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La oficina JUNTA DE CASTILLA Y LEON DELEGACION

f. EN PALENCIA, a través

del proceso de firma electrónica

reconocida, declara que los documentos electrónicos anexados corresponden con los originales aportados por el interesado, en
el marco de la normativa vigente.

El registro realizado está amparado en el artículo 16 de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre, del Frocedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con el artículo 31 .2b de la citada Ley 39/2015, a /os efecfos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que
se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera
hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

ILMO SR. CONSEJERO DE EDUCACION
CONSEJ ERíA DE EDUCACION. VALLADOLID

ASUNTO: RECURSO POTESTATIVO DE REPOSTC¡óN

D. José Antonio HOYOS ÁLVRR¡2, con D.N.l. 12.730.853-P, como presidente de la

ASOCTACTON

TDA-H PALENCIA, entidad sin ánimo de lucro con C. I .F. G-34243832 y domicilio a efectos de notificaciones
el Centro Social "Pan y Guindas", C/Quito, s/n, 34003-Palencia, ante la Consejería de Educación comparece y
como mejor proceda en derecho, DICE:
Que con fecha 17 de noviembre fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León ne 22L la Orden
EDU/998/2A17 , de 9 de noviembre, por lo que se resuelve la convocotorio de oyudos destinados a entidades

privodas sin ánimo de lucro poro la reolización de octuqciones dirigidos o lo prevención y reducción del
obandono educotivo temprono, medionte el fomento de lo promación en el proceso educotivo y de lo
reincorporación de los jóvenes al sistemo educativo, en el ámbito territoriol de lo Comunidod de Castilla y
León, finonciados por el Ministerio de Educoción, Culturo y Deporte, poro el año 2077,
Que, por el presente escrito, y dentro del plazo legal de un mes establecido al efecto, interpone,
RECU RSO

POTESTATIVO DE REPOSICIóN,

a la citada Orden por entender que no se ajusta a derecho, en base a los siguientes
HECHOS:

Primero.- La Asociación TDA-H PALENCIA es una entidad sin ánimo
constituida en marzo de 2009 y figura inscrita en los siguientes registros:

-

de lucro; fue legalmente

Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León, sección Primera, ne 02150.
Registro de Asocíaciones del Ayuntamiento de Palencia, ne 430

Registro de Entidades de Carácter Social de la Gerencia de Servicios Sociales, ne
34.0397E
Registro de Servicios de Carácter Social de la Gerencia de Servicios Sociales, ns 34.06125,
para el Progroma de octividades destinodos o menores en riesgo y personas con
discopocidad afectodas por Trostorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Registro Regional de Entidades de Voluntariado, ne A-03SS.

En los estatutos de la Asociación TDA-H PALENCIA, depositados en el registro de Asociaciones de la
Junta de Castilla y León, figura que el ámbito de actuación y representación son los afectados por TDAH de la
provincia de Palencia, y gue entre sus fines fundamentales según se definen en su artículo 2, están: opoyor o
los ofectodos, defender sus derechos en los materios educotivos y formotivos, lograr lo pleno integroción en
lo sociedad actuol de los personas ofectados dando o conocer sus problemos, y buscor la colaboroción de ta

odministración poro conseguir los fines opuntodos. Por tanto, la Asociación TDA-H PALENCIA es la Iegítima
representante de los alumnos afectados por TDAH de la provincia de palencia.
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Segundo.- Que el firmante de este recurso como presidente de la asociación, según se acreditó

junto a la solicitud presentada,

y

como establece

el artículo 16 a) de sus estatutos, ostenta !a

representación legal de la asociación ante toda clase de organismos públicos o privados.

Tercero.- Que con fecha 31-8-2017 la asociación TDA-H PALENCIA concurrió a la convocatoria de
ayudas destinodos o entidodes privodos sin ónimo de lucro pora la realizoción de octuociones dirigidas o lo
prevención y reducción del obondono educativo temprono mediante el fomento de lo promoción en el
proceso educativoy de lo reincorporación de los jóvenes ol sistema educotivo, convocadas según Orden de
28 de julio de2017 de la Consejería de Educación (extracto publicado en el BOCYL ne 148 de 3 de agosto).
A tal efecto, se presentó telemáticamente la solicitud de ayuda por un montante de 6.000 € para
colaborar en la financiación del proyecto "ENGÁNCHATE AL FUTURO", presentándose a tal efecto la
Memoria del proyecto y el resto de documentación solicitada.

