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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
20174 Resolución de 8 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de Política 

Social y Consumo, por la que se conceden las subvenciones de apoyo al 
movimiento asociativo de personas con discapacidad, durante el año 2011.

Mediante Orden SPI/1166/2011, de 28 de abril, se establecieron las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la 
Secretaría General de Política Social y Consumo (BOE nº 111, de 10 de mayo).

Posteriormente la Resolución de 2 de junio de 2011, de la Secretaría General de 
Política Social y Consumo, convocó la concesión de subvenciones sometidas al régimen 
general de subvenciones de apoyo al movimiento asociativo de personas con 
discapacidad, durante el año 2011 (B.O.E. n.º 135, de 7 de junio), en régimen de 
concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y tal y como se recoge en el 
artículo 2 de la Orden SPI/1166/2011, de bases reguladoras.

En su virtud, visto el procedimiento instruido de acuerdo con los artículos cuatro y 
nueve de la citada orden de bases, y conforme a su artículo nueve, resuelvo:

Primero.

Conceder las ayudas a las entidades solicitantes que aparecen relacionadas en el 
anexo que se adjunta, para las actuaciones y por las cuantías que se explicitan.

Segundo.

La entidad gestionará de forma directa la actuación subvencionada según las 
condiciones establecidas en la Orden de bases reguladoras y en la Resolución de 
convocatoria, y en la Memoria explicativa de la actuación.

Tercero.

Denegar las ayudas a los solicitantes que no figuran en dicho anexo.

Cuarto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes 
y ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. No se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 8 de noviembre de 2011.–La Secretaria General de Política Social y Consumo, 
Isabel María Martínez Lozano.
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ANEXO

Entidades y actuaciones beneficiarias con cargo al crédito presupuestario 
26.17.231F.482

Entidad NIF Denominación actuación Importe

APASCIDE Asociación Española de padres de 
sordociegos.

G-80899636 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales de Apascide.

39.300

Asociación de empleados de Iberia padres de 
minusválidos.

G-28641116 Mantenimiento de la sede social. 18.500

Asociación de familias y amigos de la Fundación 
García Gil (Asoc ADFYPSE).

G-28696391 Mantenimiento y funcionamiento de 
actividades habituales de la entidad.

15.400

Asociación de Fundaciones Tutelares de personas 
con Enfermedad Mental Asociadas (FUTUPEMA).

G-84207646 Mantenimiento y actividades habituales. 12.300

Asociación de mujeres con discapacidad XARXA. G-97741490 Prog rama  de  man ten im ien to  y 
funcionamiento de la asociación.

9.000

Asociación de padres de personas con Autismo 
APNA.

G-28495018 Mantenimiento sede y programas. 134.000

Asociación de padres y amigos de Cardiopatías 
Congénitas.

G-74126434 Soaf: servicio de orientación y apoyo 
familiar.

6.000

Asociación de Sordociegos de España. G-80587165 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales.

28.500

Asociación Epidermolisis Bullosa de España. G-29617347 Orientación, asesoramiento y apoyo a 
personas con Epidermolisis Bullosa y 
familias.

23.800

Asociación Española contra la Leucodistrofia. G-12557476 Red de ayuda e información sobre las 
Leucodistrofias (RAIL).

10.000

Asociación Española de Afectados por Epilepsia 
Grave APENSI.

G-18481937 Mantenimiento de nuestra asociación. 8.000

Asociación Española de Aniridia (AEA). G-81529729 Mantenimiento y funcionamiento y 
actividades habituales de la Asociación 
Española de Aniridia.

21.900

Asociación Española de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica ADELA.

G-79435871 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades Adela.

45.450

A s o c i a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  E s c l e r o s i s 
Múltiple(AEDEM-COCEMFE).

G-08967713 Mantenimiento y actividades de la 
Asociación.

115.000

Asociación Española de Fundaciones Tutelares. G-81488884 Mantenimiento y actividades habituales. 46.400
Asociación Española de las Mucopolisacaridosis y 
Síndromes relacionados (MPS España).

G-63282917 Actuaciones de apoyo a las personas con 
Mucopol isacar idos is  y  s índromes 
relacionados, y sus familias en el ámbito 
estatal.

8.000

Asociación Española de Militares y Guardias Civiles 
con Discapacidad ACIME.

G-79183935 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales.

4.500

Asociación Española de Paraparesia Espástica 
Familiar – Strumpell Lorrain (AEPEF).

