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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 

 
 

 

Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen 

Gobierno y Grupos de Interés. Consúltala aquí. La Asociación Española de Fundaciones 

publica en su web un resumen muy interesante del contenido de esta Ley. En este 

momento está abierto el plazo de consulta pública y presentación de comentarios en la 

web “asturiasparticipa” hasta el próximo 30 de Octubre.  
 

 

 

Publicado el VII Convenio Colectivo Marco Estatal  de Servicios Atención a las Personas 

Dependiente y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. BOE 

21/09/2018. Consulta aquí el texto del BOE. Nuestros centros tienen ya a su disposición 

documento sobre el mismo en el que se señalan los cambios que se han introducido con 

respecto al Convenio anterior.  

 

 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 

de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Consulta  el BOE aquí.  

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/24/2018-09529.pdf
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/actualidad-normativa-2102018
http://www.asturiasparticipa.es/?consulta_previa=proyecto-de-decreto-por-el-que-se-regula-la-organizacion-y-funcionamiento-del-registro-de-grupos-de-interes-del-principado-de-asturias
http://www.asturiasparticipa.es/?consulta_previa=proyecto-de-decreto-por-el-que-se-regula-la-organizacion-y-funcionamiento-del-registro-de-grupos-de-interes-del-principado-de-asturias
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-A-2018-12574.pdf
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Resolución de 14 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

por la que se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y 

aplicación de la «Tarjeta Social Universal». Consulta aquí el texto completo 
 

Consejería de Presidencia y Participación Cuidadana. Acuerdo de 19 de septiembre de 

2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las instrucciones para la 

tramitación de convenios de colaboración en el ámbito de la Administración del 

Principado de Asturias. Consulta aquí el texto completo.  

 

 

 

 

SUBVENCIONES – AYUDAS – BECAS - PREMIOS 
 

 

 

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: Resolución del Instituto de Mayores 

y Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones para las actuaciones de 

turismo y termalismo para personas con discapacidad durante el año 2018. Plazo de 

solicitud hasta el 31/10/2018. Consulta aquí el BOE con la convocatoria.  

 

 

 

 

Publicadas las bases y/o convocatoria que regirán 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 La Rioja y Ceuta.  

En Asturias continuamos a la espera.  

 

El CERMI recuerda a quien disponga de bono social eléctrico que pida su renovación 

antes del 8 de octubre    Consulta la información en su web 

 

Beca Primitivo de Vega de Investigación de Fundación Mapfre. Dirigida a 

investigadoras/es o equipos de investigación del ámbito académico, profesional y 

jurídico que deseen desarrollar programas de investigación cuyo ámbito de actuación 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12766.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/27/2018-09555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/01/pdfs/BOE-B-2018-46780.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8421712-1-PDF-519713
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1571-septiembre/9302-bocce-extra33-28-09-2018?Itemid=0
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/el-cermi-recuerda-quien-disponga-de-bono-social-el%C3%A9ctrico-que-pida-su-renovaci%C3%B3n
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/el-cermi-recuerda-quien-disponga-de-bono-social-el%C3%A9ctrico-que-pida-su-renovaci%C3%B3n
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/el-cermi-recuerda-quien-disponga-de-bono-social-el%C3%A9ctrico-que-pida-su-renovaci%C3%B3n
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sea la atención a las personas mayores. Plazo: 19/10/2018. Consulta aquí la 

información completa.  

 

Premio Reina Letizia 2018, de Tecnologías de la Accesibilidad. Tiene por objeto 

recompensar bien una labor continuada de una persona física o jurídica llevada a cabo 

en un periodo de tiempo no inferior a cinco años, o premiar un proyecto con perspectiva 

de continuidad, en ambos casos siempre en el campo de la accesibilidad a las tecnologías 

de la información y la comunicación para las personas con discapacidad, apoyando la 

igualdad de oportunidades y la inclusión tecnológica. El plazo de presentación de 

proyectos hasta el 05/11/18. Consulta aquí el extracto de las bases.  La cuantía máxima 

del premio es de 20.000 euros.  

 

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. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL - NOTICIAS - ENLACES DE INTERÉS 
 

 

 

Estudios de la Fundación Pilares para la autonomía personal Nº 5, 2018: “La soledad de 

las Personas Mayores. Conceptualización, valoración e intervención”. Consúltalo aquí.  

 

 

 

 

Memoria Confederal de Cáritas Española 2017, puedes leerla o ver el vídeo a través de 

su web.  

