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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA

Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia, por la que se publican las subvenciones otorgadas
por la misma a programas e inversiones de interés general dirigidas a fines de
interés social con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las
personas físicas para el año 2018

201812280067700 III.4147

Vistos:

1.�El�artículo�20�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.

2.� El� artículo� 12.5� de� la� Orden� 6/2017,� de� 27� de� septiembre,� por� la� que� se� aprueban� las� bases� reguladoras� de� las
subvenciones�a�programas�de�interés�general�dirigidas�a�fines�de�interés�social�a�desarrollar�por�entidades�del�tercer�sector�de
la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�con�cargo�a�la�asignación�tributaria�del�impuesto�sobre�la�renta�de�las�personas�físicas.

3.�La�Resolución�de�24�de�septiembre�de�2018,�de�la�Consejería�de�Políticas�Sociales,�Familia,�Igualdad�y�Justicia�por�la
que�se�realiza�la�convocatoria�de�subvenciones�a�programas�de�interés�general�dirigidas�a�fines�de�interés�social�con�cargo�a
la�asignación�tributaria�del�impuesto�sobre�la�renta�de�las�personas�físicas�para�el�año�2018.

4.�La�Resolución�de�21�de�diciembre�de�2018,�por�la�que�se�conceden�subvenciones�para�programas�e�inversiones�de
interés�general�dirigidas�a� fines�de� interés�social,� con�cargo�a� la�asignación� tributaria�del� impuesto�sobre� la� renta�de� las
personas�físicas

La�Secretaria�General�Técnica,�en�uso�de�las�atribuciones�que�tiene�conferidas,

RESUELVE

Hacer�públicas�en�el�Boletín�Oficial�de�la�Rioja�las�subvenciones�concedidas�a�programas�e�inversiones�de�interés�general
dirigidas�a�fines�de�interés�social�con�cargo�a�la�asignación�tributaria�del�impuesto�sobre�la�renta�de�las�personas�físicas�para
el�año�2018,�detalladas�en�la�relación�anexa.

El�texto�íntegro�de�la�Resolución�de�concesión,�se�publicará�en�el�tablón�de�anuncios�virtual�del�Gobierno�de�La�Rioja.

Logroño�a�28�de�diciembre�de�2018.-�La�Secretaria�General�Técnica�de� la�Consejería�de�Políticas�Sociales,�Familia,
Igualdad�y�Justicia,�María�Cruz�Díez�Acha

ANEXO

Subvenciones�concedidas�a�entidades�del�tercer�sector�con�cargo�a�la�asignación�tributaria�del�IRPF�para�programas�e
inversiones.�Ejercicio�2018

Subvenciones�programas�sector�atención�a�la�mujer

Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Asoc de personas mayores y familiares
solidaridad intergeneracional

Servicios para incentivar la empleabilidad de las mujeres del medio rural y
mejorar la atención de las personas dependientes de la rioja.

3.031,87

Unión asoc trab aut y emp (UATAE mujer) Autoempleo verde e integración sociolaboral 3.031,87

Asoc unión de centros de acción rural Fortalecimiento de competencias e inclusión financiera para las mujeres rurales 3.031,86

Asoc pro-infancia Rioja Programa de atención integral a madres jóvenes y jóvenes gestantes 12.127,46

Asociación española contra el cáncer Mucho x vivir 12.127,46

Cruz roja española Prevención de la violencia de genero 5.053,11
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Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Remar Rioja
Casa de acogida para mujeres e hijos víctimas de violencia de género e
intrafamiliar

3.031,87

Asociación movimiento por la paz el desarme
y la libertad

Punto de información y asesoramiento integral a la mujer víctima de violencia
de género y en exclusión social

3.031,87

Asociación movimiento por la paz el desarme
y la libertad

Intervención integral con mujeres en situación de vulnerabilidad:
empoderamiento e inserción sociolaboral

3.031,86

Asociación red españolas por el empleo Mujer tic 3.031,87

Asociación red españolas por el empleo Hiedra 3.031,87

Asoc federación española de universidades Programa de inserción sociolaboral de las mujeres 3.031,86

YMCA Programas para la inserción socio laboral de las mujeres 3.031,87

Subvenciones�programas�sector�infancia�y�familia

Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Cocina económica de Logroño Centro alojamiento alternativo 23.000,00

Fundación pioneros Programa de promoción de la calidad de vida infantil y familiar: educándonos 75.670,46