G-91250936 Atención integral al afectado por 
Paraparesia Espástica Familiar.

6.300

Asociación Española de Síndrome de Sjogren 
(A.E.S.S.).

G-81365272 Programa de apoyo a personas afectadas 
del Síndrome de Sjogren.

8.000

Asociación Española para el Parkinson. Parkinson 
España.

G-58269895 Subvenciones sometidas al régimen general 
de subvenciones de apoyo al movimiento 
asociativo de personas con discapacidad 
durante el año 2011.

14.500

Asociación Española para el Síndrome de Prader-
Willi.

G-81128464 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales.

67.600

Asociación lucha contra la Distonia en España. G-80165152 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales.

25.000

Asociación Nacional Huesos de Cristal (O.I.) 
España (AHUCE).

G-81109100 Mantenimiento y funcionamiento de 
entidades.

25.300
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Entidad NIF Denominación actuación Importe

Asociación Nacional para problemas de crecimiento 
(CRECER).

G-30091284 Atención a las personas con problemas de 
crecimiento.

24.700

Asociación para la atención de personas con 
Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite 
(ADISLI).

G-81660672 Mantenimiento y funcionamiento del 
movimiento asociativo Adisli.

21.900

Asociación pro discapacitados del Cuerpo Nacional 
de Policía(AMIFP).

G-28982239 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades de AMIFP.

25.000

Asociación Síndrome Williams de España. G-81543423 P r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o , 
funcionamiento de la asociación Síndrome 
Williams de España.

20.900

AUXILIA. G-08317059 Mantenimiento y funcionamiento de Auxilia. 168.500
CNSE-Confederación Estatal de personas sordas. G-28649457 Mantenimiento y funcionamiento de la 

CNSE, para el desarrollo de las actividades 
habituales de atención a las personas 
sordas y el fomento del movimiento 
asociativo.

282.000

Comité Español de Representantes de personas 
con discapacidad.

G-81639759 Mantenimiento y funcionamiento del Cermi. 253.000

Confederación Autismo España. G-80834443 Mantenimiento y funcionamiento de 
entidades que tengan por objeto la atención 
a personas con discapacidad.

197.400

Confederación de Asociaciones de enfermos de 
Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU 
ESPAÑA).

G-82047143 Atención, información y orientación a las 
asociaciones adscritas a la Confederación 
ACCU España para llevar a cabo la 
atención personalizada a enfermos de Ell, 
familiares y público en general.

6.000

Confederación Española de Agrupaciones de 
familiares y personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES).

G-46245247 P r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o , 
funcionamiento y actividades habituales.

214.200

Confederación Española de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica CONFEDELA.

G-98134257 Fortalecimiento y coordinación entre las 
asociaciones de Confedela.

10.000

Confederación Española de familias de personas 
sordas (Confederación FIAPAS).

G-28738185 Mantenimiento y funcionamiento. 275.510

Confederación Española de Federaciones y 
Asociaciones de atención a las personas con 
Parálisis Cerebral y afines.

G-31162985 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales.

188.600

Confederación Española de Personas con 
discapacidad física y orgánica (COCEMFE).

G-28681955 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales.

738.000

Coordinadora Nacional de Artritis. G-84188671 Fortalecimiento institucional. Elaboración 
Plan estratégico. Implantación de nuevas 
tecnologías para la in formación, 
comunicación y formación.

4.500

Down España-Federación Española de Instituciones 
para el Síndrome de Down.

G-80245780 Mantenimiento de la sede social y de 
servicios de Down España- Federación 
Española de instituciones para el Síndrome 
de Down.

143.200

FEAPS Confederación Española Organizaciones en 
favor personas con discapacidad intelectual.

G-28452696 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales.

445.800

Federación Asperger España. G-84395128 Mantenimiento y Actividades habituales. 12.000
Federación de Asociaciones de Celiacos de 
España.

G-60743507 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales de las entidades.

34.500

Federación de Asociaciones de implantados 
cocleares de España-Federación AICE (AICE).

V-61315255 Funcionando. 25.500

Federación de Asociaciones de Retinosis 
Pigmentaria de España (FARPE).

G-79386348 Mantenimiento y actividades habituales de 
la Federación.

46.500

Federación de Ataxias de España FEDAES. V-83101097 Mantenimiento de sedes para la atención 
integral a discapacitados y sus familias.

