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SESIÓN INFORMATIVA SOBRE GESTIÓN 
DE SUBVENCIONES

- CONVOCATORIA 2019 -

● Objetivo básico de esta sesión:  informar sobre la convocatoria de ayudas 
2019.

● Colectivo destinatario de las subvenciones: Personas físicas, entidades 
públicas y privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la atención de los colectivos 
especificados para cada una de las líneas.



  

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE GESTIÓN 
DE SUBVENCIONES

Consideraciones Generales:

- No hay modificación de las bases reguladoras

- Las líneas de adicciones no se publican ni la 3 al haber sido 
recogida por el programa de mayoría de edad.

- Fecha fin presentación de solicitudes: 17/07/2019 con carácter 
general y para presentación telemática en todos los casos.

- Presentación: manual o telemática (preferentemente VEA).



  

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA
CUANTÍA MÁXIMA 

(EUROS)

Línea 1: Subvenciones individuales para personas mayores. 429.553,94

Línea 2: Subvenciones individuales para personas con discapacidad. 347.387,30

Línea 4: Subvenciones destinadas a EELL Andaluzas para el desarrollo de programas dirigidos a la 
Comunidad Gitana .

309.610,34,00

Línea 5: Subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de la discapacidad. 5.831.160,75

Línea 6: Subvenciones a Entidades Locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes 
temporales andaluzas y sus familias.

1.088.451,81

Línea 8: Subvenciones para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus 
familiares.

130.000,00

Línea 10: Subvenciones para el mantenimiento de entidades privadas dedicadas al ámbito de la acción 
social.

356.027,00

Línea 11: Subvenciones a entidades privadas para programas de acción social. 7.613.247,30

Línea 12: Subvenciones para programas para la promoción, sensibilización y formación sobre 
voluntariado y para la gestión de Centros de Recursos para el Voluntariado y las Asociaciones.

577.772,86

Línea 13: Subvenciones para programas destinados a la formación de personas mayores en 
universidades públicas andaluzas, fomento de prácticas y experiencias intergeneracionales.

83.399,98

Línea 14: Subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de las personas 
mayores.

443.680,36

TOTAL 17.210.291,64
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● Ley 38/2003 de 17 de noviembre (BOE 276 de 18 de 
noviembre) General de Subvenciones.

● RD 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (BOE 176 de 25 de julio).

Normativa 
ESTATAL

Normativa 
ESTATAL



  

● Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido  de  
la  Ley  General  de  la Hacienda   Pública de   la   Junta   de Andalucía.

● Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía. 

● Orden de 5 de octubre de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
por la que se aprueban las bases reguladoras y los formularios  tipo,en régimen de 
concurrencia competitiva. Simplificación administrativa e integración en los textos articulados. 

● Orden de 25 de abril de 2018, por la que se aprueban las BBRR de subvenciones en 
materia de servicios sociales (BOJA nº82, de 30 de abril). Corrección de errores de 11 de 
mayo de 2018 (BOJA nº90).

● Órdenes anuales de convocatoria: Orden de 29 de mayo de 2019 (BOJA n.º 104, de 
3 de junio) y Orden de 13 de junio de 2019 (BOJA n.º122, de 27 de junio).

Normativa 
ANDALUCÍA
Normativa 
ANDALUCÍA



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES 
SUBVENCIONABLES

Anexo A

● Línea 1: Subvenciones individuales para personas 
mayores

Adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis 
dentales a personas mayores de 65 años.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES 
SUBVENCIONABLES

Anexo A
● Línea 2: Subvenciones individuales para personas con discapacidad

- La adaptación de vehículos a motor.

- Adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis, así como la 
adquisición, renovación y reparación de productos de apoyo siempre que 
no se encuentren en el catálogo de prestaciones ortoprotésicas del SAS.