Fundación pioneros Programa de prelaboralidad 45.402,27

Fundación A N A R Teléfono ANAR de ayuda a niños y adolescentes en riesgo de la rioja 3.026,82

Cruz roja española Acompañamiento a jóvenes en dificultad social y pisos de emancipación de jóvenes 75.670,46

Cruz roja española Inclusión social para niños y niñas en riesgo de exclusión 75.670,46

Cruz roja española Intervención familiar con infancia en riesgo 15.134,09

Fundación diagrama intervención
psicosocial

Programa de atención diurna para la promoción de la calidad de vida de menores en
riesgo de desprotección

45.402,27

Fundación diagrama intervención
psicosocial

Programa de autonomía personal y de integración socio-laboral de adolescentes
tutelados/as, extutelados/as y jóvenes que se encuentren en situación de dificultad social
'labor e-job'

15.134,09

Asoc para la protección del menor Acepta tu responsabilidad con la corresponsabilidad 15.134,09

Asoc para la protección del menor Tuyos, míos, nuestros, el retrato de una familia reconstituida 9.000,00

Escuela de animación infantil y
juvenil Don Bosco

Promoción de la calidad de vida infantil 3.026,82

FARO Asoc riojana de familiares y
amigos de niños con cáncer

Apoyo psicosocial a niños y adolescentes con cáncer y sus familias 3.026,82

YMCA 'Escuela de parentalidad positiva.' 3.026,82

YMCA 'Atención a la Infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad social.' 3.026,82

Subvenciones�programas�sector�inclusión�social�y�urgencia�social

Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Fundación caritas
Chavicar

Inserción social y laboral para colectivos desfavorecidos 22.087,96

Caritas diocesana
Logroño

Intervención para la incorporación social, incluido el ámbito laboral, así como la atención a
necesidades básicas en situaciones de urgencia social.(Fondo común de Atención primaria)

37.147,93

Cruz roja española Activando capacidades 37.147,93
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Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Cruz roja española Personas en situación de extrema vulnerabilidad. Atención urgente a las necesidades básicas 37.147,93

Remar rioja Atención integral a personas y familias en situación de urgencia social en La Rioja 28.448,88

Federac asociac
mujeres rurales

Redmur:red de emprendimiento e inserción sociolaboral para la diversificación de actividades en el
medio rural

7.027,98

YMCA Inclusión social a través del empleo 7.027,99

  
Subvenciones�programas�sector�inmigración�y�pueblo�gitano

Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Asociación de promoción gitana de la Rioja  Proyecto de mediación en salud mediante agentes de salud comunitarios 2.013,38

Cruz roja española  Integración de inmigrantes 16.610,34

Cruz roja española  Acogida integral a inmigrantes 5.033,44

Rioja acoge  Espacios de convivencia 2.013,37

Asoc paquistani en la rioja Creando espacios de participación y convivencia 2019 16.610,34

Asoc de trabajadores inmigrantes marroquies  Atención integral en la sociedad intercultural: creciendo desde la diversidad 2.013,38

YMCA  Acogida e integración de familias inmigrantes en situación de vulnerabilidad 5.033,44

  
Subvenciones�programas�sector�voluntariado

Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Asociación española contra el cáncer Apoyo y acompañamiento al paciente con cáncer y su familia 6.533,56

Federación riojana de voluntariado
social

Programa de formación del voluntariado social: captación y dinamización de
personas voluntarias 6.533,56

Cruz roja española Formación del voluntariado social 6.533,56

Asociación internacional del teléfono
de la esperanza

Aprender a ayudar
4.020,65

Fundación Canfranc
Ayudándonos. Formación específica para el voluntariado intergeneracional a
favor de personas mayores en la rioja 6.533,56

YMCA Voluntariado YMCA La Rioja 2.010,33

Subvenciones�programas�sector�personas�mayores

Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Asoc de personas mayores y familiares
solidaridad intergeneracional

Servicios de atención social de proximidad para el medio rural: personas
mayores, dependientes, familias de la rioja

10.097,27

Asoc de personas mayores y familiares
solidaridad intergeneracional

Servicio atención psicosocial para familiares de personas dependientes del
medio rural de la rioja.

