CENTRO DE INICIATIVAS
SOLIDARIDAD Y EMPLEO - CISE

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Asunto:
Documentación LEY DE TRANSPARENCIA – AÑO 2019

1

INDICE
1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN
1.1 FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN ………………………………………….……..….. 3 - 11
1.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ………………………………………………….……..…… 12
1.3 NORMATIVA QUE ES DE APLICACIÓN ………………………………………….…..….. 13 - 16
2. INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADISTICA
2.1 SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS RECIBIDAS DE LA AD. PÚBLICA ….. 17
2.2 CONVENIOS SUSCRITOS CON CUALQUIER AD. PÚBLICA …………………….... 18
2.3 CONTRATOS CELEBRADOS CON CUALQUIER AD. PÚBLICA …………………... 18
2.4 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS ……………………………………………………….…. 19
2.5 PRESUPUESTO ANUAL ENTIDAD BENEFICIARIA ………………………………….… 20
2.6 CUENTAS ANUALES ENTIDAD BENEFICIARIA …………………………………….….. 21 - 22
2.7 PRESUPUESTO TOTAL – PORCENTAJE AYUDAS MUNICIPALES ………….…… 23 - 32

2

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN
1.1.

FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN

El Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo, C.I.S.E., se constituye estatutariamente en
1.987, con la unión de dos grupos de lucha contra el paro: DIPE (Desarrollo de iniciativas
para la Promoción de Empleo) y un colectivo de Parados de la Parroquia de San José. De
esta unión solidaria, entorno al problema del desempleo surge el CISE, con el objetivo
general de Favorecer la Inserción Socio-laboral de aquellas personas con mayores
dificultades de acceder al empleo, siguiendo tres líneas de actuación:
1. Aglutinar: Búsqueda de soluciones comunes, movilizando recursos de la
comunidad y potenciando la creación de redes de autoayuda para la lucha
contra el paro.
2. Informar: Difundir al máximo la información que surge en torno al mundo
laboral.
3. Formar: Poner en marcha mecanismos que faciliten el acceso al mundo laboral
desde una perspectiva igualitaria.
Para realizar toda su labor, sitúa su sede principal en la calle Vicente Jove nº 26 bajo,
33212, barrio Natahoyo, Gijón, y su ámbito de actuación se centra en el municipio de
Gijón. Cabe señalar que el fin actual de la entidad es promover la incorporación social,
mediante acciones educativas, formativo-laborales y de apoyo psicosocial a familias.
El Centro de Iniciativas Solidaridad y empleo lleva tras sus espaldas 30 años de historia, 30
años en los que ha ido creciendo, cambiando, evolucionando y adaptándose a las nuevas
y distintas circunstancias de la realidad, con el apoyo continuado de administraciones
públicas.
Se detallan a continuación los diferentes programas y proyectos que se desarrollan en la
actualidad.
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PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL – ENTAMA
El Programa de Inserción Sociolaboral – Entama tiene como objetivo favorecer la
inserción sociolaboral de personas con más dificultades de acceder al empleo. Para ello se
trabaja conjuntamente y colabora con distintas administraciones públicas, entidades del
territorio y empresas privadas. La intervención ofrece una atención integral y
particularizada a las personas, llevando a cabo itinerarios individualizados. Este programa
está enfocado a generar oportunidades para garantizar las opciones de incorporación
social y formativo-laboral de las personas, ofreciendo información, apoyo, asesoramiento
y acompañamiento para la mejora de las condiciones personales y sociales.
Para ello, la intervención se estructura en tres tipos de acciones:
•

Servicio de Información y Orientación, informando y asesorando sobre los recursos públicos
existentes que tengan como objeto la promoción del empleo, así como aquellos de formación
ocupacional y profesional para el empleo, además de hacerlo sobre aquellos recursos
sociocomunitarios que puedan ser de utilidad.

•

Cursos y Talleres de Formación básica y Prelaborales, que faciliten la inclusión de las
personas en itinerarios formativos, ocupacionales y de búsqueda de empleo.

•

Orientación Formativo-laboral y Acompañamiento, apoyo continuado durante todo el
proceso.

