MCAA/mybp
PLENO Nº 4/2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 5 DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, isla de La Palma, Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, siendo las once horas y dos minutos del día
cinco de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen en el Salón de Actos
Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al objeto de celebrar
Sesión Plenaria Ordinaria, para lo que fueron oportunamente convocados,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente Mariano Hernández Zapata,
los que seguidamente se mencionan:
Sr. D. Mariano Hernández Zapata.
Sr. D. José Adrián Hernández Montoya.
Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio.
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos.
Sra. Dª. Jovita Monterrey Yanes.
Sra. Dª. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.
Sra. Mª de los Ángeles Rodríguez Acosta.
Sr. D. Gonzalo María Pascual Perea.
Sr. D. Borja Perdomo Hernández.
Sra. Dª. Susana Machín Rodríguez.
Sra. Dª. Nieves Mª Hernández Pérez.
Sra. Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz.
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos.
Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa.
Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández. (Excusa)
Sr. D. José Francisco Ferraz Jerónimo.
Sr. D. Jordi Pérez Camacho. (Excusa)
Sra. Dª. Mª del Carmen Brito Lorenzo.
Sra. Dª. Jesús María Armas Domínguez.
Sra. Dª. Ángeles Nieves Fernández Acosta.
Sr. D. Antonio Pérez Riverol.
Actuó de Secretaria General del Pleno, Dª. Mª del Carmen Ávila Ávila
y asistió D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Interventor General
Accidental.
Constatada la existencia del quórum legal establecido, el Sr.
Presidente declara abierta la Sesión, y se pasa al estudio de los asuntos
que integran el orden del día, que es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- PARTE RESOLUTORIA.
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS SIGUIENTES
SESIONES PLENARIAS:
•
•

EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021.
ORDINARIA DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2021.
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ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE
ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO.
GOBIERNO
ASUNTO
Nº3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO Y RECUPERACIÓN DE LAS
ENTIDADES SOCIALES DEL TERCER SECTOR EN CANARIAS.
ASUNTO
Nº4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA INSTAR AL GOBIERNO DE
CANARIAS A CUMPLIR CON EL ACUERDO ALCANZADO EL PASADO 21 DE ABRIL DE 2020,
ENTRE LAS UNIVRSIDADES PÚBLICAS DE CANARIAS Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES.
ASUNTO Nº5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER.
ASUNTO Nº6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA SOLICITAR
CANARIAS RECUPERAR LOS 160 MILLONES DE EUROS DEL FDCAN.

AL

GOBIERNO

DE

ASUNTO Nº7.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-PARTIDO
NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN EL PLENO, SOBRE
DOTACIÓN DE LUMINARIAS A LAS MARQUESINAS DE LAS PARADAS DE LAS GUAGUAS.
ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-PARTIDO
NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN EL PLENO, SOBRE
“PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE
MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA.”
COMISIÓN DEL PLENO DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD
ASUNTO Nº9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN POR ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES, ORGANIZACIONES,
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL.
COMISIÓN DEL PLENO DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA
ASUNTO Nº10.- TOMA DE CONOCIMIENTO
REGULADORAS DE BECAS AL ESTUDIO.

DE

LA

APROBACIÓN

DE

LAS

BASES

URGENCIAS

N DEL PLENO DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA
URGENCIA Nº 1.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1 DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO
2021.
URGENCIA Nº 2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE
CANARIAS QUE MANTENGA LA OFICINA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LOS LLANOS DE
ARIDANE.
II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE LOS
DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ASUNTO Nº 13.- RUEGOS.
ASUNTO Nº 14.- PREGUNTAS.
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I.- PARTE RESOLUTORIA.
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS SIGUIENTES
SESIONES PLENARIAS:
•
•

EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021.
ORDINARIA DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2021.

Interviene el Sr. Presidente
Corporación si tienen que formular
borradores de las Actas:

y pregunta a los
alguna observación

miembros
respecto

de la
a los

*Anexo Video-Acta.
Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los miembros
corporativos presentes (19), aprueba las actas de las sesiones indicadas
anteriormente.
ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE
ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO.
A indicación de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta al
Pleno de la Corporación, de los siguientes acuerdos plenarios y Decretos
de la Presidencia:
Resolución de 3 de febrero de 2021, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias (Consejería de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad) y el Cabildo Insular de La Palma para el
uso compartido de listas de reserva para el nombramiento de personal
funcionario interino y estatutario temporal, así como para la contratación
de personal laboral temporal.
Resolución de 4 de diciembre de 2020, por la que se ordena la
publicación de la Adenda tercera de prórroga y modificación del Convenio
de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a través de la extinta Consejería de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda (actual Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud) y la Consejería de Sanidad, y el Cabildo Insular de La Palma
para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya
existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias.
Contestación del Subdirector General de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al
escrito de fecha 9 de febrero de 2021, en el que se da traslado del
acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación
en sesión ordinaria
celebrada el día 5 de febrero de 2021, por el que se acordó una
declaración institucional en defensa del servicio público postal prestado
por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, SME, respecto a su
intención de reestructurar varias Unidades de Reparto de Correo ubicadas
en la isla de La Palma.
Contestación de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de
Canarias, informando que el acuerdo sobre “Cumplimiento de protocolo de
vacunación contra el Covid 19” adoptado por el Pleno de esta Corporación
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en sesión celebrada el 5 de febrero de 2021, ha sido trasladado a la
Consejería de Sanidad.
Contestación de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de
Canarias, informando que el acuerdo sobre “Defensa del servicio público de
correos en la isla de La Palma” adoptado por el Pleno de esta Corporación
en sesión celebrada el 5 de febrero de 2021, ha sido trasladado a la
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de
Canarias, informando que el acuerdo sobre “Instalación de un segundo radar
metereológico en Canarias” adoptado por el Pleno de esta Corporación en
sesión celebrada el 15 de enero de 2021, ha sido trasladado a la
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial.
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Breña Baja en sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2021, relativa
a “Moción que presenta el Partido Popular de Breña Baja para el
mantenimiento y mejora en la prestación del servicio de la Oficina de
Correos.
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Breña Baja en sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2021, relativa
a “Moción que presenta el Partido Popular de Breña Baja para mantener y
actualizar el consultorio médico del municipio de Breña Baja.
Certificación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de San Andrés
y Sauces en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 11 de febrero de
2021, relativo a la moción formulada por el Concejal del Grupo Mixto D.
Antonio José Ortega Toledo, sobre modificación de la Ley por la que se
adoptan determinadas medias urgentes en materia de agricultura y
alimentación.
Así mismo, también se da cuenta de los siguientes Decretos de la
Presidencia de la Corporación en materia económica:
1.
Decreto del 24 de febrero, registrado con el número 2021/1187,
aprobando la liquidación del presupuesto 2020 de la Escuela Insular de
Música.
2.
Decreto de fecha 14 de enero de 2021 registrado con el número
2021/85, por el que se aprueba el expediente nº 1 de generación de
créditos en el Presupuesto de este Cabildo de 2020 prorrogado para el
ejercicio 2021, cuyo importe asciende a 344.547,28 €.
3.
Decreto de fecha 19 de enero de 2021 registrado con el número
2021/216, iniciando el expediente nº 2 de generación de créditos en el
Presupuesto de este Cabildo de 2020 prorrogado para el ejercicio 2021.
4.
Decreto del 1 de febrero, registrado con el número 2021/506,
aprobando el expediente nº 03/2021 de generación de créditos en el
Presupuesto de la Corporación 2020 prorrogado para el ejercicio 2021, por
importe de dos millones trescientos noventa y un mil novecientos ochenta y
tres euros con treinta y cuatro céntimos (2.391.983,34€).
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5.
Decreto del 26 de febrero, registrado con el número 2021/1260,
iniciando el expediente nº 4 de generación de créditos en el Presupuesto
de este Cabildo de 2021.
6.
Decreto del 21 de enero, registrado con el número 2021/274,
aprobando el expediente nº 1 de incorporación de remanentes de crédito del
Presupuesto 2020 prorrogado para el ejercicio 2021, que hace el número
01/2020 de dicha modalidad, por importe de cuatro millones veintidós mil
novecientos ochenta y siete euros con once céntimos (4.322.987,11€).
7.
Decreto del 1 de febrero de
2021/507 aprobando el expediente nº 2 de
crédito del Presupuesto 2020 prorrogado
importe de veintiún millones novecientos
noventa y dos euros (21.951.792,00 €)

