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Modelo.- PC_INFORME_2F

ANUNCIO
      
ASUNTO: EXPEDIENTE 198/2020/PC RELATIVO A CONVOCATORIA 2020, SUBVENCIONES EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA  DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN 
MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.   

En relación al asunto de referencia y vista la propuesta de 13 de noviembre de 2020, 
de la Comisión de valoración de subvenciones  para fomentar y apoyar programas ejecutados 
por Entidades sin ánimo de lucro, en el marco de la Planificación Municipal en Materia de 
Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, correspondientes al ejercicio 2020, por 
parte del Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos, 
se emite la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

ANTECEDENTES

I.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión celebrada el 25 
de mayo de 2020, se aprueba la convocatoria de subvenciones para fomentar y apoyar programas 
ejecutados por entidades sin ánimo de lucro en el Marco de la Planificación municipal en materia de 
Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, correspondiente al ejercicio 2020,  de 
conformidad con las Bases Específicas reguladoras de las mismas, aprobadas por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión de fecha 28 de mayo de 2019 y publicadas  
en el BOP nº 74, de 19 de junio de 2019.

II.- La cuantía total máxima para esta convocatoria asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL 
euros (150.000,00 €), importe que encuentra cobertura presupuestaria en la partida 
G1112.23104.48390 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el 
ejercicio 2020. Asimismo, en la Convocatoria se establece que la cuantía máxima a subvencionar por 
cada proyecto será de DOCE MIL euros (12.000,00 €).

III.- Según establece la Base 7.3, el plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte (20) 
días, a contar a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria anual en el Boletín Oficial de 
la Provincia, que en el presente ejercicio fue desde el día 8 de junio y hasta el 3 de julio de 2020 (ambos 
inclusive)

IV.- Al amparo de la citada convocatoria se presentan dentro del plazo legal un total de VEINTICUATRO 
(24) solicitudes de subvenciones en materia de Igualdad, a tramitar por el Servicio de Igualdad, 
Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos.

V.- Analizada la documentación en cada una de las solicitudes presentadas dentro de plazo, y estimando 
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que algunas no reúnen los requisitos establecidos, se procede a requerir a las entidades solicitantes, 
para que en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) días, presenten la documentación para su 
subsanación, indicando que de no presentarla se entenderá desistida de su solicitud, previa resolución, 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 3 Las Entidades requeridas 
para dicha subsanación son las siguientes: 

VI.- Una vez finalizado el plazo de subsanación pertinente, y comprobada la situación registral de cada 
una de las entidades solicitantes, previa consulta de los antecedentes obrantes en este Servicio de 
Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los distritos, se estima se ha de informar 
desfavorablemente la solicitud de subvención presentada por la Entidad que se relaciona a 
continuación y por los motivos que se indican:

ASOCIACIÓN SOCIAL, EDUCATIVA, CULTURAL Y AMBIENTAL CANARIEDUCA (G-
76612407): La Entidad no cumple con el requisito contenido en la Base 5.c) 
“Encontrarse inscritas en el Registro Municipal correspondiente, de acuerdo con el 
Reglamento Orgánico de participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.”

VII.- Habiéndose estimado que las Entidades que se relacionan a continuación cumplen con los 
requisitos establecidos en las Bases reguladoras, se procede a evaluar individualmente cada una de las 
solicitudes, según se describe a continuación:

a) Se procede a la constitución de una mesa técnica integrada por la trabajadora social y técnica de 
programas adscritas a la Sección de Igualdad, y a efectos de valoración de los 23 proyectos que se 
relacionan a continuación;

ENTIDAD CIF PROYECTO
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AFAMOCAN. G-38058574 CREANDO OPORTUNIDADES
ALABENTE. G-38382727 "SIN SALUD NO EXISTE BELLEZA".
ESCLEROSIS MÚLTIPLE G-38380556 "SIN DIFERENCIAS EN EL EMPLEO 2020-2021"

"Creativa" G-38960209 OLYMPE. PROYECTO PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE
GÉNERO ENTRE JÓVENES

Coordicanarias G-38027264 "MAGARZA HABLA"

Plena inclusión Canarias G-35083112 SOY MUJER CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. EMPODERÁNDOME A
TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"

ANCHIETA G-38032918 "PAOLA"
Alis Canarias G-76659416 "SUROESTE VIOLETA"

"Abia" G-76557099 "SEGUIMOS SUMANDO HACIA LA IGUALDAD"
RADIO ECCA G-35103431 "MUJER TENÍAS QUE SER".