En el marco de este Programa, y desde el último cuatrimestre de 2012, participan en las
diferentes acciones personas perceptoras de Salario Social o Ayuda de Emergencia, , mediante un
convenio de colaboración con la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Proyecto de
Formación y Acompañamiento para personas perceptoras de Ayudas a la Integración y Salario
Social, realizándose las intervenciones de forma coordinada con las diferentes UTS y EITAFS que, o
bien derivan a los y las usuarias, o tienen expediente abierto por ser perceptores/as de alguna de
estas ayudas municipales.
Por otro lado, y dado el volumen de personas jóvenes que acuden a la entidad en busca de
orientación, acompañamiento y formación, se trabaja con ellas específicamente dentro del
Proyecto de Inserción Sociolaboral para jóvenes en situación o riesgo de exclusión social –
ENTAMA MOCEDÁ.
También se está trabajando de una forma más específica desde 2014, con personas que sean
usuarias de los distintos dispositivos de Salud Mental Proyecto de Formación y Acompañamiento
para personas usuarias de dispositivos de Salud Mental.

4

Los cursos de formación básica y talleres prelaborales suelen ser los siguientes:
•
Introducción a la Electricidad
•
Instalaciones de Energía Eléctrica
•
Iniciación a la Cocina
•
Prácticas Básicas de Hostelería
•
Iniciación a la Costura
•
Corte y Confección
•
Alfabetización Digital
•
Búsqueda de Empleo a Través de la Red
•
Competencias Sociolingüísticas
•
Competencias Clave
•
Alimentación Saludable
•
Carnet de Manipulación de Alimentos
•
Talleres de Habilidades Sociales para el Empleo y de Orientación Laboral

5

PROGRAMA INFANTIL Y JUVENIL CENTRO DE DÍA - AVEZAR
El C.I.S.E viene desarrollando desde 1.991, en colaboración con la Fundación Municipal de
Servicios Sociales y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales (algunos años también
con apoyo del Ministerio de Educación), una intervención con menores provenientes de
familias que presentandiferentes situaciones: extrema precariedad económica,
abandono, carencias afectivas, problemas conductuales, etc.
Como respuesta a estas necesidades, se oferta a los menores un espacio educativo, un
medio de referencia y socialización cuando fallan otros más inmediatos, en un momento
de su desarrollo físico y cognitivo donde su presencia es de vital importancia para la
formación integral de la persona.
Se trabaja en la prevención de reducción de riesgo y reeducativa, mediante un programa
que abarca una amplia concepción de lo que se entiende por cultura, educación,
restablecimiento de hábitos y conductas saludables, así como coerción de las
comúnmente consideradas anómalas.
También se organizan talleres ocupacionales y de aprendizaje, encaminados a ofertar una
posibilidad para que aquellos/as menores que no van a continuar estudios secundarios
adquieran una serie de destrezas y habilidades para un futuro laboral.
De forma específica se realizan el siguiente tipo de actividades:

Refuerzo educativo. Dirigido al desarrollo de capacidades y a la adquisición de
competencias básicas del currículo, incluyendo la adaptación curricular de menores
inmigrantes.
Talleres. Se realizan diversos talleres. Estas actividades se pueden realizar dentro o fuera
del centro, utilizándose recursos sociocomunitarios del barrio y de la ciudad.
Deportes.Estimular la práctica habitual del deporte como una alternativa saludable de
ocio.
Salidas. Inculcar una alternativa para la utilización del ocio y el tiempo libre, al tiempo
que guardan relación con los diferentes talleres o actividades que se realizan.
Escuela de Familias.Dotar a las familias de recursos y habilidades que posibiliten un
crecimiento integral de los/as hijos/as y del grupo familiar.

En este programa, y dado que existen distintos perfiles que requieren un trabajo más
específica con menores inmigrantes,Proyecto de Intervención Socioeducativa con
Menores Inmigrantes – ALGARABÍA y con menores pertenecientes a minorías étnicas,
Proyecto de Intervención Socioeducativa con Minorías Étnicas – DICAÑÍ ABERTISARA.
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PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
El Programa de Apoyo a Familias (PAF), también conveniado con la Fundación Municipal
de Servicios Sociales, es un programa de intervención psico-social concebido en el marco
de la atención comunitaria y dirigido a familias multiproblématicas. Las intervenciones se
encuadran en el marco del pensamiento sistémico y la práctica narrativa y las lleva a cabo
un equipo de profesionales formado por psicólogas y trabajadoras sociales.
La finalidad del programa es ayudar a las familias y los menores que están atravesando
por situaciones difíciles a cambiar las estrategias que han puesto en marcha hasta el
presente y están resultando ineficaces, ayudarles a explorar su estilo comunicativo, las
reglas con las que se rigen, las fronteras y las transiciones por las que están atravesando:
en definitiva reconocer lo que es disfuncional y ensayar nuevos modos de resolver
problemas. Todo ello pensando en los menores y en la situación de riesgo en que se
encuentran. Nuestro objetivo no es tanto hacer a estas familias independientes de los
servicios, como de devolverles una posición de dignidad en la que los apoyos de estos
servicios puedan ser vistos como un derecho.
Desde el inicio del programa hasta el momento, el tipo de demandas se podría agrupar en
las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Menores en situación de riesgo para la aparición de una situación de desprotección.
Menores con dificultades de control de impulsos: conductas de riesgo, actitudes
retadoras en la familia, problemas de disciplina y/o rendimiento escolar.
Trastornos de TDHA y situaciones de bullying.
Madres adolescentes con problemas para compaginar su ajuste personal, la relación
con el bebé y la nueva posición dentro de la familia
Familias con pautas de cuidado o trato inadecuados hacia los menores (con una
sintomatología propia de vínculos desorganizados).
Conflictos de pareja
Violencia intrafamiliar
Mujeres con historia de abuso y maltrato con hijos e hijas severamente dañados
emocionalmente.
Desajustes ligados a la reagrupación familiar (personas migrantes que han formado
una nueva familia en España y que reagrupan a menores que vivían en su país de
origen a cargo de otros familiares).
Padres divorciados con dificultades severas y desacuerdos importantes para ejercer
sus funciones socializadoras con los menores.

