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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ORDEN de 27 de septiembre de 2017 por la que se convocan subvenciones 
a conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de 
actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (2017050408)

El Decreto 148/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de acti-
vidades de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, establece en su artículo 2, como finalidad de estas subven-
ciones la financiación, total o parcial, de las siguientes actividades de interés general: a) 
Programas de interés general, regulados en el capítulo II y b) Reforma, rehabilitación y/o 
adquisición de equipamiento de centros de intervención social destinados al desarrollo de 
programas de interés general, regulados en el capítulo III.

El artículo 5 de dicho decreto, dispone que el procedimiento de concesión de estas subven-
ciones será el de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica, mediante convo-
catoria aprobada por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
políticas sociales y se publicará, junto con su extracto, en el Diario Oficial de Extremadura. 
Asimismo, la publicación de la convocatoria se realizará en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
en el Portal Electrónico de la Transparencia y Participación Ciudadana.

Asimismo, el citado artículo dispone que las subvenciones reguladas en este decreto podrán 
convocarse a través de una misma convocatoria, incorporando los dos tipos de actividades de 
interés general subvencionables que se regulan en el artículo 2.

El Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el 
número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura atribuye a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales las 
competencias en materia de servicios sociales.

En desarrollo de lo anterior, el Decreto 265/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y se modifica el Decreto 
222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Decreto 221/2008, de 24 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Extremeño de Salud, 
modificado por el Decreto 65/2017, de 23 de mayo, determina entre las funciones de la 
Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia el desarrollo y ejecución de 
programas y actuaciones dirigidas a la integración social de personas, familias, grupos y 
colectivos en riesgo o situación de exclusión social.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son confe-
ridas de conformidad con los artículos 36 f) y 92 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
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Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 
23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su 
sesión del día 19 de septiembre de 2017,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y bases reguladoras.

1. La presente orden tiene por objeto aprobar la convocatoria pública de las subvenciones a 
conceder por la Junta de Extremadura a las entidades del Tercer Sector de Acción Social y 
de Cruz Roja Española destinadas a financiar, total o parcialmente, la realización de activi-
dades de interés general en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura con cargo al tramo de la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas.

2. Las actividades de interés general que se subvencionarán con cargo a la presente convo-
catoria son:

a) Programas de interés general.

b) Reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centros de intervención 
social destinados al desarrollo de programas de interés general.

3. Las subvenciones contempladas en la presente orden están reguladas en el Decreto 
148/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de acti-
vidades de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (DOE núm. 185, de 26 de septiembre).

Artículo 2. Programas de interés general y periodo de ejecución.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 148/2017, los programas de 
interés general son aquellos destinados a cubrir las necesidades específicas de interven-
ción social en personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, favoreciendo 
la promoción individual y/o colectiva y el ejercicio de derechos en igualdad, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura previstos en el Anexo I de acuerdo 
a los siguientes ejes:

a) Eje I. Programas de atención a las personas con necesidades de atención integral 
sociosanitaria.

b) Eje II. Programas de atención a las personas con necesidades educativas o de inserción 
laboral.

c) Eje III. Programas para el fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delin-
cuencia.
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2. Los programas de interés general deberán reunir los requisitos que, para cada uno de 
ellos, se establece en el Anexo I, todas sus actividades deberán desarrollarse en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el período de ejecución será 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, ambos incluidos. Este período 
deberá ser tenido en cuenta por las entidades en la solicitud del programa o programas 
respecto a su fecha de inicio y finalización.

Los programas de interés general que contemplen actividades a desarrollar en centros 
públicos de carácter social, educativos, sanitarios, sociosanitarios, penitenciarios o de 
carácter similar, deberán contar para su ejecución con el apoyo del responsable de dicho 
centro.

Artículo 3. Reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centros de 
intervención social y periodo de ejecución.

1. Las subvenciones a la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centros 
de intervención social destinados al desarrollo de programas de interés general previstos 
en el Anexo I de este decreto, que realicen las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social y Cruz Roja Española, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
tienen como finalidad una ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o 
refuerzo de éstos centros, ya sean necesarias para su puesta en funcionamiento y/o para 
poder prestar a las personas una atención adecuada y de calidad.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 148/2017, los centros de 
intervención social son todos aquellos espacios físicos, inmuebles y/o conjunto de inmue-
bles, destinados al desarrollo de programas de interés general previstos en el Anexo I 
cuya finalidad es cubrir las necesidades específicas de intervención social en personas en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, favoreciendo la promoción indivi-
dual y/o colectiva y el ejercicio de derechos en igualdad, ubicados en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Con independencia de los requisitos establecidos en el artículo 4 para obtener la condición 
de beneficiario y acceder a la subvención, en el caso de que se solicite subvención para 
reforma y/o rehabilitación de centros de intervención social, la entidad solicitante deberá 
acreditar que dispone de titularidad suficiente sobre el espacio físico, inmueble y/o 
conjunto de inmuebles, caso de que sean éstos arrendados o cedidos, contrato de arren-
damiento o documento acreditativo de cesión, al menos por 20 años, y autorización del 
propietario para la realización de las reformas y/o rehabilitación.

4. El período de ejecución en el que debe realizarse la reforma, rehabilitación y/o, en su 
caso, adquirirse el equipamiento, será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 
2018, ambos incluidos. Este período deberá ser tenido en cuenta por las entidades en la 
solicitud de la subvención respecto a la realización de la reforma y/o rehabilitación, o en 
su caso, la adquisición del equipamiento de los centros de intervención social.
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Artículo 4. Beneficiarios.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones, las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social, esto es, las asociaciones, las fundaciones, así como 
las federaciones o asociaciones que las integren que, a fecha de publicación de la 
presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura, reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Estar legalmente constituida e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones o Funda-
ciones, o en el Registro de Asociaciones o Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura según proceda, con una antigüedad de, al menos, dos años.

b) Carecer de fines de lucro.

c) Tener fines estatutarios adecuados para la realización de las actividades de interés 
general subvencionables al amparo del Decreto 148/2017.

d) Tener sede o delegación y, desarrollar actividades de manera real y efectiva, en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) Acreditar experiencia en la ejecución de programas, proyectos y/o actividades a favor 
del colectivo o colectivos sociales destinatarios de la actividad de interés general para 
las que solicita subvención.

f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguri-
dad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Asimismo, podrá obtener la condición de beneficiaria de estas subvenciones Cruz Roja 
Española en Extremadura, siempre que cumpla los requisitos establecidos en las letras c), 
d) e) y f) del apartado anterior.

3. No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones aquellas entidades en las que concurra 
alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario establecidas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A tales efectos, las entida-
des solicitantes presentarán una declaración responsable que se incluirá en la propia soli-
citud oficial que se recoge como Anexo II.

4. Quedan excluidas de estas subvenciones los organismos o entidades de derecho público 
adscritos o vinculados a una Administración Pública, las universidades, los partidos políti-
cos y las fundaciones de ellos dependientes, los colegios profesionales, las cámaras oficia-
les de comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empre-
sariales y los sindicatos, así como otras entidades con análogos fines específicos y 
naturaleza que los citados anteriormente.



Martes, 3 de octubre de 2017
33192

NÚMERO 190

Artículo 5. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones es el de concurrencia competitiva y 
convocatoria pública periódica.

Artículo 6. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas a trámite. La resolución de 
inadmisión será notificada en los términos del artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales, contendrán con carácter obligatorio la firma del representante legal con arreglo a 
lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se formalizarán en los modelos 
que figura como Anexo II, acompañadas de la documentación determinada en los artículos 
8 ó 9, según la actividad de interés general solicitada.

El modelo de solicitud y demás anexos incorporados a la presente orden, estarán a dispo-
sición de las entidades solicitantes en el portal web de información al ciudadano de la 
Junta de Extremadura.

3. Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de las oficinas que forman parte del 
Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por 
el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrati-
vas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se formulen a través de las oficinas de Correos se presentarán en 
sobre abierto al objeto de que en las mismas se haga constar por el responsable la fecha 
de presentación.

4. Una vez recibida la solicitud, si ésta presenta defectos o resultara incompleta, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a su notificación, subsane la falta o acompañe la documentación que se determine, con 
indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución expresa del órgano competente que será dictada en los términos establecidos 
en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 7. Consentimiento y autorizaciones.

1. La presentación de la solicitud por la entidad conllevará el consentimiento al órgano 
instructor para la comprobación o constancia de los datos de identidad y de su represen-
tante legal en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales, o mediante los 
sistemas de verificación de datos de identidad, de conformidad con el artículo 3 del Decre-
to 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación para los interesa-
dos de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales en los procedi-
mientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y de sus 
organismos públicos vinculados o dependientes.

No obstante, el representante legal de la entidad podrá oponerse de forma expresa, indi-
cándolo así en el apartado correspondiente de la solicitud, a otorgar consentimiento para 
que el órgano instructor pueda recabar de oficio los datos de identidad anteriormente 
referidos. En este caso quedará obligado a aportar copia de tales documentos.

2. La presentación de la solicitud por la entidad conllevará la autorización al órgano instruc-
tor para recabar de oficio los siguientes datos o documentos:

a) Certificación o información acreditativa de que se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado.

b) Certificación o información acreditativa de que se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

c) Certificación o información acreditativa de que se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y de otros ingresos de derecho público con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Certificación o información acreditativa de la situación de estar inscrita en el Registro 
de Asociaciones o Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según 
proceda.

No obstante, la entidad solicitante podrá oponerse expresamente a la autorización al órga-
no instructor para recabar de oficio estos datos, indicándolo así en el apartado correspon-
diente de la solicitud, debiendo aportar entonces la certificación o información correspon-
diente, expedida en soporte papel por el órgano competente.

Artículo 8. Documentación a presentar para los programas de interés general.

1. La documentación a presentar junto con la solicitud para las subvenciones a programas de 
interés general, será la que se determina a continuación, en original o copia:

a) Memoria de la entidad solicitante conforme al modelo que figura como Anexo III.

b) Programa de interés general para el que se solicita subvención conforme al modelo que 
figura como Anexo IV. Deberá presentarse un modelo de Anexo IV para cada uno de los 
programas para los que se solicita subvención.
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c) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o recibidas por la entidad para 
el mismo programa, conforme al modelo que figura como Anexo VI. Deberá presentar-
se un modelo de Anexo VI para cada uno de los programas para los que se solicita 
subvención.

d) Estatutos vigentes de la entidad debidamente legalizados.

e) Tarjeta de identificación fiscal.

f) Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la entidad, miembros 
de su patrono u órgano directivo, así como la fecha de su nombramiento y modo de 
elección. En esta certificación deberá acreditarse la presentación de dichos datos en el 
registro administrativo correspondiente.

g) Certificado del Registro Nacional de Asociaciones o Fundaciones, según proceda, de 
inscripción de la entidad en el mencionado registro en el que conste que la entidad 
tiene sede o delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, salvo que por la 
naturaleza de la entidad no sea necesario su inscripción. Este certificado sólo deberá 
ser aportado por las asociaciones o fundaciones de ámbito estatal que cuenten con 
delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el supuesto de que por 
razón de su naturaleza no sea preceptiva la inscripción de la entidad en los registros 
anteriormente mencionado, deberá aportarse original o copia de la resolución o acto 
administrativo de creación.

2. Además, las entidades solicitantes podrán presentar, junto a la solicitud, a los efectos de 
evaluación de las solicitudes y de los programas de interés general establecidos en el artí-
culo 12, en original o copia, la siguiente documentación:

a) Convenios, resoluciones, certificados u otros documentos que acrediten la experiencia 
de la entidad en el desarrollo de programas o proyectos sociales en el año 2016.

b) Plan o programa estratégico de la entidad.

c) Certificados de calidad en base a la Norma de ONG con calidad, ISO 9001:2008, EFQM 
u otros sistemas de calidad que garanticen el control de los procesos y programa, en 
los que se indique el alcance territorial de los mismos cuando se trate de entidades de 
ámbito estatal con delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Resolución de declaración de utilidad pública.

e) Informe de auditoría de las cuentas anuales de la entidad referente al último ejercicio 
cerrado de la presente convocatoria.

f) Póliza de seguro de las personas voluntarias y del último recibo de pago de la misma.

g) Certificación o información acreditativa actualizada de la vida laboral de la entidad.

h) Convenio, resolución o cualquier otro documento que acredite la cofinanciación del 
programa para el que solicita financiación.
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i) Convenio, resolución, certificado, informe o cualquier otro documento que acredite la 
colaboración de alguna administración pública en el desarrollo del programa.

3. No será necesario acompañar los documentos exigidos cuando éstos no hayan sufrido 
modificación y estuvieran en poder de la Junta de Extremadura, siempre que se haga 
constar en la solicitud la fecha en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y el 
órgano administrativo en el que fueron presentado, y no hayan transcurrido más de cinco 
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

4. La acreditación del resto de requisitos para obtener la condición de beneficiario y acceder 
a la subvención previstos en el artículo 4, y del resto de los méritos que alega la entidad 
para la evaluación de la solicitud y el programa, se realizará mediante la cumplimentación 
de los diferentes apartados de la solicitud y de los Anexos III y IV, declarando el represen-
tante legal la veracidad de los datos consignados en los mismos y responsabilizándose de 
los mismos.

5. Una misma entidad podrá solicitar subvención para la financiación de más de un programa 
de interés general. En el caso de que una entidad solicite subvención para la financiación 
de más de un programa deberá relacionar en el modelo de solicitud todos los programas 
para los que esa misma entidad solicita subvención y la cuantía solicitada para cada uno 
de los mismos y aportar, para cada uno de los programas solicitados, la documentación 
requerida respecto a los criterios objetivos de valoración de los programas presentados.

Artículo 9. Documentación a presentar para la reforma, rehabilitación y/o adquisi-
ción de equipamiento de centros de intervención social.

1. La documentación a presentar junto con la solicitud para las subvenciones a reforma, 
rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centros de intervención social, será la 
que se determina a continuación, en original o copia:

a) Memoria de la entidad solicitante conforme al modelo que figura como Anexo III.

b) Memoria para la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centros de 
intervención social, conforme al modelo que figura como Anexo V.

c) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o recibidas por la entidad para 
las reformas, rehabilitación y/o, en su caso, la adquisición del equipamiento para el que 
se solicita subvención, conforme al modelo que figura como Anexo VI.

d) Estatutos vigentes de la entidad debidamente legalizados.

e) Tarjeta de identificación fiscal.

f) Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la entidad, miembros 
de su patrono u órgano directivo, así como la fecha de su nombramiento y modo de 
elección. En esta certificación deberá acreditarse la presentación de dichos datos en el 
registro administrativo correspondiente.
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g) Certificado del Registro Nacional de Asociaciones o Fundaciones, según proceda, de 
inscripción de la entidad en el mencionado registro en el que conste que la entidad 
tiene sede o delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, salvo que por la 
naturaleza de la entidad no sea necesario su inscripción. Este certificado sólo deberá 
ser aportado por las asociaciones o fundaciones de ámbito estatal que cuenten con 
delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Asimismo, en función de la finalidad para la que solicita subvención, la entidad solicitante 
deberá presentar, en original o copia, la siguiente documentación:

a) Cuando se solicite subvención para la financiación de reforma y/o rehabilitación de 
centros de intervención social: Proyecto de obra o, en su caso, memoria valorada de las 
obras a realizar, debidamente firmado por un arquitecto o técnico competente respon-
sable del mismo, debidamente identificado, y, en caso de ser necesario contará con el 
visado del colegio profesional correspondiente.

b) Cuando se solicite subvención para la financiación de equipamiento de centros de inter-
vención social: Presupuesto de la empresa suministradora con indicación del coste por 
unidad y el importe total de las adquisiciones que se pretenden realizar. Cuando el 
importe del coste del equipamiento supere los 18.000,00 euros, se deberán presentar 
como mínimo tres ofertas diferentes y justificarse, por la entidad solicitante, la elección 
de una de ellas.

3. Además, las entidades solicitantes podrán presentar, junto a la solicitud, a los efectos de 
evaluación de las solicitudes y de la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipa-
miento de centros de intervención social que solicite establecidos en el artículo 13, en 
original o copia, la siguiente documentación:

a) Convenios, resoluciones, certificados u otros documentos que acrediten la experiencia 
de la entidad en el desarrollo de programas o proyectos sociales en el año 2016.

b) Plan o programa estratégico de la entidad.

c) Certificados de calidad en base a la Norma de ONG con calidad, ISO 9001:2008, EFQM 
u otros sistemas de calidad que garanticen el control de los procesos y programa, en 
los que se indique el alcance territorial de los mismos cuando se trate de entidades de 
ámbito estatal con delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Resolución de declaración de utilidad pública.

e) Informe de auditoría de las cuentas anuales de la entidad referente al último ejercicio 
cerrado a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

f) Póliza de seguro de las personas voluntarias y del último recibo de pago de la misma.

g) Certificación o información acreditativa actualizada de la vida laboral de la entidad.

h) Convenio, resolución o cualquier otro documento que acredite la cofinanciación del 
programa para el que solicita financiación.
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4. No será necesario acompañar los documentos exigidos cuando éstos no hayan sufrido 
modificación y estuvieran en poder de la Junta de Extremadura, siempre que se haga 
constar en la solicitud la fecha en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y el 
órgano administrativo en el que fueron presentado, y no hayan transcurrido más de cinco 
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

5. La acreditación del resto de requisitos para obtener la condición de beneficiario y acceder 
a la subvención previstos en el artículo 4, y del resto de los méritos que alega la entidad 
para la evaluación de la solicitud y la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipa-
miento que solicite, se realizará mediante la cumplimentación de los diferentes apartados 
de la solicitud y de los Anexos III y V, declarando el representante legal la veracidad de 
los datos consignados en los mismos y responsabilizándose de los mismos.

6. Una misma entidad podrá solicitar subvención para la financiación de más de una reforma, 
rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de un mismo centro de intervención social 
o para más de una reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de más de un 
centro de intervención social.

En el caso de que una entidad solicite subvención para la financiación de más de una 
reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de un mismo centro deberá rela-
cionar en el modelo de solicitud todos los conceptos para los que solicita subvención y la 
cuantía solicitada para cada uno de los mismos.

En el caso de que una entidad solicite subvención para la financiación de más de una 
reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de más de un centro deberá 
presentar una solicitud para cada centro y relacionar en el modelo de solicitud todos los 
conceptos para los que solicita subvención y la cuantía solicitada para cada uno de los 
mismos.

Artículo 10. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión. Plazo de resolución y notificación. Medio de notifica-
ción o publicación.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de estas subvenciones 
corresponde a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, que reali-
zará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución.

2. El órgano competente para la resolución de estas subvenciones será la persona titular de 
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

3. El plazo máximo de resolución y notificación será de cuatro meses desde la publicación de 
la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura. Transcurrido el 
plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa se podrá entender 
desestimadas las solicitudes de conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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4. La resolución, además de contener la solicitante o relación de solicitantes a las que se les 
concede la subvención, el objeto o actividad subvencionada, las obligaciones o condiciones 
impuestas a la beneficiaria y las menciones de identificación y publicidad, hará constar, en 
su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes.

Asimismo, la resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada de todas las soli-
citudes que, cumpliendo con los requisitos y demás condiciones establecidas para obtener 
la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de 
ellas en función de los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención previstos en la 
misma.

5. De conformidad con el artículo 13.4 del Decreto 148/2017 se opta en la presente convoca-
toria por la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Extremadura, como medio 
de notificación produciendo la publicación los mismos efectos que la notificación individual 
e indicando, además, que pone fin a la vía administrativa y que contra la misma cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde dicha publica-
ción ante el mismo órgano que dictó la resolución y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

6. Si se renunciase a la subvención por alguna de las beneficiarias, el órgano concedente 
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a las 
solicitudes que reuniendo los requisitos no hubieran obtenido subvención siguiendo el 
orden establecido en función de la puntuación otorgada a cada una de ellas conforme a 
los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención previstos, siempre y cuando 
con dicha renuncia se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de 
las solicitudes.

El órgano instructor comunicará esta opción a las interesadas, a fin de que accedan a la 
propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada 
la propuesta por parte de la solicitante o solicitantes, el órgano concedente dictará resolu-
ción de concesión y procederá a su notificación.

Artículo 11. Composición de la Comisión de Valoración.

1. Para la valoración de las solicitudes se constituirá una comisión de valoración que emitirá 
un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada conforme a los 
criterios objetivos de otorgamiento de la subvención previstos en la presente orden para 
cada actividad de interés general, con la composición y funciones establecidas en el artí-
culo 11 del Decreto 148/2017.

2. La persona titular de la Dirección General Políticas Sociales e Infancia y Familia, procede-
rá, mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, al nombra-
miento de las personas titulares y, en su caso, a sus suplentes, que conformarán la comi-
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sión de valoración, previa designación por la persona responsable del órgano 
administrativo competente. En la composición de la comisión de valoración se garantizará 
la representación equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 29 de 
la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia 
de género en Extremadura.

Artículo 12. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención a programas de 
interés general.

1. La valoración de las solicitudes presentadas a programas de interés general y su pondera-
ción se realizará conforme a los siguientes criterios, con efectos a la fecha de publicación 
de la presente convocatoria, salvo que los mismos establezcan una regulación diferente.

1.1. Criterios de valoración en relación con la propia entidad solicitante. Máximo 32 puntos 
conforme al siguiente desglose:

a) Especialización. Máximo 4 puntos.

Por cada programa o proyecto social que la entidad haya desarrollado en el año 
2016 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dirigido 
al mismo colectivo o colectivos sociales a los que dirige su atención el programa 
para el que solicita subvención, se asignarán 0,50 puntos, hasta un máximo de 4 
puntos.

b) Implantación. Máximo 3 puntos.

Se valorará el número de municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en los que la entidad ha desarrollado programas o proyectos sociales en el año 
2016, en los siguientes términos:

1.º La entidad acredita haber desarrollado programas o proyectos sociales en un 
municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 1 punto.

2.º La entidad acredita haber desarrollado programas o proyectos sociales en dos 
o tres municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 2 puntos.

3.º La entidad acredita haber desarrollado programas o proyectos sociales en 
cuatro o más municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 3 
puntos.

c) Estructura y capacidad de gestión. Máximo 8 puntos.

1.º Plan o programa estratégico de la entidad. 2 puntos.

La entidad cuenta con un plan o programa estratégico que permite conocer 
sus líneas estratégicas de actuación: 2 puntos.

2.º Presupuesto de la entidad. Máximo 4 puntos.
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Se valorará el volumen del presupuesto anual de la entidad o, de la delegación 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando ésta sea de ámbito nacio-
nal, en el año 2016 en los siguientes términos:

a. El presupuesto es de importe superior a 50.000,00 euros e igual o inferior a 
100.000,00 euros: 1 punto.

b. El presupuesto es de importe superior a 100.000,00 euros e igual o inferior 
a 250.000,00 euros: 2 puntos.

c. El presupuesto es de importe superior a 250.000,00 euros e igual o inferior 
a 500.000,00 euros: 3 puntos.

d. El presupuesto anual es de importe superior a 500.000,00 euros: 4 puntos.

