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II..  RREESSUUMMEENN  AACCUUEERRDDOOSS  AADDOOPPTTAADDOOSS..  

A lo largo del período de Enero a Diciembre de 2020 se han celebrado cuatro reuniones del 

Patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia, de los que se detallan los Acuerdos adoptados en las 

mismas a modo de comunicación y resumen: 

 

2288  DDEE  FFEEBBRREERROO  DDEE  22002200..  PPAATTRROONNAATTOO..  

En dicha reunión tiene lugar: 

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Designar a Antón García Fernández, representante del Principado de Asturias, como Presidente 

de la Fundación Parque Histórico del Navia. 

3. Autorizar a la Vicepresidenta de la Fundación, Cecilia Pérez Sánchez, para la tramitación de la 

firma electrónica que emita la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para representación de la 

Fundación, así como para elevación a documento público en notaría de esa autorización. 

4. Aprobar la gestión de entradas en equipamientos turísticos en la anualidad 2019, con 6.389 

entradas y una recaudación total de 10.943,50 euros. 

5. Aprobar la tramitación de contratos menores del cuarto trimestre de la anualidad 2019. 

6. Aprobar el estado de adeudos entre Ayuntamientos y Fundación Parque Histórico del Navia a fecha 

de la anualidad 2019. 

7. Aprobar la Memoria de actuaciones de la Fundación Parque Histórico del Navia correspondiente a 

la anualidad 2019. 

8. Aprobar la Memoria de actividades de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque 

Histórico del Navia correspondiente a la anualidad 2019. 

9. Aprobar el protocolo objeto de prevista firma entre la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo del Principado de Asturias y la Fundación Parque Histórico del Navia, para fomento de 

rodajes audiovisuales en la comarca del Parque Histórico del Navia. 

 

2233  DDEE  JJUUNNIIOO  DDEE  22002200..  PPAATTRROONNAATTOO..  

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Formular las Cuentas Anuales de la Fundación Parque Histórico del Navia correspondientes al 

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, con vistas a su posterior aprobación. 

3. Aprobar la Memoria Anual, balance y cuenta de resultados de la Fundación Parque Histórico, 

conforme fueron formuladas, del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019. 

4. Aprobar la tramitación realizada de contratos menores de la Fundación correspondientes al primer 

trimestre de la anualidad 2020. 

5. Aprobar la presentación del “XII Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo” ante la Consejería de 

Educación del Principado de Asturias como un acción de formación permanente del profesorado. 

6. Aprobar las tareas de rediseño del portal web “Parque Histórico del Navia” por un importe de 6.000 

€ (IVA incluido) mediante cofinanciación de los Ayuntamientos de la comarca. 
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7. Aprobar la solicitud de reincorporación laboral de la trabajadora actualmente en situación de 

excedencia por maternidad (A.F.M.; DNI: 53.517.538-B) en fecha 20/07/2020 para la Oficina de 

Coordinación Cultural y Lingüística del Parque Histórico, con los trámites que correspondan. 

8. Aprobar la firma del “Protocolo General de Actuación entre el Parque Histórico del Navia y la 

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U. 

en el ámbito del Desarrollo de Rodaje”, en representación del Parque Histórico del Navia a cargo 

de la Vicepresidenta de la Fundación. 

9. Aprobar el mantenimiento de comunicación con la Asociación de empresarios de Navia y con el 

Grupo de trabajo de empresarios vinculados al turismo, conforme a las solicitudes presentadas por 

sendos colectivos. 

 

1188  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  22002200..  PPAATTRROONNAATTOO..  

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Aprobar la tramitación realizada de contratos menores de la Fundación correspondientes al 

segundo trimestre de la anualidad 2020. 

3. Aprobar la firma del acuerdo de colaboración entre Fundación Parque Histórico del Navia y la 

Fundación CTIC, en el marco del proyecto “Acelera PYME” 2020. 

4. Aprobar la propuesta audiovisual plurianual de la Oficina Cultural y Lingüística del Parque 

Histórico, de vídeos de corta duración, para los nueve concejos de la comarca. 

5. Aprobar Propuesta promocional supracomarcal en torno al patrimonio vinculado al maíz y su 

traslado a la comarca Oscos-Eo, como actuación de ámbito supracomarcal. 
 

1166  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22002200..  PPAATTRROONNAATTOO..  

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Aprobar la tramitación realizada de contratos menores de la Fundación correspondientes al tercer 

trimestre de la anualidad 2020. 

3. Aprobar el Plan de Actuaciones de la Fundación Parque Histórico del Navia 2021. 

4. Aprobar el Plan de Actividades de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística de la 

Fundación Parque Histórico del Navia para la anualidad 2021. 

5. Aprobar la realización de un catálogo promocional que defina un itinerario relativo al patrimonio 

etnográfico vinculado al maíz y su traslado a la comarca Oscos-Eo, con un presupuesto orientativo 

de 1.512,00 € para la anualidad 2021. 

6. Aprobar la redacción y remisión a la Administración del Principado de Asturias de una 

comunicación acerca de la esperada implicación acerca de la aportación de recursos, acciones 

promocionales y de conservación de yacimientos arqueológicos, con especial atención al Castro 

de Coaña, así como a una posible vinculación de la Fundación Parque Histórico del Navia en la 

gestión de determinados recursos de titularidad del Principado de Asturias. 
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IIII..  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  TTUURRÍÍSSTTIICCAA..  

En esta anualidad 2020 se llevaron a cabo acciones promocionales a partir de la existencia de 

material promocional disponible, la disponibilidad del equipo de gestión al efecto y la recepción de diversas 

colaboraciones, como acciones encaminadas a permitir la presencia pública del Parque Histórico del Navia. 

A continuación se muestra un breve esquema de tareas promocionales realizadas: 

 

1.- ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

A. EN EVENTOS, ENTIDADES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN… 

 PRESENTACIÓN DE RUTA MOTERA EN FITUR 2020 (IFEMA - Madrid) 
 Fecha: 24 de enero de 2020. 
 Actuación: Presentación de la “Ruta Motera de los Pueblos Ejemplares del Noroccidente de 

Asturias”, con paradas en las comarcas Parque Histórico del Navia y Oscos-Eo. 
 Contenido: Presentación de la “Ruta Motera de los Pueblos Ejemplares del Noroccidente de 

Asturias”, con los nueve Pueblos Ejemplares del itinerario, editada mediante la colaboración de 
ambas comarcas turísticas, con la proyección en formato Power Point (PPT) de contenidos a 
cargo de la Fundación Parque Histórico del Navia. 

 Lugar: Espacio expositivo del Stand del Principado de Asturias en Fitur 2020 (Recinto IFEMA - 
Madrid). 

 Entidades vinculadas: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del 
Principado de Asturias (Turismo Asturias). 
 

