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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 22 de julio de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del Conve-
nio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de salud y servicios 
sanitarios, y el Ayuntamiento de Gijón para el funcionamiento de un piso de inserción de drogodependientes.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de marzo de 2011 Convenio de colaboración entre la administración del Principado 
de asturias, a través de la Consejería de salud y servicios sanitarios, y el ayuntamiento de Gijón para el funcionamiento 
de un piso de inserción de drogodependientes, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del 
Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, 
la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

r e s u e L v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 22 de julio de 2011.—el Consejero de Presidencia.—Cód. 2011-18055.

Convenio de CoLaBoraCiÓn enTre La adminisTraCiÓn deL PrinCiPado de asTurias —Consejería de saLud Y serviCios 
saniTarios— Y eL aYunTamienTo de GijÓn Para eL FunCionamienTo de un Piso de inserCiÓn de droGodePendendienTes

en oviedo, a 24 de marzo de 2011.

reunidos

de una parte, el ilmo. d. josé ramón Quirós García, Consejero de salud y servicios sanitarios del Principado de 
asturias, que interviene en representación del Principado de asturias, expresamente autorizado y designado para este 
acto por acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 23 de marzo de 2011.

de otra parte, la sra. d.ª Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa Presidenta del ayuntamiento de Gijón, expresamente 
habilitada para la suscripción del presente convenio por acuerdo de la junta de Gobierno.

ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, se reconocen capacidad 
legal necesaria para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

exponen

uno.—el estatuto de autonomía para asturias atribuye a nuestra Comunidad autónoma competencias en materia 
de salud y bienestar social, cuyas funciones tiene atribuidas la Consejería de salud y servicios sanitarios mediante el 
decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias, teniendo asimismo atribuidas las fun-
ciones de gestión de los programas de drogodependencia, en virtud de lo dispuesto en el decreto 125/2008, de 27 de 
noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de salud y servicios sanitarios.

Dos.—el Plan sobre drogas para asturias aprobado por Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2002, señala como 
línea de acción la de trabajar con la sociedad en una respuesta social organizada frente a los problemas derivados del 
consumo de drogas en asturias.

Tres.—el ayuntamiento de Gijón, ha venido colaborando, a través del Plan municipal sobre drogas, con la Consejería 
de salud y servicios sanitarios en el desarrollo del Plan sobre drogas para asturias. el impacto que tienen las drogode-
pendencias ha aconsejado intensificar las actividades de incorporación social de personas con problemas de drogode-
pendencias y la incorporación de nuevos servicios en el municipio de Gijón, entre los que se ha considerado prioritaria la 
puesta en marcha de un Piso de inserción para estas personas, que se realizó en el año 2009.

Cuatro.—ambas partes desean mantener la colaboración para garantizar el desarrollo y buen funcionamiento del Piso 
de inserción de drogodependientes en Gijón.

en virtud de lo anterior, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, con arreglo a las 
siguientes
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Cláusulas

Primera.—objeto.

el presente convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el Principado de asturias y el ayuntamiento de 
Gijón para el desarrollo y funcionamiento de un Piso de inserción e incorporación social de personas con problemas de 
drogodependencias.

segunda.—Programa de Trabajo.

el desarrollo durante el ejercicio 2011 del Programa objeto de la colaboración será el siguiente:

•  Piso de Inserción para personas que, habiendo sido dependientes de sustancias y sin apoyo familiar y/o social 
en el momento de conseguir la abstinencia, requieran un apoyo para la incorporación social. el recurso se dirige 
tanto a aquellas personas que, habiendo finalizado un programa terapéutico, ambulatorio o residencial, carecen 
de apoyos socio-familiares para reincorporarse socialmente como a aquellas otras que habiendo obtenido la 
libertad del Centro Penitenciario y estando abstinentes para el consumo de sustancias carecen igualmente de 
dichos apoyos. Para conseguir dicho desarrollo se considerarán las siguientes actividades:

1. La provisión de alojamiento, manutención y un entorno convivencial que propicie la adquisición progresiva 
de autonomía en las actividades de la vida diaria, la gestión del tiempo libre y el desarrollo de actividades 
sociales y laborales.

2. el apoyo para la formación y búsqueda de empleo.
3. el acompañamiento e intermediación para el acceso a los recursos comunitarios.
4. La difusión de medidas preventivas, de información sobre recursos socio-sanitarios y la educación para la 

salud de estas personas.

Tercera.—Recursos afectos al Programa.

el ayuntamiento de Gijón se compromete a promover las actuaciones necesarias para la ejecución del programa en 
los términos recogidos en la cláusula anterior y que serán los siguientes:

•  Poner a disposición del programa, diariamente, una vivienda con capacidad para seis personas, para la presta-
ción de los servicios que se acuerdan en esta cláusula.

•  Las funciones de incorporación social a las que afecta el programa. Todas estas funciones se prestarán en los 
horarios de funcionamiento del recurso de alojamiento (24 horas), de lunes a domingo, ambos incluidos, duran-
te todo el año.

