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   AREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MOVIMIENTOS 

ASOCIATIVOS VECINALES DE LA ISLA DE LA PALMA, 

ANUALIDAD 2021 
 

(Bases reguladoras de la subvención publicadas en el BOP nº 94,  de 6 de agosto de 2021) 

(Extracto de la convocatoria publicado en el BOP nº 120, de 6 de octubre de 2021) 

 

CREDITO TOTAL: 83.444,21 EUROS 

 

LINEA 1: GASTOS ACTIVIDADES Y DE MANTENIMIENTO: 40.000 EUROS 

LINEA 2: GASTOS DE INVERSION: 43.444,21 EUROS 
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¿Dónde y cómo presento la solicitud de subvención? 

 

Las asociaciones deberán presentar su solicitud, únicamente  de forma 
telemática en la Sede Electrónica del Cabildo Insular de la Palma, a 
través de: AYUDAS Y SUBVENCIONES, tema: PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA,  trámite: SUBVENCION MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS 
VECINALES 2021, mediante registro electrónico, en la pestaña tramitar. 

 

Se deberá disponer de firma electrónica avanzada o certificado digital, 

como representante de la asociación de vecinos respectiva. 
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¿Dónde me puedo informar para tramitar la solicitud y ver 

la documentación necesaria, los anexos, las diferentes 

publicaciones y las resoluciones?  
 

En el siguiente enlace: 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=21395&tipo=4&nivel=140

0&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411. 

 
Para más información sobre estas líneas de subvención pueden contar 
con nosotros, a través del Área de Participación Ciudadana del Cabildo 
Insular de La Palma: participacion.ciudadana@cablapalma.es.  Atención 
telefónica en el 922423100 ext. 2551/2550 (horario de 9:00 a 14:00 
horas) 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=21395&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=21395&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=442&codMenuPN=411
mailto:participacion.ciudadana@cablapalma.es
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¿Cuándo se puede presentar la solicitud de subvención?  

 
Durante el plazo de veinte (20) días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife ( BOP nº 120, 

06.10.2021)  

 

Desde el 07/10/2021 hasta el 05/11/2021 

(ambos inclusive) 
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¿A quién va destinada la subvención? 
 

  
Las Asociaciones de Vecinos legalmente constituidas y con 
domicilio social en La Palma, que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 
A. Tener un ámbito de actuación municipal.  
B. Carecer de ánimo de lucro. 
C. Estar inscritas en el Registro Canario de Asociaciones del 
Gobierno de Canarias. 
D. Estar al corriente, en su caso, en las obligaciones 

tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social. Asimismo, deberán 
estar al corriente de sus obligaciones con el Cabildo de La Palma. 
E. Haber justificado todas las ayudas anteriores concedidas por el Cabildo de La 
Palma. 
F. No hallarse inhabilitado para la firma de convenios ni para recibir fondos públicos. 
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¿Qué finalidad y destino tiene la subvención? 
 

La finalidad de la subvención consiste en el apoyo y promoción del movimiento asociativo 
vecinal y la participación de los ciudadanos, de modo que se facilite la labor de las asociaciones 
de vecinos de la isla de La Palma en aquellos aspectos para los que los distintos Ayuntamientos 
carecen de personal o de recursos. 
 
Los gastos que se pueden subvencionar son los siguientes: 
 
Línea 1. GASTOS CORRIENTES.: 
- Gastos derivados de cualquier tipo de evento o actividad cultural, deportiva, educativa, festiva 
o social que organicen para la dinamización de la asociación, realizados durante el año al que se 
refiera la convocatoria. 
- Gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de sus respectivas dependencias o 
locales sociales en los que se presten servicios destinados a los socios: suministro de luz, agua, 
teléfono, acceso a internet, alquiler de local social y otros gastos corrientes generados por el 
uso y mantenimiento de la sede. 
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Línea 2. GASTOS DE INVERSIÓN. 
 
- Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y equipamiento necesario para el desarrollo 
de sus fines y, en general, adquisición de bienes de inversión afectados al objeto de la 
Asociación y de las actividades que desarrollan, así como instalación de conexiones para acceso 
a internet, creación de página web o cualquier otro que contenga elementos de dinamización 
asociativo. 
- Acondicionamiento interior y/o exterior de los locales sociales destinados a mejorar la 
seguridad, accesibilidad, salubridad, supresión de barreras arquitectónicas y otras debidamente 
justificadas. 
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¿Qué documentación se debe acompañar?  
 
Las solicitudes deberán presentarse firmadas electrónicamente, de acuerdo con el modelo 
que figura en el Anexo I de las presentas bases, e irá acompañada de la siguiente 
documentación: 

1. Estatutos de la Asociación y escritura o acta de constitución debidamente registrada. 
(Salvo que dicha documentación obre ya en poder de la Administración y no haya sufrido 
modificaciones debiendo ser indicado en Anexo IV). 

2. N.I.F. de la Asociación. (Salvo dicha documentación obre ya en poder de la Administración debiendo ser 
indicado en Anexo IV) 

3. N.I.F. del representante de la Asociación (salvo que dicha documentación obre ya en poder de la 
Administración y no haya sufrido modificaciones debiendo ser indicado en Anexo IV), o autorización 
consulta de datos de carácter personal según Anexo VII.  