3.º Representación equilibrada de mujeres y hombres. 1 punto.

Cuando exista representación equilibrada de mujeres y hombres en el órgano 
de representación de la entidad se asignará 1 punto. A tales efectos, se 
entiende por representación equilibrada, conforme a la Ley 8/2011, de 23 de 
marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género 
en Extremadura, aquella situación que garantiza la presencia de mujeres y 
hombres de forma que, en el conjunto del órgano de representación de la 
entidad, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta 
por ciento.

4.º Transparencia. 1 punto.

La entidad cuenta con página web actualizada en los últimos seis meses, en la 
que muestra los objetivos o fines de la entidad, así como los programas, 
proyectos y/o servicios que presta: 1 punto.

d) Calidad en la gestión. Máximo 2 puntos.

La entidad cuenta con certificados de calidad en vigor en base a la norma ONG con 
calidad, ISO 9001:2008, EFQM u otros sistemas de calidad que garanticen el 
control de los procesos y programas: 2 puntos. En el caso de entidades de ámbito 
estatal con delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura los certificados 
de calidad deberán indicar el alcance territorial de los mismos.

e) Sistemas de auditoría externa. Máximo 2 puntos.

La entidad cuenta con informe de auditoría externa de las cuentas anuales del últi-
mo ejercicio cerrado a la publicación de la presente convocatoria: 2 puntos.

f) Participación social y voluntariado. Máximo 3 puntos.

Se valorará el número de personas voluntarias con el que cuenta la entidad, o, 
la delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando ésta sea de 
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ámbito nacional, considerándose a estos efectos el que aparezca en la póliza 
de seguro del personal voluntario, en los siguientes términos:

1.º La entidad cuenta con 25 o más personas voluntarias y menos de 50 personas 
voluntarias: 1 punto.

2.º La entidad cuenta con 50 o más personas voluntarias y menos de 100 perso-
nas voluntarias: 2 puntos.

3.º La entidad cuenta con 100 o más personas voluntarias: 3 puntos.

g) Recursos humanos de la entidad. Máximo 6 puntos.

Se valorará el personal contratado por la entidad o, de la delegación en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura cuando ésta sea de ámbito nacional, considerán-
dose a estos efectos el personal dado de alta en la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, con independencia de la modalidad de contrato y siempre que la 
jornada de trabajo sea igual o superior al 50 % de la jornada de trabajo ordinaria 
en la entidad, conforme al siguiente desglose:

1.º Personas contratadas con las que cuenta la entidad: por cada persona contra-
tada por la entidad a fecha de publicación de la presente convocatoria con una 
antigüedad mínima de 180 días interrumpidos se asignarán 0,50 puntos hasta 
un máximo de 2 puntos.

2.º Personas en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en los 
Servicios Públicos de Empleo contratadas: por cada persona en situación de 
exclusión social a las que refiere el artículo 2.1 de la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, 
contratada por la entidad o por empresas de inserción en las que la entidad 
solicitante tenga la consideración de entidad promotora a fecha de publica-
ción de la presente convocatoria se asignarán 0,50 puntos hasta un máxi-
mo de 2 puntos.

3.º Personas con discapacidad. Se valorará el porcentaje de personas con discapa-
cidad (grado de discapacidad igual o superior al 33 %) contratadas por la enti-
dad sobre el total de personas contratadas a fecha de publicación de la 
presente convocatoria en los siguientes términos:

a. Más del 2 % y menos del 25 % de las personas contratadas por la entidad 
son personas con discapacidad: 0,75 puntos.

b. El 25 % o más, y menos del 50 %, de las personas contratadas por la enti-
dad son personas con discapacidad: 1,50 puntos.

c. El 50 % o más de las personas contratadas por la entidad son personas con 
discapacidad: 2 puntos.
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h) Antigüedad de la organización. Máximo 3 puntos.

1.º La entidad cuenta con una antigüedad de inscripción en el Registro Nacional o 
Autonómico de Asociaciones o Fundaciones, según proceda, igual o superior a 
los 2 años e inferior a 5 años: 1 punto.

2.º La entidad cuenta con una antigüedad de inscripción en el Registro Nacional o 
Autonómico de Asociaciones o Fundaciones, según proceda, igual o superior a 
5 años e inferior a 10 años: 2 puntos.

3.º La entidad cuenta con una antigüedad de inscripción en el Registro Nacional o 
Autonómico de Asociaciones o Fundaciones, según proceda, superior a 10 
años: 3 puntos.

A los efectos de valoración de este criterio, cuando por razón de su naturaleza, la 
entidad solicitante no precise su inscripción en los registros anteriormente señala-
do, se valorará la antigüedad de la entidad atendiendo a la resolución o acto admi-
nistrativo de creación.

i) Declaración de utilidad pública. 1 punto.

Cuando la entidad cuenta con declaración de utilidad pública se asignará 1 punto.

1.2. Criterios de valoración del programa de interés general para el que solicita subven-
ción. Máximo 73 puntos, conforme al siguiente desglose:

a) Continuidad del programa. 15 puntos.

El programa para el que se solicita subvención ha sido subvencionado por la Admi-
nistración General del Estado al amparo de la Resolución de 18 de mayo de 2016, 
de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convo-
can subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés 
general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en aplicación de la disposición transitoria única del Decreto 
148/2017: 15 puntos.

b) Contenido del programa. 6 puntos.

El programa recoge información en todos y cada uno de sus apartados y existe 
claridad, concreción y coherencia en la información que se recoge en todos ellos: 
6 puntos.

c) Diagnóstico social. Máximo 10 puntos.

Se valorará que el programa cuenta con un diagnóstico social de la situación sobre 
la que se pretende intervenir o una aproximación diagnóstica, conforme al siguien-
te desglose:
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1.º El programa recoge un diagnóstico social que cuenta con un estudio de la 
necesidad social, el estudio sociodemográfico de la población destinataria y el 
análisis de la cobertura pública o privada de las necesidades sociales detecta-
das: 10 puntos.

2.º El programa recoge una aproximación diagnóstica a la necesidad social que 
pretende dar respuesta y de la población destinataria: 4 puntos.

d) Determinación de los objetivos. 4 puntos.

Los objetivos generales y específicos del programa se describen de manera deta-
llada y están en relación con el diagnóstico social y las actividades que contempla 
el programa para su consecución: 4 puntos.

e) Actividades del programa. 4 puntos.

Las actividades que contempla el programa están correctamente descritas y en 
correspondencia con el diagnóstico del programa, con los objetivos que se preten-
den conseguir y con el perfil de la población destinataria: 4 puntos.

f) Metodología del programa. 4 puntos.

La metodología del programa es la adecuada para el desarrollo de las actividades 
propuestas y la consecución de los objetivos y se adapta a las necesidades y 
características de la población destinataria: 4 puntos.

g) Impacto del programa. Máximo 4 puntos.

Se valorará el número de potenciales destinatarios finales del programa, atendien-
do a destinatarios directos, claramente identificables en la evaluación del progra-
ma, conforme al siguiente desglose:

1.º El programa tiene como destinatarios finales directos a menos de 50 personas: 
1 punto.

2.º El programa tiene como destinatarios finales directos a 50 o más personas y 
menos de 100 personas: 2 puntos.

3.º El programa tiene como destinatarios finales directos a 100 o más personas y 
menos de 200 personas: 3 puntos.

4.º El programa tiene como destinatarios finales directos a 200 o más personas: 4 
puntos.

h) Contexto de desarrollo del programa. 4 puntos.

El municipio o municipios en los que se va a desarrollar el programa no cuenta con 
recurso público o privado subvencionado de similares características al programa 
que pretende desarrollarse o aun contando con tal recurso existe la necesidad de 
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desarrollar el programa para dar cobertura a la población destinataria a la que se 
dirige: 4 puntos.

i) Ámbito de actuación del programa. Máximo 4 puntos.

El ámbito de actuación del programa, atendiendo al ámbito geográfico de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el que se desarrolla el programa, se 
valorará conforme al siguiente desglose:

1.º El programa tiene un ámbito de actuación municipal: 1 punto.

2.º El programa tiene un ámbito de actuación comarcal: 2 puntos.

3.º El programa tiene un ámbito de actuación provincial: 3 puntos.

4.º El programa tiene un ámbito de actuación autonómico: 4 puntos.

j) Presupuesto del programa. 4 puntos.

El presupuesto del programa se encuentra suficientemente desglosado y existe 
coherencia entre éste y las actividades que contempla el programa, los desti-
natarios del programa y los recursos humanos a imputar a la subvención soli-
citada: 4 puntos.

k) Cofinanciación. Máximo 2 puntos.

El programa cuenta con otras fuentes de financiación pública provenientes de la 
Unión Europea o de cualquier Administración Pública, o financiación privada, se 
valorará conforme al siguiente desglose:

1.º El programa cuenta con una cofinanciación igual o superior al 5 % del coste 
total y menos del 30 %: 1 punto.

2.º El programa cuenta con una cofinanciación igual o superior al 30 % del coste 
total: 2 puntos.

l) Corresponsabilidad. Máximo 2 puntos.

El programa cuenta con aportación de fondos propios de la entidad (cuotas de 
socios, recursos propios de la entidad, etc. siempre que no se trate de fondos 
públicos o privados de carácter finalista) se valorará conforme al siguiente 
desglose:

1.º El programa cuenta con una cofinanciación igual o superior al 1 % del coste 
total y menos del 25 %: 1 punto.

2.º El programa cuenta con una cofinanciación igual o superior al 25 % del coste 
total: 2 puntos.
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m) Recursos Humanos para el desarrollo del programa. Máximo 4 puntos.

El personal que la entidad aporta al programa ya sea personal voluntario o contra-
tado, y, en su caso, el personal a contratar por la entidad para el desarrollo del 
mismo es el adecuado atendiendo a su número, la categoría profesional y especia-
lidad, así como el período de dedicación al programa: 4 puntos.

n) Mecanismos de evaluación. Máximo 4 puntos.

El programa incluye indicadores de evaluación cuantitativos y cualitativos medibles 
y coherentes que permiten conocer el grado de consecución de los objetivos esta-
blecidos y el impacto en la población destinataria del programa: 4 puntos.

ñ) Colaboración con otras administraciones públicas. Máximo 2 puntos.

El programa cuenta, en su ejecución, con la colaboración de alguna administración 
pública: 2 puntos.

2. Las solicitudes presentadas deberán obtener una puntuación mínima de 8,5 puntos en los 
criterios de valoración en relación con la propia entidad establecidos en el apartado ante-
rior para que puedan evaluarse los programas solicitados.

3. En el supuesto de que una entidad solicite subvención para más de un programa, cada 
uno de ellos se valorará de manera independiente, siendo la puntuación total obtenida por 
cada uno de ellos, a los efectos de ser subvencionado y determinar la cuantía individuali-
zada de la subvención, la suma de la puntuación total obtenida en los criterios de valora-
ción en relación con la propia entidad más los criterios de valoración del programa para el 
que solicita subvención establecidos en este artículo.

Artículo 13. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención a reforma, rehabi-
litación y/o adquisición de equipamiento de centros de intervención social.

1. La valoración de las solicitudes presentadas a reforma, rehabilitación y/o adquisición de 
equipamiento de centros de intervención social y su ponderación se realizará conforme a 
los siguientes criterios, con efectos a la fecha de publicación de la presente convocatoria, 
salvo que los mismos establezcan una regulación diferente.

1.1. Criterios de valoración en relación con la propia entidad solicitante. Máximo 32 puntos 
conforme al siguiente desglose:

a) Especialización. Máximo 4 puntos.

Por cada programa o proyecto social que la entidad haya desarrollado en el año 
2016 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dirigido 
al mismo colectivo o colectivos sociales usuarios del centro social para el que se 
solicita la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento, se asignarán 
0,50 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
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b) Implantación. Máximo 3 puntos.

Se valorará el número de municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en los que la entidad ha desarrollado programas o proyectos sociales en el año 
2016, en los siguientes términos:

1.º La entidad acredita haber desarrollado programas o proyectos sociales en un 
municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 1 punto.

2.º La entidad acredita haber desarrollado programas o proyectos sociales en dos 
o tres municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 2 puntos.

3.º La entidad acredita haber desarrollado programas o proyectos sociales en 
cuatro o más municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 3 
puntos.

c) Estructura y capacidad de gestión. Máximo 8 puntos.

1.º Plan o programa estratégico de la entidad. 2 puntos.

La entidad cuenta con un plan o programa estratégico que permite conocer 
sus líneas estratégicas de actuación: 2 puntos.

2.º Presupuesto de la entidad. Máximo 4 puntos.

Se valorará el volumen del presupuesto anual de la entidad o, de la delegación 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando ésta sea de ámbito nacio-
nal, en el año 2016 en los siguientes términos:

a. El presupuesto es de importe superior a 50.000,00 euros e igual o inferior a 
100.000,00 euros: 1 punto.

b. El presupuesto es de importe superior a 100.000,00 euros e igual o inferior 
a 250.000,00 euros: 2 puntos.

c. El presupuesto es de importe superior a 250.000,00 euros e igual o inferior 
a 500.000,00 euros: 3 puntos.

d. El presupuesto anual es de importe superior a 500.000,00 euros: 4 puntos.

3.º Representación equilibrada de mujeres y hombres. 1 punto.

Cuando exista representación equilibrada de mujeres y hombres en el 
órgano de representación de la entidad se asignará 1 punto. A tales efec-
tos, se entiende por representación equilibrada, conforme a la Ley 8/2011, 
de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violen-
cia de género en Extremadura, aquella situación que garantiza la presencia 
de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto del órgano de repre-
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sentación de la entidad, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea 
menos del cuarenta por ciento.

4.º Transparencia. 1 punto.

La entidad cuenta con página web actualizada en los últimos seis meses, en la 
que muestra los objetivos o fines de la entidad, así como los programas, 
proyectos y/o servicios que presta: 1 punto.

d) Calidad en la gestión. Máximo 2 puntos.

La entidad cuenta con certificados de calidad en vigor en base a la norma ONG con 
calidad, ISO 9001:2008, EFQM u otros sistemas de calidad que garanticen el 
control de los procesos y programas: 2 puntos. En el caso de entidades de ámbito 
estatal con delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura los certificados 
de calidad deberán indicar el alcance territorial de los mismos.

e) Sistemas de auditoría externa. Máximo 2 puntos.

La entidad cuenta con informe de auditoría externa de las cuentas anuales del últi-
mo ejercicio cerrado a la publicación de la presente convocatoria: 2 puntos.

f) Participación social y voluntariado. Máximo 3 puntos.

Se valorará el número de personas voluntarias con las que cuenta la entidad, o, la 
delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura cuando ésta sea de ámbi-
to nacional, considerándose a estos efectos el que aparezca en la póliza de seguro 
del personal voluntario, en los siguientes términos:

1.º La entidad cuenta con 25 o más personas voluntarias y menos de 50 personas 
voluntarias: 1 punto.

2.º La entidad cuenta con 50 o más personas voluntarias y menos 100 personas 
voluntarias: 2 puntos.

3.º La entidad cuenta con 100 o más personas voluntarias: 3 puntos.

g) Recursos humanos de la entidad. Máximo 6 puntos.

Se valorará el personal contratado por la entidad o, de la delegación en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura cuando ésta sea de ámbito nacional, considerán-
dose a estos efectos el personal dado de alta en la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, con independencia de la modalidad de contrato y siempre que la 
jornada de trabajo sea igual o superior al 50 % de la jornada de trabajo ordinaria 
en la entidad, conforme al siguiente desglose:

1.º Personas contratadas con las que cuenta la entidad: por cada persona contra-
tada por la entidad a fecha de publicación de la presente convocatoria con una 
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antigüedad mínima de 180 días interrumpidos se asignarán 0,50 puntos hasta 
un máximo de 2 puntos.

2.º Personas en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en los 
Servicios Públicos de Empleo contratadas: por cada persona en situación de 
exclusión social a las que refiere el artículo 2.1 de la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, 
contratada por la entidad o por empresas de inserción en las que la entidad 
solicitante tenga la consideración de entidad promotora a fecha de publicación 
de la presente convocatoria se asignarán 0,50 puntos hasta un máximo de 2 
puntos.

3.º Personas con discapacidad. Se valorará el porcentaje de personas con discapa-
cidad (grado de discapacidad igual o superior al 33 %) contratadas por la enti-
dad sobre el total de personas contratadas a fecha de publicación de la 
presente convocatoria en los siguientes términos:

a. Más del 2 % y menos del 25 % de las personas contratadas por la entidad 
son personas con discapacidad: 0,75 puntos.

b. El 25 % o más, y menos del 50 %, de las personas contratadas por la enti-
dad son personas con discapacidad: 1,50 puntos.

c. El 50 % o más de las personas contratadas por la entidad son personas con 
discapacidad: 2 puntos.

h) Antigüedad de la organización. Máximo 3 puntos.

1.º La entidad cuenta con una antigüedad de inscripción en el Registro Nacional o 
Autonómico de Asociaciones o Fundaciones, según proceda, igual o superior a 
los 2 años e inferior a 5 años: 1 punto.

2.º La entidad cuenta con una antigüedad de inscripción en el Registro Nacional o 
Autonómico de Asociaciones o Fundaciones, según proceda, igual o superior a 
5 años e inferior a 10 años: 2 puntos.

3.º La entidad cuenta con una antigüedad de inscripción en el Registro Nacional o 
Autonómico de Asociaciones o Fundaciones, según proceda, superior a 10 
años: 3 puntos.

A los efectos de valoración de este criterio, cuando por razón de su naturaleza, la 
entidad solicitante no precise su inscripción en los registros anteriormente señala-
do, se valorará la antigüedad de la entidad atendiendo a la resolución o acto admi-
nistrativo de creación.

i) Declaración de utilidad pública. 1 punto.

Cuando la entidad cuenta con declaración de utilidad pública se asignará 1 punto.
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1.2. Criterios de valoración de reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de 
centro de intervención social para el que solicita subvención. Máximo 68 puntos, 
conforme al siguiente desglose:

a) Necesidad de la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento. Máximo 
12 puntos.

Se valorará la necesidad de desarrollar la reforma, rehabilitación y/o adquisición 
de equipamiento para el que se solicita subvención, conforme a lo siguiente:

1.º Está justificada la necesidad de acometer la reforma, rehabilitación y/o adqui-
sición de equipamiento aunque ésta no supone una necesidad para el desarro-
llo de las actividades habituales del centro e intervención con los usuarios: 6 
puntos.

2.º Está justificada la necesidad de acometer la reforma, rehabilitación y/o adqui-
sición de equipamiento y ésta supone una necesidad para el desarrollo de las 
actividades habituales del centro e intervención con los usuarios: 12 puntos.

b) Urgencia de la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento. Máximo 
12 puntos.

Se valorará la urgencia en el desarrollo de la reforma, rehabilitación y/o adquisi-
ción de equipamiento para el que solicita subvención, conforme a lo siguiente:

1.º La reforma, rehabilitación y/o equipamiento pretende subsanar una deficiencia 
que no supone o puede no suponer un peligro para la seguridad de los usua-
rios del centro: 6 puntos.

2.º La reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento pretende subsanar 
una deficiencia que supone o puede suponer un peligro para la seguridad de 
los usuarios del centro: 12 puntos.

c) Tipo de reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento. Máximo 12 
puntos.

Se valorará si la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento para el 
que se solicita subvención conlleva una mejora de las condiciones de accesibilidad 
universal, conforme a lo siguiente:

1.º La reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento conlleva una mejo-
ra de las condiciones de accesibilidad física conforme a la normativa de accesi-
bilidad: 6 puntos.

2.º La reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento conlleva una 
mejora de las condiciones de accesibilidad física conforme a la normativa 
de accesibilidad y además incluye mejora de accesibilidad sensorial y/o 
cognitivas: 12 puntos.
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d) Tipología de centro de intervención social. Máximo 12 puntos.

Se valorará la tipología de centro de intervención social para el que se solicita 
la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento en los siguientes 
términos:

1.º La reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento se realiza en 
centros de intervención social o espacios de éstos destinados a dependencias 
administrativas: 2 puntos.

2.º La reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento se realiza en 
centros de intervención social o espacios de éstos destinados a dependencias 
administrativas de atención al público: 6 puntos.

3.º La reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento se realiza en 
centros de intervención social o espacios de atención a usuarios de carácter no 
administrativo que no tiene la consideración de centros de intervención social 
o espacios residenciales: 8 puntos.

4.º La reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento se realiza en 
centros de intervención social de carácter residencial (atención 24 horas): 12 
puntos.

e) Incremento de la capacidad de atención del centro de intervención social tras la 
reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento. Máximo 10 puntos.

Se valorará el incremento en la capacidad de atención del centro de intervención 
social tras la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento, en los 
siguientes términos:

1.º La reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento del centro de inter-
vención social no supone un incremento de la capacidad asistencial del centro 
de intervención social: 0 puntos.

2.º La reforma, rehabilitación y/o equipamiento del centro de intervención social 
supone un incremento de 10 o menos usuarios: 5 puntos.

3.º La reforma, rehabilitación y/o equipamiento del centro de intervención social 
supone un incremento en más de 10 usuarios: 10 puntos.

f) Cofinanciación de la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento para 
la que se solicita subvención. Máximo 10 puntos.

Se valorará la existencia de cofinanciación de la reforma, rehabilitación y/o adqui-
sición del centro de intervención social para la que se solicita subvención, enten-
diendo por cofinanciación cualquier aportación de fondos propios de la entidad 
solicitante o de otras fuentes de financiación pública provenientes de la Unión 
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Europea o de cualquier Administración Pública, o financiación privada, conforme al 
siguiente desglose:

1.º Cofinanciación igual o superior al 1 % del coste total y menos del 15 %: 
2 puntos.

2.º Cofinanciación igual o superior al 15 % del coste total y menos del 30 %: 
4 puntos.

3.º Cofinanciación igual o superior al 30 % del coste total y menos del 45 %: 
6 puntos.

4.º Cofinanciación igual o superior al 45 % del coste total y menos del 55 %: 
8 puntos.

5.º Cofinanciación igual o superior al 55 % del coste total: 10 puntos.

2. Las solicitudes presentadas deberán obtener una puntuación mínima de 8,5 puntos en los 
criterios de valoración en relación con la propia entidad establecidos en el apartado ante-
rior para que pueda evaluarse la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento 
solicitada.

3. En el supuesto de que una entidad solicite subvención para más de una reforma, rehabili-
tación y/o adquisición de equipamiento, se valorará de manera independiente, siendo la 
puntuación total obtenida por cada una de ellas, a los efectos de ser subvencionada y 
determinada la cuantía individualizada de la subvención, la suma de la puntuación total 
obtenida en los criterios de valoración en relación con la propia entidad más los criterios 
de valoración de reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento, establecidos en 
este artículo.