6.563,22

Asoc de personas mayores y familiares
solidaridad intergeneracional

Cuentaconmigo 10.097,27

Asociación para la demencia de Alzheimer Un techo para la enfermedad de Alzheimer que promueve autonomía 10.097,28

Unión democrática de pensionistas y jubilados
de España U D P

Apoyo al cuidador, respiro y descanso para familiares 'cuidarelax' 6.563,22
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Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Asociación española contra el cáncer Apoyo integral a familias con personas mayores a su cargo en fase terminal 10.097,27

Cruz roja española Atención a personas con funciones cognitivas deterioradas 6.563,22

Cruz roja española Ayuda a domicilio complementaria 10.097,27

Cruz roja española Red social para personas mayores: enred@te 10.097,27

Cruz roja española Promoción del envejecimiento saludable: salud constante 6.563,22

Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer de la rioja

Atención a personas mayores en centro de día y servicios de promoción de
la autonomía personal

10.097,27

Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer de la rioja

Apoyo y formación sociosanitaria a personas cuidadoras 6.563,22

Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer de la rioja

Apoyo y cuidados básicos en las nuevas tecnologías que permitan un
mayor grado de autonomía

6.563,22

Fundación Ramón Rey Ardid Envejecimiento activo a través de las nuevas tecnologías 6.563,22

Federac asociac mujeres rurales
Cooperativas rurales de servicios de proximidad: un modelo de itinerario
inserción sociolaboral

6.563,22

Subvenciones�programas�sector�personas�con�discapacidad

Entidad Denominación programa
Cuantía

subvención

La Rioja sin barreras Servicio de tratamientos para personas con discapacidad física 5.040,75

Asoc para la lucha contra las enfermedades del
riñón

Atención a personas con enfermedad renal crónica en el ámbito social 5.000,00

Asoc personas sordas de la rioja A.S.R. Adecosor 10.081,50

Asoc personas sordas de la rioja A.S.R. Atención al entorno de las personas sordas 5.040,75

Federación plena inclusión La Rioja Apoyo a p.d.i.d con graves problemas de conductas 17.138,55

Federación plena inclusión La Rioja Desarrollo en habilidades en pdid 17.138,55

Federación plena inclusión La Rioja
Intervención con familiares de pdid y apoyo de servicio de respiro
familiar

22.179,31

Federación plena inclusión La Rioja Intervención socio educativa con pdid en riesgo de exclusión social 17.138,55

Federación plena inclusión La Rioja Apoyo al envejecimiento activo de pdid 17.138,55

Federación plena inclusión La Rioja Apoyo a mujeres con d.i.d 17.138,55

Federación plena inclusión La Rioja Promoción de la accesibilidad cognitiva 15.122,25

Federación plena inclusión La Rioja Apoyo y promoción del voluntariado 10.081,50

Asociación riojana para el síndrome de Down
Programa de apoyo a familias de personas con discapacidad
intelectual

7.211,21

Asociación riojana para el síndrome de Down Programa de empleabilidad 4.362,05

Asociación riojana para el síndrome de Down Programa de autonomía y vida independiente 11.309,40

Fundación centro de solidaridad de la rioja Patología dual 11.128,69

Asoc de atención a personas con parálisis
cerebral de la rioja-ASPACE RIOJA

Programa de viviendas especializadas 22.179,31

Asoc de atención a personas con parálisis
cerebral de la rioja-ASPACE RIOJA

Programa de respiro familiar 27.220,07

Cruz roja española Transporte en vehículos adaptados 50.407,52

Fundación randstad Integrados rioja - 2019 5.040,75

Arpa-autismo rioja Vivienda especializada para personas adultas con tea 22.179,31
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Entidad Denominación programa
Cuantía

subvención

Arpa-autismo rioja
Programa de apoyo  y descanso para familiares cuidadores de
personas con discapacidad

35.285,27

Asoc riojana de daño cerebral adquirido
Programa de rehabilitación integral especializado para personas con
daño cerebral adquirido

3.024,45

FEAFES - ARFES pro salud mental (asociación
riojana de familiares y persona

Programa de acompañamiento integral para personas con problemas
de salud mental y sus familias

50.407,52

FEAFES - ARFES pro salud mental (asociación
riojana de familiares y persona

Programa de promoción de la salud mental, prevención de la
exclusión y lucha contra el estigma

17.138,55

Inter Europa rioja jóvenes europeos
intercambiando Europa

Módulos formativos del centro chat: itinerario formativo hacia la
inclusión social y laboral dirigido a jóvenes con d.i.

