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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para el período
2020-2022.
El Plan estratégico de subvenciones es el instrumento de gestión programático que carece de rango normativo en
sentido estricto, no teniendo incidencia directa en la esfera de los particulares y no creando derechos ni obligaciones. Su
efectividad está condicionada a la ejecución de las distintas líneas de subvención, en los términos que el mismo contempla, y a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, eleva a la categoría de principio general de la actividad subvencional, sumándose a los tradicionales principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, los principios de eficacia en el cumplimiento de objetivos y la eficiencia en la asignación y
utilización de recursos. El artículo 8.1 de la citada ley, que tiene el carácter de legislación básica, dispone que previamente al establecimiento de subvenciones, las Administraciones Públicas deberán concretar en un plan estratégico de
subvenciones los objetivos y efectos que se pretendan con su publicación, el plazo necesario para su consecución, los
costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Asimismo la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen
Gobierno y Grupos de Interés, señala en el artículo 8.A.1.j que además de la información sobre contratos, convenios y
subvenciones prevista en el artículo 8.1.a), b), y c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno deberán de publicarse los Planes Estratégicos de Subvenciones y sus modificaciones, permitiéndose así dar a conocer a la ciudadanía el uso que se hace de los recursos públicos.
El Plan se elabora tratando de maximizar los beneficios de los recursos con que se cuenta, destinándose las subvenciones a aquellas áreas o actividades que constituyen el ámbito material de las competencias atribuidas a la Consejería
de Derechos Sociales y Bienestar de conformidad con el Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado
de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.
Desde el punto de vista subjetivo y de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, el plan recoge las subvenciones tanto de la Consejería, como de los organismos autónomos y entes públicos vinculados a ésta.
Desde el punto de vista temporal, se prevé un período de vigencia de tres años, abarcando el período 2020-2022,
sin perjuicio de las modificaciones que se puedan realizar en el plan de acuerdo con la legislación vigente. Con ello se
refuerza el carácter programático de los planes, de acuerdo con el artículo 11.4 del Reglamento.
Desde el punto de vista estructural, consta de tres partes: Una primera dedicada a las subvenciones otorgadas en
régimen de concurrencia competitiva, otra segunda a las subvenciones concedidas de manera directa (nominativas, con
rango de ley y excepcionales) diferenciándose las de concesión legal y las nominativas y una tercera referente al organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos” (ERA), dependiente de la Consejería.
Finalmente el contenido del Plan se ajusta a lo exigido en el artículo 12.1 de dicho Reglamento, explicitándose para
cada línea de subvención, entre otros aspectos, los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, costes previsibles
para su realización, plan de acción, régimen de seguimiento mediante un conjunto de indicadores relacionados con los
objetivos perseguidos, así como la referencia a los resultados de evaluación de los planes estratégicos anteriores, en los
supuestos que éstos se hayan terminado.
En el expediente de elaboración consta informa de la Secretaría General Técnica de fecha 16 de diciembre de 2019
Propongo
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Primero.—Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para el
período 2020-2022, desarrollando en el anexo I aquellas subvenciones que se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, en el anexo II las concedidas de forma directa, y en el anexo III se concretan las subvenciones concedidas por
el Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”.
Segundo.—El presente Plan se circunscribe a aquellas actuaciones que se desarrollarán durante los ejercicios 2020,
2021 y 2022, sin perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros y de las modificaciones que puedan
producirse.
Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 20 de diciembre de 2019.—La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez García.—
Cód. 2019-13606.
http://www.asturias.es/bopa
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ANEXO I
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES
I.1.- Objetivo estratégico: Prevención y apoyo a personas en riesgo de exclusión social
(Programa 313E)
A) Línea de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas dirigidos a la prevención y a la incorporación social de colectivos en
situación o en riesgo de exclusión social.
-

Objeto: Promover e impulsar la participación de entidades sin ánimo de lucro en la
realización de servicios especializados en materia de acción social en el marco del
Plan Autonómico de Inclusión Social

-

Objetivos a conseguir: Facilitar la incorporación social de colectivos vulnerables
mediante programas integrales de acompañamiento y apoyo técnico diseñados en
atención a sus especiales factores de riesgo y carencias.

-

Sector al que se dirige: Entidades sin ánimo de lucro que trabajan en programas
dirigidos a proveer a esos sectores más humildes desprotegidos y discriminados con
todos aquellos medios necesarios para poder desarrollar un estilo de vida digno y
estable.

-

-

Costes previsibles para su realización:
•

2020…..240.000 €.

•

2021…..240.000 €.

•

2022…..240.000 €.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias. Subconcepto 484.194.

-

Plazo de ejecución: Anual

-

Plan de acción:


Calendario: En convocatoria única. Se prevé su publicación en BOPA de la
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resolución de convocatoria entre los meses de marzo y abril de cada año.


Requisitos para concurrir: Podrán concurrir a la convocatoria las asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo programas de acción social en el

http://www.asturias.es/bopa
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ámbito descrito en estas bases, dentro del territorio de la Comunidad autónoma y
que reúnan los siguientes requisitos:
•

Estar legalmente constituidas.

•

Carecer de fin de lucro, circunstancia que constará de forma explícita en
los estatutos.

•

Tener un funcionamiento democrático.

•

En el caso de fundaciones, haber presentado las cuentas anuales, de
acuerdo con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

•

No haber dado lugar al reintegro o haber renunciado a la subvención para
el mismo programa, en el año inmediato anterior.

•

Haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas por la Comunidad
Autónoma.

•

No ser deudoras de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigidas.

-

Forma de pago: La subvención se abonará, con carácter general, previa justificación.
Podrán realizarse abonos anticipados.

-

Forma de justificación: La justificación de la aplicación de los fondos recibidos se
realizará aportando un balance económico así como la documentación acreditativa de
los gastos realizados.

-

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitudes; número de
concesiones, numero de denegaciones; motivos de denegación; Total de crédito
concedido así como cuantía media de la ayudas; número de expedientes de reintegro y
causa de los mismos

-

Resultados de la evaluación de planes anteriores: adecuada identificación de nº de
beneficiarios/as y sus características sociodemográficas en relación a los programas
subvencionados en ejercicios anteriores y atendiendo a la diversidad factores de riesgo
social (reclusos/ex reclusos, trata/prostitución, migrantes, comunidad gitana, personas
sin hogar, salud mental, drogodependencias, etc.)

B) Línea de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
actuaciones en el ámbito del voluntariado.
-

Objeto: Desarrollo de proyectos en el ámbito del voluntariado, en sintonía con la ley del
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Principado de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado.
-

Objetivos a conseguir: Captación y organización de voluntariado para actuar en apoyo
a los programas del sistema público de servicios sociales dirigidos a colectivos

http://www.asturias.es/bopa
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vulnerables mediante proyectos de sensibilización, formación, promoción del
voluntariado y trabajo en red.
-

Sector al que se dirige: Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo
actuaciones de voluntariado dentro del ámbito autonómico.

-

-

Costes previsibles para su realización:
•

2020…..65.000 €.

•

2021…..65.000 €.

•

2022…..65.000 €.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias. Subconcepto: 484.021.

-

Plazo de ejecución: Anual

-

Plan de Acción:


Calendario: En convocatoria única. Se prevé la publicación en BOPA de la
resolución de convocatoria entre los meses de marzo y abril de cada año



Requisitos para concurrir: Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro que lleven a cabo actuaciones de voluntariado dentro del ámbito
autonómico y reúnan los siguientes requisitos:
•

Estar legalmente constituidas.

•

Carecer de fin de lucro, circunstancia que constará de forma explícita en
los estatutos.

•

Funcionamiento democrático, con representación en los órganos de
gobierno de la entidad de los distintos estamentos vinculados por el
servicio prestado.

