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Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2020, de la Vicepresi-
dència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per 
la qual es concedeixen subvencions destinades a la realit-
zació de projectes dirigits a la integració social de perso-
nes immigrants. [2020/7316]

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, de la Vice-
presidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se conceden subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos dirigidos a la integración social 
de personas inmigrantes. [2020/7316]

Mediante Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se convocaron 
subvenciones destinadas a la realización de proyectos dirigidos a la 
integración social de personas inmigrantes, en régimen de concurren-
cia competitiva, para el ejercicio 2020 (DOGV 8710, 3 de enero). La 
convocatoria se dirige a las entidades privadas sin ánimo de lucro que 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 y las obligaciones 
recogidas en al artículo 3 de la Orden 1/2018, de 2 de febrero, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la integra-
ción social de personas inmigrantes.

Pueden ser objeto de aquesta subvención los proyectos de integra-
ción social de personas inmigrantes que se enmarquen en alguno de los 
siguientes programas:

A.1. Acogida integral, incluyendo alojamiento y manutención.
A.2. Primera acogida y acompañamiento, mediación intercultural y 

promoción de la interculturalidad.
A.3. Intervención social con población inmigrante a través de un 

sistema de trabajo en red.
La tramitación de dicha convocatoria se inició al amparo de las pre-

visiones del proyecto de Ley de presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2020, y antes de su aprobación, conforme al procedimiento de 
tramitación anticipada de expedientes de gasto previsto en la normativa 
de aplicación (artículos 41,166 y 167 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y 
de subvenciones, así como la Orden de 26 de septiembre de 1994, de la 
Conselleria de Economía y Hacienda).

Conforme a lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, así como en el artículo 8.1 de 
la Orden 1/2018, de 2 de febrero, de la Vicepresidencia del Consell y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos dirigidos a la integración social de personas 
inmigrantes, la dirección general competente en materia de integración 
de personas inmigrantes ha sido el órgano encargado de la instrucción 
de las solicitudes.

Mediante Resolución de 10 de julio de 2020, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se dio publicidad al 
crédito que financia las ayudas convocadas mediante Resolución de 27 
de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2020 
las subvenciones destinadas a la realización de proyectos dirigidos a la 
integración social de personas inmigrantes (DOGV 8856, 14 de julio), 
línea S7672000.

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden 1/2018, 
de 2 de febrero, de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, el día 15 de julio de 2020 se reunió la 
comisión de evaluación con el fin de formular propuesta de resolución 
conforme al contenido del acta suscrita por todas las personas que son 
miembros de dicha comisión.

El apartado segundo del resuelvo octavo de la Resolución de 27 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan las presentes subvenciones, 
delega en la persona titular de la dirección general competente en mate-
ria de igualdad en la diversidad la resolución de las solicitudes presen-
tadas. Por ello, en uso de la facultad conferida, y con cargo al programa 
presupuestario 313.80, Igualdad en la diversidad, de la Ley 10/2019, 
de 27 de diciembre, de 2019, de presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2020 (DOGV 8708, 31 de diciembre), resuelvo:

Mitjançant la Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Vicepre-
sidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es van convocar 
subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integra-
ció social de persones immigrants, en règim de concurrència competiti-
va, per a l’exercici 2020 (DOGV 8710, 3 de gener). La convocatòria es 
dirigeix a les entitats privades sense ànim de lucre que complisquen els 
requisits establits en l’article 2 i les obligacions recollides en l’article 
3 de l’Ordre 1/2018, de 2 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores de subvencions per a la integració social de persones immi-
grants.

Poden ser objecte d’aquesta subvenció els projectes d’integració 
social de persones immigrants que s’emmarquen en algun dels següents 
programes:

A.1. Acolliment integral, incloent-hi allotjament i manutenció.
A.2. Primer acolliment i acompanyament, mediació intercultural i 

promoció de la interculturalitat.
A.3. Intervenció social amb població immigrant a través d’un siste-

ma de treball en xarxa.
La tramitació d’aquesta convocatòria es va iniciar a l’empara de les 

previsions del projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici 2020, i abans de l’aprovació, conforme amb el procediment de 
tramitació anticipada d’expedients de despesa prevista en la normativa 
aplicable (articles 41,166 i 167 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de sub-
vencions, així com l’Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria 
d’Economia i Hisenda).

D’acord amb el que es preveu en l’article 22.1 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, així com en l’article 8.1 
de l’Ordre 1/2018, de 2 de febrer, de la Vicepresidència del Consell 
i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’establei-
xen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades 
a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones 
immigrants, la direcció general competent en matèria d’integració de 
persones immigrants ha sigut l’òrgan encarregat de la instrucció de les 
sol·licituds.

Mitjançant la Resolució de 10 de juliol de 2020, de la Vicepresidèn-
cia i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es va donar publicitat 
al crèdit que finança les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 
27 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2020 
les subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la inte-
gració social de persones immigrants (DOGV 8856, 14 de juliol), línia 
S7672000.

De conformitat amb el que es preveu en l’article 9 de l’Ordre 
1/2018, de 2 de febrer, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, el dia 15 de juliol de 2020 es va reunir 
la comissió d’avaluació amb la finalitat de formular una proposta de 
resolució conforme amb el contingut de l’acta subscrita per totes les 
persones que són membres d’aquesta comissió.

L’apartat segon del resolc huité de la Resolució de 27 de desem-
bre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, per la qual es convoquen les presents subvencions, delega en 
la persona titular de la direcció general competent en matèria d’igualtat 
en la diversitat la resolució de les sol·licituds presentades. Per això, 
en ús de la facultat conferida, i amb càrrec al programa pressupostari 
313.80, Igualtat en la diversitat, de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, 
de 2019, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 (DOGV 
8708, 31 de desembre), resolc:



Primero
Aceptar la propuesta de resolución de la comisión de evaluación en 

sus propios términos.

Segundo
1. Solicitudes excluidas
Excluir de la convocatoria y, por tanto, sus proyectos del proceso 

de valoración, las solicitudes de las entidades que a continuación se 
relacionan por los siguientes motivos:

1. Presentación de la solicitud y documentación anexa por medios 
no electrónicos y fuera del plazo establecido (resuelvo quinto de la reso-
lución de convocatoria).

2. Desistimiento de la solicitud por imposibilidad de realizar el pro-
yecto presentado.

3. Desarrollar actividades distintas del objeto de la subvención (artí-
culo 2.1.a de la orden reguladora de las bases).

4. Desistimiento de la solicitud por no subsanar en el plazo estable-
cido la documentación requerida (artículo 7.2 de la orden reguladora 
de las bases).

5. Proyectos de inserción socio-laboral (resuelvo primero de la reso-
lución de convocatoria).

6. Renuncia a instancia de parte.
7. Por carecer del número de entidades mínimo que se exige para los 

proyectos de intervención social con personas inmigrantes que adopten 
un sistema de trabajo en red (artículo 4.1 de la orden reguladora de las 
bases).

8. Por carecer de la preceptiva inscripción en el Registro General 
de Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Servicios Socia-
les de la Comunitat Valenciana (Decreto 59/2019, de 12 de abril, del 
Consell).

Primer
Acceptar la proposta de resolució de la comissió d’avaluació en els 

seus termes.

Segon
1. Sol·licituds excloses
Excloure de la convocatòria i, per tant, els seus projectes del procés 

de valoració, les sol·licituds de les entitats que a continuació es relaci-
onen pels següents motius:

1. Presentació de la sol·licitud i documentació annexa per mitjans 
no electrònics i fora del termini establit (resolc cinqué de la resolució 
de convocatòria).