2021, registrado con el número
incorporación de remanentes de
para el ejercicio 2021 por un
cincuenta y un mil setecientos

*Anexo Video-Acta.
GOBIERNO
ASUNTO
Nº3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO Y RECUPERACIÓN DE LAS
ENTIDADES SOCIALES DEL TERCER SECTOR EN CANARIAS.
El Sr. Presidente, somete a consideración del Pleno la siguiente
declaración examinada por la Junta de Portavoces del Cabildo Insular el
día 1 de marzo de 2021:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante años las entidades sociales derivadas del tercer sector, han
recogido el testigo de las demandas sociales derivadas de la ciudadanía
que las administraciones públicas tratan de administrar, con el fin de dar
cumplimiento a las múltiples necesidades en diversos sectores que componen
la sociedad canaria.
Asimismo hemos comprobado durante el último año en curso la
aparición y composición de nuevas plataformas compuestas por entidades
sociales de toda Canarias con el objetivo de la reivindicación, lucha y
consecución de medidas y criterios que se ajusten a las necesidades de la
población a la que prestan servicios de primera necesidad, tales como la
Coordinadora de Acción Social de Canarias. Dicha coordinadora, dispuesta
por entidades sociales del archipiélago en materia de dependencia,
menores, diversidad psicosocial, diversidad motriz, colectivos de mujeres,
colectivos LGTBI+ y demás áreas, denunciaba públicamente a lo largo del
presente año la falta de una reformulación de criterios justos en la
concesión presupuestaria de la convocatoria anual al 0 7% social del IRPF
ahora competencia derivada autonómica, los retrasos en las convocatorias
en régimen de subvenciones, así como, la desidia del gobierno autónomo,
concretamente la Consejería de Derechos Sociales, en la adopción de
medidas cuando las propias entidades locales se encuentran abocadas en
muchos de los casos a la desaparición de servicios de primera necesidad.
Si bien en un contexto de crisis económico, político, social y
sanitario como en el que nos encontramos, las administraciones públicas y
locales se encuentran en una situación de saturación de los servicios, las
entidades derivadas del Tercer Sector conforman un aliado primordial en
materia de atención y dotación de recursos a la población más vulnerable
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 5 DE MARZO DE 2021………Página 5 de 154