 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL EN FITUR 2020 (IFEMA - Madrid) 
 Fecha: 22 de enero de 2020. 
 Actuación: Presentación del Documental “El Parque Histórico del Navia. Los Señores de las 

Casas Palacio”, mediante una comunicación que contó con proyección formato PPT y 
proyecciones audiovisuales intercaladas. 

 Contenido: Proyección de vídeos cortos de contenido arquitectónico y etnográfico además del 
Camino de Santiago como itinerario relevante en la comarca, y exposición de contenidos en 
formato Power Point (PPT) del documental editado por la Fundación Parque Histórico del Navia. 

 Lugar: Stand del Principado de Asturias en Fitur 2020 (Recinto IFEMA - Madrid). 
 Entidades vinculadas: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del 

Principado de Asturias (Turismo Asturias). 
 

 
B.- SUMUNISTROS A EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS COMARCALES 

 Oficinas de Turismo: Boal, Coaña, El Franco, Grandas, Navia, Tapia y Villayón. 
 Puertas de Entrada al Parque Histórico: Puerta de Entrada de Puerto de Vega, Puerta de 

Entrada de Grandas de Salime, Puerta de Entrada de Tapia de Casariego. 
 Centros de Interpretación: C.I. de la Emigración de Instrucción Pública de Boal. 
 Museos: Casa de la Apicultura (Boal), Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil (Puerto de Vega), 

Museo Etnológico de Pesoz. 
 Otros equipamientos: Oficina de As Covas da Andía (El Franco). 
 

C.- SUMUNISTROS A EMPRESAS TURÍSTICAS COMARCALES 

 Mapa comarcal de recursos del Parque Histórico 
 Rutas de senderismo 
 Callejeros turísticos 
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D.- PROMOCIÓN VÍA INTERNET 

 Guía de Actividades en portal web del Parque Histórico 
 Nuevos vídeos documentales en plataforma audiovisual YouTube 
 Nuevos vídeos documentales en la red social Facebook 
 Nuevos vídeos documentales en la red social Instagram 
 Noticias en red social Facebook 
 Noticias en red social Instagram 
 Rutas de senderismo en portal Wikiloc 
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IIIIII..  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  CCUULLTTUURRAALL..  

A continuación se presentan las actividades de difusión realizadas por esta Fundación en relación 

directa con las funciones propias de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Principado de 

Asturias, realizadas por la Fundación Parque Histórico del Navia durante la anualidad 2020. 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA: 

- GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE RECURSOS PATRIMONIALES EN EL PORTAL WEB DEL 
PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA: Aporte de información sobre recursos del Patrimonio Cultural 
en el ámbito comarcal del Parque Histórico del Navia. A tal fin se realizan las siguientes tareas: 
actualización de información del portal web en los momentos en que algún elemento del 
Patrimonio Cultural es objeto de algún acto de interés público. 

 
- DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA RED SOCIAL FACEBOOK: Generación de 

noticias de difusión del patrimonio cultural en la página en Facebook del Parque Histórico del 
Navia. En esta página se combina información patrimonial con valoraciones positivas de 
carácter subjetivo acerca de sus atractivos, interés y logística de acceso, entre otras. 

 

- DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM: Incorporación de 
imágenes de difusión del patrimonio cultural en la página de Instagram del Parque Histórico 
del Navia. Con objeto de contribuir a su difusión en esta página se incorpora información visual 
de distintos eventos vinculados al patrimonio cultural celebrados en la comarca.  

 

- GESTIÓN DE NOTICIAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PARQUE HISTÓRICO DEL 
NAVIA: La aportación de noticias vinculadas a informaciones de interés sujetas a una breve 
temporalidad, se trasladan al portal web del Parque Histórico del Navia con formato de 
noticias, publicadas en las distintas secciones del portal y en la página principal del mismo. 
Tras la publicación y tiempo de vigencia, se realiza la actualización del portal web retirándolas 
de su acceso al público y pasando a ser archivadas. 

 

- ACTUALIZACIÓN LOGÍSTICA DE ACCESOS A EQUIPAMIENTOS CULTURALES: El acceso a 
equipamientos culturales de ámbito municipal es objeto de coordinación con los respectivos 
titulares de los mismos, para la publicación de horarios de apertura al público en el portal web 
del Parque Histórico del Navia. El contacto permanente con los técnicos responsables del 
ámbito municipal en esta materia permite mantener actualizada la información publicada en el 
portal comarcal del Parque Histórico del Navia. 

 

GESTIÓN DE ENTRADAS EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES: MUSEÍSTICOS, CENTROS DE 

INTERPRETACIÓN, COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS. 

- LABORES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ENTRADAS: La Fundación Parque 
Histórico del Navia ha firmado con varios Ayuntamientos del ámbito territorial del Parque 
Histórico del Navia, titulares de equipamientos culturales con acceso público mediante entrada, 
los oportunos acuerdos de gestión de entradas. Este sistema de gestión de entradas supone la 
puesta a disposición por parte de cada Ayuntamiento del personal técnico responsable de esta 
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gestión en coordinación con la Fundación Parque Histórico del Navia. A tal fin, la Fundación 
coordina la puesta a disposición de los tickets destinados a los usuarios de estos 
equipamientos, cuyo suministro de tickets es requerido desde cada equipamiento cultural, 
además de coordinar la correcta realización de los informes mensuales por el personal 
municipal dispuesto al efecto. 

 

- ELABORACIÓN DE INFORMES CONTABLES DE GESTIÓN DE ENTRADAS: La contabilidad 
derivada de la recaudación de entradas en equipamientos culturales sujetos a los respectivos 
acuerdos de gestión corre a cargo del área de administración de la Fundación Parque Histórico 
del Navia, con la coordinación de gerencia. Estas tareas contemplan la realización de los 
respectivos registros contables a partir de los informes de recaudación, así como la elaboración 
de informes motivados por la exigencia de cumplimiento con las obligaciones informativas 
mensuales y trimestrales de la Fundación al Servicio de Empresas y Entes Públicos del 
Principado de Asturias. Finalmente, los registros contables pasan a formar parte de las Cuentas 
Generales de la Fundación Parque Histórico del Navia, presentadas al Patronato en el primer 
semestre de la siguiente anualidad. 

 

- ELABORACIÓN DE INFORMES PARA ACUERDOS DEL PATRONATO: A partir de los informes de 
recaudación de entradas, desde gerencia de la Fundación Parque Histórico en coordinación con 
el área de Administración se realiza la distribución de ingresos entre Ayuntamientos y 
Fundación como resultado de la recaudación de entradas, conforme a las cláusulas recogidas 
en los respectivos acuerdos de gestión al efecto. Realizada la distribución de ingresos, la 
información se incorpora al oportuno informe para su consideración y, en su caso, posterior 
acuerdo, recogido en el Acta de la oportuna reunión del Patronato. 