Artículo 14. Modelo de estampillado.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.6 del Decreto 148/2017, se establece como 
modelo de estampillado en la presente convocatoria el siguiente:

Gasto imputado a la subvención actividades de 
interés general con cargo a la asignación 
tributaria I.R.P.F. Junta de Extremadura

Importe que se imputa a la citada subvención
______ euros

Artículo 15. Créditos presupuestarios y financiación.

1. El crédito total destinado a la financiación de actividades de interés general es de seis 
millones setecientos veintiún mil sesenta y nueve euros con quince céntimos de euro 
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(6.721.069,15 €), del vigente Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para 2017, financiado con recursos procedentes de la Administración General del Estado 
con cargo a la asignación del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
con el siguiente desglose:

a) Para la financiación de subvenciones a programas de interés general se destinará la 
cuantía total máxima de seis millones cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y dos 
euros con veinticuatro céntimos de euro (6.048.962,24 €), con cargo al proyecto de 
gasto 2017110030017 “Programas de Interés General. Asignación Tributaria 0,7 % 
IRPF”, Aplicación Presupuestaria 2017.11.03.252B.489.00.

b) Para la financiación de subvenciones a reforma, rehabilitación y/o adquisición de equi-
pamiento de centros de intervención social se destinará la cuantía total máxima de 
seiscientos setenta y dos mil ciento seis euros con noventa y un céntimos de euro 
(672.106,91 €), con cargo al proyecto de gasto 2017110030018 “Reforma, rehabilita-
ción y/o equipamiento. Centros de intervención social” Aplicación Presupuestaria 
2017.11.03.252B.789.00.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 148/2017, la citada cuantía 
total podrá aumentarse, antes de resolver la concesión de las subvenciones, en los térmi-
nos previstos en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La cuantía máxima de subvención a conceder para la financiación de un programa de inte-
rés general y de reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centros de 
intervención social, se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 41 del 
Decreto 148/2017, según la actividad de interés general subvencionada.

Artículo 16. Publicidad.

Se dará publicidad de la concesión de las subvenciones mediante publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y en el 
Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, conforme a la normativa 
vigente.

De igual manera, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2013, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones se dará publicidad de la concesión en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.

Disposición final primera. Autorización.

Se faculta a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia para dictar 
cuantos actos y resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presen-
te orden.



Martes, 3 de octubre de 2017
33213

NÚMERO 190

Disposición final segunda. Eficacia.

La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente a la publicación simultanea de 
la orden de convocatoria y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, se podrá interpo-
ner, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura, según lo previsto en el artículo 
102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadu-
ra, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier 
otro que se estime oportuno.

Mérida, 27 de septiembre de 2017.

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA



 

ANEXO I 
 

PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL 
 

Relación de programas, prioridades y requisitos de los programas de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

   
EJE I.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON NECESIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL 

SOCIOSANITARIA. 
Código Denominación del Programa 

1 Programas de urgencia. 

Código Prioridades 

1.1 Programas destinados a la cobertura de bienes de primera necesidad de las personas y 
familias más necesitadas. 

1.2 Programas de mediación, apoyo y asesoramiento para las personas y familias más 
vulnerables. 

1.3 
Programas de voluntariado dirigidos a la atención de personas sin apoyo familiar con 
enfermedades crónicas y/o larga duración en hospitales, centros residenciales o servicios 
domiciliarios. 

 

1.4 Programas para la formación de voluntariado para paliar las situaciones de urgencia 
social. 

2 Programas de intervención para familias con necesidades especiales de atención integral 
sociosanitaria. 

Código Prioridades 

2.1 Los programas que se realicen en zonas o barrios desfavorecidos. 

2.2 Los programas que prevean actuaciones con familias que presenten alto riesgo de 
exclusión social. 

2.3 Los programas que establezcan mecanismos de coordinación con los servicios sociales y 
otros recursos existentes en la zona. 

 

2.4 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

3 Programas de promoción de relaciones familiares saludables mediante la prevención y 
gestión de la conflictividad familiar. 

Código Prioridades 

3.1 Programas de orientación e intervención psicoterapéutica para familias que presentan 
conflictividad familiar. 

3.2 Programas de mediación familiar como proceso de negociación no conflictiva en las 
situaciones de ruptura de la pareja. 

 

3.3 Programas para la promoción de los Puntos de Encuentro Familiar para fomentar los 
espacios de encuentro. 

4  Programas de apoyo a la crianza saludable y positiva de los hijos y las hijas. 

Código Prioridades 

4.1 
Actividades que se desarrollen en zonas desfavorecidas o en el ámbito rural o que 
incluyan intervenciones en entornos familiares de especial vulnerabilidad o dificultad 
social. 

4.2 Los proyectos que contemplen actuaciones en las áreas de salud, seguimiento escolar, 
pautas de crianza y socialización, entre otras. 

4.3 Intervenciones a cargo de profesionales especializados en atención a las familias 
realizadas mediante visitas domiciliarias al núcleo familiar o intervenciones grupales. 

 

4.4 Actuaciones dirigidas a la difusión, sensibilización o promoción de la parentalidad 
positiva. 
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5 Programas de prevención y promoción de la salud dirigidos a la población inmigrante. 

Código Prioridades 

5.1 Programas de prevención e información dirigidos a la vacunación infantil. 

5.2 Programas dirigidos a la población inmigrante de salud sexual y reproductiva. 

5.3 
Programas de investigación o análisis sobre la prevalencia de determinadas 
enfermedades en la población de origen inmigrante y sobre los determinantes de salud 
de esta población. 

5.4 Programas que supongan la realización de talleres de formación y el diseño de 
materiales con el fin de erradicar la mutilación genital. 

5.5 Programas que fomenten la mediación socio sanitaria. 

 

5.6 Programas que fomenten la formación de profesionales de la salud en el ámbito 
intercultural. 

6 Programas de atención sociosanitaria destinados a personas sin hogar y sin alojamiento 
digno. 

Código Prioridades 

6.1 Programas dirigidos al establecimiento de equipos multidisciplinares de trabajo de calle 
de atención sociosanitaria. 

6.2 
Programas de creación de dispositivos de acogida en periodo de convalecencia para 
personas sin hogar con alta hospitalaria y personas con enfermedades terminales, que 
carezcan de vivienda y otras redes de apoyo. 

6.3 Programas de alojamiento temporal en pisos tutelados y centros de día, centros de 
acogida y alojamiento de media y larga estancia. 

6.4 Programas de atención a personas sin hogar que garanticen la vivienda primero 
siguiendo modelos como el denominado “housing first”. 

 

6.5 Programas para la formación y promoción del voluntariado en atención a estas personas.

7 Programas de promoción y educación para la salud de la población gitana, con especial 
incidencia en las mujeres. 

Código Prioridades 

7.1 Programas de información, sensibilización y capacitación en materia de salud. 

 

7.2 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

8 Programas de atención integral dirigidos a la promoción de la autonomía personal de las 
personas con discapacidad. 

Código Prioridades 

8.1 Programas de atención integral que faciliten a las personas con discapacidad su 
autonomía personal. 

8.2 Programas que fomenten el apoyo al envejecimiento activo de las personas con 
discapacidad. 

8.3 Programas que promuevan la prevención, identificación y diagnóstico precoz de 
deficiencias. 

8.4 Programas culturales, deportivos y de participación en general en los que se favorezca la 
presencia conjunta de personas con y sin discapacidad. 

8.5 Programas de investigación en el ámbito sociosanitario que permitan mejorar la 
autonomía personal de las personas con discapacidad. 

8.6 
Programas de creación de sistemas de información y estadísticos que permitan la 
evaluación de la situación de las personas con discapacidad para poder mejorar su 
calidad de vida. 

8.7 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

 

8.8 Proyectos de transporte y movilidad puerta a puerta para fomento de la autonomía. 
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8.9 Programas que promuevan la autonomía personal facilitando la comunicación, la 
movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad. 

8.10 
Programas de atención integral que faciliten a las personas con discapacidad su 
autonomía personal a través de la utilización de tecnologías, productos o servicios 
relacionados con la información y la comunicación. 

8.11 Programas de apoyo y asesoramiento a familias y personas cuidadoras de personas con 
discapacidad. 

9 Programas  de apoyo y descanso para familiares cuidadores de personas con discapacidad. 

Código Prioridades 

9.1 Programas que promuevan el desarrollo de las habilidades y competencias adecuadas 
en las familias y personas cuidadoras. 

9.2 Programas que promuevan servicios transitorios de alojamiento de familias desplazadas 
por motivos médicos y en periodos de convalecencia. 

9.3 Programas que promuevan servicios de respiro. 

9.4 Programas dirigidos a familias monoparentales, a mujeres con discapacidad, a familias 
cuyo progenitor sea persona con discapacidad y a familias en el medio rural. 

 

9.5 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

10 Programas dirigidos a promover la salud integral de las mujeres. 

Código Prioridades 

10.1 Programas dirigidos a la educación de la salud sexual y reproductiva en todo el ciclo vital.

10.2 Programas dirigidos a proporcionar el bienestar de las mujeres embarazadas y menores 
en gestación y a las madres en situación de postparto y lactancia. 

10.3 Programas dirigidos a la prevención de los problemas de salud específicos de mujeres 
(menopausia, oncológicos, etc.). 

10.4 Programas integrales de atención a la salud de las mujeres víctimas de las distintas 
formas de violencia contra la mujer, y de sus hijas e hijos. 

10.5 Programas integrales de atención a la salud de mujeres en situación de prostitución. 

10.6 Programas integrales de atención a la salud de las mujeres que se encuentran en 
situaciones vulnerables y/o de exclusión social. 

10.7 Programas de promoción de hábitos de vida saludables mediante la intervención 
socioeducativa que fomente la participación de las mujeres. 

 

10.8 Programas de formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

11 Programas de atención sociosanitaria dirigida a personas reclusas, exreclusas y sometidas a 
medidas alternativas. 

Código Prioridades 

11.1 Prevención, educación para la salud-formación de mediadores, reducción de daños, 
deshabituación, incorporación social. 

11.2 Plazas en régimen de internado a pacientes terminales. 

 

11.3 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

12 Programas de atención sociosanitaria dirigidos a jóvenes. 

Código Prioridades 

12.1 
Programas de educación para la salud que establezcan actuaciones en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la conducta alimentaría, y embarazos 
no deseados. 

 

12.2 Programas de educación vial que contemplen actuaciones encaminadas a la 
sensibilización y prevención de accidentes de tráfico entre los jóvenes. 
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12.3 Programas dirigidos preferentemente a jóvenes en situación desfavorecida o en riesgo 
de exclusión social. 

12.4 Programas que favorezcan la participación y formación de voluntarios. 

13 
Programas de atención integral a las personas mayores a través de servicios que faciliten su 
permanencia en el domicilio y en su entorno social y familiar, así como los dirigidos al apoyo 

de sus familias y cuidadores. 

Código Prioridades 

13.1 Programas dirigidos a personas mayores con cargas familiares o que vivan solas. 

13.2 Programas dirigidos a personas mayores dependientes. 

13.3 Programas dirigidos a personas mayores que vivan en grandes ciudades y en municipios 
del ámbito rural y que estén en situación de especial dificultad. 

13.4 Programas dirigidos a personas mayores incapacitadas legalmente. 

13.5 Programas de apoyo a las familias y a los cuidadores, preferentemente a los cuidadores 
familiares. 

 

13.6 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

14 Programas de apoyo al mantenimiento de redes de servicios de atención sociosanitaria a 
personas con adicciones. 

Código Prioridades 

14.1 Aquellos programas que desarrollen las acciones incluidas en el Plan de Acción 2013-
2016 de la Estrategia Nacional sobre Drogas. 

14.2 Aquellos programas dirigidos a la prevención y tratamiento de la ludopatía. 

 

14.3 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

15 Programas de apoyo al mantenimiento de servicios de atención a personas con VIH y Sida. 

Código Prioridades 

15.1 Programas de mantenimiento de pisos de acogida para personas con VIH/Sida en 
situación de exclusión social y/o procesos inmunológicos severos. 

15.2 Programas de apoyo integral – bio-psico-social a personas con VIH/ Sida. 

15.3 Programas de intervención asistencial y seguimiento de la adherencia al tratamiento 
antirretroviral en personas VIH/Sida. 

15.4 
Las establecidas en el Plan Estratégico de prevención y control de VIH y otras 
infecciones de trasmisión sexual, 2013 – 2016 o, en su caso, el Plan que se encuentre en 
vigor. 

 

15.5 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 
 

EJE II.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS O DE 
INSERCIÓN LABORAL. 

16 Programas de promoción de la educación, sanidad y calidad de vida infantil y protección de 
los derechos de la infancia. 

Código Prioridades 

16.1 Programas que se desarrollen con niños y niñas en situación de riesgo. 

16.2 Programas que se desarrollen en servicios educativos o de tiempo libre en áreas 
desfavorecidas y/o zonas de riesgo social. 

16.3 Programas para el desarrollo de la línea telefónica de Apoyo al Menor, 116.111. 

 

16.4 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 
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17 Programas de atención integral educativa y socio-sanitaria en servicios residenciales para 
infancia en situación de dificultad social. 

Código Prioridades 

17.1 Los programas innovadores que contemplen criterios de evaluación, apliquen estándares 
de calidad generales y de accesibilidad. 

 

17.2 Programas que incluyan aspectos de mediación intercultural para facilitar la adaptación 
del menor al centro, además de la relación de los técnicos con las familias. 

18 
Programas de fomento de la atención a menores con necesidades educativas y 

sociosanitarias, promocionando su necesidad de integración en un medio familiar, mediante la 
adopción y el acogimiento. 

Código Prioridades 

18.1 Acogimientos familiares de menores hasta seis años y principalmente hasta tres años. 

18.2 Programas que incluyan actividades de preparación y/o apoyo post adoptivo a las 
familias y a los niños. 

 

18.3 Programas de buenas prácticas que, bajo la evidencia científica, contemplen criterios de 
calidad y evaluación en el acogimiento familiar. 

19 Programas para la prevención y atención educativa y socio-sanitaria ante la violencia hacia la 
infancia. 

Código Prioridades 

19.1 Actuaciones con familias y/o menores en situación de riesgo de maltrato infantil. 

19.2 Actuaciones dirigidas a la prevención e intervención del abuso y la explotación sexual 
infantil. 

19.3 Actuaciones dirigidas a la prevención, detección y/o intervención del maltrato en las 
redes sociales. 

19.4 Actuaciones dirigidas a la prevención, detección, atención y seguimiento al maltrato 
infantil en el ámbito educativo y de servicios sociales. 

19.5 Actuaciones dirigidas a la prevención, detección y lucha contra la violencia entre iguales. 

 

19.6 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

20 Programas de inserción laboral de jóvenes en situación de dificultad social, que hayan estado 
bajo una medida de protección. 

Código Prioridades 

20.1 Programas de acompañamiento psicopedagógico en los itinerarios de inserción laboral. 

20.2 Pisos asistidos o de emancipación. 

20.3 Programas de desarrollo de actividades formativas y seguimiento laboral de los jóvenes 
contratados. 

 

20.4 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

21 Programas dirigidos a facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. 

Código Prioridades 

21.1 Servicios con comedor para hijos/as de padres y madres trabajadores/as. 

21.2 Servicios sin comedor complementarios de las funciones de cuidado que realiza la 
familia. 

21.3 
Servicios de atención socioeducativa a niños/as y familias del medio rural y población 
dispersa, llevados a cabo en la propia casa o en otro espacio autorizado por la 
Administración competente. 

 

21.4 Servicios que se presten en zonas de fuerte crecimiento demográfico o de nueva 
creación con población socialmente desfavorecida o en zonas rurales 
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 21.5 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

22 Programas de inserción laboral para familias que se encuentran en situación de especial 
dificultad. 

Código Prioridades 

22.1 Los programas que se realicen en zonas o barrios desfavorecidos o de riesgo social. 

22.2 Los programas que prevean actuaciones con familias que presenten alto riesgo de 
exclusión social. 

22.3 Los programas que establezcan mecanismos de coordinación con los servicios sociales y 
otros recursos existentes en la zona. 

 

22.4 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

23 Programas de acceso al empleo para personas en situación o en riesgo de exclusión. 

Código Prioridades 

23.1 
Programas que faciliten el acceso al empleo por cuenta propia o ajena que combinen 
diferentes actuaciones como información, orientación, formación, práctica laboral y 
acceso al microcrédito. 

23.2 Programas que contemplen acciones de carácter integral con el fin de favorecer la 
inclusión activa a través del empleo. 

 

23.3 Programas de formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

24 Programas de inserción sociolaboral y educativa dirigidos a la población gitana. 

Código Prioridades 

24.1 
Programas de formación dirigidos a potenciar el acceso de las personas gitanas al 
empleo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, así como su inserción 
sociolaboral a través de itinerarios personalizados. 

24.2 Programas de formación empresarial destinados al mantenimiento sostenible de las 
actividades de autoempleo de la población gitana, tales como la venta ambulante. 

24.3 Programas de formación de mediadores y mediadoras interculturales en los ámbitos del 
empleo, acción social, educación, vivienda y salud. 

24.4 
Programas para fomentar la educación infantil, la escolarización obligatoria, el refuerzo 
educativo extraescolar, la prevención del absentismo y abandono escolar, así como la 
continuidad y permanencia en los estudios en los niveles medios y superiores. 

24.5 Programas integrales de adultos, especialmente mujeres, que incluyan actividades de 
alfabetización, de aprendizaje para la participación social 

24.6 Programas socio-formativos destinados a personas gitanas internadas en centros 
penitenciarios. 

24.7 Programas de acompañamiento social a familias gitanas en actuaciones de realojamiento 
o de acceso a vivienda normalizada. 

 

24.8 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

25 Programas dirigidos a promover la inserción sociolaboral de los jóvenes y personas 
desempleadas de larga duración. 

Código Prioridades 

25.1 Programas para jóvenes dirigidos a la búsqueda de empleo mediante la adquisición de 
valores, competencias y habilidades. 

25.2 Programas que promuevan la igualdad en el empleo entre la población juvenil. 

25.3 Programas para jóvenes que cumplan con los objetivos del Plan Nacional de 
Implantación de la Garantía Juvenil. 

25.4 Programas que desarrollen sistemas de reconocimiento formal o no formal de 
competencias y habilidades que puedan ser obtenidas mediante la acción voluntaria. 

 

25.5 Programas de formación y promoción del voluntariado. 
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26 Programas que fomenten la cultura emprendedora, la creación de empresas y el autoempleo, 
especialmente entre los jóvenes. 

Código Prioridades 

26.1 Programas que fomenten la cultura emprendedora entre los jóvenes. 

26.2 Programas que contengan acciones de información, motivación y asesoramiento en la 
elaboración de proyectos empresariales. 

26.3 Programas que desarrollen acciones formativas a emprendedores y emprendedoras. 

 

26.4 Programas de voluntariado que favorezcan el desarrollo intergeneracional entre personas 
mayores voluntarias y jóvenes en la creación de empresas. 

27 Programas educativos para la trasmisión de valores solidarios entre los jóvenes. 

Código Prioridades 

27.1 
Programas que elaboren o desarrollen contenidos educativos o experiencias que 
favorezcan valores de solidaridad, convivencia, tolerancia, igualdad y participación entre 
los jóvenes. 

27.2 
Programas de voluntariado en espacios de educación formal o no formal, que desarrollen 
contenidos educativos o experiencias que favorezcan los valores de la solidaridad, 
inclusión educativa y la participación comprometida de los jóvenes. 

 

27.3 
Programas de voluntariado que favorezcan el compromiso del profesorado y de la 
dirección de los centros escolares en la programación de actividades escolares o 
extraescolares. 

28 Programas para la inserción sociolaboral de las mujeres. 

Código Prioridades 

28.1 
Programas de formación en nuevos sectores de empleo o que impliquen acuerdos con 
empresas que garanticen la inserción profesional de un número de mujeres por programa 
o por empresa. 

28.2 Programas de formación a colectivos con especiales dificultades o que incluyan 
itinerarios de inserción. 

28.3 Programas que ofrezcan oportunidades de empleo y autoempleo a mujeres que vivan en 
el mundo rural 

28.4 Programas de promoción de la actividad empresarial de las mujeres 

28.5 Programas dirigidos a vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente, la  igualdad salarial. 

Programas que faciliten la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. 

28.6.1. Programas que faciliten la reincorporación al trabajo de las mujeres, tras un 
periodo de inactividad por cuidado de familia. 
28.6.2. Programas que faciliten  la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el 
trabajo. 

28.6 

28.6.3. Programas que fomenten la integración de la perspectiva de género en la 
actividad profesional 

28.7 Programas que fomenten la integración personal, social y laboral de mujeres en situación 
de exclusión social y/o de especial vulnerabilidad. 

28.8 Programas que fomenten la integración personal, social y laboral de mujeres víctimas de 
delitos relacionados con todas las formas de violencia contra la mujer. 

 

28.9 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

29 Programas dirigidos a favorecer la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. 

Código Prioridades  

29.1 Programas que combinen actividades de diferente naturaleza. 

Martes, 3 de octubre de 2017
33220

NÚMERO 190
Martes, 3 de octubre de 2017

33220
NÚMERO 190



 

29.2 
Programas que posibiliten la inserción laboral de las personas con discapacidad de 
acceso al empleo a través del conocimiento de  las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. 

29.3 Programas que faciliten el establecimiento por cuenta propia de personas con 
discapacidad. 

29.4 Programas de información de las condiciones, obligaciones y beneficios de la 
contratación de personas con discapacidad a pequeñas y medianas empresas. 

29.5 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

30 Programas para la inserción sociolaboral de personas reclusas, exreclusas y sometidas a 
medidas alternativas. 

Código Prioridades 

30.1 Formación ocupacional y para el empleo. 

30.2 
Asesoramiento personal y jurídico, desarrollo personal, pisos de acogida para permisos 
de salida, creación de unidades dependientes, salidas programadas de tipo terapéutico, 
programas de igualdad y derechos humanos.  

30.3 Educación para la salud, idiomas. 

30.4 Programas de acompañamiento sociolaboral. 

30.5 Atención a personas con adicciones, personas con VIH y Sida y otras patologías 
polivalentes.  

30.6 Formación ocupacional y para empleo. 

30.7 Asesoramiento personal y jurídico. 

30.8 Programas formativos de idiomas, informática y actividades ocupacionales, programas 
deportivos, programas de actividades lúdicas, de ocio y ocupación del tiempo libre. 

30.9 Programas de acompañamiento sociolaboral, formativos, educacionales, culturales y 
deportivos para internos/as en régimen abierto. 

30.10 Asesoramiento personal y jurídico, programas de integración en los valores del sistema 
democrático y en los valores de la cultura occidental. 

30.11 Programas de orientación e inserción laboral dirigidos específicamente a mujeres. 

30.12 Salidas programadas con niños y niñas destinadas a favorecer su integración en el 
entorno social. 

30.13 Programas de inserción y orientación laboral para jóvenes. 

30.14 Apoyo, información, asesoramiento personal y jurídico, apoyo a personas mayores, 
personas con enfermedades crónicas y con necesidad de cuidados paliativos. 

30.15 Apoyo terapéutico a las personas con abuso o dependencia de drogas.  

30.16 
Participación en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, 
de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no 
discriminación. 