2. Desistiment de la sol·licitud per impossibilitat de realitzar el pro-
jecte presentat.

3. Desenvolupar activitats diferents de la finalitat de la subvenció 
(article 2.1.a de l’ordre reguladora de les bases).

4. Desistiment de la sol·licitud per no esmenar en el termini esta-
blit la documentació requerida (article 7.2 de l’ordre reguladora de les 
bases).

5. Projectes d’inserció sociolaboral (resolc primer de la resolució 
de convocatòria).

6. Renúncia a instàncies de part.
7. Per mancar del nombre d’entitats mínim que s’exigeix per als 

projectes d’intervenció social amb persones immigrants que adopten 
un sistema de treball en xarxa (article 4.1 de l’ordre reguladora de les 
bases).

8. Per mancar de la preceptiva inscripció en el Registre General 
de Titulars d’Activitats, de Serveis i Centres de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana (Decret 59/2019, de 12 d’abril, del Consell).

Expedient CIF entitat Nom entitat Projecte exclòs Motiu d’exclusió

BSINT/2020/04-1 G98349475

ASOC FAMILIAS 
ALTERNATIVAS DE 

TRANSICIÓN DE L’HORTA 
NORD

Itinerarios Educativos de 
Inclusión 200 6) Renúncia a instància de part.

BSINT/2020/13-1 R4600671D PARROQUIA DE SANTA MARTA 
DE VALENCIA

Acogida integral en viviendas 
destinadas a familias y personas 
inmigrantes en situación de 
pobreza grave

8) Per mancar de la preceptiva inscripció en 
el Registre General de Titulars d’Activitats, 
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana (Decret 59/2019, de 
12 d’abril, del Consell).

BSINT/2020/17-2 G97885156 INTEGRA2 MUNDO (IN.2M) El mundo en mi barrio. 2ª Edición

8) Per mancar de la preceptiva inscripció en 
el Registre General de Titulars d’Activitats, 
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana (Decret 59/2019, de 
12 d’abril, del Consell).

BSINT/2020/25-3 G98058571 ASOC CULTURAL RUSA 
ESTRELLA DEL NORTE

Integración social de inmigrantes 
de trabajo en red.

8) Per mancar de la preceptiva inscripció en 
el Registre General de Titulars d’Activitats, 
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana (Decret 59/2019, de 
12 d’abril, del Consell).

BSINT/2020/27-2 G54918396
CENTRO DE IDIOMA Y 

CULTURA RUSA EN ALICANTE 
PARUS

Programa de Mediación en 
Integración Sociocultural, 
lingüistica y psicológica para 
inmigrantes rusos

8) Per mancar de la preceptiva inscripció en 
el Registre General de Titulars d’Activitats, 
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana (Decret 59/2019, de 
12 d’abril, del Consell).

BSINT/2020/31 G54841036 PLATAFORMA EMPRESARIAL 
SOLIDARIA DE ESPAÑA – ----------------

4) Desistiment de la sol·licitud per 
no esmenar en el termini establit la 
documentació requerida (art. 7.2 de l’Ordre 
reguladora de les bases).

BSINT/2020/40-2 G98213622 
ASOC INTERCULTURAL 

ÁFRICA EN LA DIÁSPORA– 
AIAD

Atención y orientación social 
integral a personas inmigrantes

8) Per mancar de la preceptiva inscripció en 
el Registre General de Titulars d’Activitats, 
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana (Decret 59/2019, de 
12 d’abril, del Consell).

BSINT/2020/57-2 G97725832 ONG ASKAN WI

Por la integración del colectivo 
africano y la promoción de la 
interculturalidad y la cohesión 
social en la provincia de Valencia.

8) Per mancar de la preceptiva inscripció en 
el Registre General de Titulars d’Activitats, 
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana (Decret 59/2019, de 
12 d’abril, del Consell).



BSINT/2020/62-2 G12633459
ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE 
CASTELLÓN

Superando Barreras

4) Desistiment de la sol·licitud per 
no esmenar en el termini establit la 
documentació requerida (art. 7.2 de l’Ordre 
reguladora de les bases).

BSINT/2020/66-2 G54137104 ASOC. DE UCRANIANOS DE 
TORREVIEJA

Proyecto de interculturalidad e 
integración social de personas 
inmigrantes

8) Per mancar de la preceptiva inscripció en 
el Registre General de Titulars d’Activitats, 
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana (Decret 59/2019, de 
12 d’abril, del Consell).

BSINT/2020/67-2 G98251051 ASOC AMIGOS MIRA ESPAÑA Elche sin hambre

8) Per mancar de la preceptiva inscripció en 
el Registre General de Titulars d’Activitats, 
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana (Decret 59/2019, de 
12 d’abril, del Consell).

BSINT/2020/68-3 G97373849 ASOC IMECO INSTITUTO DE 
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

Intervención social en sistema de 
red, convivencia e igualdad 6) Renúncia a instància de part.

BSINT/2020/72-2 G97285308 ASOC ALANNA Trabajando hacia el 
emprendimiento

3) Desenvolupar activitats diferents a la 
finalitat de la subvenció (Article 2.1.a) de 
l’Ordre reguladora de les bases).

BSINT/2020/79-3 V96313820 CENTRO CULTURAL ISLÁMICO Valores para la convivencia

7) Per mancar del nombre d’entitats mínim 
que s’exigeix per als projectes d’intervenció 
social amb persones immigrants que adopten 
un sistema de treball en xarxa (Article 4.1 de 
l’Ordre reguladora de les bases).

BSINT/2020/86-2 G40618613 DONA’M LA MÀ POJOAJU

Dona’m la ma: Acogida, 
integración y empoderamiento 
de inmigrantes con enfoque de 
Derechos Humanos

8) Per mancar de la preceptiva inscripció en 
el Registre General de Titulars d’Activitats, 
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana (Decret 59/2019, de 
12 d’abril, del Consell).

BSINT/2020/89-3 G53319596 RECICLA ALICANTE Familias de Colores, espejo y 
ventana de la multiculturalidad

8) Per mancar de la preceptiva inscripció en 
el Registre General de Titulars d’Activitats, 
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la 
Comunitat Valenciana (Decret 59/2019, de 
12 d’abril, del Consell).

*  *  *  *  *

Expediente CIF entidad Nombre entidad Proyecto excluido Motivo de exclusión

BSINT/2020/04-1 G98349475

ASOC FAMILIAS 
ALTERNATIVAS DE 

TRANSICIÓN DE L’HORTA 
NORD

Itinerarios Educativos de Inclusión 
200 6) Renuncia a instancia de parte.

BSINT/2020/13-1 R4600671D PARROQUIA DE SANTA MARTA 
DE VALENCIA

Acogida integral en viviendas 
destinadas a familias y personas 
inmigrantes en situación de 
pobreza grave

8) Por carecer de la preceptiva 
inscripción en el Registro General de 
Titulares de Actividades, de Servicios 
y Centros de Servicios Sociales de 
la Comunitat Valenciana (Decreto 
59/2019, de 12 de abril, del Consell).

BSINT/2020/17-2 G97885156 INTEGRA2 MUNDO (IN.2M) El mundo en mi barrio. 2ª Edición

8) Por carecer de la preceptiva inscripción 
en el Registro General de Titulares de 
Actividades, de Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de la Comunitat 
Valenciana (Decreto 59/2019, de 12 de 
abril, del Consell).

