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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 7 de abril de 1997, de la Secreıaria General 
Tecn'icu, par la que se da publicidad al Acuerdo por ei 
que se detenninan las criterios objetivos de &istribuci6n 
de varios CTt?düos preslf]Juestarios entre C01nun'idades 
Autônomas en CQl1Cepto de subvendones para la realiza
ciôn de prb.Qramas de servicios sociales. 

Habiendose aprobado en el Conscjo de Ministros del dia 21 de marzo 
de 1997 el Aeuerdo por cı que se dctcrminan los criterios objetivos de 
distribuciôn de varios crcditos prcsupucstarios cntre Comunidades Autô
nornas cn concepto de subvenciones para la realizaciôn de programas de 
servicios socialcs, procede la publicaci6n cn cı «Bületin Oficial del Estado~ 
de dicho Acuerdo, que figura como aneXO a la presente Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 7 de abril de 1997.-El Secretario general tccnico, Julio Sanchez 

Fierro. 

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE DETER
MINAN LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE DISTRIBUCIÔN DE :VARIOS 
CREDITOS PRESUPUESTARIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÔNO
MAS, EN CONCEPTO DE SUBVENCIONES, PARA LA REALIZACIÔN 

DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES 

Se aprucban las criterios quc figuran cn cı anexo al presente acuerdo 
y que servinin de basc para la distribuciôn de varios creditos presupues
tarios, cJltre Comunidadcs Aut6nornas, cn concepto de subvenciones, para 
la realİzaciôn de programas de servicios sociales. 

El articulo 153 de! Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Deereto Lcgislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
establece: 

.1. Los creditos existentes cn 105 Presupuestos Generales de} 
Estado para cı cumplimiento de planes y programas conjuntos fefe· 
ridas a competencias de Ias Comunidades Autônomas, se consig· 
nanin cn 105 articulos correspondientes de 105 Presupuestus Cene
ralcs del Estado relativos a transferencias corrientes y de capital 
a Comunidades Autônomas. 

2. Estos creditos se gcstionaran de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

Primera.-En aquellos casos en que no sea posible la territo
rializaci6n de dicho credito en los propios Pr~supuestos Generales 
del Estado, a.ntes del 15 de marzo del ejercicio en curso, la Con
ferencia Sectorial correspondiente acordara 108 criterios objetivos 
de distribueion, ası como la distribuci6n resultante. 

Segunda.-Los compromisos financieros para la Administraciôn 
General de} Estado, İndicados en la regla anterior, seran forma
lizados mediante acuerdo de! Consejo de Ministros. 

•....••...•...•.•...•..•...•.•...•...........•.•..••..••..•. ». 

En cumpHmiento de 10 anterİormente expuesto, se ha efectuado la 
determİnaci6n de 108 criterios objetivos de distribuci6n de creditos de 
subvenciones a Comunidades Autonomas que figuran adscritos en los Pre-
8upuestos Generales del Eslado al Mİnİsterio de Trabajo y Asunto8 Sociales, 
en la reuniôn de la Conferencia Sectorİal de Asuntos Sociales ceIebrada 
el dia 11 de febrero de 1997, que aproharon, por unanimidad, dichos crİ
terios, !anto en los supuestos de reparto territorial como de selecci6n 
de proyectos, asumiendose voluntariamente por las mismas la cofınan
eİaeiôn de las actuaciones objeto de 108 ereditos estatales; por 10 que pro
eede ahora someter a la aprobaei6n de1 Gobierno los sefıalados criterios 
objetivos de distribuciôn: 

Acuerdo de Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. 
Comisiôn Delegada de Politica Autonômica. 

Se excluyen de la distribuci6n de los creditos las Comunidades Autô
nomas del Fafs Vasco y Navarra, en atenci6n al especial regimen cconômico 
y financiero de ambas, recogido en sus Estatutos, y a 105 acucrdos apro
bados en 10s correspondientes Reales Decretos de transferencias. 

ANEXO 

A) Ored'ito parn et desnrrollo de prestaciones b6.sicas de servicios socia
les de Corpuraciones L()(;ale.'-i mediante Con1)enios-Programa, con u-na 
dolaciôn de 11.510.000.000 de pesetas en la aplica.ci6n 19.04.313L.453.00 

La distribuciôn de este credito se realİzani de acuerdo con 108 siguientes 
critcrios: 

1. Se tendran en euenta Ias variables sefı.aladas a continuaci6n cn 
la prolJurdôıı igualmente indicada: 

Poblaci6n: HU por 100. 
Dispersi6n: 1,5 por 100. 
Grandes urbes: 0,7 por 100. 
Poblaci6n dependiente: 2,3 por 100. 
Superficie: 5 por 100. 
Insularidad: 0,5 por 100. 

EI fndice resultante se modifıcani con el de pobreza rclativa, multi
plicado por 33,54. 

2. Se garantizara una cuantia minima del 1,5 por 100 para la Comu
nidad Aut.ônoma de La Ujoja. 

Las cuant.ias resultantes de la aplicaciôn de los critcrİos antcriores 
son las que se detallan a continuaci6n: 

Comunidades Autônomas 

Andalucia .................................. . 
Aragôn ..................................... . 
Asturias .................................... . 
Baleares ................................. . 
Canarİas ................................ . 
Cantabria .................................. . 
Castilla y Lcôn ............................. . 
Castilla-La Mancha ........................ . 
Catalui'ıa ................................... . 
Extremadura .............................. . 
Galicia ...................................... . 
Madrid ..................................... . 
Murcia ...................................... . 
La Rioja ................................ . 
Valencia .................................... . 