que se ve agravada tras la situación actual. Así lo determina el propio
Preámbulo de la Ley 43/2015 de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción
Social “El Tercer Sector de Acción Social se corresponde con esa parte de
nuestra sociedad que siempre ha estado presente en las acciones que han
tratado de hacer frente a las situaciones de desigualdad y de exclusión
social. Si se considera que estas no están causadas por hechos
coyunturales, sino por la persistencia de problemas estructurales
económicos y sociales generadores de inequidad, el tejido social de
entidades y asociaciones que conforman el hoy denominado Tercer Sector de
Acción Social se ha postulado en todo momento como una vía de acción
ciudadana alternativa, o a veces complementaria, respecto de la gestión
institucional pública, con soluciones nacidas de la participación social
orientadas a evitar que determinados grupos sociales se vean excluidos de
unos niveles elementales de bienestar.”
Además la propia Ley establece en su artículo 6 la adopción de
medidas dirigidas a garantizar el fomento de las entidades derivadas del
Tercer Sector de Acción Social como “1. b) Adecuar los sistemas de
financiación pública en el marco de la legislación de estabilidad
presupuestaria y, en todo caso, de acuerdo con lo previsto en la normativa
de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.”
Por las razones expuestas, el Grupo de Coalición Canaria–Partido
Nacionalista
Canario
y
en
atención
al
reclamo
que
desde
las
administraciones públicas y locales debemos atender que proponemos para su
aprobación al pleno de la corporación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Instar al Gobierno de Canarias a continuar en su línea de
trabajo para que en la próxima convocatoria de subvenciones para la
realización de programas de interés general con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma de Canarias, se modifique
el objeto y sólo puedan acceder a las mismas las entidades del Tercer
Sector de acción social, las entidades u organizaciones no gubernamentales
que estén legalmente constituidas y debidamente inscritas en el
correspondiente registro administrativo, al menos con un año de antelación
a la fecha de publicación de la convocatoria de subvenciones y que figuren
como entidad colaboradora en la prestación de servicios sociales.
SEGUNDO. Instar al Gobierno de Canarias a que se amplíen las líneas
y sublíneas de acción de la convocatoria de subvenciones para que puedan
sr incluidas entidades sociales que en la actualidad no tienen acceso a la
realización de programas de interés general con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuya
gestión corresponda a la Comunidad Autónoma de Canarias.
TERCERO. Instar al Gobierno a que las ayudas que se otorguen al
amparo de la futura convocatoria abierta y periódica de subvenciones para
la realización de programas de interés general con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuya
gestión corresponda a la Comunidad Autónoma de Canarias reajuste los
plazos: publicación de las bases, tiempo para realizar la solicitud,
período de ejecución anual y fase de ejecución.
CUARTO. Instar al Gobierno de Canarias a que se adopten medidas
orientadas a reestructuración de las bases y criterios de concesión en la
convocatoria anual al 0,7% social del IRPF para un reparto justo y
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equilibrado en las entidades sociales derivadas de Tercer Sector de Acción
Social”.
*Anexo Video-Acta.
Sometida a votación, el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, por
unanimidad de los miembros corporativos presentes (19), aprueba la
declaración institucional de apoyo y recuperación de las entidades
sociales del tercer sector en Canarias.
ASUNTO
Nº4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA INSTAR AL GOBIERNO DE
CANARIAS A CUMPLIR CON EL ACUERDO ALCANZADO EL PASADO 21 DE ABRIL DE 2020,
ENTRE LAS UNIVRSIDADES PÚBLICAS DE CANARIAS Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES.
El Sr. Presidente, somete a consideración del Pleno la siguiente
declaración examinada por la Junta de Portavoces del Cabildo Insular el
día 1 de marzo de 2021:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en nuestro país, y el
posterior confinamiento domiciliario total, produjo el traslado de la
docencia
que
se
impartía
presencialmente
en
las
instalaciones
universitarias canarias al ámbito digital u online.
Está situación generó dificultades en los estudiantes universitarios
para adaptarse a esta nueva modalidad por la ya conocida brecha digital
existente en la sociedad canaria, y de la que no se libra la comunidad
universitaria.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias intentó combatir este problema social a través del
reparto de tabletas con conexión a internet para la educación obligatoria
y mitigar, de esta manera, los efectos de la brecha digital en el curso
2019/2020 que finalizó en el mes de junio para la educación obligatoria.
En este reparto de hardware, la comunidad universitaria quedó al margen y
fueron las propias universidades las que tuvieron que hacer frente al
reparto de este material entre sus estudiantes para que finalizarán el
curso de la forma más exitosa posible ante el nuevo modelo de impartición
de docencia que se tuvo que adaptar ante las medidas adoptadas por las
autoridades sanitarias para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.
Ante esta situación, las universidades públicas canarias, es decir,
la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) junto a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes del ejecutivo canario, llegaron a un acuerdo el pasado 21 de
abril de 2020 en el que se comprometían a mitigar, cada parte en su ámbito
competencial, los efectos de esta crisis sanitaria, social y económica sin
precedentes. Entre las medidas prometidas por parte de Educación, se
recogía la bonificación económica de las segundas, terceras y sucesivas
matrículas universitarias para el curso 2020/2021 en el decreto de precios
públicos que regula el coste de estas.
Esta
medida,
extremadamente
necesaria
para
los
estudiantes
universitarios de nuestra tierra, nunca llegó a materializarse. Ahora que
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la renta de las familias canarias se ha visto mermada como consecuencia de
los efectos evidentes en la economía que ha tenido la pandemia de la
COVID-19, el futuro de los universitarios está en juego y se está poniendo
en peligro la continuidad de muchos canarios y canarias en los centros de
estudios superiores.
Desde
el Cabildo de La Palma consideramos esta medida fundamental
para el correcto desarrollo académico y profesional de nuestra sociedad y
ataca a uno de los principios básicos de nuestra sociedad moderna,
avanzada e innovadora, como es la igualdad de condiciones para acceder a
los estudios que se ofertan en nuestro sistema educativo nacional y
autonómico.
PROPUESTA DE ACUEDO
PRIMERO.- Instar al Gobierno de Canarias, y a la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de este Ejecutivo, a dar
cumplimiento al compromiso adquirido con la comunidad universitaria para
“bonificar las segundas, terceras y sucesivas matrículas universitarias”
tal y como anunció el pasado 21 de abril de 2020 y tal y como han
denunciado los Consejos de Estudiantes de ambas universidades el pasado 20
de mayo de 2020.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a mantener un diálogo fluido
con los representantes estudiantiles de la comunidad universitaria para
que todas las medidas que se presenten y que afecten a este colectivo tan
importante para el futuro de nuestra tierra, sean consensuadas con los
mismos”.
*Anexo Video-Acta.
Sometida a votación, el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, por
unanimidad de los miembros corporativos presentes (19), aprueba la
declaración institucional, tal como ha sido transcrita.
ASUNTO Nº5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES.
El Sr. Presidente, somete a consideración del Pleno la siguiente
declaración examinada por la Junta de Portavoces del Cabildo Insular el
día 1 de marzo de 2021:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como cada 8 de marzo, nos sumamos a la reivindicación del Día
Internacional de las Mujeres y reiteramos nuestro firme compromiso con la
consolidación de la igualdad entre mujeres y hombres, plena y efectiva,
esencial para el avance de nuestra sociedad y la mejora de nuestra
democracia.
Este 2021, Naciones Unidas ha elegido como lema para este día, “Por
un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. Y es que hace ya un
año que un hecho doloroso e insólito para nuestra generación alteró y
oscureció nuestras vidas. Una pandemia mundial, una crisis sanitaria que
ha conllevado otra social y económica.
Durante la pandemia las mujeres
han estado en primera línea y desempeñado un papel extraordinario. Como
trabajadoras en el ámbito sanitario, la ciencia y la investigación, desde
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los servicios esenciales, pero también asumiendo la responsabilidad de los
cuidados en el ámbito privado.
Esta crisis ha afectado más a las mujeres. Son más las que han
perdido su empleo, las autónomas que han visto frustradas sus empresas,
las que han sufrido un ERTE. Son muchas más las que han hecho malabares
con las clases de sus hijos e hijas, la atención a sus familiares
dependientes, el trabajo profesional, las tareas del hogar. Las que más
han sufrido esos efectos, a costa de su propia carrera laboral y hasta de
su bienestar. Y por supuesto, ha supuesto una tortura añadida a todas las
mujeres víctimas de violencia de género.
Tal como expresa Naciones Unidas, la crisis ha puesto de relieve
tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como
las cargas desproporcionadas que soportan. Además, advierte que a raíz de
la pandemia de la Covid-19 han surgido nuevos obstáculos, que se suman a
los de carácter social y sistémico que persistían antes y que frenan la
participación y el liderazgo de las mujeres. Porque a pesar de que las
mujeres constituyen la mayoría del personal de primera línea, todavía
están infrarrepresentadas en los espacios de poder y de la toma de
decisiones.
Defendemos que hay que intervenir para paliar esta situación. Desde
nuestras respectivas responsabilidades, estamos trabajando para que esta
crisis no deje a nadie atrás y tampoco se lleve por delante a las mujeres.
Y tenemos ante nosotras y nosotros una gran oportunidad porque contamos
con una inyección en forma de fondos europeos, que nos dan la posibilidad
de invertir con audacia para generar y establecer cambios estructurales.
Por ello, hoy fijamos la mirada especialmente sobre aquellas que
sufren una mayor precariedad, las mujeres que por posición social y vital
necesitan de las políticas públicas, de los recursos del estado y de las
instituciones.
Necesitamos políticas dirigidas a cerrar las muchas brechas que nos
quedan aún pendientes como la laboral y salarial, la brecha digital o la
brecha de corresponsabilidad. Actuaciones destinadas a impulsar la
corresponsabilidad y a corregir las situaciones de desigualdad de las
mujeres desde el ámbito rural al investigador y tecnológico. Porque
ninguno de ellos son compartimentos estancos, y solo abordándolos
transversalmente podremos diseñar los mecanismos certeros para acabar con
la desigualdad.
Debemos seguir desplegando políticas dirigidas a luchar contra la
pobreza infantil y la de muchas mujeres con hijos e hijas a cargo.
Políticas contra la prostitución y la trata de mujeres y niñas, contra los
vientres de alquiler, contra todo aquello que supone un ataque frontal a
los derechos humanos de las mujeres.
Somos conscientes de todos los desafíos y objetivos que tenemos por
alcanzar. Y también reconocemos el camino ya recorrido y de quienes nos
precedieron. Por ello, en este 8 de marzo no podemos dejar de mencionar
que este año 2021 se conmemoran los 90 años de la conquista del voto de
las mujeres en este país que debemos agradecer a la valentía y el arrojo
de Clara Campoamor. Con el voto femenino completamos nuestra democracia.
Con la democracia, las mujeres fueron desde el primer momento conscientes
de que tenían ante ellas una extraordinaria oportunidad y que era fruto de
lo que habían trabajado otras antes. Clara vino de la mano de Pardo Bazán,
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de Concepción Arenal, de tantas otras mujeres que la precedieron y de
quienes recoge su testigo.
De ellas, heredamos un feminismo que tiene que ver con los derechos
humanos, con la democracia, con la ciudadanía, con la racionalidad del
proyecto humanista ilustrado al que pertenecemos y del que nacen todas las
democracias contemporáneas.
Las mujeres han salido del siglo XX y se han adentrado en siglo XXI
conociendo la potencia de su influencia. Esta es la fuerza, la razón que
nos asiste, el pasado del que venimos y el futuro que labraremos por el
bien común para todos y todas y por la justicia social. Son aún muchos los
objetivos por alcanzar, los obstáculos a superar y los desafíos que
tenemos por delante.
Por todo ello, elevamos a la
Corporación las siguientes propuestas:

consideración

del

Pleno

de

la

ACUERDOS
PRIMERO. El Cabildo Insular de La Palma se compromete a impulsar
acciones dirigidas a reconocer y visibilizar a aquellas mujeres que han
realizado labores destacables en cualquier ámbito con el fin de recuperar
la memoria histórica en igualdad de las mujeres que han sido silenciadas
durante tantos años.
SEGUNDO. El Cabildo Insular de La Palma se compromete a promover
actuaciones para impulsar la corresponsabilidad y corregir las situaciones
de desigualdad de las mujeres en todos los ámbitos.
TERCERO. Instar el Gobierno de Canarias a seguir potenciando en los
centros educativos programas para dar a conocer la figura de la mujer y
rescatar del olvido a todas las mujeres que han desempeñado un papel
fundamental sin recibir el reconocimiento que merecen”.
*Anexo Video-Acta.
Sometida a votación, el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, por
unanimidad de los miembros corporativos presentes (19), aprueba la
declaración institucional, tal como ha sido transcrita.
ASUNTO Nº6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA SOLICITAR
CANARIAS RECUPERAR LOS 160 MILLONES DE EUROS DEL FDCAN.

AL

GOBIERNO

DE

El Sr. Presidente, somete a consideración del Pleno la siguiente
declaración examinada por la Junta de Portavoces del Cabildo Insular el
día 1 de marzo de 2021:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante el Decreto 85/2016, de 4 de julio, se creó y reguló el
Fondo de Desarrollo de Canarias, destinado a promover la realización de
acciones que contribuyeran a la cohesión económica, social y territorial,
así como al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en
las islas, articulado a diez años vista, con propuestas de los Cabildos,
los Ayuntamientos y la propia Comunidad Autónoma.
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El reparto de los recursos se hizo de manera consensuada y
participativa, atendiendo a las realidades, idiosincrasia y necesidades de
cada Isla, favoreciendo así el desarrollo económico y social de cada una
de ellas, con una inversión de 1.600 millones de euros durante 10 años y
unas líneas estratégicas determinadas (Conocimiento I+D+I, inversión en
infraestructuras, apoyo a la empleabilidad). Asimismo, se previó que dicha
financiación se realizaría conforme a las condiciones y requisitos que se
fijarían en un Convenio a suscribir con cada Cabildo.
Vista la consignación realizada por el Gobierno de Canarias en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2021, donde no se
incluye una partida en cuantía suficiente para hacer frente a las
obligaciones derivadas de lo pactado, que en el presente ejercicio
ascienden a 160 M€.
Vista igualmente la necesidad de que por el Gobierno de Canarias se
autorice a los Cabildos Insulares que así lo decidan, la utilización de
los recursos económicos provenientes del Fondo de Desarrollo de Canarias,
en la adopción de nuevas medidas económicas y sociales distintas de las
inicialmente previstas, que les permitan hacer frente a la crisis derivada
de la actual pandemia del COVID-19, respetando igualmente las decisiones
de aquellos Cabildos que deseen mantener el destino actual de dichos
recursos, al objeto de poder hacer frente a los compromisos de gastos ya
adquiridos en relación con proyectos y actuaciones en curso de ejecución,
conforme a las finalidades decididas en el momento inicial de la
aprobación del Fondo.
ACUERDO:
Primero.- Exigir al Gobierno de Canarias que consigne en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio
económico de 2021, un crédito económico por importe de 160 millones de
euros, dentro del Fondo de Desarrollo de Canarias, con destino a su
utilización por las Corporaciones Insulares, de conformidad con el reparto
acordado de dichos recursos, que se hizo de manera consensuada y
participativa.
Segundo.-Instar del Gobierno de Canarias a que respete las
decisiones de aquellos Cabildos Insulares que deseen mantener el destino
actual de dichos recursos, al objeto de poder hacer frente a los
compromisos de gastos ya adquiridos en relación con proyectos y
actuaciones en curso de ejecución, conforme a las finalidades decididas en
el momento inicial de la aprobación del Fondo.
Tercero.- Se autorice a los Cabildos que así lo decidan, a la
utilización de los recursos económicos provenientes del Fondo de
Desarrollo de Canarias, en la adopción de nuevas medidas económicas y
sociales distintas de las inicialmente previstas, que les permitan hacer
frente a la crisis derivada de la actual pandemia del COVID-19.”
*Anexo Video-Acta.
Sometida a votación, el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, por
unanimidad de los miembros corporativos presentes (19), aprueba la
declaración institucional, tal como ha sido transcrita.
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ASUNTO Nº7.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-PARTIDO
NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN EL PLENO, SOBRE
DOTACIÓN DE LUMINARIAS A LAS MARQUESINAS DE LAS PARADAS DE LAS GUAGUAS.
El Sr. Presidente, somete a consideración del Pleno la Moción
presentada por el Portavoz del Grupo de Coalición Canaria-Partido
Nacionalista Canario, de fecha 1 de marzo de 2021 y con número de registro
de entrada 2021007006. Dicha Moción es la que sigue:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años el Cabildo Insular, a través de su área de
transportes, ha instalado o construido un número importante de marquesinas
en las paradas de guaguas, así como adecuado las existentes con la
realización de trabajos tendentes a la mejora de accesibilidad,
cumplimiento de las normativas reguladoras de estos espacios, etc. Con
estas actuaciones se ha pretendido, entre otras cuestiones, ir dando
respuesta a las demandas ciudadanas e ir dotando a nuestra isla de una red
de marquesinas que ofrezca la mayor seguridad a las personas usuarias del
transporte público.
En la actualidad, se encuentra en fase de licitación el expediente
relativo al servicio de “Mantenimiento de las marquesinas y paradas
preferentes afectas al transporte regular de viajeros”. En el pliego de
prescripciones técnicas se señala que: “El objeto de este contrato es la
prestación del servicio de mantenimiento, conservación, reparación y
limpieza de las marquesinas de tipología rústica y urbana, así como la
Parada Preferente de Las Nieves, titularidad del Cabildo Insular de La
Palma, y afectas al transporte regular de viajeros”. “… comprende este
servicio todas aquellas tareas destinadas a conseguir el buen estado
general de las mismas…” refiriéndose a los aspectos de albañilería,
pintura, carpintería, limpieza, iluminación y otros trabajos.
Respecto a la iluminación, se señala en el pliego que: “…Se
repondrán las luminarias defectuosas de las marquesinas que posean
iluminación. En caso de que la lámpara no funcione por razones de que la
luminaria existente presente deficiencias o la instalación eléctrica hasta
la arqueta de registro esté dañada, se sustituirá la misma…”.
En el presupuesto para el ejercicio de 2020, dentro del programa de
infraestructura del transporte, se recogía una partida de 60.000 euros
destinada al alumbrado de las marquesinas mediante placas fotovoltaicas.
Dicha partida fue eliminada y no se ejecutó ninguna actuación. Para el año
2021 en el presupuesto de gastos ni siquiera aparece reflejada esta
partida u otra similar para el alumbrado o iluminación de marquesinas.
Como todos sabemos, son muchas las marquesinas, que se encuentran en
entornos rurales y no están iluminadas, algunas otras lo están por el
alumbrado público, pero no directamente y con la infraestructura
necesaria.
Desde el grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario,
consideramos que es necesario garantizar el alumbrado como elemento
esencial y primordial para la seguridad y tranquilidad de las personas
usuarias de la red de transportes de la isla.