•

Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

•

Haber

justificado

debidamente

las

subvenciones

concedidas

con

anterioridad por la Comunidad Autónoma.
•

En el caso de Fundaciones, haber presentado las Cuentas anuales, que
comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria de la
situación financiera y de los resultados de la Fundación, de acuerdo con lo
establecido en la ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Cód. 2019-13606



Forma de pago: La subvención se abonará, con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión y de los gastos
efectuados y aplicados a la misma. Podrán realizarse abonos parciales en los
términos previstos de la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
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de 2000, por la que se regula el Régimen de Garantías para el Abono Anticipado
de Subvenciones. Cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior a
6.010,12 €, no será necesaria la solicitud por los beneficiarios para proceder al
pago anticipado, sino que éste se realizará de forma automática sin necesidad de
prestar garantía.


Forma de justificación: La justificación de la aplicación de los fondos recibidos se
realizará aportando un balance económico así como la documentación acreditativa
de los gastos realizados.

-

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitudes; número de
concesiones, número y motivos de denegaciones; total de crédito concedido así como
cuantía media de la ayudas; número de expedientes de reintegro y causa de los
mismos.

-

Resultados de la evaluación de planes anteriores: adecuada identificación de nº de
beneficiarios/as y sus características sociodemográficas en relación a los programas
subvencionados en ejercicios anteriores.

C) Línea de subvenciones a entidades del Tercer Sector de Acción Social destinadas a la
realización de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
-

Objeto: Desarrollo de programas de interés general para atender fines de interés social,
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

-

Objetivos a conseguir: cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas
a la atención de las personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social o que
se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad competencia del
Principado de Asturias.

-

Sector al que se dirige: la Cruz Roja y las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

-

Costes previsibles para su realización:

-

•

2020…. 4.466.519 €.

•

2021…. 4.466.519 €

•

2022…. 4.466.519

Fuentes de financiación: Transferencia de la AGE a la Administración del Principado de

Cód. 2019-13606

Asturias según acuerdo de Conferencia Sectorial, subconcepto 484.242.
-

Plazo de ejecución: Anual.

-

Plan de acción:

http://www.asturias.es/bopa
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Calendario: En convocatoria única. Se prevé la publicación en el BOPA la
resolución de convocatoria durante el segundo trimestre del año.



Requisitos para concurrir: Podrán ser beneficiarias la Cruz Roja Española y las
entidades del Tercer Sector de Acción Social definidas en el artículo 2 de la Ley
43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, que reúnan los
requisitos establecidos en las bases:
•

Estar legalmente constituida al menos con dos años de antelación a la
fecha de publicación del extracto de la convocatoria de subvenciones.

•

Las entidades deberán estar debidamente inscritas en el correspondiente
registro administrativo a fecha de finalización del plazo de presentación de
las solicitudes de subvención.

•

Carecer de fines de lucro, circunstancia que deberá constar de forma
expresa en los estatutos de la entidad.

•

Tener fines institucionales adecuados recogidos como tales en sus
estatutos propios para la realización de las actividades consideradas
subvencionables de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de
subvenciones.

•

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con
la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones, impuestas por las
disposiciones vigentes.

•

Acreditar experiencia y especialización en la atención al colectivo o
colectivos al que se dirigen los programas.

•

Desarrollar sus actividades de manera real y efectiva en el ámbito del
Principado de Asturias.



Forma de pago: Anticipado, en los términos previstos en la Resolución de la
Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, sobre régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones.



Forma de justificación: La justificación de los fondos recibidos se realizará
aportando un balance económico así como la documentación acreditativa de los
gastos realizados.



Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitudes; número de
concesiones, número de denegaciones, motivos de denegación, total de crédito
concedido así como cuantía media de la subvención concedida, número de

Cód. 2019-13606

expedientes de reintegro y causa de los mismos.


Resultados de la evaluación de planes anteriores: no se ha completado la
evaluación completa de ejercicios anteriores, aunque se prevé una adecuada

http://www.asturias.es/bopa
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identificación de nº de beneficiarios/as y sus características sociodemográficas en
relación a los programas subvencionados y atendiendo a los distintos
objetivos/colectivos destinatarios.
I.2.- Objetivo estratégico: Mejora de la calidad de vida de las personas mayores y
personas con discapacidad en el marco de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de
24 de febrero, de Servicios Sociales y de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a

las personas en situación de

Dependencia (Programa: 313E)
A) Línea de Ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad.
-

Objeto: Financiación total o parcial de eliminación de barreras arquitectónicas en el
hogar y adquisición de productos de apoyo.

-

Objetivos a conseguir: Potenciar la permanencia en su medio habitual de vida o en
entornos adecuados, facilitando su desenvolvimiento en las actividades de la vida
diaria. Fomentar la autonomía personal y promocionar la accesibilidad de personas con
discapacidad física, mental, intelectual y sensorial.

-

Sector al que se dirige: Personas mayores y personas con discapacidad.

-

Costes previsibles para su realización:

-

•

Año 2020: 260.000 €

•

Año 2021: 270.000 €

•

Año 2022: 270.000 €

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias. Subconcepto 484.003.

-

Plazo de ejecución: anual.

-

Plan de acción:


Calendario: En convocatoria única. Se prevé la publicación en el BOPA de la
resolución de convocatoria durante el primer cuatrimestre del año.



Requisitos para concurrir:
•

Residir en el Principado de Asturias, con ingresos inferiores a determinada
cantidad.

•

Personas mayores sin discapacidad: haber cumplido los 65 años, no tener
reconocido grado de discapacidad igual o superior al 33% y acreditar

Cód. 2019-13606

mediante informes médicos la necesidad de la ayuda.
•

Personas con discapacidad: Tener la condición de persona con
discapacidad por haberle sido reconocido un grado de discapacidad igual o

http://www.asturias.es/bopa
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superior al 33%; ser pensionista de la Seguridad Social que tenga
reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta o gran invalidez; ser pensionista de Clases Pasivas que tenga
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad; ser perceptor de subsidio LISMI,
PNC invalidez o Prestación por hijo a cargo con discapacidad, tener
reconocido un grado III de dependencia.


Forma de pago: Anticipado.



Forma de justificación: Factura, recibo o documento contractual.



Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitudes; número de
concesiones, número de denegaciones; motivos de denegación; Informe de
género; Total de crédito concedido y cuantía media de la ayudas; número de
expedientes de reintegro y causa de los mismos en relación a la tipología de ayuda
solicitada.

B) Línea de Ayudas Individuales a personas con discapacidad para el transporte a
recursos de atención especializada.
-

Objeto: Financiación complementaria para el transporte a recursos de atención
especializada para personas con discapacidad.

-

Objetivos a conseguir: Facilitar el acceso a prestaciones y servicios que mejoren su
calidad de vida y su integración en el entorno.

-

Sector al que se dirige: Personas con discapacidad

-

Costes previsibles para su realización:

-

•

Año 2020: 50.000€

•

Año 2021: 50.000€

•

Año 2022: 50.000€

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias. Subconcepto 484.003.

-

Plazo de ejecución: Anual.

-

Plan de acción:


Calendario: En convocatoria única. Se prevé la publicación en el BOPA de la

Cód. 2019-13606

resolución de convocatoria durante el primer cuatrimestre del año.


Requisitos para concurrir:

http://www.asturias.es/bopa
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•

Transporte para el desplazamiento a recursos especializados: Asistencia a
alguno de los siguientes recursos públicos de: Centro de apoyo a la
integración, Unidades Infantiles de Atención Temprana, Estimulación
Acuática y Alojamiento de Lunes a Viernes.

No incurriendo en las incompatibilidades recogidas en la convocatoria de subvenciones.
-

Forma de pago: Abono previa justificación. Se admite abono anticipado.

-

Forma de justificación: Factura, recibo o documento contractual.

-

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitudes; número de
concesiones, número de denegaciones; motivos de denegación; Informe de género;
Total de crédito concedido así como cuantía media de la ayudas; número de
expedientes de reintegro y causa de los mismos, en relación a los tipos de ayudas
solicitadas.

C) Línea de ayudas individuales al acogimiento familiar de personas mayores
-

Objeto: Ayuda económica que facilite el alojamiento y cuidados familiares ordinarios a
las personas mayores que, careciendo de hogar adaptado a sus características, opten
por vivir con un grupo familiar adecuado.

