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Se propone a la Junta de Castilla y León, la adopción del siguiente:
ACUERDO DE
, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL QUE SE
AUTORIZA LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A DIVERSAS ENTIDADES QUE
DESARROLLAN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA EN
LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

La Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y
León, establece que la atención a la infancia se lleva a cabo, entre otras modalidades, a través
de las actuaciones para la prevención de todas las situaciones que interfieran en el normal
desarrollo personal y social del niño o adolescente, y en especial las de desigualdad,
desprotección, marginación e inadaptación.
El título VIII de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León,
establece los mecanismos de participación de la iniciativa privada en los servicios sociales,
dando prioridad, en su artículo 87, a la colaboración con entidades de iniciativa social sin ánimo
de lucro.
Igualmente, la Ley 14/2002, de 25 de julio, señala en su artículo 130 que las Administraciones
Públicas de Castilla y León fomentarán las iniciativas privadas destinadas a la promoción de los
derechos de la infancia, a la realización de acciones preventivas, a la colaboración en la atención
a los menores y a las actuaciones de voluntariado en el ámbito de dicha ley, disponiendo en su
artículo 132.1.b) que las entidades colaboradoras de carácter privado podrán asumir entre sus
funciones previa habilitación al efecto y en el marco y con observancia de lo dispuesto en dicha
ley y en las demás normas que resulten de aplicación, la realización de actuaciones de
prevención de la marginación, la inadaptación o la desprotección de niños y adolescentes.
La realización de estas actuaciones se considera de especial relevancia social dado que la
acción preventiva que se desarrolle en el ámbito de la infancia contribuye sin duda a evitar
situaciones posteriores de mayor dificultad para los menores y sus familias, y por tanto a evitar
una intervención de mayor envergadura por parte de los servicios de protección a la infancia de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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En este sentido, los servicios y programas financiados por estas subvenciones directas van
dirigidos a la atención y protección a la infancia en dos ámbitos y se integran dentro de la Red de
Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis.
Un primer ámbito, dirigido a la promoción y la protección de los derechos de la infancia y
adolescencia, trata de prevenir situaciones de dificultad social de este colectivo y ejecutar las
medidas necesarias para la reeducación y reinserción de infractores en el marco de una sociedad
de todos y para todos, intentando evitar situaciones de exclusión y vulnerabilidad de los menores y
de sus familias. Son actuaciones dirigidas a favorecer la integración de los menores de edad en
situaciones de dificultad social a través de programas de apoyo en el tránsito a la vida adulta:
proyecto “Enlace”, proyectos de integración sociolaboral, recursos de alojamiento para jóvenes de
18 a 21 años en situación de riesgo de exclusión social -preferentemente extutelados-, difusión,
promoción y sensibilización de los derechos de la infancia, así como de prevención de la
delincuencia juvenil.
Y un segundo ámbito, vinculado a la protección de los menores en los procesos de separación
de sus progenitores a través de los Puntos de Encuentro Familiar. La Ley 1/2007, de 7 de marzo,
de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, y el Decreto 11/2010, de
4 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León y su
autorización de funcionamiento, definen a éstos como servicios especializados de apoyo a las
familias, de responsabilidad pública y de titularidad y gestión tanto pública como privada, en los
que se presta atención profesional gratuita para facilitar que los y las menores puedan mantener
relaciones con sus familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros
supuestos de interrupción de la convivencia familiar, hasta que desaparezcan las circunstancias
que motiven la necesidad de utilizar este recurso.
En la actualidad la Red de Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León, gestionada por la
Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus Progenitores
(APROME), está formada por 16 centros ubicados en: Aranda de Duero, Ávila, Burgos, Laguna de
Duero, León, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Salamanca, San Andrés
del Rabanedo, Segovia, Soria, Valladolid (dos) y Zamora.
Con esta subvención se pretende financiar los gastos de funcionamiento de los citados centros
que, como recurso temporal de intervención, favorecen el derecho fundamental del menor a
mantener la relación con ambos progenitores después de la separación, orientando y apoyando a
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los padres para que consigan la autonomía necesaria con el fin de ejercer de forma no
contenciosa su función parental.

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé la
posibilidad de conceder directamente subvenciones en los casos en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública. Las subvenciones objeto de la presente autorización se justifican por
razones de interés social en cuanto se trata de actuaciones dirigidas a la atención y protección a
la infancia, incluyéndose, por tanto, dentro de la excepción al principio de concurrencia pública,
valorándose positivamente la experiencia que en este campo presentan las entidades
beneficiarias y los proyectos realizados.