Cuarto.- Que vista la Orden EDU/998/2017, de 9 de noviembre, por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas, resulta que el programa presentado por nuestra entidad aparece en el listado
publicado como Anexo 2, SOLICITUDES DENEGADAS, de la citada orden, con una puntuación de 11- puntos
explicitando como causa de denegación: Apartado noveno 4: Folta de dotoción económico+ (SlC) dándose la
circunstancia de que es el único proyecto que, cumpliendo todos los requisitos, no se le concede la ayuda.
Dado que la puntuación obtenida de 11 puntos no se corresponde en absoluto con lo justificado
en la memoria presentada, mediante escrito nuestra ASOCIACION TDA-H PALENCIA, interpone el presente
RECURSO ante el Sr. Consejero de Educación, que ampara y fundamenta en los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Orden EDU/998/2O17 que se impugna pone fin a la vía administrativa por lo que cabe
interponer potestativamente recurso de reposición, según cita en su apartado segundo.
SEGUNDO.- La asociación TDA-H PALENCIA está legitimada para presentar el recurso al tener
consideración de interesada.
TERCERO.- La Orden EDU|547/2017,

de 28 de junio, establece las bases reguladoras para

la

la

concesión de las ayudas cuya resolución se recurre. En su artículo 7 define los criterios de valoración
estableciendo 5 apartados de valoración. Referente a los criterios de valoración de las solicitudes y al
DESCONOCER LA PUNTUACIÓN ASIGNADA PARA CADA UNO DE LOS APARTADOS, dCSdC IA ASOC¡ACíóN TDA-H

Palencia consideramos que el programa presentado debe estar valorado con una puntuación superior a los
11 puntos asignados por la comisión, opinión basada y fundamentada en la revisión de los criterios de
valoración que figuran en los apartados a), b), c), d), y e) del artículo 7.2 citado:

.

Apartado a) (hasta 3 puntos) ldentificación del entorno y el alumnado al que va destinado el
programa: El programa ENGÁNCHATE AL FUTURO es un programa diseñado para chicos y chicas
de 16 a 24 años diagnosticados de TDAH, beneficiarios o socios de la asociación y que tienen
dificultades para promocionar dentro del sistema educativo. Los alumnos con TDAH son uno de
los colectivos con mayor riesgo de abandono educativo temprano. Según diversos estudios, el
TDAH es la causa de uno de cada cinco alumnos que abandonan. Nuestra asociación integra a 178
familias y 164 beneficiarios, pacientes de TDAH. De esos 164 beneficiarios, 76 están en el rango de
edad de riesgo de abandono educativo. La implementación del programa ENGÁNCHATE AL
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y la obtención de la ayuda solicitada
podrÍa permitir ir incorporando paulatinamente un mayor número de participantes, a mayores de
los 8 participantes iniciales con los que arranca el programa.
FUTURO ha supuesto la inclusión inicialmente de 8 alumnos

Por tanto, se cumplen los requisitos del artÍculo l-.2 en cuanto a edad y vulnerabilidad y de acuerdo al
criterio definido en el artículo7.2a) de la Orden EDU/547/2017 de bases reguladoras, procede asignar una
puntuación de 3 puntos por este apartado.

.

Apartado b) (hasta 3 puntos) Objetivos: La orden de bases reguladoras define que se otorgarán
los puntos en función de los objetivos preventivos, de intervención y de resultados previstos: se
otorgarán 0,5 puntos si se contempla de 1 a 3 objetivos preventivos; L punto si contempla de 3 a
6; se asignará 1 punto si incorpora de 3 a 6 actuaciones de refuerzo educativo y seguimiento
personalizado o 0,5 puntos si se incorporan menos de 3; se asignará 1 punto si se incorporan
objetivos de resultados sobre alumnos, matriculaciones, absentismo, otros posibles relacionados
con el objeto de la convocatoria y 0,5 puntos si solo se contemplan resultados sobre algunos de
los aspectos anteriores.
El programa ENGÁNCHATE AL FUTURO presentado, en su apartado B, define 6 objetivos
preventivos, 5 objetivos de intervención basados en intervenciones como la realízación de un
cuaderno de seguimiento, la realización de 3 talleres específícos de entrenamiento en habilidades
para combinar el estudio con la vida diaria, de técnicas de estudio y de estrategias para afrontar
los exámenes; una intervención psicopedagógica y otra psicológica individual con periodicidad
mensual y sesiones trimestrales conjuntas de alumno, familia y terapeutas de la asociación.
Respecto a los objetivos de resultados incluye dos objetivos basados en el seguimiento del alumno
a lo largo de todo el curso y de los resultados por comparación entre las entrevistas inicial, y final
del proyecto.