RAYUELA G-76503564 "HUMBOLDT 7"

Mujer Canaria Siglo XXI. G-76060102 "ARTESANÍA Y VISIBILIDAD FEMENINA EN EL MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE"

+Familia G-76688431 "CONSTRUYENDO + IGUALDAD"
FASICAN G-38438750 "APOSTANDO POR LA IGUALDAD"
Mojo de Caña G-35673342 "FRÁGIL-ROMPIENDO MITOS. CREANDO REALIDADES. SCTF
Factoría Puerto Islas Canarias G-76691252 "UN PUERTO VIOLETA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Q-2866001G "CONÉCTATE CON LA IGUALDAD"
Mujeres Solidaridad y Cooperación G-38365631 "VIOLENCIA ESTÉTICA:VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
ATELSAM G-38344784 "AULA VIRTUAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD MENTAL
DOMITILIA G-38728382 "CONCILIANDO-ANDO"
ACTÚA G-76540061 "IGUALDAD Y EMPLEO III"

"ALGARABÍA" G-38840567 ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA MEJORA COMPETENCIAS DIGITALES"

MEDICOS DEL MUNDO G-79408852 "PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE
MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN"

b)Para la evaluación y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la Base 11, en 
primer lugar se procede a la evaluación de Los Proyectos, conforme los criterios contenidos en al 
apartado 4 de la citada Base, tanto en relación a los criterios cuantificables, como aquellos otros no 
cuantificables y que responden a criterios teórico-prácticos a considerar en el diseño de proyectos 
sociales, así se han identificado para éstos una serie de variables y/o indicadores, que objetivan y 
unifican la evaluación de cada criterio, según se recoge en el siguiente cuadro. Además se determina 
la evaluación, en función de si los contenidos señalados, están suficientemente explicitados o no -y 
en su caso en qué medida -otorgando así, la puntuación de mayor o menor valor, según la 
ponderación contenido en la citada Base 11.4

En cualquier caso, y tal como recogen las Bases Específicas, no serán valorados aquellos criterios 
para los que no se cuente con elementos de juicio suficiente o no se haya aportado por la entidad 
la información necesaria.

VIII.- Aplicado el Baremo y determinado aquellos proyectos que han obtenido una puntuación mínima de 
CINCUENTA Puntos (50), resultando que el sumatoria de la totalidad de lo solicitado, es superior a la cuantía 
total prevista para esta convocatoria, que ascendía al importe de 150.000€, se precisa la aplicación de la 
fórmula contenida en la Base 12.1. Resultando, el importe de la subvención que corresponde a cada 
proyecto, la que se detalla por orden de prelación en el siguiente cuadro, conforme a lo valoración 
emitida en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020 por la Comisión de Valoración de las 
Subvenciones: 
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N
º 

O
RD

EN

ENTIDAD 
SOLICITANT
E

CIF Proyecto/Programa TOTAL 
PUNTOS

COSTE 
TOTAL SOLICITA

Propuesta 
provisional 
IMPORTE 

SUBVENCION

% RESPECTO 
AL COSTE 

PROYECTO
1 RAYUELA G-76503564 "HUMBOLDT 7" 86 185.617,98 € 12.000,00 € 12.000,00 € 6,46
2 MEDICOS 

DEL MUNDO
G-79408852 "PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y EL 

EMPODERAMIENTO DE MUJERES EN 
SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN"

82 17.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 70,59

3 AFAMOCAN G-38058574 CREANDO OPORTUNIDADES 82 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 100,00
4 +FAMILIA G-76688431 "CONSTRUYENDO + IGUALDAD" 81 12.000,00 € 12.000,00 € 11.937,51 99,48
5 MUJERES, 

SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN

G-38365631 "VIOLENCIA ESTÉTICA:VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES

81 12.000,00 € 12.000,00 € 11.937,51 99,48

6 ACTÚA G-76540061 "IGUALDAD Y EMPLEO III" 81 30.090,00 € 12.000,00 € 11.937,51 39,67

7 COORDICANARIAS G-38027264 "MAGARZA HABLA" 77 12.417,70 € 12.000,00 € 11.348,01 91,39
8 ALABENTE G-38382727 "SIN SALUD NO EXISTE BELLEZA". 75 3.414,34 € 3.414,34 € 3.414,34 € 100,00
9 ATEM G-38380556 "SIN DIFERENCIAS EN EL EMPLEO 2020-2021" 72 4.520,25 € 4.520,25 € 4.520,25 € 100,00

