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RESOLUCı6N de 3 de marzo de 1997, de la Direcci6n General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia, por la
que se convoca la concesiôn de subvB1U;iones sometidas al

regimen 9eneral de subvenciones del Ministerio de Trabajo
SUS organismos adscritos, en las Areas
de Acci6n Socia~ bifancia y Familia durante el ano 1997.
y Asuntos Sociales y

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 2 de la Orden de 28 de febrero
de 1997 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesi6n
de subvencİones sometida..ı;ı al regimen g~neral de subvenciones del kea de
Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organİsmo adscritus y, de conformidad con eI procedimiento establecido en
el capitulo II del Reglamento del Procedimiento para la Concesi6n de Ayudas y Subvenciones PUblicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de
17 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 30), procede efectuar •
la correspondiente convocatoria y la determinaci6n de los programas en
las Areas de Acei6n Social, Infancia y Familia que podra ser objeto de
financiaciôn, sus requisitos y prioridades, asi coma 108 creditos presupuestarios a 108 que deben imputarse las correspondientes subvenCİones.
En su virtud, esta Direcciôn General ha dispuesto:
Primero.-Convocar la concesi6n de subvenciones en las Areas de
Acciôn Social, Infancia y Familia para 1997, en regimen de concurrencia
competitiva, que se regiran por 10 dispuesto en la Orden de 28 de febrero
de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesi6n de
subvenciones soınetidas al regimen general de subvenciones del Area de
Asuntos Sociales del Ministerio de "İ'rabajo y Asuntos Sociales y sus organismos adscritos y por 10 establecİdo en la presente Resoluci6n.
Segundo.-Establecer los prograrnas que pueden ser sUbvencionados,
que figuran relacionados en el aı:ıexo 1 de la presente convocatoria y que
se financianin con cargo _a los creditos presupuestarios 19.04.313.L.486
Y 19.04.3ı3.L.781, correspondientes al Area de Acci6n Social;
19.04.313.0.780, correspondiente al ATea de Infancia, 19.04.313.0.487.00,
referido a las Areas de Infancia y Familia, y 19.04.313.0.487.01, destinado
a programas para la atenciôn de adolescentes tııtelados.
Tereero.-Aprobar ci modelo de logotipo que debera incorporarse de
forma visible en el material que se utilice para 108 programas subvencionados, dicho modclo es eI que fıgura en el anexo II de la presente
convocatoria.
Cuarto.-Ademas de los requisitos de caracter general establecidos en
el articulo 3 de la mencionada Orden, las entidades y organizaciones que
concurran a la presente convocatoria deberan dedicarse, en coneordancia
con 108 fines establecidos en sus estatutos, con caracter priorİtar:io y habitual a la realizaci6n de programas y actividades de acciôn Bocİal en relaci6n
con los colectivos que flguran en el anexo 1, apartado A), de esta. convocatoria 0 en favor de la infancia 0 de la familia 0 tratarse de organizaciones infantiles 0 de familia.
Quinto.-En cumplimiento de 10 dispucsto en el articulo 5, punto 1,
de la ·Orden de bases reguladoras, las solicitudes para participar en la
presente convocatoria deberan presentarse en el plazo de treinta dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente
Resoluci6n en eI IıBoletin Oficia1 del Estado»-, en la sede de la Direcci6n
General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia, calle Jose Abascal,
numero 39, 28003 Madrid; en la sede central del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, calle Agustin de Betheneourt, 4, 28003 Madrid, oen
las restantes lugares indicados en el rnismo articulo de la citada Orden.
Sexto.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 6, punto 2,
de la Orden de bases reguladoras para la concesiôn de esta.s subvenciop.es,
se e5tablecen los siguientes criterios para la va10raciôn de 105 programas
solicitados:
1.
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Con canicter general para todos los programas:
(

a) Evaluaci6n de las necesidades sociales: Se tendra en cuenta que
los programas se presentan con una elara fundamentaciôn de su necesidad
y qııe İnc1uyen una manifestaciôn expresa sobre la inexistencia de cobertura piiblica 0 privada 0, en eI casə de existir, sobre su insuficiencia,
para dar satisfacci6n real a la necesidad a la que se dirigen.
b) Determinaci6n de los objetiv9s: Se tendra en cuenta los objetivos
que se pretenden alcanzar, la poblaci6n ala que van dirigidos y el numero
de beneficiarios.
c) Contenido de los programas: Se tendra en cuenta que el eontenido
de los programas sea adecuado a los objetivo8 propuestos, eI calendario
de realizaciôn, la descripcioo de las actividades concretas que se pretenden
realizar y 109 medios tecnicos, personales y materiales con que se cuenta.
En todo caso, tanto para el disefio como para la ejecuciôn de los programas,
se habni de contar con personal teenico debidamente cuaIificado.