-

Objetivo a conseguir: Mantenimiento de la persona mayor en su medio social habitual,
facilitando así la integración y evitando el internamiento en residencias cuando éste no
sea adecuado o deseado.

-

Sector al que se dirige: Personas mayores.

-

Costes previsibles para su realización:

-

•

Año 2020: 20.000€

•

Año 2021: 20.000€

•

Año 2022: 20.000€

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias, Subconcepto 484.012

-

Plazo de ejecución: Anual.

-

Plan de acción:


Calendario: En convocatoria única. Se prevé la publicación en el BOPA de la
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resolución de convocatoria durante el primer cuatrimestre del año.


Requisitos para concurrir:



De la persona acogido/a:

http://www.asturias.es/bopa
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•

Residencia en Asturias.

•

No tener relación de parentesco o afinidad hasta el tercer grado inclusive
con la familia acogedora.


Tener 65 años cumplidos en la fecha de la solicitud.



Tener unos ingresos anuales inferiores a los que se determinen en
convocatoria.



De la familia acogedora:
•

Residencia en Asturias.

•

Que el cuidador/a principal tenga entre los 25 y 65 años de edad, goce de
buena salud y no padezca limitaciones que le impidan atender las tareas
domésticas normales.

•

Disponibilidad de tiempo del acogedor/a principal, así como aptitud y
predisposición para proporcionar las atenciones imprescindibles en el
acogimiento.

-

Forma de pago: Anticipado.

-

Forma de justificación: Declaración responsable firmada por la persona beneficiaria o,
en su caso, representante, de haber realizado el gasto presupuestado y destinado el
importe de la ayuda al fin para el que le fue concedida.

-

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitudes; número de
concesiones, número de denegaciones; motivos de denegación; Total de crédito
concedido así como cuantía media de la ayudas; número de expedientes de reintegro y
causa de los mismos.

D) Línea de Ayudas a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales
especializados para el desarrollo de programas dirigidos a las personas con
discapacidad.
-

Objeto: Financiación total o parcial de programas de servicios sociales especializados
desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, dirigidos a las personas con
discapacidad cuya realización se lleve a cabo dentro del territorio del Principado de
Asturias

-

Objetivos a conseguir: Promoción de la autonomía personal, apoyo a la permanencia
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de la persona en su entorno, integración social en la comunidad, integración de las
mujeres con discapacidad.
-

Sector al que se dirige: Personas con discapacidad.
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-

-

Costes previsibles para su realización:
•

Año 2020: 255.000 €.

•

Año 2021: 255.000 €.

•

Año 2022: 255.000 €.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias, Subconcepto 484.008.

-

Plazo de ejecución: Anual.

-

Plan de acción:


Calendario: En convocatoria única. Se prevé la publicación en el BOPA de la
resolución de convocatoria durante el primer semestre del año.



Requisitos para concurrir:
•

Estar legalmente constituidas.

•

Carecerán de fin de lucro.

•

Funcionamiento democrático, con representación en los órganos de
gobierno de la entidad de los distintos estamentos vinculados por el
servicio prestado.

•

En el caso de Fundaciones, haber presentado las Cuentas Anuales, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

•

Acreditar el cumplimiento de la cuota de reserva para personas con
discapacidad o, en su defecto, las medidas de carácter excepcional
establecidas en el artículo 38 de la Ley 13/1982, de 13 de abril, y reguladas
en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, de 8 de abril.

-

Forma de pago: Previa justificación, aunque podrá autorizarse el pago anticipado.

-

Forma de justificación: Descripción explicativa del proyecto/programa desarrollado; un
balance económico del programa desarrollado.

-

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitudes; número de
concesiones, número de denegaciones; motivos de denegación; Total de crédito
concedido así como cuantía media de la ayudas; número de expedientes de reintegro y
causa de los mismos en relación a los tipos de ayudas solicitadas.
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E) Ayudas a Entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas y proyectos
dirigidos a personas mayores
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-

Objeto: La realización de programas y proyectos dirigidos a las personas mayores, por
entidades de la iniciativa social.

-

Objetivos a conseguir: Promoción de una vida activa y saludable en las personas
mayores y potenciar la participación social de las personas mayores.

-

Sector al que se dirige: Personas mayores.

-

Costes previsibles para su realización:

-

•

Año 2020: 120.000 €.

•

Año 2021: 120.000 €.

•

Año 2022: 120.000 €.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias, subconcepto: 484.008

-

Plazo de ejecución: Anual.

-

Plan de acción:


Calendario: En convocatoria única. Se prevé la publicación en el BOPA de la
resolución de convocatoria durante el primer cuatrimestre del año.



Requisitos para concurrir: entidades sin fin de lucro, con destino al mantenimiento
de programas de Servicios Sociales Especializados dirigidos al colectivo de
personas mayores en relación con las áreas de la Estrategia de Promoción del
Envejecimiento Activo.

-

Forma de pago: Abono anticipado.

-

Forma de justificación: balance de ingresos y gastos, acompañado según el tipo de
gasto realizado en relación con la naturaleza de la actividad

subvencionada, por las

facturas que acrediten el mismo
-

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de solicitudes; número de
concesiones, número de denegaciones; motivos de denegación; Total de crédito
concedido así como cuantía media de la ayudas; número de expedientes de reintegro y
causa de los mismos, en relación a la tipología de ayuda solicitada.

I.3. Objetivo estratégico: promover el desarrollo integral y el bienestar de los menores,
en el marco de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
y de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de febrero, de Protección del menor
(Programa: 313F)
A) Línea de subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración familiar
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y otras entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la
infancia y las familias en el ámbito de los servicios sociales especializados.
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-

Objeto: financiación de programas de servicios sociales especializados dirigidos a la
infancia y las familias, cuya realización se lleve a cabo dentro del territorio del
Principado de Asturias.

-

Objetivos a conseguir: prevenir posibles situaciones de desprotección, evitando el
deterioro en el entorno sociofamiliar del menor y promover la participación infantil y la
difusión de los derechos de la infancia.

-

Sector al que se dirige: instituciones colaboradoras de integración familiar,
asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el
ámbito de la infancia y las familias.

-

Costes previsibles para su realización:
•

2020: 856.100 €

•

2021: 856.000 €

•

2022: 856.000 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias, subconcepto 484.008.

-

Plazo de ejecución: anual.

-

Plan de acción:


Calendario: en convocatoria única. se prevé la publicación en el BOPA de la
resolución de convocatoria durante el primer cuatrimestre del año.



Requisitos para concurrir: en determinados casos se exige que las entidades
cuenten con habilitación en vigor como instituciones colaboradoras de integración
familiar de apoyo a la familia.

-

Formas de pago: Una vez justificado el cumplimiento de la finalidad y los gastos
efectuados, aunque podrá autorizarse el pago anticipado en los términos previstos en
la resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, sobre régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones.

-

Formas de justificación: Mediante el balance económico y documentación acreditativa
de los gastos realizados.

-

Líneas básicas de las bases reguladoras:

-

Número de convocatorias: Una.

-

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de entidades solicitantes y

Cód. 2019-13606

beneficiarias; cuantía media de la subvención concedida.
B)
Premio José Lorca: reconocer la labor de quienes hayan destacado de forma
especial por su contribución en la prevención, promoción, atención, defensa y difusión
de los derechos de la infancia y fomentar la divulgación de los trabajos de investigación
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y estudio sobre las necesidades y los derechos de la infancia en el Principado de
Asturias.
-

Objetivos a conseguir: Fomentar la defensa de los derechos de los menores y la
sensibilización de la población en relación a su respeto.

-

Sector al que se dirige: Personas físicas o instituciones que hayan realizado la
actividad objeto del premio.

-

-

Costes previsibles para su realización:
•

2020: 6.000 €

•

2021: 6.000 €

•

2022: 6.000 €

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias, subconcepto 484.008.

-

Plazo de ejecución: Anual.