Total 

Pl'sclas 

2.282.356.487 
404.855.794 
365.646.883 
221.743.134 
502.1160.472 
180.232.144 

895.660.957 
611.602.1\62 

1.661.807.990 
402.951.457 
977.218.791 

1.334.377.944 
341.773.111 
172.650:000 

Ll54.162.174 

11.5lU.000.000 

PorcentəJe 
de particiııal'ifm 

19,83 
3,52 
3,18 
1,93 
4,37 
1,57 
7,78 
5,31 

14,44 
3,50 
8,49 

11,59 
2,97 
1,50 

10,03 

100 

Dado el caracter de continuidad de la mayoria de 105 programas con
venidos, se autoriza al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que 
efectue la propuesta de pago del 50 por 100 de los crMitos asignados 
a partir de la -aprubaciôn de este Acuerdo, y el resto a la firma de los 
rcspectivos protocolos, con sujeciôn a tas normas de disposici6n de cre
ditos. 

B) Credito para proyeclos de intervenci6n soMal integral para la aten
ciôn, prevenciôn de la marginaciôn e irt:ierr:Ü)n del pueblo gilana, con 
una dotaciôn de 500.000.000 de peselasen la aplicacüin 19.04.313[,.453.01 

Con el fin de atender las necesidades de los grupos gitanos mas dcs
favorecidos y promover eI desarrollo del pueblo gitano, en eI marca de 
los den~dlOS y deberes constitucionaIes y del respeto a su identidad cul
tural, se cufinaneiaran proyect.os de İntervenciôn sadal de canİCter İnte
graL 

Los proyectos podnin ser promovidos y gesUonados por las Comu
nidades Autônomas, Ias Corporaciones Locales y IOS Entes püblicos de 
canictcr IDeal, y la selecciôn y distribuci6n del credito seni efectuada de 
comun acuerdo por cı Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Comu
nidades Aut6nomas, quc asumiran la corresponsabilidad en la financiaciôn. 
Las Comunidades Autônomas -0 Corporaciones Locales en su ca.ı',u-- apor
taran, al menos, eI 4G por ı 00 del total acordado cofinaııciar por cada 
proyecto. 

Las Administraciones General del Estado y Auton6micas hanin publica, 
a traves de los correspondientes medios oficiales, la apHcaci6n presupues
taria destinada a cofinanciar 108 proyectos, asi co ma la rC801uciôn dcfınitiva 
de la dist.ribuci6n del credito a los proyectos aprobados por cada Comu
nidad Aut.ônoma. 

Asimismo, ambas Administracİones participaran en eI seguimiento y 
evaluaciôn de Jos proyeetos cofınanciados a traves de la Comisi6n de Segui
miento establecida al efecto. 
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La distribuci6n se realizani de acuerdo con IOS siguientes criterios: 

1. Et C3racter integral de los proyectos, de forma que comporten acti
vidades simultaneas de intervenci6n sociaf en Ia.o;; areas de educaciôn ~con
ternplandose preferentemente las de apoyo y seguimiento escolar-, de for
maci6n profesional y fomento de} empleo, de salud, de acciôn socia!, de 
VİVİenda y alojamicnto, coordinadas por la instituciôn responsable de llevar 
a cabo eı proyecto. 

2. La coordinaciön entre Ias propias instituciones y con otl'as orga
nİzaCİones de caracter privado sİn fin de IUCfÜ, evitando crcar redes para
Iclas de atenciôn y duplicaciôn de recursos, con cı objetivo de ir facilitando 
cı acceso de la poblaci6n gitana a tos sistemas normalizados de protecci6n 
socİal. 

3. La participaci6n efectiva -debidamente acrcditada- de los gitanos 
y gitanas 0, en su easo, de las 3.-~ociaciones y organizaciones imphcadas 
en los proycctos, en el disefıo, ejecuciôn y evaluaci6n de los mismos. 

4. La inclusi6n de los proyectos en planes 0 programas de bienestar 
o de desarrollo social de mayar a.mbito tcrritorial 0 europeos. 

5. La promoci6n de la convivencia ciudadana y de la interaccion sodal, 
fomcntando la incorporaciôn de la minorfa etnica a las distintas redes 
sociales. 

6. La continuidad de 108 proyectos subvencionados en afıos anteriores 
y cı fndice estimado de poblaci6n gitana residente. 

7. La demanda planteada por Comunidades Aut6nomas y Corpora
ciones Locales para la realiı.aciôn de programas en favor del pueblo gitano. 

La distribuci6n del creılito 19.04.313L.453.01 para el Plan de DesarroUo 
Gitano por Comunidades Autônomas, es la misma que en eI afıo 1996: 

Comunidades Aut6nomas 

Andaluda .............................. . 
Arag6n ................................. . 
Asturias . .' ............................ . 
Baleares ...................................... . 
Cantabria .................................... . 
Castilla·La Maneha .......................... . 
Ca.,tilla y Le6n ...................... . 
Catalufıa ..................................... . 
Extremadura ................................ . 
Galicia ........ ; ................................ . 
Madrid ....................................... . 
Murci~ ........................................ . 
La Rioja ...... , ................................ . 
Valencia ...................................... . 

Total .................................. . 