•  El personal estará formado fundamentalmente, por educadores sociales u otros profesionales idóneos para la 
atención a las personas usuarias, contratándose en número suficiente para poder garantizar una adecuada y 
continuada atención, las 24 horas del día.

•  Las funciones de atención a las personas que cumplen los criterios descritos.

•  La participación del Ayuntamiento de Gijón a través del Plan Municipal sobre Drogas y de los Servicios Sociales 
municipales en las reuniones de coordinación del equipo de trabajo y en la evaluación del programa, asumiendo 
ese personal la coordinación de la Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado de asturias durante 
la realización de las actividades contempladas.

el ayuntamiento de Gijón se compromete a disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar 
la ejecución de las actividades contempladas en la base segunda de este convenio, haciéndose cargo de la totalidad de 
los costes. La contratación de personal que pueda producirse para llevar a cabo las actividades objeto de este convenio 
no dará lugar, en ningún caso, a relación laboral entre la Consejería de salud y servicios sanitarios y el mencionado 
personal, el cual dependerá exclusivamente de la entidad contratante.

Cuarta.—Memoria.

antes del 31 de enero de 2012, el ayuntamiento de Gijón presentará ante la Consejería de salud y servicios sanita-
rios una memoria donde se recojan detalladas las actividades realizadas durante la totalidad del año 2011 con cargo a 
este convenio, así como un informe detallado de los ingresos y gastos generados en el 2011.

dicha memoria, que será entregada en formato papel y digital, deberá contemplar los criterios establecidos por la 
Consejería de salud y servicios sanitarios para la elaboración de las mismas

Asimismo, en caso de prórroga del convenio y con anterioridad en todo caso a la finalización del presente ejercicio, 
presentará a la unidad de Coordinación del Plan sobre drogas el nuevo programa a desarrollar, incluyendo aquellas mo-
dificaciones, adaptaciones o propuestas que estime oportunas.

igualmente, el ayuntamiento de Gijón, remitirá cuanta información le sea solicitada por la Consejería de salud y 
Servicios Sanitarios sobre las personas drogodependientes atendidas, garantizándose la confidencialidad a los usuarios, 
conforme a los dispuesto en la Ley orgánica de 13 de diciembre de 1999, de Protección de datos de carácter personal.

Quinta.—seguimiento.

el seguimiento del cumplimiento del objeto del presente convenio, se realizará por una Comisión de seguimiento, la 
cual estará en todo caso formada por dos miembros designados por el ayuntamiento de Gijón y dos designados por la 
dirección General de salud Pública y Participación, cuyas funciones serán:
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•  El seguimiento y evaluación del programa de actividades acordado.

•  La aprobación de la memoria contemplada en la base cuarta.

•  La interpretación del presente convenio.

esta comisión se reunirá con carácter ordinario al menos el último trimestre de 2011 y, extraordinariamente, en todas 
aquellas situaciones en que una de las partes lo requiera.

sexta.—Obligaciones de la entidad beneficiaria.

además de las citadas en la cláusula segunda y tercera, deben asumir las siguientes obligaciones:

a)   El beneficiario deberá realizar la actividad que justifica la concesión de la subvención la cual se fundamenta en 
el cumplimiento del proyecto que figura como anexo I del presente Convenio, cuyo cumplimiento deberá ser 
justificado ante la Dirección General de Salud Pública y Participación de esta Consejería en el plazo a que se 
refiera la cláusula séptima.

b)    Asimismo el beneficiario de la subvención deberá someterse a las actuaciones de comprobación del órgano 
concedente, así como cualquier otra de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, tanto nacionales como internacionales, aportando a tales efectos cuanta documentación e 
información sobre la misma le fuera requerida.

c)   deberá comunicar a la dirección General de salud Pública y Participación de esta Consejería, tan pronto como 
se conozca y en todo caso con anterioridad a la justificación de los gastos realizados, la obtención de otras sub-
venciones, ayudas o cualquier otro recurso ajeno que financien las actividades objeto del presente convenio.

d)    Acreditar con anterioridad a la propuesta de concesión de la subvención a que se refiere el presente convenio 
que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y frente a la seguridad social, así 
como la de carecer de deudas de origen tributario con el Principado de asturias, y no encontrarse pendiente de 
reintegro de cualquier otro fondo percibido por esta administración por incumplimiento de las mismas.

e)    disponer de los libros contables, registros y demás documentos debidamente auditados en los términos exigi-
dos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, con el objetivo de facilitar la comprobación y 
control de la subvención a que se refiere el presente convenio.

f)    El beneficiario deberá dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actividades objeto 
del convenio.

g)    Proceder al reintegro de los fondos recibidos en el caso de no realización de la actividad o justificación de los 
fondos recibidos o en general por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente 
convenio.

h)   Para todo lo demás no expresamente recogido en este Convenio, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 
17 noviembre, General de subvenciones.

séptima.—Financiación.