 

- TRAMITACIÓN DE PAGOS DE GESTIÓN DE ENTRADAS: Acordada por el Patronato la 
distribución de ingresos de la gestión de entradas, la Fundación elabora las certificaciones para 
comunicación de los pagos a cada uno de los Ayuntamientos destinatarios, cuya remisión 
antecede a la justificación de gastos por parte de cada Administración Local, seguida del abono 
final mediante transferencia bancaria. 
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IIVV..  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  SSTTAANNDDSS  EENN  FFEERRIIAASS  YY  MMEERRCCAADDOOSS  TTRRAADDIICCIIOONNAALLEESS..  

Tras la adquisición por la Fundación de un conjunto de 40 stands para ferias y mercados 

tradicionales, se han convertido en un elemento más de promoción del Parque Histórico en estos eventos, 

contribuyendo a dar mayor visibilidad al proyecto comarcal. Los usuarios que habitualmente hacen uso de 

los stands son los propios Ayuntamientos del Parque Histórico, con presencia en la celebración de ferias y 

mercados tradicionales del ámbito comarcal, además de ciertos colectivos (centros educativos, colectivos 

culturales…) que promuevan eventos afines con su uso previsto.  

Este uso de los stands por Administraciones Locales y entidades sin ánimo de lucro se ha visto 

limitado en la anualidad 2020 por la situación de pandemia ocasionada por la Covid-19, que ha provocado 

la adaptación de las actividades a las normas de control de accesibilidad a espacios públicos y de 

mantenimiento de la distancia social establecida al efecto, lo que ha reducido de forma significativa los 

eventos en que estos stands han tenido presencia. A continuación se refleja de forma esquemática, entre 

otros, los aspectos relativos a eventos celebrados, contenido del evento y número de stands dispuestos al 

efecto para el período Enero – Diciembre de 2020:  

 

1. FERIA ARTENATUR y XIX CERTAMEN DE LA HUERTA (Ayuntamiento de El Franco – A Caridá) 
 Fecha: Día 5 de Julio de 2020. 
 Actuación: Uso de 40 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Expositores de productos de mercados y contenidos promocionales. 
 Lugar: Centro urbano en la villa de A Caridá. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de El Franco. 
 

Al igual que en anteriores ocasiones, el uso de los stands por parte de los destinatarios no ha 

implicado costes directos al efecto, haciéndose cargo la Fundación Parque Histórico de su mantenimiento. 
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VV..  EEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  MMAATTEERRIIAALL  PPRROOMMOOCCIIOONNAALL  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS  

CCOOMMAARRCCAALLEESS..  

En la anualidad 2020 la Fundación Parque Histórico del Navia abordó la impresión de material 

promocional consistente en Rutas de Senderismo y Planos Callejeros promocionales de recursos turísticos 

del ámbito comarcal, complementarios a los anteriormente editados en pasadas anualidades. Los 

materiales impresos en la anualidad 2020 han contemplado un total de 5 recursos, en concreto 4 Rutas de 

Senderismo y 1 Callejero Turístico, cuya disponibilidad complementa las existencias de los previamente 

editados en anteriores anualidades, y cuyo detalle se muestra a continuación: 

BOAL 

Ruta: Ruta de Froseira 

Número de ejemplares: 1.000 

Tamaño: 10 cm * 21 cm 

BOAL 

Ruta: Ruta de Los Castros 

Número de ejemplares: 1.000 

Tamaño: 10 cm * 21 cm 

BOAL 

Ruta: Ruta Viesgo Miradores del Navia 

Número de ejemplares: 1.000 

Tamaño: 10 cm * 21 cm 

NAVIA 

Ruta: Ruta Peña La Pistola 

Número de ejemplares: 1.000 

Tamaño: 10 cm * 21 cm 

COAÑA 

Callejero: Ortiguera 

Número de ejemplares: 500 

Tamaño: 10 cm * 21 cm 

--- 
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VVII..  RREEDDIISSEEÑÑOO  DDEELL  PPOORRTTAALL  WWEEBB  DDEELL  PPAARRQQUUEE  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEELL  NNAAVVIIAA  

Tras varios años en funcionamiento y ante los avances habidos en las nuevas herramientas de 

comunicación digital, precisaba una acción de rediseño del portal web de la Fundación Parque Histórico 

del Navia que permitiese una mejor interacción de los usuarios con los contenidos y funcionalidades en él 

recogidos. A tal efecto, se procedió a la contratación de una asistencia técnica en materia informática con 

objeto de crear un diseño responsivo más moderno y funcional adaptado a distintas resoluciones de 

pantalla y dispositivos, con una adaptación a las pautas de diseño actuales.  

Como estructura del menú de opciones principales del Portal Web se encuentran las que siguen: Inicio 

- Descubre la Comarca (Puertas de Entrada, Recorridos Temáticos, Historia, Concejos, Pueblos 

Ejemplares, Localización) - Disfruta la Comarca (Rutas, Arqueología, Museos, Playas, Miradores, Camino 

de Santiago, Lugares con Encanto, Bienes de Interés Cultural, Espacios Protegidos, Áreas Recreativas, 

Arquitectura de la Emigración, Otros Recursos) – Noticias - Establecimientos de la Comarca (Dónde 

Dormir, Dónde Comer, Dónde Salir, Turismo Activo, Agroindustria, Artesanía, Repostería) - Prepara tu 

Viaje (Oficinas de Turismo, Teléfonos de Interés, Enlaces de Interés, Descarga de Documentos, Cómo 

Llegar, Galería de Fotos) - La Fundación (El Parque Histórico del Navia, Ley de Transparencia, Perfil del 

Contratante, Presencia en Medios, Sede de la Fundación, Publicaciones, Documentación). 

Adicionalmente, se incorporaron una serie de banners o accesos directos a los perfiles en Redes Sociales, 

Espacios Web, Apps Móviles, Entrada Única, Ruta de la Película “Bajo la Piel de Lobo”, Mapas y Trazados 

de Rutas, Callejeros, Cuaderno de Viaje, etc.  

Así mismo, el portal web rediseñado cuenta con nuevos apartados de interés, como los denominados 

“Lugares de Cine”, con ubicaciones donde se han grabado largometrajes y cortometrajes, con información 

e imágenes de las mismas, junto a un mapa de Google Maps en que se añaden las ubicaciones 

geolocalizadas; y “Pueblos Ejemplares” con los que se ha creado una sección específica más amplia con 

una mayor información.  

En el mes de Diciembre de 2020 tendría lugar la publicación en internet del portal rediseñado, con sus 

funcionalidades de información turística y cultural, recorridos temáticos estructuradores del patrimonio 

comarcal, recomendaciones de contenidos específicos destacables y acceso a redes sociales y 

plataformas audiovisuales, entre otras funcionalidades. 
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VVIIII..  PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  SSUUPPRRAACCOOMMAARRCCAALL  DDEELL  

NNOORROOCCCCIIDDEENNTTEE  DDEE  AASSTTUURRIIAASS..  