Pp.setas 

128.500.000 
10.500.000 
16.500.000 
12.500.000 
8.000.000 

10.000.000 
44.000.000 
47.000.000 
26.000.000 
35.000.000 
68.000.000 
36.000.000 

4.000.000 
54.000.000 

500.000.000 

PorcentaJe 
de participaciôn 

25,70 
2,10 
3,30 
2,50 
1,60 
2,00 
8,80 
9,40 
5,20 
7,00 

13,60 
7,20 
0,80 

10,80 

100,00 

C) Credito para la ejecuciôn 'de proyectos propios 0 concertados con 
Corporaciones Locales 0 instituciones sin fines de lucro para la rea
lizaci6n de Programas de Erradicaci6n de uı Pob'reza con una dotaciôn 

de 218.000.000 de pesetas en la aplicaciôn 19.04.313L.453.02 

Con eI fin de potenciar el desarroUo de actuaciones en favor de personas 
en situacion 0 riesgo de pohreza y exclusiôn, se cofınanciaran proyectos 
de intervenci6n sacial integral. 

Los proyectos podnin ser promovidos y gestionados por las Cornu
nidades Autônomas, Ias Corporaciones Locales y los Entes publicos de 
cara.cter loeal, y la distribuci6n del credito y deterrninaciôn de los proyectos 
a realizar con cargo al mismo, sera. efectuada de comun acuerdo por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Ias Cornunidades Autônomas, 
que asumiran la curresponsabilidad en la financiaci6n. Las Cornunidadcs 
AutOnomas -0 Corporaciones Locales, en su caso- aportanin al menos 
el 50 por 100 del total aeordado cofinaııciar por eada proyeeto. 

Ambas Administracianes participaran en el seguimiento y evaluacion 
de los proyectos eofinanciados, a traves de la Camisiôn de Seguimiento 
establecida al efeeto. 

Los proycctos han de ir encaminados a facilitar la integraci6n sodal 
de tos grupos menos favorecidos, adoptandose como criterios de distri
buciôn los siguientes: 

1. Accianes de caracter integral en zana.'i urbanas vulnerables y terri
torios con cspeciales difıcultades de inserciôn de forma que comporten 
actividades simultaneas de İntervenciôn social en las areas de educaci6n, 
formaci6n profesional y fomento del empleo, salud, acci6n sociai, VİVİenda 
y a1ojamiento, coordinadas por la instituciôn responsable de llevar a eabo 
el proyecto. 

2. La cooperaciôn y coordinaci6n de las instituciones püblicas y pri
vadas, asf como de agentes sociales, actuantes en et territorio. 

3. La participaci6n de la poblaci6n afectada. 
4. La inclusi6n de los proyeetos en planes 0 programas de lueha contra 

la Exclusi6n de mayor ambito territorial (Ayuntamientoş, Comunidades 
Aut6nomas 0 Europeos). 

5. Las cantidades finalmente asignadas a cada Comunidad Autônoma 
que toma como base los porcentaJes de participaci6n resultantes de la 
aplicaci6n de los criterios para la distribuciôn del credito para el desarrollo 
de Prestaciones Basicas de Servicios Socialcs de Corporaciones Locales, 
es la siguiente: 

Comunidades Aut6nomas Pesetas Porcentaje 
de participaciôn 

Andalucia ............................... . 43.227.950 19,83 
Arag6n ................................. . 7.667.990 3,52 
Asturİas ..................................... . 6.925.370 3,18 
Baleares ................................... . 4.199.827 1,93 
Canarias .................................... . 9.526.098 4,37 
Cantabria .. ... . ........................ . 3.413.606 1,57 
Castilla y Le6n .............................. . 16.963.865 7,78 
Castilla·La Mancha .......................... . 11.583.786 5,31 
Cataluiia ..................................... . 31.474.730 14,44 
Extremadura ................................ . 7.631.922 3,50 
Galicia ........................................ . 18.508.575 8,49 
Madrid ....................................... . 25.273.188 11,59 
Murcia ........................................ . 6.473.201 2,97 
LaRioja ...................................... . 3.270.000 1,50 

21.859.892 10,03 Valencia ........................ : .............. f--=--=--=--=-=--f-_::':':-=--
Total ............................... . 218.000.000 100,00 

D) CTfidito parufuvorecer la conciliaciôn entre la vidafamiliar y lab<>
ral a traves de la atenci6n a la primera irifancia mediante Convenios~Pro
grama con Comunidades Aut6nomas, por un importe de 650.000.000 

de pesetas, incluido en la aplicaciôn 19.04.3130.454.00 

Con ci fin de incrementar y mejorar la caIidad de la oferta de servicios 
de atenciôn a la primera infancia con menos de tres anos, por medio 
de las Corporaeiones Locales, se financianin programas que supongan 
eI establecimiento de servicios nuevos, eI manteniruiento de los ya finan
ciados con cargo a este mismo programa 0 la adecuaciôn de los existentes 
a los requisitos exigidos por la WGSE. 

La distribuci6n de este credito se realizani de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. 646.750.000 pesetas se distribuiran entre todas las Comunidades 
Autônom~ de acuerdo con el porcentaje de poblaciôn infantil menor de 
tres anos, garantizando la posibilid,ad de continuidad de los programas 
financiados con anterioridad. ' 

2. EI 0,5 por 100 del crt!dito, que asciende a 3.250.000 pesctas, se 
distribuira. entre' las Comunidades de Baleares y Canarias en concepto 
de insularidad, en una proporei6n del 25 y 75 por 100, respeetivamente. 

