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La información con fondo azul, es la información nueva contenida en 

este Boletín (aparece en primer lugar en cada sección) 

 

 
LEGISLACIÓN – NORMATIVA 

 
 

 

Novedades relativas a la tramitación/publicación en el BOE del VII Convenio Colectivo 

Marco Estatal de Servicios a la Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la 

Promoción de la Autonomía Personal: 

La Dirección General de Trabajo ha requerido la previa subsanación de una serie de 

deficiencias a las entidades firmantes del mismo (CC.OO., FED, LARES y AESTE) que ya 

se ha contestado. Además el Sindicato UGT ha presentado, ante la Dirección General de 

Trabajo, un escrito de impugnación contra el texto convencional recién firmado relativo 

a la supuesta ilegalidad que se encontraría en la inclusión de algunas funciones 

circunstanciales o complementarias de limpieza entre las funciones del personal 

gerocultor. Ya se ha respondido al escrito de impugnación de UGT. Ahora volverá a ser 

presentado ante la autoridad laboral, para su registro y posterior publicación en el 

Boletín Oficial del Estado.  Como veis la publicación en BOE y por tanto entrada en vigor 

efectiva del VII Convenio se está retrasando.  

 

 

Decreto 46/2018, de 8 de agosto, por el que se regula la autorización sanitaria de los 

establecimientos de ortopedia, de la Consejería de Sanidad del Principado de 

Asturias.  Consúltalo aquí. 

 
 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/16/2018-08467.pdf
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Consejería de Sanidad del Principado de Asturias: Información pública del proyecto de 

Decreto por el que se establecen medidas de dispensación de determinados 

medicamentos en oficinas de farmacia y de conservación y custodia de sus recetas 

médicas. Presentación de alegaciones hasta 19/09/18. 

 

 

Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional 

de Salud. Jefatura del Estado. Consulta aquí el texto completo.  

 

 

 

 

 

SUBVENCIONES – AYUDAS – BECAS - PREMIOS 
 

 

 

 
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias  convoca subvenciones 

a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de los 

servicios sociales especializados dirigidos a personas mayores. Se dirigen a: Asociaciones y 

fundaciones de personas mayores, así como sus federaciones y confederaciones, en cuyos 

Estatutos se recojan expresamente, entre los fines de la entidad, objetivos que persigan el 

proceso de optimización de la oportunidades en participación, seguridad y fomento del 

envejecimiento activo con el fin de mejorar la calidad de vida a lo largo del proceso de 

envejecimiento, y que reúnan los requisitos establecidos en las bases reguladoras. 

Consulta: texto de la convocatoria y las bases reguladoras.  Solicitudes hasta 25/09/2018.  

 

 

 
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el empleo de 

trabajadores con discapacidad en forma de subvenciones salariales dirigidas a empresas 

radicadas en el Principado de Asturias. El plazo de presentación de solicitudes está pendiente 

de la publicación de la correspondiente convocatoria en el BOPA. Consulta la información aquí.  

Y también aquí.  

 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/22/2018-08624.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/22/2018-08624.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/22/2018-08624.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/22/2018-08624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10752.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/24/2018-08477.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/06/27/2018-06244.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/13/2018-08379.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/13/2018-08379.pdf


 

 

Lares Asturias: Asociación Astur de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores 
Sector Solidario 

 Secretaría Técnica:  Teléfono 636 24 96 54 – C.e. asturias@lares.org.es 
www.laresasturias.org 

 
 

 

Convocatoria de la XXXII Edición de los Premios "Tiflos" de poesía, cuento y novela en 
lengua castellana, con el fin de promocionar la creación literaria entre los escritores de 
cualquier país y, en especial, entre las personas con ceguera o deficiencia visual grave. 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE), Madrid.Consulta aquí las 
bases. Fecha límite de presentación de obras hasta el 31 de Octubre de 2018. 

 

 

 

 

Publicada la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de 

interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las 

Personas Físicas, 2018 en las CCAA de Andalucía, Melilla, Castilla-La Mancha, Castilla-

León, Murcia. Consulta las bases pinchando en el nombre de cada CCAA.  
En Asturias continuamos a la espera. Aunque la intención del Principado es convocar antes de 

la finalización del verano. (Se esperan novedades entorno al 10 de Septiembre).  