BSINT/2020/25-3 G98058571 ASOC CULTURAL RUSA 
ESTRELLA DEL NORTE

Integración social de inmigrantes 
de trabajo en red.

8) Por carecer de la preceptiva inscripción 
en el Registro General de Titulares de 
Actividades, de Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de la Comunitat 
Valenciana (Decreto 59/2019, de 12 de 
abril, del Consell).

BSINT/2020/27-2 G54918396
CENTRO DE IDIOMA 
Y CULTURA RUSA EN 

ALICANTE PARUS

Programa de Mediación en 
Integración Sociocultural, 
lingüística y psicológica para 
inmigrantes rusos

8) Por carecer de la preceptiva inscripción 
en el Registro General de Titulares de 
Actividades, de Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de la Comunitat 
Valenciana (Decreto 59/2019, de 12 de 
abril, del Consell).



2. Proyectos subvencionados
Conceder una subvención a los proyectos de las entidades que se 

relacionan a continuación, por el importe total de 1.568.788,55 euros, 
de acuerdo con la consignación presupuestaria existente en la línea de 
subvención S7672000, según establece la Resolución de 10 de julio de 
2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas 
convocadas mediante Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a la realización de proyectos 
dirigidos a la integración social de personas inmigrantes, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020 (DOGV 8710, 3 
de enero). 

2. Projectes subvencionats
Concedir una subvenció als projectes de les entitats que es relaci-

onen a continuació, per l’import total d’1.568.788,55 euros, d’acord 
amb la consignació pressupostària existent en la línia de subvenció 
S7672000, segons estableix la Resolució de 10 de juliol de 2020, de la 
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la 
qual es dona publicitat als crèdits que financen les ajudes convocades 
mitjançant la Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Vicepresi-
dència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es 
convoquen subvencions destinades a la realització de projectes dirigits 
a la integració social de persones immigrants, en règim de concurrència 
competitiva, per a l’exercici 2020 (DOGV 8710, 3 de gener). 

BSINT/2020/31 G54841036
PLATAFORMA 

EMPRESARIAL SOLIDARIA 
DE ESPAÑA

– -----------

4) Desistimiento de la solicitud por 
no subsanar en el plazo establecido la 
documentación requerida (art. 7.2 de la 
Orden reguladora de las bases).

BSINT/2020/40-2 G98213622 
ASOC INTERCULTURAL 

ÁFRICA EN LA DIÁSPORA– 
AIAD

Atención y orientación social 
integral a personas inmigrantes

8) Por carecer de la preceptiva inscripción 
en el Registro General de Titulares de 
Actividades, de Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de la Comunitat 
Valenciana (Decreto 59/2019, de 12 de 
abril, del Consell).

BSINT/2020/57-2 G97725832 ONG ASKAN WI
Por la integración del colectivo 
africano y la promoción de la 
interculturalidad y la cohesión 
social en la provincia de Valencia.

8) Por carecer de la preceptiva inscripción 
en el Registro General de Titulares de 
Actividades, de Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de la Comunitat 
Valenciana (Decreto 59/2019, de 12 de 
abril, del Consell).

BSINT/2020/62-2 G12633459
ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE 
CASTELLÓN

Superando Barreras

4) Desistimiento de la solicitud por 
no subsanar en el plazo establecido la 
documentación requerida (art. 7.2 de la 
Orden reguladora de las bases).

BSINT/2020/66-2 G54137104 ASOC. DE UCRANIANOS DE 
TORREVIEJA

Proyecto de interculturalidad e 
integración social de personas 
inmigrantes

8) Por carecer de la preceptiva inscripción 
en el Registro General de Titulares de 
Actividades, de Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de la Comunitat 
Valenciana (Decreto 59/2019, de 12 de 
abril, del Consell).

BSINT/2020/67-2 G98251051 ASOC AMIGOS MIRA 
ESPAÑA Elche sin hambre

8) Por carecer de la preceptiva inscripción 
en el Registro General de Titulares de 
Actividades, de Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de la Comunitat 
Valenciana (Decreto 59/2019, de 12 de 
abril, del Consell).

BSINT/2020/68-3 G97373849
ASOC IMECO INSTITUTO 

DE MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓN

Intervención social en sistema de 
red, convivencia e igualdad 6) Renuncia a instancia de parte.

BSINT/2020/72-2 G97285308 ASOC ALANNA Trabajando hacia el 
emprendimiento

3) Desarrollar actividades distintas 
al objeto de la subvención (Artículo 
2.1.a) de la Orden reguladora de las 
bases).

BSINT/2020/79-3 V96313820 CENTRO CULTURAL 
ISLÁMICO Valores para la convivencia

7) Por carecer del número de entidades 
mínimo que se exige para los proyectos 
de intervención social con personas 
inmigrantes que adopten un sistema de 
trabajo en red  (Artículo 4.1 de la Orden 
reguladora de las bases).

BSINT/2020/86-2 G40618613 DONA’M LA MÀ POJOAJU
Dona’m la ma: Acogida, 
integración y empoderamiento 
de inmigrantes con enfoque de 
Derechos Humanos

8) Por carecer de la preceptiva inscripción 
en el Registro General de Titulares de 
Actividades, de Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de la Comunitat 
Valenciana (Decreto 59/2019, de 12 de 
abril, del Consell).

BSINT/2020/89-3 G53319596 RECICLA ALICANTE Familias de Colores, espejo y 
ventana de la multiculturalidad

8) Por carecer de la preceptiva inscripción 
en el Registro General de Titulares de 
Actividades, de Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de la Comunitat 
Valenciana (Decreto 59/2019, de 12 de 
abril, del Consell).



PROGRAMA A.1

Expedient CIF entitat Nom entitat Projecte Quantia 
subvenció

BSINT/2020/05-1 G53044970 CASA OBERTA Viviendas de apoyo a la inserción de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad 26.000,00 €

BSINT/2020/06-1 G54262902 PRM. PROGRAMA DE REINSERCIÓN 
DE MUJERES

Piso de acogida para mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad 10.300,00 €

BSINT/2020/07-1 G53457453
COMUNIDAD DE PERSONAS 
MARGINADAS DE ALICANTE 
(ACOMAR)

Promoción social y humana del inmigrante. Camino 
hacia la inserción 38.000,00 €

BSINT/2020/14-1 G96631213 UNIO POBLES SOLIDARIS Vivir aquí 41.518,29 €

BSINT/2020/15-1 G46725180
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS 
CON CANCER DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA ASPANION

Acogida integral, alojamiento y manutención de 
familias inmigrantes con un hijo o hija con cáncer. 48.506,52 €

BSINT/2020/18-1 G03829298 VEGA BAJA ACOGE Acogida. Alojamiento temporal de personas 
inmigrantes en situación de vulnerabilidad social 30.051,77 €

BSINT/2020/21-1 R0800086A CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA 
PASIÓN

Atención psicosocial a mujeres inmigrantes 
embarazadas y/o con niños/as en situación de riesgo de 
exclusión y/o víctimas de violencia de género

66.182,62 €

BSINT/2020/22-1 G96212949 ÀMBIT PAIRE. Programa de inclusión social de personas 
extranjeras reclusas y exreclusas 46.040,09 €

BSINT/2020/24-1 R4601233B INSTITUTO SOCIAL DEL TRABAJO Proyecto DEBORA 57.550,11 €

BSINT/2020/26-1 G46601365 ASOC CIUDAD DE LA ESPERANZA Acogida integral, incluyendo alojamiento y 
manutención 42.751,51 €