5.040,75

Subvenciones�programas�sector�personas�con�drogodependencia�o�sida

Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Asociación riojana para la atención a
personas con problemas de drogas
(ARAD)

Proyecto de ampliación de metadona (proyecto de apoyo a la atención integral
de la salud en personas en tratamiento sustitutivo con metadona y/o en riesgo de
exclusión social)

5.168,67

Comisión ciudadana anti-sida de la rioja
 

SAD: atención y apoyo a personas con VIH y familiares 12.404,83

Comisión ciudadana anti-sida de la rioja
 

Centro travesía: atención sociosanitaria a personas VIH y/o en riesgo de
exclusión social

12.404,83

Fundación centro de solidaridad de la
rioja  

Programa ambulatorio 12.404,83

Fundación centro de solidaridad de la
rioja  

Programa de familias de personas con problemas de conductas adictivas 9.303,62

Fundación centro de solidaridad de la
rioja  

Programa de reinserción socio laboral de personas con un problema de conducta
adictiva

12.404,83

Cruz roja española  Atención integral a personas con VIH en situación de vulnerabilidad 12.404,83

  
Subvenciones�programas�sector�juventud

Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Fundación pioneros  Servicio de fomento de empleo para jóvenes 33.721,88

Asociación española contra el cáncer  Prevención en jóvenes 2.043,75

Cruz roja española  Educación para la salud 33.721,88

Federación española de mujeres directivas,
ejecutivas, profesionales y empresarias  

Jóvenes en expansión: jóvenes que emprenden 1.021,87

Federación española de mujeres directivas,
ejecutivas, profesionales y empresarias  

Tú decides: jóvenes que entrenan para emprender 4.087,50

Asoc de profesionales autónomos y
emprendedores de la rioja  

Autempleate. Herramientas formativas para jóvenes emprendedores 1.021,87

Asociación víctimas del terrorismo  
Jornadas y charlas de concienciación social sobre terrorismo para la
transmisión de valores solidarios

4.087,50

Escuela de animación infantil y juvenil Don Bosco
 

Empleabilidad para jóvenes 1.021,87

Escuela de animación infantil y juvenil Don Bosco
 

Educación en valores para la integración social de jóvenes 2.043,75
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Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Escuela de animación infantil y juvenil Don Bosco
 

Reconocimiento de competencias para la empleabilidad para jóvenes 1.021,88

Escuela de animación infantil y juvenil Don Bosco
 

Educación para la salud de jóvenes en riesgo de exclusión 2.043,75

Asociación red españolas por el empleo  Emprejoven 4.087,50

Asociación red españolas por el empleo  Red labora 4.087,50

Asoc federación española de universidades  Integración social jóvenes 4.087,50

YMCA  Jóvenes por el empleo 4.0 4.087,50

YMCA  La participación juvenil: una apuesta para un futuro mejor 2.043,75

Fundación diagrama intervención psicosocial
Centro de orientación para jóvenes y adolescentes en riesgo de
exclusión social y/o con problemas de adaptación social: 'senda'

7.153,13

Subvenciones�inversiones�sector�personas�mayores

Entidad Denominación Programa
Cuantía

subvención

Residencia de ancianos en Nalda mis Ntra. Sra. del Pilar prov
Centro que apuesta por el ahorro de energía y el cuidado del
medio ambiente

3.986,20

Residencia de ancianos en Nalda mis Ntra. Sra. del Pilar prov Mejorar la seguridad de la residencia 1.536,00

Fundación Carmen Barbera, hogar Residencia Virgen de los
Remedios

Adquisición de equipamiento 15.655,45

Fundación Santa Justa
Adaptación de camas eléctricas para favorecer las etapas de
la demencia

15.655,44

Fundación hogar Madre de Dios centros benéficos reunidos Compra sillones altos para salones 3.569,50

Fundación escuelas benéficas de los hermanos maría y
segundo Sánchez torres

Acondicionamiento 15.655,45

Fundación hospital del Santo Instalación de toldos eléctricos en patio interior 10.817,40

Hogar ancianos Jesús Nazareno en Ezcaray Adaptación del centro 15.655,44

Fundación asilo hospital Ntra.Sra Del Pilar y San Jorge Mejora equipamiento con camas articuladas superbajas 15.655,45

Hnas. hospitalarias Sta Cruz residencia Sta Cruz Plan de vigilancia 24 horas 15.655,45

      
Subvenciones�inversiones�sector�personas�con�discapacidad

Entidad Denominación Programa
Cuantía
subvención

Asociación riojana para el
síndrome de Down

Reforma y equipamiento de un piso de formación para incentivar la vida independiente de
las personas con discapacidad intelectual

46.158,22
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