10 ATELSAM G-38344784 "AULA VIRTUAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
SALUD MENTAL

72 16.316,22 € 12.000,00 € 10.611,12 65,03

11 CREATIVA G-38960209 OLYMPE. PROYECTO PARA LA SENSIBILIZACIÓN 
Y PREVENCIÓN DE GÉNERO ENTRE JÓVENES

70 9.828,42 € 9.828,42 € 9.828,42 € 100,00

12 CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA

Q-2866001G "CONÉCTATE CON LA IGUALDAD" 68 12.000,00 € 12.000,00 € 10.021,62 83,51

13 RADIO ECCA G-35103431 "MUJER TENÍAS QUE SER". 65 12.000,00 € 12.000,00 € 9.579,49 79,83
14 ALIS CANARIAS G-76659416 "SUROESTE VIOLETA" 64 11.993,75 € 11.993,75 € 9.432,11 78,64
15 PLENA INCLUSIÓN 

CANARIA
G-35083112 SOY MUJER CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

EMPODERÁNDOME A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS"

64 11.998,73 € 11.998,73 € 9.432,11 78,61

IX.- Visto acuerdo de la Comisión de Valoración, por el Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana  y 
Soporte administrativo a los distritos, se emite Propuesta de Resolución Provisional  de la Convocatoria 
2020 de las subvenciones en materia de igualdad, que fue objeto de publicación en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento durante diez días, transcurridos los cuales la Entidad Factoría de Cohesión 
Ciudad y Puertos (302/2020/PC), presenta Alegaciones al no estar conforme con la valoración de su 
proyecto, señalan que según su “autoevaluación” que adjuntan a su escrito, la puntuación que merece 
su propuesta es de entre 68 y 58 puntos, no de 46. La Comisión de Valoración en sesión celebrada el 13 
de noviembre de 2020  estima que dicha alegación debe ser rechazada, por cuanto las puntuaciones 
otorgadas en aplicación de las bases reguladoras, se otorgan exclusivamente en relación al proyecto 
presentado y la información contemplada en el mismo, y en el presente supuesto no se ponen de 
manifiesto elementos preexistentes no considerados en su momento por la Comisión de Valoración, y 
que por tanto pudieran alterar las puntuaciones otorgadas. 

En este período, ocho entidades Mujeres, Solidaridad y Cooperación, Atelsam, Coordicanairas, +Familia, 
Fundación ECCA, Cruz Roja, Actúa y Plena Inclusión presentan reformulaciones, que en todos los casos 
se ajustan a lo establecido en las Bases Reguladoras (base 9,7), estimándose por la Comisión de 
Valoración en la misma sesión, que los ajustes informados y reformulaciones presentadas respetan en 
su totalidad el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones propuestas, y en ningún caso suponen 
alteración alguna respecto a los criterios de valoración establecidos, ni en los objetivos y resultados 
previstos inicialmente. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- La presente convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 68, de 5 de junio 
de 2020 (identificador en BDNS 507469), se rige por las Bases Específicas por las que se regula 
la concesión de subvenciones a otorgar por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para 
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fomentar y apoyar los programas ejecutados por entidades sin ánimo de lucro en el marco la 
planificación municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, aprobadas por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad, en sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 
2019, y publicadas en el BOP nº 74, de 19 de junio de 2019. 

II.- De acuerdo con lo dispuesto en la Base 9, el órgano instructor, a la vista del expediente y 
del acta emitida por la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución 
provisional en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de diez (10) 
días para presentar alegaciones. En la presente Convocatoria, se establece como medio de 
notificación o publicación el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de que se 
pueda comunicar las notificaciones o publicaciones a través del portal web y/o Sede 
Electrónica del Ayuntamiento u otros cauces de comunicación. 

III.- Según la Base 9, anteriormente mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 24.6, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las propuestas 
de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad 
beneficiaria propuesta, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión. 