BSINT/2020/28-1 G98003254 ASOC VALENCIANA DE 
SOLIDARIDAD CON AFRICA. AVSA Creixent junts V 52.617,24 €

BSINT/2020/29-1 G46100228 DOMUS PACIS – CASAL DE LA PAU Acogida integral y apoyo sociosanitario a personas 
reclusas y exreclusas 55.100,00 €

BSINT/2020/30-1 R4600584I

SANT JOAN DE DÉU – SERVEIS 
SOCIAL DE VALÈNCIA. 
HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE 
DIOS. PROV. DE ARAGÓN

Itinerario de atención integral para personas 
inmigrantes en situación de exclusión social y sin 
hogar

56.727,96 €

BSINT/2020/33-1 G81454969 FUNDACIÓN AMIGÓ Proyecto de acompañamiento a la emancipación 30.000,00 €

BSINT/2020/34-1 G54874581 ASOCIACIÓN DE ACOGIDA AL NIÑO 
Y A LA MUJER AMAYA GÓMEZ

BELÉN. Acogida integral, alojamiento y manutención 
para mujeres en exclusión social 28.977,25 €

BSINT/2020/37-1 G97832109 NOVA VIDA – IBT Llar d’acollida 30.000,00 €

BSINT/2020/38-1 G98076243 FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA 
ANGEL TOMAS

Programa residencial para jóvenes migrantes en 
situación de riesgo y/o exclusión social 42.751,51 €

BSINT/2020/41-1 G54242490 FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Alojamiento temporal para personas inmigrantes en 
situación de vulnerabilidad social 57.550,10 €

BSINT/2020/44-1 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA Acogida integral a personas inmigrantes 55.083,68 €

BSINT/2020/50-1 G46090999 ASOCIACIÓN CASA VALENCIANA DE 
CARIDAD

Atención integral a personas migrantes. 10 plazas de 
albergue 59.194,39 €

BSINT/2020/51-1 G53806576
ASOC DE SOLIDARIDAD CON LOS 
TRABAJADORES INMIGRANTES– 
ALICANTE (ASTI-ALICANTE)

Acogida integral de mujeres-madres inmigrantes y sus 
familias 26.000,00 €

BSINT/2020/52-1 G46704474 ASOCIACION VALENCIA ACOGE Alojamiento temporal para personas migrantes en 
situación de vulnerabilidad 36.387,22 €

BSINT/2020/58-1 R1200023H CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-
CASTELLÓ Vivienda Semitutelada 22.000,00 €

BSINT/2020/73-1 R4600449E CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
GANDIA Centro atención integral «San Francisco de Borja» 55.083,68 €

BSINT/2020/74-1 G54618517 FUNDACIÓN MARCELINO 
CHAMPAGNAT

CONTIGO AHORA. Proyecto de intervención 
residencial para jóvenes migrantes sin referentes 
familiares

53.802,11 €

BSINT/2020/76-1 G65529661 FUNDACIÓN APIP-ACAM Acogida integral inmigrantes 48.506,52 €

BSINT/2020/83-1 R0300205B CARITAS DIOCESANAS DE 
ORIHUELA-ALICANTE Proyecto MOSTAZA 40.198,41 €

BSINT/2020/87-1 G79408696 PROVIVIENDA HABITAT: Housing first para personas inmigrantes 21.002,76 €



PROGRAMA A.2

Expedient CIF entitat Nom entitat Projecte Quantia 
subvenció

BSINT/2020/19-2 G12445615 CASDA-ASOCIACION CIUDADANA 
CONTRA EL SIDA DE CASTELLON

Promoción de la salud. Prevención y diagnóstico de 
VIH y otras ITS en personas inmigrantes 4.887,57 €

BSINT/2020/23-2 G46065413 CÍRCULO CATÓLICO DE TORRENT DAI. Dispositivo de atención al inmigrante del CAS 15.000,00 €

BSINT/2020/29-2 G46100228 DOMUS PACIS – CASAL DE LA PAU
Hacia dónde?. Servicio de acompañamiento social, 
orientación jurídica y apoyo ante situaciones de 
emergencia social

15.000,00 €

BSINT/2020/32-2 G97376222 PROYECTO VIVIR FUNDACION DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA Proyecto vivir. Fundación de la Comunidad Valenciana 4.887,57 €

BSINT/2020/36-2 G79408852 MÉDICOS DEL MUNDO Programa de atención sociosanitaria con población 
inmigrante en Valencia y Alicante 15.000,00 €

BSINT/2020/41-2 G54242490 FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Atención, información, orientación y asesoramiento a 
personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad 6.880,43 €

BSINT/2020/46-2 G83843706 FUNDACIÓN PROYECTO SENIOR
Programa dirigido a favorecer el empoderamiento y la 
participación de las mujeres inmigrantes, en todos los 
ámbitos de la vida social en la C.V

15.000,00 €

BSINT/2020/47-2 R4600177B CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA Servei d’atenció socio juridic 15.000,00 €

BSINT/2020/51-2 G53806576
ASOC DE SOLIDARIDAD CON LOS 
TRABAJADORES INMIGRANTES– 
ALICANTE (ASTI-ALICANTE)

Atención sociojurídica a inmigrantes 9.000,00 €

BSINT/2020/52-2 G46704474 ASOC VALÈNCIA ACOGE Servicio de acogida, acompañamiento, inserción y 
mediación cultural con personas migradas 4.887,57 €

BSINT/2020/53-2 G28838001 MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL 
DESARME Y LA LIBERTAD– MPDL Oficina de información en primera acogida 15.000,00 €

BSINT/2020/54-2 G96821293 FUNDACIÓN FESORD DE CDAD 
VCIANA

Mediación comunicativa para la integración social de 
personas sordas inmigrantes 15.000,00 €

BSINT/2020/56-2 G83117374 FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GITANO

Proyecto de primera atención, información, orientación 
social, asesoramiento y derivación con población gitana 
inmigrante procedente de países del aquest.

15.000,00 €

BSINT/2020/58-2 R1200023H CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-
CASTELLÓ Primera acogida y acompañamiento jurídico 15.000,00 €

BSINT/2020/60-2 G62551254 FUNDACIÓN AGRICULTORES 
SOLIDARIOS Acollim 4.887,57 €

BSINT/2020/69-2 G96288410 ASOC PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS 
ESPAÑA

Programa apoyo psicosocial comunitario con personas 
migrantes en situación de riesgo y vulnerabilidad 15.000,00 €

BSINT/2020/80-2 G98167539 ASOCIACIÓN INTERCULTURAL 
CANDOMBE

FASE II: Inmigración, Inclusión, Interculturalidad. 
Atención integral a personas migrantes para una 
integración libre de prejuicios

15.000,00 €

BSINT/2020/81-2 G85662849 SERVICIO JESUITA A MIGRANTES 
ESPAÑA

Promoviendo la integración del colectivo inmigrante en 
la provincia de Valencia 2020 15.000,00 €

BSINT/2020/82-2 G98729262 ASOC CENTRO SOCIAL PARROQUIA 
SAN JOSEMARÍA VALENCIA Asesoramiento y acompañamiento para la integración 15.000,00 €

BSINT/2020/84-2 G12257200 FUNDACIÓ TOTS UNITS Obrint camins 4.887,57 €

PROGRAMA A.3

Expedient CIF entitat Nom entitat Projecte Quantia 
subvenció

BSINT/2020/01-3 G53878781
ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES DE 
PAISES DE EUROPA DEL ESTE EN 
ALICANTE (AIPEA)