REUNIÓN EN TAPIA (30/01/2020 – Ayuntamiento de Tapia de Casariego) 

Tras la celebración de diferentes reuniones de coordinación conjuntas durante las anualidades 2018 y 

2019 por parte de alcaldías de las comarcas Parque Histórico del Navia y Oscos-Eo, se ha celebrado una 

nueva reunión al efecto, en la sede del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, el día 30 de Enero de 2020. 

En esa reunión se realizaría una presentación-recordatorio, para representantes municipales de ambas 

comarcas, gerentes de los centros de desarrollo rural de las mismas, además de contar con la presencia 

del Comisionado para el Reto Demográfico del Principado de Asturias. 

Como punto central de la reunión se atendió al borrador elaborado en clave de innovación territorial, 

con medio centenar de propuestas orientadas al Noroccidente de Asturias. Más en concreto, la reunión 

contaría con una presentación de: 1) Propuesta de Innovación Territorial del Noroccidente de Asturias: 

Redes y Comunicaciones – Formación y Capacitación – Diversificación Económica – Dinamización del 

Patrimonio – Atención a la Repoblación. 2) Fórmulas organizativas para la implementación de propuestas. 

3) Ruegos y preguntas. 

Finalizaría la reunión, con la propuesta de traslado, con carácter meramente informativo para su 

conocimiento, de un esquema con las propuestas presentadas ante las instancias oportunas de la 

Universidad de Oviedo. 

REUNIÓN EN OVIEDO (4/02/2020 – Fundación Princesa de Asturias) 

Tras haberse llevado a cabo la coordinación de acciones promocionales conjuntas entre las comarcas 

Parque Histórico del Navia y Oscos-Eo, como la edición de la Ruta Motera de los Pueblos Ejemplares del 

Noroccidente de Asturias, se le ha dado presencia en internet a través del portal web de la Fundación 

Parque Histórico del Navia, con objeto de difundir los atractivos del territorio por el que discurre e 

incentivar el disfrute de su patrimonio turístico y cultural.  

En esta reunión se trataron aspectos como el público objetivo al que se dirige la propuesta de su 

recorrido y el recorrido detallado de la misma, así como aspectos logísticos para su disfrute a través de la 

puesta a disposición en formato digital de Credencial de Motero Ejemplar, las indicaciones recomendadas 

para su sellado en cada uno de los ocho pueblos ejemplares, su remisión a la Fundación Parque Histórico 

del Navia y la posterior recepción del Diploma de Motero/a Ejemplar. 

Como punto final de la reunión, los representantes del Noroccidente de Asturias aportarían un dosier 

informativo de esta Ruta Motera, con vistas a su posible traslado a las instancias que desde la Fundación 

Princesa de Asturias se estimen oportunas. 
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REUNIÓN EN VEGADEO (23/10/2020 – Ayuntamiento de Vegadeo) 

En esta reunión se ha dado traslado del planteamiento y objetivos del proyecto “Tierra del Maíz” 

(identificación, visibilidad, promoción del patrimonio vinculado al maíz…) a la comarca Oscos-Eo, con vistas 

a su adhesión al proyecto. Esta adhesión se ha sustentado en la elaboración de una presentación del 

proyecto (informe en formato PPT) y en la previa coordinación y celebración (en formato simultáneo, 

presencial y telemático) de la reunión, con base logística en el Ayuntamiento de Vegadeo, y adhesión 

positiva al proyecto de los concejos de Oscos-Eo. 
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VVIIIIII..  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  VVIINNCCUULLAADDOO  AALL  MMAAÍÍZZ  DDEELL  NNOORROOCCCCIIDDEENNTTEE  

DDEE  AASSTTUURRIIAASS..  

Durante la anualidad 2020 se han realizado trabajos de coordinación y seguimiento del proyecto 

promocional supracomarcal centrado en el patrimonio de las comarcas Parque Histórico del Navia y 

Oscos-Eo denominado “Tierra del Maíz”, vinculado al cultivo y aprovechamiento de este tradicional 

producto alimentario, con prevista continuidad en siguientes anualidades. 

 
- PROYECTO “TIERRA DEL MAÍZ”, GEOLOCALIZACIÓN DE GRANEROS (Cabazos – Hórreos – 

Paneras): Se ha llevado a cabo la tarea de digitalización de las localizaciones de graneros en el 
ámbito supracomarcal del Parque Histórico del Navia y de Oscos-Eo, mediante imagen de 
satélite y aplicación cartográfica de punteado de localizaciones. Esto ha permitido superponer 
los resultados de la geolocalización a la delimitación cartográfica de los 16 términos 
municipales concernidos por ambas comarcas, con una representación cartográfica inicial 
estimativa y de carácter provisional para estos graneros. 

 

- PROYECTO “TIERRA DEL MAÍZ”, CUANTIFICACIÓN DE GRANEROS (Cabazos – Hórreos – 
Paneras): Los resultados provisionales de esta tarea de geolocalización permite cuantificar 
cifras próximas a los dos millares de graneros para el ámbito territorial estas dos comarcas del 
noroccidente asturiano, en torno al millar de cabazos (graneros de secado) y al millar de 
hórreos y paneras (graneros de almacenaje) de diversos productos. 

 
- PROYECTO “TIERRA DEL MAÍZ”, TERRITORIALIZACIÓN DE GRANEROS (Cabazos – Hórreos – 

Paneras): La territorialización de los mismos permite contrastar la prevalencia de graneros de 
secado (cabazos) del maíz en el área de la marina occidental asturiana y tramos bajos de los 
principales valles (Eo y Navia), al tiempo que el predominio de los graneros de almacenaje 
(hórreos y paneras) en los tramos interiores y más montañosos del noroccidente asturiano. 

 

- PROYECTO “TIERRA DEL MAÍZ”, APROBACIÓN POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 
PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA: Se ha llevado a cabo la elaboración del informe (informe en 
formato PPT) centrado en el patrimonio vinculado al maíz para su presentación en reunión del 
Patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia celebrada en fecha 18/09/2020, objeto 
de aprobación  por unanimidad de los presentes. 

 

- PROYECTO “TIERRA DEL MAÍZ”, ADHESIÓN AL PROYECTO POR LA COMARCA OSCOS-EO: 
Junto a la aprobación del proyecto por el patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia, 
se ha dado traslado del planteamiento y objetivos del proyecto (identificación, visibilidad, 
promoción del patrimonio vinculado al maíz…) a la comarca Oscos-Eo, con vistas a su adhesión 
al proyecto. Esta adhesión se ha sustentado en la elaboración de una presentación del 
proyecto (informe en formato PPT) y en la previa coordinación y celebración (en formato 
simultáneo, presencial y telemático) de la reunión de fecha 23/10/2020, con base logística en 
el Ayuntamiento de Vegadeo, y adhesión positiva al proyecto de los concejos de Oscos-Eo. 