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 5 DE MARZO DE 2021………Página 12 de 154

Por las razones expuestas, el Grupo de Coalición Canaria–Partido
Nacionalista Canario eleva para su estudio y aprobación en el Pleno el
siguiente ACUERDO:
ÚNICO. - Que el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de
Transportes,
incorpore
una
partida
presupuestaria
para
dotar
de
iluminación, utilizando energías renovables, a todas las marquesinas y que
antes de finalizar 2021 ejecute dicha actuación.
En La Palma, a 01 de marzo de 2021. El Portavoz, Juan Ramón Felipe
San Antonio”.
(…)
*Anexo Video-Acta.
Finalizado el debate, el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, por
unanimidad de los miembros corporativos presentes (19), aprueba la moción,
tal como ha sido transcrita.
ASUNTO Nº8.NACIONALISTA
“PROYECTO DE
MEDIDAS PARA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-PARTIDO
CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN EL PLENO, SOBRE
LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA”.

El Sr. Presidente, somete a consideración del Pleno la Moción
presentada por el Portavoz del Grupo de Coalición Canaria-Partido
Nacionalista Canario, de fecha 1 de marzo de 2021 y con número de registro
de entrada 2021007015. Dicha Moción es la que sigue:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Entrando en la tercera década del siglo XXI, nadie tiene dudas de la
importancia del cultivo del plátano para Canarias, vital para La Palma. El
plátano es, junto al turismo, el principal símbolo de reconocimiento de
las islas Canarias en el resto de España.
La superficie actual de cultivo supera las
9.000 hectáreas y la
producción de plátano canario en 2019 fue de 398.722 toneladas, de las que
unas 358.667 (90 %) fueron exportadas y 40.055 (10 %)
para consumo del
mercado interior. La isla de mayor producción es Tenerife seguida por La
Palma. De la producción de 2019, 170.354 (41,9%) toneladas lo fueron de la
isla de Tenerife y 141.794 (34,9 %) de la isla de La Palma.
De los datos anteriores, se desprende que gran parte de la economía
y empleo de nuestra isla dependen de la supervivencia de este Sector. De
una u otra forma una gran mayoría las familias de nuestra isla, por no
decir todas, dependen de este cultivo tradicional con explotaciones en
prácticamente todos los municipios. El cultivo del plátano es la actividad
agraria que más empleo genera en las islas. Se estima que el da trabajo a
más de 35.000 personas en las distintas fases de producción. Además de
estos impactos directos en empleo y renta, esta actividad genera también
considerables efectos tanto de exportación agraria como de importación en
la economía de nuestras islas.
No es casualidad que desde nuestra Isla, se iniciara un movimiento
político que posibilitó el cambio en la relación de Canarias con él,
entonces, Mercado Común, hoy Unión Europea, pasando a la plena integración
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que nos permitió participar de la Política Agraria Común, primero a través
de la O.C.M., que después justificó la aprobación de un POSEI con ficha
propia para el plátano.
Desde
el
primer
momento
este
Sector,
ha
sufrido
ataques
principalmente desde la O.C.M., pero también más cercanos, que buscaban
una compensación a los países latinoamericanos para posibilitar el
despliegue de las grandes empresas españolas y europeas en el desarrollo
de las infraestructuras de aquellos países, pero cuyo peaje han tenido que
pagar los productores plataneros con la supresión de aranceles y la
eliminación de contingentes, para la banana que entra en la Unión Europea.
Es evidente que es difícil la competencia con quienes desde terceros
países no están obligados al cumplimiento de las medidas sanitarias y
laborales que marca la UE y producen banana.
Esta historia está llena de colaboración y entendimiento entre el
Sector, OPAs, OPPs y las instituciones, sin embargo, el pasado año, las
cosas han sido diferentes, aceptamos un cambio injusto en el POSEI a
pesar, de tener acuerdos previos del Parlamento Europeo y de la Comisión,
pero al final, un enredo absurdo en la negociación, salva la situación
solo por los dos próximos años y no como anteriormente sucedía por el
Septenio, como estaba previsto, generando más incertidumbre si cabe en el
futuro del Sector.
El pasado día 2 de septiembre, el Senado rechazó
una enmienda
promovida por CC, ASG, PP y C’s al Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de
febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de
agricultura y alimentación que buscaba garantizar el mercado para el
plátano frente a la banana. La explicación es obvia, somos Región
Ultraperiférica y nuestra producción no compite con otras del Estado
Español, tan claro que en la Ponencia prosperó con el apoyo de todas las
fuerzas Parlamentarias representadas en la Cámara salvo el PSOE.
En Coalición Canaria somos defensores de una Ley de Cadena
Alimentaria que garantice a nuestros agricultores una renta digna, siempre
por encima de los costes de producción, pero es necesario establecer una
moratoria, que era lo que se pedía en el Senado, hasta exigir en la UE la
aplicación de su propio principio de Reciprocidad, esto es, exigir a las
multinacionales de la Banana una producción con condiciones sociolaborales
dignas para sus productores así como tratamientos fitosanitarios con el
nivel de exigencia que plantea a nuestros Agricultores Comunitarios.
En estos momentos se tramita en las Cortes Generales el “Proyecto de
Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”. Desde el grupo de
Coalición Canaria consideramos que es el momento de recoger en el mismo,
medidas que impidan la pérdida de producción platanera y, por tanto,
evitar que los agricultores y nuestra economía salgan perjudicados. Es el
momento de la unidad del sector y de todos los partidos políticos para
lograr una solución satisfactoria.
Por las razones expuestas, el Grupo de Coalición Canaria–Partido
Nacionalista Canario eleva para su estudio y aprobación en el Pleno los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Que el Cabildo de La Palma solicite a todas las fuerzas
políticas con representación en las Cortes Generales que apoyen la
enmienda al “Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2
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de agosto, de medidas para
alimentaria” en lo relativo a:

mejorar

el

funcionamiento

de

la

cadena

a.- Solicitar la excepcionalidad de aplicación de determinados
artículos del proyecto de ley en el sentido de que se establezca una
disposición adicional para que no se le aplique al plátano lo dispuesto en
los artículos 9.1 c) y j), así como en el 12 ter.
SEGUNDO: Que se remita este acuerdo al Gobierno de España, a todos
los grupos políticos que conforman Congreso de los Diputados, a los grupos
que conforman el Senado, al Gobierno de Canarias, a los grupos del
Parlamento de Canarias, a todos los Ayuntamientos de La Palma y a
ASPROCAN, OPPs, OPAs”.
(…)
*Anexo Video-Acta.
Finalizado el debate, el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, por
unanimidad de los miembros corporativos presentes (19), aprueba la moción,
tal como ha sido transcrita.
COMISIÓN DEL PLENO DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD
ASUNTO Nº9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN POR ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES, ORGANIZACIONES,
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL.
Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pleno el Dictamen
de la Comisión de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud de fecha
22 de febrero de 2021. Dicho Dictamen es el siguiente:
“La Sra. Presidenta somete a consideración de la Comisión del Pleno,
el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 19 de febrero de 2021
que, según certificación de la misma fecha expedida por su Secretario con
el Vº Bº del Presidente de la Corporación, es del siguiente tenor:
Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de las Bases
Reguladoras para la concesión por este Excmo. Cabildo Insular de La Palma
de subvenciones destinadas a Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones,
Federación de Asociaciones, Instituciones y demás Entidades sin ánimo de
lucro que realicen proyectos de carácter social, y teniendo en cuenta los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares establece en su
artículo 6 que “en el marco de las competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, los Cabildos Insulares ejercerán competencias en los
ámbitos materiales que se determinen por el Parlamento de Canarias y, en
todo caso, en las siguientes materias: i) Asistencia social y servicios
sociales.
II.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma lleva varios años colaborando
con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos de
carácter social, fomentando el ejercicio de actividades en el seno de las
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 5 DE MARZO DE 2021………Página 15 de 154

