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Embajada de España en México  

Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  

 

AYUDAS DEL PROGRAMA DE ASOCIACIONES 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

OBJETO DE LA AYUDA: 

 

1. Contribuir a la financiación de los gastos de funcionamiento de las federaciones, asociaciones y centros de 

españoles en el exterior. 

2. Subvencionar los gastos ocasionados por las reparaciones y el mantenimiento de los centros e instalaciones 

de entidades radicadas en el exterior, cuya finalidad sea la asistencia social, sanitaria y sociocultural en favor 

de los españoles del exterior. 

 

BENEFICIARIOS: 

 

1. Podrán beneficiarse de estas ayudas las federaciones, asociaciones o centros de españoles en el exterior, que 

cuenten con un número de asociados mayor de cincuenta y que desarrollen una labor asistencial a favor de los 

españoles del exterior, así como entidades que tengan por finalidad el apoyo y la promoción sociocultural de 

los españoles en el exterior. 

2.- Las entidades solicitantes deberán carecer de ánimo de lucro, estar legalmente constituidas, radicadas en el 

extranjero y figurar inscritas, en su caso, en el Censo de Asociaciones y Centros de la Dirección General de 

Migraciones, con dos años de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. 
 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

1. Se entienden como gastos de funcionamiento de las entidades, objeto de este programa, los de personal 

vinculado a la actividad subvencionada, alquiler de local, electricidad, gas, agua, línea telefónica de voz y de 

datos, material informático y de oficina de carácter fungible o consumible y otros de similar naturaleza.  

2. Se consideran gastos de reparaciones y mantenimiento aquellos de naturaleza corriente destinados a 

mantener, reparar y conservar los edificios y locales, siempre que estas acciones no afecten a su estructura ni 

supongan un incremento de la capacidad o la vida útil de dichas instalaciones. 

 

 

CUANTÍA DE LA AYUDA: 

 

1. La cuantía de las ayudas será de carácter variable y estará en función de los gastos totales anuales de 

funcionamiento de la entidad, hasta un máximo del 30 por ciento de éstos. 

2. En el caso de los gastos por reparaciones y mantenimiento se podrá subvencionar hasta el 95 por ciento de 

su importe. 
 

PLAZO DE SOLICITUD:            De acuerdo a Convocatoria. 
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