundación Parque Histórico del Navia. 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE 

 
Servicio de Planificación y Promoción del Deporte 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 
Programa presupuestario: 457A Fomento y apoyo actividades deportivas y festivas 
 
Líneas de subvención: 
 
1.- Subvenciones con destino a los clubes deportivos que participen con sus equipos de categoría 
absoluta en competiciones oficiales de alto nivel. 
 
Objeto de la subvención: El objeto de esta subvención es la consolidación de la participación de los 
clubes deportivos en competiciones oficiales de alto nivel, para contribuir al fortalecimiento de los clubes, 
en tanto estructuras asociativas que propician la integración social de sus miembros, y contribuir a la 
promoción del deporte de alto nivel. El objetivo se cumple, pues se ha consolidado la participación de la 
mayoría de los Clubes que ascendieron a la máxima categoría en la anterior temporada deportiva, a los 
que hay que sumar el equipo femenino del Club Balonmano La Calzada que ha ascendido en la 
temporada que abarca la convocatoria, aunque también hubo algún descenso la mayoría no comportan 
quedar fuera de las condiciones requeridas para ser beneficiario de la subvención así sucede con La 
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Agrupación Deportiva La Curtidora (Voleibol femenino); Club Deportivo Básico Oviedo Balonmano 
femenino, Los Rápidos de Piragüismo (masculino). No obstante lamentablemente han descendido de 
categoría de modo que ya no cumplen los requisitos fijados en la convocatoria El Club Patín Mieres 
(masculino) y el Oviedo Moderno Club de Fútbol (femenino). 
 
Mediante Resolución de 13 de mayo de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 6 de junio) y mediante 
Resolución de 17 de octubre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 25 de octubre). 
 
Importe: 275.000 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

- Número de solicitantes: 35 
- Número de beneficiarios o beneficiarias: 29 
- Cuantía media de la ayuda por beneficiario o beneficiaria: 9.482,76 
- Número de revocaciones: 0. Aunque se ha producido devolución parcial voluntaria de 1 

beneficiario. 
- Número de recursos (distinguiendo estimados y no estimados): 0. 

 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos que este centro directivo se pueda permitir, es decir 
275.000 €. Dicho lo anterior se entiende que se pueden realizar las siguientes mejoras: 
 
Objetivos:  

- Contribuir al crecimiento y desarrollo de los clubes, en tanto estructuras asociativas que 
propician la integración social de sus miembros. 

- Contribuir a la promoción del deporte de alto nivel, en tanto dichas competiciones constituyen el 
marco primordial en el que encuadrar dicha práctica deportiva. 

 
Efectos: 

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

deportivas y sociales que desarrolle. 
 

Indicadores: 
- Número total de escuelas deportivas, equipos de base y equipos de competición federativos. 
- Número total de eventos deportivos no competitivos organizados. 
- Número de equipos, deportistas y jornadas. 
- Documentación que acredite la titularidad o la colaboración con el desarrollo de las escuelas 

deportivas del municipio. 
- Trayectoria deportiva del equipo. 
- Estructura social del club, órganos de gobierno, número de socios/as y de abonados/as. 

 
 
2.- Subvenciones con destino a las Federaciones deportivas del Principado de Asturias para la 
financiación de sus programas. 
 
Objeto de la subvención: El objeto es la financiación de los programas deportivos desarrollados por las 
federaciones en cumplimiento de sus funciones, con los objetivos, por un lado, de reconocer y estimular 
la actividad de las Federaciones, en tanto entidades asociativas que propician la integración social de sus 
miembros y, por otro lado, de impulsar y tutelar las Federaciones en tanto agentes colaboradores de las 
administraciones públicas que desarrollan por delegación funciones públicas de carácter administrativo. 
El objetivo se cumple, pues se contribuye con la cantidad asignada a cada beneficiario a financiar parte de 
sus gastos en los cuatro programas objeto de la subvención: (i) gestión administrativa, (ii) difusión, 
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formación y tecnificación, (iii) organización de competiciones y (iv) participación de las selecciones 
autonómicas en competiciones nacionales. 
 
Mediante Resolución de 30 de mayo de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 21 de junio) y mediante 
Resolución de 10 de noviembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA de 21 de noviembre). 
 
Importe: 500.000 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

- Número de solicitantes: 45 
- Número de beneficiarios o beneficiarias: 45 
- Cuantía media de la ayuda por beneficiario o beneficiaria: 11.111,11 € 
- Número de revocaciones: 3 en curso 
- Número de recursos (distinguiendo estimados y no estimados): 0 

 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos que este centro directivo se pueda permitir, es decir 
500.000 €. Dicho lo anterior se entiende que se pueden realizar las siguientes mejoras: 
 
Objetivos: Reconocimiento y estímulo de la actividad de las Federaciones en tanto que entidades 
asociativas que propician la integración de los deportistas, entrenadores y jueces o árbitros, en la 
correspondiente modalidad deportiva, así como el impulso de las federaciones en cuanto agentes 
colaboradores de las Administraciones públicas que desarrollan por delegación funciones públicas de 
carácter administrativo, impulsando el papel de la mujer en las juntas de gobierno federativas y en la 
práctica deportiva. 

 
Efectos: 

- Atenuar la brecha de género en la estructura directiva de las Federaciones. 
- Seguridad en la práctica deportiva a través de las licencias y seguros deportivos, impulsando el 

deporte femenino. 
- Formación de deportistas, técnicos y árbitros. 
- Desarrollo de programas de tecnificación como primer paso al Alto rendimiento y Alto Nivel, y 

como siguiente paso al deporte base. 
- Regularización y organización de competiciones deportivas. 
- Selección de los deportistas integrantes de las selecciones asturianas. 
 

Indicadores: 
- Número de mujeres de los órganos de gobierno en las Federaciones Deportivas Asturianas. 
- Número de competiciones autonómicas, nacionales e internacionales organizadas y participadas. 
- Número de Federaciones que desarrollan su actividad formativa a través de la Escuela del 

deporte. 
- Número de programas de tecnificación desarrollados. 
- Número total de licencias por género y número de clubes. 
- Número de competiciones a las que se asiste como selección asturiana. 
- Número de programas de difusión del cada deporte federado. 
 

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

 
Objeto de la subvención: El objeto es el fomento de la oferta a la sociedad asturiana de un modelo de 
ocio, favoreciendo asimismo la oferta turística y económica del lugar de celebración de la actividad para 
difundir y dinamizar la práctica deportiva de competición interactuando como agente dinamizador de 
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otros campos de actividad además del deportivo, como son el turístico y económico, de modo que se 
visualice la importancia transversal del deporte. 
El objetivo se cumple, pues se contribuye con la cantidad asignada  a cada beneficiario a mantener la 
oferta de ocio a la sociedad asturiana en lo que a eventos deportivos se refiere, estabilizando un modelo 
de ocio, que a la vez favorece la oferta turística y económica del lugar de celebración de la actividad. 
 
Mediante Resolución de 21 de abril de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 13 de mayo) y mediante 
Resolución de 23 de agosto de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA de 16 de septiembre). 
 
Importe: 55.000 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

- Número de solicitantes: 46 
- Número de beneficiarios o beneficiarias: 21, finalmente 20, al renunciar uno (1) 
- Cuantía media de la ayuda por beneficiario o beneficiaria: 2.619, a dividir entre 21 al no 

recuperar la dotación a la que renunció el real club de Regatas de Gijón. 
- Número de revocaciones: 2  
- Número de recursos (distinguiendo estimados y no estimados): 0  

 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos que este centro directivo se pueda permitir, y que a la 
fecha se cifra en la cantidad de 55.000 euros. 
 
 
4.- Subvenciones con destino a peñas de bolos que organicen competiciones. 
 
Objeto de la subvención: El objeto es la organización de competiciones por las peñas de bolos con el 
objetivo de fomentar el deporte autóctono asturiano. 
El objetivo se cumple, pues se contribuye con la cantidad asignada a cada beneficiario al fomento del 
deporte autóctono en Asturias, a través del cual se busca  singularizar y potenciar la actividad de las Peñas 
de Bolos, ya que dentro de la línea de la subvención de “eventos deportivos” los bolos como deporte y 
beneficiario quedaban infra representados debido a la propia idiosincrasia organizativa reflejada en el 
pequeño tamaño de cada una de las numerosas pruebas que se celebran, y que quedaban descartadas, 
prácticamente en su totalidad. 
 
Mediante Resolución de 21 de abril de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 13 de mayo) y mediante 
Resolución de 23 de agosto de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA de 19 de septiembre). 
Importe: 4.800 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

- Número de solicitantes: 13 
- Número de beneficiarios o beneficiarias: 12 
- Cuantía media de la ayuda por beneficiario o beneficiaria: 400 euros 
- Número de revocaciones: A la fecha 0  
- Número de recursos fecha 0  

 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación  que se mantiene en 5.000 euros, por considerarlos suficientes. 
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5.- Subvenciones con destino a Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes para colaborar en el 
mantenimiento y reparación de sus instalaciones deportivas. 
 
Objeto de la subvención: El objeto es el mantenimiento y reparación de las instalaciones deportivas 
propias de las Entidades Locales de menos de 5.000 habitantes, con el objetivo de que los presupuestos 
municipales de dichas entidades locales destinen parte de su presupuesto al mantenimiento y reparación 
de sus instalaciones deportivas. 
 