mismas con el objeto de dinamizar su funcionamiento en orden a la
consecución de una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de la
isla, fomentando el ejercicio de acciones que favorezcan el bienestar
social de la población del la isla de La Palma, promocionando los
colectivos que lo requieran, contribuyendo económicamente con la promoción
de acciones tendentes a incentivar diferentes actividades que redunden en
el beneficio de sus miembros y de la colectividad en general.
La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (en
adelante LSSC) establece en su artículo 6 que la actuación de los poderes
públicos canarios en materia de servicios sociales persigue, entre otros
objetivos, mejorar la calidad de vida y promover la normalización, la
participación y la inclusión social, económica, laboral, cultural y
educativa y de salud de todas las personas; detectar a través del análisis
continuo de la realidad social situaciones de necesidad de la población,
así como elaborar la estrategia más adecuada a fin de favorecer el
bienestar social y mejorar la calidad de vida; promover la autonomía
personal, familiar y de grupos; fomentar la cohesión social y la
solidaridad;
prevenir,
detectar
y
atender
las
situaciones
de
vulnerabilidad social de las personas y los grupos; promover la
organización comunitaria y la creación de redes sociales de apoyo; hacer
de los servicios sociales un factor productivo fundamental y generador de
ocupación de calidad y normalizar la actividad económica del sector,
promoviendo la responsabilidad social del tejido empresarial en la mejora
de la respuesta a las necesidades sociales; favorecer la igualdad efectiva
de las personas, prevenir, detectar y atender situaciones de desprotección
de las personas mayores, promocionando su bienestar y favoreciendo la
inserción y cohesión social de este colectivo; garantizar el ejercicio de
la capacidad de las personas en situación de vulnerabilidad cuando su
capacidad ha sido modificada judicialmente, estableciendo programas de
apoyo en las áreas en las que sea necesario por instituciones u
organizaciones de tutela, protección y defensa de sus derechos;
proporcionar los medios necesarios para facilitar el desarrollo de las
personas durante todas las etapas de su vida, haciéndoles partícipes de la
generación de riqueza y capital social.
Asimismo el artículo 7 de dicho texto legal, relativo a los principios
rectores del sistema público de servicios sociales establece los
principios de solidaridad, indicando que “además de garantizar la
prestación de servicios sociales, los poderes públicos fomentarán la
solidaridad entre los distintos colectivos de personas y también la
colaboración del voluntariado y el tejido de las entidades integrantes del
tercer sector en el desarrollo de iniciativas que favorezcan la cohesión
social”, así como el principio de participación ciudadana, en el que se
indica
que
“los
poderes
públicos
promoverán
y
garantizarán
la
participación de las personas, los grupos y las entidades en el
funcionamiento del sistema público de servicios sociales.
Asimismo el artículo 40 establece que las administraciones públicas de
Canarias fomentarán y facilitarán la participación de la ciudadanía y, en
especial, de los colectivos de personas usuarias, de los profesionales, de
los servicios sociales, de las entidades de iniciativa social, así como de
los agentes sociales y económicos, en la determinación, planificación,
implantación, seguimiento, evaluación y mejora de la gestión del sistema
público de servicios sociales.
El artículo 47 establece que corresponde a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a los cabildos insulares y a los
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municipios ejercer las competencias en materia de servicios sociales de
acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en
esta ley y su desarrollo reglamentario y en la legislación sobre régimen
local, de manera que se asegure el correcto funcionamiento del sistema
público de servicios sociales en el conjunto del archipiélago.
Continúa el artículo 51 estableciendo que los Cabildos Insulares y los
Ayuntamientos de Canarias deben consignar en sus presupuestos las
dotaciones necesarias para la financiación de los servicios sociales de su
competencia, y el artículo 52 del referido texto legal establece que “el
sistema público de servicios sociales de Canarias se financiará con cargo
a las aportaciones que realice cualquier otra entidad pública”
II.- Es por ello intención del Área de Acción Social del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma regular la aprobación de las bases en las que se
articulen las condiciones que han de regir en aquellas subvenciones en las
que el destino de las mismas sea contribuir al desarrollo de las
actividades o promoción de la prestación de servicios ya descritos.
III.- Obra en el expediente administrativo Informe favorable de la Jefa de
Servicio respecto a la aprobación de las Bases Reguladoras de subvenciones
que concede este Excmo. Cabildo Insular de La Palma a las asociaciones,
instituciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla que realicen
proyectos de carácter social.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El apartado 2, del artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS), establece que con
carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las
normas que establezcan las bases reguladoras de concesión.
Segundo.- El artículo 17.3 de la LGS establece que la norma reguladora de
las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los
siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la subvención.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la
subvención y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el
apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley;
diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria, por
conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de
la convocatoria y la información requerida para su publicación; y forma y
plazo en que deben presentarse las solicitudes.
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas
jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley.
d) Procedimiento de concesión de la subvención.
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso,
ponderación de los mismos.
f) Cuantía individualizada
determinación.

de

la

subvención

o

criterios
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para

su

g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será
notificada la resolución.
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables
específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la
entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a
favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de
cancelación.
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como
el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán
dar lugar a la modificación de la resolución.
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios
resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya
de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y
deberán responder al principio de proporcionalidad.
Tercero.- El artículo 22 de la LGS, relativo al procedimiento de
concesión, que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
A efectos de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva
el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se
realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la
convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro
del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios.
En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran
derivarse de la capacidad de autoorganización de las Administraciones
públicas, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por
un órgano colegiado a través del órgano instructor. La composición del
órgano colegiado será la que establezcan las correspondientes bases
reguladoras.
Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el
órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la
subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
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Por lo tanto, el procedimiento ordinario de otorgamiento de subvenciones
será el de concurrencia competitiva, siendo el procedimiento de concesión
directa el procedimiento excepcional, realizándose únicamente para las
subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos, en los
convenios o en su normativa de regulación, las impuestas por norma de
rango legal si ésta establece este tipo de procedimiento de concesión y
las demás subvenciones cuando se acrediten razones de interés público,
social, económico, humanitario u otras, debidamente justificadas, que
dificulten la convocatoria pública.
III.- Visto que el expediente administrativo que nos ocupa contiene todos
los trámites exigidos por la normativa de aplicación, y el informe
favorable del Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma de fecha 20 de marzo de 2020 se aprueba el
Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2020, estableciéndose en la
misma en el apartado relativo a “vigencia” que “no obstante, en el
supuesto de que concluido el ejercicio económico de 2020 no se hubiera
aprobado aún un nuevo plan, el presente se entenderá prorrogado en
aquellas líneas de actuación que se vayan a seguir realizando, siempre
que, para ello, se cuente con consignación presupuestaria adecuada y
suficiente”, incluyendo las siguientes líneas de actuación, dando por
tanto cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.1 de la LGS:
-

-

-

Línea de actuación 3: Fomento Asociaciones de la isla de La Palma a
favor de personas con discapacidad.
Línea de actuación 4: Fomento a entidades que realicen programas a
favor
de
personas
mayores,
menores,
mujeres,
personas
con
discapacidad y programas de inclusión social.
Línea de actuación 5: Fomento a gastos corrientes dirigidas a
personas físicas o entidades favorecedoras de la integración de
personas con vulnerabilidad social.
Línea de actuación 7: Fomento asociaciones de mayores de la isla de
La Palma.
Línea de actuación 9: Fomento de la salud, atención y prevención
drogodependencias.
Línea de actuación 11: Fomento de actividades de sensibilización.