Las cantidades resultantes son las que se expresan en eI cuadro siguien-
te: 

CoınunidadeR Autônomas Pesetas Porcentaje 
de participaci6n 

Andalucfa ..................................... 148.429.125 22,83525 
Arag6n .................... ............. ....... 15.716.025 2,41785 
Asturias ..................... ............. ..... 16.362.775 2,51735 
Baleares .... ................. .................. 10.901.800 1,67720 
Canarias ..... ................................. 32.317.350 4,97190 
Cantabria ........ ............................. 8.407.750 1,29350 
Castilla y Le6n ................................ 37.705.525 5,80085 
Castilla·La Maneha .......... ................. 29.621.150 4,55710 
Catalufia ................................ 88.863.450 13,67130 
Extremadura ................................. 21.084.050 3,24370 
Galicia ........... ............. ................. 42.103.425 6,47745 
Madrid ........................................ 108.524.650 16,69610 
Murcia .......................... '. ..... .. . . . . . . 20.954.700 3,22380 
LaRioja ....................................... 6.144.125 0,94525 
Valencia ................. ................ ...... 62.864.\00 9,67140 

~-------1--~----
Total .................................. . 650.000.000 100,00000 
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Las Comunidades Autônomas asumiran con la Corporaciôn Local res-
ponsable- del proyecto la corresponsabilidad en la financiaci6n en una 
cuantia no inferİor al 50 por 100 del total. 

Las programas, que se seleccionaran de comun acuerdo por la Comu~ 
< nidad Auwnoma y eI Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales, se ajustanin 

a 105 siguientes criterİos: 
Que los scrvicios hayan sido fınanciados con cargo a este programa, 

que sean de nueva creaciôn 0 que precisen cambios para adecuarse a 
los requisitos exigidos por la LOGSE. A estos efectos se atenderan tambien 
coma servicios nuevos la ampliaciôn de servicios exİstentes en raz6n de: 

Ampliaciön de horario. 
Ampliaciön de numero de plazas. 
Ampliaci6n del grupo de edad, hasta cubrir los cem·tres afios. 
Transformaci6n de servicios temporeros cn permanentes. 

Que 108 servicios se creen en barrİos suburbiales desfavorecidos socia!· 
rnente 0 de nueva creaciôn. 

Que contribuyan al asentamiento de poblaci6n de ambito rural. 
Que se implanten en zonas de fuerte crecimiento dernografico. 

E) Crıidito para subvencionar guarderia.s inJanıiles laborales, por un 
imporıe de 1.100.000.000 de peseıas, incluido en la aplicaciôn 

19.04.3130.454.01 

Las cantidades asignadas se concederan por las Comunidades Aut6-
nomas en fonna de subvenciones para cooperar al sostenirniento de las 
guarderfas sin animo de Iucro, que faciliten cUidado, custodia y desarrollo 
de la educaci6n infantil a hijos/as menores de seis aftos de mıtieres tra· 
btijadoras por cuenta ajena 0 de trabajadores por cuenta ~ena que carezcan 
de pcrsonas de su familia que los atiendan. 

La distribuciôn entre las Comunidades Aut6nomas se efectua de acuer
do con los criterios de poblaciôn infantil y poblaei6n activa femenina. 

Las eantidades resultantes son las que se expresan en eI cuadro que 
se inserta a continuaciôn: 

Cornunidades Aut6nornas 

Andalucfa 
Arag6n ....................................... . 
Asturias ...................................... . 
Baleares ...................................... . 
Canarias ..................................... . 
Cantabria ................................... . 
Castilla y Le6n ............................... . 
Castilla·La Mancha .......................... . 
Cataluna ..................................... . 
Extremadura ................................ . 
Galicia ...... ; ................................. . 
Madrid ....................................... . 
Murcia ..................... , .................. . 
LaRioja ................... . 
Valencia ...................... . 

Total ................... . 

Pesel.as 

200.200.000 
37.840.000 
29.590.000 
20.350.000 
43.340.000 
15.400.000 
57.090.000 
34.650.000 

196.350.000 
22.440.000 
70.840.000 

183.590.000 
54.230.000 

8.140.000 
125.950.000 

1.100.000.000 

Porcentaje 
dı.' participacion 

18,20 
3,44 
2,69 
1,85 
3,94 
1,40 
5,19 
3,15 

17,85 
2,04 
6,44 

16,69 
4,93 
0,74 

11,45 

100,00 

F) Criidiıo para programas experimenıa~s en el dmbiıo de la infancia 
malıraıada, con una doıaci6n de 100.000.000 de peseıas en la aplicaci6n 

19.04.3130.454.02 

Con el fin de mejorar cualitativamente cı sistema de protecci6n a la 
infancia en difıcultad social, especialmente en Ias situaciones de maltrato 
infantil, se financiaran programas experimenta1cs de prevenci6n en situa· 
ciôn de riesgo y trataıniento de familias en euyo seno se producen malos 
tratos. 

La distribuci6n de este credito tendni lugar de acuerdo con la demanda 
planteada por las Comunidades Aut6nomas para la realİzaciôn de IOS 

programas. 
Los prograrnas sera.n presentados por las Comunidades Aut6nomas, 

quienes asumiran la corresponsabilidad en la financiaciôn en una cuantia 
no inferior al 50 por 100. 

Ambas Administraciones, General y Autonômica, participaran en los 
trabajos de seguimiento y evaJuaci6n de 105 prograınas propuest.os. 