Para el desarrollo del presente convenio, la Consejería de salud y servicios sanitarios reservará un total de 98.000 
€ (noventa y ocho mil euros) a favor del ayuntamiento de Gijón con cargo a la aplicación presupuestaria 2002.412P-
464.043 de los vigentes presupuestos del Principado de asturias para 2011.

esta aportación va destinada al abono de cualquier gasto corriente derivado de la organización y desarrollo de las 
actividades recogidas en la cláusula segunda y tercera del presente convenio y realizadas a lo largo del año 2011.

La Consejería de salud y servicios sanitarios transferirá a la cuenta corriente determinada por el ayuntamiento de 
Gijón un 50% de la cantidad subvencionada en el mismo momento de la firma de convenio sin que por el mismo le sea 
exigida constitución alguna de garantía dado el carácter de entidad local de la entidad beneficiaria y el 50% restante con 
posterioridad a la acreditación de la realización de la actividad y previa justificación del gasto correspondiente, que podrá 
realizarse en abonos parciales o en un solo pago.

La justificación del gasto por parte del Ayuntamiento de Gijón se efectuará en lo referente al capítulo de personal, 
aportando copia de nóminas y boletines de cotización a la seguridad social del personal al servicio del programa y para 
los demás gastos realizados, mediante los recibos y facturas de los mismos expedidos de legal forma. en el caso de que 
el gasto municipal consista en la concesión de una subvención a una entidad con la que el ayuntamiento haya suscrito 
el correspondiente convenio de colaboración para la ejecución del programa, el justificante del gasto será el certificado 
de la intervención municipal, acreditativo de la subvención concedida y abonada.

La totalidad de los justificantes de los gastos efectuados deberán remitirse a la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios con anterioridad al 10 de diciembre de 2011, con excepción de los correspondientes al último mes del ejercicio, 
de los que se presentará, en el plazo citado, la estimación global de los mismos y el compromiso de su justificación que 
deberá realizarse con anterioridad al 31 de enero de 2012, para cuyo abono que tendrá la consideración de pago antici-
pado no le será exigida la prestación de garantía a dicho organismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 
6 a 8 de la resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda, quedando la entidad beneficiaria obligada 
a su reintegro en el caso de no realizar su justificación en el citado plazo.

Conforme al artículo 31.3 de la Ley General de subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de obras o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o 
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la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad 
a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en 
su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

octava.—Duración, prórroga y modificación.

El programa de trabajo y la financiación recogidos en el presente convenio de colaboración se limitan al período de 
tiempo cubierto por el ejercicio presupuestario 2011, finalizando el 31 de diciembre de 2011, salvo a los efectos de la 
justificación de los gastos del último mes para los que la vigencia se extenderá hasta el 31 de enero de 2012.

no obstante, sus efectos podrán ser prorrogados por igual período de un año, de no mediar denuncia de las partes 
al menos con dos meses de antelación a su finalización. En caso de prorroga, ésta deberá formalizarse mediante la sus-
cripción de una adenda en la que se recogerá el programa de trabajo a desarrollar y la cuantía de la subvención para el 
ejercicio 2012, que en todo caso quedará supeditada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en 
dicho ejercicio y a la tramitación del correspondiente expediente de gasto.

Asimismo, el presente Convenio podrá ser objeto de modificación, si resultara necesario para las partes incrementar o 
disminuir alguna de las prestaciones objeto del mismo, debiendo instrumentarse dichas modificaciones en una posterior 
adenda.

no obstante lo anterior, la Consejería de salud y servicios sanitarios se reserva la facultad de resolver de forma 
unilateral el presente Convenio antes de su finalización en caso de incumplimiento grave por parte del Ayuntamiento de 
Gijón de las obligaciones dimanantes del mismo, sin que dicha entidad tenga derecho a reclamar ningún tipo de indem-
nización por dicha resolución del convenio.

novena.—Revocación y Reintegro.

La Consejería de salud y servicios sanitarios, procederá a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, en los siguientes casos:

a)   obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido.

b)   incumplimiento total o parcial de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.

c)   Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en 
estas bases.

d)   incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos pactados en el presente conve-
nio. si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del 
régimen previsto en el título iv de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

—  si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá re-
querir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 
días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por 
aplicación del artículo 37 de la Ley. no podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera 
dado cumplimiento de dicho trámite.