 

 

Consulta aquí la última edición de la Revista + Calidad publicada por la Consejería de 

Servicios y Derechos Sociales del Principado. 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/investigacion-primitivo-vega/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/investigacion-primitivo-vega/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-B-2018-42157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40912.pdf
http://www.fundacionpilares.org/docs/publicaciones/fpilares-estudio05-SoledadPersonasMayores-Web.pdf
https://www.caritas.es/?utm_source=email&utm_medium=emailing&utm_campaign=Memoria17&utm_content=mail_empresas
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/revista--calidad/n-19.--segundo-semestre-ano-2018_633_1_ap.html
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La Seguridad Social confirma la inembargabilidad del complemento de la pensión de 

“gran invalidez”. Noticia publicada por CERMI.  Consulta a través de su web el informe 

elaborado al respecto por sus juristas.  Así mismo esta Entidad informa de la  

Unanimidad en el Senado para equiparar por ley el reconocimiento de la situación de 

dependencia con el 33 por ciento de discapacidad 

 

 

 

 

 
FORMACIÓN - EMPLEO 

 

 

 

 

La Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN) en Asturias, 

organiza una Jornada sobre Inclusión Social el  16 de octubre en la Laboral-Gijón. Girará 

en torno a 3 temas: Renta Básica, Sostenibilidad e Innovación en el Tercer Sector y  

Justicia fiscal. Información e inscripciones aquí.  

 

 

 

 

Curso "Dinámicas y Juegos para Grupos. Técnicas para la Formación y Desarrollo de 

Equipos de Trabajo". Imparte: enREDAS en Oviedo. 8 horas los días 9 y 10 de Octubre 

(10 a 14 horas). Convoca: Hotel Asociaciones de Santullano – Oviedo. Consulta aquí más 

información.  

 

 

 

Talleres Congreso Nacional Lares, día 24 de Octubre en Madrid. Consulta aquí toda la 

oferta, integrada por 22 talleres de variada temática sobre nuestro sector.  

 

 

 
 

 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.cermi.es/actualidad/novedades/informe-la-seguridad-social-confirma-al-cermi-la-inembargabilidad-del
https://www.cermi.es/actualidad/novedades/informe-la-seguridad-social-confirma-al-cermi-la-inembargabilidad-del
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/unanimidad-en-el-senado-para-equiparar-por-ley-el-reconocimiento-de-la-situaci%C3%B3n
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/unanimidad-en-el-senado-para-equiparar-por-ley-el-reconocimiento-de-la-situaci%C3%B3n
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTi4-7Itxtu5NeMsRWP2bbuppE0RhUYtSIkm-FjViAv4QAww/viewform
https://juventud.gijon.es/private/9630-amugarte/from/13410/convocatoriaoijs/show/10966-curso-dinamicas-y-juegos-para-grupos-en-oviedo
https://juventud.gijon.es/private/9630-amugarte/from/13410/convocatoriaoijs/show/10966-curso-dinamicas-y-juegos-para-grupos-en-oviedo
https://www.congresolares2018.org/index.php/programa-menu/talleres
https://www.congresolares2018.org/index.php/programa-menu/talleres
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LARES FEDERACIÓN 
 

 

 

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores el pasado 1 de Octubre, nuestro 

Presidente Juan Vela fue entrevistado por varios medios. Además del artículo, en página 

completa, publicado en el periódico La Razón también se publicaron entrevistas en otros 

medios. Os dejamos los enlaces con su contenido: 

https://www.qmayor.com/entrevistas/entrevista-lares-dignidad/ 

https://dependencia.info/noticia/2236/actualidad/juan-vela:-el-dia-de-las-personas-mayores-

es-una-oportunidad-para-luchar-por-una-sociedad-sin-discriminacion-de-edad.html 

 

 

 

Lares acude al “Encuentro de talleres de empleo especializados en Atención a la 

Dependencia¨. Consulta aquí la noticia publicada en su web.  

 

 

En breve se publicará un nuevo ejemplar de la Revista Lares, así que si aún no has ojeado 

su último número este es un bueno momento. Aquí tienes el enlace para consultarla on-

line 

 

Lares participa en el debate europeo sobre cuidados a largo plazo. Consulta aquí la 

información.  

 

Últimas noticas sobre el XIII Congreso Lares, que se celebrará del 24 al 26 de Octubre 

en Madrid. Participan más de 1.000 personas. Muchos de los más de 20 talleres 

ofrecidos ya están llenos (en algunos se ha tenido que ampliar la capacidad prevista 

inicialmente). El mayor encuentro de la Dependencia del sector no lucrativo en España 

se celebrará en menos de un mes. Consulta aquí la última información del Congreso.  