Visto que las Bases Reguladoras de subvenciones cuentan con naturaleza
jurídica reglamentaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de
la LGS, estableciendo el artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma que ““corresponde al Consejo de Gobierno Insular aprobar los
proyectos de reglamento y ordenanzas”, y visto que el órgano competente
para la aprobación de las Bases reguladoras de subvenciones, de acuerdo a
lo dispuesto en
el artículo 45.1 d) del citado Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabildo de La Palma, es el
Pleno de la Corporación y que dicho órgano, conforme acuerdo adoptado en
Sesión Plenaria Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018, delega
las facultades relativas a la aprobación de las bases específicas
reguladoras de la concesión de subvenciones en la comisiones de pleno de
las materias que sean de su competencia.
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo de Gobierno
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Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de Gobierno Insular, se
PROPONE al Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- Aprobar el proyecto de Bases Reguladoras para la concesión
por este Excmo. Cabildo Insular de La Palma de subvenciones destinadas a
Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones, Federación de Asociaciones,
Instituciones y demás Entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos
de carácter social, cuyo contenido literal es el siguiente:
“APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN POR ESTE
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
ASOCIACIONES, FUNDACIONES, ORGANIZACIONES, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES,
INSTITUCIONES Y DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS
DE CARÁCTER SOCIAL”.
1.- Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación del régimen,
criterios, procedimiento de solicitud, tramitación, concesión, cobro y
justificación de las subvenciones que otorga el Excmo. Cabildos Insulares
de La Palma, en régimen de concurrencia competitiva, destinados a
financiar proyectos de carácter social que realicen asociaciones,
fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones, instituciones y
demás entidades sin ánimo de lucro.
Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases
reguladoras serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos
que
hayan
obtenido
o
puedan
obtener
las
asociaciones,
fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones, instituciones y
demás entidades sin ánimo de lucro solicitantes para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administración o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Sin
embargo, el importe de dichas subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en
concurrencia con otras, supere el coste de la actividad subvencionada. La
entidad beneficiaria de una subvención objeto de estas bases estará
obligada a comunicar la concesión de otros ingresos, recursos o
subvenciones que tengan la misma finalidad al Excmo. Cabildo Insular de La
Palma.
2.- Finalidad.
Las subvenciones tendrán como finalidad fomentar la acción social y
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la isla de
La Palma, en especial, el de los colectivos más vulnerables, a través del
desarrollo de proyectos que complementen o cubran vacíos de las
prestaciones de la red de servicios sociales de la Isla. Asimismo estas
subvenciones servirán como instrumento de apoyo al desarrollo de proyectos
en los que se visibilicen las necesidades y problemática específica de los
distintos colectivos, se fomenten acciones que promuevan el cambio de
creencias y actitudes, se prevean y eliminen situaciones discriminantes,
se promocionen las relaciones sociales con colectivos con necesidades
especiales incidiéndose en el incremento del nivel de conocimiento,
visibilidad
y
sensibilidad
social
en
las
áreas
de
dependencia,
discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión social, drogodependencias
y colectivos discriminados por razón de origen, religión o sexo.
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3.- Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas a través de estas
bases las asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de
asociaciones, instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro que,
legalmente constituidas, prevean en su objeto social, la realización de
actividades de carácter social vinculadas con la línea en la que se
encuadre el proyecto solicitado. Dicho objeto social deberá venir recogido
expresamente en sus Estatutos.
Asimismo las asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de
asociaciones, instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro deberán
reunir los siguientes requisitos:
-

-

-

-

-

Estar inscritas en el registro administrativo correspondiente como
mínimo con un año de antelación de la publicación de la convocatoria
pública,
Acreditar que disponen de sede social o delegación permanente en la
isla de La Palma, o que los/las beneficiarios/as directos/as del
proyecto sean residentes de la isla de La Palma. En el supuesto que
la entidad solicitante tenga delegaciones diferenciadas en distintas
islas, provincias o países, únicamente se entenderá como entidad
beneficiaria de la subvención aquella que se presente bajo un mismo
Número de Identificación Fiscal y cumpla con los requisitos
anteriormente citados.
Acreditar que no están incursas en alguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS), así
como que no se encuentran al corriente en el pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones, de conformidad con lo previsto en el
artículo 13.2.g) de la LGS, en relación con lo establecido en el
art. 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley (en adelante RLGS).
Encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias
(estatal y autonómica), frente a la Seguridad Social, y con el
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y haber justificado en la forma
prevista la totalidad de las subvenciones o ayudas que, en su caso,
les hubiere otorgado esta Corporación en anteriores convocatorias.
Además no podrán acceder a las subvenciones aquellas que no se
encuentren al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones, de conformidad con lo previsto en el 13.2g) de la LGS.
Cumplir el resto de requisitos establecidos en estas Bases
Reguladoras y en la normativa aplicable correspondiente.

4.- Documentación a aportar.
Las
asociaciones,
fundaciones,
organizaciones,
federación
de
asociaciones, instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro
solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
4.1.- Una solicitud por cada proyecto presentado, conforme al
modelo incluido como Anexo I, no pudiendo presentarse más de tres
proyectos para el total de la convocatoria.
-

Línea de Personas Mayores: 1 Proyecto por Entidad.
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-

Línea de proyectos de atención a Personas con Discapacidad: 2
Proyectos por Entidad.
Línea de Igualdad y Diversidad: 1 Proyecto por Entidad.
Línea de Jóvenes Extutelados: 1 Proyecto por Entidad.
Línea de prevención de Drogodependencia y otras Adicciones: 1
Proyecto por Entidad.
Línea proyectos de Carácter Social: 2 Proyectos por Entidad.