 

30.17 Formación de las personas voluntarias. 

31 Programas para la inserción sociolaboral de las personas migrantes. 

Código Prioridades 

31.1 
Programas de información, orientación social y cívica, formación, asesoramiento legal, 
traducción e interpretación, mediación social e intercultural dirigidos a inmigrantes, 
solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional. 

31.2 Programas para la mediación social e intercultural ámbito educativo, sanitario, vecinal y 
social y/o promuevan la participación social. 

 

31.3 
Programas de acogida integral para la atención de las necesidades básicas y de apoyo a 
la inserción a personas inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección 
internacional 
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31.4 
Programas de información, orientación, formación y asesoramiento sociolaboral a través 
de itinerarios personalizados de acompañamiento, intermediación y seguimiento en el 
proceso de búsqueda de empleo e inserción laboral. 

31.5 Programas que tengan como objetivo facilitar y favorecer la reagrupación familiar de 
personas inmigrantes. 

31.6 Programas que tengan como objetivo el retorno voluntario de las personas inmigrantes a 
sus países de origen y que favorezcan la reinserción social 

31.7 Programas de apoyo y facilitación de la movilidad geográfica de los trabajadores 
inmigrantes dentro de todo el territorio nacional. 

31.8 Programas dirigidos a la asistencia de emigrantes españoles retornados a nuestro país, 
durante el tiempo necesario para poder acogerse a los sistemas generales de atención. 

31.9 
Programas que promuevan la sensibilización, la igualdad de oportunidades, la lucha 
contra el racismo y la xenofobia y la convivencia intercultural en barrios con una 
presencia significativa de población inmigrante. 

31.10 Programas destinados al pago de los costes de trámites en los consulados de los países 
de origen, así como los desplazamientos 

31.11 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

32 Programas de inserción sociolaboral para personas con infección VIH/Sida. 

Código Prioridades 

32.1 Programas de apoyo y acompañamiento en la búsqueda de empleo en su proceso de 
inserción laboral. 

32.2 Programas de coordinación entre entidades, empresas y sindicatos para búsqueda de 
puesto de trabajo. 

32.3 Programas de formación dirigida, capacitación y búsqueda activa de empleo para 
potenciar el acceso y la inserción laboral 

 

32.4 Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

33 Programas residenciales y de ejecución de medidas en medio abierto para menores en 
conflicto social, susceptibles de materialización por las Organizaciones no Gubernamentales. 

Código Prioridades 

33.1 Programas que establezcan mecanismos de coordinación que hagan más eficaz la 
integración de los menores en el contexto familiar, social, educativo y laboral. 

33.2 Programas innovadores y que contemplen criterios de calidad y evaluación para mejora 
de la intervención en medio abierto y en los servicios residenciales. 

 

33.3 Programas que contemplen la mediación intercultural para facilitar la adaptación del 
menor al centro, además de la relación del equipo técnico con las familias. 

EJE III.- PROGRAMAS DE FOMENTO D ELA SEGURIDD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA 
DELINCUENCIA. 

34 
Programas para la prevención de delitos relacionados con todas las formas de violencia 

contra las mujeres, incluida la protección integral de sus víctimas. 
 

Código Prioridades 

34.1 Programas de información, formación y sensibilización dirigidos a prevenir la comisión de 
delitos de violencia contra las mujeres. 

34.2 Programas que coadyuven a la seguridad y protección integral de sus víctimas y sus 
hijos e hijas.  

34.3 Programas dirigidos a grupos especialmente vulnerables (mujeres con discapacidad, 
mujeres del medio rural, mujeres mayores, mujeres inmigrantes, entre otros). 

 

34.4 Programas de promoción y formación del voluntariado para el  acompañamiento y apoyo 
a las víctimas de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres. 

35 Programas destinados a reforzar la atención y orientación a víctimas de discriminación, odio e 
intolerancia. 

Código Prioridades  

35.1 Programas destinados a prestar atención integral a los casos de discriminación recibidos 
en el servicio u oficina especializada. 
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35.2 
Programas que tengan como objetivo la formación de los profesionales encargados de 
prestar asistencia y tramitar las reclamaciones y denuncias de las víctimas de 
discriminación. 

35.3 
Programas de información y sensibilización dirigidos a la ciudadanía en general y, en 
particular, a los grupos de población que presentan mayor vulnerabilidad ante la 
discriminación. 

35.4 Programas de promoción y formación del voluntariado para el acompañamiento y apoyo 
a las víctimas. 
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EJE I.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON NECESIDADES DE 
ATENCIÓN INTEGRAL SOCIOSANITARIA. 

   
1. Programas de urgencia.  
 
Descripción: Los programas tendrán como objetivo principal promover la inclusión social 
atendiendo las necesidades básicas, urgentes y puntuales de las personas en situación de 
pobreza y vulnerabilidad para garantizar su salud.  

 
Las prestaciones y actividades subvencionables deberán ir destinadas a la población en 
exclusión con carácter general, sin limitaciones debidas a la posible pertenencia de los 
destinatarios de las mismas a la propia organización, ni podrán financiar los servicios o el 
pago de cuotas a la entidad que proporciona la ayuda.  

 
Estas ayudas no podrán destinarse a la entrega de cantidades dinerarias directamente al 
beneficiario, excepto en los pagos de las mensualidades de alquiler y gastos de 
suministros de la vivienda del usuario (luz, agua, teléfono y gas).  
 
Prioridades:  

 
1.1 Programas destinados a la cobertura de bienes de primera necesidad de las 
personas y familias más necesitadas mediante: comedores sociales, entrega de 
alimentos, ropa y productos de higiene; ayuda para el pago de recibos de suministros, 
transporte público y gastos sanitarios; así como aquellos gastos de las familias más 
vulnerables con hijos a cargo, derivados de su escolarización (financiación de libros, 
uniformes y material escolar y gastos de comedor y transporte escolar).  
 
1.2 Programas de mediación, apoyo y asesoramiento para las personas y familias 
más vulnerables con el fin de prevenir la exclusión residencial que puedan derivar en 
situaciones de extrema necesidad. Se contempla el pago de recibos de alquileres y de 
estancias cortas en alojamientos (hostales, pensiones, otros) y la mediación para el 
alquiler de viviendas. 

 
1.3 Programas de voluntariado dirigidos a la atención de personas sin apoyo familiar 
con enfermedades crónicas y/o larga duración en hospitales, centros residenciales o 
servicios domiciliarios.  
 
1.4 Programas para la formación de voluntariado para paliar las situaciones de 
urgencia social.  

 
Requisitos:  
 
Los programas deberán describir concreta y ampliamente cómo se van a desarrollar las 
actuaciones, así como describir las acciones de acompañamiento previstas para la 
inclusión social de los destinatarios de las ayudas, además de concretar los perfiles y 
criterios establecidos para su selección.  
 
Los programas deberán acreditar de forma explícita, y por escrito, su colaboración con los 
servicios sociales de atención social básica del municipio o municipios en los que se 
desarrolla el programa, salvo en los casos de programas de voluntariado.  
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 2. Programas de intervención para familias con necesidades especiales de atención 
integral socio sanitaria.   
 
Descripción: Los programas contemplan actuaciones de intervención sociosanitaria para 
familias que se encuentren en las siguientes situaciones:  
  

- Familias que hayan sido víctimas de acciones violentas o en cuyo seno se produzca 
violencia familiar, dando preferencia a la intervención con las víctimas, con especial 
atención a los menores afectados.  
  
- Familias en las que convivan personas con necesidades especiales de cuidado, 
especialmente niños, niñas y adolescentes.  

  
Prioridades:  
  

2.1. Los programas que se realicen en zonas o barrios desfavorecidos. 
 
2.2. Los programas que prevean actuaciones con familias que presenten alto riesgo 
de exclusión social. 
 
2.3. Los programas que establezcan mecanismos de coordinación con los servicios 
sociales y otros recursos existentes en la zona. 
 
2.4. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

 
Requisitos:  
  
Los programas deberán contemplar intervenciones sociosanitarias de carácter integral 
individualizadas por grupo familiar.  
 
3. Programas de promoción de relaciones familiares saludables mediante la 
prevención y gestión de la conflictividad familiar.  
 
Descripción: Los programas están dirigidos a facilitar pautas y recursos a las familias que 
se enfrentan a situaciones de conflictividad generada por las interacciones entre sus 
miembros, que contribuyan a prevenir situaciones de riesgo o reducir los efectos negativos 
sobre la salud de los mismos. Se destinan prioritariamente a familias que por sus bajos 
ingresos no pueden acceder a la oferta privada existente.  
 
Prioridades:  
 

3.1. Programas de orientación e intervención psicoterapéutica para familias que 
presentan conflictividad familiar, con el fin de prevenir o tratar situaciones de riesgo 
que puedan generar un deterioro del bienestar emocional y físico de sus miembros o 
de la convivencia familiar, incluyendo la intervención ante situaciones de violencia 
filio- parental.  
 
3.2. Programas de mediación familiar como proceso de negociación no conflictiva en 
las situaciones de ruptura de la pareja y otros supuestos de conflictividad familiar 
donde esté indicada, primando en todo el proceso el interés de los menores.  
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3.3. Programas para la promoción de los Puntos de Encuentro Familiar para fomentar 
los espacios de encuentro adecuados para el ejercicio de los derechos y deberes 
parentales después de la ruptura de pareja, u otras situaciones derivadas de 
sentencias judiciales o resoluciones administrativas en las que deba facilitarse el 
encuentro entre el menor y el progenitor no custodio y/o la familia biológica, en un 
entorno seguro que garantice el bienestar emocional y físico de los mismos.  

 
Requisitos:  
 
Los programas se dirigirán preferentemente a familias desfavorecidas o en situación de 
conflicto, y se garantizará en todo caso la gratuidad para aquellas unidades familiares con 
ingresos inferiores al doble del IPREM (Indicador público de renta de efectos múltiples).  
 
Las intervenciones serán, en todo caso, individualizadas por núcleo familiar.  

 
Los profesionales que lleven a cabo estos programas deberán contar con la experiencia y 
formación adecuada al tipo de intervención que realicen y formar parte de un equipo 
multidisciplinar, en especial en los programas de puntos de encuentro familiares, con el fin 
de poder intervenir en situaciones de alta conflictividad familiar y visitas tuteladas. 
 
Los programas deben contar con el visto bueno de la Dirección General competente en 
materia de políticas sociales.  
 
Los puntos de encuentro familiar deben contar con un protocolo de actuación específico 
para los casos de violencia de género.  
  
4. Programas de apoyo a la crianza saludable y positiva de los hijos y las hijas.  
 
Descripción: Estos programas deberán estar orientados a fortalecer la capacidad y la 
responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud, promoviendo 
estilos de vida familiares saludables y facilitando a las personas que ejercen 
responsabilidades parentales pautas de crianza positivas de los niños y las niñas y 
adolescentes a su cargo, atendiendo al interés superior de los mismos, en un entorno no 
violento.  
 
Prioridades:  
 

4.1. Actividades que se desarrollen en zonas desfavorecidas o en el ámbito rural o 
que incluyan intervenciones en entornos familiares de especial vulnerabilidad o 
dificultad social.  
 
4.2. Los proyectos que contemplen actuaciones en las áreas de salud, seguimiento 
escolar, pautas de crianza y socialización, entre otras. 
 
4.3. Intervenciones a cargo de profesionales especializados en atención a las familias 
realizadas mediante visitas domiciliarias al núcleo familiar o intervenciones grupales.  
 
Se valorará especialmente que la intervención profesional contemple las orientaciones 
recogidas en la Guía de buenas prácticas en parentalidad positiva, editada por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, de acuerdo con lo previsto en el Plan Integral de Apoyo a la 
Familia 2015-2017.  
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4.4. Actuaciones dirigidas a la difusión, sensibilización o promoción de la parentalidad 
positiva.  

 
Requisitos:  
 
Los profesionales que lleven a cabo estos programas deberán contar con la experiencia y 
formación adecuada al tipo de intervención que vayan a desarrollar.  
  
5. Programas de prevención y promoción de la salud dirigidos a la población 
inmigrante. 
 

5.1. Programas de prevención e información dirigidos a la vacunación infantil.  
 
5.2. Programas dirigidos a la población inmigrante de salud sexual y reproductiva.  
 
5.3. Programas de investigación o análisis sobre la prevalencia de determinadas 
enfermedades en la población de origen inmigrante y sobre los determinantes de 
salud de esta población. 

 
5.4. Programas que supongan la realización de talleres de formación y el diseño de 
materiales con el fin de erradicar la mutilación genital.  
 
5.5. Programas que fomenten la mediación socio sanitaria.  
 
5.6. Programas que fomenten la formación de profesionales de la salud en el ámbito 
intercultural.  

 
Requisitos:  
 
Los profesionales que lleven a cabo estos programas deberán contar con la experiencia y 
formación adecuada a la atención que vayan a desarrollar.  
  
6. Programas de atención sociosanitaria destinados a personas sin hogar y sin 
alojamiento digno.  
 
Descripción: Los programas tienen como objetivo establecer estrategias de carácter 
integral para favorecer la rehabilitación y la progresiva inclusión social de personas sin 
hogar, que permitan la implementación de la Estrategia Nacional Integral para Personas 
Sin Hogar.  
  
Prioridades:  
  

6.1 Programas dirigidos al establecimiento de equipos multidisciplinares de trabajo de 
calle de atención sociosanitaria que favorezcan el acceso al sistema de salud 
normalizado, y a recursos de atención e intervención social, y que actúen en 
coordinación con el conjunto de la red de recursos.   

  
6.2 Programas de creación de dispositivos de acogida en periodo de convalecencia 
para personas sin hogar con alta hospitalaria y personas con enfermedades 
terminales, que carezcan de vivienda y otras redes de apoyo.  
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6.3 Programas de alojamiento temporal en pisos tutelados y centros de día, centros 
de acogida y alojamiento de media y larga estancia, con el fin de prevenir o paliar su 
deterioro físico y problemas de salud especialmente la enfermedad mental, 
alcoholismo, adicciones y otros estados asociados a su situación de sin hogar.  
  
6.4. Programas de atención a personas sin hogar que garanticen la vivienda primero 
siguiendo modelos como el denominado “housing first”.   
  
6.5 Programas para la formación y promoción del voluntariado en atención a estas 
personas.   

  
Requisitos:  
  
Los programas deberán acreditar, por escrito, su colaboración con los servicios sociales de 
atención social básica del municipio o zona de actuación, y en el caso de los programas 
dirigidos a los enfermos terminales y convalecientes, deberán acreditar su colaboración 
con los servicios sanitarios.   
  
Los programas deberán recoger ampliamente las acciones concretas para la inclusión 
social de sus destinatarios y concretar el número de beneficiarios directos, las 
características de los mismos en relación a las acciones a desarrollar y los criterios 
establecidos para su selección.  
 
 7. Programas de promoción y educación para la salud de la población gitana, con 
especial incidencia en las mujeres.  
 
Descripción: Los programas van destinados a mejorar la situación de salud de la población 
gitana, en especial de las mujeres, con el fin de reducir las desigualdades en salud 
respecto a la población general.  
 
Prioridades:  
  

7.1. Programas de información, sensibilización y capacitación en materia de salud, 
que contengan aspectos educativos y de adquisición de habilidades relacionadas con 
el desarrollo de hábitos de vida saludables y preventivos. Merecerán especial 
consideración aquellos programas orientados al empoderamiento de mujeres gitanas 
como agentes de promoción integral de la salud así como aquellos programas 
dirigidos a la formación en mediación intercultural de los profesionales sociosanitarios.   

  
7.2. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

 
Requisitos:  
  
Los programas deberán describir ampliamente las actuaciones concretas, indicar el 
número de personas beneficiarias directas, especificar los perfiles de exclusión y los 
criterios establecidos para su selección. Los horarios de las actividades deberán ser 
diseñados de acuerdo con las necesidades e intereses de las mujeres.  
  
Los profesionales que lleven a cabo estos programas, deberán contar con experiencia y 
formación adecuada al tipo de intervención y/o formación que realicen.  
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8. Programas de atención integral dirigidos a la promoción de la autonomía personal 
de las personas con discapacidad.  
  
Descripción: Programas sociosanitarios dirigidos a mejorar la calidad de vida, la autonomía 
personal y la inclusión social de las personas con discapacidad favoreciendo su 
permanencia en el entorno en que desarrollan su vida.  
 
Prioridades:  
  

8.1. Programas de atención integral que faciliten a las personas con discapacidad su 
autonomía personal, incluyendo el apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica; el 
apoyo a personas con discapacidad con alteraciones de la salud mental; la inclusión 
de personas con discapacidad que, además, se encuentran en otras situaciones que 
incrementan su exclusión social (tales como, personas con discapacidad sin hogar, 
personas con discapacidad de etnia gitana, madres con discapacidad solteras, 
personas con discapacidad extranjeras); y a mujeres con discapacidad, 
especialmente a aquéllas con cargas familiares, o que vivan en el medio rural.   
  
8.2. Programas que fomenten el apoyo al envejecimiento activo de las personas con 
discapacidad.  
  
8.3. Programas que promuevan la prevención, identificación y diagnóstico precoz de 
deficiencias.  

  
8.4. Programas culturales, deportivos y de participación en general en los que se 
favorezca la presencia conjunta de personas con y sin discapacidad.  
  
8.5. Programas de investigación en el ámbito sociosanitario que permitan mejorar la 
autonomía personal de las personas con discapacidad.  
  
8.6. Programas de creación de sistemas de información y estadísticos que permitan la 
evaluación de la situación de las personas con discapacidad para poder mejorar su 
calidad de vida.  
  
8.7. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  
  
8.8. Proyectos de transporte y movilidad puerta a puerta para fomento de la 
autonomía.  
  
8.9 Programas que promuevan la autonomía personal facilitando la comunicación, la 
movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad.  

 
8.10 Programas de atención integral que faciliten a las personas con discapacidad su 
autonomía personal a través de la utilización de tecnologías, productos o servicios 
relacionados con la información y la comunicación u otros servicios que faciliten dicha 
autonomía personal, su permanencia en el domicilio y su entorno social y familiar, 
incluidos aquellos relacionados con la accesibilidad de cualquier tipo a entornos, 
servicios y productos.   
 
8.11 Programas de apoyo y asesoramiento a familias y personas cuidadoras de 
personas con discapacidad.  
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Requisitos:  
  
Deberán estar establecidos los criterios sociales a aplicar para la selección de los usuarios 
y el régimen de aportación económica por los servicios que se vayan a recibir.  

  
9. Programas de apoyo y descanso para familiares cuidadores de personas con 
discapacidad.   
 
Descripción: Los programas tienen como objetivo el apoyo y el descanso para las familias 
cuidadoras que tienen a su cargo personas con discapacidad, favoreciendo su 
permanencia en el domicilio familiar.  
  
Prioridades:  
  

9.1. Programas que promuevan el desarrollo de las habilidades y competencias 
adecuadas en las familias y personas cuidadoras para el ejercicio de cuidado, apoyo, 
atención y educación de las personas con discapacidad, y/o en situación de 
dependencia, que tienen a su cargo; así como la ayuda mutua familiar.  
  
9.2. Programas que promuevan servicios transitorios de alojamiento de familias 
desplazadas por motivos médicos y en periodos de convalecencia.   
  
9.3. Programas que promuevan servicios de respiro, tales como servicios de 
acompañamiento circunstancial diurno, nocturno, en tiempo libre, en fines de semana, 
en periodos vacacionales, descansos en postoperatorios, y otros servicios transitorios 
análogos.  
  
9.4. Programas dirigidos a familias monoparentales, a mujeres con discapacidad, a 
familias cuyo progenitor sea persona con discapacidad y a familias en el medio rural, 
que tienen a su cargo personas con discapacidad.  
  
9.5. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

  
Requisitos:  
  
Que estén establecidos los criterios sociales a aplicar para la selección de las personas 
usuarias y el régimen de aportación económica por los servicios que se vayan a recibir.  

   
10. Programas dirigidos a promover la salud integral de las mujeres.   
  
Descripción: Programas que fortalezcan la salud de las mujeres durante todo su ciclo vital y 
en situaciones de especial vulnerabilidad.  
 
Prioridades:  
 

10.1. Programas dirigidos a la educación de la salud sexual y reproductiva en todo el 
ciclo vital (menores, mujeres en edad fértil, mayores), en el ámbito de la promoción de 
la salud y de la prevención de la enfermedad. 
 
10.2. Programas dirigidos a proporcionar el bienestar de las mujeres embarazadas y 
menores en gestación a ya las madres en situación de postparto y lactancia. 
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10.3. Programas dirigidos a la prevención de los problemas de salud específicos de 
mujeres (menopausia, oncológicos, etc.).  
  
10.4. Programas integrales de atención a la salud de las mujeres víctimas de las 
distintas formas de violencia contra la mujer, y de sus hijas e hijos.  
  
10.5. Programas integrales de atención a la salud de mujeres en situación de 
prostitución.  
  
10.6. Programas integrales de atención a la salud de las mujeres que se encuentran 
en situaciones vulnerables y/o de exclusión social.  
  
10.7. Programas de promoción de hábitos de vida saludables mediante la intervención 
socioeducativa que fomente la participación de las mujeres a través de actividades 
formativas y la participación de las mujeres a través de actividades culturales y de 
tiempo libre, con especial repercusión en su salud y en la de su familia.  

  
10.8. Programas de formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

  
Requisitos:  
  
Los programas deberán concretar los perfiles de exclusión social y  los criterios 
establecidos para la selección de las mujeres con dicho perfil.  

  
Los programas deberán contemplar un sistema de evaluación de resultados.  
 
La entidad solicitante presentará una declaración en la que manifieste su intención de 
colaborar con los servicios públicos competentes.  
  
11. Programas de atención sociosanitaria dirigida a personas reclusas, exreclusas y 
sometidas a medidas alternativas.  
  
Descripción: Programas de atención sanitaria y rehabilitación a personas con adicciones, 
de atención sociosanitaria y rehabilitación psicosocial a personas con enfermedad mental, 
de atención sociosanitaria a personas afectadas por el VIH/SIDA y otras enfermedades, a 
personas con discapacidad física o intelectual, y a personas transexuales.  
 
Prioridades:  
  

11.1. Prevención, educación para la salud-formación de mediadores, reducción de 
daños, deshabituación, desintoxicación, incorporación social.  

  
11.2. Plazas en régimen de internado a pacientes terminales, apoyo e información, 
prevención, educación para la salud-mediadores de salud, apoyo a enfermos 
crónicos, atención a enfermos con necesidad de cuidados paliativos, atención 
sociosanitaria y rehabilitación psicosocial a personas con enfermedad mental, 
atención a personas con patología dual, y de apoyo a la rehabilitación psiquiátrica.  
  
11.3. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  
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Requisitos:  
  
Los programas deben especificar el centro penitenciario y/o provincia de actuación.  
  