Intervención social, primera acogida, acompañamiento 
y servicio jurídico especializado para inmigrantes de 
países del aquest en la provincia de Alicante

20.000,00 €

BSINT/2020/12-3 G12567335 ASOC CENTRE DE DESENVOL. 
RURAL ALT MAESTRAT

Treballem junts per a la inclusió social de persones 
inmigrades 20.000,00 €

BSINT/2020/37-3 G53878782 NOVA VIDA– IBT Integrarte Valencia 20.000,00 €

BSINT/2020/61-3 G46168290 ASOC DE VEINS I VEINES DE 
NATZARET CAMINANDO JUNT@S 20.000,00 €



BSINT/2020/69-3 G96288410 ASO PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS 
ESPAÑA

A PIE DE BARRIO: Programa intercultural para la 
participación comunitaria FASE III/2020 20.000,00 €

BSINT/2020/78-3 G96933734

ASOC JOVENES HACIA LA 
SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO/
JOVES CAP A LA SOLIDARITAT Y EL 
DESENVOLUPAMENT

RED PRÓXIMA: Escuela de ciudadanía para la 
inclusión de personas inmigrantes en la provincia de 
Valencia

20.000,00 €

BSINT/2020/81-3 G85662849 SERVICIO JESUITA A MIGRANTES 
ESPAÑA

Valencia intercultural: Fomento de la participación 
ciudadana entre el colectivo inmigrante a través del 
asociacionismo

15.586,53 €

BSINT/2020/88-3 G98267057
AIBE BALCAN-ASOCIACION DE 
INMIGRANTES BULGAROS EN 
ESPAÑA

Red de atención, integración, y mediación intercultural 
«LEVANTE-TE» 20.000,00 €

*  *  *  *  *

PROGRAMA A.1

Expediente CIF entidad Nombre entidad Proyecto Cuantía 
subvención

BSINT/2020/05-1 G53044970 CASA OBERTA Viviendas de apoyo a la inserción de jóvenes en 
situación de vulnerabilidad 26.000,00 €

BSINT/2020/06-1 G54262902 PRM. PROGRAMA DE REINSERCIÓN 
DE MUJERES

Piso de acogida para mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad 10.300,00 €

BSINT/2020/07-1 G53457453
COMUNIDAD DE PERSONAS 
MARGINADAS DE ALICANTE 
(ACOMAR)

Promoción social y humana del inmigrante. Camino 
hacia la inserción 38.000,00 €

BSINT/2020/14-1 G96631213 UNIO POBLES SOLIDARIS Vivir aquí 41.518,29 €

BSINT/2020/15-1 G46725180
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS 
CON CÁNCER DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA ASPANION

Acogida integral, alojamiento y manutención de 
familias inmigrantes con un hijo o hija con cáncer. 48.506,52 €

BSINT/2020/18-1 G03829298 VEGA BAJA ACOGE Acogida. Alojamiento temporal de personas 
inmigrantes en situación de vulnerabilidad social 30.051,77 €

BSINT/2020/21-1 R0800086A CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA 
PASIÓN

Atención psicosocial a mujeres inmigrantes 
embarazadas y/o con niños/as en situación de riesgo de 
exclusión y/o víctimas de violencia de género

66.182,62 €

BSINT/2020/22-1 G96212949 ÀMBIT PAIRE. Programa de inclusión social de personas 
extranjeras reclusas y exreclusas 46.040,09 €

BSINT/2020/24-1 R4601233B INSTITUTO SOCIAL DEL TRABAJO Proyecto DEBORA 57.550,11 €

BSINT/2020/26-1 G46601365 ASOC CIUDAD DE LA ESPERANZA Acogida integral, incluyendo alojamiento y 
manutención 42.751,51 €

BSINT/2020/28-1 G98003254 ASOC VALENCIANA DE 
SOLIDARIDAD CON AFRICA. AVSA Creixent junts V 52.617,24 €

BSINT/2020/29-1 G46100228 DOMUS PACIS – CASAL DE LA PAU Acogida integral y apoyo sociosanitario a personas 
reclusas y exreclusas 55.100,00 €

BSINT/2020/30-1 R4600584I

SANT JOAN DE DÉU – SERVEIS 
SOCIAL DE VALÈNCIA. 
HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE 
DIOS. PROV. DE ARAGÓN

Itinerario de atención integral para personas 
inmigrantes en situación de exclusión social y sin hogar 56.727,96 €

BSINT/2020/33-1 G81454969 FUNDACIÓN AMIGÓ Proyecto de acompañamiento a la emancipación 30.000,00 €

BSINT/2020/34-1 G54874581 ASOCIACIÓN DE ACOGIDA AL NIÑO 
Y A LA MUJER AMAYA GÓMEZ

BELÉN. Acogida integral, alojamiento y manutención 
para mujeres en exclusión social 28.977,25 €

BSINT/2020/37-1 G97832109 NOVA VIDA – IBT Llar d’acollida 30.000,00 €

BSINT/2020/38-1 G98076243 FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA 
ANGEL TOMAS

Programa residencial para jóvenes migrantes en 
situación de riesgo y/o exclusión social 42.751,51 €

BSINT/2020/41-1 G54242490 FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Alojamiento temporal para personas inmigrantes en 
situación de vulnerabilidad social 57.550,10 €

BSINT/2020/44-1 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA Acogida integral a personas inmigrantes 55.083,68 €

BSINT/2020/50-1 G46090999 ASOCIACIÓN CASA VALENCIANA DE 
CARIDAD

Atención integral a personas migrantes. 10 plazas de 
albergue 59.194,39 €

BSINT/2020/51-1 G53806576
ASOC DE SOLIDARIDAD CON LOS 
TRABAJADORES INMIGRANTES– 
ALICANTE (ASTI-ALICANTE)

Acogida integral de mujeres-madres inmigrantes y sus 
familias 26.000,00 €

BSINT/2020/52-1 G46704474 ASOCIACIÓN VALENCIA ACOGE Alojamiento temporal para personas migrantes en 
situación de vulnerabilidad 36.387,22 €



BSINT/2020/58-1 R1200023H CÁRITAS DIOCESANA DE SEGORBE-
CASTELLÓ Vivienda Semitutelada 22.000,00 €

BSINT/2020/73-1 R4600449E CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
GANDIA Centro atención integral «San Francisco de Borja» 55.083,68 €

BSINT/2020/74-1 G54618517 FUNDACIÓN MARCELINO 
CHAMPAGNAT

CONTIGO AHORA. Proyecto de intervención 
residencial para jóvenes migrantes sin referentes 
familiares

53.802,11 €

BSINT/2020/76-1 G65529661 FUNDACIÓN APIP-ACAM Acogida integral inmigrantes 48.506,52 €

BSINT/2020/83-1 R0300205B CARITAS DIOCESANAS DE 
ORIHUELA-ALICANTE Proyecto MOSTAZA 40.198,41 €

BSINT/2020/87-1 G79408696 PROVIVIENDA HABITAT: Housing first para personas inmigrantes 21.002,76 €

PROGRAMA A.2

Expediente CIF entidad Nombre entidad Proyecto Cuantía 
subvención

BSINT/2020/19-2 G12445615 CASDA-ASOCIACION CIUDADANA 
CONTRA EL SIDA DE CASTELLON

Promoción de la salud. Prevención y diagnóstico de 
VIH y otras ITS en personas inmigrantes 4.887,57 €