10.000
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Entidad NIF Denominación actuación Importe

Federación de Coordinadoras y Asociaciones de 
Minusválidos Físicos de las Comunidades 
Autónomas de España.

G-46942645 “Mantenimiento, funcionamiento de la 
entidad”.

97.300

Federación ECOM - Federación de Entidades de 
personas con discapacidad física.

G-08803801 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales de la Federación 
Ecom.

92.000

Federación Española de Asociaciones de Espina 
Bífida e Hidrocefalia.

G-28726792 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales.

104.500

Federación Española de Daño Cerebral. G-41792284 P r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o , 
funcionamiento y actividades habituales de 
Fedace.

110.000

Federación Española de enfermedades metabólicas 
hereditarias.

G-41429440 Mantenimiento y actividades habituales de 
la Federación.

21.700

Federación Española de Enfermedades 
Neuromusculares.

V-63523443 Programa nacional para personas con 
d i s c a p a c i d a d .  M a n t e n i m i e n t o , 
funcionamiento y actividades habituales de 
la Federación Asem.

78.800

Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER).

G-91018549 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales.

81.500

Federación Española de Fibrosis Quística. G-46730180 Mantenimiento de las actividades habituales 
de la Federación Española de Fibrosis 
Quística.

32.400

Federación Española de Hemofilia de la Seguridad 
Social.

V-79188314 Programa de mantenimiento de sede 
central - Funcionamiento y actividades 
habituales de FEDHEMO.

21.200

Federación Española de Lupus. G-29845096 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales de la Federación 
Española de Lupus.

16.500

Federación Española de Parkinson. V-81786329 Mejora del funcionamiento de la FEP y 
mantenimiento de sus actividades.

45.600

Federación Española de Sordoceguera FESOCE. G-64948417 Mantenimiento y funcionamiento interno y 
formación en Fesoce.

18.000

Federación Española de Trasplantados de Corazón. G-81414328 Funcionamiento,  mantenimiento y 
actividades habituales de Fetco.

12.400

Federación Española para la lucha contra la 
Esclerosis Múltiple.

G-81531246 Promoción, crecimiento y calidad de las 
Asociaciones de EM - Promoción de la 
representatividad española de la EM en el 
ámbito internacional.

35.400

Federación Española Síndrome X Frágil. G-61897948 Mantenimiento y funcionamiento de la 
Federación Española del Síndrome X Frágil.

10.200

Federación Nacional ASPAYM (Asociación de 
parapléjicos y grandes discapacitados físicos (FNA).

G-45018744 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales de Aspaym.

148.600

Federación Nacional de Asociaciones ALCER. G-28696284 P r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o , 
funcionamiento y actividades habituales.

76.300

Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos.

V-91391375 Mantenimiento actividades y apoyo con 
materiales diversos a personas con 
discapacidad orgánica.

10.000

Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad 
de España.

R-2800329-A Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales.

83.000

Fundación Adapta. G-97961932 Mantenimiento y funcionamiento Fundación 
Adapta.

12.000

Fundación Anade. G-83157818 Mantenimiento Fundación Anade. 6.200
Fundación Ayudate. G-83060194 Mantenimiento y funcionamiento de la 

Fundación Ayúdate.
10.300

Fundación PROMI (Fundación para la promoción 
del minusválido.

G-14500532 Sede Promi VIII. 71.000
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Entidad NIF Denominación actuación Importe

Fundación Psico Ballet Maite León. G-78392941 Gastos corrientes y de mantenimiento de la 
sede de la Fundación Psico Ballet Maite 
León.

34.500

Fundación Retina España. G-84826247 Estructura y gestión administrativa. 6.000
Fundación Special Olimpics España. G-84854389 Ayuda para el mantenimiento de la 

Fundación para el año 2011.
51.000

Liga Reumatológica Española. G-28511848 Mantenimiento de actividades. 25.000
Pla ta forma Representa t iva  Es ta ta l  de 
discapacitados físicos.

G-81629370 Mantenimiento y funcionamiento de 
entidades de ámbito estatal que tengan por 
objeto la atención a personas con 
discapacidad.

72.000

SER Ser Estar Responder. G-28790582 Mantenimiento,  func ionamiento y 
actividades habituales de la entidad.

13.500

SIMA Asociación de afectados por el Síndrome de 
Marfan.

G-53498820 Programa anual SIMA 2011. 6.000
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