—  si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siem-
pre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las 
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá 
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que 
de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

e)   Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero o de audi-
toria previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de subvenciones, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, regístrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad 
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, 
de la unión europea o de organismos internacionales.

f)   Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han 
de conseguir los objetivos de la subvención.

g)   Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
extranjeros, de la unión europea o de organismos internacionales.
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h)   La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Comunidad europea en la 
redacción dada por el artículo 8 del Tratado de la unión europea, de una decisión de la cual se derive una ne-
cesidad de reintegro.

i)   en los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá 
determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General 
de subvenciones

igualmente, en el supuesto en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras administraciones Públicas, 
entes o personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de la unión europea o de organismos internacionales, 
la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad desarrollada, procederá el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente

La resolución por la que se acuerda el reintegro de la subvención será adoptada por el Consejero de salud y servicios 
sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán 
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios 
sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También podrá iniciarse, en 
su caso, a consecuencia del informe de auditoria o control financiero emitido por la Intervención General del Principado 
de asturias.

en la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la 
fecha del acuerdo de iniciación. dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 
5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del 
procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la 
prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por el decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones y los artículos 68 a 71 del texto refundido del régimen económico y Presu-
puestario del Principado de asturias.

décima.—Régimen jurídico, y jurisdicción competente.

el presente convenio tiene naturaleza administrativa por lo que las cuestiones litigiosas que pudieran surgir derivadas 
de la aplicación del presente convenio serán sometidas a la jurisdicción Contencioso- administrativo de los tribunales de 
dicha orden en la ciudad de oviedo.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, ambas partes firman el presente convenio en triplicado ejemplar 
quedándose dos en poder de la Consejería de salud y servicios sanitarios y uno en poder del ayuntamiento de Gijón, 
en el lugar y fecha arriba indicados.

el Consejero de salud y servicios sanitarios, josé ramón Quirós García.

La alcaldesa del ayto. de Gijón, Paz Fernández Felgueroso.

Anexo i

ProYeCTo Pisos de inCorPoraCion soCiaL

1.—introducción

Haciendo un breve recorrido en el fenómeno de las drogodependencias, observamos cómo ha ido evolucionando el 
concepto del mismo y por tanto la forma de acercarnos y abordar dicho fenómeno.

durante un tiempo se mantuvo como premisa de trabajo, que las drogodependencias tenían su origen y su causa en 
el individuo, y por tanto las actuaciones sanitarias, educativas y terapéuticas destinadas a paliar dicho “problema” se 
dirigían exclusivamente hacia el propio individuo.

Los años de trabajo y experiencia han puesto de manifiesto, que el consumo de sustancias lejos de ser un problema 
individual es un fenómeno socio-cultural complejo en su origen y resolución y presente en la vida de todos. Y que si por 
tanto en el origen intervienen factores individuales, sociales, culturales y educativos el abordaje ha de hacerse desde 
una perspectiva integral contemplando todas las circunstancias vitales en torno a la persona consumidora de dichas 
sustancias.
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desde esta perspectiva, el Plan sobre drogas para asturias entiende el fenómeno de las drogodependencias y por ello 
desde hace años se vienen desarrollando diferentes proyectos de prevención, asistenciales y de incorporación social, con 
el fin de dar una respuesta lo más integral posible a todas aquellas personas en esta situación.

Es precisamente en el ámbito de la Incorporación Social, donde nos encontramos con mayores dificultades, pues para 
lograr este objetivo es necesaria una actuación integral y eficazmente coordinada desde distintos ámbitos: salud, em-
pleo, educación y servicios sociales; teniendo en cuenta los distintos Planes de inclusión social existentes en asturias.

el proyecto de Piso de incorporación social que a continuación presentamos, está integrado en el Plan sobre drogas 
para asturias coordinado por la Consejería de salud y servicios sanitarios, con el objetivo de facilitar y apoyar me-
diante dispositivos residenciales y con finalidad socio-educativa a aquellas personas que habiendo realizado un proceso 
terapéutico avanzado (residencial o ambulatorio) o habiendo estado privadas de libertad en el Centro Penitenciario de 
villabona, de la misma forma, habiendo realizado un proceso terapéutico avanzado, y encontrándose abstinentes, no 
dispongan o no se considere adecuado su medio socio-familiar habitual para llevar adelante este proceso con unas ga-
rantías mínimas de éxito.

2.—Justificación

se valora la necesidad de desarrollar este proyecto de incorporación social para drogodependientes, tras constatar 
que algunas personas que se encuentran realizando un tratamiento en fase de incorporación, carecen de medios econó-
micos y/o una situación familiar favorable, para llevar a cabo dicho proceso en condiciones optimas (no todas las per-
sonas, por diversos motivos, personales, de ausencia de apoyos familiares o por la limitada duración de los programas, 
llegan a conseguir alcanzar su objetivo de incorporación social).

Tras un análisis de la realidad y recogiendo la demanda tanto de las propias personas usuarias como de los programas 
de tratamiento nos planteamos poner a disposición de quienes lo necesiten un espacio para facilitar su incorporación 
social.

el recurso estará abierto para todas aquellas personas en la fase de incorporación social de su tratamiento, siempre 
y cuando vengan derivadas de cualquiera de los Programas Terapéuticos pertenecientes a la red de recursos del Plan 
sobre Drogas para Asturias o del Centro Penitenciario de Villabona (respondiendo al perfil de persona usuaria susceptible 
de beneficiarse de este recurso de incorporación social y previa valoración y derivación posterior, por parte del equipo 
terapéutico del centro penitenciario).

el Piso de incorporación social, es un recurso necesario que trabaja tanto en los aspectos personales y socio-educa-
tivos de las personas usuarias, como en el establecimiento de las líneas de trabajo de forma conjunta y coordinada con 
los programas derivantes.