 

 



  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA 
14/28 

 

 

- PROYECTO “TIERRA DEL MAÍZ”, ESTRUCTURA PLURIANUAL DEL PROYECTO: El proyecto en 
su conjunto prevé una programación de tareas en varias anualidades: Anualidad 2020, 
trabajos previos de diseño y presentación de la propuesta promocional en ambas comarcas; 
Anualidad 2021, diseño y edición del itinerario supracomarcal en torno al patrimonio 
etnográfico del maíz; Anualidad 2022, realización de acciones audiovisuales en voz de 
propietarios de elementos etnográficos como base interpretativa de los mismos; Siguientes 
anualidades, impulso a la promoción de productos alimentarios del maíz tradicionales 
vinculados al patrimonio etnográfico del maíz vinculados al itinerario supracomarcal 
interpretativo de este patrimonio. 
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IIXX..  OOTTRRAASS  RREEUUNNIIOONNEESS  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  ÁÁMMBBIITTOO  CCOOMMAARRCCAALL..  

Durante la anualidad 2020 la situación sociosanitaria derivada de la Covid-19 ha motivado la 

publicación y aplicación de una serie de Decretos por la Administración Autonómica y la Administración 

Central con efectos directos en el territorio comarcal. A tal fin, para una esperada coordinación de acciones 

entre las Administraciones Locales, se han celebrado reuniones con la asistencia técnica de personal de la 

Fundación Parque Histórico del Navia en un contexto de empleo de fórmulas telemáticas de trabajo en 

equipo. 

En este sentido, se han celebrado reuniones de carácter político en representación de los nueve 

Ayuntamientos del Parque Histórico del Navia, así como reuniones de carácter técnico con personal de 

servicios municipales y de entidades de ámbito comarcal vinculadas desde sus respectivas líneas de trabajo 

al impulso del desarrollo territorial. El detalle de las reuniones celebradas se expresa a continuación, con 

indicación del carácter político (Alcaldías del ámbito comarcal y Dirección General de Innovación del 

Principado de Asturias) y del carácter técnico (Personal Técnico Municipal, CEDER Navia-Porcía, Fundación 

CTIC, Fundación Edes) de los participantes: 

 

REUNIONES TELEMÁTICAS DE ÁMBITO COMARCAL – AÑO 2020 

Reuniones de coordinación de Alcaldías de la Comarca Fecha de celebración 

Alcaldías Parque Histórico del Navia: Análisis del ámbito supramunicipal de 

cooperación del Noroccidente de Asturias – Propuestas de actuación desde el 

ámbito de las administraciones locales. 

21-04-2020 

Alcaldías Parque Histórico del Navia: Avance en propuestas de actuación – 

Propuesta de interlocución telemática de ámbito comarcal. 
5-05-2020 

Alcaldías Parque Histórico del Navia: Informe de la Dirección General de 

Administración Local – Propuesta de acción promocional de la desescalada (I). 
11-05-2020 

Alcaldías Parque Histórico del Navia: Informe sobre respuestas de la consulta 

telemática comarcal – Propuesta de acción promocional de la desescalada (II). 
29-05-2020 

Alcaldías Parque Histórico del Navia: Notificación del Grupo de Trabajo de los 

Valles del Navia. 
23-07-2020 

Alcaldías Parque Histórico del Navia: Interlocución con representación de la 

Asociación de Turismo Destino Navia. 
16-09-2020 
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Reuniones de coordinación del Equipo Técnico Comarcal Fecha de celebración 

Personal Técnico Municipal - CEDER Navia-Porcía - Fundación CTIC - 

Fundación Edes – Fundación Parque Histórico del Navia: Análisis del ámbito 

supramunicipal de cooperación del Noroccidente de Asturias - Propuestas de 

actuación socioeconómica del Equipo Técnico Comarcal. 

28-04-2020 

Personal Técnico Municipal - CEDER Navia-Porcía - Fundación CTIC - 

Fundación Edes – Fundación Parque Histórico del Navia: Análisis de respuestas 

de la interlocución telemática comarcal. 

12-05-2020 

Reuniones de coordinación de Responsables Políticos y Personal 

Técnico de la Comarca 

Fecha de celebración 

Personal Técnico Municipal - CEDER Navia-Porcía - Fundación CTIC - 

Fundación Edes – Fundación Parque Histórico del Navia: Impulso de acceso a 

las redes de internet en el ámbito comarcal. 

21-05-2020 
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XX..  EENNCCUUEESSTTAA  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCAA  AANNTTEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  PPAANNDDEEMMIIAA  

Durante el mes de mayo de 2020 tuvo lugar la realización de una Consulta Telemática Comarcal con 

los sectores productivos de la comarca, dirigida a representantes de colectivos o a expertos que pudieran 

realizar aportaciones de interés. A tal fin, en colaboración con el Equipo Técnico Comarcal, y en concreto a 

los efectos de la asistencia técnica informática en colaboración con el Centro SAT de Fundación CTIC, se 

diseñó el oportuno formulario, alojado en la plataforma telemática Microsoft 365. 

Una vez alojado en esta plataforma se dio traslado del formulario preferentemente a los sectores de 

actividad de Comercio, Turismo, Industria agroalimentaria, Otras industrias, Agricultura/Ganadería, 

Servicios y otras empresas, recopilándose las respuestas de forma automática en una hoja de cálculo 

diseñada al efecto. Para llevar a cabo esta consulta se harían también partícipes a los servicios municipales 

con objeto de reforzarla, con un número final de 49 empresas, de las que casi tres cuartas partes de 

quienes responden son personas jurídicas tipo empresa (mayoría las empresas del sector turístico, 

seguidas del sector servicios; en menor medida otras empresas entre las que se encuentran las del sector 

comercio, la industria agroalimentaria así como sanidad, educación o construcción). Un total de 14 

personas físicas, de las que casi la quinta parte responden a título particular; y completan la aportación de 

respuestas tres colectivos culturales o vecinales, una asociación profesional y una fundación asistencial. 

El objeto de la consulta fue obtener la mayor información posible durante un plazo de tiempo de una 

semana en materia socioeconómica, sin menoscabo de la posible recepción de información posterior a esa 

fecha. Una vez recibida la información, sería tratada en una reunión telemática para análisis y valoración 

de resultados obtenidos y posibles utilidades los mismos, tarea realizada por el Equipo Técnico Comarcal, 

para luego dar traslado a las Alcaldías de la Comarca. En cuanto a las respuestas obtenidas, a modo de 

resumen, señalar que se les concedieron cuatro grados para su valoración: Crítica – Interesante – Baja – 

No interesante; que se estimaron importantes las iniciativas de carácter económico como reducción de 

tasas municipales o agilización de trámites con las Administraciones Locales tienen en todos los casos 

interés, sin respuestas que las consideren no interesantes; también las iniciativas relativas a la 

accesibilidad a internet y la concesión de ayudas directas a empresas presentaron en mayor medida un 

interés crítico; que fueron seguidas de otras como reducción de tasas municipales o agilización de trámites 

con las Administraciones Locales. Del conjunto de respuestas que presentaron interés, señalar la apertura 

de escuelas de verano, mientras los servicios de información telemática hacia la ciudadanía presentaron en 

mayor medida respuestas que las calificaban de no interesantes. 