 

 
 

Orden SCB/851/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 3 de agosto de 2018, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 

resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de 

los planes o programas sociales, para el ejercicio 2018. Texto completo. (BOE 04/08/18) 

 

 
Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018, por el que se autorizan los criterios de 

distribución, y la distribución resultante, aprobados por el Consejo Territorial de Servicios 

Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, destinados a 

subvencionar, por parte de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 

Autonomía, programas de interés general con cargo a la asignación del 0.7 por 100 del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2018. MINISTERIO DE SANIDAD, 

CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. (BOE 04/08/18). Del total de más de 202 millones de euros, a 

Asturias se le han asignado 3.999.494,31 euros. Consulta aquí la información completa.  

 
 
XII Convocatoria de Becas de formación superior para personas con discapacidad de la 

Fundación Prevent, Barcelona. BOE 21/07/18. Solicitudes desde 31 de Agosto hasta 8 de Octubre 

de 2018.  Consulta bases completas aquí.  
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/155/BOJA18-155-00047-13782-01_00141078.pdf
file:///C:/Users/Cova/Downloads/5572.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/08/pdf/2018_9273.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/08/16/pdf/BOCYL-D-16082018-2.pdf
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INFORMACIÓN GENERAL - NOTICIAS - ENLACES DE INTERÉS 
 

  

 
 

La revista semestral + Calidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales publica en su 

último ejemplar el artículo que podéis leer aquí, relativo al pilotaje del Protocolo socio-sanitario 

para la promoción del buen trato y la detección e intervención ante el maltrato a personas 

mayores, en el que ha participado una de nuestras Residencias: Asociación Benéfica Hospital 

- Asilo de Luarca (ABHAL).  Desde aquí felicitamos a nuestros compañeros por su trabajo.  
 

 

 

 

El Foro LideA-Liderazgo de Mayores ha publicado “Innovación intergeneracional en el mundo 

laboral. Guía práctica Lidea”.  Puedes consultarla/descargarla aquí.  

 

 

 

Publicado Informe (de ámbito nacional) sobre Demografía: Estado de situación y 

propuestas empresariales 2018 de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid). Su 

objetivo es analizar la evolución de los estratos de edad en nuestra población, estudiar 

las repercusiones sobre el mercado de trabajo y los asuntos sociales, identificar los 

desafíos y oportunidades derivados del cambio demográfico, así como realizar 

propuestas desde la perspectiva empresarial. Es evidente que la población de más edad 

tiene peculiaridades en relación con el incremento de necesidades socio-sanitarias, 

brecha digital o participación en el empleo y la formación, que no son ajenas al mundo 

empresarial. Por ello, este Estudio-Informe parte de una identificación de los grandes 

bloques de materias que conectan empresa y demografía… Consulta el texto completo 

aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.socialasturias.es/pilotaje/n-19.--segundo-semestre-ano-2018/pilotaje-del-protocolo-sociosanitario-para-la-promocion-del-buen-trato-y-la-deteccion-e-intervencion-ante-el-maltrato-a-personas-mayores_1333_633_2251_0_1_in.html
http://static.plenummedia.com/40894/files/20171129171912-guia-practica-de-trabajo-y-edad-foro-lidea-definitivo-junio-2017.pdf
file:///C:/Users/Cova/Desktop/Documentacion%20otros%20organis/INFORME%20CEIM-CEOE.pdf
file:///C:/Users/Cova/Desktop/Documentacion%20otros%20organis/INFORME%20CEIM-CEOE.pdf
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FORMACIÓN - EMPLEO 
 

 

Convocadas plazas para el Servicio de Salud del Principado (SESPA) en el BOPA 

09/08/18: 61 Fisioterapeutas, 799 Auxiliares de Enfermería, 232 Auxiliares 

Administrativos, 399 Celadores, 499 Enfermeros/as y 23 Matronas. Consulta aquí las 

bases. Solicitudes hasta 07/09/18.  