El artículo 31.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de
Castilla y León, establece que los Consejeros, en el ámbito de la Consejería correspondiente, y
los órganos superiores de gobierno de las entidades que integran la Administración Institucional,
en el ámbito propio de cada entidad, podrán conceder excepcionalmente, previa autorización de la
Junta de Castilla y León, las subvenciones a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 22
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de
…………………………….., adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.- Autorizar a la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, la concesión directa de subvenciones a las entidades privadas sin
ánimo de lucro que se indican a continuación, por importe total de doscientos cincuenta y tres
mil euros (253.000,00 €), para la realización de programas de atención a la infancia y
adolescencia en situaciones de dificultades sociales en la Comunidad de Castilla y León, con
cargo a la aplicación presupuestaria 09.21.231B05.48034.0 de los Presupuestos Generales de la
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Comunidad de Castilla y León para 2016, con la siguiente distribución y en los términos previstos
en el anexo I:

ENTIDAD BENEFICIARIA
Fundación ADSIS
Asociación ASECAL
Federación de centros juveniles DON BOSCO de Castilla y León
Asociación HECHOS
Fundación JUAN SOÑADOR
Asociación de hogares para niños privados de ambiente familiar "NUEVO FUTURO"
Religiosas de María Inmaculada de Palencia
Casa escuelas pías "SANTIAGO UNO"
Liga española de la educación y la cultura popular - LIGA VALLISOLETANA
HH. de la instrucción cristiana. Centro MENESIANO "S. PEDRO REGALADO" (VA)
HH. de la instrucción cristiana. Centro MENESIANO "ZAMORA JOVEN"
ASDE-Exploradores de Castilla y León
Asociación Ayuda al Drogodependiente “Nueva Gente”
TOTAL

IMPORTE
25.000,00 €
45.000,00 €
35.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
10.000,00 €
7.000,00 €
20.000,00 €
7.000,00 €
18.000,00 €
30.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
253.000,00 €

Segundo.- Autorizar a la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León la concesión directa de una subvención a la Asociación
para la Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus Progenitores
(APROME), por importe de un millón doscientos cincuenta y siete mil seiscientos euros
(1.257.600 €), para financiar los gastos de funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar de
Aranda de Duero, Ávila, Burgos, Laguna de Duero, León, Medina del Campo, Miranda de Ebro,
Palencia, Ponferrada, Salamanca, San Andrés del Rabanedo, Segovia, Soria, Valladolid (dos) y
Zamora, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.21.231B06.48002.0 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016, en los términos previstos en el anexo II.

Valladolid, a
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
LA CONSEJERA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Juan Vicente Herrera Campo

Alicia García Rodríguez
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ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DE LA AUTORIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE
SUBVENCIONES A DIVERSAS ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA EN SITUACIONES DE DIFICULTAD SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN.
Primera.- Objeto y finalidad.
Las subvenciones a conceder a estas entidades, tendrán como objeto financiar durante el
año 2016 los programas de preparación para la vida independiente (proyecto “Enlace”, proyectos
de apoyo a la inserción sociolaboral y recursos de alojamiento para jóvenes de 18 a 21 años en
situación de riesgo social -preferentemente extutelados-), de difusión de los derechos de la
infancia, así como de prevención de la delincuencia juvenil, con la finalidad de facilitar a los
menores y jóvenes la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos.

Segunda.- Forma de ejecución y justificación.
Conforme al artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, para la justificación de la subvención la entidad
beneficiaria deberá presentar una cuenta justificativa que contenga la siguiente documentación:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá:


La relación clasificada de todos los gastos derivados de la actividad, conformados por el
representante de la entidad, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.



Las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa a que se refiere el apartado 2.b) del artículo 72 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estarán reseñados en la anterior
relación y se aportarán, mediante originales o fotocopias fehacientes.



Certificación del Secretario o persona que desempeñe tales funciones, con el conforme del
Presidente de la entidad beneficiaria o persona que le sustituya, que acredite que la
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subvención recibida ha sido destinada a la finalidad para la que se concedió y con
indicación de si ha obtenido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad; si así
fuera, se detallarán dichas ayudas, indicando su importe, procedencia y el coste total del
programa.


Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, deba haber solicitado la entidad beneficiaria.