El programa está estructurado en tres tipos de actuaciones:
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•

Detección y derivación de demandas: En estos momentos, las demandas para el
Programa de Apoyo a Familias llegan de los otros dos programas del CISE (Inserción
Socio Laboral y Programa Infanto-Juvenil. Centro de Día), así como de Salud Mental
Infantil, Unidades de Orientación de Centros, Equipo de Orientación Educativa de
Primaria, varios Departamentos de Orientación de Secundaria, todos de Gijón, así
como de las abogadas del Turno de Oficio del Tribunal de Menores (Oviedo), y la
Sección de Familias de la Consejería de Bienestar Social.
Todas las derivaciones son recogidas por las trabajadoras sociales del programa que
realizan el primer encuentro con las familias y elaboran el protocolo de derivación.
Posteriormente, la coordinadora del programa se hace cargo de los protocolos y los
distribuye entre las cuatro profesionales que llevan a cabo la intervención psico-social.

•

Intervención Psicosocial: Este nivel de actuación supone ya la propia intervención. El
mismo se estructura en distintas fases (Primera entrevista, fase intermedia, fase final
y fase de seguimiento) que permiten poder intervenir con la familia y sus distintos
miembros (en caso de que se considerara necesario; sólo la madre, o sólo el/los
menores, la madre con uno de los menores, los abuelos, todos juntos, etc.) para
conseguir unos objetivos y unos acuerdos ya pactados con los mismos al inicio de la
intervención. En algunos casos, y dada la complejidad de determinadas situaciones,
existe la posibilidad de llevar a cabo una Mediación Familiar. Se trata, como es sabido,
de un método alternativo de resolución de conflictos que ayuda a las partes a alcanzar
acuerdos a través del diálogo.Es una forma de enfrentar las crisis originadas en el
seno de la familia que pretende paliarlos efectos negativos de los pleitos y su
repercusión en el menor. Se trata, entre otras cosas, de aprender a manejar los
conflictos de forma amistosa, reduciendo la agresividad, buscando soluciones
aceptables para las partes y permitiendo que éstas se apropien de sus propias
decisiones.

•

Intervención social y socio-educativa: Las Trabajadoras Sociales complementan, siempre que
sea necesario, todo el proceso con intervenciones de acompañamiento social (Información de
recursos sociales y comunitarios, asesoramiento en la tramitación de ayudas y prestaciones,
orientación laboral y formativa, tareas de acompañamiento, coordinación con otras entidades
(centros de Servicios Sociales, EITAFs, centros de menores, asociaciones,…). Además, las
Maestras-Educadoras que intervienen en los programas que la entidad desarrolla con
menores, complementan también las intervenciones con los y las participantes que a la vez
pertenezcan a familias usuarias de PAF, realizando tareas de coordinación continuada con el
equipo de intervención que desarrollan el programa, puesta en marcha de estrategias y
procedimientos consensuados de intervención, tareas de acompañamiento con menores y
familias o coordinación con centros educativos y otras entidades (EITAFs, centros de
menores,...).