El objetivo de esta línea de subvención no se ha conseguido, no se llegaron a aprobar las bases, puesto 
que, por motivos de prórroga presupuestaria esta línea de subvención no se hallaba recogida en el capitulo 
7 del programa presupuestario 457A, por lo que debería haber sido precedida de la oportuna modificación 
presupuestaria que crease en el capítulo 7 del programa presupuestario 457A, el concepto adecuado, y se 
dotase con 44.000 €. Dicha modificación presupuestaria se preveía realizar en el mes de junio una vez 
analizada la ejecución presupuestaria del conjunto de la Dirección General y la viabilidad de todos los 
proyectos presupuestados. Llegada esa fecha aún se estaban ejecutando los proyectos tras cuya 
finalización se preveía utilizar los créditos no utilizados en el desarrollo de los mismos, incógnita que no 
se despejo en ningún momento del año 2016.  
 
Propuesta para el plan estratégico de subvenciones 2017: A la vista de lo anterior se propone suprimir 
esta línea de subvención. 
 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA 
 
Programa presupuestario: 457A Fomento y apoyo actividades deportivas y festivas. 
 
 
1.- Subvención a las federaciones deportivas que desarrollen Programas de Tecnificación Deportiva 
en Centros de de Tecnificación titularidad de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
 
El objetivo de esta línea de subvención (que consiste en el desarrollo de programas de tecnificación 
deportiva nacionales y autonómicos) se ha conseguido parcialmente respecto del Plan autonómico, no así 
respecto del Plan Nacional. 
 
Se han desarrollado durante el ejercicio 2016 Planes de Tecnificación Deportiva en los dos Centros de 
Tecnificación de titularidad Autonómica: Trasona en Corvera y El Cristo en Oviedo. En el CTD de 
Oviedo se desarrollan programas de tecnificación nacionales por las federaciones, asturiana de badminton 
y española de natación. Y en el CTD de Trasona se desarrollan dos programas de tecnificación deportiva 
nacionales que desarrolla la Federación Asturiana de Piragüismo y un programa de tecnificación 
autonómico desarrollado por la Federación Asturiana de Remo, hasta junio de 2016, sin que se haya 
renovado en septiembre de 2016.  
 
Son subvenciones directas pues existen razones que dificultan la convocatoria pública de las 
subvenciones que derivan de la naturaleza misma de los programas de tecnificación deportiva, que 
únicamente pueden ser propuestos voluntariamente por Federaciones Deportivas que detecten  en su 
ámbito deportistas que puedan ser sujetos válidos para un programa de tecnificación, y estos programas 
deben ser desarrollados necesariamente en Centros de Tecnificación Deportiva así clasificados por el 
Consejo Superior de Deportes y con instalaciones adecuadas a la modalidad deportiva de que se trate, 
siendo que el Principado de Asturias es el titular de los dos únicos reconocidos en nuestra Comunidad 
Autónoma, cuyas instalaciones están diseñadas precisamente para la ejecución de los planes de 
Tecnificación  cuya subvención se propone:  Badminton, Natación y Remo, sin que sea posible promover 
la concurrencia pública. 
 
La Financiación de los tres planes nacionales es conjunta del Consejo Superior de Deportes y 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias. El del Plan autonómico de Remo se financia 
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exclusivamente vía presupuestos generales del Principado de Asturias. El importe para los planes de 
tecnificación en su conjunto era de 58.000 euros, de los cuales para los planes nacionales previsto era de 
44.0000 euros  y para el autonómico de 14.000 euros. 
 
Respecto del autonómico de Remo: por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha  31 de agosto de 2016, 
se autorizó la concesión de subvención  a la Federación Asturiana de Remo,  por las cuantía de 14.000 
euros.  Por Resolución de 5 de Septiembre de 2016 se concedió la subvención por importe de 14.000 
euros, con cargo  a la aplicación presupuestaria 14.05.457A.482.036 de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el ejercicio 2015, prorrogados para el año 2016 para la financiación de gastos 
derivados de las actividades de tecnificación que realizan en el Centro de Tecnificación deportiva de 
Trasona durante el ejercicio 2016, habiendo acreditado dicha entidad el cumplimiento de las obligaciones 
exigidas por los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y habiendo presentado la 
justificación necesaria para proceder al abono de la misma. 

 
Respecto de los programas nacionales: son el resultado de la colaboración entre la Administración Central 
–Consejo Superior de Deportes- que tras la tramitación del correspondiente expediente clasifica y 
reconoce las instalaciones correspondientes como CTD;  como, la Administración  Autonómica - 
Consejería de Educación y Cultura/ Dirección General de Deporte- y  las Federaciones Deportivas 
Españolas  que aportan el asesoramiento técnico-deportivo (esto es de los Planes de Tecnificación) y que 
son, en última instancia por su cualificación, las entidades encargadas de su ejecución y desarrollo, 
ocupándose tanto del proceso de selección de los deportistas que se integrarán en el Programa como de la 
contratación de los técnicos que lo desarrollarán. 
 
Respecto de los programas nacionales de Natación y Badminton: Lo primero aclarar que si bien son tres 
los planes que se desarrollan (piragüismo, bádminton y natación) sólo dos son objeto de nuestra 
subvención directa y ello porque, forma parte de los gastos subvencionables del CSD a nuestros CTD. Así 
en 2015, por Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Presidencia del CSD, por la que se convocan 
ayudas a las Comunidades Autónomas para la realización de actividades en centros de tecnificación 
deportiva y ya resuelta la convocatoria se recibieron del CSD  con fecha 21 de septiembre de 2015, la 
cantidad de 70.146 €, en concepto de subvención para colaborar en el desarrollo de programas deportivos 
de alto rendimiento estatales: (44.287 €) para el desarrollo del Plan de Tecnificación de Piragüismo en 
Trasona, cuya cantidad se solicitó y concedió íntegramente a cubrir los gastos de mantenimiento de la 
instalación, quedando dicha cantidad por tanto en las arcas autonómicas. Y (25.859 €), para el desarrollo 
de programas de tecnificación de badminton y de natación, en “el Cristo” se solicitó y concedió, para 
colaborar en los gastos de la contratación de los técnicos responsables del desarrollo del Plan de 
Tecnificación. En este sentido se firmaron Convenios de Colaboración con estas dos Federaciones para 
“destinar los fondos que se aporten por el CSD al programa deportivo estatal a las finalidades concretas 
que contemple la eventual subvención”, a estos menesteres el CSD concedió 13.049 euros para la 
Federación de Badminton del Principado de Asturias, y la cantidad de 12.810 euros para la Real 
Federación Española de Natación,  para colaborar en los gastos de la contratación de los técnicos 
responsables del desarrollo del Plan de Tecnificación, de manera que había de justificarse al CSD la 
cantidad concedida, por lo que en diciembre de 2015 se concedió a ambas federaciones una subvención 
directa por las cantidades y para las finalidades concedidas por el CSD en la resolución más arriba 
referida, que ambas Federaciones justificaron, y que sirvió también para justificar a su vez la subvención 
que el CSD otorgó a esta CCAA en tanto que beneficiaria. 
 
Propuesta: A la vista de lo anterior, y en tanto que titulares del Centros de Tecnificación Deportiva, se 
propone el mantenimiento de esta línea de subvención de concesión directa para la financiación de 
Programas de Tecnificación Deportiva Nacionales que se desarrollen en nuestros Centros de 
Tecnificación con la financiación que se obtenga de la subvención que, en su caso se convoque por el 
Consejo Superior de Deportes. Por otra parte se propone la recuperación con la Federación Española de 
Remo del desarrollo del Programa de Tecnificación Nacional, para lo cual habrá que realizar una previa 
modificación presupuestaria, pues la aplicación presupuestaria que daba soporte a este tipo de acciones de 
fomento ha sufrido un serio recorte al pasar de 920.000 euros a 865.000 euros, por lo que únicamente se 
podrá llevar a cabo si se producen ahorros en otros conceptos presupuestarios de la Dirección general de 
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Deporte. En cualquier caso esta posibilidad no se producirá hasta septiembre de 2017, por lo que será en 
junio de 2017 cuando habría que evaluar la viabilidad de esta acción. 
 
 
2.- Subvenciones a diversos Ayuntamientos, Patronatos, Fundaciones Deportivas Municipales y 
Mancomunidades de municipios, para actividades y competiciones anuales de los Juegos Deportivos 
del Principado de Asturias y Juegos de Deporte Especial convocados por la Consejería de 
Educación y Cultura. 
 
El objetivo (la promoción del deporte en edad escolar) se ha cumplido pues el número de escolares que ha 
participado en los juegos es de 36.752 y el de concejos implicados en la organización de los juegos 61, 
por tanto entendemos que el objetivo se ha conseguido plenamente, pues además de que el número de 
participantes se incrementó con respecto al año anterior (33.836), se mantiene el número de las 
modalidades deportivas que los escolares que participan en los juegos tienen la posibilidad de realizar,  
llegando así a 35 modalidades deportivas diferentes. También fueron dos más el total de los concejos que 
participan en la organización de los juegos deportivos del Principado de Asturias al sumarse Caravia, 
Muros del Nalón y Ribera de Arriba, lamentando que este año no participe Riosa. 
 
Los Juegos escolares son la mejor apuesta para extender el deporte a todo el territorio asturiano, en tanto 
en cuanto constituye la estrategia más eficaz para alcanzar los objetivos de motivación y participación de 
niños y jóvenes, implicando y movilizando con ello al ámbito familiar y social. Con los juegos escolares 
se pretende pues,  la generalización de la práctica deportiva sin ningún tipo de exclusión en la fase 
autonómica, que es la que corresponde organizar a esta Dirección General, organización que no sería 
posible sin la implicación de la Administración municipal, motivo por el cual es necesario fomentar esta 
colaboración a través de esta línea de subvención, de modo que se sigan sumando concejos o al menos 
manteniendo los que ya se han adherido voluntariamente a la realización y organización de estos los 
juegos escolares. 
 