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.qmayor.com/entrevistas/entrevista-lares-dignidad/
https://dependencia.info/noticia/2236/actualidad/juan-vela:-el-dia-de-las-personas-mayores-es-una-oportunidad-para-luchar-por-una-sociedad-sin-discriminacion-de-edad.html
https://dependencia.info/noticia/2236/actualidad/juan-vela:-el-dia-de-las-personas-mayores-es-una-oportunidad-para-luchar-por-una-sociedad-sin-discriminacion-de-edad.html
https://www.lares.org.es/comunicacion/noticias/noticias-lares/896-lares-acude-al-encuentro-de-talleres-de-empleo-especializados-en-atencion-a-la-dependencia.html
https://www.lares.org.es/comunicacion/revista-lares/numero-actual.html
https://www.lares.org.es/comunicacion/revista-lares/numero-actual.html
https://www.lares.org.es/comunicacion/noticias/noticias-lares/895-lares-participa-en-el-debate-europeo-sobre-cuidados-a-largo-plazo.html
https://www.lares.org.es/comunicacion/noticias/noticias-lares/895-lares-participa-en-el-debate-europeo-sobre-cuidados-a-largo-plazo.html
https://www.lares.org.es/comunicacion/noticias/noticias-lares/897-el-xiii-congreso-lares-ofrece-a-sus-asistentes-mas-de-20-talleres-especializados-en-atencion-a-la-dependencia.html
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OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS DEL BOPA 
 

 

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

NUESTRAS RESIDENCIAS. 

 En esta sección no remarcamos ninguna información en azul, ya que en cada Boletín  

 todas las noticias son nuevas.  

 

DE GIJÓN 

Resolución. Convocatoria de subvenciones para la contratación de trabajadores por 

cuenta ajena 2015-2017 (contratos 01/01/2017 a 30/04/2017) del Ayuntamiento de 

Gijón. [Cód. 2018-09389] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (6151 Kb)   

Anuncio. Relación de subvenciones concedidas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 

de 4 septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se conceden las 

subvenciones para asociaciones de vecinos destinadas al fomento de la 

participación ciudadana (ejercicio 2018) de cuantía superior a 3.000 euros. [Cód. 

2018-09388] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (198 Kb)   

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE CANGAS DE ONÍS, AMIEVA Y ONÍS 

Anuncio. Exposición del padrón de beneficiarios del precio público por la prestación del 

servicio de teleasistencia domiciliaria, correspondiente a los meses de febrero a abril 

de 2018. [Cód. 2018-09817] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (144 Kb)   

DE LENA 

Edicto. Solicitud de licencia de instalación y posterior puesta en funcionamiento de fábrica 

de productos precocinados en la calle Trambasaguas, de Campomanes (Lena). Expte. 

AG/2016/381. [Cód. 2018-09573] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (137 Kb)   

DE OVIEDO 

Edicto. Matrícula fiscal del ejercicio 2018. Tasas por mantenimiento, conservación, limpieza 

y vigilancia de las instalaciones de los cementerios municipales. [Cód. 2018-09596] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (148 Kb)   

_____________________________________________________ 

Esperamos que la información contenida en este Boletín les resulte útil. Pueden 

hacernos llegar sus sugerencias acerca del mismo a través de nuestro correo 

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

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=01/10/2018&refArticulo=2018-09389&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/01/2018-09389.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=01/10/2018&refArticulo=2018-09388&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/01/2018-09388.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=03/10/2018&refArticulo=2018-09817&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/03/2018-09817.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=05/10/2018&refArticulo=2018-09573&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/05/2018-09573.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=05/10/2018&refArticulo=2018-09596&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/05/2018-09596.pdf
mailto:asturias@lares.org.es
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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 ayudarle 

(Servicio solo para Centros Asociados a Lares). 

 

Lares Asturias no se hace responsable de las consecuencias que se puedan derivar de errores de datos 

contenidos en sus Boletines Informativos. Lares Asturias es un mero difusor de la información, no 

responde de la calidad de las actividades recogidas en sus Boletines, ni tampoco se identifica en la forma 

de abordar los temas de las noticias y/o artículos presentados. Solo se responsabiliza de toda aquella 

información/actividad organizada directamente por Lares Asturias. En caso de detectar información 

que considere que no debería difundirse agradeceremos que nos lo haga saber a través del correo 

electrónico de Lares Asturias: asturias@lares.org.es para poder evaluarla y eliminarla en su caso.  

 

_______________________________________________________ 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.laresasturias.org/
mailto:asturias@lares.org.es
mailto:asturias@lares.org.es