Partimos de un concepto de incorporación social, que se define como un proceso socializador de la persona que se 
realiza desarrollando las capacidades, potenciando la adquisición de mayores niveles de autonomía personal y favore-
ciendo la integración social.

En definitiva, el fin último del piso es preparar a la persona para independizarse, dotándola de herramientas propias 
que le permitan ser protagonista en su itinerario de incorporación social.

3.—descripción del proyecto

es un proyecto residencial de media estancia, seis meses aproximadamente, que propone un marco de referencia 
socio-educativo a personas que se encuentran en la fase de incorporación social de alguno de los programas terapéuticos 
del Plan sobre drogas para asturias o del Centro Penitenciario de villabona.

4.—Personas destinatarias

Las personas destinatarias del Piso de incorporación social serán aquellas personas que sean altas terapéuticas o se 
encuentren en la última fase de tratamiento por dependencia a las drogas, y que no posean recursos materiales ni huma-
nos o estos no se consideran adecuados. Las personas usuarias deben ser mayores de 18 años, y estar empadronadas 
en cualquiera de los municipios asturianos con una antigüedad mínima de un año, salvo situaciones excepcionales que 
serán valoradas por la Comisión de valoración.

deberán cumplir los requisitos mínimos acordados en reunión con las entidades derivantes:

1.  Que la persona usuaria mantenga una abstinencia mínima de 3 meses, avalada por un mínimo de 10 analíticas 
en este período.

2.  Que mantenga una estabilidad en su psicopatología mínima de un mes.

3.  Que haya un trabajo mínimo en prevención de recaídas.

Las personas usuarias serán derivados al piso por los siguientes recursos: Comunidades Terapéuticas, Centros de día 
de inserción social, servicios de salud mental y del Centro Penitenciario de villabona. Quedando en principio asignadas 
las plazas en la siguiente proporción: 4 plazas para salud mental y recursos terapéuticos (Comunidades y Centros de 
día) y 2 plazas para el Centro Penitenciario de villabona; en el supuesto de existir plazas libres, éstas podrían ser ocu-
padas por cualquiera de los recursos derivantes, en la forma en que designe la Comisión de valoración.

5.—modelo de intervención social y educativa

el piso de incorporación, parte de un marco de referencia socio-educativo, que pretende ser un lugar de convivencia, 
pero sobre todo de normalización de vida, por ello, el proyecto pretende que las personas usuarias se integren en su 
comunidad, tomen contacto y se desenvuelvan entre los recursos normalizados que esta les ofrece.
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a través de la red de servicios sociales municipales, se elaboran los Planes individualizados de inserción social de 
las personas con dificultades, pudiendo optar, a la oferta de prestaciones sociales que apoyen el proceso de Incorpora-
ción social. en este sentido, tanto la persona usuaria, como las/los técnicas/os de los servicios sociales, contarán con la 
colaboración del personal del piso de inserción.

este proyecto se basa fundamentalmente en los siguientes principios:

  Principio de normalización: la vida de las personas usuarias se deberá ajustar en lo posible a la conducta y pau-
tas de comportamiento consideradas como normales para el conjunto de la población.

  Principio de autonomía: respecto a las personas usuarias se fomentará al máximo su autonomía personal, sien-
do la asistencia tutelar restringida a la mínima necesaria.

  Principio de integración: se trabajará la relación de la persona usuaria con el entorno comunitario habitual. el 
fin último es conseguir que las personas lleven una vida autónoma fuera de los mecanismos específicos de pro-
tección social.

  Principio de participación: se potenciará al máximo la participación de las personas usuarias tanto en el servicio 
específico como en la comunidad.

esto supone que la persona:

  Pueda vivir de forma independiente y autónoma.

  Asumiendo y respondiendo a los conflictos que le surjan sin recurrir a actitudes dependientes.

  incorporándose activamente a la vida social.

Se pretende conseguir un equilibrio entre lo personal, familiar y sociolaboral, mediante la modificación de las circuns-
tancias sociales que impiden la incorporación normalizada y también propiciar un cambio, que permita romper con las 
estructuras marginantes.

en este sentido, se ve necesario hacer un planteamiento global del trabajo de cada persona, que aborde todos los 
aspectos de su vida.

  acompañando a la persona usuaria, desde lo constructivo, desde lo educativo, evitando convertir el espacio en 
un lugar para la terapia.

  abordaje desde la individualización, que centre el interés en la evaluación de los propios procesos personales.