Los programas deben adaptarse a las instrucciones de intervención de Organizaciones no 
Gubernamentales y entidades colaboradoras dictadas por las Administraciones 
Penitenciarias competentes. Debe acompañarse de memoria de evaluación de los 
resultados obtenidos en el caso de programas que hayan estado en funcionamiento con 
anterioridad, y no debe constar informe desfavorable de los mismos por parte de los 
centros penitenciarios donde se hayan llevado a cabo.  
  
En el caso de los programas de atención sociosanitaria a personas afectadas por el 
VIH/SIDA y otras enfermedades, son requisitos:  
 
Que los programas faciliten la excarcelación de estos reclusos a través de casas de 
acogida y/o apoyo domiciliario. Que los programas favorezcan la excarcelación y 
contemplen unidades para cuidados paliativos con atención sanitaria y social. Que los 
programas de atención a enfermos mentales, personas con discapacidad intelectual y 
patología dual, deben conectar a los internos y/o sus familiares con los recursos del 
entorno (salud mental, ONG, UTT, CC.SS.MM., centros residenciales), coordinándose con 
los mismos con el fin de conseguir una continuidad de la intervención.  
  
En los programas de atención a personas con discapacidad física, intelectual y sensorial, 
es requisito que contemple una atención integral, tanto en el interior del centro 
penitenciario como en el exterior del mismo, contando en caso de necesidad con acogida 
en la excarcelación.  
  
12. Programas de atención sociosanitaria dirigidos a jóvenes.  
 
Descripción: Los programas tienen como objetivo desarrollar actitudes de prevención ante 
los riesgos contra la salud y de promoción de hábitos de vida saludable.  
  
Prioridades:  
  

12.1. Programas de educación para la salud que establezcan actuaciones en la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la conducta 
alimentaria, y embarazos no deseados.  
  
12.2. Programas de educación vial que contemplen actuaciones encaminadas a la 
sensibilización y prevención de accidentes de tráfico entre los jóvenes.  
  
12.3. Programas dirigidos preferentemente a jóvenes en situación desfavorecida o en 
riesgo de exclusión social.  
  
12.4. Programas que favorezcan la participación y formación de voluntarios.  

 Requisitos:  
  
Los programas deberán disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación.  
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13. Programas de atención integral a las personas mayores a través de servicios que 
faciliten su permanencia en el domicilio y en su entorno social y familiar, así como 
los dirigidos al apoyo de sus familias y cuidadores.    
 
Descripción: Programas dirigidos a personas mayores, que requieran de una atención 
sociosanitaria y cuyas necesidades no estén siendo atendidas en esos momentos por otros 
recursos públicos, y comprenden:  
 
- Ayudas técnicas y cuidados a través de las nuevas tecnologías, que permitan un 

mayor grado de autonomía.  
- Atención personal de carácter temporal, en postoperatorio.  
- Apoyo y formación sanitaria a personas cuidadoras.   
- Servicios de acompañamiento para la realización de visitas médicas.  
- Atención y cuidado personal en el domicilio y asistencia doméstica, incluidos 

suministros externos de comida y lavandería.  
- Atención sociosanitaria en centros de día y centros de noche.  

  
Prioridades:  
  

13.1. Programas dirigidos a personas mayores con cargas familiares o que vivan 
solas.  
  
13.2. Programas dirigidos a personas mayores dependientes.  
  
13.3. Programas dirigidos a personas mayores que vivan en grandes ciudades y en 
municipios del ámbito rural y que estén en situación de especial dificultad.  

  
13.4. Programas dirigidos a personas mayores incapacitadas legalmente.  
  
13.5. Programas de apoyo a las familias y a los cuidadores, preferentemente a los 
cuidadores familiares.  
  
13.6. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

  
Requisitos:  
  
Deberán incorporar indicadores de calidad y de cumplimiento de objetivos.  
  
Los programas de atención en centros de día y centros de noche deberán comprender las 
áreas de atención social y sanitaria, así como el personal específico, cualificado y 
suficiente para el desarrollo de los mismos.  
 
14. Programas de apoyo al mantenimiento de redes de servicios de atención 
sociosanitaria a personas con adicciones.  
 
Descripción: Programas dirigidos a la prevención de las adicciones o al aumento en la 
edad de inicio en el consumo de sustancias adictivas.  
- Programas dirigidos a la promoción de estilos de vida saludables entre menores con 

consumos problemáticos de sustancias o conductas adictivas.  
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- Programas dirigidos a la atención de las adicciones desde un modelo de atención 
biopsico-social.  

- Programas de inserción sociolaboral de pacientes adictos.  
  
Prioridades:  
  

14.1. Aquellos programas que desarrollen las acciones incluidas en el Plan de Acción 
2013-2016 de la Estrategia Nacional sobre Drogas o, en su caso, el Plan que se 
encuentre en vigor.  
  
14.2. Aquellos programas dirigidos a la prevención y tratamiento de la ludopatía.  
  
14.3. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

 
Requisitos:  
  
Los programas deberán contener acciones de formación sociosanitaria general y 
específica, orientadas a la adquisición de los conocimientos técnicos y de las habilidades 
adecuadas, cuando éste sea un elemento esencial para la consecución de los objetivos y 
resultados previstos.  

  
Los programas deberán concretar las actividades a desarrollar y las evidencias científicas 
que los sustentan, el número de personas voluntarias, y el número de personas 
beneficiarias directas, especificando las personas atendidas más vulnerables.  
  
Los programas deberán disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación de 
resultados.  
 
15. Programas de apoyo al mantenimiento de servicios de atención a personas con 
VIH y Sida.  

 
Descripción: Estos programas tienen como finalidad dar continuidad a los programas de 
atención sociosanitaria a personas con VIH y Sida.  
  
Prioridades:  
  

15.1. Programas de mantenimiento de pisos de acogida para personas con VIH/Sida 
en situación de exclusión social y/o procesos inmunológicos severos.  
  
15.2. Programas de apoyo integral – bio-psico-social a personas con VIH/ Sida.  
  
15.3. Programas de intervención asistencial y seguimiento de la adherencia al 
tratamiento antirretroviral en personas VIH/Sida.  
  
15.4. Las establecidas en el Plan Estratégico de prevención y control de VIH y otras 
infecciones de trasmisión sexual, 2013 – 2016 o, en su caso, el Plan que se encuentre 
en vigor.  
  
15.5. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  
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Requisitos:   
  
Los pisos y/o  casas de acogida contarán con la estructura necesaria y adecuada para la 
consecución de los objetivos.   
  
Los programas deberán contener acciones de formación sociosanitaria general y 
específica, orientadas a la adquisición de los conocimientos técnicos y de las habilidades 
adecuadas, cuando éste sea un elemento esencial para la consecución de los objetivos y 
resultados previstos.   
  
Los programas deberán concretar las actividades a desarrollar y las evidencias científicas 
que los sustentan, y el número de personas beneficiarias directas, especificando las 
personas atendidas más vulnerables.  
  
Los programas deberán disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación de 
resultados.  
  
 

II. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS O DE INSERCIÓN LABORAL. 

  
16. Programas de promoción de la educación, sanidad y calidad de vida infantil y 
protección de los derechos de la infancia.  
 
Descripción: Los programas pretenden promover el desarrollo educativo y socio-sanitario 
de la infancia, fundamentalmente a través de actividades educativas, culturales y de tiempo 
libre, que fomenten hábitos de vida saludable, favorezcan la participación infantil, la 
inclusión social y/o ayuden a la sensibilización sobre los derechos de la infancia, así como 
facilitar el intercambio de información institucional que posibilite la relación de los niños y 
las familias. 
 
 Prioridades:  
  

16.1. Programas que se desarrollen con niños y niñas en situación de riesgo y que 
propongan acciones preventivas y de intervención, complementarias de los servicios 
normalizados educativos, de tiempo libre o de servicios sociales.  
  
16.2. Programas que se desarrollen en servicios educativos o de tiempo libre en áreas 
desfavorecidas y/o zonas de riesgo social, mediante colaboración de entidades y 
municipios, una  vez finalizadas las actividades escolares diarias. Tendrán además 
como finalidad la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias más 
desfavorecidas, especialmente durante los periodos vacacionales de los niños, y 
fomentarán la participación y responsabilidad de la infancia. 
 
16.3. Programas para el desarrollo de la línea telefónica de Apoyo al Menor, 116.111.  
  
16.4. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.   

  
Requisitos:  
  
Debe existir personal, espacios y actividades diferenciadas según los diferentes tramos de 
edad.  
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17. Programas de atención integral educativa y socio-sanitaria en servicios 
residenciales para infancia en situación de dificultad social.  
 
Descripción: Los programas ofrecen atención educativa y socio-sanitaria a los niños y 
adolescentes que están alojados y conviven en servicios residenciales (centros, pisos o 
mini-residencias) de protección a la infancia, potenciando factores de desarrollo personal y 
habilidades sociales para su integración y/o reinserción social.  

  
En estos programas se tendrán especialmente en cuenta las circunstancias de los menores 
extranjeros no acompañados, así como de los menores víctimas de trata por requerir una 
atención específica para facilitar su integración.  
  
Prioridades:  
  

17.1. Los programas innovadores que contemplen criterios de evaluación, apliquen 
estándares de calidad generales y de accesibilidad por cada tipo de servicio en 
acogimiento residencial y fomenten la participación de los menores en la elaboración 
de la programación de actividades del centro.  
  
17.2. Programas que incluyan aspectos de mediación intercultural para facilitar la 
adaptación del menor al centro, además de la relación de los técnicos con las familias.  

  
Requisitos:  
  
Los centros, pisos o mini-residencias contarán con la estructura necesaria y adecuada para 
la consecución de los objetivos. Los centros contarán con módulos diferenciados.  
 
Los programas deberán ir acompañados del proyecto educativo del centro, así como los 
objetivos que este persigue.  
 
Deberán contar con la autorización de la Dirección General competente en materia de 
políticas sociales.  
  
18. Programas de fomento de la atención a menores con necesidades educativas y 
sociosanitarias, promocionando su necesidad de integración en un medio familiar, 
mediante la adopción y el acogimiento.  
 
Descripción: Los programas de atención educativa y socio-sanitaria a través de la 
adopción, están dirigidos a menores con necesidades especiales, favoreciendo su 
integración en ese nuevo medio familiar, (niños mayores, grupos de hermanos, menores 
con discapacidades físicas o psíquicas) que se encuentran tutelados por las entidades 
públicas competentes en materia de protección. 

 
Los programas de atención educativa y socio-sanitaria a través del acogimiento familiar, 
están dirigidos a menores que están bajo la guarda o tutela de las entidades públicas 
competentes en materia de protección, ofreciéndoles esta atención en un nuevo medio 
familiar, como alternativa al internamiento en centros de menores. 
 
Prioridades: 
 

18.1. Acogimientos familiares de menores hasta seis años y principalmente hasta tres 
años. 
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18.2. Programas que incluyan actividades de preparación y/o apoyo post adoptivo a 
las familias y a los niños.  
 
18.3. Programas de buenas prácticas que, bajo la evidencia científica, contemplen 
criterios de calidad y evaluación en el acogimiento familiar.  

 
Requisitos:  
Los programas deberán contar con el visto bueno de la Dirección General competente en 
materia de políticas sociales. 
 
19. Programas para la prevención y atención educativa y socio-sanitaria ante la 
violencia hacia la infancia.  
 
Descripción: Estos programas pretenden que se lleven a cabo acciones que permitan la 
prevención, detección e intervención educativa y socio-sanitaria, en su caso, del maltrato y 
de la explotación infantil, así como de la violencia entre iguales.  
 
Prioridades:  
  

19.1. Actuaciones con familias y/o menores en situación de riesgo de maltrato infantil.  
  
19.2. Actuaciones dirigidas a la prevención e intervención del abuso y la explotación 
sexual infantil.  
  
19.3. Actuaciones dirigidas a la prevención, detección y/o intervención del maltrato en 
las redes sociales.  
  
19.4. Actuaciones dirigidas a la prevención, detección, atención y seguimiento al 
maltrato infantil en el ámbito educativo y de servicios sociales.  
  
19.5. Actuaciones dirigidas a la prevención, detección y lucha contra la violencia entre 
iguales.  
  
19.6. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

  
Requisitos:  
  
Los programas deberán contar con el visto bueno de la Dirección General competente en 
materia de políticas sociales.    
 
20. Programas de inserción laboral de jóvenes en situación de dificultad social, que 
hayan estado bajo una medida de protección.  
 
Descripción: Su objetivo es promover la integración laboral y social de los jóvenes, 
mayores de 16 años, en situación de dificultad social, que estén o hayan estado bajo una 
medida de protección, facilitándoles el alojamiento y convivencia mediante centros, pisos 
asistidos o miniresidencias, y/o los instrumentos y habilidades necesarias para promover 
su autonomía personal.  
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Prioridades:  
 

20.1. Programas de acompañamiento psicopedagógico en los itinerarios de inserción 
laboral.  
 
20.2. Pisos asistidos o de emancipación.  
 
20.3. Programas de desarrollo de actividades formativas y seguimiento laboral de los 
jóvenes contratados.  
 
20.4. Formación y promoción del voluntariado en estos programas. 

 
Requisitos: Los jóvenes con los que tiene lugar la intervención y apoyo tienen o han debido 
tener una medida de protección de menores. Los programas deberán contar con el visto 
bueno de la Dirección General competente en materia de políticas sociales.    

 
21. Programas dirigidos a facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y 
personal.  
 
Descripción: Su objetivo es extender la oferta de servicios que presten atención 
socioeducativa a niños/as menores de tres años que, contemplando un programa 
socioeducativo adecuado, posibiliten la inserción socio laboral de las personas con 
responsabilidades familiares mediante una mejor conciliación entre la vida laboral, familiar 
y personal.  
 
Asimismo, podrán incluirse servicios destinados a prestar apoyo directo a las familias con 
menores de 3 años, relacionados con pautas de crianza, para cubrir necesidades 
puntuales de conciliación, espacios de juego, de encuentro familiar o servicios de respiro, 
apoyo socioeducativo a la primera infancia en el ámbito rural, atención domiciliaria y otros 
de análoga naturaleza.  
 
Prioridades:  
  

21.1. Servicios con comedor para hijos/as de padres y madres trabajadores/as.  
 
21.2. Servicios sin comedor complementarios de las funciones de cuidado que realiza 
la familia.  
 
21.3. Servicios de atención socioeducativa a niños/as y familias del medio rural y 
población dispersa, llevados a cabo en la propia casa o en otro espacio autorizado por 
la Administración competente.  
 
21.4. Servicios que se presten en zonas de fuerte crecimiento demográfico o de 
nueva creación con población socialmente desfavorecida o en zonas rurales, así 
como aquéllas que requieran un refuerzo en la dotación de servicios para consolidar 
el asentamiento de su población.  

 
21.5. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  
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Requisitos: 
 
Los servicios con horario amplio y comedor deben estar abiertos un mínimo de ocho horas 
al día durante cinco días a la semana.  
 
Los servicios complementarios del cuidado de la familia deben atender a los/as niños/as 
durante un mínimo de tres horas diarias y realizar una tarea socioeducativa con sus 
familias durante tres horas semanales como mínimo.  
 
Los servicios deberán contar con la autorización de la Administración Pública competente o 
acreditar que se encuentran en trámite de obtenerla.  
 
22. Programas de inserción laboral para familias que se encuentran en situación de 
especial dificultad.   
 
Descripción: 
 
Los programas deberán contemplar actuaciones de intervención orientadas a facilitar la 
inserción laboral en familias que se encuentren en las siguientes situaciones:  

Familias en situación de dificultad o exclusión social.  
Familias en situación de riesgo.  
Familias numerosas y familias monoparentales en situación de dificultad social y 
bajos ingresos.  

 
Prioridades:  
 

22.1. Los programas que se realicen en zonas o barrios desfavorecidos o de riesgo 
social y que propongan acciones preventivas y de intervención, complementarias de 
los servicios normalizados educativos y de servicios sociales.  
 
22.2. Los programas que prevean actuaciones con familias que presenten alto riesgo 
de exclusión social. 
 
22.3. Los programas que establezcan mecanismos de coordinación con los servicios 
sociales y otros recursos existentes en la zona, como los de reinserción laboral, 
formación laboral, etc. 
 
22.4. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

  
Requisitos:  
 
Los programas deberán contemplar intervenciones psicosociales de carácter integral 
individualizadas por grupo familiar.  

  
23. Programas de acceso al empleo para personas en situación o en riesgo de 
exclusión.   
  
Descripción: Los programas tienen como objetivo la mejora de la empleabilidad y la 
inserción laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión, que no acceden a las 
acciones formativas o al mercado de trabajo normalizados.  
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Prioridades:  
  

23.1 Programas que faciliten el acceso al empleo por cuenta propia o ajena mediante 
el establecimiento de itinerarios personalizados de inserción que combinen diferentes 
actuaciones como información, orientación, formación, práctica laboral y acceso al 
microcrédito.  
  
23.2 Programas que contemplen acciones de carácter integral con el fin de favorecer 
la inclusión activa a través del empleo, proporcionando además el acceso a servicios 
de calidad como educación, sanidad y vivienda y, en general, al sistema de protección 
social.  
   
23.3 Programas de formación y promoción del voluntariado en estos programas.   
  

Requisitos:  
  
Los programas deberán acreditar, por escrito, su colaboración con los servicios sociales de 
atención social básica de la zona de actuación.  
  
Los programas deberán recoger ampliamente las acciones concretas para la inserción 
laboral de sus beneficiarios, indicando la denominación de la actividad, número de horas, 
número de participantes, las materias a impartir y las acciones concretas de adquisición de 
hábitos sociales y laborales adecuadas a las necesidades del mercado y de los propios 
beneficiarios; además han de concretar el número de personas beneficiarias directas, sus 
características en relación a las acciones a desarrollar y los criterios establecidos para su 
selección.  
  
24. Programas de inserción sociolaboral y educativa dirigidos a la población gitana.  
  
Descripción: Los programas tienen como finalidad la mejora de la empleabilidad y la 
inserción laboral de aquellos grupos de la población gitana que tienen dificultad para 
acceder a las acciones de inserción laboral y formativas para su incorporación al mercado 
de trabajo, así como el fomento de la educación y escolarización, la prevención del 
absentismo y abandono escolar entre el alumnado gitano, y la formación de población 
gitana adulta, en colaboración con la red pública de servicios sociales y/o de 
empleo/educación, contemplándose la perspectiva de género y la igualdad entre hombres 
y mujeres.  
  
Prioridades:  
  

24.1. Programas de formación dirigidos a potenciar el acceso de las personas gitanas 
al empleo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, así como su inserción 
sociolaboral a través de itinerarios personalizados.   
  
24.2. Programas de formación empresarial destinados al mantenimiento sostenible de 
las actividades de autoempleo de la población gitana, tales como la venta ambulante.  
  
24.3. Programas de formación de mediadores y mediadoras interculturales en los 
ámbitos del empleo, acción social, educación, vivienda y salud. Se incluye en este 
ámbito la realización de programas de sensibilización, convivencia intercultural, la 
igualdad de trato y la no discriminación así como la asistencia a víctimas de 
discriminación.   
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 24.4. Programas para fomentar la educación infantil, la escolarización obligatoria, el 
refuerzo educativo extraescolar, la prevención del absentismo y abandono escolar, así 
como la continuidad y permanencia en los estudios en los niveles medios y 
superiores. Se priorizarán aquellos programas que incluyan la intervención e 
implicación de las familias gitanas y su concienciación sobre la importancia de la 
educación y la escolarización.    

  
24.5. Programas integrales de adultos, especialmente mujeres, que incluyan 
actividades de alfabetización, de aprendizaje para la participación social, que faciliten 
el acceso y el conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación y 
que, en su caso se trabajen itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.  
  
24.6. Programas socio-formativos destinados a personas gitanas internadas en 
centros penitenciarios, con especial incidencia en la población gitana femenina 
reclusa para fomentar la reestructuración familiar y el arraigo social.  
  
24.7. Programas de acompañamiento social a familias gitanas en actuaciones de 
realojamiento o de acceso a vivienda normalizada.  
  
24.8. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

  
Requisitos:  
 
Los programas deberán describir ampliamente las actuaciones concretas y  especificar el 
número de personas beneficiarias directas,  los perfiles de exclusión y los criterios 
establecidos para su selección. Los horarios de las actividades deberán ser diseñados de 
acuerdo con las necesidades e intereses de las mujeres.  
  
Los profesionales que lleven a cabo estos programas, deberán contar con experiencia y 
formación adecuada al tipo de intervención y/o formación que realicen.  
  
Los programas de formación para el empleo deberán incluir materias en las áreas de 
formación básica y ocupacional, formación profesional general y/o especializada y 
actividades complementarias.  
  
Los programas de apoyo y seguimiento en las etapas de educación infantil y obligatoria y 
los de prevención del absentismo escolar, deberán acreditar la coordinación con los 
centros escolares del municipio en que se realicen y la implicación activa de las familias 
afectadas.  
  
Los programas que se realicen en centros penitenciarios deberán contar con la preceptiva 
autorización de la dirección de los centros de que se trate.  
 
 25. Programas dirigidos a promover la inserción sociolaboral de los jóvenes y 
personas desempleadas de larga duración.   
 
Descripción: Su objetivo es promover la integración sociolaboral de los jóvenes y personas 
desempleadas de larga duración, mediante el diseño y realización de acciones integrales 
de orientación laboral e itinerarios personalizados de inserción laboral.  
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Prioridades: 
 

25.1. Programas para jóvenes dirigidos a la búsqueda de empleo mediante la 
adquisición de valores, competencias y habilidades.  
 
25.2. Programas que promuevan la igualdad en el empleo entre la población juvenil.  
 
25.3. Programas para jóvenes que cumplan con los objetivos del Plan Nacional de 
Implantación de la Garantía Juvenil.  
 
25.4. Programas que desarrollen sistemas de reconocimiento formal o no formal de 
competencias y habilidades que puedan ser obtenidas mediante la acción voluntaria.  
 
25.5. Programas de formación y promoción del voluntariado.  

 
Requisitos:  
 
Los programas de empleo se dirigirán a jóvenes entre 16 y 30 años.  
   
26. Programas que fomenten la cultura emprendedora, la creación de empresas y el 
autoempleo, especialmente entre los jóvenes.  
 
Descripción: Programas cuyo objeto sea la trasmisión de conocimientos y habilidades en la 
creación de empresas y autoempleo o la creación y desarrollo de estructuras de 
asesoramiento para el autoempleo, mediante el reforzamiento de los equipos técnicos de 
intervención directa con personas desempleadas, o mediante el acompañamiento de 
personas voluntarias.  
 
Prioridades:  
 

26.1. Programas que fomenten la cultura emprendedora entre los jóvenes.  
 
26.2. Programas que contengan acciones de información, motivación y asesoramiento 
en la elaboración de proyectos empresariales.  
 
26.3. Programas que desarrollen acciones formativas a emprendedores y 
emprendedoras.  
 
26.4. Programas de voluntariado que favorezcan el desarrollo intergeneracional entre 
personas mayores voluntarias y jóvenes en la creación de empresas.  