BSINT/2020/23-2 G46065413 CÍRCULO CATÓLICO DE TORRENT DAI. Dispositivo de atención al inmigrante del CAS 15.000,00 €

BSINT/2020/29-2 G46100228 DOMUS PACIS – CASAL DE LA PAU
Hacia dónde?. Servicio de acompañamiento social, 
orientación jurídica y apoyo ante situaciones de 
emergencia social

15.000,00 €

BSINT/2020/32-2 G97376222 PROYECTO VIVIR FUNDACIÓN DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA Proyecto vivir. Fundación de la Comunidad Valenciana 4.887,57 €

BSINT/2020/36-2 G79408852 MÉDICOS DEL MUNDO Programa de atención sociosanitaria con población 
inmigrante en Valencia y Alicante 15.000,00 €

BSINT/2020/41-2 G54242490 FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Atención, información, orientación y asesoramiento a 
personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad 6.880,43 €

BSINT/2020/46-2 G83843706 FUNDACIÓN PROYECTO SENIOR
Programa dirigido a favorecer el empoderamiento y la 
participación de las mujeres inmigrantes, en todos los 
ámbitos de la vida social en la C.V

15.000,00 €

BSINT/2020/47-2 R4600177B CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA Servei d’atenció socio juridic 15.000,00 €

BSINT/2020/51-2 G53806576
ASOC DE SOLIDARIDAD CON LOS 
TRABAJADORES INMIGRANTES– 
ALICANTE (ASTI-ALICANTE)

Atención sociojurídica a inmigrantes 9.000,00 €

BSINT/2020/52-2 G46704474 ASOC VALÈNCIA ACOGE Servicio de acogida, acompañamiento, inserción y 
mediación cultural con personas migradas 4.887,57 €

BSINT/2020/53-2 G28838001 MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL 
DESARME Y LA LIBERTAD– MPDL Oficina de información en primera acogida 15.000,00 €

BSINT/2020/54-2 G96821293 FUNDACIÓN FESORD DE CDAD 
VCIANA

Mediación comunicativa para la integración social de 
personas sordas inmigrantes 15.000,00 €

BSINT/2020/56-2 G83117374 FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GITANO

Proyecto de primera atención, información, orientación 
social, asesoramiento y derivación con población 
gitana inmigrante procedente de países del aquest.

15.000,00 €

BSINT/2020/58-2 R1200023H CÁRITAS DIOCESANA DE SEGORBE-
CASTELLÓ Primera acogida y acompañamiento jurídico 15.000,00 €

BSINT/2020/60-2 G62551254 FUNDACIÓN AGRICULTORES 
SOLIDARIOS Acollim 4.887,57 €

BSINT/2020/69-2 G96288410 ASOC PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS 
ESPAÑA

Programa apoyo psicosocial comunitario con personas 
migrantes en situación de riesgo y vulnerabilidad 15.000,00 €

BSINT/2020/80-2 G98167539 ASOCIACIÓN INTERCULTURAL 
CANDOMBE

FASE II: Inmigración, Inclusión, Interculturalidad. 
Atención integral a personas migrantes para una 
integración libre de prejuicios

15.000,00 €

BSINT/2020/81-2 G85662849 SERVICIO JESUITA A MIGRANTES 
ESPAÑA

Promoviendo la integración del colectivo inmigrante 
en la provincia de Valencia 2020 15.000,00 €

BSINT/2020/82-2 G98729262 ASOC CENTRO SOCIAL PARROQUIA 
SAN JOSEMARÍA VALENCIA Asesoramiento y acompañamiento para la integración 15.000,00 €

BSINT/2020/84-2 G12257200 FUNDACIÓ TOTS UNITS Obrint camins 4.887,57 €



3. Proyectos no subvencionados
No se subvencionan los proyectos que a continuación se relacionan, 

por el motivo que en cada caso se indica:
Por no haber obtenido la puntuación mínima exigida en el artícu-

lo 10.3 de la Orden 1/2018, de 2 de febrero, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos dirigidos a la integración social de personas 
inmigrantes:

3. Projectes no subvencionats
No se subvencionen els projectes que a continuació es relacionen, 

pel motiu que en cada cas s’indica:
Per no haver obtingut la puntuació mínima exigida en l’article 10.3 

de l’Ordre 1/2018, de 2 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores de la concessió de subvencions destinades a la realització de 
projectes dirigits a la integració social de persones immigrants:

PROGRAMA A.3

Expediente CIF entidad Nombre entidad Proyecto Cuantía 
subvención

BSINT/2020/01-3 G53878781
ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES 
DE PAISES DE EUROPA DEL ESTE 
EN ALICANTE (AIPEA)

Intervención social, primera acogida, acompañamiento y 
servicio jurídico especializado para inmigrantes de países 
del aquest en la provincia de Alicante

20.000,00 €

BSINT/2020/12-3 G12567335 ASOC CENTRE DE DESENVOL. 
RURAL ALT MAESTRAT

Treballem junts per a la inclusió social de persones 
inmigrades 20.000,00 €

BSINT/2020/37-3 G53878782 NOVA VIDA– IBT Integrarte Valencia 20.000,00 €

BSINT/2020/61-3 G46168290 ASOC DE VEINS I VEINES DE 
NATZARET CAMINANDO JUNT@S 20.000,00 €

BSINT/2020/69-3 G96288410 ASO PSICÓLOGOS SIN 
FRONTERAS ESPAÑA

A PIE DE BARRIO: Programa intercultural para la 
participación comunitaria FASE III/2020 20.000,00 €

BSINT/2020/78-3 G96933734

ASOC JOVENES HACIA 
LA SOLIDARIDAD Y EL 
DESARROLLO/JOVES CAP 
A LA SOLIDARITAT Y EL 
DESENVOLUPAMENT

RED PRÓXIMA: Escuela de ciudadanía para la inclusión 
de personas inmigrantes en la provincia de Valencia 20.000,00 €

BSINT/2020/81-3 G85662849 SERVICIO JESUITA A MIGRANTES 
ESPAÑA

Valencia intercultural: Fomento de la participación 
ciudadana entre el colectivo inmigrante a través del 
asociacionismo

15.586,53 €

BSINT/2020/88-3 G98267057
AIBE BALCAN-ASOCIACION DE 
INMIGRANTES BULGAROS EN 
ESPAÑA

Red de atención, integración, y mediación intercultural 
«LEVANTE-TE» 20.000,00 €

PROGRAMA A.2

Expedient CIF entitat Nom entitat Projecte Puntuació
Puntuació desglossada (*)

A B C D E F

BSINT/2020/02-2 G96435987 FEDERACIÓN MARANATHA DE 
ASOCIACIONES GITANAS Inmigra-rroma 19 4 3 4 3 1 4

BSINT/2020/11-2 G46138251 ASOC DE AMAS DE CASA Y 
CONSUMIDORES TYRIUS

Asesoramiento externo a 
migrantes Tyrius 32 4 5 6 7 9 1

BSINT/2020/45-2 G81782625

ASOC RUMIÑAHUI HISPANO 
ECUATORIANA PARA 
LA COLABORACIÓN AL 
DESARROLLO

Todos sumamos 29 4 2 0 7 14 2

BSINT/2020/88-2 G98267057
AIBE BALCAN – ASOCIACIÓN DE 
INMIGRANTES BULGAROS EN 
ESPAÑA

Red de atención, integración 
y mediación intercultural 
«LEVANTE-TE»

37 3 5 8 4 9 8

(*) Criteris de valoració establits en l’article 10 de l’ordre de bases:
A) Àmbit territorial d’execució i desenvolupament del projecte.
B) Període d’execució del projecte.
C) Perfil professional dels recursos humans afectes a l’execució del projecte i vinculació juridicolaboral amb l’entitat.
D) Mecanismes de seguiment i avaluació del projecte.
E) Enfocament tècnic del projecte.
F) Enfocament econòmic.