  Criterios de discriminación positiva por razón de género con el objetivo de evitar o prevenir dificultades aten-
diendo a las diferentes necesidades de las mujeres.

  Con un abordaje que apueste por el realismo, evitando posturas proteccionistas que lleven a la acomodación.

  En coordinación con otros servicios comunitarios a fin de adecuar las intervenciones a las necesidades sin que 
se dupliquen éstos innecesariamente.

  Con una evaluación de proceso, que posibilite los cambios oportunos que se vean necesarios realizar.

6.—objetivos

6.1.—objetivos generales

1) Conseguir la incorporación activa y responsable de la persona en la sociedad de forma normalizada.

2) Proporcionar un marco referencial apropiado a drogodependientes sin estructura sociofamiliar que facilite el pro-
ceso de incorporación social.

6.2.—Objetivos específicos

1) Posibilitar la convivencia dentro de un ambiente positivo y agradable.

2) Favorecer la adquisición de mayores niveles de responsabilidad.

3) apoyar los procesos de desarrollo personal, de autonomía y de independencia.

4) Acompañar en los momentos más significativos de cada persona, así como el apoyo e intermediación para el ac-
ceso a los recursos comunitarios.

5) adecuar los tipos y las formas de relación.

6) Favorecer la formación y búsqueda de empleo.

7) educar en una adecuada utilización del tiempo libre.

8) Garantizar el buen funcionamiento del piso.

9) Fomentar las medidas de educación para la salud en estas personas.

7.—requisitos y procedimiento de acceso

7.1.—Proceso de admisión:
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1) solicitud de plaza en el piso mediante la Ficha de solicitud por parte del centro de origen.

2) recogida de las demandas de ingreso en el recurso (Ficha de solicitud), por parte de la u.CPd.

3) derivación de las solicitudes de ingreso a cada Comisión de valoración, para proceder a la adjudicación de plazas 
y respuesta al centro de origen correspondiente o inclusión en la lista de espera.

4) La derivación a un recurso u otro vendrá determinada por el número de plazas libres y el sexo del o la solicitante. 
no se derivará a una mujer sola a un recurso donde estén solo hombres, ha de haber al menos dos mujeres en el piso.

5) El equipo educativo del piso de incorporación realizará la entrevista de ingreso, se procederá a la firma de contrato 
y aceptación de normativa del piso.

6) La cobertura territorial de estos recursos será toda la Comunidad autónoma.

7.2.—Criterios de admisión:

1) el piso acogerá a aquellas personas que, llevando al menos un año empadronadas en asturias (salvo puntuales 
excepciones que han de ser valoradas por la Comisión de valoración), no tienen otra posibilidad viable para llevar a cabo 
un proceso de incorporación y hacen un planteamiento para iniciar este proceso en un piso de incorporación social.

2) Tener un mínimo de 18 años.

3) La persona se encontrará en la fase final de un proceso terapéutico de deshabituación de su adicción a las drogas, 
o a tratamiento con buena evolución, alta terapéutica y no contará con apoyo familiar suficiente o adecuado a su proceso 
de incorporación social.

4) Cumplir con los requisitos definidos en las últimas fases de tratamiento.

5) siempre será imprescindible que la persona interesada haya seguido un tratamiento previo, exista una coordina-
ción entre el programa de procedencia y el equipo del piso de incorporación.

6) una vez que se determina que la persona va a ser dada de alta en el Centro de procedencia, es preceptivo que 
se traslade al psiquiatra del Centro de salud mental de referencia, informe escrito y si es posible también verbalmente, 
toda la información de la situación terapéutica actual del/la paciente, en cuanto al tratamiento realizado, así como del 
período de incorporación social que va a comenzar.

7) en los casos en que la derivación se realice desde recursos pertenecientes a la misma entidad gestora del piso, 
podrá obviarse este requisito, quedando esta información pospuesta al momento de finalización de relación con el Piso 
de incorporación social (dirigiéndolo a su médico de referencia si lo tiene o si no entregándoselo a la propia persona 
usuaria).

8) La solicitud de ingreso en el Piso de incorporación, será voluntaria por parte de la persona interesada, aceptando 
la normativa del piso. La admisión corresponderá a la Comisión de valoración. La convocatoria de la Comisión de valo-
ración, cuando corresponda, es responsabilidad de la u.C.P.d.

9) La Comisión de valoración levantará acta de las decisiones adoptadas para la aceptación o denegación de las per-
sonas usuarias en el programa de incorporación social.

7.3.—aspectos a tener en cuenta

es importante que exista motivación para el esfuerzo que supone la búsqueda de empleo y disponibilidad horaria para 
la realización de acciones del programa y para la incorporación sociolaboral.

Hay que tener en cuenta posibles circunstancias que puedan obstaculizar el proceso una vez iniciado, como por ejem-
plo, juicios, enfermedades, ingresos en prisión, u otros.