Las programas, que se seleccionaran de comün aeuerdo por la Comu· 
nidad Autônoma y eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se ajustanin 
a las siguientes criterios: 

Que hayan sido creados con fınanciaci6n anterior con ·cargo a este 
mismo credito 0 se tratc de programas nueVQS sobre algunas de Ias siguicn
tes areas y actuaciones: 

a) Programas de prevcnci6n: Detecciôn precoz y atenci6n a nifıosjas 
y faınilias en situaciön de riesgo desdc 108 servicios sociales, con eola· 
boraciôn del centro de atenciôn a la primera infancia (ca...,as d~ niiws!as, 
escuelas infantilcs, etc.) y servicios sanitarios de atenci6n primaria. 

Deteccion y atenciôn a familiares de riesgo antes del nacimiento 
y en rnomentos de la vida del nino/a. 

b) Atenciôn y tratamiento de situaciones de rnaltrato İnfanti1: AtenR 

eion y tratamiento a familias en Ias que se den situaciones de rnaltrato 
no grave y sea recomendable la no separaci6n del nifio/a de su familia, 
especialmente de rero a seis anos. 

Atenciôn y tratamiento a nifios/as y familias en tas que se den situa· 
ciones de rnaltrato grave y sea recomendable la separaciôn del nhio/a 
de su nücleo familiar. EI objetivo del programa serə. la İncorporaciôn del 
nifio/a a su familia nuclear 0 exte'nsa desde la sİtuaciôn de İnternamİento 
o acogida familiar. 

EI modcIo de investigaci6n debera incorporarse al programa con eI 
fin de evaluar la utilidad deI mismo como sistema de intcrvenciôn. 

La distribuci6n del cn!dito para programas experimentalcs cu eI ambito 
de la infancia maltratada es la siguİente: 

Comunidades Auronomas 

Andalucia 
Arag6n ................................... . 
Asturias ...................................... . 
Baleares ................................... . 
Canarias ................................... . 
Cantabria ................................... . 
Castilla y Leön .............................. . 
Castilla'La Mancha .......................... . 
Cataluna ..................................... . 
Extremadura ................................ . 
Galicia ... , ..... ; .............................. . 
Madrid ....................................... . 
Murcia ...................................... . 
Valencia ...................................... . 

Total 

Pesetas 

9.256.500 
5.900.000 
4.378.191 
7.573.500 
3.946.833 
8.415.000 
8.366.285 
8.415.000 
6.682.500 
6.750.000 
7.856.358 

10.098.000 
8.415.000 
3.946.833 

100.000.000 

Porcentaje 
de partidpac!on 

9,26 
5,90 
4,38 
7,57 
3,95 
8,41 
8,37 
8,41 
6,68 
6,75 
7,86 

10,10 
8,41 
3,95 

100,00 

G) Crediıo para la aıenci6n de familias deifavorecida.s y en siluaciôn 
de Mesgo social mediante Convenios-Programa -con Comunidades Aut6-
nomas, por un importe de 130.000.000 de pesetas, incluido en la apli· 

caciôn 19.04.3130.454.03 

Con eI fin de intervenir en familias desfavorecidas y en riesgo social, 
por medio de las Corporaciones Locales, se financiaran programas que 
sean complementa.rios a 105 que ya esten desarrollando los servicios socia
les en zonas especialmente desfavorecidas. 

La distribuci6n de este credito se realizara tomando como base los 
porcentajes de participaciön resultantes de la aplicaciôn de los criterios 
de distribuci6n para eI desarrollo de Prestaciones Basica."~ de Senrieios 
Sociales de Corporaciones Locales. 

Las Comunidades Autönomas asumiran con la Corporaci6n Local res
ponsable del proyecto la corresponsabilidad en la financiaci6n en una 
cuantia no inferior al 50 por 100 del total. 

Los programas, que se seleccionaran de cornün acuerdo por la Comu
nidad Autônoma y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se ajustariin 
a los siguientes criterİos: 

Que se realicen eo zonas desfavorecidas socialmente donde ya esten 
interviniendo los servicios sociales. 

Que esten coordinados t.anto con los servicios sociales como con 108 
recursos existentes en la zona para facilit.ar la inserciôn social (lNEM 1 

Now, Lider, planes contra la exclusi6n social, etc.). 
La distribuci6n del credito para la atenci6n de familias desfavorecidas 

y en situaciôn de ricsgo social. 
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Comunidades AutOnoma. .. 

Andalucia .................................... . 
Arag6n ................................•....... 
Asturias ...................................... . 
Baleares ...................................... . 
Canarias ..................................... . 
Cantabria .................................... . 
Castilla y Le6n ............................... . 
Castilla-La Mancha .......................... . 
Cataluna 
Extremadura ................................ . 
Galicia .~ ...... ' ........................ ' ........ . 
Madrid ....................................... . 
Murcia ....................................... . 
La Riaja ...................................... . 
Valencia ...................................... . 

Pesetas 

25.779.000 
4.576.000 
4.134.000 
2.509.000 
5.681.000 
2.04\.000 

10.114.000 
6.903.000 

18.772.000 
4.550.000 

1 L.037 .000 
. 15.067.000 

3.86\.000 
\.950.000 

13.026.000 

Total ................................... 130.000.000 

Porcentajf' 
de participaci6n 

19,83 
3,52 
3,18 
1,93 
4,37 
1,57 
7,78 
5,31 

14,44 
3,50 
8,49 

11,59 
2,97 
1,50 

10,02 

100,00 

H) Criterios de distribuciôn de los crlfditos, con un-a dotaci6n de 
2.300.000.000 de pesetas, en la aplicaci6n 19.04.313L.452, y de 
1.900.000.000 de pesetas en la aplicaciôn 19. 04.313L. 750, pnra programas 
del Plan Gerontol6gico m.ediante Conven'ios con Co1rıunidndes Aut6nomas 

a) Deflnici6n d~ los programas: 

1. Construı.;ciôn, adaptacion 0 reconversi6n de plazas rcsidcncİales 
para alojamiento permanente 0 temporal de personas mayores de sesenta 
y cİnco anos, afectados por graves problemas de autonornia funcionaL.-

2. Construcciôn 0 adaptacion de plazas de estancias diurnas, des-
tinadas igualmente a personas mayores de sesenta y cinco anos, afectados 
por graves problemas de aUlo[l{}mia funcional. 

