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Reunido el Comité Evaluador de Proyecto Asturies el lunes 19 de 
diciembre de 2022, PROCEDE a la evaluación de los proyectos presentados a 
la convocatoria de Proyecto Asturies 2021/2022 conforme a las bases y tras 
el período de subsanaciones, dando traslado posterior a la Secretaría de 

Organización y Finanzas Autonómica. Así, en las cinco líneas de actuación 

previstas, los proyectos finalistas son: 

 

1. Arte y cultura asturianas 
 

La Caracola Iniciativas Sociales 

Asociación Cultural BERDE 

 
2. Educación, salud y deporte 
 

Asociación Párkinson Asturias 

LARPA 

Sindicato de Estudiantes 

COCEMFE 

Asociación Galbán 

Club Patín Gijón Solimar 

 

3. Promoción de los DDHH, la igualdad de género y la diversidad 
 

ANHIPA 

Asociación Asperger de Asturias 

Asociación Luar 

Asociación de Mujer Libres y Combativas de 

Asturias 

AENFIPA 

Asociación Faciendo Camín 

  
4. Economía social y cooperativa 

 
A teyavana Sociedad Cooperativa Asturiana 
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5. Participación ciudadana 

 
Asociación Plataforma en Defensa de la Cordillera 

Cantábrica 

Asociación de pescadores El Banzao 

  
 Conforme indica el artículo 9 de las bases, “En caso de que el número de 

proyectos seleccionado por el Comité Evaluador en cada línea de actuación 

prioritaria sea mayor al número de premios a conceder, la decisión final se 

tomará mediante un proceso de votación ciudadana”. De este modo las líneas 
de actuación 2 y 3 deben someterse a dicho proceso participativo. El proceso 

tendrá lugar a lo largo de enero de 2023 en fechas y forma a comunicar.  

 

Por su parte, las entidades finalistas de las líneas 1, 4 y 5 que han superado el 

corte resultarán beneficiarias finales de los premios. Así, durante la segunda 

quincena de enero de 2023 se formalizará con ellas el abono, conforme a las 

bases. Al quedar desierto un premio en la línea de actuación cuarta, se 

concederá a aquel colectivo de las líneas 2 y 3 que obtenga el quinto mejor 

resultado en las votaciones. Y, para que conste a los efectos oportunos, firma 

el presente documento que se trasladará al CCO y al CCA previa comunicación 

a los colectivos y difusión en la web de Proyecto Asturies, la Secretaria de 

Organización Autonómica, depositaria a su vez de las valoraciones emitidas por 

el Comité, 
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