-

Plan de acción:


Calendario: En convocatoria única. se prevé la publicación en el BOPA de la
resolución de convocatoria durante el primer cuatrimestre del año.



Requisitos para concurrir: Realizar la actividad objeto del premio, presentar la
candidatura en el plazo exigido en la convocatoria y no estar incurso en causa de
exclusión de la condición de beneficiario.

-

Forma de pago: Mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la
candidatura premiada.

-

Forma de justificación: Mediante la memoria, proyecto o programa en que consista la
candidatura premiada.

-

Líneas básicas de las bases reguladoras

-

Número de convocatorias: Una.

-

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de entidades solicitantes y
beneficiarias; cuantía media de la subvención concedida.

C) línea de ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores en
familia extensa.
-

Objeto: Apoyar económicamente a personas físicas que tengan menores a su cargo en
régimen de acogimiento, bien como medida de protección constituida o bien en
tramitación, siempre que en este último caso exista una convivencia efectiva.

Cód. 2019-13606

-

Objetivos a conseguir: Favorecer la permanencia del menor en un entorno familiar,
evitando así el acogimiento residencial como medida de protección.
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-

Sector al que se dirige: Personas que tengan a su cargo menores en régimen de
acogimiento.

-

-

Costes previsibles para su realización:
•

2020: 1.000.000 €

•

2021: 1.100.000 €

•

2022: 1.250.000 €

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias, subconcepto 484.013.

-

Plazo de ejecución: Anual.

-

Plan de acción:


Calendario: En convocatoria única. Se prevé la publicación en el BOPA de la
resolución de convocatoria durante el primer cuatrimestre del año.



Requisitos para concurrir: El acogimiento del menor debe haber sido constituido o
propuesto por el Principado de Asturias o bien asumido formalmente por este tras
el traslado de residencia del acogedor y del menor desde otra Comunidad
Autónoma.

-

Forma de pago: Anticipado, en los términos previstos en la resolución de la Consejería
de Hacienda de 11 de febrero de 2000, sobre régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

-

Forma de justificación: Mediante informe técnico evacuado por los servicios sociales
correspondientes.

-

Líneas básicas de las bases reguladoras.

-

Número de convocatorias: Una.

-

Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de entidades solicitantes y
beneficiarias; cuantía media de la subvención concedida.

-

Resultados de la evaluación de convocatorias anteriores

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
I.1.- Objetivo estratégico: garantizar el acceso y permanencia en una vivienda digna y
adecuada (Programa presupuestario 431 A)

Cód. 2019-13606

A) Línea de Ayudas destinadas al alquiler de vivienda
-

Objeto: sufragar los gastos del alquiler de la vivienda para facilitar el acceso y la
permanencia en la misma.
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-

Objetivos y efectos a conseguir: aliviar la carga económica de las unidades de
convivencia con mayor vulnerabilidad social y prevenir su exclusión social por la
pérdida de la vivienda alquilada.

-

Sector al que se dirige: personas con recursos económicos limitados que residan en
régimen de arrendamiento, cuenten con un contrato de alquiler, o en el caso de
jóvenes menores de 35 años, que estén en condiciones de suscribirlo

-

Costes previsibles para su realización:
o

-

8.700.000,00 € para el periodo 2020-2022

Fuentes de financiación: Ministerio de Fomento y Principado de Asturias. Subconcepto
785.003.

-

Plazo de ejecución: plurianual 2020-2022 (ayudas para 36 meses)

-

Plan de acción:


Calendario: Convocatoria anual. Se prevé la publicación de la convocatoria en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, y su correspondiente extracto en el
BOPA, durante el primer semestre.



Requisitos para concurrir: ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de
arrendamiento de vivienda, o estar en condiciones de suscribirlo; residir de forma
habitual y permanente en la vivienda arrendada; no superar un umbral de ingresos
expresado en número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM); no superar el importe de la renta de alquiler un límite máximo; no
disponer de vivienda en propiedad ni de un derecho de uso/disfrute sobre otra en
España ni tener relación de parentesco o ser socio/partícipe entre arrendadorarrendatario.

-

Formas de pago: la subvención se abonará previa justificación del cumplimiento del
objeto de la subvención.

-

Formas de justificación: Acreditación documental de las mensualidades abonadas.

-

Líneas básicas de las bases reguladoras: contemplan los dos programas de ayudas al
alquiler cofinanciados en el Convenio para el Plan Estatal de Vivienda, el general y el
de jóvenes, con diferentes requisitos y cuantías.

-

Número de convocatorias por ejercicio: una

-

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de solicitudes
presentadas, número de personas beneficiarias, número de denegaciones y

Cód. 2019-13606

desistimientos, número de revocaciones e importe de la ayuda media por persona
beneficiaria.
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-

Resultados de la evaluación de planes anteriores (2017-2018): Se comparan los datos
de la convocatoria 2017 y de la convocatoria 2018, si bien la segunda comisión de
valoración de ésta fue resuelta en marzo de 2019. El número de solicitudes sufre un
aumento espectacular, del 63%. Comoquiera que el presupuesto disponible cayó un
11%, las personas beneficiarias se redujeron en un 32%. De hecho, una tercera parte
de las solicitudes fueron denegadas por agotamiento de crédito, a pesar de cumplir los
requisitos para acceder a la ayuda. La ayuda media aumenta un 31% por un doble
efecto: en la convocatoria 2017 sólo se concedían doce meses, en la de 2018 hasta 36
y algunos beneficiarios podían obtener en la primera anualidad hasta 15 meses;
además la ayuda a los jóvenes de la convocatoria 2018 llega hasta el 50% de la renta,
frente al 40% de la ayuda general de ambas convocatorias.

B) Línea de Subvenciones a la rehabilitación de edificios y viviendas
-

Objeto de la subvención: financiar actuaciones para mejorar la calidad de la edificación
en viviendas unifamiliares y en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo
sus viviendas, y, en particular, de su conservación, de su eficiencia energética y
sostenibilidad ambiental y de su accesibilidad universal.

-

Objetivos y efectos a conseguir: reducir la demanda energética de calefacción o
refrigeración de los edificios mediante actuaciones de mejora en su envolvente térmica
y/o en sus instalaciones y equipos energéticos; subsanar las deficiencias de
conservación de edificios y viviendas; instalación de dispositivos de accesibilidad o
cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros establecidos en la
normativa en materia de accesibilidad e instalaciones eléctricas, de agua y de gas.

-

Sector al que se dirige: Comunidades de propietarios, Agrupaciones de comunidades
de propietarios y propietarios únicos de edificios de viviendas, así como propietarios o
inquilinos de viviendas.

-

-

Costes previsibles para su realización:
•

2020: 6.965.600,00 €

•

2021: 7.058.800,00 €

•

2022: pendiente nuevos planes, estatal y autonómico

Fuentes de financiación: Ministerio de Fomento y Recursos propios de la

Cód. 2019-13606

Administración del Principado de Asturias. Subconcepto 785.003
-

Plazo de ejecución: plurianual (2020-2022).

-

Plan de acción:
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Calendario: convocatoria anual. Se prevé la publicación de la convocatoria en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, y su correspondiente extracto en el
BOPA, durante el primer semestre del año.



Requisitos para concurrir: los edificios y viviendas deben de estar finalizados antes
de 1996 y disponer del IEE, siempre que sea exigible; para los edificios, al menos
el 70% de su superficie construida sobre rasante debe tener uso residencial de
vivienda y al menos el 50% de las viviendas deben de constituir el domicilio
habitual de sus propietarios o arrendatarios; las viviendas han de constituir el
domicilio habitual y permanente de sus propietarios o arrendatarios.

-

Forma de pago: se realizará un pago por anualidad previa justificación del gasto.

-

Forma de justificación: se deberá aportar la memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas, certificación de fin de obra, facturas
originales de la inversión realizada, fotografías acreditativas del resultado final de las
actuaciones ejecutadas, licencia de obras y, en su caso, certificación del ahorro
energético.

