
CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  LA  COLABORACIÓN  EN  EL
FINANCIACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  TRANSPORTE  ADAPTADO  INDIVIDUAL  Y
COLECTIVO EN LA COMARCA DEL ALT EMPORDÀ

1) Objeto de la convocatoria

Es  objeto  de  esta  convocatoria  colaborar  en  la  fnanciación  del  transporte  de  las
personas discapacitadas y / o con dependencia que presentan problemas de movilidad,
para que puedan acceder a los servicios de atención especializada, oa aquellos otros que
permitan favorecer su integración en el entorno.

Estas bases tienen por objeto estructurar y fjar los criterios y el procedimiento para la
concesión  de  las  ayudas  para  transporte  de  personas  discapacitadas  y  /  o  con
dependencia y / o con problemas de movilidad a entidades y administraciones locales
que presten servicios de transporte adaptado, para facilitar el  acceso a los servicios
sociales de atención especializada de carácter diurno siguientes:

    • Servicio de centro de día para personas mayores de carácter temporal o permanente.
    • Servicio de atención integral a las personas mayores en el ámbito rural.
    • Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para
personas con discapacidad.
    •  Servicios  de  centros  de  día  de  terapia  ocupacional  (STO)  para  personas  con
discapacidad intelectual.
    •  Servicio  de  centro  de  día  ocupacional  de  inserción  (SOI)  para  personas  con
discapacidad.
    • Centros asimilados con funciones de acogida diurna (asociaciones o entidades que
prestan servicios de apoyo a los servicios sociales especializados).
    • Centros especiales de trabajo, sólo en el caso de transporte colectivo y que coincida
en la misma línea hacia STO, SOI y haya plazas disponibles.

Pueden optar a la obtención de estas ayudas:

1.1 Personas físicas

Personas  mayores  de  18  años  con  problemas  de  movilidad  y  /  o  necesidad  de
acompañamiento, que estén empadronadas en algún municipio de los que integran el
Área Básica de Servicios Sociales de la comarca del Alt Empordà, excepto Figueres.



1.2 Entidades locales y entidades sin ánimo de lucro.

Los entes locales del Área Básica de Servicios Sociales de la comarca del Alt Empordà,
excepto  Figueres,  que  se  encarguen  de  organizar  este  servicio  mediante  transporte
colectivo de las personas benefciarias establecidas en el punto 1.1 de estas bases hacia
centros  prestadores  de  servicios  sociales  especializados  siempre  que  cumplan  los
requisitos establecidos.

Las entidades sin ánimo de lucro, los centros o asociaciones especializadas en transporte
adaptado  que  realicen  servicios  de  transporte  para  personas  de  la  comarca  del  Alt
Empordà, excepto del municipio de Figueres.

2) Créditos presupuestarios

La cantidad máxima destinada a estas subvenciones será de 146.355,00 € de acuerdo con el
reparto siguiente: 94% para ayudas colectivos y 6% para ayudas individuales. La aplicación
presupuestaria  a  la  que debe  imputarse  se  determina  en  la  partida  40.2315.48000  del
vigente presupuesto general de gastos del Consejo Comarcal.

3) Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Ofcial de la Provincia y fnalizará el 15 de octubre de 2019.

Las solicitudes para concurrir en esta convocatoria se formalizarán mediante los impresos
normalizados que estarán a disposición de los interesados en las dependencias del Área
de Bienestar del Consejo Comarcal del Alt Empordà (c. Nuevo, núm. 48, 2 , de Figueres) oº
bien en la web www.altemporda.org

Las solicitudes debidamente llenadas deben ir acompañadas de los documentos que se
indiquen en los impresos normalizados para acreditar el cumplimiento de los requisitos.
Estas  solicitudes  pueden  presentarse  en  el  registro  general  de  entrada  del  Consejo
Comarcal o bien electrónicamente por las plataformas Eacat o e-Trac. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el artículo 124.2 del Reglamento de obras, actividades y servicios de los
entes locales, aprobado por el Decreto 1791995, de 13 de junio



4) Plazo de resolución y notifcación

El Pleno del Consejo Comarcal del Alt Empordà resolverá las solicitudes presentadas en
esta convocatoria, en un plazo máximo de dos meses a contar desde la fnalización del
periodo presentación de solicitudes.

La resolución deberá ser notifcada a todos los solicitantes de manera individualizada y en
el plazo máximo de diez días, a contar desde la fecha de adopción de la resolución

5) Criterios de otorgamiento de la ayuda

Criterios de reparto de las ayudas entre las solicitudes individuales presentadas:

    1. Número anual de días de asistencia al centro. Se entiende que cada día de asistencia
al centro comprende dos viajes
    2. Distancia del domicilio del usuario al centro donde accede (distancias kilométricas)
    3. En su caso se tendrán en cuenta los ingresos anuales de la unidad familiar.

Criterios de reparto de las ayudas entre las entidades solicitantes del transporte colectivo:

    1. Número de usuarios por ruta y ámbito territorial.
- Menos de 5 usuarios
- Entre 6 y 9 usuarios
- A partir de 10 usuarios
    2. Presupuesto del servicio
    3. Existencia del copago del usuario
    4. Necesidad de acompañamiento.
 
6) Importe

Las subvenciones se concederán por el importe parcial en relación con los presupuestos y
las  prioridades  establecidas  en  estas  bases,  teniendo  en  cuenta,  en  todo  caso,  las
disponibilidades económicas de esta línea de ayudas. La obtención de esta subvención es
incompatible con la obtención de otras subvenciones o ayudas públicas que sumados a la
subvención del Consejo Comarcal supere el 66% del coste total de la actuación; esta es
una  de  las  causas  de  revisión  y  de  revocación  de  las  subvenciones  previstas  en  las
presentes bases.



El abono de dicha ayuda se efectuará a través de transferencia bancaria, un vez se haya
presentado la correspondiente justifcación al Consejo Comarcal, de acuerdo con la base
décima de esta convocatoria.

El  abono  de  las  subvenciones  se  hará  una  vez  el  Departamento  de  Trabajo,  Asuntos
Sociales y Familia de la Generalitat de Cataluña haya hecho efectivo el importe que se
asigna por el concepto de transporte adaptado para el ejercicio correspondiente.

7) Publicidad

La convocatoria se publicará en el Boletín Ofcial de la Provincia y en las páginas web
www.altemporda.org.

8) Plazo de justifcación de las ayudas concedidas

El plazo para justifcar los gastos objeto de las ayudas económicas de esta convocatoria
fnalizará el 31 de enero de 2020.