Por parte del Equipo Técnico Comarcal, así mismo, formuló diferentes propuestas de carácter 

estratégico a corto plazo de desarrollo comarcal, entre las que se señalaron, entre otros ejemplos, el 

acceso a internet mediante asociaciones de usuarios a partir de la red de fibra óptica, formulación de un 

plan comarcal de conectividad de banda ancha; acciones de apoyo a la conciliación, como las relacionadas 

con las escuelas de cero a tres años; el avance hacia un Plan Alimentario Comarcal, con indicación de 

experiencias en diferentes ciudades del ámbito nacional; la posible exención de tasas municipales 

(suministro de agua, recogida de basura, mantenimiento de alcantarillado, instalación de terrazas o 
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celebración de mercados) a los que se añadiría la posible concesión de subvenciones; minoración de una 

potencial percepción de inseguridad ante la apertura del entorno local hacia visitantes o turistas, con 

incertidumbre respecto a las medidas para una recepción segura en establecimientos del sector servicios o 

del sector turístico; la creación de una posible plataforma digital y servicio de distribución de productos 

comarcales, en especial medida los de carácter agroalimentario, entre otras objeto de consideración. 
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XXII..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  EENNTTRRAADDAASS  EENN  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS..  

La gestión de entradas en el Parque Histórico del Navia ha sido aplicada durante el período Enero-

Diciembre de 2020 conforme a los períodos de apertura de los diferentes equipamientos de titularidad 

municipal, previo acuerdo de gestión con la Fundación en lo relativo a la fijación de precios de entrada y 

compensación de gastos corrientes derivados de su normal funcionamiento. 

 

La gestión de entradas en equipamientos turísticos del Parque Histórico del Navia durante este 

período, cuyo acceso público se ha restringido durante parte de la anualidad 2020 a causa de la pandemia 

derivada de la Covid-19, ha contemplado los siguientes recursos: 

 

ACUERDOS CON AYUNTAMIENTOS – GESTIÓN DE ENTRADAS 2020 

Ayuntamiento Recurso objeto de convenio Precio individual 

Ayuntamiento de Boal Casa de la Apicultura 2,00 € 

Ayuntamiento de Boal C. I. de la Emigración e Instrucción Pública 2,00 € 

Ayuntamiento de Boal C. I. de la Artesanía del Hierro 2,00 € 

Ayuntamiento de El Franco As Covas da Andía 3,00 € 

Ayuntamiento de Grandas Puerta “Los Primeros Pobladores” 4,00 € 

Ayuntamiento de Pesoz Museo Etnológico de Pesoz 1,50 € 

Ayuntamiento de Tapia Puerta “Los Señores de las Casas Palacio” 3,00 € 

 

Los precios de la Entrada única, aplicada a la entrada combinada de varios de los anteriores recursos 

del Parque Histórico fueron los siguientes: 

PRECIOS DE ENTRADA ÚNICA – GESTIÓN DE ENTRADAS 2020 

Entradas Adulto Niño – Senior - Grupos 

3 Recursos 5,00 € 4,00 € 

5 Recursos 8,00 € 6,00 € 

7 Recursos 10,00 € 8,00 € 

 

La coordinación entre las tarifas de acceso a los recursos ha permitido la continuidad en el 

funcionamiento la Entrada única al Parque Histórico, integrando los siete equipamientos anteriores, y 

ofreciendo las opciones de visita a tres, cinco o siete recursos turísticos a través del reclamo promocional 

“Tu Llave a la Historia”. Como aspecto de carácter promocional, se ha mantenido la nueva imagen 

adoptada en pasadas anualidades para la Entrada Única, aplicada en los soportes promocionales impresos 

y en los oportunos portales y redes sociales de internet. 
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XXIIII..  OOFFIICCIINNAA  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  YY  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCAA..  

Durante la anualidad de 2020 la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque Histórico del 

Navia, creada con el objetivo de contribuir a la promoción cultural de la comarca y la normalización social 

del Gallego-Asturiano, ha realizado diversos proyectos a través de la coordinación con las Administraciones 

locales de la comarca, así como con diferentes asociaciones y colectivos, informándose de los mismos a 

continuación y a modo de resumen: 

I. COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: 

o Actividades “El Parque Histórico fala”: Organización de una de las líneas de actividad en 

torno al gallego-asturiano, prevista para centros educativos públicos del ámbito comarcal. 

o Charlas escolares: Serie de charlas previstas para el alumnado matriculado en la 

asignatura de Gallego-Asturiano en los centros educativos públicos de la comarca; en 

anteriores ediciones la mayoría de los Centros Educativos habían abierto las charlas a 

todo el alumnado . No obstante, estas charlas, que acostumbran a realizarse entre 

febrero y junio, y que en esta edición tenían como contenido el “Los Bolos nel Valle del 

Navia” como una práctica deportiva tradicional –para cuya realización se había 

elaborado una presentación en formato Power Point (PPT) y adquiridos materiales 

consistentes en plastilina y cinta de delimitación de espacios- quedarían finalmente 

suspendidas debido al estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, ante la situación da crisis sanitaria de la Covid–19. 

o Palabras Vivas: Nuevo proyecto de ámbito comarcal con formato audiovisual lanzado 

en las redes sociales de la Fundación Parque Histórico del Navia (YouTube, Facebook e 

Instagram). El modo de proceder consistiría en realizar grabaciones a distintos 

informantes de los concejos de la comarca, mientras hablan de temas vinculados con 

la vida tradicional del concejo del que se trata. En el año 2020 fueron publicados los 

vídeos de presentación del proyecto y los tres primeros vídeos con informantes de los 

concejos de Grandas de Salime, Tapia y Pesoz. Al tratarse de un proyecto publicado en 

el mes de diciembre, el resto de concejos se prevé cuente con sus publicaciones a lo 

largo de la anualidad 2021. 

II. PROMOCIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA DESDE LA FUNDACIÓN PARQUE 

HISTÓRICO: 

- XII Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo: 

o Programación del XII Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo, de prevista realización 

telemática en formato de videoconferencia, los martes y jueves entre el 6 de octubre y el 26 

de noviembre de 2020. Como en anteriores ediciones, se preveía un curso reconocido como 

Formación Permanente del Profesorado dirigido a los profesores en activo que cumplan los 

requisitos requeridos para ello. No obstante, la crisis sanitaria producida por la Covid-19, los 
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plazos para reconocimiento del curso como formación del profesorado se vieron ralentizados, 

por lo que la Fundación Parque Histórico del Navia recibió la confirmación para homologar los 

cuatro créditos correspondientes a las 40 horas de impartición del mismo el día 3 de 

noviembre, cuando el curso ya debería estar parcialmente realizado. La Fundación Parque 

Histórico del Navia, previa consulta sobre posibles ajustes en el calendario previsto para el 

mismo (6 de octubre – 26 de noviembre de 2020) suspendería su realización en la anualidad 

2020. 