-

Líneas básicas de las bases reguladoras: contemplan los dos programas de ayudas a
la rehabilitación cofinanciados en el Convenio para el Plan Estatal de Vivienda, el de
fomento de la mejora energética y sostenibilidad y el de fomento de la conservación,
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad, con diferentes requisitos y
cuantías.

-

Número de convocatorias por ejercicio: una.

-

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de solicitudes
presentadas, número de expedientes concedidos, denegados, desistidos y revocados e
importe de la ayuda media por expediente concedido.

-

Resultados de la evaluación de planes anteriores (2017-2018): El número de
solicitudes se incrementó un 71%, sin embargo el de comunidades beneficiarias cayó
un 19% por el menor presupuesto disponible (-18%). De hecho, un 42,55% de las
solicitudes fueron denegadas por agotamiento de crédito, a pesar de cumplir los
requisitos para acceder a la ayuda. El importe de la ayuda media, en cambio, se
mantiene casi idéntico: +2%.
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C) Línea de Áreas de regeneración y renovación urbanas
-

Objeto de la subvención: obras o trabajos de mantenimiento e intervención en edificios
y viviendas, obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano y obras de
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demolición y edificación de viviendas de nueva construcción. También serán
subvencionables los programas de realojo temporal y las oficinas de gestión.
-

Objetivos y efectos a conseguir: favorecer la rehabilitación de edificios y viviendas,
especialmente en las zonas rurales, para aumentar la calidad de vida de sus habitantes
y frenar su despoblamiento; dinamizar la actividad económica y el empleo en estas
zonas.

-

-

Costes previsibles para su realización:
•

2020: 631.000,00 €

•

2021: 1.000.000,00 €

•

2022: pendiente nuevos planes, estatal y autonómico

Fuentes de financiación: Ministerio de Fomento y Recursos propios de la
Administración del Principado de Asturias. Subconcepto 765.102

-

Plazo de ejecución: plurianual (2020-2022).

-

Plan de acción:


Calendario: Primero, una convocatoria para la selección de proyectos a financiar,
cuya publicación en el BOPA se prevé durante el primer semestre del año.
Después, formalización de Acuerdos de Comisión Bilateral para la aprobación de
la financiación.



Requisitos para concurrir: El ámbito de actuación deberá estar delimitado
territorialmente por acuerdo del órgano competente del correspondiente
Ayuntamiento, y podrá ser continuo o discontinuo y comprender, al menos, 100
viviendas, salvo excepciones. Al menos un 60% de la edificabilidad sobre rasante,
deberá tener como destino el uso residencial de vivienda habitual

-

Forma de pago: se realizarán dos pagos, el primero anticipado tras la firma del Acuerdo
y el segundo a la finalización de las actuaciones, previa justificación a origen del gasto.

-

Forma de justificación: en los términos previstos en el Acuerdo de Comisión Bilateral y
en la Resolución de concesión de la subvención.

-

Líneas básicas de las bases reguladoras: descripción de los requisitos que dan la
posibilidad de acceder a la financiación estatal y autonómica de las propuestas.

-

Número de convocatorias por ejercicio: una.

-

Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de solicitudes
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presentadas, número de expedientes concedidos, denegados, desistidos y revocados,
número de edificios y viviendas beneficiarias e importe medio de las ayudas.
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-

Resultados de la evaluación de planes anteriores (2017-2018): El número de
solicitudes se incrementó notablemente (un 143%), pero el de áreas beneficiarias, las
que cumplían requisitos, sólo un 83%. El volumen global de ayudas concedidas
experimenta un moderado incremento (+11%); aunque la ayuda media por área decayó
un 40%, esto se debe al menor número de viviendas intervenidas en cada una de ellas;
la ayuda media por vivienda, de hecho, se reduce un 26% y se debe a que en 2017 la
ayuda por rehabilitación llegaba hasta el 50% del coste subvencionable, mientras que
en 2018 si limitaba al 40%.

ANEXO II
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA: NOMINATIVAS, CON RANGO
DE LEY Y EXCEPCIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES
II.1.- Objetivo estratégico: Planificación general de los servicios sociales generales en el
territorio del Principado de Asturias en coordinación con las Entidades Locales, según lo
previsto en la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales y el Decreto 108/2005,
de 27 de octubre, por el que se aprueba el Mapa Asturiano de Servicios Sociales
(Programa 313E)
A) Línea de subvenciones del Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas
(Subconcepto 464.000)
-

Sujeto: la totalidad de los ayuntamientos que por si mismos o de forma agrupada,
según zonificación del Mapa Asturiano de Servicios Sociales, gestionan Centros de
Servicios Sociales y prestaciones sociales básicas.

-

Objeto: Ordenación, sostenimiento y desarrollo de los servicios sociales generales y las
prestaciones sociales básicas en todo el territorio mediante convenio de colaboración
con las entidades locales gestoras.

Cód. 2019-13606

-

Objetivos a conseguir: garantizar en todo el territorio la accesibilidad de la población al
sistema público de servicios sociales y a las prestaciones sociales básicas, teniendo en
cuenta criterios de población, aislamiento-dispersión, demanda, envejecimiento,
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población

dependiente, coordinación de la dotación territorial de servicios

especializados de gestión autonómica con los posibles servicios de proximidad de
gestión local, así como de capacidad de corresponsabilidad municipal en la
cofinanciación según nivel de población.
-

-

Importe:
•

2020: 28.690.000 €

•

2021: 28.690.000 €

•

2022: 28.690.000 €

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias, de los Ayuntamientos, la AGE y de las personas usuarias de servicios con
copago en función de ingresos.

B) Línea de subvenciones del Plan Nacional Gitano (Subconcepto 464.001)
-

Sujeto: ayuntamientos (Siero y Gozón) con iniciativas de resolución de problemáticas
locales significativas en materia de inclusión social y acceso a la vivienda normalizada
de población gitana.

-

Objeto: realización de programas locales integrales, experimentales o pilotos de
promoción de la población gitana.

-

Objetivos a conseguir: mejorar la inclusión social de la población gitana en riesgo,
facilitar su acceso último a viviendas normalizadas y erradicar situaciones de diversa
tipología de vivienda degradada, así como actuaciones de sensibilización y prevención
de estereotipos y actitudes excluyentes y racistas.

-

-

Importe:
•

2020: 30.000 €

•

2021: 30.000 €

•

2022: 30.000 €

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias, de los Ayuntamientos y la AGE

-

C) Línea de subvenciones directas para la compensación del coste de personal

Cód. 2019-13606

por aplicación del XV convenio Colectivo General de Centros y Servicios de
atención a personas con discapacidad (Subconcepto 484.008)

http://www.asturias.es/bopa

21/38

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 248 de 27-xii-2019

-

Sujetos: Entidades sociales sin ánimo de lucro incluidas en el ámbito de aplicación
previsto en la DA segunda de la Ley del Principado de Asturias 3/2019, de 15 de
marzo.

-

Objeto: cobertura de las subidas de XV convenio Colectivo General de Centros y
Servicios de atención a personas con discapacidad.

-

-

-

Objetivos a conseguir: estabilidad en el empleo del personal que atiende a personas
con discapacidad con las que establecen un vínculo especial que es decisiva para la
calidad de vida de un colectivo especialmente vulnerable.
Importe
o

2020: 500.000,00 €

o

2021: 0,00 €

o

2022: 0,00 €

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

II.2. Objetivo estratégico: Desde el Instituto Asturiano de la Infancia y de la Familia se
tiene que dar cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y en los artículos
172 bis, 172 ter, 173 y 173 bis del Código Civil, es por ello que se configuran una serie de
Ayuda económica directa a familias con menores a su cargo (Programa 313F)
A) Ayudas niños acogidos en familia ajena tutelados por el Principado de Asturias
(Subconcepto 484.013)
-

Sujeto: Ayuda económica directa a menores tutelados por el Principado de Asturias
acogidos por familias ajenas.

-

Objeto: Apoyar los acogimientos por familias ajenas de menores tutelados.