En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, y vista la propuesta de 
Comisión de Valoración de fecha 30 de septiembre y 13 de noviembre de 2020, el Servicio de 
Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos, formula la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA: 

PRIMERO.- Inadmitir, por los motivos que se indican, la solicitud de subvención presentada 
por la siguiente entidad:

ASOCIACIÓN SOCIAL, EDUCATIVA, CULTURAL Y AMBIENTAL CANARIEDUCA (G-76612407): La 
Entidad no cumple con el requisito contenido en la Base 5.c) “Encontrarse inscritas en el 
Registro Municipal correspondiente, de acuerdo con el Reglamento Orgánico de participación 
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

SEGUNDO.-  Desestimar, conforme a lo previsto en la Base 11.2, la concesión de subvención a 
los siguientes proyectos: 
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TERCERO.- Desestimar la alegación  presentada por la Entidad Factoría de Cohesión Ciudad y 
Puertos (302/2020/PC),  por cuanto no se ponen de manifiesto elementos preexistentes no 
considerados en su momento por la Comisión de Valoración, y que por tanto pudieran alterar las 
puntuaciones ya otorgadas.  

CUARTO.- Conceder subvención por los importes señalados en aplicación de la Base 12, y 
atendiendo a la puntuación obtenida, a las entidades y proyectos que se relacionan a 
continuación; 

N
º 

O
RD

EN

ENTIDA
D 
SOLICITA
NTE

CIF Proyecto/Programa TOTAL 
PUNTOS

COST
E 
TOTA
L

SOLICITA
Propuest

a 
provisional 

IMPORTE 
SUBVENCIO

N

% 
RESPECT

O AL 
COSTE 

PROYECT
O

1 RAYUELA G-76503564 "HUMBOLDT 7" 86 185.617,98 
€

12.000,00 
€

12.000,00 € 6,46

2 MEDICOS 
DEL 
MUNDO

G-79408852 "PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA Y EL 
EMPODERAMIENTO DE 
MUJERES EN SITUACIÓN DE 
PROSTITUCIÓN"

82 17.000,00 € 12.000,00 
€

12.000,00 € 70,59

3 AFAMOCAN G-38058574 CREANDO OPORTUNIDADES 82 12.000,00 € 12.000,00 
€

12.000,00 € 100,00

4 +FAMILIA G-76688431 "CONSTRUYENDO + IGUALDAD" 81 12.000,00 € 12.000,00 
€

11.937,51 99,48

5 MUJERES, 
SOLIDARIDA
D Y 
COOPERACI
ÓN

G-38365631 "VIOLENCIA ESTÉTICA:VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

81 12.000,00 € 12.000,00 
€

11.937,51 99,48

6 ACTÚA G-76540061 "IGUALDAD Y EMPLEO III" 81 30.090,00 € 12.000,00 € 11.937,51 39,67

7 COORDICANARIAS G-38027264 "MAGARZA HABLA" 77 12.417,70 € 12.000,00 € 11.348,01 91,39

8 ALABENTE G-38382727 "SIN SALUD NO EXISTE BELLEZA". 75 3.414,34 € 3.414,34 € 3.414,34 € 100,00
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QUINTO.-  Notificar la presente propuesta de resolución definitiva a las entidades indicadas en 
el apartado anterior, para que el plazo de diez (10 días), comuniquen su aceptación con la 
advertencia de que en el caso de no hacerlo, quedará sin efecto la subvención propuesta. 

Contra la presente propuesta de resolución definitiva, que se trata de un acto de trámite, no 
cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo indicado en el apartado Cuarto de la misma. 

9 ATEM G-38380556 "SIN DIFERENCIAS EN EL EMPLEO 2020-
2021"

72 4.520,25 € 4.520,25 € 4.520,25 € 100,00

10 ATELSAM G-38344784 "AULA VIRTUAL DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y SALUD MENTAL

72 16.316,22 € 12.000,00 € 10.611,12 65,03

11 CREATIVA G-38960209 OLYMPE. PROYECTO PARA LA 
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
GÉNERO ENTRE JÓVENES

70 9.828,42 € 9.828,42 € 9.828,42 € 100,00

12 CRUZ 
ROJA 
ESPAÑO
LA

Q-2866001G "CONÉCTATE CON LA IGUALDAD" 68 12.000,00 € 12.000,00 € 10.021,62 83,51

13 RADIO ECCA G-35103431 "MUJER TENÍAS QUE SER". 65 12.000,00 € 12.000,00 € 9.579,49 79,83

14 ALIS CANARIAS G-76659416 "SUROESTE VIOLETA" 64 11.993,75 € 11.993,75 € 9.432,11 78,64

15 PLENA 
INCLUSIÓN 
CANARIA

G-35083112 SOY MUJER CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. EMPODERÁNDOME A 
TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"

64 11.998,73 € 11.998,73 € 9.432,11 78,61
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