La financiación se produce vía Presupuestos Generales del Principado de Asturias, por importe, esta 
anualidad de 440.000 euros con cargo a la aplicación 14.05.547A.482.020. 
 
La subvención es directa dadas las especiales características de los destinatarios de la subvención - 
concejos asturianos, que se adhieren voluntariamente, integrados en las 12 zonas del Deporte Escolar, con 
un Ayuntamiento cabecera de zona (la propia Mancomunidad, en el caso de la zona del Nalón) que 
coordina y programa los Juegos Deportivos y de Deporte Adaptado en la Comarca y que asume los gastos 
de organización de la mencionada actividad-, es por lo que no es posible promover la concurrencia 
pública, y se articula en dos fases : la primera por Resolución de 27 de abril de 2016 se conceden 
subvenciones a diversos Ayuntamientos, Patronatos, Fundaciones Deportivas Municipales y 
Mancomunidades de municipios, para actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del 
Principado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2016 en su primera fase por un importe de 
332.867 €, y la segunda por Resolución de 7 de septiembre de 2016 concede subvenciones a diversos 
Ayuntamientos, Patronatos, Fundaciones Deportivas Municipales y Mancomunidades de municipios, para 
actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias y Juegos de Deporte 
Especial en el año 2016 en su segunda fase por un importe de 107.133  €. 
 
Todos ellos justificaron la subvención concedida, produciéndose la revocación parcial, con declaración de 
pérdida del derecho de cobro al Ayuntamiento de Vegadeo, que de los 6.837,36 euros concedidos, 
finalmente se le abonaron 6.299,95 €, al no poder justificar gastos por importe de 537,41 € 
 
Propuesta: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de subvención, con la 
dotación que los presupuestos permitan, y que dados los presupuestos aprobados para el ejercicio 2017 ha 
quedado definitivamente en 440.000 euros, al igual que el año anterior. Hacer notar que esta cantidad 
dado que participan más escolares, y aumenta el número de concejos que participan en la organización, es 
insuficiente, por lo que deberá proponerse el aumento de esta dotación en el futuro proyecto de 
presupuestos del principado de Asturias, y así se propondrá desde esta Dirección General. 
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Ello es así porque esta línea de subvención permite sumar las voluntades y el trabajo de los 61 concejos 
asturianos al ser este programa pieza fundamental para el desarrollo y consolidación del deporte base en 
nuestra Comunidad Autónoma, y no sólo eso sino que además genera múltiples beneficios educativos, en 
la adquisición de hábitos saludables y en la integración social de los escolares participantes. 
 
Este Programa se desarrolla, adaptándose a sus particularidades organizativas, en todas y cada una de las 
Comunidades Autónomas, siendo el punto de partida que toma el Consejo Superior de Deportes para 
organizar los Campeonatos de España en edad escolar, que constituyen los primeros acontecimientos 
donde se puede apreciar aquellos incipientes deportistas que en el futuro puedan ir dando pasos hacía el 
deporte de Alto Rendimiento y de Alto Nivel. 
 
 
3.- Subvención a Ayuntamientos. 
 
El objetivo de esta subvención (la reordenación de las infraestructuras deportivas autonómicas que deben 
ser municipales) se está cumpliendo, pues se está siguiendo los pasos necesarios para la reparación de las 
instalaciones del polideportivo de Riaño, ya que: 
 
Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2016, se autorizó la celebración de un Convenio 
de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Langreo, relativo a la subvención para la reparación de las 
instalaciones deportivas de Riaño, por importe de 594.228,12 euros repartidos en dos anualidades: en 
2016 por importe de 200.000 euros y en 2017 por importe de 394.228,12 euros, y condicionada a la 
efectiva aceptación de la cesión de dicha instalación por parte del Ayuntamiento de Langreo. Con fecha 
28 de julio de 2016, el Ayuntamiento de Langreo en Pleno acepta la cesión en propiedad referenciada en 
el apartado anterior. 
 
El compromiso económico que asume el Principado de Asturias se imputa en los vigentes Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2016, a la aplicación presupuestaria 14.05.457A.772.005, 
dotada con crédito adecuado y suficiente. El Ayuntamiento de Langreo ha remitido a la Dirección 
General de Deporte, proyecto de ejecución en el que se detallan las actuaciones necesarias para la 
reparación de las instalaciones deportivas de Riaño por importe de 594.228,12 €. El porcentaje de 
financiación se ajusta a lo referenciado en el citado proyecto esto es el 100 % de la actuación pues lo 
cierto es que se pretende que el Ayuntamiento de Langreo disponga de las citadas instalaciones en las 
mismas condiciones de uso en que lo recibió la Comunidad Autónoma, si bien este porcentaje no 
conllevará una financiación superior a los 600.000 euros. Por  ello  si de la ejecución de dichas obras de 
reparación se deriva un coste mayor este será afrontado por el Ayuntamiento, y por ello asimismo se 
permite la compatibilidad de esta subvención con otras que eventualmente pudiesen financiar esta 
actividad si bien con el límite legalmente establecido de que las mismas no superen en ningún caso el 
coste de la actuación subvencionada. 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2016 se conceder una subvención al Ayuntamiento Langreo para la 
reparación de las instalaciones deportivas de Riaño, en la cuantía de 594.228,12 euros con arreglo al 
siguiente detalle:  
- 2016: 200.000 euros 
- 2017: 394.228,12 euros 
 
Conforme al artículo 12.1 del Decreto 17/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones el pago de la citada subvención se realizará previa justificación de  las 
actuaciones inherentes a la subvención, con arreglo al siguiente detalle: 

- 200.000 euros, previa justificación con fecha limite 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones 
realizadas en ese ejercicio. 

- 394.228,12 euros,  previa justificación con fecha limite 31 de diciembre de 2017 de las actuaciones 
realizadas en ese ejercicio. 
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Con fecha 28 de diciembre el Ayuntamiento de Langreo presenta la justificación correspondiente a la 
anualidad 2016, con fecha de registro de entrada de 30 de diciembre de 2016, aportando la documentación 
necesaria por lo que con fecha 5 de enero de 2017 se ordena el pago de los 200.000 € correspondientes a la 
anualidad 2016. 
 
Propuesta: A la vista de lo anterior se propone la continuidad de esta línea de subvención hasta su 
completa finalización a fecha 31 de diciembre de 2017. 
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACI ÓN EDUCATIVA 
 

Servicio de Relaciones Laborales 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

 
Programa presupuestario: 421A Dirección y administración educativa. 
 
Línea de subvención: 
 
 
1.- Ayudas a personal docente y personal laboral, de las categorías “Titulado/a de grado medio 
(fisioterapeutas)” y “Auxiliar educador/a”, que preste servicios en la Consejería de Educación y 
Cultura, para compensación de gastos extraordinarios derivados de accidentes de tráfico. 
 
Objeto de la subvención: El objeto de la presente disposición es regular el procedimiento de concesión 
de ayudas que permitan compensar, total o parcialmente, los gastos que se deriven de los accidentes de 
tráfico acaecidos en el vehículo utilizado para los desplazamientos, previamente autorizados, que precise 
realizar, en el ámbito de las funciones docente, inspectora o de apoyo, el personal docente no universitario 
y laboral de las categorías “Titulado de Grado Medio (Fisioterapeuta)” y “Auxiliar Educador/a” de la 
Consejería de Educación y Cultura. 
 
Mediante Resolución de 31 de octubre de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 10 de noviembre) y 
mediante Resolución de 20 de diciembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA de 29 de diciembre). 
 
Importe : 2.972,50 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 

Número de personas que solicitan las ayudas: 
- Personal docente no universitario: 9 solicitudes; 6 pertenecen al Cuerpo de Maestros, 2 al 

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y 1 al Cuerpo de Inspectores de 
Educación. 

- Personal laboral de las categorías “Titulado/a Grado Medio (Fisioterapeutas) y Auxiliar 
Educador/a”: ninguna solicitud.   

Número de personas a las que se les ha concedido la ayuda solicitada: 
- 4 personas beneficiarias, se les concede la ayuda en la cuantía solicitada. 
Número de solicitudes denegadas: 
- 5 solicitudes denegadas por no cumplir los requisitos recogidos en la convocatoria. 
- La cuantía de las solicitudes denegadas asciende a 2.521,03 €. 
Cuantía total concedida: 
- Asciende a un total de 2.972,50 €. 
Cuantía media de la ayuda por persona beneficiaria: 
- 743,12 € por persona beneficiaria. 
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Cuantía máxima concedida por persona: 
- 1.783,27 € la cuantía máxima concedida. 
Número de recursos: No se ha presentado ningún recurso. 
 