Por tanto, de acuerdo a los criterios defínidos en el

artículo7.2bl procede asignar una puntuacíón por

este apartado de 3 puntos.

o

Apartado c) (hasta 5 puntos) Estrategias y actueciones El programa ENGÁNCHATE AL
FUTURO en su apartado c.1.1) incluye un plan de acogida "Nos conocemos-Engónchote al
futuro" que se realiza en la asociación en el que la familia y el alumno conocen cómo se va a
desarrollar el proyecto, se firma un "controto de compromisd' por parte de todos los
participantes y se entrega un "cuoderno de seguimiento" en el que alumno y terapeutas se
comprometen a completar indicando la participación del alumno, la implicación y la
evolución durante todo el proyecto.
El apartado c.1.2 del proyecto presentado describe las actividades de refuerzo educativo y
tutorías personalizadas bajo el epígrafe "Consulto y evaluoción" en la que se programa una

evaluación psicológica y psicopedagógica de las diferentes necesidades y dificultades de
cada alumno y un seguimiento mediante consultas mensuales de "apoyo psicopedagógico" y
"apoyo psicológico" de cada profesional por lo que claramente queda definido un
seguimiento personalizado y un refuerzo individualizado que se complementa con una
"evaluación final" de resultados.
En

el proyecto

ENGÁNCHATE AL FUTURO

la part

fundamental a través de la actividad "familia y proyecto'l
con la familia para garantizar un correcto desarrollo del

promiso .de la familia es
,É
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Respecto a las actividades con el entorno/contexto, ENGÁNCHATE AL FUTURO incluye 3
talleres grupales (taller de entrenamiento en técnicas de estudio, taller de entrenamiento en

habilidades de organización y planificación y taller de afrontamiento
diseñados para complementar la intervención individual de refuerzo.

de

exámenes)

La metodología de ENGÁNCHATE AL FURURO ES activa

al promover la participación de
alumnos, familias, asociación, centros educativos y sanitarios en las activ¡dades
desarrolladas. Se pretende favorecer la reflexión personal, el compromiso, el trabajo
autónomo y la adquisición de habilidades sociales para conseguir resultados de éxito.
Por tanto, de acuerdo a los criterios de evaluación definidos en el artículo 7.2 c) procede asignar al
proyecto 4 puntos si no se admite el plan de acogida presentado por desarrollarse en la asociación en vez de
ejecutarse en el centro y 5 puntos si se acepta el plan de acogida definido.
Se hace notar que el mentado artículo 7.2.c) expresa que se valorará este punto con un máximo de 6 puntos

pero resulta que al definir las acciones y actividades susceptibles de ser puntudas el máximo de puntos
posibles es de 5 por lo que falta conocer el criterio que aplica la comisión de valoración para alcanzar el
máximo de 6 puntos. Ese punto posiblemente se alcance cuando el proyecto presenta actividades
complementarias de socialización y convivencia que el proyecto ENGÁNCHATE A FUTURO también prevé
mediante una excursión final de curso a "la Roca" para hacer actividades deportivas y de ocio en el centro
citado-

.

Apartado d) (hasta 4 puntos) Coordinación: ENGÁNCHATE AL FUTURO es un proyecto que
pivota en torno a la coordinación entre todos los agentes que participan en el proyecto. Se
programa la actividad "coordinacíón pedagogo-centro educativo" de coordinación entre los
profesionales de la asociación y el centro educativo mediante reuniones trimestrales con el
tutor, los profesores y los orientadores de los diferentes c"entros educativos. Dado que
algunos participantes tienen un programa terapéutico ENGÁNCHATE AL FUTURO prevé
también la coordinación entre la psicóloga de la asociación y el centro sanitarío o médico
encargado del tratamiento mediante la actividad "coordinación psicóloga-centro sanitario".
Finalmente, la actividad "familia y proyecto" ya citada es una acción incluye la coordinación
entre familia y profesionales.

Por tanto, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el artículo 7.2 d) procede asignar
al proyecto al menos 3 puntos.

.

