
Extracto de la resolución de 24 de Junio de 2022 de la Dirección
General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración,
por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de
actuaciones de interés general en materia de extranjería destinadas a
la defensa de los derechos humanos de las personas inmigrantes, así
como a favorecer la convivencia y la cohesión social, cofinanciadas
por fondos de la Unión Europea

Estado: Cerrada

Referencia: 637266

Objeto de la convocatoria: 

La realización de programas que fomenten la integración sociolaboral, el retorno, la reagrupación familiar, los
procesos de acogida e integración, así como los programas cofinanciados por Fondos de la Unión Europea
dirigidos a personas inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección
temporal.

Podrán concederse subvenciones a cargo a dos líneas de financiación:

Proyectos cofinanciados por el Fondo de Social Europeo Plus (FSE+):

A1. - Proyectos de itinerarios integrados y personalizados de inserción.

A2. I.- Proyectos de promoción de la diversidad cultural, la igualdad de trato y no discriminación, la prevención
del racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada en el ámbito laboral.

A2. II.- Proyectos de sensibilización.A2. III.- Proyectos de formación, promoción de habilidades, capacitación o
fortalecimiento de competencias.

A3.- Proyectos para prevenir y combatir los delitos de odio y el discurso de odio.

A4.I.- Itinerarios de inclusión social de personas inmigrantes que se encuentran en asentamientos.

A4. II.- Proyectos de prevención y protección integral de las víctimas o potenciales víctimas de violencia de
género y sus descendientes, en todas sus posibles manifestaciones, incluida la mutilación genital.

A4. III.- Proyectos de prevención y protección integral a las víctimas o posibles víctimas de trata de seres
humanos y sus descendientes, en cualquiera de sus modalidades. Proyectos financiados exclusivamente por los
Presupuestos Generales del Estado (PGE): Proyectos de equipamiento y adaptación de inmuebles.
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Publicación oficial: 06/07/2022

Fecha inicio convocatoria: 07/07/2022

Fecha fin convocatoria: 26/07/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FSE

Presupuesto: 29.300.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Órgano: 

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Entidades, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 4 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio.

Cuantía de la ayuda: 
El importe de la subvención será el coste total del programa finalmente aprobado por el órgano concedente, una
vez deducido el porcentaje de financiación propia no siendo este inferior al 2% ni superior al 10%.

Sólo se podrán subvencionar programas cuyo coste total sea igual o superior al importe mínimo que establezca
expresamente la correspondiente convocatoria de subvenciones.

Actividades subvencionables: 