PROGRAMA A.3

Expedient CIF entitat Nom entitat Projecte Puntuació
Puntuació desglossada (*)

A B C D E F

BSINT/2020/39-3 G96949623 ASOC JARIT

Generación de capacidades 
humanas y técnicas en personas 
inmigrantes para la asistencia 
personal a personas con 
diversidad funcional

32 4 5 8 3 5 7

(*) Criteris de valoració establits en l’article 10 de l’ordre de bases:
A) Àmbit territorial d’execució i desenvolupament del projecte.
B) Període d’execució del projecte.
C) Perfil professional dels recursos humans afectes a l’execució del projecte i vinculació juridicolaboral amb l’entitat.
D) Mecanismes de seguiment i avaluació del projecte.
E) Enfocament tècnic del projecte.
F) Enfocament econòmic.

Projectes que, havent superat la puntuació mínima exigida, no han sigut subvencionats per exhauriment dels fons previstos en la convocatòria.

Expedient CIF entitat Nom entitat Projectes exclosos

BSINT/2020/03-2 G98180649 ASOC POR TI MUJER Mujer e integración: Hacia una sociedad equitativa y libre de 
violencias

BSINT/2020/06-2 G54262902 PRM. PROGRAMA DE REINSERCIÓN DE 
MUJERES Programa de inserción sociolaboral

BSINT/2020/08-2 G53189882 ASOCIACIÓN "AMIGOS DEL CEREZO" DE 
VILLENA Sin fronteras

BSINT/2020/09-2 G80502933
ASOC SOCIO CULTURAL Y DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO POR COLOMBIA E 
IBEROAMERICA

Ciudad solidaria X fase-2020

BSINT/2020/16-2 G92499078 ASOC INTEGRACIÓN PARA LA VIDA Programa entrada

BSINT/2020/20-2 G80847767 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA Un mundo para todos. Mediación y convivencia

BSINT/2020/38-2 G98076243 FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA ÁNGEL 
TOMÁS

Programa al Raso: atención y acompañamiento integral a 
personas migrantes

BSINT/2020/42-2 G54230933
ASOCIACION JUVENIL PARA LA SOLIDARIDAD 
Y LA INTEGRACIÓN IBEROAMERICANA "MON 
JOVE"

Maloca 2020. Acompañamiento integral para la integración 
social y la cohesión de población inmigrante residente en la 
provincia de Alicante

BSINT/2020/43-2 G46415592 ASOC LA CASA GRANDE Acogida, información y asesoramiento a personas migrantes

BSINT/2020/48-2 R4600942I
ESCLAVAS DE MARIA INMACULADA CASA 
RESIDENCIA ESCLAVAS DE MARIA EN 
VALENCIA

Escuela de formación Juana María

BSINT/2020/49-2 G97097083 ASOC ACCIÓN CONTRA EL PARO Acogida y acompañamiento de personas inmigrantes a través 
de la intervención social

BSINT/2020/55-2 G73600553 FUNDACIÓN CEPAIM ACCIÓN INTEGRAL CON 
MIGRANTES

SITUAT. Proyecto de acompañamiento, orientación y 
mediación para jóvenes inmigrantes extutelados

BSINT/2020/59-2 G61672382 FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA Proyecto MAIN

BSINT/2020/63-2 G98219678 L’ORONETA BLANCA Espacios de encuentro. Asesoramiento integral y convivencia 
intercultural

BSINT/2020/64-2 G95455937 FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
SIDERURGIA INTEGRAL Integración a través de la lengua y cultura española

BSINT/2020/65-2 G28659308 YMCA Punto de información a población inmigrante

BSINT/2020/68-2 G97373849 ASOC IMECO INSTITUTO DE MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓN

Acogida, autoconocimiento, mediación intercultural e 
interpersonal

BSINT/2020/70-2 G46753653 COL·LECTIU LAMBDA Programa de acogida e integración a personas 
LGTB+Migrantes

BSINT/2020/71-2 G12831020 ASOC ILEWASI Ens complementem

BSINT/2020/75-2 G80358419 AMERICA, ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN. AESCO

SEAPIV: Servicio de atención a personas migrantes en 
Valencia

BSINT/2020/76-2 G65529661 FUNDACIÓN APIP-ACAM Primera acogida, acompañamiento, mediación y promoción 
intercultural

BSINT/2020/77-2 G81436099 FUNDACIÓN ADSIS Proyecto de atención integral a personas migrantes.

BSINT/2020/79-2 V96313820 CENTRO CULTURAL ISLÁMICO DE VALÈNCIA Proyecto: Corazones abiertos



BSINT/2020/85-2 G35103431 RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA Integración social y mejora de habilidades sociales de 
personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad

BSINT/2020/90-2 G73038457 FUNDACIÓN DIAGRAMA Programa de apoyo al proceso migratorio

*  *  *  *  *

PROGRAMA A.2

Expediente CIF entidad Nombre entidad Proyecto Puntuación Puntuación desglosada (*)

A B C D E F

BSINT/2020/02-2 G96435987

FEDERACIÓN 
MARANATHA DE 
ASOCIACIONES 
GITANAS

Inmigra-rroma 19 4 3 4 3 1 4

BSINT/2020/11-2 G46138251

ASOC DE AMAS 
DE CASA Y 
CONSUMIDORES 
TYRIUS

Asesoramiento externo a 
migrantes Tyrius 32 4 5 6 7 9 1

BSINT/2020/45-2 G81782625

ASOC RUMIÑAHUI 
HISPANO 
ECUATORIANA PARA 
LA COLABORACIÓN AL 
DESARROLLO

Todos sumamos 29 4 2 0 7 14 2

BSINT/2020/88-2 G98267057

AIBE BALCAN – 
ASOCIACIÓN DE 
INMIGRANTES 
BULGAROS EN ESPAÑA

Red de atención, integración 
y mediación intercultural 
«LEVANTE-TE»

37 3 5 8 4 9 8

(*) Criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la orden de bases:
A) Ámbito territorial de ejecución y desarrollo del proyecto.
B) Período de ejecución del proyecto.
C) Perfil profesional de los recursos humanos afectos a la ejecución del proyecto y vinculación jurídico-laboral con la entidad.
D) Mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto.
E) Enfoque técnico del proyecto.
F) Enfoque económico.

PROGRAMA A.3

Expediente CIF entidad Nombre entidad Proyecto Puntuación
Puntuación desglosada (*)

A B C D E F

BSINT/2020/39-3 G96949623 ASOC JARIT

Generación de capacidades 
humanas y técnicas en personas 
inmigrantes para la asistencia 
personal a personas con diversidad 
funcional

32 4 5 8 3 5 7

(*) Criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la orden de bases:
A) Ámbito territorial de ejecución y desarrollo del proyecto.
B) Período de ejecución del proyecto.
C) Perfil profesional de los recursos humanos afectos a la ejecución del proyecto y vinculación jurídico-laboral con la entidad.
D) Mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto.
E) Enfoque técnico del proyecto.
F) Enfoque económico.

Proyectos que, habiendo superado la puntuación mínima exigida, no han sido subvencionados por agotamiento de fondos previstos en la convo-
catoria.