Apartado e) (hasta 4 puntos) Evaluación y seguimiento: ENGANCHATE AL FUTURO incluye
criterios de evaluación basados en la observación del alumno participante y análisis de sus
avances a través del "cuaderno de seguimiento que están obligados a realizar y que
recogerá todos los datos sobre la participación del alumno. Para la evaluación por los
profesionales de la asociación se utilizarán cuestionarios para medir el cumplimiento de los
objetivos por medio de la escala Likert. Estos datos obtenidos junto con los recibidos desde
el centro educativo y el centro sanitario permitirá realizar una evaluación y seguimiento
completo de los avances del alumno participante y reforzar Ias pautas desarrolladas en el
proyecto con los cambios que sean precisos para el curso escolar posterior.
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Por tanto, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el artículo7.2 el procede asignar
al proyecto al menos 3 puntos.
CUARTO.- La Orden EDU/54712A77, de 28 de junio, por la que se establecen los boses regulodoras paro lo
concesión de ayudos destinados a entidades privados sin ánimo de lucro paro la reolizoción de octuociones

dirigidos o lo prevención y reducción del abandono educativo temprano, medionte el fomento de la
promoción en el proceso educativo y de la reincorporación de los jóvenes ol sistema educotivo, en el ómbito
territoriol de lo Comunidad de Castillo y León, financiados por el Ministerio de Educoción, Cultura y Deporte,
establece en su artículo L que la concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia
competitiva, al amparo de lo previsto en el artículo 22.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Generalde
Subvenciones.

El artículo 24.4 de la Ley 3812003 establece que el órgano instructor del procedimiento debe
formular una propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los
interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar
las correspondientes alegaciones
El artículo 4 de la orden citada establece que la cuantía máxíma asignada a cada proyecto no podrá
ser superior al presupuesto presentado, siendo la cantidad máxima subvencionable de 6.000 €. Dado que de
todas las solicitudes de ayuda presentadas solo 23 cumplen todos los requisitos y obtienen la puntación

mínima requerida de 1-1 puntos, aun en el inaceptable supuesto de que la puntuación final asignada al
proyecto fuese realmente de 11 puntos, parece improcedente tomar la decisión de conceder la máxima
subvención posible a 22 solicitudes y dejar solo a una fuera, potenc¡ando con esa decisión una situación
de clara discriminación. Parece más razonable no asignar la concesión máxima al resto y prorratear el
presupuesto disponible entre las 23 solicitudes que cumplen todos los requisitos, de acuerdo al artículo 22.1
de la Ley 38/2003.
Por todo lo anteriormente expuesto, . y analizando todos los criterios definidos en el artículo 7,
Criterios de voloración, y comparándolos con lo descrito en el proyecto ENGÁNCHATE AL FUTURO que se
acompaña a !a solicitud de ayuda cuya denegación se recurre, resulta que el proyecto, si.se tiene en
cuenta todas las iniciativas, acciones y actividades en el descritas, debería haber recibido una puntuación
de al menos 17 puntos por lo que debería haberse aprobado Ia concesión de la ayuda solicitada, por lo
QU9,

SOLICITA a! ST. CONSEJERO DE EDUCACION DE LA JUNTA DE CASTILTA Y LEON:

Primero.- Que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se tenga por interpuesto en

tiempo y forma

DE REPOSICION contra la Orden EDU/99812O17, de 9 de
noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a entidades privadas sin ánimo de
lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono educativo
temprano mediante el fomento de la promoción en el proceso educativo y de la reincorporación de los
jóvenes al sistema educativo, en el ámbito territoríal de la Comunidad de Castilla y León, financiadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el año 2OL7.
RECURSO POTESTATIVO

Segundo.- Que se modifique la valoración inicialmente realizada por la Comisión de 11 puntos
sobre 20 al merecer el proyecto ENGÁNCHATE AL FUTURo presentffiib¡JaaaedaEtQlbl9erb.FF*Fhl-rrucln
una puntuación final de 17

puntos.
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Tercero.- Que se dicte resolución de modificación de la Orden EDU199812017, de 9 de noviembre
en el sentido de incluir a la Asociación TDA-H PAIENCIA y a su proyecto de prevención y reducción del
abandono educativo temprano ENGÁNCHATE AL FUTURO, entre tos beneficiarios de las ayudas por un
importe de 6.000 €, dado que el proyecto cumple todos los requisitos exigidos en la convocatoria.
Lo que se solicita en Palencia a, 15 de diciembre de 2017.

EL PRESIDENTE

ILMO. ST. CONSEIERO DE EDUCACION DE LAJUNTA DE CASTILLAY LEON (VATLADOLID}
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