- Libro bilingüe de Gastronomía Tradicional 

o En el año 2020 se completó la redacción del borrador bilingüe castellano/gallego-asturiano del 

libro sobre gastronomía tradicional en la comarca del Parque Histórico del Navia. La edición 

prevista del libro se ultimaría con los trabajos de edición previstos para próxima anualidad y 

que tendría como principales apartados: Introducción - Biografía de informantes (con 

fotografía) - Recetas: Dos platos por concejo (con fotografía), Ingredientes (con fotografías), 

Modo de elaboración del plato (según informantes) - Cierre (créditos de la publicación). 

 

III. PROMOCIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA JUNTO CON OTRAS ENTIDADES: 

- Nomenclátor geográfico de los topónimos oficiales de Asturias: 

o La entonces Dirección Xeneral de Planificación Llingüística y Normalización del Gobierno del 

Principado de Asturias puso en marcha hace unos años una experiencia piloto para 

georeferenciación de topónimos oficiales en varios concejos de Asturias, que dio como 

resultado su extensión al territorio autonómico a través de la colaboración con los respectivos 

concejos. En este sentido, la colaboración de la Oficina de Coordinación Cultural y Llingüística 

del Parque Histórico se enfocó en tareas que a continuación se señalan: 

o Revisión de la base de datos georreferenciada para todos los topónimos de la comarca 

que fueron oficializaos por decreto. Revisión de la cartografía y adaptación a las 

formas toponímicas oficiales. 

o Trabajo de campo para finalizar la categorización, error o ausencia de topónimos del 

decreto toponímico oficial del Concejo. 

o Reuniones con personal col Concejo para llevar, coordinadamente, esta labor.  

- En la anualidad 2020 desde la Oficina de Coordinación Cultural y Llingüística del Parque 

Histórico del Navia se trabajó en la identificación y georreferenciación de topónimos del 

concejo de Tapia, a través de las acciones: Revisión de Decreto Toponímico - Detección de 

topónimos en base cartográfica - Reuniones técnicas en el Concejo de Tapia - Asignación de 

códigos en plantilla Excel - Aplicación de topónimos georreferenciados en el programa Qgis. 
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- Reunión con docentes de gallego-asturiano: 

- Reunión de periodicidad anual celebrada entre docentes de gallego-asturiano de centros 

educativos públicos del Parque Histórico del Navia y personal laboral da Oficina de 

Coordinación Cultural y Llingüística del Parque Histórico del Navia. Esta reunión celebrada en 

la sede de la Fundación el martes día 11 de febrero de 2020 tuvo por objeto dar a conocer 

la situación actual de la docencia del gallego-asturiano en la comarca y presentar el 

programa de “Charlas Escolares” previsto por la Fundación para la anualidad 2020. 

 

IV. OTRAS LABORES DE ASESORAMIENTO CULTURAL Y LINGÜÍSTICO. ATENCIÓN A 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ENTREGAS DE MATERIALES EN GALLEGO-

ASTURIANO: 

o Envíos periódicos de información. 

o Traducción de proyectos y de diversa documentación a administraciones y otras entidades. 

o Asesoramiento cultural y lingüístico a diferentes administraciones y entidades. 

o Atenciones a medios de comunicación. 
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XXIIIIII..  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEELL  PPAARRQQUUEE  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEELL  NNAAVVIIAA  EENN  RREEDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS..  

Las principales tareas de difusión del Parque Histórico del Navia, de forma específica en redes sociales, 

en plataformas digitales y en portal web de la Fundación han sido las que a continuación se indican: 

A través del portal web: www.parquehistorico.org 
-Actualización según petición de horarios de Oficinas de Turismo, Museos y recursos visitables. 

-Actualización según petición de establecimientos de la comarca: dónde comer, dónde dormir, 

dónde salir, turismo activo, artesanía, agroindustria y repostería. 

-Actualización según demanda de la sección de noticias: noticias fundación, noticias 

ayuntamientos, noticias empresarios y noticias culturales. 

-Actualización según demanda de la sección de Ley de Transparencia de ámbito estatal. 

-Actualización según demanda de la sección del Perfil del Contratante de ámbito estatal. 

-Actualización según demanda de la sección de Ley de Transparencia de ámbito autonómico. 

En la red social Facebook: https://www.facebook.com/FundacionParqueHistorico 

-Publicación semanal de noticias sobre: eventos culturales, turísticos, deportivos, gastronómicos…; 

imágenes de recursos de la comarca; gastronomía… 

-Publicación de vídeos del proyecto “El Parque Histórico Fala - Palabras Vivas”: Presentación – El 

Horro – A Mayega – El Viño. 

En la red social Instagram: https://www.instagram.com/parquehistoricodelnavia 
-Publicación semanal de carteles sobre: eventos culturales, turísticos, deportivos, gastronómicos… 

En la plataforma digital YouTube: https://www.youtube.com/user/parquehistorico 

-Publicación de vídeos del proyecto “El Parque Histórico Fala - Palabras Vivas” 

* Palabras Vivas: Presentación. 

* Palabras Vivas: El Horro. 

* Palabras Vivas: A Mayega. 

* Palabras Vivas: El Viño. 

En la plataforma digital Wikiloc: Se mantiene la publicación ralizada de las rutas de senderismo editadas 

de la comarca del Parque Histórico del Navia: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=Fundaci%C3%B3n+Parque+Hist%C3%B3rico+del+Navia&id

=5697242 
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XXIIVV..  GGEESSTTIIOONNEESS  CCOONN  DDIIVVEERRSSAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONNEESS..  