-

Objetivos: Dar cobertura a las necesidades básicas de los menores y fomentar los
acogimientos.

-

Importe: Costes totales previsibles para su realización 400.000 €.
•

2020:
• Menores de 0 a 6 años: 700 €/mes
• Menores de 7 a 17 años: 350 €/mes
• Menores de 7 a 17 años con discapacidad: 550 €/mes

•

2021:

Cód. 2019-13606

• Menores de 0 a 6 años: 700 €/mes
• Menores de 7 a 17 años: 350 €/mes
• Menores de 7 a 17 años con discapacidad: 550 €/mes
•

2022:
• Menores de 0 a 6 años: 700 €/mes
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• Menores de 7 a 17 años: 400 €/mes
• Menores de 7 a 17 años con discapacidad: 600 €/mes
-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

B) Ayudas a familias, con menores a cargo, con necesidades básica para la
cobertura de necesidades básicas (Subconcepto 464.093)
-

Sujeto: ayudas económicas directas para dar cobertura a las necesidades básicas de
las familias con menores a su cargo

-

Objeto: Cubrir necesidades básicas de hijos/as menores de edad a cargo de familias en
situación de vulnerabilidad.

-

Objetivos: Prestar apoyo social y acompañamiento a las familias en el desarrollo de sus
competencias para lograr una adecuada atención socioeducativa de los niños y niñas,
así como orientación en el uso de la prestación económica.

-

Importe:
• 2020: 2.296.800 €
• 2021: 2.296.800 €
• 2022: 2.296.800 €

-

Fuentes de financiación: Estatal y Recursos propios de la Administración del Principado
de Asturias.

II.3.- Objetivo estratégico: Apoyo y fomento de las entidades de la iniciativa social en
materia de prevención y apoyo a personas en riesgo de exclusión social atendiendo a su
especialización según factores de vulnerabilidad, así como el fomento del voluntariado
social (Programa 313E)
A) Línea de subvención nominativa, EAPN - Asturias (Subconcepto 484.105)
-

Sujeto: EAPN-Asturias

-

Objeto: Apoyo al funcionamiento en Asturias de la red de entidades de lucha contra la
exclusión

-

Objetivos a conseguir: Promover la coordinación y sinergia

de las organizaciones

implicadas en la red de lucha contra la exclusión social; detección de tendencias
sociales y de colectivos vulnerables; elaboración de proyectos e iniciativas de lucha
Cód. 2019-13606

contra la pobreza y la exclusión social; organización de seminarios anuales sobre
políticas de inclusión social.
-

Importe:
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• 2020: 25.000 €
• 2021: 25.000 €
• 2022: 25.000 €
-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

B ) Línea de subvención nominativa Manos Extendidas (subconcepto 484.106)
-

Sujeto: Manos Extendidas.

-

Objeto: Apoyo al funcionamiento de programa de inclusión de inmigrantes vulnerables

-

Objetivos a conseguir: apoyo a la inclusión social de personas inmigrantes, mediante
plazas de acogida temporal de personal vulnerables y servicios de apoyo y
acompañamiento en itinerarios de inserción.

-

Importe:
• 2020: 78.750 €
• 2021: 78.750 €
• 2022: 78.750 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

C) Línea de subvención nominativa Fundación ADSIS (subconcepto 484.165)
-

Sujeto: Fundación ADSIS

-

Objeto: Apoyo al Centro de Día de personas reclusas y exreclusos.

-

Objetivos a conseguir: apoyo y acompañamiento en programas e itinerarios de
inclusión social de personas reclusas y ex reclusas con especiales carencias de
reinserción.

-

Importe:
• 2020: 55.125 €
• 2021: 55.125 €
• 2022: 55.125 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
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Asturias.
D) Línea de subvención nominativa, Cruz Roja Asturias (Subconcepto 484.167)
-

Sujeto: Cruz Roja

-

Objeto: Apoyo a Centros de Voluntariado de las Áreas II y VII.
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-

Objetivos a conseguir: dinamización y apoyo técnico a Asociaciones sin ánimo de lucro
en programas de voluntariado de carácter social en el área socio-sanitaria.

-

Importe:
• 2020: 47.250 €
• 2021: 47.250 €
• 2022: 47.250 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

D) Línea de subvención nominativa El Prial (subconcepto 484.168)
-

Sujeto: EL Prial

-

Objeto: Apoyo a Centro de Voluntariado del Área VI.

-

Objetivos a conseguir: dinamización y apoyo técnico a Asociaciones sin ánimo de lucro
en programas de voluntariado de carácter social en el área socio-sanitaria.

-

Importe:
• 2020: 23.625 €
• 2021: 23.625 €
• 2022: 23.625 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

F) Línea de subvención nominativa, Fundación EDES (Subconcepto 484.169)
-

Sujeto: Fundación EDES

-

Objeto: Apoyo a Centro de Voluntariado del Área I.

-

Objetivos a conseguir: dinamización y apoyo técnico a Asociaciones sin ánimo de lucro
en programas de voluntariado de carácter social en el área socio-sanitaria.

-

Importe:
• 2020: 23.625 €
• 2021: 23.625 €
• 2022: 23.625 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

Cód. 2019-13606

G) Línea de subvención nominativa, MASPAZ (subconcepto 484.170)
-

Sujeto: Asociación MASPAZ

-

Objeto: Apoyo a Centros de Voluntariado de las Áreas III y VIII.
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-

Objetivos a conseguir: dinamización y apoyo técnico a Asociaciones sin ánimo de lucro
en programas de voluntariado de carácter social en el área socio-sanitaria.

-

Importe:
• 2020: 47.250 €
• 2021: 47.250 €
• 2022: 47.250 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.
H) Línea de subvención nominativa, CCOO Asturias (Subconcepto 484.172)

-

Sujeto: CCOO de Asturias.

-

Objeto: programa de integración social de inmigrantes

-

Objetivos a conseguir: prestar servicios de orientación, información y apoyo técnico de
la población inmigrante en procesos de regularización, integración social, acceso al
empleo normalizado, así como sensibilización general en esa materia.

-

Importe:
• 2020: 42.000 €
• 2021: 42.000 €
• 2022: 42.000 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

I) Línea de subvención nominativa, UGT Asturias (aplicación 484.173)
-

Sujeto: UGT de Asturias.

-

Objeto: programa de integración social de inmigrantes

-

Objetivos a conseguir: prestar servicios de orientación, información y apoyo técnico de
la población inmigrante en procesos de regularización, integración social, acceso al
empleo normalizado, así como sensibilización general en esa materia.

-

Importe:
• 2020: 42.000 €
• 2021: 42.000 €
• 2022: 42.000 €

Cód. 2019-13606

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

J) Línea de subvención nominativa, Fundación CESPA-Proyecto Hombre (Subconcepto
484.174)
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-

Sujeto: Fundación CESPA-Proyecto Hombre

-

Objeto: programa de inclusión social.

-

Objetivos a conseguir: apoyo y acompañamiento de personas sin hogar y en
deshabituación de adicciones para su integración sociolaboral.

-

Importe:
• 2020: 23.625 €
• 2021: 23.625 €
• 2022: 23.625 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

K) Línea de subvención nominativa, Fundación Secretariado Gitano (Subconcepto
484.175)
-

Sujeto: Fundación Secretariado Gitano

-

Objeto: programa de inclusión social de población gitana.

-

Objetivos a conseguir: apoyo y acompañamiento de personas en riesgo añadido por
pertenencia a minoría étnica, mediante itinerarios personalizados de incorporación
social, en coordinación con diversos servicios públicos y recursos locales.

-

Importe:
• 2020: 126.945 €
• 2021: 126.945 €
• 2022: 126.945 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

L) Línea de subvención nominativa, Asociación UNGA, (Subconcepto 484.177)
-

Sujeto: Asociación UNGA

-

Objeto: programa de inclusión social de mujer y juventud gitanas.

-

Objetivos a conseguir: apoyo y acompañamiento en itinerarios y realización de
programas de inclusión social de la mujer y juventud gitana.