- Los gastos de desplazamiento al centro residencial o de día al que 
deban asistir en aquellos casos en que no puedan hacer uso total o 
parcial del servicio disponible, así como los gastos de desplazamiento de 
los niños y niñas de 0 a 6 años al centro de atención temprana al que 
asistan.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES 
SUBVENCIONABLES

Anexo A
● Línea 4: Subvenciones destinadas a Entidades locales 

Andaluzas para el desarrollo de programas dirigidos a la 
Comunidad gitana.

La realización de programas de carácter integral 
encaminados a la atención de la población gitana que se 
encuentre en circunstancias de grave marginación 
económica, social o cultural, preferentemente en zonas 
desfavorecidas.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Anexo A

Línea 5. Subvenciones institucionales para programas y 
mantenimiento en el ámbito de la discapacidad.

1. Promoción de la autonomía personal, prevención de la 
dependencia y vida independiente conforme al I Plan 
Andaluz.

2. Atención a menores en situación de dependencia o en 
riesgo de desarrollarla conforme al Plan de menores de 6 
años.

3. Autonomía y accesibilidad en la comunicación de las 
personas con discapacidad.

4. Atención integral: social, rehabilitación y psicológica.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Anexo A

Línea 5. Subvenciones institucionales para programas y 
mantenimiento en el ámbito de la discapacidad.

5. Información, orientación y asesoramiento a las personas 
con discapacidad y sus familiares.

6. Inserción social y laboral de personas con discapacidad.

7. Atención e inclusión social de mujeres con discapacidad, 
promoción de la igualdad, prevención de malos tratos y 
violencia de género.

8. Apoyo a las familias cuidadoras.

9. Prevención de la exclusión social y discriminación de las 
personas con discapacidad.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Anexo A

Línea 5. Subvenciones institucionales para programas y 
mantenimiento en el ámbito de la discapacidad.

10. Transporte y movilidad puerta a puerta.

11. Apoyo a entidades tutelares.

12. Formación y encuentros: Congresos, seminarios y 
jornadas.

13. Ocio y participación en actividades sociales y 
culturales.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Anexo A

Línea 6. Subvenciones a Entidades Locales para la atención a personas 
inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias.

1. Fomento del acceso normalizado de las personas inmigrantes al SPSS, mediante 
el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios. 

2. Fomento del alojamiento normalizado y actuaciones de acogida de las personas 
inmigrantes en riesgo o situación de exclusión social. 

3. Información y prestación de asistencia y asesoramiento a las personas 
emigrantes andaluzas e inmigrantes, y sus familias, cuando se trasladen a realizar 
trabajos de temporada.

4. Fortalecimiento del alojamiento temporal en aquellos municipios en los que se 
desarrollan campañas agrícolas de temporada. 

5. Promoción de la participación de las personas inmigrantes en la sociedad en 
condiciones de igualdad con el resto de la población.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Anexo A

Línea 8. Subvenciones para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus 
familiares.

1. Jornadas divulgativas y encuentros dirigidos a dar a conocer la realidad de las personas lesbianas, gays, 
personas trans, bisexuales e intersexuales, así como de sus familiares en cualquier sector de actividad.

2. Campañas que fomenten la sensibilización y concienciación de la sociedad andaluza en relación a la 
realidad de las personas LGTBI y sus familiares.

3. Formación sobre temas LGTBI y situaciones que puedan afectar a sus familiares, dirigida a la sociedad en 
general y a profesionales de cualquier ámbito de actuación, público o privado, a través de jornadas, cursos, 
seminarios u otros.

4. Elaboración de guías y/o manuales dirigidos a la sociedad en general, así como a las administraciones 
públicas y/o empresas, destinadas a la sistematización y conocimiento de los recursos y normas existentes en 
materia LGTBI.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Anexo A

Línea 10. Subvenciones para el mantenimiento de entidades 
privadas dedicadas al ámbito de la acción social

Sostenimiento de la actividad ordinaria de las mismas, de sus sedes, 
servicios de acogida y, en su caso, centros dedicados a la atención de 
la comunidad gitana, personas sin hogar, emigrantes andaluces 
retornados e inmigrantes que no puedan ser atendidos por los 
servicios de acogida normalizados, a través de la financiación de los 
gastos de personal y generales de funcionamiento vinculados a tal fin, 
conforme a lo previsto en el partado 5.c) 1º del Cuadro resumen de 
las bases reguladoras aprobadas por la orden de 25 de abril de 2018.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Anexo A

Línea 12. Subvenciones para programas para la promoción, sensibilización y 
formación sobre voluntariado y para la gestión de Centros de Recursos para 
el Voluntariado y las Asociaciones.