Durante la anualidad de 2020 la Fundación Parque Histórico del Navia ha realizado, con la 

Administración del Principado de Asturias y sus organismos competentes, así como con la Administración 

de ámbito estatal, entre otras, las siguientes justificaciones: 

GESTIONES ADMINISTRATIVAS – JUSTIFICACIONES 2020 

DOCUMENTACIÓN PLAZO 

ENTES PUBLICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Requerimiento mensual IGAE (PMP y G) Primeros días de cada mes 

Cuestionario A86 efectos del Covid-19 Primeros días de cada mes 

Publicación ratios PMP IGAE en web PHN Últimos días siguiente mes  

Rendición contratos anuales (mayores) Primeros dos meses siguiente anualidad 

Rendición cuentas semestrales (1º Semestre) Primeros 15 días naturales siguiente semestre (Julio) 

Rendición cuentas anuales (1º + 2º Semestre) Primeros 15 días naturales siguiente anualidad (Enero) 

Rendición cuentas anuales aprobadas por Patronato 

Certificación depósito de cuentas en Protectorado. Anexos 104, 105 y 106 
Primeros siete meses siguiente anualidad 

Cualquiera otros formularios requeridos En el plazo solicitado 

PROTECTORADO DE FUNDACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Presentación Plan de Actuaciones Último trimestre presente anualidad 

Remisión cuentas anuales firmadas (2 ejemplares) Primeros seis meses siguiente anualidad 

Remisión libro cuentas anuales (para diligencia) Primeros seis meses siguiente anualidad 

Cambios en Representantes Patronato Una vez aprobado en Patronato 

Cualquiera otros formularios requeridos En el plazo solicitado 

SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Remisión de contratos anuales (mayores) Primeros 30 días siguiente anualidad 

Remisión cuentas anuales Primeros 15 días hábiles tras aprobación 

Certificación depósito de cuentas en Protectorado Tras recibir justificación de depósito Protectorado 

Copia certificada de contratos (cuantías) Antes final trimestre de firma del contrato 

Cualquiera otros formularios requeridos En el plazo solicitado 

DIRECCIONES GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Dirección General Patrimonio Cultural Justificación Gastos Corrientes €  Antes del 15 Diciembre 

Dirección General Desarrollo Rural y Agroalimentación  

Justificación Gastos Corrientes € 
Antes del 21 Diciembre 

Dirección General Planificación Lingüística y Normalización 

Justificación Gastos Corrientes € 
Antes 31 Enero siguiente anualidad 
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AGENCIA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

Declaración Trimestral IVA (303) Primeros 20 días siguientes al trimestre 

Resumen anual IVA (390) 30 Enero 

Declaración Trimestral IRPF (111) Primeros 20 días siguientes al trimestre 

Resumen IRPF (190) 30 Enero 

Clientes + 3000 € (347) Finales Febrero 

Impuesto Sociedades Julio 

Cualquiera otros formularios requeridos En el plazo solicitado 

MINISTERIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

Rendición contratos menores trimestrales Próximos tres meses del siguiente trimestre 

Licitaciones de contratos mayores De inmediato 

LEY DE TRANSPARENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

Publicación información económica – Plan de Actuaciones Una vez aprobado por el Patronato 

Publicación información económica – Memoria de Actividades Una vez aprobado por el Patronato 

Publicación información económica – Cuentas Anuales Una vez aprobado por el Patronato 

Publicación subvenciones recibidas Una vez concedida la subvención 

Publicación acuerdos Fundación Una vez celebrado el Patronato. 

Cualquier otra información que se deba actualizar En el plazo solicitado 
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XXVV..  EEQQUUIIPPOO  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  LLAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  PPAARRQQUUEE  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEELL  NNAAVVIIAA..  

Con objeto de llevar a cabo la gestión de los proyectos antes indicados, durante el período enero-

diciembre de 2020 la Fundación Parque Histórico del Navia ha contado con el siguiente equipo técnico, 

ubicado en la sede de la Fundación (c/ Las Veigas 13 Bajo. 33710 – Navia): 

  

GGEERREENNTTEE  

Tareas: Dirección de proyectos, impulso de la cooperación institucional, el desarrollo de acciones 

formativas e impulso al normal funcionamiento de la Fundación. 

Financiación: Subvenciones de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo; de la 

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias; y de los Ayuntamientos del 

Parque Histórico para gastos corrientes de la Fundación Parque Histórico del Navia. 

 

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  CCUULLTTUURRAALL  YY  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCOO  

Tareas: Apoyo de colectivos culturales, impulso de la promoción cultural, coordinación de acciones de 

promoción lingüística y edición de documentación al respecto. 

Financiación: Subvención de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de 

Asturias, dirigida a gastos corrientes de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque 

Histórico. 

 

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

Tareas: Recepción de documentos, procesamiento de información, registro y archivo de documentos, y 

apoyo al normal funcionamiento de la Fundación. 

Financiación: Subvenciones de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo; de la 

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias; y de los Ayuntamientos del 

Parque Histórico para gastos corrientes de la Fundación Parque Histórico del Navia. 
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XXVVII..  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  LLAA  PPRREESSEENNCCIIAA  EENN  MMEEDDIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN..  

Se señalan las publicaciones de medios de comunicación que han recogido actividades a cargo de la 

Fundación Parque Histórico del Navia: 

 
5ª Reunión del Noroccidente de Asturias 

 Fecha: 03/01/2020 
 Radio ORT (Onda Radio Televisión) 

 
Fitur 2020 

 Fecha: 22/01/2020 
 Radio ORT (Onda Radio Televisión) 

 
Reportaje del Parque Histórico del Navia 

 Fecha: 21/02/2020 
 Prensa La Nueva España - Sección A Fondo 

 
Fomento de rodajes en el valle del Navia 

 Fecha: 28/02/2020 
 Televisión TPA – Concejo a Concejo 

 
Promoción del territorio para rodajes de cine y series 

 Fecha: 04/03/2020 
 Radio ORT (Onda Radio Televisión) 

 
App Trivial del Parque Histórico del Navia 

 Fecha: 01/04/2020 
 Radio ORT (Onda Radio Televisión) 

 
Propuestas de ocio del Parque Histórico del Navia 

 Fecha: 03/04/2020 
 Radio ORT (Onda Radio Televisión) 

 
Escenarios de Cine del Parque Histórico del Navia 

 Fecha: 06/04/2020 
 Prensa La Nueva España - Sección Occidente 

 
App Trivial del Parque Histórico del Navia 

 Fecha: 18/04/2020 
 Televisión TPA – Sección Noticias 

 
Coordinación de las comarcas Parque Histórico del Navia y Oscos-Eo. 

 Fecha: 21/04/2020 
 Radio ORT (Onda Radio Televisión) 

 
Coordinación de las comarcas Parque Histórico del Navia y Oscos-Eo. 

 Fecha: 22/04/2020 
 Prensa La Nueva España - Sección Occidente 

 
Coordinación de las comarcas Parque Histórico del Navia y Oscos-Eo. 

 Fecha: 24/04/2020 
 Prensa El Comercio - Sección Occidente 

 
Recursos del Parque Histórico del Navia 

 Fecha: 09/05/2020 
 Prensa La Nueva España - Sección Occidente 
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Recursos del Parque Histórico del Navia 
 Fecha: 24/08/2020 
 Prensa El Comercio - Sección Occidente 

 
Proyecto “Tierra del Maíz” 

 Fecha: 22/09/2020 
 Prensa La Nueva España - Sección Occidente 

 
Proyecto “Tierra del Maíz” 

 Fecha: 28/10/2020 
 Radio ORT (Onda Radio Televisión) 

 
Plan de Actuaciones 2021 de la Fundación Parque Histórico del Navia 

 Fecha: 17/12/2020 
 Radio ORT (Onda Radio Televisión) 

 
--- --- --- --- --- 