 

 

 

 

LARES FEDERACIÓN 
 

 

 

Nuestros compañeros de Lares Comunidad Valenciana están desarrollando la campaña “Si 

Cuidas, no Sujetes”, dentro de ella se realizó esta ponencia, cuya transcripción completa podéis 

leer aquí, relativa a los Aspectos legales sobre el uso de sujeciones, impartida por Juan Luis 

Beltrán Aguirre que ha sido letrado del Gobierno de Navarra,  presidente de la Asociación de 

Juristas de la Salud, es editor adjunto de la Revista Derecho y Salud, Vicepresidente de SESPAS, 

(Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria) y es una persona con visión 

docente e investigadora.  

 

 

 

LARES junto con AESTE, FED Y CCOO (las cuatro organizaciones que acaban de firmar el 

VII Convenio Colectivo Marco Estatal) ha remitido sendas cartas a las Ministras de: 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social;  y de Hacienda relativas a la petición de una 

reunión con los miembros del Observatorio sobre Empleo y Análisis del Sector, que es 

un órgano previsto en artículo 19 del mismo VII Convenio. El objetivo fundamental de 

ambas reuniones es plantear la insuficiencia del apoyo económico público a las 

empresas y entidades que prestan servicios para personas dependientes y/o 

promueven la autonomía personal. Informaremos más adelante del resultado de las 

mismas. 

Lares se ha incorporado en 2018 a la Federación de Empleadores Sociales Europeos. Consulta 

aquí la noticia completa.  

 

mailto:asturias@lares.org.es
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Continúa abierto el plazo de inscripción para nuestro Congreso Nacional que se celebrará en 

Madrid del 24 al 26 de Octubre. Consulta toda la info en la web del Congreso: 

https://www.congresolares2018.org/index.php/bienvenida. Si estas interesado/a en asistir 

reserva tu alojamiento y vuelo (en su caso) lo antes posible para asegurarte plaza y precio lo más 

económico posible. Si necesitas ayuda con los trámites en la Secretaría Técnica de Lares Asturias 

te echamos una mano, llámanos el 636249654 o envíanos un mail a:  asturias@lares.org.es 

 

 

 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS DEL BOPA 
 

 

PUBLICACIONES DE INTERES DEL BOPA RELATIVAS A AYUNTAMIENTOS EN LOS QUE SE UBICAN 

NUESTRAS RESIDENCIAS: 

DE RIBADESELLA Anuncio. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del Registro 

Público Municipal de Demandantes de Viviendas Públicas en Régimen de Alquiler por Causa 

de Emergencia Social.  

GIJON: Anuncio. Aprobación definitiva del expediente 8/2018 de modificación de 

créditos al presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de 2018, prorrogado 

de 2017: crédito extraordinario financiado con el remanente líquido de tesorería. En este 

BOPA 14/08/2018, se publican varias modificaciones más a este presupuesto. 

GIJÓN. Anuncio. Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 7 de agosto de 

2018, en el que se aprueba la convocatoria de subvenciones de cooperación, educación para 

el desarrollo y sensibilización para el año 2018. 

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE CANGAS DE ONÍS, AMIEVA Y ONÍS Anuncio. 

Padrones correspondientes a precios públicos por la prestación de varios servicios, agosto de 

2018, relativos a servicios sociales. 

 

De VALDES: Anuncio. Convocatoria para la formación de una bolsa de empleo de 

Educador Social. 

LENA: Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza específica reguladora de las 

bases correspondientes a la concesión de subvenciones municipales a entidades que realicen 

actividades de acción social y de mayores en el concejo de Lena durante el ejercicio 2018. 

Entre los requisitos: Asociaciones de mayores del concejo, sin ánimo de lucro, para el 

desarrollo de actividades de Acción Social y de mayores. Estar inscritas, además, en el 
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Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Lena con anterioridad al día de 

publicación de la presente convocatoria. 

DE VILLAVICIOSA Anuncio. Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2018.  

 

 

_____________________________________________________ 

Esperamos que la información contenida en este Boletín os resulte útil. Puedes hacernos 

llegar tus sugerencias acerca del mismo a través de nuestro correo 

asturias@lares.org.es, entre todos podemos mejorarlo. 

Este Boletín, así como números anteriores del mismo, también pueden consultarse a 

través de nuestra página web:  www.laresasturias.org > Noticias 

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín o números anteriores 

contactar con la Secretaría Técnica de Lares Asturias: teléfono 636 24 96 54 (9 a 13 

horas), correo electrónico asturias@lares.org.es. Estaremos encantados de ayudarte. 

______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
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