1. Formación general dirigida a personas voluntarias sobre temas 
transversales en materia de voluntariado.

2. Campañas que fomenten la sensibilización y concienciación de la 
sociedad andaluza en materia de voluntariado, destinadas a la captación de 
personas voluntarias.

3. Encuentros dirigidos a dar a conocer la realidad de las asociaciones de 
voluntariado y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Anexo A

Línea 13. Subvenciones para programas destinados a la formación de 
personas mayores en universidades públicas andaluzas, fomento de 
prácticas y experiencias intergeneracionales.

1. Aulas Universitarias de Formación Abierta (Programa Universitario 
para personas mayores): realización de módulos y cursos formativos, 
jornadas, talleres, conferencias y visitas culturales.

2. Prácticas y experiencias intergeneracionales en el ámbito de la 
participación social, ayuda mutua, educación, ocio y convivencia, entre 
las que se diferencia programas de acompañamiento a personas mayores 
y el programa de alojamiento de jóvenes universitarios con personas 
mayores.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Anexo A

Línea 14. Subvenciones institucionales para programas y 
mantenimiento en el ámbito de las personas mayores.

1. Envejecimiento activo y saludable.

2. Apoyo social, psicológico y jurídico a personas mayores por 
maltrato, violencia de género y orientación sexual, así como su 
detección y prevención.

3. Actuaciones a pacientes de Alzheimer y otras demencias 
asociadas a la edad.

4. Acompañamiento en su entorno a personas mayores solas.

5. Rehabilitación y apoyo desde la fase inicial de la dependencia, 
incluyendo actuaciones de carácter preventivo.



  

DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Anexo A

Línea 14. Subvenciones institucionales para programas y 
mantenimiento en el ámbito de las personas mayores.

6. Fomento de prácticas y experiencias intergeneracionales.

7. Información, orientación y asesoramiento a personas mayores.

8. Sensibilización de mejora de la imagen de las personas mayores.

9. Actividades culturales, de ocio y tiempo libre.

10. Formación y apoyo a las familias y personas cuidadoras de 
personas mayores, incluidas las personas profesionales.

11. Preparación a la jubilación.
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CORREOS ELECTRÓNICOS Y 
TLFs PARA PLANTEAR DUDAS

● Línea 12.

sgpoliticassocialesyconciliacion.cipsc@juntadeandalucia.es

Tlf: 671564531 
● Líneas 4, 6, 10 y 11.

secretaria.dgss.cipsc@juntadeandalucia.es

Tlf:  955048321
● Línea 11 (proyectos de su ámbito de competencia).

secretaria.infanciayconciliacion.cipsc@juntadeandalucia.es

Tlf:  955048289
● Líneas 1, 13 y 14.

secretaria.mayores.pnc.cipsc@juntadeandalucia.es

Tlf:  955048017 
● Líneas 2 y 5.

secretariadgpd.cipsc@juntadeandalucia.es

Tlfs:  955048082 y 955048192
● Línea 8.

dg.violenciagenero.cipsc@juntadeandalucia.es

Tlfs:  697950699 y 671532901

mailto:sgpoliticassocialesyconciliacion.cipsc@juntadeandalucia.es
mailto:secretaria.dgss.cipsc@juntadeandalucia.es
mailto:secretaria.infanciayconciliacion.cipsc@juntadeandalucia.es
mailto:secretaria.mayores.pnc.cipsc@juntadeandalucia.es
mailto:secretariadgpd.cipsc@juntadeandalucia.es
mailto:dg.violenciagenero.cipsc@juntadeandalucia.es


  

GRACIAS POR VUESTRA  ATENCIÓN
2/07/2019
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