 
Requisitos:  
  
Los programas que fomenten la cultura emprendedora se dirigirán a jóvenes entre 16 y 30 
años.  
 
27. Programas educativos para la trasmisión de valores solidarios entre los jóvenes.  
 
Descripción: Programas dirigidos a transmitir entre las personas jóvenes, a través de la 
educación formal y no formal, los valores del compromiso solidario con las personas más 
desfavorecidas y desarrollar acciones preventivas contra el racismo, la xenofobia y todo 
tipo de discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, 
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nacionalidad, religión o creencias, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  
 
Prioridades:  
  

27.1. Programas que elaboren o desarrollen contenidos educativos o experiencias 
que favorezcan valores de solidaridad, convivencia, tolerancia, igualdad y 
participación entre los jóvenes, y contribuyan a prevenir y luchar contra el racismo, la 
xenofobia y todo tipo de discriminación de las personas por razón de sexo, origen 
racial o étnico, religión o creencias, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  
 
27.2. Programas de voluntariado en espacios de educación formal o no formal, que 
desarrollen contenidos educativos o experiencias que favorezcan los valores de la 
solidaridad, inclusión educativa y la participación comprometida de los jóvenes.  

 
27.3. Programas de voluntariado que favorezcan el compromiso del profesorado y de 
la dirección de los centros escolares en la programación de actividades escolares o 
extraescolares.  

 
Requisitos:  
  
En el caso de programas para jóvenes, los programas deberán concretar acciones a 
desarrollar y disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación de resultados.  
 
En el caso de programas de voluntariado que se desarrollen en instituciones educativas 
deberán contar con su colaboración y autorización.  
 
28. Programas para la inserción sociolaboral de las mujeres.  
  
Descripción: Programas dirigidos a impulsar la incorporación y mantenimiento de las 
mujeres en el mercado laboral, especialmente las que se encuentran en situaciones de 
más vulnerabilidad, así como a facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.  
  
Prioridades:  
 

28.1. Programas de formación en nuevos sectores de empleo (medio ambiente, 
nuevas tecnologías, desarrollo sostenible, etc.) o que impliquen acuerdos con 
empresas que garanticen la inserción profesional de un número de mujeres por 
programa o por empresa.  
  
28.2. Programas de formación a colectivos con especiales dificultades o que incluyan 
itinerarios de inserción, especialmente prácticas en empresas, y diversificación 
profesional (mujeres jóvenes, mujeres mayores de 45 años, mujeres con 
discapacidad, mujeres transexuales y mujeres que vivan en el ámbito rural).  
  
28.3. Programas que ofrezcan oportunidades de empleo y autoempleo a mujeres que 
vivan en el mundo rural (formación en nuevas tecnologías, asesoramiento para la 
distribución de sus productos a través de redes comerciales, ferias, medio ambiente, 
desarrollo rural, diversificación de actividades, etc.).  
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28.4. Programas de promoción de la actividad empresarial de las mujeres 
(asesoramiento, contacto entre redes empresariales de mujeres, etc.).  

  
28.5. Programas dirigidos a vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en materia 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente, la  igualdad 
salarial.  
  
28.6. Programas que faciliten la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar.  
  
28.6.1. Programas que faciliten la reincorporación al trabajo de las mujeres, tras un 
periodo de inactividad por cuidado de familia.  
  
28.6.2. Programas que faciliten la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el 
trabajo.  

  
28.6.3. Programas que fomenten la integración de la perspectiva de género en la 
actividad profesional, mediante actuaciones de sensibilización y formación en las 
empresas, medidas de conciliación, etc.  
  
28.7. Programas que fomenten la integración personal, social y laboral de mujeres en 
situación de exclusión social y/o de especial vulnerabilidad.  
  
28.8. Programas que fomenten la integración personal, social y laboral de mujeres 
víctimas de delitos relacionados con todas las formas de violencia contra la mujer.  
  
28.9. Programas de formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

  
Requisitos:  
 
Los programas deberán concretar las acciones a desarrollar, así como los criterios de 
selección de las mujeres de los colectivos con especiales dificultades.  
 
Los programas deberán incluir un sistema de evaluación de resultados.  
  
29. Programas dirigidos a favorecer la inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad.   
 
Descripción: Programas que tengan por objeto promover el acceso a servicios de 
formación y orientación profesionales al empleo ordinario de las personas con 
discapacidad.  
 
Prioridades:  
 

29.1. Programas que combinen actividades de diferente naturaleza: información, 
orientación y asesoramiento, habilidades sociales y técnicas de comunicación, 
formación, práctica laboral e itinerario personalizado de acompañamiento, 
seguimiento en el proceso de inserción laboral, y atención al alumnado en situación o 
riesgo de exclusión social que finalice el programa de tránsito a la vida adulta y laboral 
(PTVAL) en los centros de educación especial.  
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29.2. Programas que posibiliten la inserción laboral de las  personas con discapacidad 
de acceso al empleo a través del conocimiento de  las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.  
 
29.3. Programas que faciliten el establecimiento por cuenta propia de personas con 
discapacidad.  
 
29.4. Programas de información de las condiciones, obligaciones y beneficios de la 
contratación de personas con discapacidad a pequeñas y medianas empresas. 
 
29.5. Programas de formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

 
Requisitos:  
 
Los programas deberán recoger ampliamente las acciones concretas de formación y 
capacitación para la inserción laboral adecuadas a las necesidades del mercado y de los 
propios beneficiarios tales como servicios de intermediación laboral que desarrollen un 
conjunto de acciones cuyo fin último sea contribuir a la capacitación e inserción laboral de 
personas con discapacidad en entornos normalizados.  
 
Los programas, deberán concretar el número de beneficiarios directos, especificar los 
perfiles de exclusión de los usuarios de los mismos y los criterios establecidos para su 
selección.  
 
30. Programas para la inserción sociolaboral de personas reclusas, exreclusas y 
sometidas a medidas alternativas.  
  
Descripción: Programas para la integración social y laboral, formativos, educativos, 
culturales y deportivos para  internos/as en régimen ordinario y cerrado.  
 
Prioridades:  
 

30.1. Formación ocupacional y para el empleo, talleres ocupacionales, orientación 
laboral, acompañamiento y seguimiento para la inserción laboral, habilidades sociales 
y técnicas de comunicación.  
  
30.2. Asesoramiento personal y jurídico, desarrollo personal, pisos de acogida para 
permisos de salida, creación de unidades dependientes, salidas programadas de tipo 
terapéutico, programas de igualdad y derechos humanos.  
  
30.3. Educación para la salud, idiomas. Fomento de la lectura y escritura, informática 
y talleres de nuevas tecnologías, educación  medioambiental, educación vial, 
formación en igualdad y derechos humanos, talleres formativos con especial 
incidencia de la relación intergeneracional, actividades ocupacionales, talleres de 
cine, teatro y música, salidas culturales y deportivas, deporte de recreación, de 
competición y escuelas deportivas, actividades lúdicas, de ocio y ocupación del 
tiempo libre.  

  
30.4. Programas de acompañamiento sociolaboral, formativos, educacionales, 
culturales y deportivos para internos/as en régimen  ordinario y cerrado.  

 

Martes, 3 de octubre de 2017
33245

NÚMERO 190
Martes, 3 de octubre de 2017

33245
NÚMERO 190



 

Descripción: Programas sanitarios y/o de atención a las drogodependencias dirigidos a 
lograr la inserción laboral e integración social, formativos y educativos para internos/as en 
el medio abierto y liberados condicionales.   
 
Prioridades:  

 
30.5. Atención a personas con adicciones, personas con VIH y Sida y otras patologías 
polivalentes, atención a personas con enfermedades mentales y personas con 
discapacidad intelectual, apoyo psicológico, apoyo a personas mayores, personas con 
enfermedades crónicas y con necesidad de cuidados paliativos. 
 
30.6. Formación ocupacional y para empleo, talleres ocupacionales, orientación 
laboral, técnicas de búsqueda de empleo, acompañamiento y seguimiento para la 
inserción laboral. 
 
30.7. Asesoramiento personal y jurídico, acogida para personas con VIH y Sida y 
otras enfermedades, atención a personas con discapacidad sensorial y/o física, 
violencia de género en el ámbito doméstico, y agresores sexuales, mediación 
penitenciaria y justicia retributiva, desarrollo personal, competencia y habilidades 
sociales, pisos de acogida para liberados condicionales y definitivos, unidades 
dependientes.  
 
30.8. Programas formativos de idiomas, informática y actividades ocupacionales, 
programas deportivos, programas de actividades lúdicas, de ocio y ocupación del 
tiempo libre. 
 
30.9. Programas de acompañamiento sociolaboral, formativos, educacionales, 
culturales y deportivos para internos/as en régimen abierto.  

 
Descripción: Programas de atención a los colectivos específicos de personas migrantes, de 
mujeres, de niños y niñas residentes en centros penitenciarios o unidades de madres, de 
jóvenes y de personas mayores.  
 
Prioridades:  

 
30.10. Asesoramiento personal y jurídico, programas de integración en los valores del 
sistema democrático y en los valores de la cultura occidental, enseñanza del idioma 
español para personas extranjeras y de las lenguas oficiales de las autonomías en 
que se encuentren.   
 
30.11. Programas de orientación e inserción laboral dirigidos específicamente a 
mujeres, programas de desarrollo personal, mejora de autoestima, promoción de 
habilidades saludables y similares, programas de prevención de violencia de género y 
tratamiento de víctimas, programas socioeducativos, formativos y de ocupación del 
tiempo libre. 

 
30.12. Salidas programadas con niños y niñas destinadas a favorecer su integración 
en el entorno social, vacaciones programadas de los/as niños/as y sus madres, 
salidas de fin de semana de los niños y las niñas, celebración de festividades para 
favorecer la relación grupal en un clima lúdico y festivo, programas de intervención 
con los/as niños/as y con sus madres, guarderías durante la celebración de 
comunicaciones. 
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30.13. Programas de inserción y orientación laboral para jóvenes, programas de 
sensibilización y prevención de la violencia de género y de otras conductas 
antisociales, programas de fomento de hábitos saludables, educación sexual, 
educación medioambiental y similares, programas de intervención socioeducativa que 
incluyan actuaciones individualizadas de apoyo psicológico y emocional, programas 
de educación en valores que fomenten la convivencia y la tolerancia. 
 
30.14. Apoyo, información, asesoramiento personal y jurídico, apoyo a personas 
mayores, personas con enfermedades crónicas y con necesidad de cuidados 
paliativos, programas de intervención socioeducativa que incluyan actuaciones 
individualizadas de apoyo psicológico y emocional.  

 
Descripción: Programas para la colaboración en la suspensión y sustitución de la ejecución 
de las penas privativas de libertad, y para la colaboración en el cumplimiento de penas 
privativas de derechos. Los trabajos en beneficio de la comunidad en fórmulas de 
cumplimiento mediante programas o talleres reeducativos.  
 
Prioridades:  
 

30.15. Apoyo terapéutico a las personas con abuso o dependencia de drogas para la 
colaboración en la suspensión y sustitución de la ejecución de las penas privativas de 
libertad, apoyo a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de 
tratamiento psicológico con especial atención al tratamiento al maltratadores por 
violencia de género, en el ámbito familiar, agresores sexuales y otros similares.  
 
30.16. Participación en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, 
sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de 
trato y no discriminación, y otros similares, así como programas de deshabituación al 
consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de 
otros comportamientos adictivos, derivados del artículo 90 del Código Penal.  
 

Descripción: Programas de voluntariado con las personas más vulnerables.  
 
Prioridades:  
 

30.17. Formación de las personas voluntarias.  
 

Requisitos:  
 
Los programas deben especificar el Centro Penitenciario y/o provincia de actuación.  

 
Los programas deben adaptarse a las instrucciones de intervención de Organizaciones no 
Gubernamentales y entidades colaboradoras dictadas por las Administraciones 
Penitenciarias competentes.  
 
Debe acompañarse de memoria de evaluación de los resultados obtenidos en el caso de 
programas que hayan estado en funcionamiento con anterioridad, y no debe constar 
informe desfavorable de los mismos por parte de los centros penitenciarios donde se 
hayan llevado a cabo.  
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31. Programas para la inserción sociolaboral de las personas migrantes.  
 
Descripción: Programas que fomenten la integración sociolaboral, el retorno, la 
reagrupación familiar, los procesos de acogida e integración, de las personas inmigrantes, 
solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional, en situación de 
vulnerabilidad, así como asistencia a los emigrantes españoles que retornan a nuestro país 
para facilitarles su reingreso en la sociedad española.  
 
Prioridades:   

 
31.1. Programas de información, orientación social y cívica, formación, asesoramiento 
legal, traducción e interpretación, mediación social e intercultural dirigidos a 
inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional, que 
tengan como objetivo proporcionar y favorecer el acceso a los servicios sociales 
generales y la cobertura de las necesidades personales, laborales y sociales que 
promuevan la igualdad de trato y la convivencia ciudadana. Así mismo, se contemplan 
acciones formativas y cursos de español que favorezcan la inserción social de los 
recién llegados o de personas que no hayan alcanzado un nivel suficiente de idioma 
que les permita desenvolverse de forma autónoma.  
 
31.2. Programas para la mediación social e intercultural ámbito educativo, sanitario, 
vecinal y social y/o promuevan la participación social.  
 
31.3. Programas de acogida integral para la atención de las necesidades básicas y de 
apoyo a la inserción a personas inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con 
protección internacional  que incluyan  la creación o mantenimiento de plazas de 
acogida  que proporcionen recursos de alojamiento y manutención.  

 
31.4. Programas de información, orientación, formación y asesoramiento sociolaboral 
a través de itinerarios personalizados de acompañamiento, intermediación y 
seguimiento en el proceso de búsqueda de empleo e inserción laboral, destinados a 
potenciar el acceso al empleo y la promoción de la cultura emprendedora.  
 
31.5. Programas que tengan como objetivo facilitar y favorecer la reagrupación 
familiar de personas inmigrantes.  
 
31.6. Programas que tengan como objetivo el retorno voluntario de las personas 
inmigrantes a sus países de origen y que favorezcan la reinserción social, priorizando  
a los colectivos de inmigrantes de especial vulnerabilidad y mujeres víctimas de 
violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.  
 
31.7. Programas de apoyo y facilitación de la movilidad geográfica  de los 
trabajadores inmigrantes dentro de todo el territorio nacional.  
 
31.8. Programas dirigidos a la asistencia de emigrantes españoles retornados a 
nuestro país, durante el tiempo necesario para poder acogerse a los sistemas 
generales de atención.  
 
31.9. Programas que promuevan la sensibilización, la igualdad de oportunidades, la 
lucha contra el racismo y la xenofobia y la convivencia intercultural en barrios con una 
presencia significativa de población inmigrante.  
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31.10. Programas destinados al pago de los costes de trámites en los consulados de 
los países de origen, así como los desplazamientos de los usuarios para la obtención 
de los elementos imprescindibles para su normalización documental en España.  
 
31.11. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

 
Requisitos:  
 
Que los programas de orientación, información y acogida integral sean subsidiarios y/o 
complementarios de aquellos que tengan establecidos las autoridades competentes con 
carácter general para toda la población.  
 
Que los beneficiarios necesiten una acción compensatoria frente a las dificultades 
específicas derivadas de formar parte de los colectivos citados.  
 
Que los programas guarden relación con aquellas situaciones en las que las 
Administraciones Públicas consideren urgente su intervención.  
 
Que los programas de reagrupación familiar contemplen dispositivos de información sobre 
acogida y/o módulos informativos introductorios con antelación o con posterioridad a la 
llegada de los familiares reagrupados.  
 
Que los beneficiarios de programas de retorno voluntario  no estén incursas en ninguno de 
los supuestos de prohibición de salida de España previstos en la legislación de extranjería, 
que acepten el compromiso de no retornar a España en el plazo de tres años, a partir del 
momento de su salida para realizar una actividad lucrativa o profesional por cuenta propia 
o ajena, y en el caso de los programas de ayuda al viaje que complementen el Plan de 
Retorno Voluntario mediante el abono anticipado y acumulado de la prestación contributiva 
por desempleo, tengan reconocido este derecho por el Servicio Público de Empleo Estatal 
y haber recibido el primer pago de dicha prestación.  
 
Que en los programas de movilidad geográfica, los inmigrantes estén en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y que favorezcan la inserción laboral y/o social 
de los trabajadores inmigrantes y sus familias.  

 
Que los programas dirigidos a la asistencia y acogida temporal de los retornados  estén 
coordinados con los Servicios Sociales de carácter público.  
 
Que los programas de interpretación y traducción sean prestados por entidades que 
cuenten con profesionales de experiencia y capacidad suficiente para facilitar la prestación 
de estos servicios con garantía de calidad.  
  
32. Programas de inserción sociolaboral para personas con infección VIH/Sida.   
 
Descripción: Tienen como finalidad la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de 
las personas con VIH y Sida.  
 
Prioridades:  
 

32.1. Programas de apoyo y acompañamiento en la búsqueda de empleo en su 
proceso de inserción laboral.  
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32.2. Programas de coordinación entre entidades, empresas y sindicatos para 
búsqueda de puesto de trabajo.  
 
32.3. Programas de formación dirigida, capacitación y búsqueda activa de empleo 
para potenciar el acceso y la inserción laboral. 
 
32.4. Formación y promoción del voluntariado en estos programas.  

 
Requisitos:  

 
Los programas deberán contemplar itinerarios de integración laboral personalizados.  
 
Los programas deberán disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación de 
resultados.  
 

III. PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y 
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA. 

  
33. Programas residenciales y de ejecución de medidas en medio abierto para 
menores en conflicto social, susceptibles de materialización por las Organizaciones 
no Gubernamentales.   
 
Descripción: Estos programas destinados a menores en conflicto social, tienen por objeto 
la intervención con menores que se encuentren cumpliendo una medida en medio abierto, 
ofrecer alojamiento y convivencia en centros, pisos o mini-residencias a los menores que 
se encuentren cumpliendo medidas de internamiento, o desarrollar actuaciones derivadas 
de las reparaciones extrajudiciales dictadas por los jueces de menores, promoviendo como 
finalidad su educación e inserción laboral.  
 
Prioridades:  
 

33.1 Programas que establezcan mecanismos de coordinación que hagan más eficaz 
la integración de los menores en el contexto familiar, social, educativo y laboral.  
 
33.2. Programas innovadores y que contemplen criterios de calidad y evaluación para 
mejora de la intervención en medio abierto y en los servicios residenciales.  
 
33.3 Programas que contemplen la mediación intercultural para facilitar la adaptación 
del menor al centro, además de la relación del equipo técnico con las familias.  

 
Requisitos:  
 
Los programas deberán contar con el visto bueno de la Dirección General competente en 
materia de políticas sociales.   
 
En los programas residenciales deberán contar con la infraestructura necesaria y 
adecuada para la consecución de los objetivos. Las residencias deberán contar, en todo 
caso, con módulos diferenciados. 
 
En los programas residenciales deberán ir acompañados de su correspondiente proyecto 
educativo y de los objetivos que persigue.   
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34. Programas para la prevención de delitos relacionados con todas las formas de 
violencia contra las mujeres, incluida la protección integral de sus víctimas.  
  
Descripción: Programas que tengan por objeto la prevención de delitos relacionados con 
todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la protección integral de sus 
víctimas y sus hijos e hijas: violencia de género, trata con fines de explotación sexual, 
delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, etc.  
  
Prioridades:  
  

34.1. Programas de información, formación y sensibilización dirigidos a prevenir la 
comisión de delitos de violencia contra las mujeres, cualquiera que sea su expresión.   
  
34.2. Programas que coadyuven a la seguridad y protección integral de sus víctimas y 
sus hijos e hijas, incluido el alojamiento para facilitar el desplazamiento de un territorio 
a otro.  
 
34.3. Programas dirigidos a grupos especialmente vulnerables (mujeres con 
discapacidad, mujeres del medio rural, mujeres mayores, mujeres inmigrantes, entre 
otros).  
 
34.4. Programas de promoción y formación del voluntariado para  el  acompañamiento 
y apoyo a las víctimas de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.  

 
Requisitos:  
 
Los programas deberán incorporar indicadores de calidad y de cumplimiento de objetivos.  
 
Los profesionales que lleven a cabo estos programas deberán contar con la experiencia y 
formación adecuada al tipo de intervención que realicen y formar parte de un equipo 
multidisciplinar.  
  
Los programas en que se contemplen actuaciones con menores deberán garantizar la 
atención especializada a los mismos.  
 
35. Programas destinados a reforzar la atención y orientación a víctimas de 
discriminación, odio e intolerancia.  
 
Descripción: Los programas tienen como objetivo crear o reforzar servicios de atención, 
asesoramiento y orientación jurídica a las personas que puedan ser objeto de 
discriminación directa, indirecta o cualquier otro tipo de discriminación (acoso 
discriminatorio, discriminación múltiple, discriminación por asociación, etc.) por razón de 
sexo, origen racial o étnico, discapacidad, física o psíquica, religión o creencias, 
orientación sexual, identidad de género, edad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, así como a las víctimas de delitos de odio e intolerancia, incluidos los de 
discurso de odio.  

 
Prioridades:  

 
35.1. Programas destinados a prestar atención integral a los casos de discriminación 
recibidos en el servicio u oficina especializada, por medio de una metodología 
sistemática basada en la aplicación de un protocolo de intervención a personas que 
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sufran o hayan sufrido algún incidente discriminatorio o delito de odio, o conozcan 
situaciones de discriminación en su entorno más cercano, mediante atención 
presencial, telefónica y en línea.  
 
35.2. Programas que tengan como objetivo la formación de los profesionales 
encargados de prestar asistencia y tramitar las reclamaciones y denuncias de las 
víctimas de discriminación.  
 
35.3. Programas de información y sensibilización dirigidos a la ciudadanía en general 
y, en particular, a los grupos de población que presentan mayor vulnerabilidad ante la 
discriminación, destinados a mejorar el conocimiento de sus derechos y de los 
recursos existentes en caso de que quieran interponer una reclamación o denuncia. 
Se pretende que a través de estos programas se incremente el nivel de 
concienciación y la capacidad de detección de incidentes discriminatorios y delitos de 
odio por parte de la ciudadanía, así como el conocimiento de a qué recursos cabe 
acudir para hacerle frente.  
 
35.4. Programas de promoción y formación del voluntariado para el acompañamiento 
y apoyo a las víctimas.  

 
Requisitos:  
 
La población destinataria será el conjunto de la ciudadanía, entendiendo por ello que las 
actividades de formación, información y sensibilización podrán dirigirse a todo tipo de 
grupos de población, así como a las entidades, ONG y agentes implicados en la promoción 
de la igualdad de trato y la erradicación de la discriminación y de los delitos de odio e 
intolerancia.   
 
En relación con la asistencia a víctimas de discriminación, ésta podrá dirigirse tanto a la 
persona o grupo en que se integra, víctima potencial de un incidente discriminatorio, de un 
delito de odio o intolerancia, así como a las personas de su entorno más cercano 
(familiares, conocidos/as, amigos/as, etc.).  
 