3. Construcciôn 0 adapt.aciôn de viv1endas tuteladas, accesibles y prac
ticable:s, destinadas a personas mayores de sesenta y cinco aftos con per 
didas ligcras de autonom(a y/o graves problemas de aislamiento familiar. 

4. Mantcnimiento de plazas asistidas en residencias de caracter pcr
mancntc 0 tcmporal, ası conw en ·centros de estancias diurnas y en ala
jamientos alternativos: viviendas tuteladas, acogimiento familiar, etc. 

Las plazas cn Centros residenciales. viviendas tuteladas, 0 centros de 
dia, de los cuatro apartados anteriores, deheran ser preferentemente de 
titularidad pub1ica. En los casos en que su titularidad -corresponda a Fun
daciones, ONGS U otro tipo de entidades privadas, debera garantizarse 
de forma -expHcita su utilizaciôn medjante acciôn concertada u otras fôr
mulas de cooperaciôn y gcstiôn. 

Cuando los proyectos de invcrsiones a cofınanciar en la presente con
vocatoria correspondan a la continuidad de los aprobados en aftos ante
riores, tan sôlo seni prcciso aportar el estado de situaci6n de la İnversiôn 
y la referencia de la cantidad correspondiente al preRente eje.rcicio. 

5. Programas de atcnciôn socİo-asistencial para personas dependien
tes afectadas por la enfermedad de Alzheimer 0 demencias de caracte
risticas similares. 

Estos prograrnas debenin tcncr un canicter inn-ovador 0 de experiencias 
pUoto, que permitan su seguimiento y cvaJuaciôn por parLe de las Admi
nistraciones cofinanciadoras del Plan Gcrontoıôgico. 

La gestiôn de los programas dc cstc apartado podni ser publica 0 con
venida con ONGSı Fundaciones u otras cntidades de ı:anicter privado, 

Los prograrnas propuestos en el prcscnte apartado de benin tender a 
representar al menos cı 5 por 100 del total del presupuesto a cofinanciar~ 
en cada Comunidad Autônoma en la prescnte convocatoria. 

b) Financiaciôn y selecciôn: 

l..as Administraciones Auton6rnicas y Locales rcspl'I. /as asumir~n la 
{~orresponsabilidad en la financiaci6n en una cuantia no inferior al 50 
por 100. 

Los programa."i ·a financiar seran seleccionados, a propuesta de las 
Coİnunidades Autonomas, por la Comİsiôn de Prioridades del Plan, tenien
do en cufrnta los Riguientes aspectos: 

Zonas 0 comarcas de poblacİôn muy envejecida 0 escasamente dotadas 
de servicios de esta naturalcza. 

Plazas creadas 0 habilitadas en centros residenc~ales 0 en alojamiento~ 
alternativos, integradas en el cntorno sOcİal, adapt.adas ala.., especiales 
caracteristicas de Ias personas ohjeto de atenciôn y a las posibilidades 
de coordinaciôn socio-sanitaria. 

Adecuaciôn de las instalaciones a los critefios establecidos en el Plan 
Geronto16gico en cuantG a ubicaci6n, accesibilidad, tamafio, optimizaci6n 
de recursos y reducciôn de gastos de mantenimiento. 

Por razo'nesjustificadas, yprevia comunİCaciôn motivada a la Secretarİa 
General de Asuntos Sociales, se podran modificar los pcoyectos aprobados 
por la Comİsiôn de Pr.ioridades del Plan, rcspetando, eD todo caso, su 
vinculaciôn presupuestaria al capitulo 4 6 7, al que correspondiese eI pro
yecto inicialmente aprobado. 

Los 'creditos se distribuiran entre las Comunidades Autônomas que 
hayan prescntado proyectos teniendo en cuenta las siguientes variables: 

İndice de poblaci6n mayor de sesenta y cinco anos, panderada al 20 
por 100. 

İndice de poblaci6n mayar de ochenta anos, panderada al 60 par 100. 
İndice de plazas residenciales inverso, ponderada al 15 par 100. 
İndice de dispersi6n, panderada al 1 por 100. 
İndice de insularidad, panderada al 1 par 100. 
İndice de superficie, panderada al 1,5 por 100. 
İndice de grandes urbes, panderado al 1,5 por 100. 

El indke resultante se modificani con La pobreza relativa multiplicado 
POT 15. 

Asimismo, el minimo garantizado par Comunidad Aut6noma se fıja 
en el 1 por 100. 