Los y las profesionales que emiten la derivación han de informar adecuadamente a las personas usuarias acerca del 
programa con la siguiente información mínima.

se trata de un recurso de incorporación social y alojamiento que apoya el proceso de incorporación social de las 
personas, tanto en el ámbito personal, comunitario, familiar, educativo y de empleo.

La responsabilidad de la elaboración y seguimiento de su proyecto individualizado de incorporación será fundamen-
talmente de los servicios sociales, por lo que la colaboración de la persona con éstos será clave (asistencia a citas y 
cumplimiento de actividades marcadas en su itinerario).

La persona usuaria también tendrá que implicarse como sujeto activo en las actividades diarias de la vida del piso y 
en la ejecución de las actuaciones y tareas que implique su proyecto de incorporación social individualizado.

8.—Proceso de intervención

8.1.—demanda

Hace referencia al contacto previo entre la persona usuaria potencial y el recurso de convivencia y apoyo al trata-
miento. en este momento, la información que posean los programas terapéuticos de procedencia sobre éste recurso de 
incorporación, será un factor clave para el éxito en la eficacia y rapidez del acceso. Es importante que la persona usuaria 
conozca las normas, límites y estilo de vida de la casa y que dé a conocer sus expectativas personales.

se creará una Comisión de valoración para cada uno de los pisos, para, entre otras funciones, la valoración y adjudi-
cación de plazas, formada por una representación del ayuntamiento, de la unidad de Coordinación del Plan sobre drogas 
de la Consejería de salud y servicios sanitarios y de la entidad gestora del recurso.

8.2.—estancia
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Comienza cuando se establece la relación directa entre la persona usuaria y los/las profesionales del piso de convi-
vencia. Para ello, se pactarán con la persona usuaria las metas a lograr en su período de programa en el piso.

en los casos que exista carencia de recursos económicos, estas personas se derivaran a los servicios sociales para 
solicitar el salario social y una vez reciban la resolución positiva del mismo, establecerían nuevamente contacto con la 
Trabajadora social de zona para la elaboración de su Plan individualizado de inserción social. igualmente se derivará 
a los servicios sociales, para la elaboración de su Plan individualizado de inserción, a aquellas personas que aún no 
precisando la prestación del Salario Social, se vea que por sus circunstancias de dificultad social, familiar, etc., sean 
susceptibles de beneficiarse de un abordaje más globalizador.

La persona será sujeto activo de su proceso y el equipo del piso se coordinara de forma fluida con los Servicios Socia-
les, para ofrecer la información pertinente al técnico/a municipal que le facilite el desarrollo de dicho proyecto.

La atención terapéutica y/o el seguimiento que precisen las personas mientras estén alojadas en los pisos, será cu-
bierta por el Centro de atención Primaria, el Centro de salud mental de referencia o en su caso por la uTT. en los casos 
en que la entidad gestora dispusiera de personal sanitario adecuado, este seguimiento se podría hacer desde la misma 
entidad. En el momento, que se produzca la finalización de su relación con el Piso de Incorporación Social, deberá de-
rivarse al usuario hacia la red Pública de atención sanitaria (enviando informe a su médico/a de referencia, o, si no lo 
tuviera asignado, entregándoselo a la propia persona).

8.3.—Finalización de la estancia

responde al momento de salida y vida autónoma fuera del piso. el tiempo de estancia media será de 6 meses aproxi-
madamente. Se intentará que la decisión de finalizar la estancia dentro del piso sea de mutuo acuerdo entre la persona 
usuaria y el equipo de profesionales del piso y el técnico/a de servicios sociales responsable de su proyecto individua-
lizado de incorporación. en el caso de tener que prorrogar más de 6 meses la estancia en el piso, será necesario dirigir 
un informe al respecto, a la Comisión de Valoración, donde figuren los motivos que justifican tal prorroga y tiempo de 
la misma.

se valoraran los objetivos alcanzados en su programa individualizado de inserción.

Serán causas de finalización de estancia en el piso:

  La finalización del proceso se denominará ALTA DE FIN DE PROGRAMA.

  el abandono voluntario del recurso, que se denominará aLTa voLunTaria.

  La expulsión (por incumplimiento de la normativa del piso explicitada en el reglamento de régimen interno del 
recurso). se denominará aLTa Por exPuLsiÓn.

  Por fuerza mayor (ingreso imprevisto en prisión, hospitalización, etc.) se denominará aLTa ForZosa.

  La recaída con reingreso en CT derivante o recurso similar se denominará aLTa Por derivaCiÓn.

9.—Funciones de las diferentes entidades y órganos participantes

9.1.—mesa General de Proyecto

integrantes:

  representantes del ayuntamiento de oviedo.

  representantes del ayuntamiento de Gijón.

  representantes de cada entidad gestora.

  representantes de la unidad de Coordinación.

Funciones:

  evaluación anual de las memorias de los pisos.