Se entenderá por discriminación directa la situación en que se encuentra una persona o 
grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos 
favorable que otras en situación análoga o comparable. Se entenderá por discriminación 
indirecta la producida cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros 
ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con 
respecto a otras.  

 
Se entenderá por delitos de odio aquellos delitos cometidos por motivos racistas, 
antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la 
víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación  sexual, o su 
identidad de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad, incluidos los delitos 
relacionados con el denominado discurso del odio, propagado a través de internet y las 
redes sociales.  
 
Los programas de asistencia deberán contemplar la realización de las averiguaciones 
necesarias para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente 
discriminatorio, la indicación y en su caso derivación a los recursos sociales públicos que 
corresponda, la redacción de escritos y asistencia jurídica con el objeto de restablecer y 
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reparar los derechos supuestamente vulnerados y la resolución alternativa de conflictos, 
con el consentimiento de las partes, a través de mecanismos de mediación.  

 
Los programas de asistencia exigirán la apertura de un expediente por cada incidente 
discriminatorio y la redacción de informes trimestrales de actividades y casos atendidos, 
recogiendo, al menos, datos relativos a la edad, sexo de la víctima, motivo(s) de 
discriminación, origen geográfico, ámbito en que se produce la discriminación (empleo, 
educación, vivienda, sanidad, etc.), agente discriminador (personas física o jurídica) y 
derechos vulnerados, además de resultados de las actividades de asistencia, descripción 
de las actuaciones llevadas a cabo, análisis de los factores favorables y desfavorables que 
incidieron en las actuaciones y valoración del grado de satisfacción de las personas 
usuarias del servicio.  
 
Los programas de asistencia incluirán un plan de trabajo global que incluya un catálogo de 
servicios a prestar.  
 
Los programas de asistencia incluirán las actividades formativas necesarias para el 
personal que realice el servicio, de acuerdo con la metodología y protocolos que, en su 
caso, facilite el Instituto de la Mujer de Extremadura.   
 
Los programas de formación, información y sensibilización incluirán la presentación de un 
plan de actuaciones que detalle la programación de actividades, propuesta metodológica y 
perfil de destinatarios.  
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ANEXO II 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL CON 

CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% DEL IMPUESPO SOBRE LA RENTA DE LAS                  
PERSONAS FÍSICAS. 

 
MODELO DE SOLICITUD FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL 

 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombre de la Entidad  

Siglas entidad  N.I.F entidad  
Número Registro de Asociaciones o Fundaciones Nacional o Autonómico  
Dirección  

Municipio  C.P.  Provincia  

Núm. 
Teléfono 

 Nº Fax  Correo 
Electrónico 

 

Nombre y Apellidos del 
representante legal 

 N.I.F  

 
DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN  

(Cumplimentar solo cuando sea diferente a los datos de la entidad reflejados en el apartado anterior) 
Nombre de la 
Entidad 

 Nombre y 
Apellidos 

 

Dirección  
Municipio  C.P.  Provincia  

Correo Electrónico  
 

DATOS RELATIVOS A LOS PROGRAMAS PARA LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 
Nº Denominación del programa Eje de 

Actuación 
(I, II o III) 

Coste total del 
programa 

Cuantía de la subvención 
que solicita a la Consejería 

de Sanidad y Políticas 
Sociales 

1     

2     

3     

4     

CUANTÍA TOTAL DE LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA  
 

Como representante legal de la entidad y en nombre de ella, SOLICITO que se tenga por presentada esta SOLICITUD, 
con los documentos que se le acompaña y en su virtud acordar la concesión de la subvención para la financiación de 
los programas de interés social para los que se solicita subvención, al amparo del Decreto 148/2017, de 5 de 
septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de 
Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% 
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (DOE núm. 185, de 26 de septiembre) y de la Orden de 27 de 
septiembre de 2017, a cuyos efectos, DECLARO: 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia 
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PRIMERO.- La veracidad de los datos consignados en esta solicitud y en la documentación que se acompaña así 
como conocer lo establecido en el Decreto 148/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de 
interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.  
 
SEGUNDO.- Que esta entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 
y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
que impiden obtener la condición de beneficiario, y en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
La presentación de esta solicitud CONLLEVA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA por parte de la entidad 

solicitante a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales para recabar de oficio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos que acrediten hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias; de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos que acrediten 
hallarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social; de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública los datos que acrediten hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de otros ingresos de derecho 
público con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura; del Registro de Fundaciones o Asociaciones de 
Extremadura, el certificado o información de estar inscrita en dicho registro.  

En caso de no conceder dicha autorización, indicarlo expresamente en las siguientes casillas, aportando, 
junto a la solicitud, las correspondientes certificaciones administrativas en vigor en soporte papel expedidas por los 
órganos competentes (Marcar con una X en el cuadro lo que proceda): 
 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia a obtener directamente los 
datos que acrediten que la entidad a la que represento se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e infancia y Familia a obtener directamente los 
datos que acrediten que la entidad a la que represento se halla al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad 
Social. 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia a obtener directamente los 
datos que acrediten que la entidad a la que represento se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de otros 
ingresos de derecho público con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia recabar de oficio del 
Registro de Fundaciones o Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura los datos relativos a la 
inscripción en dicho registro.  
 

Asimismo, con la presentación de esta solicitud PRESTO MI CONSENTIMIENTO a  la  Dirección  General  
de  Políticas Sociales e Infancia y Familia para que mis datos de identidad personal sean consultados en sus archivos, 
bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). 

 
En caso de no conceder dicha autorización indicarlo expresamente en la siguiente casilla, aportando, junto 

a la solicitud, copia del documento acreditativo de identidad.  
 

 NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO a  la  Dirección  General  de  Políticas Sociales e Infancia y Familia 
para que mis datos de identidad personal sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos 
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública como prestador del 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) por lo que junto con mi solicitud aporto fotocopia compulsada de 
documento acreditativo de la identidad. 

 
ACEPTO la subvención que una vez instruido el procedimiento, pueda ser concedida a la entidad a la 
que represento y las obligaciones que de ello se derivan, sin perjuicio de los derechos al 
desistimiento y a la renuncia que pueda ejercitar, y a tales efectos SOLICITO que, en caso de ser 
concedida la subvención se abone al siguiente número de cuenta bancaria y cuyo titular es esta 
entidad. 

En ________________________, a ________ de ____________________ de201_. 
 

 
 

Firmado y sellado: D/Dª_____________________________________________ 
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DATOS RELATIVOS AL NÚMERO DE CUENTA DADO DE ALTA EN EL SISTEMA DE TERCEROS DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA 

 DENOMINACIÓN DE LA 
ENTIDAD 

 

 

IBAN                      

 
 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD (Marque con una X). 
   
Documentación obligatoria: 

 
 a) Memoria de la entidad solicitante conforme al modelo que figura como Anexo III. 
 b) Programa para el que se solicita subvención conforme al modelo que figura como Anexo IV. Deberá 

presentarse un modelo de Anexo IV para cada uno de los programas para los que se solicita subvención.  
 c) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o recibidas por la entidad para el mismo 

programa, conforme al modelo que figura como Anexo VI. Deberá presentarse un modelo de Anexo VI para 
cada uno de los programas para los que se solicita subvención. 

 d) Estatutos vigentes de la entidad debidamente legalizados. 
 e) Tarjeta de identificación fiscal.  
 f) Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la entidad, miembros de su patrono u 

órgano directivo, así como la fecha de su nombramiento y modo de elección. En esta certificación deberá 
acreditarse la presentación de dichos datos en el registro administrativo correspondiente.  

 g) Certificado del Registro Nacional de Asociaciones o Fundaciones, según proceda, de inscripción de la 
entidad en el mencionado registro en el que conste que la entidad tiene sede o delegación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, salvo que por la naturaleza de la entidad no sea necesario su inscripción. Este 
certificado sólo deberá ser aportado por las asociaciones o fundaciones de ámbito estatal que cuenten con 
delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
   

Para la valoración del programa: 
 

 a) Convenios, resoluciones, certificados u otros documentos que acrediten la experiencia de la entidad en el 
desarrollo de programas o proyectos sociales en el año anterior al año de publicación de la convocatoria. 

 b) Plan o programa estratégico de la entidad.  
 c) Certificados de control y calidad en base a la Norma de ONG con calidad, ISO 9001:2008, EFQM u otros 

sistemas de calidad que garanticen el control de los procesos y programa, en los que se indique el alcance 
territorial de los mismos cuando se trate de entidades de ámbito estatal con delegación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 d) Resolución de declaración de utilidad pública.  
 e) Informe de auditoria de las cuentas anuales de la entidad referente al último ejercicio cerrado a la fecha 

de publicación de la respectiva convocatoria.  
 f) Póliza de seguro de las personas voluntarias y del recibo de pago de la misma.  
 g) Certificación o información acreditativa actualizada de la vida laboral de la entidad. 
 h) Convenio, resolución o cualquier otro documento que acredite la cofinanciación del programa para el que 

solicita financiación.  
 i) Convenio, resolución, certificado, informe o cualquier otro documento que acredite la colaboración de 

alguna administración pública en el desarrollo del programa. 
 Documentación aportada voluntariamente en apoyo de la solicitud:___________________________ 
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En el caso de que los documentos exigidos no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder de la Junta de 
Extremadura, no será necesario aportarlos, siempre y cuando no haya transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan. Para ello, debe indicar los siguientes datos: 
 

Nombre del documento Fecha de su 
presentación 

Procedimiento 
administrativo en el 

que fueron 
presentados 

Denominación de 
la Consejería en 

la que fueron 
presentados 

Denominación de la 
Dirección General 
en la que fueron 

presentados 
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, le informa que los datos personales obtenidos mediante 
la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento 
establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales, C/ Antonio Rodríguez Moñino, nº 2 A. CP. 06800. Mérida. 

 
 
 
 

 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales  
C/ Antonio Rodríguez Moñino, nº2 A. Mérida – 06800 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL CON 
CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% DEL IMPUESPO SOBRE LA RENTA DE LAS                  

PERSONAS FÍSICAS. 
 

MODELO DE SOLICITUD FINANCIACIÓN DE REFORMA, REHABILITACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
DE CENTROS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

(Cumplimentar una solicitud en el caso de que se solicite para más de un centro de intervención social) 
 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombre de la Entidad  

Siglas entidad  N.I.F entidad  
Número Registro de Asociaciones o Fundaciones Nacional o Autonómico  
Dirección  

Municipio  C.P.  Provincia  

Núm. 
Teléfono 

 Nº Fax  Correo 
Electrónico 

 

Nombre y Apellidos del 
representante legal 

 N.I.F  

 
DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN  

(Cumplimentar solo cuando sea diferente a los datos de la entidad reflejados en el apartado anterior) 
Nombre de la 
Entidad 

 Nombre y 
Apellidos 

 

Dirección  

Municipio  C.P.  Provincia  

Correo Electrónico  
 

DATOS RELATIVOS A LA REFORMA, REHBILITACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS QUE 
SE SOLICITA SUBVENCIÓN 

Nº Denominación de la reforma, rehabilitación 
y/o adquisición de equipamiento de centros 

de intervención social 

Especificar si se 
trata de reforma, 
rehabilitación y/o 

equipamiento 

Coste 
total  

Cuantía de la subvención 
que solicita a la Consejería 

de Sanidad y Políticas 
Sociales 

1     

2     

3     

CUANTÍA TOTAL DE LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA  
 

Como representante legal de la entidad y en nombre de ella, SOLICITO que se tenga por presentada esta SOLICITUD, 
con los documentos que se le acompaña y en su virtud acordar la concesión de la subvención para la financiación de la 
reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento para los que se solicita subvención, al amparo del Decreto 
148/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la 
Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria 

REGISTRO DE ENTRADA 
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del 0,7% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (DOE núm. 185, de 26 de septiembre) y de la Orden de 27 
de septiembre de 2017, a cuyos efectos, DECLARO: 
 
PRIMERO.- La veracidad de los datos consignados en esta solicitud y en la documentación que se acompaña así 
como conocer lo establecido en el Decreto 148/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de 
interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.  
 
SEGUNDO.- Que esta entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 
y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
que impiden obtener la condición de beneficiario, y en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
La presentación de esta solicitud CONLLEVA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA por parte de la entidad 

solicitante a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales para recabar de oficio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos que acrediten hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias; de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos que acrediten 
hallarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social; de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública los datos que acrediten hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de otros ingresos de derecho 
público con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura; del Registro de Fundaciones o Asociaciones de 
Extremadura, el certificado o información de estar inscrita en dicho registro.  

En caso de no conceder dicha autorización, indicarlo expresamente en las siguientes casillas, aportando, 
junto a la solicitud, las correspondientes certificaciones administrativas en vigor en soporte papel expedidas por los 
órganos competentes (Marcar con una X en el cuadro lo que proceda): 
 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia a obtener directamente los 
datos que acrediten que la entidad a la que represento se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e infancia y Familia a obtener directamente los 
datos que acrediten que la entidad a la que represento se halla al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad 
Social. 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia a obtener directamente los 
datos que acrediten que la entidad a la que represento se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de otros 
ingresos de derecho público con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia recabar de oficio del 
Registro de Fundaciones o Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura los datos relativos a la 
inscripción en dicho registro.  
 

Asimismo, con la presentación de esta solicitud PRESTO MI CONSENTIMIENTO a la  Dirección  General  de  
Políticas Sociales e Infancia y Familia para que mis datos de identidad personal sean consultados en sus archivos, 
bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). 

 
En caso de no conceder dicha autorización indicarlo expresamente en la siguiente casilla, aportando, junto 

a la solicitud, copia del documento acreditativo de identidad.  
 

 NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO a la  Dirección  General  de  Políticas Sociales e Infancia y Familia 
para que mis datos de identidad personal sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos 
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública como prestador del 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) por lo que junto con mi solicitud aporto fotocopia compulsada de 
documento acreditativo de la identidad. 

 
ACEPTO la subvención que una vez instruido el procedimiento, pueda ser concedida a la entidad a la 
que represento y las obligaciones que de ello se derivan, sin perjuicio de los derechos al 
desistimiento y a la renuncia que pueda ejercitar, y a tales efectos SOLICITO que, en caso de ser 
concedida la subvención se abone al siguiente número de cuenta bancaria y cuyo titular es esta 
entidad. 

 
En ________________________, a ________ de ____________________ de201_. 

 
 

Firmado y sellado: D/Dª_____________________________________________ 
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DATOS RELATIVOS AL NÚMERO DE CUENTA DADO DE ALTA EN EL SISTEMA DE TERCEROS DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA 

 DENOMINACIÓN DE LA 
ENTIDAD 

 

 

IBAN                      

 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD (Marque con una X). 
   
Documentación obligatoria: 

 
 a) Memoria de la entidad solicitante conforme al modelo que figura como Anexo III. 
 b) Memoria para la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centros de intervención 

social, conforme al modelo que figura como Anexo V.  
 c) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o recibidas por la entidad para las reformas, 

rehabilitación y/o, en su caso, la adquisición del equipamiento para el que se solicita subvención, conforme 
al modelo que figura como Anexo VI.  

 d) Estatutos vigentes de la entidad debidamente legalizados. 
 e) Tarjeta de identificación fiscal.  
 f) Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la entidad, miembros de su patrono u 

órgano directivo, así como la fecha de su nombramiento y modo de elección. En esta certificación deberá 
acreditarse la presentación de dichos datos en el registro administrativo correspondiente.  

 g) Certificado del Registro Nacional de Asociaciones o Fundaciones, según proceda, de inscripción de la 
entidad en el mencionado registro en el que conste que la entidad tiene sede o delegación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, salvo que por la naturaleza de la entidad no sea necesario su inscripción. Este 
certificado sólo deberá ser aportado por las asociaciones o fundaciones de ámbito estatal que cuenten con 
delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
  
- Cuando se solicite subvención para la financiación de reformas y/o rehabilitación de centros de 
intervención social: 

 a) Proyecto de obra o, en su caso, memoria valorada de las obras a realizar, debidamente firmado por un 
arquitecto o técnico competente responsable del mismo, debidamente identificado, y, en caso de ser 
necesario contará con el visado del colegio profesional correspondiente.  

 Documentación aportada voluntariamente en apoyo de la solicitud:___________________________ 
 
- Cuando se solicite subvención para la financiación de equipamiento de centros de intervención 
social: 

 a) Presupuesto de la empresa suministradora con indicación del coste por unidad y el importe total de las 
adquisiciones que se pretenden realizar. Cuando el importe del coste del equipamiento supere los 
18.000,00 euros, se deberán presentar como mínimo tres ofertas diferentes y justificarse, por la entidad 
solicitante, la elección de una de ellas.  

 Documentación aportada voluntariamente en apoyo de la solicitud:___________________________ 
 
Para la valoración de la solicitud de reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento. 
 

 a) Convenios, resoluciones, certificados u otros documentos que acrediten la experiencia de la entidad en el 
desarrollo de programas o proyectos sociales en el año anterior al año de publicación de la convocatoria. 

 b) Plan o programa estratégico de la entidad.  
 c) Certificados de control y calidad en base a la Norma de ONG con calidad, ISO 9001:2008, EFQM u otros 

sistemas de calidad que garanticen el control de los procesos y programa, en los que se indique el alcance 
territorial de los mismos cuando se trate de entidades de ámbito estatal con delegación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 d) Resolución de declaración de utilidad pública.  
 e) Informe de auditoria de las cuentas anuales de la entidad referente al último ejercicio cerrado a la fecha 

de publicación de la respectiva convocatoria.  
 f) Póliza de seguro de las personas voluntarias y del recibo de pago de la misma.  
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 g) Certificación o información acreditativa actualizada de la vida laboral de la entidad. 
 h) Convenio, resolución o cualquier otro documento que acredite la cofinanciación del programa para el que 

solicita financiación.  
 

En el caso de que los documentos exigidos no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder de la Junta de 
Extremadura, no será necesario aportarlos, siempre y cuando no haya transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan. Para ello, debe indicar los siguientes datos: 
 
 

Nombre del documento Fecha de su 
presentación 

Procedimiento 
administrativo en el 

que fueron 
presentados 

Denominación de 
la Consejería en 

la que fueron 
presentados 

Denominación de la 
Dirección General en 

la que fueron 
presentados 

     
     

 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, le informa que los datos personales obtenidos mediante 
la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento 
establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales, C/ Antonio Rodríguez Moñino, nº 2 A. CP. 06800. Mérida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 

C/ Antonio Rodríguez Moñino, nº2 A. Mérida – 06800 
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Código Expediente 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE MEMORIA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 
1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD   

Nombre de la Entidad  

Siglas entidad  N.I.F  
Dirección web de la 

entidad 
 

Fecha de actualización 
de la web de la entidad 

 

 
2 DATOS REGISTRALES y OTROS DATOS DE INTERÉS 

Fecha de inscripción en el Registro Nacional o Autonómico de 
Asociaciones o Fundaciones, según proceda 

 

Número /código de inscripción  
Denominación del Registro  
¿La entidad está declarada de utilidad pública? Si  No  
En el supuesto de que la entidad esté declarada de utilidad pública indicar la fecha de la 
declaración (deberá adjuntarse en este caso original o copia de la resolución de la 
declaración de utilidad pública ) 
 

 

 
En el supuesto de que por razón de su naturaleza, no sea preceptiva la inscripción de la entidad en el Registro 

Nacional o Autonómico de Asociaciones o Fundaciones, indicar la fecha de constitución legal de la entidad (deberá 
adjuntarse en este caso original o copia de la resolución o acto administrativo de creación) 

 
Fecha de constitución legal  
 

3 DATOS DE LA SEDE O DELEGACIÓN DE LA ENTIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA 
Dirección 

Calle/Plaza  Número  Piso  
Municipio  C.P.  Provincia  
Teléfono  
Dirección de correo electrónico  

 
4 ÁMBITO DE ACTUACIÓN, FINES ESTATUTARIOS, COLECTIVOS A LOS QUE DIRIGE SU ATENCIÓN y 

NÚMERO DE SOCIOS 
Ámbito de actuación de la entidad conforme a sus propios estatutos (local, comarcal, provincial, nacional). 

 
 
 
Relación de municipios en los que la entidad realiza sus actuaciones. 
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Fines estatutarios de la entidad. 
 
 
Relación de colectivo/s a los que dirige la atención la entidad conforme a sus propios fines estatutarios. 
 
 
Número de socios 
 

 
5 COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 (Junta Directiva, Patronato u órgano similar)  
Nombre y Apellidos Hombre

/Mujer 
DNI Cargo en el órgano de 

representación 
Fecha de 

nombramiento  
(--/--/-----) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
...      

 
6 RELACIÓN DE ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ENTIDAD  

(En caso de federación, plataforma, confederación, etc.).  
Denominación de la entidad Siglas NIF Nombre y apellidos del representante legal 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
...     

 
7 RELACIÓN DE ENTIDADES EN LAS QUE SE INTEGRA LA ENTIDAD  

(Federación, plataforma, confederación, etc.) 
Denominación de la entidad Siglas NIF Nombre y apellidos del representante legal 

1     
2     
...     

 
8 PLAN O PROGRAMA ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD  

  
¿La entidad cuenta con un plan o programa estratégico de la entidad?  
(En el supuesto de que cuenta en con plan o programa estratégico deberá adjuntarse original o 
copia del mismo) 

Si  No  

Vigencia del plan o programa estratégico  
Observaciones: 
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9 CALIDAD EN LA GESTIÓN  
  

¿La entidad cuenta con certificados de calidad en vigor en base a la norma ONG con 
calidad, ISO 9001:2008, EFQUM u otros sistemas de calidad que garanticen el control 
de los procesos y programas?  
(En el supuesto de que  cuente con certificados de calidad deberá adjuntarse original o copia de 
dichos certificados) 

Si  No  

Denominación del certificado de calidad  
Denominación de la entidad que lo emite  
Fecha de emisión  
Período de vigencia  
Observaciones: 
 

 

Martes, 3 de octubre de 2017
33264

NÚMERO 190
Martes, 3 de octubre de 2017

33264
NÚMERO 190



C
ód

ig
o 

Ex
pe

di
en

te
 

  
 

10
 

IM
PL

A
N

TA
C

IÓ
N

 Y
 E

SP
EC

IA
LI

ZA
C

IÓ
N

 D
E 

LA
 E

N
TI

D
A

D
  

(s
e 

re
la

ci
on

ar
á 

to
do

s 
lo

s 
pr

og
ra

m
as

 y
 p

ro
ye

ct
os

 s
oc

ia
le

s 
qu

e 
la

 e
nt

id
ad

 h
ay

a 
de

sa
rr

ol
la

do
 e

n 
el

 a
ño

 2
01

6)
 

D
en

om
in

ac
ió

n 
de

l p
ro

gr
am

a 
o 

 
pr

oy
ec

to
 s

oc
ia

l 

C
ol

ec
tiv

o/
s 

so
ci

al
/e

s 
de

st
in

at
ar

io
s 

N
úm

er
o 

de
 

be
ne

fic
ia

rio
s 

Á
m

bi
to

 
(r

el
ac

ió
n 

de
 m

un
ic

ip
io

s 
en

 lo
s 

qu
e 

se
 h

a 
de

sa
rr

ol
la

do
) 

D
en

om
in

ac
ió

n 
de

 la
 

ad
m

in
is

tra
ci

ón
 p

úb
lic

a 
qu

e 
ha

 c
ol

ab
or

ad
o 

Fo
rm

a 
de

 c
ol

ab
or

ac
ió

n 
de

 
la

 a
dm

in
is

tra
ci

ón
 p

úb
lic

a 
(1

) 
C

os
te

 to
ta

l  

1 
  

 
 

 
 

 
 

2 
  

 
 

 
 

 
 

3 
  

 
 

 
 

 
 

4 
  

 
 

 
 

 
 

5 
  

 
 

 
 

 
 

6 
  

 
 

 
 

 
 

7 
  

 
 

 
 

 
 

8 
  

 
 

 
 

 
 

9 
  

 
 

 
 

 
 

10
 

  
 

 
 

 
 

 

...
 