-

Importe:
• 2020: 22.050 €

Cód. 2019-13606

• 2021: 22.050 €
• 2022: 22.050 €
-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias..
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LL) Línea de subvención nominativa, Asociación Albéniz (subconcepto 484.178)
-

Sujeto: Asociación “Albéniz”

-

Objeto: programa de inclusión social de personas reclusas y exreclusas.

-

Objetivos a conseguir: acogida en plazas de alojamiento temporal, apoyo y
acompañamiento técnico para la inclusión social de personas reclusas, ex reclusas y
jóvenes sin hogar.

-

Importe:
• 2020: 89.250 €
• 2021: 89.250 €
• 2022: 89.250 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

M) Línea de subvención nominativa, Cruz Roja (Subconcepto 484.185)
-

Sujeto: Cruz Roja

-

Objeto: Acogimiento de personas inmigrantes vulnerables y mediación intercultural

-

Objetivos a conseguir: apoyo a la inclusión social de personas inmigrantes, mediante
plazas de acogida temporal de personal vulnerables y servicios de apoyo y
acompañamiento en itinerarios de inserción. Programa de mediación cultural para
favorecer la accesibilidad de personas inmigrantes a servicios.

-

Importe:
• 2020: 168.000 €
• 2021: 168.000 €
• 2022: 168.000 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

N) Línea de subvención nominativa, ACCEM (Subconcepto 484.186)
-

Sujeto: ACCEM

-

Objeto: Acogimiento de personas inmigrantes vulnerables y observatorio de inmigración

-

Objetivos a conseguir: apoyo a la inclusión social de personas inmigrantes, mediante
plazas de acogida temporal de personal vulnerables y servicios de apoyo y
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acompañamiento en itinerarios de inserción. Programa de observatorio de
inmigración en Asturias.
-

Importe:
• 2020: 215.250 €
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• 2021: 215.250 €
• 2022: 215.250 €
-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

Ñ) Línea de subvención nominativa, Fundación Albergue Covadonga (Subconcepto
484.189)
-

Sujeto: Fundación Albergue Covadonga

-

Objeto: programa de inclusión social de personas sin hogar.

-

Objetivos a conseguir: acompañamiento y apoyo técnico a personas sin hogar en
itinerarios de incorporación social.

-

Importe:
• 2020: 73.500 €
• 2021: 73.500 €
• 2022: 73.500 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

O) Línea de subvención nominativa, Fundación Amaranta (Subconcepto 484.201)
-

Sujeto: Fundación Amaranta

-

Objeto: Proyecto SICAR

-

Objetivos a conseguir: acogida, acompañamiento y apoyo técnico en programas de
incorporación social de mujeres víctimas de trata.

-

Importe:
• 2020: 18.000 €
• 2021: 18.000 €
• 2022: 18.000 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

II. 4 Objetivo estratégico: Apoyo y fomento de las entidades de iniciativa social y otros,
en materia de prevención y apoyo a personas mayores y personas con discapacidad con
necesidades específicas y riesgo de exclusión social. Programa313E

Cód. 2019-13606

A) Línea de subvención nominativa, Universidad de Oviedo (Subconcepto 454.015)
-

Sujeto: Universidad de Oviedo

-

Objeto: Programas de mayores y discapacidad
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-

Objetivos a conseguir: Mejora de la calidad de vida, promoción de la autonomía
personal, apoyo a la permanencia en su entorno y su integración social en la
comunidad a través de la Oficina de Atención de Necesidades (ONEO)

-

Importe:
• 2020: 90.000 €
• 2021: 90.000 €
• 2022: 90.000 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

B) Línea de subvención nominativa, ADAPA (Subconcepto 484.104)
-

Sujeto: ADAPA

-

Objeto: Funcionamiento y programas de discapacidad

-

Objetivos a conseguir: Promoción de la autonomía personal y la integración social de
las personas con discapacidad auditiva.

-

Importe:
• 2020: 31.500 €
• 2021: 31.500 €
• 2022: 31.500 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

C) Línea de subvención nominativa, FAMPA (Subconcepto 484.130)
-

Sujeto: FAMPA

-

Objeto: Programas dirigidos a personas mayores

-

Objetivos a conseguir: Promoción de una vida activa y saludable en las personas
mayores, y potenciar la participación social de las personas mayores

-

Importe:
• 2020: 157.500€
• 2021: 157.500€
• 2022: 157.500€

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
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Asturias.

D) Línea de subvención nominativa, Fundación Vinjoy (Subconcepto 484.131)
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-

Sujeto: VINJOY

-

Objeto: Programas de atención a personas con discapacidad

-

Objetivos a conseguir: Promoción de la autonomía personal, apoyo a la permanencia
de la persona en su entorno y la integración social en la comunidad.

-

Importe:
• 2020: 189.000 €
• 2021: 189.000 €
• 2022: 189.000 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

E) Línea de subvención nominativa, Fundación AFESA (Subconcepto 484.176)
-

Sujeto: Fundación “AFESA”.

-

Objeto: Inclusión personas con trastornos mentales crónicos

-

Objetivos a conseguir: Promoción de la autonomía personal, apoyo a la permanencia
de la persona en su entorno y realización de programas de inclusión social

-

Importe:
• 2020: 126.000 €
• 2021: 126.000 €
• 2022: 126.000 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

F) Línea de subvención nominativa, CERMI Asturias (Subconcepto 484.179)
-

Sujeto: CERMI Asturias

-

Objeto: Programas de atención a personas con discapacidad

-

Objetivos a conseguir: Intervención, dinamización y gestión de la organización. Análisis
de información sobre discapacidad, así como propuestas y elaboración de documentos
técnicos de trabajo. Coordinación con el CERMI-Estatal y los CERMIs-Autonómicos

-

Importe:
• 2020: 21.000 €
• 2021: 21.000 €
• 2022: 21.000 €

Cód. 2019-13606

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias

G) Línea de subvención nominativa, FAEDIS (Subconcepto 484.125)
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-

Sujeto: Fundación Asturiana para la Promoción, Empleo y Reinserción Social
(FAEDIS).

-

Objeto: Fomento de la empleabilidad a personas en situación o riesgo de exclusión
social

-

Objetivos a conseguir: Realizar actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las
personas en situación o riesgo de exclusión social. Desarrollar e implementar itinerarios
de inserción ajustados a las características de las personas en relación a

las

demandas del mercado laboral. Llevar a cabo actuaciones de acompañamiento a las
personas que han accedido a un contrato de trabajo.
-

Importe:
• 2020: 170.000 €
• 2021: 170.000 €
• 2022: 170.000 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

H) Línea de subvención nominativa, ASPACE Asturias (Subconcepto 484.250)
-

Sujeto: ASPACE ASTURIAS

-

Objeto: Programas de discapacidad

-

Objetivos a conseguir: Programas dirigidos a favorecer la integración de las personas
con parálisis cerebral

-

Importe:
• 2020: 10.500 €
• 2021: 10.500 €
• 2022: 10.500 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

I) Línea de subvención nominativa, ASPACE Gijón (Subconcepto 484.251)
-

Sujeto: ASPACE GIJÓN

-

Objeto: Programas de discapacidad

-

Objetivos a conseguir: Programas dirigidos a favorecer la integración de las personas
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con parálisis cerebral
-

Importe:
• 2020: 10.500 €
• 2021: 10.500 €
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• 2022: 10.500 €
-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

J) Línea de subvención nominativa, Asociación Síndrome de Down Asturias
(Subconcepto 484.252)
-

Sujeto: Asociación Síndrome de Down Asturias

-

Objeto: Programas de discapacidad

-

Objetivos a conseguir: Programas dirigidos a favorecer la integración de las personas
con Síndrome Down

-

Importe:
• 2020: 26.250 €
• 2021: 26.250 €
• 2022: 26.250 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

K) Línea de subvención nominativa, ASPAYM Asturias (Subconcepto 484. 253)
-

Sujeto: ASPAYM Asturias

-

Objeto: Programas de discapacidad

-

Objetivos a conseguir: Programas dirigidos a favorecer la integración de las personas
con lesión medular y otras discapacidades físicas.