Dada la complejidad del programa, y al igual que el resto de programas y proyectos de la
entidad, el mismo se lleva a cabo en continua coordinación con los distintos organismos e
instituciones con los que se trabaje conjuntamente.
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PROGRAMA ANDAMIANDO LA MATERNIDAD ADOLESCENTE:
CÓMO CREAR RELACIONES CONFIABLES MADRES – BEBÉS AMA
AMA es un programa comprehensivo de apoyo a la maternidad dirigido a adolescentes y jóvenes
embarazadas (20 años incluidos), o que hayan dado a luz, y que se encuentren en situación de
riesgo psico-social: esto es, escaso o nulo apoyo familiar, relaciones familiares conflictivas, en
ocasiones con presencia de violencia, poca red social cualificada, dificultades económicas, escasa
formación académica y bajo rendimiento escolar.La intervención se inicia en el momento en que
llega la derivación al centro y se mantiene, en principio, hasta los 24 meses de vida del bebé
dándose un apoyo continuado y sistemático durante este periodo.
El programa surge de nuestra práctica con las familias del Programa de Apoyo a Familias ante la
complejidad y especificidad de este tipo de demanda: las díadas madres adolescentes-bebé
necesitan no sólo de un ajuste a sus familias de referencia y de un cambio en la organización de
las mismas, sino de un trabajo específico con su proyecto de persona, con las tareas evolutivas
pendientes como adolescentes, así como con la relación vinculante que van a establecer con sus
bebés. Esto es lo que nos ha llevado a hacer de AMA un proyecto separado del PAF.

•

•

Así, nuestra diana es conseguir una relación madres - bebés lo más cercana a un vínculo seguro o
que, al menos, evita la formación de un vínculo desorganizado.
Para ello necesitamos del logro de otros dos objetivos:
Crear una dinámica familiar (con la familia nuclear y /o extensa de la adolescente) que trabaje
dentro de un sistema cooperativo con una diferenciación de funciones: se trata de clarificar y
reconocer quién es la madre del bebé (no es la abuela, ni la bisabuela) sin que necesariamente
haya que promover los límites y fronteras propios de la norma cultural.
Lograr un ajuste razonable en el desarrollo personal, académico y social de las madres: son
madres y son también adolescentes con unas tareas evolutivas que llevar a cabo.
La intervención corre a cargo de las mismas profesionales del Programa de Apoyo a Familias:
psicólogas y trabajadoras sociales con práctica en intervención psicosocial con familias
multiproblemáticas. El equipo de psicólogas realiza las intervenciones, en toda la modalidad de
sesiones ya comentadas, y las coordinaciones con el resto de profesionales. Las trabajadoras
sociales se encargan del primer encuentro con las madres y la firma del protocolo; la recogida de
derivaciones y del seguimiento de los casos para la obtención de indicadores para la evaluación.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PRECOZ EN
SITUACIONES DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL
Este es un nuevo programa que se desarrolla desde el año 2017, como respuesta a las
necesidades observadas en los dos anteriores programas.
Las personas destinatarias del Programa pertenecen a familias con hijos/as entre 11 y 18 años de
cualquier tipo: nucleares, monoparentales, reconstituidas, migrantes o nativas que estén
sufriendo una situación de violencia filio-parental, esto es, agresiones físicas (golpes, empujones,
arrojar objetos), verbales (insultos repetidos, amenazas) o no verbales (gestos amenazadores,
ruptura de objetos apreciados). Se trata de agresiones ejercidas por niños, niñas, adolescentes y
jóvenes aparentemente “normalizados/as”, que proceden de cualquier estrato social, con
conductas violentas más o menos extendidas que incluyen siempre el ámbito familiar, y con
mucha frecuencia se reducen a este contexto. El espectro de edades de los chicos y las
chicas que agreden es amplio, aunque es más frecuente en la adolescencia y pre-adolescencia,
entre 11 y 18 años.

Este Programa, como otros programas de la Entidad, está dirigido a las personas usuarias del CISE,
a las familias que nos deriven de otras entidades como los EITAFS, las UTS, Consejería de Servicios
y Derechos Sociales, Equipos Territoriales y Departamentos de Orientación de los centros
educativos, Salud Mental de Personas Adultas e Infantil, Centros de apoyo a mujeres, otras
entidades sociales, etc., siendo el acceso al mismo directo y gratuito.
Siempre se establecerán mecanismos de coordinación y seguimiento continuado con estos
equipos y con los otros actores que estén interviniendo en el proceso socioeducativo de las
familias (centros educativos, dispositivos de salud, centros de menores, de mujeres y otras
asociaciones).
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ACCIONES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS
PROYECTO DE PROMOCIÓN
DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Este proyecto tiene como finalidad promocionar la participación de voluntariado en las acciones
que desarrolla la entidad, mediante las siguientes actuaciones:
- Seguimiento y evaluación del Manual de Gestión del Voluntariado de la entidad.
- Sesiones individuales con las nuevas personas voluntarias, dónde se les da a conocer la
asociación y sus distintos programas y proyectos, el papel y la labor del voluntariado dentro
de la misma y las diferentes posibilidades de participación (fase de acogida y firma de
compromisos con derechos y obligaciones y protección de datos).
- Sesiones conjuntas de presentación de nuevas acciones y puesta en común en común de la
labor de cada persona voluntaria (propuestas, dificultades, necesidades,..)
- Diversas acciones de seguimiento y contacto continuado con los mismos.
- Información de Acciones formativas organizadas por otras entidades u organismos públicos.