 
 

 
 

 
 

 
(1

) I
nd

ic
ar

 s
eg

ún
 p

ro
ce

da
: s

ub
ve

nc
ió

n,
 té

cn
ic

a,
 in

fra
es

tru
ct

ur
as

, o
tra

s.
  

   

Martes, 3 de octubre de 2017
33265

NÚMERO 190
Martes, 3 de octubre de 2017

33265
NÚMERO 190



Código Expediente 

 
11 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO 

(Cuando se trate de una entidad de ámbito nacional, este apartado se referirá a la sede o delegación de la 
entidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura) 

Número de socios con los que cuenta la entidad en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

¿La entidad cuenta con personas voluntarias en la ejecución de sus programas, 
proyectos y/o actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura? (En el supuesto de que cuente adjuntar original o copia de la póliza de seguro 
de las personas voluntarias y del recibo de pago de la misma) 

Si  No  

Número de personas voluntarias en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

 

Detalle de las actividades en las que participan las personas voluntarias 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
 

 
12 RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD  

(se considera recursos humanos el personal contratado por la entidad, dado de alta en la Tesorería General 
de la Seguridad Social, con independencia de la modalidad de contrato. Cuando se trate de una entidad de 

ámbito nacional, este apartado se referirá a la sede o delegación de la entidad en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  Al cumplimentarse este apartado se diferenciará entre el personal contratado con una 

antigüedad de 180 o más días a la fecha de publicación de la convocatoria de subvenciones del que tiene una 
antigüedad inferior) 

Relación de personal contratado por la entidad con una antigüedad de 180 o más días a fecha de 
publicación de la convocatoria de subvenciones. 

Número total de personal contratado por la entidad con una antigüedad de  180 o más días  
 

Relación nominal del personal contratado por la entidad con una antigüedad de 180 o más días 
 

 Nombre y apellidos NIF Fecha de alta 
en la 

seguridad 
(--/--/----) 

Porcentaje de 
jornada 
laboral 

semanal (%) 

Denominación 
del puesto de 

trabajo 

¿Tiene 
reconocido este 

trabajador el 
grado de 

discapacidad 
igual o superior al 

33%? (Si/No) 
1       
2       
3       
4       
...  

 
     

Observaciones: 
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Relación de personal contratado por la entidad con una antigüedad de menos de 180 días a fecha 

de publicación de la convocatoria de subvenciones. 
Número total de personal contratado por la entidad con una antigüedad de menos de 180 días  

Relación nominal del personal contratado por la entidad con una antigüedad de menos de 180 días 
 

 Nombre y apellidos NIF Fecha de alta 
en la seguridad 

(--/--/----) 

Porcentaje de 
jornada 
laboral 

semanal (%) 

Denominaci
ón del 

puesto de 
trabajo 

¿Tiene reconocido 
este trabajador el 

grado de 
discapacidad igual 
o superior al 33%? 

(Si/No) 
1       
2       
3       
4       
...       

Observaciones: 
 
 
 

Resumen de los recursos humanos de la entidad. 
Número total de personas contratadas por la entidad a fecha de publicación de la convocatoria 

de subvenciones 
 

Número total de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%  contratadas 
por la entidad a fecha de publicación de la convocatoria de subvenciones 

 

Total de porcentaje de personas con discapacidad igual o superior al 33% contratadas por al 
entidad sobre el total de personas contratadas por la entidad a fecha de publicación de la 

convocatoria 

 

Número total de personas que se encontraban en situación de exclusión social desempleadas e 
inscritas en los servicios públicos de empleo contratadas por la entidad 

 

 
Cumplimentar este apartado solo en el caso de que la entidad solicitante tanga la consideración de  

entidad promotora de alguna empresa de inserción 
Denominación de la empresa 

de inserción 
NIF Fecha de 

constitución
(--/--/----) 

Número total de 
trabajadores a 

fecha de 
publicación de la 
convocatoria de 
subvenciones 

Número total de personas que se 
encontraban en situación de 

exclusión social desempleadas e 
inscritas en los servicios públicos de 
empleo contratadas por la empresa 

de inserción 
1      
2      
...      
Observaciones: 
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13 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD DEL AÑO 2016 

(Cuando se trate de una entidad de ámbito nacional, este apartado se referirá a la sede o delegación de la 
entidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura) 

1 INGRESOS 

A. Financiación propia Cuantía 
A.1. Cuotas de socios Euros 
A.2. Otros ingresos (especificar) Euros

Total de financiación propia (A) Euros 
B. Subvenciones recibidas 

Órgano concedente Finalidad de la subvención concedida 
  Euros
  Euros
  
  
  Euros
  Euros

Total de subvenciones recibidas (B) Euros
C. Otras fuentes de financiación (especificar) 
 Euros

 Euros

Total otras fuentes de financiación (C) Euros
 

TOTAL DE INGRESOS (A+B+C) 
 

 

Euros

2 GASTOS 
A. Gastos corrientes Cuantía 
A.1. Gastos de personal Euros 
A.2. Gastos de mantenimiento Euros
A.3. Gastos de ejecución de actividades 
A.4. Otros gastos 

Total de gastos corrientes (A) Euros 
B. Gastos de inversiones 

 
Total de gastos de inversiones (B) Euros

 
TOTAL DE GASTOS (A+B) 

 
Euros

 
3 RESUMEN DE RESULTADOS AÑO 2016 

Total Ingresos  
 

Total Gastos  Diferencia  
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14 SISTEMA DE AUDITORIA EXTERNA 

¿La entidad cuenta con informe de auditoria externa de las cuentas anuales del último 
ejercicio cerrado a la publicación de la convocatoria?(En el supuesto de que  cuenta con 
informe de autoría externa adjuntarse original o copia del mismo) 

Si  No  

Denominación de la entidad / auditor que lo emite  
Fecha de emisión  
Año al que corresponden la auditoria de cuentas:   
Observaciones: 
 
 
 

 
15 OBSERVACIONES u OTROS DATOS DE INTERÉS RESPECTO A LA MEMORIA DE LA 

ENTIDAD SOLICITANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como representante legal de la entidad y en nombre de ella DECLARO la veracidad de los datos consignados en 
esta memoria y en el resto de documentación que se acompaña, responsabilizándome de la misma, conforme 
establece el Decreto 148/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.  

  
 

En __________________________, a ________ de ____________________ de201-- 
 
 
 

Firmado y sellado: D/Dª______________________________________________ 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL PARA EL QUE SE SOLICITA 

SUBVENCIÓN 
 

Número de programa para el 
que se solicita subvención 

// 

 
1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD   

Nombre de la Entidad  

Siglas entidad  N.I.F  
 

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL PARA EL QUE SE SOLICITA 
SUBVENCIÓN  y DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL MISMO.  

Nombre del programa  

Fecha de inicio  Fecha de finalización  
Coste total del 

programa Euros 
Cuantía subvención solicita 
a la Consejería de Sanidad 

y Políticas sociales 
Euros 

 
Nombre y apellidos responsable técnico del 

programa 

 

Teléfono de contacto del responsable técnico 
del programa 

 

Dirección de correo electrónico del responsable 
técnico del programa 

 

 
3 TIPO DE PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN CONFORME 

AL ANEXO I DEL DECRETO 148/2017 
Denominación del eje en el que se 

ubica el programa solicitado 
 

Denominación del tipo de programa en el que 
se ubica el programa solicitado 

 Código 
programa

 

Denominación de la prioridad del tipo de 
programa en el que se ubica el programa 

solicitado 

 Código 
prioridad 

 

 
4 CONTINUIDAD DEL PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 

¿El programa para el que se solicita subvención ha sido subvencionado al amparo de la 
Resolución de 18 mayo de 2016, de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se convocan subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de 
interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas? 

Si  No 

 

En caso afirmativo responda los siguientes datos 
Denominación de la convocatoria  

Fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado  
Coste total del programa  
Importe subvención concedida  

 

Martes, 3 de octubre de 2017
33270

NÚMERO 190
Martes, 3 de octubre de 2017

33270
NÚMERO 190



Código Expediente 

 
 

5 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 COLECTIVO/S DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 

 
 
 

7 DIAGNÓSTICO SOCIAL 

Estudio de la necesidad social, estudio sociodemográfico de la población destinataria y análisis de la cobertura 
pública o privada de las necesidades sociales detectadas 
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8 OBJETIVOS 

— Objetivos Generales 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

... 
 

— Objetivos Específicos 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

... 
 

 
 

9 METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 

Describir la metodología que se utilizará para el desarrollo de las actividades del programa 
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11 SUBCONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

¿La entidad contempla la subcontratación de alguna o varias de las actividades del 
programa? Si  No  

En caso afirmativo especificar la actividad o actividades que se subcontratarán 

 
 
 
 

Observaciones sobre la subcontratación 

 
 
 
 

 
12 IMPACTO DEL PROGRAMA 

Potenciales destinatarios finales del programa, atendiendo a destinatarios directos, claramente identificables en la 
evaluación del programa 

¿Qué criterios seguirá la entidad para 
seleccionar a los beneficiaros del programa? 

 
 
 
 
 
 

 
 

¿Los beneficiaros del programa realizarán alguna aportación económica al programa? Si  No  

En el supuesto de que se haya respondido de manera 
afirmativa en la pregunta anterior, deberá especificarse 
los criterios que seguirá la entidad para determinar la 

aportación económica de los beneficiarios al programa 

 
 
 
 

 
 
 

Desglose de potenciales beneficiarios por sexo y tramo de edad 

Intervalos de edad Hombres Mujeres TOTAL 

De 0 a 18 años    

De 19 a 65 años    

Mayores de 65 años    

TOTAL    
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13 CONTEXTO,  ÁMBITO DE ACTUACIÓN y COLABORACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Señale el ámbito de actuación del programa 

Municipal  Comarcal  Provincial  Autonómico  

Relación de municipio/s de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los que se desarrolla el programa 

 Denominación del municipio Dirección de la sede en la que se desarrolla 

1   

2   

3   

4   

5   

...  

A juicio de la entidad, ¿En el municipio o municipios en los que se va a desarrollar el programa 
no cuenta con recurso público o privado subvencionado de similares características al programa 
para el que se solicita subvención o aún contando con tal recurso existe la necesidad de 
desarrollar el programa para dar cobertura a la población destinataria? 

Si No 

Justificar la respuesta dada en la pregunta anterior 

 
 
 
 

 
 

¿El programa cuenta, en su ejecución, con la colaboración de alguna administración pública? 
(En caso afirmativo aportar convenio, resolución, certificado, informe o cualquier otro documento 
que acredite dicha colaboración, y cumplimentar la siguiente información) 

Si No 

 Denominación de la administración 
pública Forma de colaboración 

1   

2   

3   

...   
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14 RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA  

(incluido el personal contratado y el personal voluntario) 
RECURSOS HUMANOS QUE LA ENTIDAD APORTA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

CON INDEPENDENCIA DE QUE SU COSTE LABORAL SE IMPUTE O NO A LA  SUBVENCIÓN QUE EN SU CASO 
SE CONCEDA  (personal contratado por la entidad a la fecha de publicación de la convocatoria) 

Nombre y Apellidos NIF Categoría 
profesional 

Denominación 
del puesto de 

trabajo 

Período de 
dedicación al 

programa 

Tipo de 
personal (1) 

1       

2       

3       

4       

5       

...       

RECURSOS HUMANOS A CONTRATAR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
(personal NO contratado por la entidad a la fecha de publicación de la convocatoria pero que se contratará para su 

desarrollo) 
Categoría profesional Denominación del puesto de 

trabajo 
Período de dedicación 

al programa 
Tipo de 

personal (1) 

1     

2     

3     

4     

5     

....     

PERSONAL VOLUNTARIO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

Número de voluntarios 
que participarán en el 

desarrollo del programa 

Cualificación/experiencia del 
personal voluntario 

Funciones en el desarrollo 
del programa 

Período de dedicación al 
programa 

    

Observaciones respecto a los recursos humanos para el desarrollo del programa 

 

(1)Señalar si se trata de personal de administración y/o gestión; o personal de atención directa encargado de la 
ejecución de actividades/ atención a los beneficiarios. 
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15 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

Concepto 
Cuantía solicitada a la 

Consejería de Sanidad y 
Políticas sociales 

Cuantía otras 
subvenciones 

(cofinanciación) 

Cuantía 
Financiación de la 

propia entidad 
(corresponsabilidad)

Presupuesto 
coste total 

Gastos de personal 
 
 

    

Gastos de dietas y 
desplazamientos 

 
    

Gastos del personal voluntario 
     

Gastos de actividades 
     

Gastos indirectos (gastos de 
gestión y administración)     

Gastos de autoría (cuando la 
entidad opte por justificación dela 
modalidad B Cuenta justificativa 

con informe de auditor) 

    

TOTALES     

 
¿El programa para el que solicita subvención cuenta con otras fuentes de financiación pública 
provenientes de la Unión Europea o de cualquier Administración Pública, o financiación 
privada? 

Si No 

En caso afirmativo, cumplimentar la siguiente información 

 Denominación de la administración pública o 
entidad privada que financia 

Fecha de la resolución, acto 
administrativo o documento 

de concesión 
Cuantía concedida 

1    

2    

3    

...    

 
16 MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Objetivo establecido Indicador que se utilizará para evaluar Resultados esperados 
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17 OBSERVACIONES u OTROS DATOS DE INTERÉS RESPECTO AL PROGRAMA PARA EL QUE 

SE SOLICITA SUBVENCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como representante legal de la entidad y en nombre de ella DECLARO la veracidad de los datos consignados en este 
programa y en el resto de documentación que se acompaña, responsabilizándome de la misma, conforme establece el 
Decreto 148/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, y me COMPROMETO, en caso de ser 
concedida la subvención a ejecutar el programa de interés general para el que se solicita subvención en los términos 
recogidos en este documento.  

  
 

En __________________________, a ________ de ____________________ de201-- 
 
 
 

Firmado y sellado: D/Dª______________________________________________ 
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ANEXO V 

 
MODELO DE MEMORIA DE REFORMA, REHABILITACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 
 
 
 

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD   

Nombre de la Entidad  

Siglas entidad  N.I.F  
 

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN  y DEL 
RESPONSABLE TÉCNICO DEL MISMO.  

Reforma   Rehabilitación  Adquisición de 
equipamiento 

 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  
Coste total de la 

actividad Euros 
Cuantía subvención solicita 
a la Consejería de Sanidad 

y Políticas sociales 
Euros 

 
Nombre y apellidos responsable técnico  

 

Teléfono de contacto del responsable técnico   
Dirección de correo electrónico del responsable 

técnico  
 

 
3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIAL, TITULARIDAD Y ANTIGÜEDAD

Domicilio del centro  

C/ o Plaza  Número  Piso  

Código Postal  Municipio  Provincia  

Número de referencia catastral  

Titularidad del centro de intervención social 

Nombre del titular  
 

NIF  

En el supuesto de que la entidad solicitante no sea la titular del centro de intervención social, deberá cumplimentar 
los siguientes datos 

Inmueble arrendado  Fecha de inicio del 
arrendamiento 

 Fecha finalización del 
arrendamiento 

 

Inmueble cedido en uso  Fecha de inicio de la 
cesión 

 Fecha finalización de 
la cesión 

 

Antigüedad de construcción del centro de intervención social 
 

Fecha de construcción del centro  Fecha de la última 
reforma/rehabilitación 

 

Observaciones:  
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4 TIPO DE PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL QUE SE DESARROLLA EN EL CENTRO DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL  

(en el supuesto de que en el centro de intervención social se desarrolle más de un programa de interés 
general de los previstos en el Anexo I del Decreto 148/2017 se cumplimentará la siguiente información por 

cada uno de los programas de interés general) 
Denominación del eje en el que se 

ubica el programa solicitado 
 

Denominación del tipo de programa en el que se 
ubica el programa solicitado 

 Código 
programa

 

Denominación del programa de interés general  

Descripción del programa de interés general  

Fecha de inicio /fecha de finalización del programa de 
interés general 

 

 
5 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN EL CENTRO DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL 
Servicios que ofrece el 

centro  
Fecha desde la que se 

vienen prestando 
Número de plazas 

que oferta/capacidad
Usuarios en el año anterior al año 
de publicación de la convocatoria 

1     
2     
3     
4     
…     
¿Se trata de un centro de carácter residencial (24 horas)? Si  No  
En el supuesto de que se trate de un centro de carácter 
residencial indicar el número de plazas ofertadas 

 

Observaciones: 

 
6 DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA, REHABILITACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SI EL LA 

MISMA SE DESTINA AL CONJUNTO DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIAL O A UNA PARTE DE 
LAS INSTALACIONES DE DICHO CENTRO.  

(describir lo máximo posible en que consiste dicha reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Supone la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento una mejora de las 
condiciones de accesibilidad física del centro? 

Si  No  

En caso de haber respondido de manera afirmativa en el apartado anterior, describir en qué consiste dicha mejora de 
las condiciones de accesibilidad física 
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¿Supone la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento una mejora de las 

condiciones de accesibilidad sensorial/o cognitivas del centro? 
Si  No  

En caso de haber respondido de manera afirmativa en el apartado anterior, describir en qué consiste dicha mejora de 
las condiciones de accesibilidad sensorial y/o cognitivas 

 

Espacio del centro en el que incide la reforma, rehabilitación y/o tiene destino la adquisición de equipamiento 
 (marcar con una “X” según proceda) 

En centros o espacios destinados a dependencias administrativas  

En centros o espacios de éstos destinados a dependencias administrativas de atención al público  

En centro o espacios de atención a usuarios de carácter no administrativo  

En centros de carácter residencial  

 
7 JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR LA REFORMA, REHABILITACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIAL RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS QUE OFRECE, Y EN SU CASO, SI SE CONSIDERA QUE SE TRATA DE UNA SITUACIÓN 
URGENTE DE ACOMETER CON RELACIÓN A LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL CENTRO 
 (se puede adjuntar cualquier documentación que apoye o justifique esta situación).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 ¿QUE OBJETIVOS SE PRETENDEN CONSEGUIR CON LA REFORMA, REHABILITACIÓN Y/O 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO? 

1  
2  
3  
4  
…  

 
9 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD ASISTENCIAL DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

Describir en que medida la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento supone un incremento de la 
capacidad asistencial del centro de intervención social 

 
 

 
 
Número actual de plazas del centro   

Número de plazas tras la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento  

Observaciones:  
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10 SUBCONTRATACIÓN DE LA REFORMA Y/O REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL 

¿La entidad contempla la subcontratación de alguna o varias de las actividades de la 
reforma / rehabilitación? Si  No  

En caso afirmativo especificar la actividad o actividades que se subcontratarán 

 
 
 

Observaciones sobre la subcontratación 

 
 
 
 

 
 

11 PRESUPUESTO DE LA REFORMA, REHABILITACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Concepto 
Cuantía solicitada a la 

Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales 

Cuantía otras 
subvenciones 

(cofinanciación) 

Cuantía 
Financiación de la 

propia entidad 
(corresponsabilidad)

Presupuesto 
coste total 

Gastos de reforma 
 
 

    

Gastos de rehabilitación 
     

Gastos de adquisición de 
equipamiento 

 
    

Gastos de autoría  
(cuando la entidad opte por 

justificación dela modalidad B 
Cuenta justificativa con informe 

de auditor). 

    

TOTALES     

 
¿La reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento cuenta con aportación de fondos 
propios de la entidad solicitante o de otras fuentes de financiación pública provenientes de la 
Unión Europea o de cualquier Administración Pública, o financiación privada? 

Si No 

En caso afirmativo, cumplimentar la siguiente información 

 Denominación de la administración pública o 
entidad privada que financia 

Fecha de la resolución, acto 
administrativo o documento 

de concesión 
Cuantía concedida 

1    

2    

3    

...    
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12 OBSERVACIONES u OTROS DATOS DE INTERÉS RESPECTO A LA REFORMA, 
REHILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE INTERVENCIÓN SOCIAL  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como representante legal de la entidad y en nombre de ella DECLARO la veracidad de los datos consignados en esta 
memoria y en el resto de documentación que se acompaña, responsabilizándome de la misma, conforme establece el 
Decreto 148/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, y me COMPROMETO, en caso de ser 
concedida la subvención a ejecutar la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento para el que se solicita 
subvención en los términos recogidos en este documento. 
 

En __________________________, a ________ de ____________________ de201-- 
 
 
 
 
 
 

Firmado y sellado: D/Dª______________________________________________ 
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ANEXO VI 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES SOLICITADAS Y/O RECIBIDAS  
 

Nombre de la Entidad  

Siglas entidad  N.I.F  
Denominación 1  

 
D./ Dª.     ______________________________________________, con NIF.     

_______________________  , como representante legal de la entidad arriba referenciada, 

 
DECLARO (márquese lo que proceda) 

 
 No haber solicitado y/o recibido ayudas y/o subvenciones para 2-------------------------- 

 
 Haber solicitado y/o recibido ayudas y/o subvenciones, para3 ---------------------------, 

en cuyo caso se declaran a continuación:   
 

Organismo Convocatoria 4 Código 
Expediente5  S/C6  Fecha7  Importe (Euros) 

      

      

 
Asimismo, me comprometo a comunicar a la Dirección General de Políticas 

Sociales e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales cualquier 
nueva solicitud o concesión que se produzca con posterioridad a la presente declaración. 
 

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido la presente 
DECLARACIÓN en _____ a _______ de ___________ de ______. 
 

Firmado y sellado: 
 
 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

                                                 
1 Denominación del programa o de la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centro de 
intervención social.  
2 Denominación del programa o de la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centro de 
intervención social. 
3 Denominación del programa o de la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centro de 
intervención social. 
4 Indicar la orden de convocatoria de la ayuda o subvención para la cual se ha solicitado y/o recibido ayudas de 
otros organismos. 
5 No cumplimentar caso de no conocerse el código de expediente. 
6 Indicar la situación actual de la ayuda (solicitada (S) o concedida (C)). 
7 Fecha de solicitud, o en su caso, de concesión. 
 

 
Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia 

• • •
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