-

Importe:
• 2020: 63.000 €
• 2021: 63.000 €
• 2022: 63.000 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias..
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L) Línea de subvención nominativa, COCEMFE Asturias (Subconcepto 484. 254)
-

Sujeto: COCEMFE Asturias

-

Objeto: Programas de discapacidad

-

Objetivos a conseguir: Programas dirigidos a favorecer la integración de las personas
con discapacidad física y orgánica.

-

Importe:
• 2020: 63.000 €

http://www.asturias.es/bopa

33/38

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 248 de 27-xii-2019

• 2021: 63.000 €
• 2022: 63.000 €
-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

M), FEAPS Asturias (Subconcepto 484.255)
-

Sujeto: FEAPS Asturias

-

Objeto: Programas de discapacidad

-

Objetivos a conseguir: Programas para la dinamización y promoción del tejido
asociativo en discapacidad intelectual.

-

Importe:
• 2020: 42.000 €
• 2021: 42.000 €
• 2022: 42.000 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

N) Línea de subvención nominativa, FESOPRAS Asturias (Subconcepto 484.256)
-

Sujeto: FESOPRAS Asturias

-

Objeto: Programas de discapacidad

-

Objetivos a conseguir: Programas de interpretación de lengua de signos española

-

Importe:
• 2020: 78.750 €
• 2021: 78.750 €
• 2022: 78.750 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

II.5.- Objetivo estratégico I: Apoyar económicamente a Entidades sin ánimo de lucro
ligadas a la política de vivienda (Programa 431 A)
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A)

Línea de subvención nominativa a la Fundación de Estudios sobre la Calidad en

la Edificación (FECEA). (Subconcepto 485.039)
-

Sujeto: FECEA
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-

Objeto: cubrir parcialmente los gastos fijos de estructura y mantenimiento de la
Fundación

-

Objetivos a conseguir: la viabilidad económica de la entidad y la realización de sus
actividades fundacionales.

-

Importe:
• 2020: 125.000,00 €
• 2021: 125.000,00 €
• 2022: 125.000,00 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

B) Línea de subvención nominativa al Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA)
(Subconcepto 485.039)
-

Sujeto: COAA

-

Objeto: sufragar los costes de actuaciones asignadas al Colegio

-

Objetivos a conseguir: la realización de las diligencias del Libro de la Vivienda y el Libro
del Edificio, así como otras actuaciones en materia de vivienda.

-

Importe:
• 2020: 15.000,00 €
• 2021: 15.000,00 €
• 2022: 15.000,00 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

II.6.- Objetivo estratégico: Apoyar económicamente a Entidades Locales que desarrollan
programas de acceso a la vivienda para colectivos socialmente vulnerables (Programa
431 A)
C)

Línea de subvención nominativa al Ayuntamiento de Avilés para garantizar el

acceso a la vivienda a los colectivos de población más desfavorecidos (Subconcepto
465.084)
-

Sujeto: Ayuntamiento de Avilés

-

Objeto: facilitar el acceso a la vivienda en alquiler de los colectivos de población más
vulnerables, especialmente de aquellas familias con mayores dificultades para disfrutar
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del derecho a la vivienda.
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-

Objetivos a conseguir: desarrollo del Programa de “Acceso a Vivienda de alquiler para
familias en situación de vulnerabilidad y/o rechazo social” y la intermediación en el
mercado de alquiler privado.

-

Importe:
• 2020: 200.000,00 €
• 2021: 200.000,00 €
• 2022: 200.000,00 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

D)

Línea de subvención nominativa al Ayuntamiento de Castrillón para garantizar el

acceso a la vivienda a los colectivos de población más desfavorecidos (Subconcepto
465.085)
-

Sujeto: Ayuntamiento de Castrillón

-

Objeto: facilitar el acceso a la vivienda en alquiler de los colectivos de población más
vulnerables, especialmente de aquellas familias con mayores dificultades para disfrutar
del derecho a la vivienda.

-

Objetivos a conseguir: desarrollo del Programa de “Acceso a Vivienda de alquiler para
familias en situación de vulnerabilidad y/o rechazo social”.
Importe:
• 2020: 50.000,00 €
• 2021: 50.000,00 €
• 2022: 50.000,00 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

E)

Línea de subvención nominativa al Ayuntamiento de Gijón para garantizar el

acceso a la vivienda a los colectivos de población más desfavorecidos (465.086)
-

Sujeto: Ayuntamiento de Gijón

-

Objeto: facilitar el acceso a la vivienda en alquiler de los colectivos de población más
vulnerables, especialmente de aquellas familias con mayores dificultades para disfrutar
del derecho a la vivienda.

-

Objetivos a conseguir: desarrollo de actuaciones en vivienda pública, intermediación,
etc.
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-

Importe:
• 2020: 120.000,00 €
• 2021: 120.000,00 €
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• 2022: 120.000,00 €
-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.

D) Línea de subvención nominativa al Ayuntamiento de Ponga para promoción del
cohousing (Subconcepto 465.087)
-

Sujeto: Ayuntamiento de Ponga

-

Objeto: financiación de actuaciones de promoción del “cohousing”, modelo innovador
de promoción de viviendas colaborativas y autogestionadas para mayores.

-

Objetivos a conseguir: realización de encuentros de intercambio de experiencias de
cohousing en funcionamiento o en proyecto, de carácter nacional e internacional.

-

Importe:
• 2020: 15.000,00 €
• 2021: 15.000,00 €
• 2022: 15.000,00 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de
Asturias.
ANEXO III
ORGANISMO AUTÓNOMO ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA
ANCIANOS (ERA)

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA: NOMINATIVAS, CON RANGO
DE LEY Y EXCEPCIONALES
IV.1. Objetivo estratégico: fomentar las relaciones entre las personas residentes en los
Establecimientos residenciales para Ancianos y sus familias. (9601.313J)
A)
Línea de subvenciones nominativas a la Federación de Asociaciones de
familiares de usuarios de plaza de atención a personas mayores en establecimientos
residenciales “ERA”
-

Sujeto: Federación de Asociaciones de familiares de usuarios de plaza de atención a
personas mayores en establecimientos residenciales “ERA”

-

Objeto: Desarrollo de los fines incluidos en el artículo 4 de sus estatutos.

-

Objetivos a conseguir: Fomentar el mantenimiento de las relaciones de las personas
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residentes con sus familiares y facilitar la participación de las familias en el proyecto
asistencial del centro.
-

Importe:
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• 2020: 20.000,00 €
• 2021: 20.000,00 €
• 2022: 20.000,00 €
-

Fuentes de financiación: Recursos propios del Principado de Asturias contemplados en
el presupuesto del ERA en el subconcepto 484.067

IV.1. Objetivo estratégico: Dar cumplimiento a la Ley del Principado de Asturias 9/2018,
de 11 de octubre, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/2016, de 4 de
noviembre de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de los
usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del Organismo Autónomo
“Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”(9601.313J)
-

Sujeto: Personas afectadas por Ley del Principado de Asturias 9/2018, de 11 de
octubre, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/2016, de 4 de
noviembre de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de
los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del Organismo Autónomo
“Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”

-

Objeto: Aplicar el régimen económico más beneficioso a la estancia de las personas
dependientes en plaza pública residencial para personas mayores en aquellos casos
en que no sea posible hacerlo conforme a lo previsto en el artículo 1 de la ley 4/2016,
de 4 de noviembre.

-

Objetivos a conseguir: En aras al interés social evitar situaciones de desigualdad y
como finalidad pública lograr que todas las personas dependientes usuarias de plaza
pública o sus herederos tengan derecho a la aplicación del régimen económico más
ventajoso.

-

Importe:
• 2020: 300.000,00 €
• 2021: 0,00 €
• 2022: 0,00 €

-

Fuentes de financiación: Recursos propios del Principado de Asturias contemplados en
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el presupuesto del ERA en el subconcepto 484.031
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