TALLER DE MÚSICA
Se trata de una actividad transversal al resto de intervenciones, abierta a la participación de
menores y jóvenes de los diferentes programas de la entidad. Se ofertanclases de guitarra, cajón
flamenco, canto y teclado.

ASESORÍA JURÍDICA
Se cuenta con la participación de una abogada voluntaria, que asesora a nivel jurídico a personas
que necesiten este servicio, realizando actuaciones como elaboración de escritos, contacto con
embajadas y consulados, gestiones con policía y juzgados,…

ASESORÍA LABORAL
Desde principios del mes de marzo de 2018, se cuenta con este servicio, ofreciendo a las personas
participantes la posibilidad de realizar consultas laborales (contratos, altas, gestión de régimen
autónomo,
solicitud
de
pensiones,…).
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1.2

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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1.3.

NORMATIVA QUE ES DE APLICACIÓN

Los recursos y programas para Inserción Sociolaboral, nacen para cubrir las necesidades
generadas por situaciones de exclusión social que afectan a diversos sectores de la población.
La lucha contra la pobreza y la necesidad de impulsar recursos y prestaciones para combatir la
exclusión social, ha legitimado la creación de un marco normativo de referencia que enmarca y
guía las actuaciones en la materia.
3.1.-Normativa Universal

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se manifiesta en su Art. 25.1 “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes a su voluntad.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de
1966. Es el instrumento internacional que ha desarrollado los derechos sociales y a cuyo
cumplimiento se han comprometido los estados firmantes que “reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de la existencia. Los Estados
parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo
a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.
3.2.- Ámbito de la Unión Europea

La construcción europea, desde sus inicios, lleva parejo un compromiso y un esfuerzo de los
Estados miembros en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Acuerdos significativos
han sido la Carta Social Europea (1961), la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores (1989), el Tratado de Maastricht (1993) o el Tratado de
Ámsterdam (1999), entre otros.
Así mismo, la Recomendación 92/441/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, establece la
necesidad de que los países miembros dispongan de recursos y prestaciones garantizadas ,
suficientes, estables y regulares para combatir la exclusión social, y, en este mismo sentido,
tomen medidas en materia de salud, vivienda, formación y acceso al empleo.
Que reconozcan, dentro de un dispositivo global y coherente de lucha contra la exclusión
social, el derecho fundamental de la persona a recursos y prestaciones suficientes para vivir
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conforme a la dignidad humana y que adapten en consecuencia, en la medida de lo necesario,
con arreglo a los principios y orientaciones expuestos a continuación, sus sistemas de
protección social.
3.3.-Ámbito Nacional
La Constitución Española establece y desarrolla una serie de artículos que retoman aspectos
de seguridad, protección y asistencia social. Serán las Comunidades Autónomas, a través de su
desarrollo normativo y competencial establecido en la propia Constitución, quienes empezarán
a legislar estas cuestiones y a diseñar las políticas de inclusión social propias (1.
complementando con las prestaciones de la Seguridad Social y 2. implementando un conjunto
cada vez mayor de dispositivos, servicios y prestaciones para combatir la pobreza y la exclusión
social en sus territorios).
El camino hacia los actuales sistemas públicos autonómicos de servicios sociales ha sido largo,
intenso y dispar. Pero, no cabe ninguna duda que una de las mejores vías y mecanismos para la
conformación de las políticas de inclusión social en nuestro país han sido los programas de
reformas y los planes de inclusión social (nacionales, autonómicos y locales).
El último Plan Nacional de Inclusión Social 2013 – 2016, recoge medidas específicas para la
atención de los grupos más vulnerables, recogiendo medidas y actuaciones específicas para
personas sin hogar y personas con problemas de adicciones entre otras.
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación que establece
los principios fundamentales en torno al ejercicio de las asociaciones.
La Ley de Voluntariado 45/2015, de 14 de octubre apuesta por un voluntariado abierto,
participativo e intergeneracional. Da cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, sin
excluir, y favorece que pueda promoverse no sólo en el Tercer Sector, sino en otros ámbitos
más novedosos, como son las empresas, las universidades o las propias Administraciones
públicas.
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3.4.-Marco legal de la Autonomía del Principado de Asturias

El Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.24 de su
Estatuto de Autonomía, ostenta competencias exclusivas en materia de asistencia y bienestar
social recogidas en la Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias 1/2003 de 24 de
febrero y sus modificaciones, dicha Ley, ordena, organiza y desarrolla un sistema público de
servicios sociales, y regula la iniciativa privada en esta materia, para la consecución de una
mejor calidad de vida y bienestar social. La ley establece además entre sus prestaciones,
medidas dirigidas a prevenir la exclusión social y a promover la autonomía de las personas,
medidas dirigidas a garantizar ingresos mínimos y fomentar la inclusión social.
La Ley de Salario Social Básico 4/2005 de 28 de octubre, establece una garantía de ingresos
mínimos selectivo, dirigido expresamente a superar las situaciones de pobreza grave y severa.
Se complementa con apoyos personalizados tendentes a promover la incorporación e inserción
social y laboral de las personas beneficiarias. La Ley reconoce además en sus artículos 28 y 32
la necesidad de que la Administración del Principado de Asturias elabore de manera periódica
un
Plan Autonómico de Inclusión Social, estando vigente actualmente el Plan Autonómico de
Inclusión Social 2013- 2017 en el que se instrumenta y se desarrolla con una doble motivación
central:
•

Luchar contra los factores, dimensiones y procesos de vulnerabilidad, pobreza y
exclusión social que están vigentes en el Principado de Asturias.

•

Avanzar y consolidar un sistema público de servicios sociales que permita construir
una sociedad asturiana cada vez más inclusiva y cohesionada socialmente.

•

En el Plan Autonómico se establecen medidas destinadas a diversos colectivos en
riesgo.

3.5.-Legislación de Régimen Local
La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local atribuye como competencias que han de ejercer
los municipios: la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social (artículos
25 y 26).
En definitiva, a los ayuntamientos les corresponde la responsabilidad de liderar la intervención
en este campo, aportando recursos y coordinando y planificando la actuación con la iniciativa
social.
El Plan Concertado de Prestaciones Básicas, surge en el año 1988 a iniciativa del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y de la Dirección General de Acción Social, con la finalidad de lograr
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la colaboración entre administración del Estado y las Comunidades Autónomas para financiar
conjuntamente una red de atención de Servicios Sociales Municipales, que permitan garantizar
las prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad, ayudando así a las
Entidades Locales en el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con la Ley Reguladora de
Bases de Régimen Local.
3.6.-Entorno legal de la propia institución

El Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo - CISE recoge en el artículo 3º de sus Estatutos
que la asociación tiene por objeto:
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Desarrollar iniciativas orientadas a favorecer la igualdad de los sectores más
desfavorecidos en el acceso al empleo
Apoyo psicosocial y empoderamiento del colectivo de mujeres, incidiendo
especialmente en la perspectiva de género
Promover actividades específicas dirigidas al desarrollo integral de los y las jóvenes
Desarrollo de actividades y programas destinados a menores
Intervención psicosocial con familias y menores en situación de riesgo
Intervenciones dirigidas a la población migrante para favorecer sus necesidades
laborales y de formación, así como de apoyo psico-social y educativo para sus
familias
Coordinación y actuación con otros grupos con las mismas iniciativas
Concienciar a la sociedad sobre la problemática del desempleo
Prestar a las autoridades y organismos el concurso y colaboración necesarios en lo
que esté al alcance de la asociación.

Aclarar que la entidad ha modificado sus Estatutos en asamblea celebrada el 26 de marzo de
2019, habiendo enviado ya la documentación al Ministerio del Interior, al Registro Nacional de
Asociaciones, estando pendiente de la confirmación del nuevo registro.
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2. INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADISTICA
2.1.

SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS IMPORTE Y FINALIDAD

AÑO 2018
PRINCIPADO DE ASTURIAS (SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA)
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES
Programa de Apoyo a Familias
Programa de Inserción Sociolaboral
Programa Andamiando la Maternidad Adolescente
Programa Infantil y Juvenil Centro de Día
Programa de Intervención con Menores Inmigrantes
Programa de Intervención con Minorías Étnicas
Programa de Prevención de Violencia Filio-Parental
Proyecto de Formación y Acompañamiento para
personas usuarias de dispositivos de Salud Mental
Proyecto de Promoción de Voluntariado y Participación Comunitaria

9.634,00
9.839,00
4.432,00
9.140,00
7.094,00
8.049,00
3.129,00
5.000,00
1.409,00

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Programa de Apoyo a Familias
Programa de Infancia y familias - Avezar

7.350,00
9.157,00

INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD
Programa de Inserción Sociolaboral para Jóvenes

6.000,00

IRPF
Programa de Inserción Sociolaboral
Programa Infantil y Juvenil Centro de Día
Programa de Apoyo a Familias
Programa Andamiando la Maternidad Adolescente
Programa de Prevención de Violencia Filio-Parental

8.530,00
5.280,00
4.437,00
3.459,81
3.456,41

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
Programa de Inserción Sociolaboral para Jóvenes

3.894,83

AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
Talleres de formación básica
Programa Entamando con la Inserción

3.560,00
3.217,00
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2.2.

CONVENIOS SUSCRITOS CON CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AÑO 2018
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
Programa Infantil y Juvenil-Centro de Día (trianual 2017-2019)

41.400,00

Proyecto de Formación y Acompañamiento para perceptores/as
de Ayudas a la Integración y Salario Social

40.000,00

Programa de Apoyo a Familias

25.000,00

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ninguno en 2018.

2.3.

CONTRATOS CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

NINGUNO EN 2018.
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2.4.

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES PERSONAL - ANUAL
PERFIL

NOMINA

SEGURO SOCIAL

TOTAL

TRABAJADORA SOCIAL –
COORDINADORA
TRABAJADORA SOCIAL
(DURANTE LOS MESES DE
MARZO A JULIO NO HUBO
COSTES POR BAJA
MATERNAL)
TÉCNICO DE INSERCIÓN
(DURANTE LOS MESES DE
MARZO A JULIO NO HUBO
COSTES DE LOS SEGUROS
SOCIALES, POR
BONIFICACIÓN AL CUBRIR
LA BAJA MATERNAL DE LA
TRABAJADORA SOCIAL)
EDUCADORA
EDUCADORA
EDUCADORA
EDUCADORA
EDUCADORA
(SUSTITUCIÓN POR BAJA
POR ENFERMEDAD DE
UNA EDUCADORA)
PSICOLOGA

27.273,72

7.516,28

34.790,00

12.682,80

3.835,08

16.517,88

11.434,51

2.197,73

13.632,24

11.775,25
11.775,25
10.838,89
10.712,31
208,37

3.697,45
3.697,45
3.706,12
3.363,57
66,16

15.472,70
15.472,70
14.545,01
14.075,88
274,53

2.478,62

792,65

3.271,27

Los altos cargos de la entidad lo conforman las personas que forman parte de la Junta
Directiva. Por ocupar dichos puestos no perciben ningún salario, puesto que son puestos que
se ejercen de forma Voluntaria.
El personal que se adjuntó en el cuadro anterior, es del personal retribuido que tuvo la entidad
durante el ejercicio del año 2018.
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2.5

PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD
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2.6

CUENTAS ANUALES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Notas

Ejerc.2018

EL RESULTADO DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2018 ESTÁ PENDIENTE
DE PRESENTARSE, YA QUE EXISTE PLAZO HASTA EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2018 PARA DICHA
PRESENTACIÓN.
SE PRESENTA, IGUALMENTE, LAS CUENTAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
ENTIDAD.
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PROGRAMA INFANTIL Y JUVENIL – CENTRO DE DÍA

23

INGRESOS
CONCEPTO

IMPORTE

CONVENIO FMSS
SUBVENCIONES CONSEJERIA DE SERVICIOS
Y DERECHOS SOCIALES: CONVOCATORIA
INFANCIA Y FAMILIAS (CENTRO DE DÍA E
INTERVENCIONES CON MENORES DE
FAMILIAS INMIGRANTES Y CON MINORÍAS
ÉTNICAS) Y CONVOCATORIA IRPF
SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
APORTACIÓN DE LA ENTIDAD

41.400,00
29.563,62

9.157,89
1.563,12

TOTAL INGRESOS:

81.684,63

GASTOS
CONCEPTO

IMPORTE

PERSONAL

68.791,76

EDUCADORAS
TRABAJADORA SOCIAL
PSICOLOGA

59.463,21
7.147,93
2.180,62

COORDINADORA
EXTERNA)