  Propuestas y aprobación de modificaciones al proyecto.

	  seguimiento semestral del proyecto.

  Comisión de valoración y seguimiento.

9.2.—Comisión de valoración

integrantes:

  un/a representante del ayuntamiento donde está la ubicación del recurso.

  un/a representante de la entidad gestora.

  un/a representante de la unidad de Coordinación.

Funciones:

  valorar las solicitudes.

  solicitar la información anexa necesaria para la valoración.
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  valorar y conceder o denegar prórrogas.

  acordar sanciones en caso de no acuerdo entre la entidad gestora y el ayuntamiento correspondiente.

  en caso necesario, la Comisión podrá tomar acuerdos vía telefónica o similar y así se recogerá en el acta.

9.3.—unidad de Coordinación del Plan sobre drogas de asturias

Funciones:

  recogida de las solicitudes.

  derivación de las solicitudes a la Comisión de valoración. el plazo máximo será de 24 horas, salvo en caso de 
paso a lista de espera.

  Convocar la Comisión de valoración en un máximo de 5 días. en los casos que no asista la entidad derivante se 
trasladará a está y al solicitante el resultado.

  Convocar a la entidad derivante a las Comisiones de valoración, sin derecho a voto.

  Comunicar a la entidad derivante y al solicitante de la decisión adoptada en la Comisión de valoración.

  elaboración y control de la lista de espera.

  Convocatoria de la mesa General del Proyecto semestralmente.

  Confección del acta.

  Coordinación de los recursos.

9.4.—ayuntamientos de oviedo y Gijón

Funciones:

  elaboración del acta de la reunión.

  seguimiento y coordinación con la entidad gestora.

  elaboración de la memoria anual.

  Las funciones asignadas en el procedimiento sancionador.

9.5.—entidades Gestoras

Funciones:

  Hacer la entrevista inicial a las personas que van a entrar en el piso, para completar la información aportada por 
la entidad derivante.

  aplicar el régimen de sanciones.

  Hacer un seguimiento del proceso de cada persona residente. este seguimiento continuará durante un año des-
pués de la salida del piso, a través de dos entrevistas o contactos.

  emitir los informes oportunos a la Comisión de valoración y seguimiento.

  el ingreso de una persona en el recurso será de un máximo de 10 días naturales.

  Comunicar a la uCPd y a los ayuntamiento correspondiente las altas y bajas de recurso en el momento que se 
produzcan. así como el listado de sanciones de forma mensual.

10.—recursos

10.1.—recursos humanos

el equipo de profesionales que trabajan en el piso estará formado por varios técnicos, entre los que se encontrarán 
al menos: un educador/a y un técnico/a de integración social.

10.1.1.—Funciones y tareas del equipo del piso

Se establecerá un sistema de coordinación con los Servicios Sociales Municipales, con el fin de aportar información y 
apoyar la elaboración de los Proyectos Individualizados de Incorporación Social, así como, solventar las dificultades que 
puedan surgir durante el proceso y planificar acciones coordinadas con respecto a la persona.

Se mantendrá, además, una coordinación fluida con el resto de recursos implicados en este proceso.

10.2.—recursos materiales

Piso situado en oviedo y Gijón, cada uno, habilitado para el desarrollo de la convivencia de 6 personas.

10.3.—número de plazas

La capacidad de cada uno de los pisos será de 6 plazas.

10.4.—recursos económicos
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Cuenta con financiación por parte del Ayuntamiento de Oviedo/Gijón a través del convenio de colaboración con la 
Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado de asturias.

11.—evaluación

se tendrán en cuenta dos modalidades de evaluación por un lado, una evaluación continua del funcionamiento del 
piso, y, por otro, con el fin de medir y mejorar la intervención para con las personas usuarias, se realizará una evaluación 
de los objetivos de incorporación social alcanzados en el tiempo de estancia en el recurso.

Se le hará llegar a la Comisión de Valoración de cada zona, los resultados de las evaluaciones, con el fin de proceder a 
su estudio. además, estos datos, serán valorados en conjunto, por parte de los ayuntamientos implicados, las entidades 
y con la colaboración de la Consejería de salud y servicios sanitarios.

La UCPSD convocará a este fin, una reunión de coordinación anual, donde se realizará el seguimiento del Programa, 
se valoraran los resultados de las evaluaciones y, si cabe, se podrán modificar aquellos aspectos generales del programa, 
que la mesa de coordinación acuerde como necesarios.

además se contará con una reunión semestral con el objetivo de coordinar actuaciones entre ambos dispositivos.

Se establecerá un seguimiento de las personas usuarias, a los 6 y 12 meses de haber finalizado el programa, para 
evaluar los resultados del proceso de incorporación social. se propone que este seguimiento se realice desde la entidad 
gestora del piso a través del equipo técnico pero en colaboración con los Centros de servicios sociales municipales de 
referencia. de todo ello, también se dará cuenta a la Comisión de valoración para su conocimiento.
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