Expediente CIF entidad Nombre entidad Proyectos excluidos

BSINT/2020/03-2 G98180649 ASOC POR TI MUJER Mujer e integración: Hacia una sociedad equitativa y libre de 
violencias

BSINT/2020/06-2 G54262902 PRM. PROGRAMA DE REINSERCIÓN DE 
MUJERES Programa de inserción sociolaboral

BSINT/2020/08-2 G53189882 ASOCIACIÓN "AMIGOS DEL CEREZO" DE 
VILLENA Sin fronteras



Tercero
El régimen de pago de las ayudas será el establecido en el apartado 

segundo del artículo único del Decreto ley 5/2020, de 29 de mayo, del 
Consell, de medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales y 
de apoyo al tercer sector de acción social por la Covid-19, que dispone 
que se anticipará el 100 % del importe de la ayuda concedida, sin que 
sean de aplicación ni la limitación del artículo 171 de la Ley 1/2015, de 
6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público 
instrumental y de subvenciones, ni las excepciones del artículo 44 de 
la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2020.

Cuarto
Las entidades beneficiarias presentarán la justificación del proyecto 

subvencionado ante la dirección general competente para su instrucción. 
Dicha justificación se deberá efectuar conforme a lo establecido en el 
artículo 14, de la Orden y en el Decreto ley 5/2020, de 29 de mayo, del 
Consell, de medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales y de 
apoyo al tercer sector de acción social por la Covid-19.

Mediante el apartado primero del artículo único del citado decre-
to, se amplía hasta el 31 de marzo de 2021, el plazo de realización de 
actuaciones subvencionables de los proyectos vinculados a la presente 
línea de subvención.

Tercer
El règim de pagament de les ajudes serà l’establit en l’apartat segon 

de l’article únic del Decret llei 5/2020, de 29 de maig, del Consell, de 
mesures urgents en l’àmbit dels serveis socials i de suport al tercer sec-
tor d’acció social per la Covid-19, que disposa que s’anticiparà el 100 % 
de l’import de l’ajuda concedida, sense que hi siguen aplicables ni la 
limitació de l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Genera-
litat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, 
ni les excepcions de l’article 44 de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, 
de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.

Quart
Les entitats beneficiàries presentaran la justificació del projecte sub-

vencionat davant de la direcció general competent per a la instrucció. 
Aquesta justificació s’haurà d’efectuar d’acord amb el que s’estableix 
en l’article 14 de l’Ordre i en el Decret llei 5/2020, de 29 de maig, del 
Consell, de mesures urgents en l’àmbit dels serveis socials i de suport 
al tercer sector d’acció social per la Covid-19.

Mitjançant l’apartat primer de l’article únic del mencionat decret 
s’amplia fins al 31 de març de 2021 el termini de realització d’actu-
acions subvencionables dels projectes vinculats a la present línia de 
subvenció.

BSINT/2020/09-2 G80502933
ASOC SOCIO CULTURAL Y DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO POR COLOMBIA E 
IBEROAMERICA

Ciudad solidaria X fase-2020

BSINT/2020/16-2 G92499078 ASOC INTEGRACIÓN PARA LA VIDA Programa entrada

BSINT/2020/20-2 G80847767 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA Un mundo para todos. Mediación y convivencia

BSINT/2020/38-2 G98076243 FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA ÁNGEL 
TOMÁS

Programa al Raso: atención y acompañamiento integral a 
personas migrantes

BSINT/2020/42-2 G54230933
ASOCIACION JUVENIL PARA LA 
SOLIDARIDAD Y LA INTEGRACIÓN 
IBEROAMERICANA "MON JOVE"

Maloca 2020. Acompañamiento integral para la integración 
social y la cohesión de población inmigrante residente en la 
provincia de Alicante

BSINT/2020/43-2 G46415592 ASOC LA CASA GRANDE Acogida, información y asesoramiento a personas migrantes

BSINT/2020/48-2 R4600942I
ESCLAVAS DE MARIA INMACULADA CASA 
RESIDENCIA ESCLAVAS DE MARIA EN 
VALENCIA

Escuela de formación Juana María

BSINT/2020/49-2 G97097083 ASOC ACCIÓN CONTRA EL PARO Acogida y acompañamiento de personas inmigrantes a través 
de la intervención social

BSINT/2020/55-2 G73600553 FUNDACIÓN CEPAIM ACCIÓN INTEGRAL 
CON MIGRANTES

SITUAT. Proyecto de acompañamiento, orientación y 
mediación para jóvenes inmigrantes extutelados

BSINT/2020/59-2 G61672382 FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA Proyecto MAIN

BSINT/2020/63-2 G98219678 L’ORONETA BLANCA Espacios de encuentro. Asesoramiento integral y convivencia 
intercultural

BSINT/2020/64-2 G95455937 FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
SIDERURGIA INTEGRAL Integración a través de la lengua y cultura española

BSINT/2020/65-2 G28659308 YMCA Punto de información a población inmigrante

BSINT/2020/68-2 G97373849 ASOC IMECO INSTITUTO DE MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓN

Acogida, autoconocimiento, mediación intercultural e 
interpersonal

BSINT/2020/70-2 G46753653 COL·LECTIU LAMBDA Programa de acogida e integración a personas 
LGTB+Migrantes

BSINT/2020/71-2 G12831020 ASOC ILEWASI Ens complementem

BSINT/2020/75-2 G80358419 AMERICA, ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN. AESCO SEAPIV: Servicio de atención a personas migrantes en Valencia

BSINT/2020/76-2 G65529661 FUNDACIÓN APIP-ACAM Primera acogida, acompañamiento, mediación y promoción 
intercultural

BSINT/2020/77-2 G81436099 FUNDACIÓN ADSIS Proyecto de atención integral a personas migrantes.

BSINT/2020/79-2 V96313820 CENTRO CULTURAL ISLÁMICO DE VALÈNCIA Proyecto: Corazones abiertos

BSINT/2020/85-2 G35103431 RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA Integración social y mejora de habilidades sociales de personas 
inmigrantes en situación de vulnerabilidad

BSINT/2020/90-2 G73038457 FUNDACIÓN DIAGRAMA Programa de apoyo al proceso migratorio



El plazo para la justificación del proyecto subvencionado y de los 
gastos correspondientes a la totalidad de la subvención finalizará, como 
fecha máxima, el día 30 de abril de 2021.

Quinto
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la vice-
presidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas 
en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, o bien podrá 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa; todo ello sin perjuicio de que 
pueda interponerse cualquier otro que se estime pertinente.

València, 10 de septiembre de 2020.– La vicepresidenta del Consell 
y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, p. d., (art. 13 de la Ordne 
13/2016, de 31 de mayo), el director general de Igualdad en la Diversi-
dad: José de Lamo Pastor.

El termini per a la justificació del projecte subvencionat i de les 
despeses corresponents a la totalitat de la subvenció finalitzarà, com a 
data màxima, el dia 30 d’abril de 2021.

Cinqué
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es 

podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de la 
vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusi-
ves en el termini d’un mes, de conformitat amb el que s’estableix en 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé podrà 
interposar-s’hi directament un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que es disposa en 
els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa; tot això sense perjudici que puga 
interposar-s’hi qualsevol altre que s’estime pertinent.

València, 10 de setembre de 2020.– La vicepresidenta del Consell 
i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, p. d., (art. 13 de l’Ordre 
13/2016, de 31 de maig), el director general d’Igualtat en la Diversitat: 
José de Lamo Pastor.
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