(COLABORACIÓN

500,00

GASTOS
DE
ACTIVIDADES
Y
MANTENIMIENTO
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PUBLICACIONES Y PROPAGANDA, DIFUSIÓN
SERVICIOS EXTERNOS
SEGUROS
ACTIVIDADES Y TALLERES
REPARACIONES SIMPLES Y
MANTENIMIENTOS
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
MATERIALES Y PRODUCTOS
MATERIAL DIDÁCTICO Y DE OFICINA
OTROS

12.391,26

TOTAL GASTOS:

761,31
489,84
355,72
3.758,10
538,54
1.443,00
2.149,71
1.140,65
1.001,50
687,73
66,77

81.684,63
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PROYECTO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA
PERCEPTORES/AS DE AYUDAS A LA INTEGRACIÓN
Y DE SALARIO SOCIAL BÁSICO

25

INGRESOS
CONCEPTO

IMPORTE

CONVENIO FMSS

25.000,00

SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA FMSS (1)

15.000,00

APORTACIÓN DE LA ENTIDAD

TOTAL INGRESOS:

2.000,00

42.000,00

GASTOS
CONCEPTO

IMPORTE

PERSONAL

31.998,73

TRABAJADORA SOCIAL /COORDINADORA
TRABAJADORA SOCIAL
TÉCNICO DE INSERCIÓN

11.774,45
10.761,80
9.462,48

GASTOS
DE
ACTIVIDADES
Y
MANTENIMIENTO
SERVICIOS
EXTERNOS
(ASESORÍA,
LIMPIEZA,…)
GASTOS
CORRIENTES
(LUZ,
GAS,
TELÉFONO,…)
ALQUILER LOCALES
PROFESORADO CURSOS Y TALLERES
MATERIALES Y PRODUCTOS DE TALLERES
MATERIAL DE OFICINA
PEQUEÑAS REPARACIONES
OTROS
TOTAL GASTOS:

8.003,41
1.250,00
277,58
1.460,03
2.100,00
2.478,29
301,66
135,85

42.002,14

(1) Se obtuvo una subvención extraordinaria para este proyecto, firmada vía Adenda al
Convenio.
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PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
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INGRESOS
CONCEPTO

IMPORTE

CONVENIO FMSS
SUBVENCIONES CONSEJERIA DE SERVICIOS
Y DERECHOS SOCIALES: CONVOCATORIA
INFANCIA Y FAMILIAS Y CONVOCATORIA
IRPF
SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
APORTACIÓN DE LA ENTIDAD

25.000,00

14.914,62
7.350,00
2.071,00

GASTOS
CONCEPTO

IMPORTE

PERSONAL
TRABAJADORA SOCIAL
GASTOS
DE
ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO
TERAPIAS
BECAS Y AYUDAS PUNTUALES FAMILIAS

TOTAL GASTOS:

5.108,49

Y

5.108,49
43.461,50
43.965,63
261,50

49.335,62
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PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
PARA JÓVENES (ENTAMA MOCEDÁ)
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INGRESOS
CONCEPTO

IMPORTE

SUBVENCIÓN IAJ
SUBVENCIÓN DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
% OTRAS SUBVENCIONES
APORTACIÓN DE LA ENTIDAD
APORTACIÓN DE PARTICIPANTES

6.000,00
3.693,26
5.137,70
1.391,50
780,00

TOTAL INGRESOS:

17.002,46

GASTOS
CONCEPTO
PERSONAL
COORD. ACTIV. JUVEN. / TRAB. SOCIAL
SALARIO
SEGURIDAD SOCIAL
TRABAJADORA SOCIAL
SALARIO
SEGURIDAD SOCIAL
PROFESORADO CURSOS Y TALLERES
GASTOS DE ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO
MATERIALES Y PRODUCTOS
ALQUILER DE LOCALES
MATERIALES DIDÁCTICOS
MATERIAL DE OFICINA
SERVICIOS EXTERNOS (LIMPIEZA, ASESORÍA,…)
GASTOS CORRIENTES (LUZ, TELÉFONO Y GAS,…)
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
SEGUROS
OTROS

TOTAL GASTOS:

IMPORTE
11.150,70
3.007,97
2.222,03
785,94
5.442,73
5.442,73
2.700,00
5.851,76
1.769,97
1.327,51
251,71
0,0
625,00
0,0
1.433,87
269,20
174,50

17.002,46
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2.7

PORCENTAJE DE AYUDA PÚBLICA RESPUESTO AL PRESUPUESTO ANUAL DE LA
ENTIDAD

PORCENTAJE AYUDA MUNICIPAL/PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD
94,46 %
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