Resumen sobre los resultados: Se han concedido ayudas en la cuantía solicitada al 44,44 % de las 
personas que las han solicitado (hay una persona que está contada dos veces porque ha pedido dos ayudas 
diferentes por dos accidentes).  
Se han denegado las ayudas solicitadas al 55,56 % de las solicitudes por tratarse de accidente in itinere, 
por no estar motivado el desplazamiento necesariamente por razones de servicio, debido a que el 
accidente del que se deriva el daño en el vehículo particular no ha ocurrido dentro del ámbito territorial de 
la itinerancia o del itinerario de la comisión de servicios, por no coincidir el día y hora del accidente con 
el horario de itinerancia, porque el accidente se ha producido fuera de las fechas previstas en la 
convocatoria o por estar presentada fuera de plazo la solicitud.  
Todas las personas beneficiarias de la ayuda pertenecen al Cuerpo de Maestros, al Cuerpo de Inspectores 
de Educación y al Cuerpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional.  
El importe total de las ayudas concedidas (2.972,50 €) supone el 54,11% del gasto solicitado y el 9,12% 
del  presupuesto disponible (32.582,42 €). 
La cantidad inicial presupuestada (35.000 €) se reduce a 32.582,42 € dado que con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14.01.421A.480059 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 
2015, prorrogados para 2016 por Decreto 207/2015, de 30 de noviembre, se propone por Resolución de 
21 de junio de 2016 autorizar, disponer el gasto y ordenar el pago de la cantidad de 2.417,58 €, al 
estimarse recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de 3 de diciembre de 2015, 
de la Consejería de Educación y Cultura, relativa a la concesión de ayudas para compensar gastos 
extraordinarios derivados de accidentes de tráfico del personal docente (correspondiente al Plan 
Estratégico de Subvenciones 2015). 
De este análisis se deduce que, a través de esta línea de subvención, se han compensado los gastos 
extraordinarios a los que tuvo que hacer frente el personal que necesitó realizar desplazamientos a 
diferentes centros docentes haciendo uso de su vehículo particular y sufrió un accidente de circulación, en 
el que los daños materiales causados no estaban cubiertos adecuadamente por otros sistemas 
compensatorios. Se han cumplido los objetivos establecidos, lo que justifica se siga manteniendo esta 
línea de subvención en los mismos términos.  
 
 
Servicio de Centros 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

 
Programa presupuestario: 423B Servicios complementarios. 
 
Líneas de subvención: 
 
1.- Subvenciones para la concesión de becas y ayudas a las familias para la adquisición de libros de 
texto y material didáctico complementario. 
 
Objeto de la subvención: Consiste en la concesión de ayudas para la adquisición de libros de texto y 
material didáctico a los alumnos y alumnas de los niveles obligatorios de enseñanza con menor nivel de 
renta per cápita con lo que se pretende ayudar al alumnado escolarizado en niveles obligatorios de 
enseñanza, con menor nivel de renta, a la adquisición de libros de texto y material didáctico 
complementario. 
 
Mediante Resolución de 23 de agosto de 2016 se aprobó la convocatoria y mediante Resolución de 30 de 
noviembre de 2016 se resolvió la convocatoria (BOPA 13 de diciembre). 
 
Importe : 480.900 euros. 
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Resumen sobre los resultados: Se han concedido ayudas en la cuantía solicitada al 55,70 % de las 
personas que las han solicitado. 
Se han denegado las ayudas solicitadas al 44,30 % de las solicitudes por presentación fuera de plazo, no 
cumplir los requisitos de la convocatoria, por superar la renta per cápita de la última solicitud propuesta 
para su concesión, y por falta de crédito. 
Todas las personas beneficiarias de la ayuda pertenecen a alumnado matriculado en el curso 2016-2017 
en las etapas obligatorias de enseñanza. 
El importe total de las ayudas concedidas 480.900 € supone el 100% del gasto presupuestado disponible. 
 
 
2.- Subvenciones para la concesión de ayudas relativas al Programa de préstamo y reutilización de 
libros de texto. 
 
Objeto de la subvención: El objeto de la ayuda consiste en el préstamo de libros de texto al alumnado de 
los niveles obligatorios de enseñanza con menor nivel de renta per cápita, con lo que se pretende impulsar 
un sistema que favorezca la tendencia hacia la gratuidad de los libros de texto. 
 
Mediante Resolución de 16 de junio de 2016 se aprobó la convocatoria (BOPA 20 de junio) y mediante 
Resolución de 31 de agosto de 2016 se resolvió la convocatoria (BOPA 31 de agosto). 
 
Importe : 1.918.575 euros. 
 
Resumen sobre los resultados: Se han concedido ayudas en especie al 66,99 % de las personas que las 
han solicitado. 
Se han denegado el 33,01 % de las solicitudes por presentación fuera de plazo, no cumplir los requisitos 
de la convocatoria, por superar la renta per cápita de la última solicitud propuesta para su concesión, y por 
falta de crédito. 
Todas las personas beneficiarias de la ayuda pertenecen a alumnado matriculado en el curso 2016-2017 
en las etapas obligatorias de enseñanza. 
El importe total de las ayudas concedidas 1.813.665 € supone el 94,53% del gasto presupuestado 
disponible 1.918.575 €. 
 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA 
 
Programa presupuestario: 422A Educación Infantil y Primaria. 
 
Líneas de subvención: 
 
1.- Convenios con 37 Ayuntamientos gestores de Escuelas de primer ciclo de Educación Infantil. 
 
Objetivo: Funcionamiento de 64 Escuelas de primer ciclo de Educación Infantil (EEIS) durante el curso 
escolar. 
 
Importe:  5.634.314,00 euros para el período enero-agosto del curso 2015-2016; 2.365.686,00 para el 
periodo septiembre-diciembre del próximo curso escolar 2015-2016. 
 
Número de beneficiarios: 38 
 
Resumen sobre el resultado: Se han concedido 38 subvenciones en la cuantía de 8.850.851€, supone el  
100% del gasto presupuestado disponible en el ejercicio 2016. Siendo 5.634.310,95€ para el período 
enero-agosto de 2016 del curso 2015-2016; y de 3.216.539,67€ para el periodo septiembre-diciembre de 
2016 del curso escolar 2016-2017. 
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2.- Apoyo a Guarderías Laborales. 
 
Objetivo: Funcionamiento de tres Guarderías Laborales (Sagrada Familia de Corvera , San Eutiquio y El 
Bibio de Gijón) incluidas en el Plan de Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil 
(2002) y reconocidas como tales y apoyadas con anterioridad por el Ministerio de Trabajo y el 
departamento autonómico de servicios sociales. 
 
Importe: 300.000,00 euros. 
 
Número de beneficiarios: 3 
 
Resumen sobre el resultado: Durante el ejercicio 2016 se han concedido tres subvenciones nominativas 
a las tres Guarderías Laborales por importe total de 300.000 € que suponen el 100% de las tres 
subvenciones nominativas establecidas en la Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2017, y una vez comprobado su funcionamiento y situación de alumnado 
matriculado. 
 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA 
 
Programa presupuestario: 423B Servicios complementarios. 
 
Línea de subvención: 
 
Ayudas individualizadas en materia de transporte escolar. 

 
Objeto de la subvención: Sufragar el coste real del transporte escolar en el ámbito rural a aquel 
alumnado con derecho a transporte escolar gratuito y que por diversas circunstancias no puede hacer uso 
de las rutas de transporte escolar existentes para su centro de referencia. 
 
Mediante Resolución 10 de noviembre de 2016 se aprueba la convocatoria ordinaria (BOPA 16 de 
noviembre) que es resuelta mediante Resolución de 30 de diciembre de 2016 (BOPA 20 de enero de 
2017) y Resolución de 11 de abril de 2017 (BOPA de 9 de mayo). 
Asimismo, mediante Resolución de 16 de junio de 2017 (BOPA 30 de junio) se aprueba la convocatoria 
abierta, siendo resuelta en virtud de Resolución de 9 de octubre de 2017 (BOPA 31 de octubre). 
 
Importe : 88.616,30 euros. 
 
Resumen sobre los resultados: Se han concedido ayudas en la cuantía solicitada al 77 % de las personas 
que las han solicitado. Se han denegado las ayudas solicitadas al 17 % de las solicitudes por no cumplir 
alguno de los requisitos de la convocatoria 
Todas las personas beneficiarias de la ayuda pertenecen a alumnado matriculado en el curso 
2016/2017(convocatoria ordinaria) en las etapas obligatorias de enseñanza. 
Se han presentado 12 recursos de reposición, 2 estimados y 10 denegados. 
El importe total de las ayudas concedidas es 88.616,30€ que supone el 24,8% del gasto presupuestado 
disponible (356.668 €). 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVAC IÓN EDUCATIVA 
 

 
Servicio de Orientación Educativa y Formación del Profesorado 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 
Programas presupuestario: 422P Apoyo a la acción educativa.  

 
Líneas de subvención:  
 
1.- Subvenciones a Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Madres y Padres de Alumnos 
y Alumnas del Principado de Asturias. 

 
Objeto de la subvención: El objeto de estas subvenciones es fomentar y apoyar a las asociaciones, 
federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnado en el ámbito de la enseñanza reglada de 
niveles no universitarios de los centros docentes sostenidos con fondos públicos del Principado de 
Asturias. 
El objeto de la subvención se cumple, pues se ha financiado la realización de actividades que han 
fomentado la participación y la implicación de las familias en el desarrollo de las mismas; mediante el 
desarrollo de diversas actuaciones de distinta índole, como la organización de actividades deportivas, 
apoyos extraescolares, encuentros entre familias, actividades de convivencia, etc. Por su parte, las 
actividades de la Federación subvencionadas se centraron en formar, asesorar e informar a las AMPA, por 
medio de talleres informativos y formativos, por lo que se entiende que también han cumplido con su 
objetivo. 
 
Mediante Resolución de 9 de junio de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 20 de junio) y mediante 
Resolución de 11 de enero de 2017 se resuelve la convocatoria (BOPA 31 de enero). 
 
Importe : El importe concedido fue de 3.000 euros para federaciones y confederaciones y 12.000 euros 
para asociaciones. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 
Indicadores para las AMPA: 

- Número de AMPA censadas: 409 
- Número de familias afiliadas: 10.321  
- Número de actividades organizadas por las AMPA: 85 
- Número de alumnos y alumnas al que alcanzan las actividades subvencionadas: 19.529 

 
Indicadores para las Federaciones/Confederaciones: 

- Número de Federaciones/Confederaciones censadas: 7 
- Número de AMPA federadas: 345 
- Número de actividades organizadas por las federaciones/confederaciones: 5 
- Número de participantes en las actividades subvencionadas: no consta. 