Se valorara

especialınente

la implantaci6n de un sistema de eontroI

y evaluaci6n propio de la entidad, rnediante el establecimiento de indi-

cadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos.
d) Ambito de desarrollo de los programas: Sevaloraran especialmente
los prograrnas cuyas actividades se desarrollen en el ·ambito estatal 0 en
varias Cornunidades Aut6nomas.
e) . Presupuesto de los programas: Se tendra en cuenta que el programa
haya obtenido 0 prevea la posibiliqad de obtener cofinanciaci6n publica
o privada, valorandose especialmente los programas que se presenten cofinanciador por la propia entidad.
f) Voluntariado: Se viı.lorara especialmente la participaci6n de personal voluntario en el desarrollo de los programas, en el mayor grado
posible, as! como que la formaci6n del mismo esre en consonancia con
el tipo de actividades en las que participa.
g) Programas de continuidad: Se valoraran aquellos programas que,
persistiendo la necesidad real y habiendo recibido subvenciones en afios
anteriores, hayan abtenido una valoraci6n satisfactoria de SU8 resultados.
h) Experiencia en la gesti6n de programas sociales: Se tendra en cuenta la especializaci6n en la gesti6n de programas de sİmilar naturaleza
a 108 solicitados.
i) Objeciôn de canciencia: Se valorani que en el programa participe
un mayor numero de abjetores de conciencia en cuİnplimiento de la prestaci6n socİal sustitutoria.
2. Para 108 programas de infancia, familia y los dirigidos a la promoci6n de la autonomia personal y de integraciôn socio-laboral de Ios
menores ingresados en centros residenciales como medida protectora, se
tendnm, ademas, en cuenta 108 siguientes criterios de valoracion:
a) Colaboraci6n con otras Administraciones Publicas: Se tendra en
cuenta que Ias actividades de 105 programas solicitados tiendan a camplement..ar los programas previstos por las distintas Admİnistraciones
Pt1blicas para la atenci6n de necesidades soçiales, va1orandose los que
acrediten acuerdos de eolaboraci6n con las misrnas, asi como los termiDOS
de dichos acuerdos.
b) Se valorani que 108 prograrnas, en las distintas fases de su desarro110, contemplen metodologia·de investigaciôn-acciôn.
Septimo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 5, punto 3.6, de
la Orden de bases reguladoras, en el supuesto de que las solİcitudes yayan
dirigidas a inversİones deberan ir acompaftadas de la documentaci6n que
a continuaci6n se detalla:
a) Obras de conservaci6n, reparaciôıı, acondicionamİento y adaptaei6n de İnmuebles, previstas para 105 prograınas de laB Areas de Acci6n
Social e Infancia:
Documento acreditativo dc la titularidad sobre el inmueble.
Contrato de arrendamiento 0 documento aereditativo de cesi6n y autorİzaci6n del propietario, para el caso de qııe la..~ obras a realizar sean
en inmuebIes arrendados 0 cedidos.
Anteproyecto presupuestado 0 proyecto de obra, ajustado a la normativa vigente.
Informe sobre viabilidad urbanistica y acreditaci6n de la posibilidad
legaI de obtener Ias licencias y permisos necesarios.
b) Adquisici6n de equipamiento, prevista para los programas de las
Areas de Acei6n Social e Infanci",
Presupuesto de la casa suministradora en el que figure el importc del
eoste por unidad y el importe total de las adquisiciones que se prctenden
realizar.
c) Adquisici6n de inmuebles, previstas para los programas del Area
de Infancia:
Documento acreditativo de oferta formal de compra en eI que se especifiquen Ias caracteristicas del inmueble, planos, precio y condiciones de}
pago.
Madrid, 3 de marzo de 1997.-La Directora general, Maria Teresa Mogin
Barquin.

ANEXOI
a)

1.

Area de Acci6n Social

Programas para el pueblo gitano:

Funcionamiento y actividades habituales de entidades.
Elaboraci6n y divulgaci6n de publicaciones peri6dicas y mantenimiento
de fondos documentales referidos a este colectivo.

BOE

num. 68

Jueves 20 marzo 1997

Mantenimiento de entidades.
Invel'Siones: Obras yequipamiento.
2. Programas para las entidades tuteladas por el Ministerio:
Programas que faciliten el cumplimiento de los fines de las entidades
tuteladas por este Departamento.
Mantenimiento de estas entidades.
Inversiones: Obras y equipamiento.

3. Programas dirigidos a colectivos socialmente desfavorecidos que
na eswn contemplados especificamente en otras resolucİones dictadas al
amparo de la Orden de 28 de febrero de 1997, de cste Mini.terio:
Apoyo al movimiento asociativo.
Fomento del voluntariado social.
Promociôn de acciones contra cı racismo.
Mantenimiento de esfas entidades.
Inversiones: Obras y equipamiento.
4. Otros programas: Ademas de los programas enumerados anteriormente, se resolvenin, con cargo a 108 conceptos presupuestarios
19.04.313.L.486 y 19.04.313.L.781, los programas que, estando incl.uidos
en dos 0 mas convocatorias efectuadas en desarrollo de la Orden por
la que se establecen tas bases reguladoras para la concesiôn de subvenciones sometidas al "'gimen general de subvenciones del Area de Asuntos
Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de sus organismos
adscritos, se presenten por una entidad U organizaciôn en cuyos estatutos
se especifique que atiende a cuatro 0 mas de ]05 colectivos comprendidos
en ias citadas convocatorias.
b) Area de Infancia y Famİlia
i.
1.

