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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social
y Transparencia
Instituto Murciano de Acción Social
3214

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022 de la Dirección
Gerencial del IMAS de convocatoria de subvenciones para
adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de
recursos residenciales para personas con discapacidad del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next
Generation EU.

BDNS (Identif.): 632372
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/632372)
Primero: Beneficiarios.
Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones
convocadas, según las líneas detalladas en los artículos 26 y siguientes de la
Orden de bases:
a) Para la línea de subvención A-1: las corporaciones locales que sean
propietarias de recursos residenciales de atención a personas con discapacidad
intelectual que cuenten con plazas concertadas con el IMAS.
b) Para las líneas de subvención B-1 y D-1: las entidades sin fin de lucro
que sean propietarias de recursos residenciales de atención a personas con
discapacidad que cuenten con plazas concertadas con el IMAS.
c) Para las líneas de subvención A-2, C, E y G: las corporaciones locales
inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia autorizadas para la realización de actuaciones
en el área de las personas con discapacidad.
d) Para las líneas de subvención B-2, D-2, F y H: las entidades sin fin de
lucro inscritas en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia autorizadas para la realización de actuaciones
en el área de las personas con discapacidad.
Serán causa directa de exclusión:
a) Que la entidad no cuente con el Plan de Igualdad que en su caso sea
obligatorio por contar con más de 50 trabajadores (art. 1.1 y art. 1.3 del Real
Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación).
b) Que la entidad no cuente con al menos un 2% de trabajadores con
discapacidad que en su caso sea obligatorio por contar con más de 50 trabajadores
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(art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social).
Segundo: Objeto.
Convocar subvenciones de concurrencia competitiva para el ejercicio
2022 dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para
la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos
residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia Next Generation EU en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
A efectos de lo dispuesto en esta Resolución de convocatoria, serán
financiables actuaciones en el marco de los siguientes proyectos del
Componente 22.I1 del PRTR:
Proyecto 10. Construcción y remodelación de equipamientos para personas
con discapacidad.
Proyecto 11. Construcción y remodelación de equipamientos para personas
con alteraciones crónicas de la salud mental.
Proyecto 12. Adquisición de nuevos equipamientos para alumnado con
discapacidad y con alteraciones graves del comportamiento.
Proyecto 13. Adquisición de nuevos equipamientos en la comunidad para
personas con discapacidad.
Tercero: Bases reguladoras.
Orden de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la
adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales
del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next
Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 31 de
diciembre de 2021).
Orden de 8 de abril de 2022 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social por la que se modifica la Orden de 28 de diciembre
de 2021 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas
a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición,
construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del
sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next
Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 19 de
abril de 2022).
Cuarta: Cuantía.
Estas subvenciones se harán efectivas con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022,
financiados en un 100% por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next
Generation EU por un importe total de 10.497.971,78 €.
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Se establecen ocho líneas de proyectos con distintos destinatarios y
finalidades:
Línea A.- Subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales para remodelación
y equipamiento o construcción y equipamiento de bienes inmuebles de carácter
residencial insertos en la comunidad destinados a programas innovadores de
atención centrada en la persona y para la promoción de la vida independiente de
las personas con discapacidad física o intelectual. Cuantía: 870.000,00 €
Línea B.- Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la
discapacidad para remodelación y equipamiento o construcción y equipamiento
de bienes inmuebles de carácter residencial insertos en la comunidad destinados
a programas innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción
de la vida independiente de las personas con discapacidad física o intelectual.
Cuantía: 871.955,41 €
Línea C. Subvenciones dirigidas a Corporaciones locales para construcción y
equipamiento o remodelación y equipamiento de recursos residenciales insertos
en la comunidad destinados a programas innovadores de atención centrada en
la persona y para la promoción de la vida independiente de las personas con
alteraciones crónicas de la salud mental. Cuantía: 1.325.000,00 €
Línea D. Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de la
discapacidad para construcción y equipamiento o remodelación y equipamiento
de recursos residenciales insertos en la comunidad destinados a programas
innovadores de atención centrada en la persona y para la promoción de la vida
independiente de las personas con alteraciones crónicas de la salud mental.
Cuantía: 1.328.273,10 €
Línea E. Subvenciones dirigidas a Corporaciones Locales para adquisición,
remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a la
atención a personas con alteraciones graves del comportamiento escolarizadas en
centros de educación especial. Cuantía: 1.525.000,00 €
Línea F. Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del sector de
la discapacidad para adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas
en la comunidad destinadas a la atención a personas con alteraciones graves
del comportamiento escolarizadas en centros de educación especial. Cuantía:
1.526.000,00 €
Línea G: Subvenciones dirigidas a Corporaciones para la adquisición,
remodelación y equipamiento de viviendas en la comunidad destinadas a
personas con discapacidad. Cuantía: 1.525.000,00 €
Línea H: Subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro del área de la
discapacidad para la adquisición, remodelación y equipamiento de viviendas en
la comunidad destinadas a personas con discapacidad. Cuantía: 1.526.743,27 €
Para las líneas A, B, C y D, el importe máximo a financiar mediante las
subvenciones convocadas por la presente Resolución será de 65.000,00 € por
plaza de nueva construcción y de 13.000,00 € por plaza reformada. Sólo se podrá
subvencionar a cada entidad un máximo de 650.000,00 €, correspondiente a
10 plazas por beneficiaria, en el caso de nuevas construcciones y a un máximo
de 260.000,00 €, correspondiente a 20 plazas por beneficiaria, en el caso de
reforma de plazas ya existentes.
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Para las líneas E, F, G y H, el importe máximo financiable por vivienda,
incluidos todos los gastos relacionados con la adquisición, remodelación y
equipamiento, será de 262.000,00 €. En caso de que la vivienda sea ya propiedad
de la entidad solicitante y únicamente procedan la reforma y el equipamiento, se
aplicará el límite máximo subvencionable de 13.000,00 € por plaza reformada.
Quinto: Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a
contar a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la Resolución
de convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La solicitud electrónica se presentará en el Registro electrónico único
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia utilizando el formulario
de solicitud electrónica que estará disponible en la sede electrónica (sede.
carm.es) con código 2127 o por cualquier registro electrónico, de conformidad
con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se presentará una única solicitud para todas las actuaciones relativas a
un mismo inmueble, y el equipamiento siempre tendrá que formar parte de un
proyecto de construcción, reforma o adquisición de un inmueble.
Se presentará una solicitud por cada inmueble independiente, de manera que
cada entidad tendrá que presentar tantas solicitudes como inmuebles diferentes
pretenda construir, adquirir o reformar.
Sexta: Otros datos.
Podrán incluirse en estas subvenciones los proyectos iniciados a partir del
1 de febrero de 2020, siempre que se ajusten a los plazos límite de ejecución
para cada línea señalados en los párrafos siguientes:
El plazo de ejecución de los proyectos subvencionados por las líneas A, B,
C y D será de 31 de diciembre de 2023, siempre que en el proyecto presentado
por la entidad no se prevea un plazo de ejecución inferior.
El fin del plazo de ejecución de los proyectos subvencionados por las
líneas E, F, G y H será el 31 de diciembre de 2022.
Murcia, 8 de junio de 2022.—El Director Gerente del Instituto Murciano de
Acción Social, Raúl Nortes Ortín.
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