 
Resumen sobre los resultados: Hay que tener en cuenta que el total de alumnos matriculados en los 
centros docentes implicados es de 145.926 alumnos, y que el importe destinado a la subvención es 
demasiado escaso para llegar a toda la población. No obstante, se propone el mantenimiento de esta línea 
de subvención, con la dotación presupuestaria que este centro directivo se pueda permitir, si bien, se 
proponen varias acciones de mejora a la vista del análisis de los resultados obtenidos: 
 

a) Introducir ligeras modificaciones en la convocatoria para corregir los desajustes observados, 
como la supresión o disminución de la nota de corte de las AMPA,  el ajuste de la puntuación en 
algún criterio o el incremento de la cuantía máxima a percibir. 
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b) Dar mayor publicidad a la convocatoria para incrementar el número de solicitantes, mediante la 
utilización del correo institucional. 

c) Ajustar el periodo subvencionable al curso escolar para financiar la totalidad de las actividades 
realizadas durante el mismo. 
 

 
2.-Subvenciones para la realización de Olimpiadas educativas que fomenten el esfuerzo y 
rendimiento académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 
Objeto de la subvención: El objeto de la subvención es fomentar la organización de olimpiadas 
educativas entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y posibilitar la 
participación del alumnado en las fases nacionales. 
El objeto de la subvención se ha cumplido, pues se ha contribuido a financiar a entidades organizadoras 
de olimpiadas educativas en tres ámbitos (física, química y matemáticas), a pesar de ser la primera vez 
que se convoca en régimen de concurrencia competitiva y el crédito bastante limitado, se ha cumplido 
según los objetivos previstos. 
 
Mediante Resolución de 5 de agosto de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 26 de agosto) y mediante 
Resolución de 30 de diciembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 17 de enero de 2017). 
 
Importe : 2.760 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 

- Número de entidades solicitantes: 4 
- Número de beneficiarios: 3 
- Ayuda media por entidad: 920 euros. 
- Numero de alumnado y profesorado participante:  

 
Olimpiada 

 
Alumnado Profesorado 

O. Química 31 32 
O. Física 65 18 
O. Matemática 804 100 

 
- Número de alumnos que se presentan a la fase nacional, en su caso, y resultados obtenidos: 

 
Olimpiada 

 
Alumnado que pasa a la fase nacional 

O. Química 2 (no quedan entre los 4 primeros que da opción a participar en 
la fase internacional e Iberoamericana) 
 

O. Física ------------------------------------------------------------- 
O. Matemática 3 (2 alumnas entre los 10 más destacados y el tercer participante 

integrando el equipo que ganó el concurso de fotografía 
matemática) 

 
Resumen sobre los resultados: Dado que no se repartió todo el crédito entre los beneficiarios, sería 
conveniente modificar el resuelvo sexto de la Resolución de 5 de agosto de 2016, de convocatoria de 
subvención, estableciendo el límite máximo a otorgar en 2.000€ por cada beneficiario para conseguir una 
mayor financiación para cada proyecto y fomentar la participación de otras entidades que cumplan los 
requisitos exigidos. 
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Servicio de Evaluación educativa 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 
Programas presupuestario: 422P Apoyo a la acción educativa.  
 
Líneas de subvención:  
 
1.-Premios extraordinarios de Bachillerato. 
 
Objeto de la subvención: El objeto de la subvención es el reconocimiento al relevante rendimiento del 
alumnado de Bachillerato en el Principado de Asturias, posibilitando, asimismo, su participación en los 
premios nacionales de Bachillerato convocados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se 
pretende promover el esfuerzo académico y reconocer el especial aprovechamiento del alumnado que 
haya cursado cualquiera de las enseñanzas de Bachillerato establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, con un rendimiento académico excelente. 
Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido pues se ha reconocido públicamente el 
esfuerzo de las personas premiadas, toda vez que éstas han obtenido el premio a propuesta de un tribunal 
conformado por profesionales docentes y autoridades educativas de reconocido prestigio, y dicha 
propuesta fue realizada después de valorar los resultados alcanzados de una prueba-examen elaborada ad 
hoc y el historial académico de los y las aspirantes al premio a lo largo del Bachillerato. 
 
Mediante Resolución de 4 de mayo de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 10 de mayo) y mediante 
Resolución de 2 de agosto de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 24 de agosto). 
 
Importe: 1.800 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 

- Número de solicitantes: 155 
- Número de beneficiarios y beneficiarias: 6 
- Número de revocaciones: 0 
- Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 300 € 
- Nota media del conjunto de beneficiarios/as: 24,725 puntos sobre un máximo de 30 puntos 
- Número de beneficiarios/as que se presentan a los premios nacionales: 6. 

 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos generales del Principado de Asturias permitan. 
 
 
2.- Premios de Enseñanza Secundaria Obligatoria al Rendimiento Académico y al Esfuerzo 
Personal. 
 
Objeto de la subvención: El objeto de la subvención es el reconocimiento al relevante rendimiento 
académico y esfuerzo personal del alumnado de ESO en el Principado de Asturias. Se pretende promover 
el esfuerzo y la excelencia académica, potenciar un sistema educativo comprensivo e integrador, que aúne 
excelencia, equidad, igualdad de oportunidades y posibilidades de desarrollo individual, con el fin último 
de lograr el mayor y mejor desarrollo integral del alumnado de esta etapa educativa. 
Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido. En el caso de los Premios al Rendimiento 
Académico, las personas que han obtenido el premio han sido propuestas por un tribunal conformado por 
profesionales docentes y autoridades educativas de reconocido prestigio, y dicha propuesta fue realizada 
después de valorar los resultados alcanzados de una prueba-examen elaborada ad hoc y el historial 
académico de los aspirantes al premio. En el caso de los Premios al Esfuerzo las personas que han 
obtenido el premio han sido propuestas por un tribunal conformado por profesionales docentes y 
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autoridades educativas de reconocido prestigio después de valorar su currículum y circunstancias 
personales. 
 
Mediante Resolución de 19 de julio de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 10 de agosto) y mediante 
Resolución de 17 de octubre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 31 de octubre). 
 
Importe: 3.172,62 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 

- Número de solicitantes: 56 + 7 (63) 
- Número de beneficiarios y beneficiarias: 8 + 7 (15) 
- Número de revocaciones: 0 
- Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 221,15 
- Nota media del conjunto de beneficiarios/as: 16,85 (Modalidad premios al rendimiento) y 29,89 

sobre 35 puntos posibles (Modalidad premios al esfuerzo) 
- Número de beneficiarios/as que se presentan a los premios nacionales: 4 

 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos generales del Principado de Asturias permitan. 
 
 
3.- Premios del XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografía. 
 
Objeto de la subvención: El objeto de la subvención es potenciar el estudio y conocimiento de la 
ortografía, como base de una correcta escritura, consciente de la relevancia e importancia de la vertiente 
escrita de la lengua, y fomentar el uso correcto de la misma. Se pretende promover el uso correcto de la 
lengua castellana y posibilitar la participación en el XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografía en su 
fase nacional, convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido pues se ha reconocido públicamente el 
esfuerzo de las personas premiadas, toda vez que éstas han obtenido el premio después de superar una 
fase de concurso en su centro y otra posterior a nivel autonómico, y han sido propuestas al premio por un 
tribunal conformado por profesionales docentes y autoridades educativas de reconocido prestigio después 
de valorar los resultados alcanzados de una prueba-examen elaborada ad hoc. 
 
Mediante Resolución de 20 de octubre de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 25 de octubre) y 
mediante Resolución de 12 de diciembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 10 de enero de 
2017). 
 
Importe: 900 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 

- Número de solicitantes: 19 
- Número de beneficiarios y beneficiarias: 3 
- Número de revocaciones: 0 
- Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 0 
- Nota media del conjunto de beneficiarios/as: 94,6 puntos sobre 100 
- Número de beneficiarios/as que se presentan a la fase nacional: 1 

 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos generales del Principado de Asturias permitan. 
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4.- Premios de Enseñanzas Artísticas Profesionales. 
 
Objeto de la subvención: El objeto de la subvención es el reconocimiento al relevante esfuerzo y 
rendimiento académico del alumnado de enseñanzas artísticas profesionales en el Principado de Asturias, 
posibilitando, asimismo, la participación en los premios nacionales de enseñanzas artísticas profesionales 
convocados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se pretende promover el esfuerzo 
académico y reconocer el especial aprovechamiento del alumnado que haya cursado cualquiera de las 
enseñanzas artísticas profesionales: música, danza y artes plásticas y diseño, establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación con un rendimiento académico excelente. 
Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido pues se ha reconocido públicamente el 
esfuerzo de las personas premiadas, toda vez que éstas han obtenido el premio a propuesta de un tribunal 
conformado por profesionales docentes y autoridades educativas de reconocido prestigio, según se recoge 
en la Resolución de 22 de agosto de 2016, por la que se convocan los Premios Extraordinarios del 
alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales en el Principado de Asturias correspondientes al año 
2016, y se autoriza el gasto destinado a conceder una ayuda a quienes obtengan el premio. 
 
Mediante Resolución de 22 de agosto de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 1 de septiembre) y 
mediante Resolución de 23 de noviembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 14 de diciembre). 
 