Infancia~

Programas de promociôn de! asociacionismo infantil y experiencias
de participaci6n infantil: Su objetivo es potenciar la educaciôn en la participaciôn y la responsabilidad de los nii\os/as.
Requisitos:
Debe existir una participaci6n directa de los nii\os/as en el desarrollo
de los programas y en el resultado asoctativo de los mismos.
Cuando se prevean actividades de formaci6n y publicaciones, tas mismas h.abran de ser partes del contenido normal del programa.
Se debera establecer en los programas la edad de los menores a 10.
que van dirigidos.
Durante la ejecuciôn de los programas debe mantenerse la actividad
y supervisi6n de la organizaci6n no gubernamental sobre el grupo asaeiativo.
Prioridades:
Programas dirigidos a la creaciôn de grupos asociativos estables, preferentemente en varias locaIidades~
Programas que fomenten la integraci6n ae nifıos/as en difıcultad soeiaI.
2.

Programas de man~nimiento e inversiones de entidades dedicadas
a la infancia.

espeeifıcamente
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II. Familia.
1. Programas de promoci6n del asociacionismo familiar: Su objetivo
es favorecer la İntegraciôn asociativa de las farnilias en la defensa de
los intereses que Ies son comunes.
Requisitos:
Cuando se prevean actividades de formaeion y publicaeiones, tas mismas habra de ser parte del eontenido normal del programa.
2. Programas de mantenimiento de entidades dedicadas especificamente a la familia.
3. Programas de informaciôn y orientaciôn familiar.
Estos programas pretenden facilitar informaci6n y orientaciôn a las
familias en dificu1tad sociaI, promoviendo el entendimİento y desarrollo
personaJ de sus miembros.
Requisitos:
Cuando se prevean actividades de formaciôn y publicaciones, las misma., habran de ser parte del contenido normal dd programa.
III. Adolescentes tutelados.
Programas de promociôn de la- autonomİa personal y de integraci6n
Bacİo-Iabora! de Ios adolescentes ingresados en centros residenciaIes camo
medida protectora: Su objetivo es propiciar que los menores que tengan
coma rnfnimo dieciseis anos y se cncuentren bajo la. aplicaci6n de una
rnedida administrativa y los que son mayores de dieciocho anos, que hayan
estado bajo una medida de protecciôn y que, por sus circunstancias personales, se encuentran en centros residenciales, adquieran la capacitaciôn
necesaria para lograr la plena autonomia personal y su integraciôn social
y laboral.
Requisitos:
Contar con el Vİsto bueno de la Comunidad Autônoma, extrema quc
debera acreditarse documentalmente en el momento de presentar la solicitud.
Prever los mecanismos de coordinaciôn con las Comunidades Aut6nomas para fıjar los criterios de altas y bajas.
Los programas se desarroUanin en dispositivos residencİales normalizados, gestionados por ONGs, que permitan a 108 menores a los que se
dirigim la adquisici6n de luibitos y habilidades que les capaciten para
su integraci6n socio-laboral.
Los proyectos deberan contemplar acciones dirigidas a diferentes aspectos y ""eas del desarrollo integral del menor.
Cuando se prevean actividades de formaciôn y pubUcaciones, Ias mismas habran de ser parte del contenido normal del programa.
Prioridades:
Programas presentados por ONGs que dispongan de recursos especfficos 'para el desarrollo de este tipo de acciones.
Programas que prevean entre sus acçiones convenios de colaboraci6n
con centros de forınaci6n para capacitar a Ios menores en su inser-ci6n
socio-laboral, asi como con empresas para su incorporaciôn al mundo
Iaboral..
Programas que prevean la uti!izaciôn de recursos mıiltiples, con especificaciones de 10s mecanismos de acceso a Ios ınismos.
Programas que' contemplen la İntegraci6n de los menores en las redes
de apoyo social comunitarias.

ANEXOII
Logotipo
EI logotipo que dehera utilizarse para la difusiôn de los programas subvencionados por la Direcci6n General de Acci6n Social, del Menor y de
la Familia seri el siguiente, que se debera reproducir de acuerdo a las siguientes indicaciones:

Subvencionado por:

. MINISTERIO DE TRABA.JO

YASUNTOS SOCIALES I

SECRETARİA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES
Direcci6n General de Acci6n ~odaı. del Menor y de la Familia

Normas para su reprodueciôn: Para la reproducciôn de! !ogotipo se utilizara el tipo de letra .times new roman' y la leyenda se reproducira
siempre en color negro, pudiendose aplicar sobre un fondo blanco 0, en su caso, de color y trania, segtin convenga.
Pautas para su utilizaci6n: Se utilizarıi siempre, en las ampliaciones 0 reduceiones, guardando las proporciones del modelo y las normas de
reproducciôn, debiendose eoloear en el !ugar preferencial del soporte a difundlr, con la misma eategoria que el logotipo de la organizaciôn 0 entidad
subvencionada.