1. Costes de personal. En esta partida se podrán incluir los gastos derivados del pago de las retribuciones al
personal vinculado al programa, así como las del personal ajeno a la entidad con contrato de arrendamiento de
servicios o que realice una colaboración esporádica.
Las retribuciones del personal adscrito al cumplimiento del programa subvencionado, únicamente podrán ser
objeto de subvención hasta el importe de las retribuciones fijadas para los correspondientes grupos profesionales
en el Convenio Colectivo Único vigente para el personal de la Administración General del Estado.
No podrán incluirse en este concepto los gastos originados por los miembros de Juntas Directivas o Consejos de
Dirección de las entidades, derivados del desarrollo de esa función.
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Las colaboraciones esporádicas prestadas por profesionales se entenderán como una participación puntual en la
realización de alguna de las actividades del programa.
Las retribuciones del personal contratado en régimen de arrendamiento de servicios, modalidad ésta que tendrá
siempre carácter excepcional, se admitirán únicamente en los casos en que, por las especiales características de
la actuación, no resulte adecuado el desarrollo de las actividades concretas de que se trate por el personal sujeto
a la normativa laboral vigente. Estas retribuciones quedarán también afectadas, con carácter general, por las
limitaciones señaladas en el apartado anterior, pudiéndose establecer excepciones a dichas limitaciones, por
razón de la naturaleza de la actividad, en el Documento de Instrucciones para la Gestión, Seguimiento y
Justificación de las subvenciones.
2. Actividades. En esta partida se podrán incluir los gastos derivados de la realización del programa
subvencionado, siempre que se puedan determinar y sean necesarios para la ejecución del proyecto,
entendiendo como tales:
a) Artículos de consumo, suministros y servicios generales, que serán subvencionables en base a costes reales
incurridos, soportados por facturas, debiendo ser asignados a prorrata con arreglo a un método justo y equitativo
que debe constar por escrito.
b) Alquiler de bienes inmuebles utilizados para el desarrollo del proyecto. No obstante, y siempre que así se
contemple en la correspondiente Resolución de Convocatoria, en determinados supuestos también serán
subvencionables la compra, la construcción o la renovación de inmuebles utilizados para el desarrollo del
proyecto.
3. Gastos de viaje y estancia. Podrán justificarse con cargo a este concepto exclusivamente las dietas y gastos
de viaje del personal adscrito al programa, incluido el voluntario.
Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías fijadas para el Grupo 2 por el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, siempre que no superen el 3%
del importe total subvencionado del programa, salvo que, en atención a la naturaleza del mismo y, previa
solicitud suficientemente justificada, se autorice otro porcentaje distinto, que en ningún caso podrá ser superior al
7%, conforme al procedimiento establecido en el artículo 13.
4. Gastos específicos relacionados con el grupo de destinatarios. Entendiéndose como tales aquellas ayudas a
los usuarios finales que estén contemplados en el programa y que
formen parte de las acciones elegibles del mismo.
5. Honorarios de expertos. Se admitirán los gastos derivados de honorarios por asesoramiento jurídico, notariales
y honorarios de peritos técnicos y financieros.
6. Costes relacionados con requisitos de cofinanciación comunitaria. Se admitirán los costes necesarios para
cumplir los requisitos de cofinanciación comunitaria, como los de publicidad, auditoría externa y costes de
traducción, entendiéndose incluidos únicamente aquellos que suponen un sobrecoste, por hallarse cofinanciados.
7. Gastos de inversión. Serán subvencionables la compra, obras de acondicionamiento y adaptación de
inmuebles utilizados para el desarrollo del proyecto, así como la adquisición de equipamientos, medios
informáticos, audiovisuales y mobiliario.
8. Costes Indirectos. La resolución de convocatoria podrá establecer un porcentaje de costes indirectos que no
superará el 8% del total de los costes directos imputables al programa subvencionado, salvo que por normativa
comunitaria aplicable, en su caso, se fije un porcentaje distinto.
Tendrán la consideración de costes indirectos aquellos que no puedan vincularse directamente con un programa,
pero que son necesarios para la realización de la actividad subvencionada. Se incluyen tanto los imputables a
varios programas, como los gastos generales de estructura que, sin ser imputables a una actividad concreta, son
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necesarios para llevar a cabo la actividad.
Los costes indirectos se basarán en costes reales incurridos, soportados por facturas, debiendo ser prorrateados
con arreglo a un método justo y equitativo, de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente
admitidas, que debe constar por escrito. En todo caso, tales costes deben corresponder al período en que
efectivamente se realiza la actividad.
9. Las correspondientes convocatorias podrán establecer como subvencionables los gastos financieros, los
gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la
realización del proyecto subvencionado, si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son
indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

Requisitos: 

Podrán acceder a la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta Orden:
a) Las entidades u organizaciones no gubernamentales que reúnan los siguientes requisitos:
1.º Tener como fines institucionales primordiales la realización de actividades a favor de los colectivos citados en
el artículo 1.
2.º Carecer de fines de lucro. A estos efectos, se considerarán también entidades sin fines de lucro a aquellas
que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se
inviertan en su totalidad en el cumplimiento de sus fines institucionales, no comerciales.
3.º Tener ámbito de actuación estatal, según título constitutivo, excepto aquellas organizaciones cuyo ámbito
territorial de actuación sea Ceuta y Melilla.
4.º Deberán estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente registro administrativo
estatal.
5.º Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, acreditando
la experiencia operativa necesaria para ello, de conformidad con los criterios enumerados en el artículo 9.1.
6.º No haber reintegrado más del 40 por ciento de las ayudas y subvenciones recibidas en cualquiera de las
últimas cinco convocatorias como resultado de un procedimiento de reintegro, con cargo al presupuesto de la
Secretaría General de Inmigración y Emigración o de la anterior Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración.
b) Los Organismos Internacionales que tengan sede permanente en el Estado español y que además cumplan
los requisitos previstos en los números 1º, 2º, 5º y 6º del apartado anterior.

Solicitud: 

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22076.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-8773-consolidado.pdf
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