Importe: 1.200 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 

- Número de solicitantes: 11 
- Número de beneficiarios y beneficiarias: 4 (3 en la Modalidad A y 1 en la modalidad C) 
- Número de revocaciones: 0 
- Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 300 euros 
- Nota media del conjunto de beneficiarios/as: 91 puntos sobre 100 en la Modalidad A y 95 puntos 

sobre 100 en la Modalidad C 
- Número de beneficiarios/as que se presentan a los premios nacionales: 4 

 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos generales del Principado de Asturias permitan. 
 
 
5.- Premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior. 

 
Objeto de la subvención: El objeto de la subvención es el reconocimiento al relevante rendimiento del 
alumnado de ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional en el Principado de Asturias, 
posibilitando, asimismo, su participación en los premios nacionales de Formación Profesional de grado 
superior convocados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se pretende promover el 
esfuerzo académico y reconocer el especial aprovechamiento del alumnado que haya cursado cualquiera 
de las enseñanzas de Formación Profesional de grado superior establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, con un rendimiento académico excelente. 
Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido pues se ha reconocido públicamente el 
esfuerzo de las personas premiadas, toda vez que éstas han obtenido el premio a propuesta de un tribunal 
conformado por profesionales docentes y autoridades educativas de reconocido prestigio, y dicha 
propuesta fue realizada después de valorar los expedientes e historiales académicos  de las personas 
aspirantes al premio. 
 
Mediante Resolución de 5 de enero de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 29 de enero) y mediante 
Resolución de 18 de julio de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 10 de agosto). 
 
Importe: 5.100 euros. 
 



 

 25

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERIA  DE EDUCACIÓN Y  CULTURA   Secretaría General  Técnica 

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 

- Número de solicitantes: 103 
- Número de beneficiarios y beneficiarias: 17 
- Número de revocaciones: 0 
- Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 300 € 
- Nota media del conjunto de beneficiarios/as: 9,67 puntos sobre un máximo de 14,5 puntos 
- Número de beneficiarios/as que se presentan a los premios nacionales: 13 personas de las 17 

posibles. 
 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos generales del Principado de Asturias permitan. 
 
 
Servicio de Ordenación Académica y Desarrollo Curricular 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA 
 
Programas presupuestario: 422P Apoyo a la acción educativa.  
 
Línea de subvención:  
 
Ayudas compensatorias para auxiliares de conversación. 
 
Objeto de la subvención: el objeto es la manutención y alojamiento de auxiliares de conversación 
extranjeros destinados en centros sostenidos con fondos públicos para el refuerzo de la práctica lingüística 
del alumnado. 
 
Importe: 211.620 euros. 
 
Resumen sobre el resultado: Las ayudas se destinaron a auxiliares de conversación que han prestado 
servicio en centros sostenidos con fondos públicos en el año académico 2015-2016 durante los meses 
enero a mayo y en el año académico 2016-2017 durante los meses de octubre a diciembre. En ambos 
periodos fueron 46 los auxiliares para los que se autorizó el gasto por parte del Consejo de Gobierno.  
Se han producido algunas incidencias en lo referente a la incorporación de algunos auxiliares a los centros 
docentes asignados, todas por causas de fuerza mayor, que finalmente les impidieron viajar a España o en 
algunos casos les obligaron a regresar a su país. Al no incorporarse en cada uno de los periodos la 
totalidad de los 46 auxiliares se ha producido un remanente en los siguientes términos: 
 

mes importe mensual auxiliar número auxiliares Importe (€) 
ene-16 700 41 28.700 
feb-16 700 40 28.000 
mar-16 700 41 28.700 
abr-16 700 41 28.700 
may-16 700 40 28.000 
may-16 700 1,6 1.120 
oct-16 700 34 22.800 
nov-16 700 34 22.800 
dic-16 700 34 22.800 

TOTAL 2016 211.620 
Remanente: 257.600-211.620 = 45.980€ 
 
Con independencia de estos aspectos de gestión económica y aunque no están establecidos indicadores de 
seguimiento para este tipo de subvenciones la valoración positiva de la aplicación del Programa de 
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Auxiliares de conversación en centros docentes asturianos sostenidos con fondos públicos durante el año 
2016 se basa en: 

 
• El porcentaje de incorporación de los auxiliares designados: 

 
o En el primer periodo, que incluye a los auxiliares de conversación que prestaron 

servicio en el año académico 2015-2016 durante los meses de enero a mayo 2016 el 
porcentaje de incorporación a los centros docentes fue el 88,26% ya que se 
incorporaron 41/40 auxiliares de los 46 previstos; 

o En el segundo periodo, que incluye a los auxiliares de conversación que prestaron 
servicio en el actual año académico 2016-2017 durante los meses de octubre a 
diciembre 2016 fue el 73,91% ya que se incorporaron 34 de los 46 auxiliares de 
conversación previstos.  

 
Las razones por las que no se alcanzó el 100% de la incorporación de los auxiliares a los centros docentes 
fueron, como ya se ha señalado, que estos alegaron causas de fuerza mayor que les impedían su llegada a 
España o que en algunos casos motivaron el regreso a su país antes del 31 de mayo de 2016. 
 

• Los centros docentes que tuvieron el apoyo de un o una auxiliar de conversación  que ha recibido 
subvención directa: 

Periodo 

Nº de centros 
docentes que tenían 
asignado auxiliar de 
conversación* 

Nº de centros 
docentes en los que 
se incorporó el 
auxiliar*  

Nº de centros 
docentes en los que 
no se incorporó el 
auxiliar* 

Enero a mayo 2016 65 59 6 
Octubre a diciembre 2016 80 64 16 

*Hay auxiliares que comparten dos centros. 
 

De estos datos se deduce que el 90,77% (el 80,00% en el segundo periodo) de los centros vieron 
cumplidas sus expectativas y contaron con el apoyo de un o una auxiliar de conversación en las materias 
de lengua extranjera, o materias impartidas en lengua extranjera aquellos que tienen implantado un 
programa bilingüe. 
Por todo lo anterior se considera que se ha dado respuesta adecuada a una mayoría de centros docentes 
con el objeto de mejorar el nivel de competencia oral del alumnado, así como su conocimiento 
sociocultural y su capacidad para abrirse a otras lenguas y culturas, contribuyendo a desarrollar uno de los 
objetivos prioritarios de la Unión Europea: “que los ciudadanos puedan comunicarse en dos lenguas 
además de la materna”. Este interés por fomentar el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística en 
toda Europa está directamente relacionado con la mejora de las competencias lingüísticas básicas y el 
incremento, en suma, de la calidad en la educación. 
Resulta evidente la necesidad de incluir estas subvenciones en régimen de concesión directa, en el plan 
estratégico 2017 toda vez que los auxiliares que se incorporaron en el último trimestre del 2016 
continuarán prestando servicio hasta el 31 de mayo de 2017 y que se consideran un instrumento de apoyo 
muy importante para hacer frente a las necesidades del alumnado en el año académico 2017-2018 
incorporando a nuevos centros docentes y extendiendo el apoyo a un número mayor de alumnos y 
alumnas. 
 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y APR ENDIZAJE 

PERMANENTE 
 

 
Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
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Programas presupuestario: 422G Enseñanzas Artísticas. 
 
Líneas de subvención:  
 
1.- Subvención para ayudas a titulados y tituladas en Enseñanzas Artísticas Superiores. 
 
Objeto de la subvención: Esta subvención tiene como objeto conceder ayudas a las personas tituladas de 
Enseñanzas Artísticas Superiores en el Principado de Asturias con el objetivo de ampliar su formación 
mediante acciones formativas relacionadas con su especialidad. 
Se considera que el objeto de la subvención se ha cumplido ya que la persona beneficiaria ha ampliado su 
formación en su especialidad. No obstante, el número de personas participantes ha sido el mismo que en 
la convocatoria del año 2015 lo que puede ser debido a una escasa difusión entre los titulados y tituladas a 
quienes va dirigido. 
 
Mediante Resolución de 29 de abril de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 23 de mayo) y mediante 
Resolución de 15 de diciembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 12 de enero de 2017 ). 
 
Importe: 1.200 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 

- Número de solicitantes: 4 
- Número de beneficiarios y beneficiarias: 1 
- Número de revocaciones: 0 
- Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 1.200 euros 
- Número de beneficiarios que superan un master universitario relacionado: 0 
- Número de beneficiarios que superan un curso de postgrado relacionado: 1 

 
Resumen sobre los resultados: Se considera necesario el mantenimiento de esta línea de subvención 
fortaleciendo el aspecto de mayor debilidad, esto es, el número de personas participantes. Para aumentar 
dicho número se propone, en colaboración con los centros docentes donde se imparten las enseñanzas, 
una mayor difusión de las ayudas entre los titulados y tituladas que reúnan los requisitos exigidos para 
concurrir a la subvención. 
 
 
2.- Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades del Principado de Asturias titulares de 
Escuelas de Música. 
 
Objeto de la subvención: El objeto consiste en subvencionar a Ayuntamientos y Mancomunidades del 
Principado de Asturias que sean titulares de Escuelas de Música para contribuir al mantenimiento de las 
Escuelas de Música municipales y a la promoción de las enseñanzas musicales entre la población 
asturiana. 
Se considera que el objeto se ha cumplido ya que 28 Ayuntamientos y/o Mancomunidades titulares de 
escuelas de música han presentado la solicitud cubriendo las necesidades de aproximadamente 4.000 
estudiantes matriculados. Es necesario destacar que el número de entidades solicitantes se ha 
incrementado en relación a la convocatoria del año 2015, lo que aconseja el mantenimiento de esta 
subvención y ratifica su incidencia en el ámbito municipal. 
 
Mediante Resolución de 2 de junio de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 21 de junio) y mediante 
Resolución de 20 de diciembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 11 de enero de 2017). 
 