4. Documento acreditativo de estar debidamente inscrita en el Registro Canario de Asociaciones (Salvo 
que dicha documentación obre ya en poder de la Administración y no haya sufrido modificaciones 
debiendo ser indicado en Anexo IV). 

5. Modelo de Alta a Terceros del Cabildo (salvo que se disponga del mismo en la Tesorería del Cabildo y no 
hayan cambiado los datos consignados en el mismo debiendo ser indicado en Anexo IV). Modelo 
disponible en la página web del Cabildo (www.cabildodelapalma.es).  

http://www.cabildodelapalma.es/
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6. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, en el supuesto que no se haya autorizado al Cabildo a recabar los datos a la 
Hacienda Estatal o consentimiento expreso para consulta y verificación de datos según Anexo VII. 

7. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Administración Tributaria 
Canaria, en el supuesto que no se haya autorizado al Cabildo a recabar los datos a la Hacienda Estatal o 
consentimiento expreso para consulta y verificación de datos según Anexo VII. 

8. Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en el 
supuesto que no se haya autorizado al Cabildo a recabar los datos a la Hacienda Estatal o 
consentimiento expreso para consulta y verificación de datos según Anexo VII. 

9. Certificado emitido por la Secretaría de la Asociación relativo a la vigencia de poderes de su 
Presidente/a y al número de socios de pleno derecho al corriente de pago, según Anexo II. 

10. Proyecto/Memoria explicativa firmado por el representante de la Entidad solicitante donde se haga 
constar al menos: objetivo, actividades programadas, tiempo previsto para su ejecución y presupuesto 
según Anexo III ( Línea 1) 

11. Proyecto/Memoria explicativa firmado por el representante de la Entidad solicitante donde se hagan 
constar los gastos de inversión en que incurrirá la entidad en el año a que se refiere la convocatoria, 
concepto e importe de los mismos según Anexo III bis. ( Línea 2) 

12. Declaración responsable de las subvenciones percibidas para la misma finalidad    (Anexo V). 
13.  Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para acceder a la condición de 

beneficiario de ayudas o subvenciones públicas (Anexo VI). 
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¿Qué plazo hay para subsanar la documentación? 
 

 

Se requerirá al interesado mediante anuncio publicado en  la sede 

electrónica (https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es), así como en el 

Tablón de Anuncios de la Corporación, para que subsane las faltas o acompañe 

los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) 

días hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha publicación del anuncio. 
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¿Cuáles son los criterios de concesión de las solicitudes? 
El cálculo del importe de la subvención concedida a cada solicitante se realizará en aplicación de los 
siguientes criterios: 

 Línea 1.  

 El 40% del crédito disponible se repartirá con carácter lineal entre las entidades solicitantes que 
cumplan los requisitos exigidos.  

 El 30% se repartirá en función del número de socios de cada entidad solicitante. 

 El 30% se repartirá en función del costo de la actividad programada y de sus destinatarios. 

En el supuesto de que el importe de la actividad a desarrollar sea inferior a la cuantía que le corresponda, se concederá, 
como máximo, el coste total de la actividad, repartiéndose el saldo resultante entre el resto de solicitantes que reúnan los 
requisitos exigidos. 

 Línea 2. Gastos de inversión. 

 El 50% del crédito total disponible se repartirá con carácter lineal entre las entidades solicitantes 
que cumplan los requisitos exigidos.  

 El 50% del crédito disponible se repartirá en función del número de socios de cada entidad 
solicitante.  

En el supuesto de que el importe del gasto sea inferior a la cuantía que le corresponda, se concederá, como máximo, el 
coste total de la inversión realizada, repartiéndose el saldo resultante entre el resto de solicitantes que reúnan los 
requisitos exigidos. 
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¿Cuál es el importe de la ayuda? 
 

Se establece un importe máximo de la ayuda, para cada una 
de las líneas: 

 

Línea 1, destinada a financiar gastos corrientes: TRES MIL 
EUROS (3.000,00 €). 

 

Línea 2, destinada a financiar gastos de inversión: TRES MIL 
EUROS (3.000,00 €). 
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¿Cómo se abona la subvención en el caso de ser concedida? 
 Publicada la Resolución definitiva a los beneficiarios de la subvención el abono de la 
subvención se efectuará mediante transferencia bancaria.  

 

¿Qué plazo y de qué forma se justifica la subvención? 
El plazo para justificar será hasta el 31 de marzo del año 2022 

La justificación de la subvención deberá presentarse ÚNICAMENTE de forma TELEMÁTICA en la 
sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, a través del procedimiento habilitado al 
efecto, mediante los según los modelos normalizados oficiales específicamente elaborados por 
el Cabildo de La Palma, que se adjuntan como ANEXO IX y X a las presentes Bases, junto con la 
documentación respectiva, que se recoge en la Base 14ª, debidamente cumplimentada, deberá 
estar obligatoriamente firmada electrónicamente por el/la solicitante o representante. 

 
Para más información sobre estas líneas de subvención pueden contar con nosotros, a través 
del Área de Participación Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma: 
participacion.ciudadana@cablapalma.es  Atención telefónica en el 922423100 ext. 2551/2550 
(horario de 9:00 a 14:00 horas) 

mailto:participacion.ciudadana@cablapalma.es