Las cuantlas y porcentajes resultantes de la aplicaciön de las criterios 
anteriores son los que se detallan a continuaciôn: 

Comunidades AutOnomas Aplicaci6n Aplicaci6n Total Porcenta,je 

19.04.313L.452 19.04.31,11..750 pesel:as de 
participaci6n 

Andalucia ........... 373.322.200 308.396.600 681.718.800 16,2314 
Arag6n ............. 96.03ı.900 79.330.700 175.362.600 4,1753 
Asturias ............. 83.271.500 68.789.500 152.06\.000 3,6205 
Baleares ............ 46.834.900 38.689.700 85.524.600 2,0363 
Canarias . . . . . . . . . . . . 83.009.300 68.572.900 151.582.200 3,6091 
Cantabria ........... 37.163.400 30.700.200 67.863.600 1,6158 
Castilla y Leon ..... 210.755.900 174.102.700 384.858.600 9,1633 
Castilla·La Mancha. 124.234.500 102.628.500 226.863.900 5,4015 
Cataluna ............ 376.438.699 310.971.101 687.4()9.800 16,3669 
Extremadura ....... 82.105.400 67.826.200 149.931.600 3,5698 
Galicia .............. 234.144.600 193.423.800 427.568.400 . 10,1802 
Madrid .............. 24 \.472.400 199.477.200 44().949.600 10,4988 
Murcia .............. 58.923.700 48.676.100 107.599.800 2,5619 
La Rioja ............. 23.000.000 19.000.000 42.000.000 1,0000 
Valcncia .......... .. 229.29\.600 189.414.800 418.706.400 9,9692 

Total .......... 2.300.000.000 ı.900.000.000 4.200.000.000 100,0000 

Dada ci canicter de continuidad de los programas convenidos, se auto
riza al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que efectue la pro
puesta de paga del 50 por 100 de las creditas asignados a partir de la 
aprobaciôn de este acuerdo y cı del 50 por 100 de los crcditos asignados 
a partir de la aprobaciôn de este acuerdo y cı resto a la firma de los 
respectivos protocolos, con sujeciôn a las normas de disposiciôn de cre
ditos. 

l) Pla,n de Acc-j6n Integral para las personas con discapacidad 

Criterios de distribuciôn de IOS credilos con una· dotaciôn de 
400.000.000 de pesetas en la aplicaciôn 19.04.313L.455 para programas 
del Plan de Acôôn Integral para pcrsonas con discapacidad. 

Con cargo a los citados creditos se finandanin programas de: 

Atenciôn desinstitucionalizada, de apoyo 0 alternativa a la desinst.i
tucionalizaciôn, mediante centros de dia, estancias temporales, actuacİones 
complementarias y cspecializadas de ayuda a domicilio. 

Apayo a las familias cuidadoras, a traves de actividades de respİro, 
asesoramiento y formaciôn para los cuidados, y atenciôn de los familiares 
discapacitados. 

Adaptaciones y ayudas tecnicas en la vivienda, para la rnovilidad, comu
nicaci6n 0 transporte de caracter privado. 

Los programas podran gestionarse total 0 parcialrncnte por Ias Admi
nistracioncs Publicas 0 por Entidades privadas, preferentcmente no lucra
tivas. 
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Las Administraciones Auton6micas respectivas asuminin la corrcspon
sabilidad en la fınanciaci6n en una cuantia no inferior al 50 por 100. 

Asİmismo podran establecer la repercusi6n parciaJ de la citada cofi
nanciaci6n en Ias Administraciones Locales y Entidades privadas que par
ticİpen en eI desarrol1o de los programas, as. como en 105 usuarios de 
losmİsmos. 

Se procurani que las Asociaciones 0 Entidades na lucrativas que par
ticipcn en la gestiôn de tas programas aporten una parte de la cofınan
ciadan de 108 rnisrnos. 

Los programas a financiar senin aprobados a propuesta de cada Comu-
nidad Aut6noma poda Comisiôn de Seguimiento del Plan de Acciôn. . 

Con canicter excepcional para eI ejercicio presupueslario de ı 997 y 
mientas se acuerdan unos criterios de distribucion autonômica espedficos 
y adecuados al colectivo de las pcrsonas con discapacidad, se estahlecen 
para el presente afio la distribuciôn segun los coeficientes de parlkipaciôn 
seguidos en eI plan concertado. 

Los programas debenin dirigirse de forma prefcrente hacia Ias personas 
con discapacidad fisica, severamente afectados, aunque tambü~1\ podnin 
ser incluidas la discapacidad psİquica y sensorial en funciôn de las nece
sİdades de cada Comunidad Aut6noma. 

.se procurar3. que los pr.ogramas a financiar tengan caracter innovador 
y que su realizaci6n contrihuya a lograr el cumplimiento de los objetivos 
y prioridades del Plan de Acciôn. 

AndaIucfa 
Canarİas 

Comunidades Aut6nomas 

Catalufıa ................. . 
Galicia ....................... . 
Valencia ........................... . 
Arag6n .............................. " 
Asturias ................................ . 
Baleares .............................. -. 
Cantabria .................................... . 
Castilla y Leôn ............................... . 
Castilla-La Mancha .......................... . 
Extremadura ................................ . 
Madrid ....................................... . 
Murcia ........................................ . 
La Rioja ...................................... . 

Total .................................. . 

Pesetas 

79.480.000 
17.640.000 
57.920.000 
34.160.000 
40.280.000 
14.240.000 
12.880.000 

7.880.000 
6.440.000 

31.320.000 
21.440.000 
14.200.000 
46.560.01)0 

9.384.000 
6.176.000 

400.000.000 

Porcentaje 
de participaciôn 

19,82 
4,36 

14,43 
8.49 

10,02 
3,51 
3,17 
1,92 
1,56 
7,78 
5,31 
3,50 
ıı,59 

2,96 
1,50 

100,00 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

8273 RESOLUCIÔN de 15 de abril de 1997, de la Subsecretaria, 
por la q1te se da publicidad al Acuerdo de encomienda 
de gesti6n en relad6n con detenninadas funciones atn· 
huidas al Fonda de Reg1tlaci6n y Organizaciôn del Mercado 
de Pr"ductos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM). 