Importe: 68.400 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
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- Número de solicitantes: 28 
- Número de beneficiarios y beneficiarias: 28 
- Número de revocaciones: 0 
- Ayuda media por beneficiario o beneficiaria: 2.442,86 euros 
- Número de estudiantes con matrícula en los centros: 4.000 
- Ayuda media por estudiante. 17,1 euros. 

 
Resumen sobre los resultados: Se propone el mantenimiento de esta línea de subvención mejorando, si 
cabe, la coordinación con las entidades titulares de las escuelas de música. 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
 
Servicio de Gestión Universitaria. 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 
Programa presupuestario: 422D Universidades. 
 
Líneas de subvención: 

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

 
Objeto de la subvención: El destino de estas ayudas complementarias es fomentar la participación de 
estudiantes en programas europeos de movilidad, complementando la capacidad económica de 
estudiantes con un menor nivel de renta. 
 
Mediante Resolución de 16 de junio de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 11 de julio) y mediante 
Resolución de 30 de Diciembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA de 27 de enero de 2017). 
 
Importe:  215.000 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 
- Número de solicitantes: 268. 
- Número de beneficiarios o beneficiarias: 149. 

 
Resumen sobre los resultados: El objetivo de fomentar la participación de estudiantes en programas 
europeos de movilidad, complementando la capacidad económica de los que tienen un menor nivel de 
renta, se ha cumplido, pues 149 estudiantes han accedido a la ayuda y, en concreto, los de menor 
capacidad económica.  
Se ha agotado la dotación económica prevista al efecto, de hecho, existe una relación de solicitantes que, 
aún cumpliendo todos los requisitos de la convocatoria, no han resultado beneficiarios de la ayuda al 
agotarse el crédito presupuestario. 
Teniendo en cuenta que existe un amplio número de solicitantes que quedan en reserva, estudiantes que 
no han superado los umbrales de renta, que realizan la movilidad sólo con la ayuda de la universidad, se 
entiende conveniente aumentar el crédito destinado a esta subvención para poder extenderla a número 
mayor de solicitantes. 
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2.- Becas para estudios universitarios conducentes a la obtención del título oficial de Máster 
Universitario, ofertadas por la Universidad de Oviedo y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 
 
Objeto de la subvención: Financiar, en régimen de concurrencia competitiva, becas para estudios 
universitarios conducentes a la obtención del título oficial de Máster Universitario ofertados por la 
Universidad de Oviedo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en los términos del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación y Ciencia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
 
Mediante Resolución de 16 de junio de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 11 de julio) y mediante 
Resolución de 30 de Diciembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA de 27 de enero de 2017). 
 
Importe:  100.200 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 
- Número de solicitantes: 93 
- Número de beneficiarios o beneficiarias: 57 

 
Resumen sobre los resultados: El objetivo consistente en fomentar la realización de estudios de 
postgrado, aportando una ayuda económica a quienes se matriculan en un Máster Universitario, también 
se ha cumplido en la medida que 57 estudiantes han obtenido la ayuda, agotándose la dotación económica 
prevista al efecto. El requisito de que las unidades familiares de los solicitantes no superen determinados 
umbrales de renta, corrige situaciones de desigualdad económica, aunque en menor medida que las 
ayudas complementarias Erasmus, pues en estás, no sólo no se pueden superar los umbrales sino que, 
además, el criterio de adjudicación es la renta per cápita de la unidad familiar (de menos a más), mientras 
que en las becas para el Máster Universitario, una vez no superados los umbrales de renta, el criterio de 
adjudicación es la nota media del expediente académico (de más a menos). 
Esta subvención asciende a un total de 2.000 euros por cada beneficiario, salvo en los supuestos en que se 
permite la matrícula de menos de 60 créditos, con lo que la ayuda se rebaja proporcionalmente. Se declara 
su incompatibilidad con cualesquiera otras becas, ayudas o subvenciones, públicas o privadas, para la 
misma finalidad y, específicamente, con aquellas becas de carácter general y de movilidad convocadas 
para estudios de Másteres Universitarios por el Ministerio competente. 
Teniendo en cuenta que estas becas concedidas por la Administración General del Estado incluyen como 
uno de sus componentes la exención de los precios públicos, los estudiantes solicitan ambas ayudas y, si 
finalmente resultan beneficiarios de ambas, renuncian generalmente a la subvención del Principado de 
Asturias, al ser más ventajosa, con carácter general, la becas concedida por la Administración General del 
Estado.  
Se entiende conveniente establecer algún sistema que minimice las renuncias, como aumentar la dotación 
presupuestaria. 
 
 
3.- Ayudas para la financiación parcial de un curso de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a 
estudiantes que tengan realizada matrícula en 2º curso de Bachillerato, 2º curso de Ciclos 
Formativos de grado superior de la Formación Profesional Inicial, Enseñanzas Artísticas 
Superiores, enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional de Grado, Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería, Ingeniería 
Técnica, Arquitectura y Arquitectura Técnica. 
 
Objeto de la subvención: El destino de estas ayudas es complementar la formación de los y las 
estudiantes en el conocimiento de la lengua inglesa mediante la asistencia a un curso de inglés intensivo 
en un país angloparlante. 
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Mediante Resolución de 25 de abril de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 6 de mayo) y mediante 
Resolución de 27 de junio de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA de 29 de junio). 
 
Importe:  204.800 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 
- Número de solicitantes: 85 solicitudes de estudiantes universitarios y 60 de no universitarios. 
- Número de beneficiarios o beneficiarias: 66 para solicitantes universitarios y 56 para el resto. 

 
Resumen sobre los resultados: Se trata de una línea de ayudas en la que existe un elevado número de 
solicitudes por lo interesante que resulta el estudio de la lengua inglesa mediante un curso intensivo en 
Canadá o Estados Unidos de América; por eso, se agota el crédito presupuestario, resultando beneficiarios 
122 alumnos. 
Se configura como una ayuda parcial pues los beneficiarios aportan parte del coste del curso y el resto la 
Administración del Principado de Asturias. Se corrigen, no obstante, desigualdades económicas dado que 
existe una preferencia de los becarios como criterio de adjudicación, a lo que hay que añadir que, 
tratándose de becarios, es menor su aportación y, por tanto, mayor la ayuda. También se tiene en cuenta el 
rendimiento académico, pues los becarios son ordenados por la nota del expediente (de más o menos) y, a 
continuación, los no becarios son ordenados de la misma forma. 
El hecho de que el ámbito territorial en el que se realizan los cursos sea Estados Unidos de América o 
Canadá incide, en principio, en un mayor coste frente a otros destinos más cercanos, que debe ser 
soportado por el beneficiario y por la Administración del Principado de Asturias. Esto supone que podría 
considerarse un cambio en el ámbito territorial de realización de los cursos (países del continente 
europeo, en los que los costes de viaje sean menores) al efecto de ampliar el número de ayudas. 
Alternativa o cumulativamente se estima conveniente aumentar la dotación presupuestaria. 
 
 
4, 5 y 6.- Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales para la formación en investigación y 
docencia del Principado de Asturias: renovaciones, nuevas ayudas y estancias breves. 
 
Objeto de la subvención: Establecimiento de ayudas predoctorales para la formación en investigación y 
docencia de estudiantes de postgrado mediante la realización de una tesis doctoral en Departamentos o 
Institutos Universitarios, en Organismos Públicos de Investigación o en Centros Tecnológicos, radicados 
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.  
Realizar tareas de aprendizaje en laboratorios de investigación, adquisición de nuevas técnicas 
instrumentales y otras actividades directamente vinculadas con el plan de formación o perfeccionamiento 
para el que se concedió la ayuda. 
 
No se llevó a cabo la convocatoria de renovaciones.  
 
No se llevó a cabo la convocatoria de estancias breves. 
 
Mediante Resolución de 28 de julio de 2016 se aprueba la convocatoria de nuevas ayudas (BOPA 8 de 
agosto) y mediante Resolución de 21 de junio de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA de 29 de junio) 
 
Importe:  184.509 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: 
 
- Número de solicitantes: 227. 
- Convocatoria pendiente de resolución. 

 
Resumen sobre los resultados: Las ayudas del Programa “Severo Ochoa” para la formación en 
investigación y docencia son fundamentales para fomento la investigación. Conforme a las bases 
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reguladoras actuales, se instrumentan mediante contratos de trabajo de una duración máxima de cuatro 
años que se celebran con el doctorando, dado que la investigación y docencia tiene lugar en el marco de la 
realización de una tesis doctoral. 
 
 
7.- Programa “Clarín” de ayudas postdoctorales del Principado de Asturias. 
 
Objeto de la subvención: Financiar la realización de estancias en centros de investigación de excelencia 
extranjeros para la ejecución de proyectos de investigación (modalidad A). También se pretende fomentar 
el desarrollo de la carrera profesional del personal investigador postdoctoral experimentado mediante su 
incorporación a Universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos 
del Principado de Asturias para la realización de proyectos de investigación (modalidad B). 
 
No se llevó a cabo la convocatoria en 2016.  
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA Y NO RMALIZACIÓN 
 
Servicio de Planificación Lingüística y Normalización. 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 
Programa presupuestario: 422R Promoción del asturiano. 
 
Líneas de subvención: 

 
1.- Subvenciones para la promoción de la música en asturiano y, en su ámbito, en gallego-asturiano. 
 