En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así
como de los intereses derivados de los mismos.
Por otra parte se limita el gasto subvencionable correspondiente a retribuciones del personal

de esta entidad al coste salarial establecido en el vigente convenio colectivo para el personal
laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y los Organismos
Autónomos dependientes de ésta.
Tercera.- Plazo de ejecución y justificación.
La justificación de la subvención deberá presentarse, en la forma prevista en la condición
anterior, como fecha límite el día 31 de enero de 2017, siendo subvencionables las acciones
realizadas desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre de 2016, sin posibilidad de
otorgamiento de un plazo adicional.

Cuarta: Anticipos y garantías.
Podrá concederse, previa solicitud de las entidades beneficiarias, un anticipo por importe del
100% de las subvenciones concedidas, sin necesidad de constitución de garantía.

Quinta: Aceptación.
La concesión de la subvención se notificará a las entidades beneficiarias, que deberán
aceptarla en el plazo de 30 días desde su notificación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
aceptado se entenderá que renuncian a ella.
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ANEXO II

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTORIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN LOS
PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME)

Primera.- Objeto y finalidad
La subvención a la Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de
sus progenitores (APROME), tendrá como objeto financiar los gastos de funcionamiento de los
Puntos de Encuentro Familiar de Aranda de Duero, Ávila, Burgos, Laguna de Duero, León, Medina
del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Salamanca, San Andrés del Rabanedo,
Segovia, Soria, Valladolid (dos) y Zamora, desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 30 de
noviembre de 2016 con la finalidad de ofrecer a las familias un servicio especializado en el que se
presta atención profesional para facilitar que los menores puedan mantener relaciones con sus
familiares durante los procesos y situaciones ruptura de la convivencia, orientando y apoyando a
los padres para que consigan la autonomía necesaria para ejercer de forma no contenciosa su
función parental.
Se consideran gastos subvencionables los salarios y seguros sociales de los trabajadores,
alquiler de locales donde se presta el servicio, gastos de limpieza, teléfono, Internet, fax,
pequeñas obras de acondicionamiento, gastos financieros derivados de préstamos y créditos y
cualquier otro necesario para el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar a que se
refiere este Acuerdo. Los gastos deberán generarse entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de
noviembre de 2016.
Se entenderá como gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado, siempre que se
corresponda con la naturaleza de la actividad subvencionada.
Por otra parte se limita el gasto subvencionable correspondiente a retribuciones del personal
de esta entidad al coste salarial establecido en el vigente convenio colectivo para el personal
laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y los Organismos
Autónomos dependientes de ésta.
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Segunda.- Forma de justificación
Para la justificación de la subvención la entidad beneficiaria deberá presentar una cuenta
justificativa que contenga la siguiente información:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, firmada por el Presidente de la Entidad.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas firmada por el
Presidente de la Entidad que contendrá:


Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su
caso, fecha de pago, conformada por el Presidente de la Entidad.



Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior. Los pagos se acreditarán mediante transferencia
bancaria, cargo a cuenta o domiciliación bancaria.



Certificado del Secretario o personal que desempeñe tales funciones, con el
conforme del Presidente de la entidad o persona que le sustituya, que acredite que
la subvención recibida ha sido destinada a la finalidad para la que se concedió y con
indicación de si ha obtenido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad; si
así fuera, se detallarán dichas ayudas, indicando su importe y procedencia.



En su caso, los tres presupuestos que en aplicación del artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, deba haber solicitado la entidad beneficiaria.



En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.



La cuenta de ingresos y gastos correspondiente al período que se justifica, debiendo
tener carácter acumulativo en el supuesto de realizarse pagos a cuenta.

Tercera.- Plazo de justificación
La justificación de la subvención deberá presentarse en la forma prevista en la condición
anterior, como fecha límite, el día 5 de diciembre de 2016, salvo en lo referido a la memoria de
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actuación y a los pagos no justificados y realizados con cargo a la subvención, que podrá ser
presentada hasta el 27 de enero de 2017.
Estos plazos podrán ser prorrogados por la Presidenta del Consejo de Administración de la
Gerencia de Servicios Sociales, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 5/2008,
de 25 de septiembre.

Cuarta.- Anticipos y garantías
Podrá concederse, previa solicitud de la entidad beneficiaria, un anticipo del 25% de la
subvención concedida, sin necesidad de constitución de garantía. Asimismo, se podrán realizar
pagos a cuenta, previa justificación del importe equivalente al gasto ejecutado.
Quinta.- Aceptación
La concesión de la subvención se notificará a la entidad beneficiaria, que deberá aceptarla en
el plazo de 30 días desde su notificación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya aceptado se
entenderá que renuncia a ella.