De acuerdo con 10 previsto en ci articulo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Adminİstraciones Pü:bJicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, se da pub1icidad al Acuerdo 
de encomienda de gestiôn suscrito entre eI Secrelario general de Pesca 
Maritima, el Director general de Recursos Pesqueros y eI Presidente del 
Fondo de Regulaciôn y Organizaci6n del Mercado de Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM), quc figura como Anexo. 

Madrid, 15 de abril de 1997.-EI Subsecretario, Nicol:is L6pez de Coca 
Fermindez-Valencia. 

ANEXO 

Acoerdo de encomienda de gesti6n en relaci6n con deterrninadas fun· 
ciones atribuidas al Fondo de ReguJaclôn y Organizaciôn del Mercado 

de Productos de la Pesca y CuJtlvos Marino. (FROM) 

En Madrid a Ii de abril de 1997. 

REUNIDOS 

Ante eI İlustrisimo senor don Samuel Jesus Juarez Casado, Secretario 
general de Pesca Maritima, en virtud del Real Decreto 954/1996, de 10 
de mayo. 

De una parte, el ilustrİsimo sefıor don Jose Ramôn Baranano Fernandez, 
como Dircctor general de Recursos Pesqueros, en virtud del Real Decre
to 1361/1996, de 31 de Mayo. 

De otra, el ilustrisimo sei'ı.or don Abelardo Almecija Cant6n, como Dircc
tÜT general de Estructuras y Mercados Pesqueros, en virtud del Real Dccrc
to 1362/1996, de 31 de mayo, y conıo Diredor del Fondo de Rcgulaci6n 
y Organizaci6n del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos 
(FROM). de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 1890/1996. de 2 
de agosto, de estructura organica basica del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn. 

Se reconöcen la competencia para otorgar _el presente acuerdo, a euyo 
fin establecen las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-Los Reglamentos (CEE) nümero 729/70 dcl Consejo, de 21 
de abril de 1970, sobre financiacion de la politica agraria comlln y 1663/95 
de la Comİsiôu, de 7 de julio de 1995, por el que se estableccıı las dis
posiciones de aplicaciôn del Reglamento (CEE) nllmero 729/70 del Consejo, 
en 10 que concie·rne al procedimiento de liquidaciôn de cuentas de la Sec
ciôn Garantia del Fondu Europeo de Orientaci6n y Garantfa Agricola, pre
v€-n una serie de requisitos que deben- cumplir 105 organismos pagadores. 

Concretamente, el apartaılo 2 del an exo del Reglamento (CE) 1663/95, 
establece como funciones principales a ejercer por eI Organismo, la auto
rizaciôn, la cjecucion y la contabilidad de los pagos. Segun cı apartado 
3 de dicho RegIamento, el organismo dispondra de un servicio de control 
interno y de un scrvicio tecnico. Sin embargo, et apartado 4 prevc que, 
parte 0 toda la funciôn de autorizad6n y/o del servicio tecnico, pueda 
ser d'elegada a otros ôrganos, En todo caso, deberan cumplimentarse todas 
las expecificaciones a que hace referencia el Cİtado anexo del Reglamento 
(CE) 1663/95. 

Segunda.-EI Real Decreto 2206/1995, de 2R de diciembre, por ei que 
se regulan Ias actuacİoncs interadministrativas relativas a los gastos de 
la Secciôn Garantia del Fondo Europeo de Orİentaci6n y Garantia Agrfcola 
(FEOGA), designa, en su articulo 1, entre otros, al Fonda de Regu~aciôn 
y Organizaci6n del Iftercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos 
(FROM), como organismo pagador de iİ.mbito nacional de las ayudas cn 
las que el Estado' tenga la competencia de resoluci6n y pago, de acuerdo 
con sus respectivas atribuciones y con eI orden constitucionaI de distri
huci6n de competencias. 

Tercera.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis· 
tracİones Publicas y de,l Procedimiento Adminİslrativo Comün, el FROM, 
respecto de las ayudas en que le corresponde la competencia exclusiva 
de tramitaci6n, resoluciôn y pago, como organismo competente para la 
tramita.ci6n de las ayudas, de un Iado, y como organismo pagador de dichas 
ayudas de la Secci6n Garantia dcl FEOGA, por otro, encomienda durante 
un plazo de. cinco aiıos: 

A la Subdirecci6n General de Comercializaci6n Pesquera, de la Direc
ciôn General de Estructuras y Mercados Pesqueros, en la forma y con
dicİones que a continuaciôn se establecen, la.s funciones de tramitaciôn 
previa."l a La resoluci6n y pago de las ayudas. 

A la Subdirecci6n General de Inspecciôn Pesquera, de la Direcciôn 
General de Recursos Pesqueros, la pnictica de las inspecciones de control 
que sean necesarias para la verificaciôn de los ılechos en base a ios cuales 
son realizados los pagos de las ayudas. 

Cuarta.-EI ohjetivo de la funci6n de tramitaciôn, previa a la rcsoluci6n 
y .pago, es el estabIecimİento de la cantidad que debe ser pagada a un 
solicitante de aeuerdo con la legislaciôn comunitaria. En cumpHmiento 
de dicho objetivo, la Subdirecciôn General de Comercializacion Pesquera 
rcalizani Ias actividades siguientes: 