Objeto de la subvención: El objeto es la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia 
competitiva a empresas privadas para la promoción de la música en asturiano y en gallego-asturiano, que 
se realice en diversos soportes (discos, CD, DVD, etc.) para fomentar la creación musical en asturiano o 
gallego-asturiano, así como aumentar la oferta musical asturiana. 
El objeto se ha cumplido en buena medida pues se contribuye con la cantidad asignada a cada beneficiario 
a financiar parte de los soportes musicales objeto de la subvención, aumentando la presencia de la música 
en asturiano y gallego-asturiano en todos los ámbitos. 
 
Mediante Resolución de 24 de junio de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 17 de julio) y mediante 
Resolución de 28 de octubre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 10 de noviembre). 
 
Importe: 19.446,64 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 

- Número de proyectos presentados: 11 
- Número de proyectos subvencionados: 7 
- Número de revocaciones: 2  
- Valoración porcentual “Importe total revocado/Importe total concedido”: 22,19% 
- Número de recursos: ninguno. 

 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos que esta Dirección General se pueda permitir. No 
obstante, teniendo en cuenta la fecha de la convocatoria de la línea de subvención ejecutada sería 
necesario agilizar la gestión administrativa y presupuestaria de la misma, de manera que su convocatoria 
pública se realice con prontitud en el primer cuatrimestre del ejercicio, lo que contribuiría a la mejor 
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consecución de los objetivos pretendidos en su concesión y a un seguimiento y evaluación que podrían 
realizarse de forma completa dentro del plan anual. 
 
 
2.- Subvenciones a medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, en su 
ámbito, del gallego-asturiano. 
 
Objeto de la subvención: El objeto consiste en la concesión de ayudas económicas para la producción de 
espacios donde se utilice el asturiano o el gallego-asturiano bien de manera habitual en informaciones 
generales, bien en espacios periódicos y fijos, bien en programas extraordinarios de interés especial, con 
el fin de normalizar el uso de la lengua autóctona en los medios de comunicación y aumentar la 
visibilización de la misma entre la población. 
El objeto se ha cumplido en buena medida pues se contribuye con la cantidad asignada a cada beneficiario 
a financiar parte de los espacios periódicos o fijos en medios de comunicación objeto de la subvención, 
fomentando el uso del asturiano en 31 proyectos de medios de comunicación. 
 
Mediante Resolución de 24 de junio de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 15 de julio) y mediante 
Resolución de 17 de noviembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 25 de noviembre). 
 
Importe: 90.000 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 

- Número de proyectos presentados: 31 
- Número de proyectos subvencionados: 27 
- Número de revocaciones: en proceso de revisión.  
- Valoración porcentual “Importe total revocado/Importe total concedido”: en proceso de revisión. 
- Número de recursos: ninguno. 

 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos que esta Dirección General se pueda permitir. No 
obstante, teniendo en cuenta la fecha de la convocatoria de la línea de subvención ejecutada sería 
necesario agilizar la gestión administrativa y presupuestaria de la misma, de manera que su convocatoria 
pública se realice con prontitud en el primer cuatrimestre del ejercicio, lo que contribuiría a la mejor 
consecución de los objetivos pretendidos en su concesión y a un seguimiento y evaluación que podrían 
realizarse de forma completa dentro del plan anual. 
 
 
3.- Subvenciones a la edición de libros en asturiano o gallego-asturiano. 
 
Objeto de la subvención: El objeto consiste en la concesión de ayudas económicas a empresas 
editoriales privadas para la edición de libros originales o traducidos de otras lenguas al asturiano o al 
gallego-asturiano, con el fin de editar libros que por su interés y calidad contribuyan a la normalización 
social de la lengua asturiana y el gallego-asturiano. 
Se ha cumplido en buena medida pues se contribuye con la cantidad asignada a cada beneficiario a 
financiar parte de la edición de libros originales o traducidos de otras lenguas al asturiano o gallego-
asturiano, habiéndose presentado 58 proyectos, de los cuales 33 obtienen por su interés, calidad y 
capacidad normalizadora más de 50 puntos del baremo usado por la comisión. 
 
Mediante Resolución de 24 de junio de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 15 de julio) y mediante 
Resolución de 20 de diciembre de 2016 se resuelve la convocatoria (BOPA 31 de diciembre). 
 
Importe: 81.564,94 euros. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
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- Número de proyectos presentados: 58 
- Número de proyectos subvencionados: 29 
- Número de revocaciones: en proceso de revisión. 
- Valoración porcentual “Importe total revocado/Importe total concedido”: en proceso de revisión.  
- Número de recursos: 0 

 
 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos que esta Dirección General se pueda permitir. No 
obstante, teniendo en cuenta la fecha de la convocatoria de la línea de subvención ejecutada sería 
necesario agilizar la gestión administrativa y presupuestaria de la misma, de manera que su convocatoria 
pública se realice con prontitud, en el primer cuatrimestre y publicar la concesión dentro del primer 
semestre del año, lo que contribuirá a una más ágil gestión de la misma. 
 
 
4.- Premios «Xosefa Xovellanos» de novela, «Xuan M.ª Acebal» de poesía, «Máximo Fuertes 
Acevedo» de ensayo, «María Josefa Canellada» de literatura infantil/juvenil y «Alfonso Iglesias» de 
cómic en lengua asturiana. 
 
Objeto de la subvención: El objeto consiste en la concesión de cinco premios literarios en lengua 
asturiana con el fin de consolidar, enriquecer y prestigiar la lengua y literatura asturianas; propiciar un 
acercamiento de la población a la literatura asturiana.  
Se ha cumplido el objetivo, puesto que se han concedido los cinco premios, habiéndose presentado 29 
obras originales. Las obras premiadas son editadas y distribuidas al mercado y a las bibliotecas públicas 
del Principado, encontrándose a disposición del público lector. 
 
Mediante sendas Resoluciones de 28 de junio de 2016 se aprobaron las convocatorias (BOPA 25 de julio) 
y mediante las siguientes Resoluciones se resolvieron las respectivas convocatorias:  

- Premio “Alfonso Iglesias”: Resolución de 12 de diciembre de 2016 (BOPA de 27 de diciembre). 
- Premio “María Josefa Canellada”: Resolución de 22 de diciembre de 2016 (BOPA de 16 de 

enero de 2017). 
- Premio “Máximo Fuertes Acevedo”: Resolución de 29 de noviembre de 2016 (BOPA de 27 de 

diciembre). 
- Premio “Xosefa Xovellanos”: Resolución de 22 de diciembre de 2016 (BOPA de 16 de enero de 

2017). 
- Premio “Xuan Mª Acebal”: Resolución de 12 de diciembre de 2016 (BOPA de 27 de diciembre). 

 
Importe: 15.000 euros. 
  
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:  
 

- Premio «Alfonso Iglesias» de cómic en asturiano: 2 obras presentadas 
- Premio «María Josefa Canellada» de literatura infantil y juvenil en asturiano: 6 obras 

presentadas 
- Premio «Máximo Fuertes Acevedo» de ensayo en asturiano: 4 obras presentadas 
- Premio «Xosefa Xovellanos» de novela en asturiano: 9 obras presentadas 
- Premio «Xuan María Acebal» de poesía en asturiano: 8 obras presentadas 

 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior se propone el mantenimiento de esta línea de 
subvención, con la dotación que los presupuestos que esta Dirección General se pueda permitir. Dicho 
esto se entiende que se puede realizar la siguiente mejora: incrementar la difusión de las convocatorias 
mediante campañas informativas más intensas dirigidas a los sectores culturales con el fin de aumentar el 
número de obras presentadas, así como adelantar la publicación de la convocatoria al primer semestre de 
2017. 
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5.- “Premiu al meyor cantar”en lengua asturiana o en gallego-asturiano. 
 
Objeto de la subvención: Consiste en la concesión de un premio musical en lengua asturiana o gallego-
asturiano, con el fin de fomentar la creatividad musical en lengua asturiana o gallego-asturiano. 
El objetivo se ha cumplido puesto que se ha concedido el premio, presentándose un total de 13 canciones. 
Se celebró una gala con cinco finalistas, todos ellos con canciones originales. 
 
Mediante Resolución de 26 de mayo de 2016 se aprueba la convocatoria (BOPA 10 de junio). 
 
Importe: Sin dotación económica. 
 
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: Número de solicitudes: 13. 
 
Resumen sobre los resultados: A la vista de lo anterior, los objetivos se han cumplido 
satisfactoriamente. Se flexibilizaron los plazos de presentación de canciones originales. La convocatoria 
se publicó dentro de los plazos previstos. Se presentaron un total de 13 cantares, se realizó una gala con 
los 5 finalistas y se entregó el premio. Se propone el mantenimiento de esta línea de subvención. 
 
 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA 
 
Programa presupuestario: 422R Promoción del asturiano. 
 
Líneas de subvención: 

 
1.- Subvención a entidad sin ánimo de lucro: Fundación Belenos. 
 
Objeto de la subvención: Promover el estudio y divulgación en lengua asturiana del patrimonio 
etnográfico y cultural de Asturias en el contexto de una herencia atlántica común. 
 
Resumen sobre el resultado: No se llevó a cabo su tramitación, no existiendo por tanto recursos 
invertidos y no alcanzándose los objetivos inicialmente previstos. 
 
 
2.- Subvención a entidad sin ánimo de lucro: Asociación Cultural y Recreativa El Cascayu. 
 
Resumen sobre el resultado: Desarrollo de actividades culturales de promoción de la lengua asturiana. 
 
Objeto de la subvención: No se llevó a cabo su tramitación, no existiendo por tanto recursos invertidos y 
no alcanzándose los objetivos inicialmente previstos. 

 
 
 

Oviedo, a 12 de diciembre de 2017 
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

 
 
 

Fdo.: Vicente Hoyos Montero 
 