La/s solicitud/es deberán cumplimentarse y suscribirse por
el/la Presidente/a de la asociación, fundación, organización,
federación de asociaciones, institución y entidades sin ánimo de
lucro.
4.2.- Una memoria por cada uno de los proyectos solicitados, de
conformidad con el modelo incluido como Anexo III, y con el
desarrollo pormenorizado de los aspectos puntuables de acuerdo con
lo establecido en la Base Decimoprimera.
La
memoria
describirá
el
proyecto
a
realizar,
la
fundamentación, objetivos, actividades, período de ejecución,
recursos necesarios y plan de financiación, así como evaluación del
mismo.
4.3.- El Número de Identificación Fiscal de las asociaciones,
fundaciones,
organizaciones,
federación
de
asociaciones,
instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro solicitantes.
4.4.- NIF/NIE de la persona que ostente la representación legal
de las asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de
asociaciones, instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro,
documento de designación, acreditativo de la personalidad del/la
solicitante, así como certificado de cargo a fecha de solicitud de
la subvención según Anexo II, así como escritura pública o de su
modificación
y/o
estatutos
de
constitución
de
la
entidad
solicitante, debidamente registrada en el Registro Mercantil o, en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
En su caso deberá aportar información sobre la inscripción en
el Registro de Asociaciones, de Fundaciones de Canarias o Registro
Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios
sociales o el que corresponda según el caso.
4.5.Certificación
emitida
por
el
órgano
competente
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias (estatal y autonómica), con la Seguridad
Social así como con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma o
autorización sellada y firmada por el/la representante de la entidad
o solicitante, por la que se autorice a este Excmo. Cabildo a
recabar datos de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, así como con este
Excmo. Cabildo Insular de La Palma (Anexo IV).
4.6.Declaración
responsable
de
quien
ostente
la
representación de las asociaciones, fundaciones, organizaciones,
federación de asociaciones, instituciones y demás entidades sin
ánimo de lucro solicitantes de que la misma no incurre en ninguna de
las prohibiciones del art. 13 de la LGS para recibir ayudas o
subvenciones y que, en el supuesto de subcontratación total o
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parcial de la actividad subvencionada, no concurre ninguna de las
causas previstas en los apartados b), c), d) y e) del apartado 7 del
artículo 29 del mismo texto legal, así como en el artículo 5 del
Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre , del Texto
Refundido de la Ley de Mercado de Valores (Incluida dentro del Anexo
I).
4.7.- Aportación de Modelo de Alta de Tercero del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma. No será necesario presentar dicho
modelo si ya se ha presentado con anterioridad, salvo que la
asociación, fundación, organización, federación de asociaciones
institución y entidad sin ánimo de lucro desee que la subvención sea
abonada en una cuenta corriente distinta a la que ya consta en los
datos obrantes en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. El citado
modelo está disponible en la página web de esta Corporación
(www.cabildodelapalma.es).
4.8.- Documentación acreditativa de cada uno de los extremos
sujetos a valoración establecidos en la Base 11.
Los antes citados Anexos podrán encontrarse en la web del Cabildo Insular
de La Palma y en la Oficina de Atención al Ciudadano.
La documentación a presentar por los solicitantes deberá estar
debidamente firmada por el/la solicitante o representante legal de la
entidad.
En relación a la documentación general que obre ya en el Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, la entidad solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.d) de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común, siempre que no habiendo transcurrido
más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda
y no habiendo sufrido modificación alguna desde su aportación. Deberán
incluirse en la solicitud la fecha, convocatoria y órgano o dependencia en
que fueron presentados o, en su caso, emitidos.
5.- Iniciación, procedimiento de concesión y plazo, forma y lugar de
presentación de las solicitudes.
El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de estas
Bases Reguladoras se iniciará de oficio, mediante Resolución de la persona
que asuma la Consejería del Área de Acción Social por la que se apruebe la
Convocatoria Pública, la cual será publicada en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en las
presentes bases será mediante concurrencia competitiva, procedimiento
regulado en el artículo 23 de la LGS mediante el cual la concesión de las
subvenciones se realiza a través de la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo
con los criterios de valoración previamente fijados en la base número 11,
y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de
los citados criterios.
El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS
HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
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convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, realizada a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
De acuerdo con la base 4, las solicitudes se presentarán por escrito
mediante modelos normalizados (Anexos), que serán firmados por el/la
representante legal de la entidad. La convocatoria, bases, el modelo
normalizado de solicitud, y anexos estarán disponibles en la página web
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (www.cabildodelapalma.es), así como
en la Oficina de Atención al Ciudadano.
La solicitud irá dirigida a la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma acompañada de la documentación a la que se hace referencia en los
apartados anteriores, debiendo ser presentada en el Registro General del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma o en los registros auxiliares de la
Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces.
Asimismo, las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de los medios
previstos en el artículo en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común.
La presentación de la solicitud de subvención presupone el conocimiento y
la aceptación incondicionada
de las presentes bases y condiciones,
requisitos y obligaciones que de las normas que la regulan.
Las entidades interesadas deberán aportar la documentación acreditativa de
cada uno de los extremos sujetos a valoración establecidos en la Base 11.
La solicitud de subvención no se admitirá a trámite en el caso que la
entidad solicitante no aportase la memoria del proyecto incluida como
Anexo III. En el caso que dicha memoria se presentase de modo incompleto,
será admitida a trámite, pero únicamente se entrará a valorar los
apartados cumplimentados.
6.- Subsanación de errores.
En el caso que la documentación presentada sea incorrecta o
incompleta, o no reúna los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras
y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015,
de Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al interesado para
que, en el plazo máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente a
la notificación del mismo, proceda a subsanar las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos previstos en
el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común,
con indicación que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución.
Asimismo, se podrá requerir de los interesados la mejora de la
información y documentación presentada, siempre que se considere necesaria
para una mejor evaluación de las solicitudes.
7.-

Gastos subvencionables.

La subvención concedida irá destinada a sufragar los gastos de personal,
de actividades y los gastos generales de mantenimiento de los proyectos
subvencionados, que de manera indubitada respondan a la naturaleza del
objeto de la presente subvención durante el periodo de ejecución del
mismo, siempre dentro del año en curso y en todo caso se imputarán en los
mismos términos que se han consignado en el plan de financiación
presentado por la entidad beneficiaria.
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 5 DE MARZO DE 2021………Página 24 de 154

Los gastos de personal podrán incluir el salario bruto del trabajador
(sueldo neto, seguridad social trabajador, IRPF) además de la seguridad
social de la empresa.
Los gastos relativos al personal administrativo deberán ser proporcionales
a la dedicación efectiva del mismo al proyecto, sin que supere el 20 por
100 del importe total subvencionado del programa. Este mismo límite se
aplicará en el supuesto que las tareas administrativas se realicen a
través de un servicio profesional contratado
Se considerará personal administrativo aquel que sea contratado con la
categoría profesional de auxiliar administrativo y administrativo.
Respecto a las indemnizaciones por finalización de contrato, despido,
jubilaciones serán subvencionables únicamente en la parte proporcional que
se corresponda con el periodo de ejecución de la actividad subvencionada y
con la jornada laboral dedicada al proyecto.
Los gastos de personal se considerarán subvencionables en la parte
correspondiente a la dedicación efectiva que se emplee en la ejecución de
cada proyecto, haciéndose constar en la solicitud de subvención las horas
a imputar al personal de cada proyecto.
Los gastos de mantenimiento incluirán gastos como agua, luz, teléfono y/o
internet,
primas
de
seguro,
material
fungible
e
informático
no
inventariable, servicios de mantenimiento informático, combustible y/o
mantenimiento vehículo de la entidad incluido tasas y/o impuestos,
asesorías/gestorías, limpieza y aseo, alquiler y mantenimiento del
inmueble, gastos de correspondencia, servicios de seguridad y extinción de
incendios, mantenimiento de ascensores, gastos de viajes y/o dietas
(transporte, manutención y estancia) o publicidad de los programas, así
como arrendamiento del local.
La entidad solicitante deberá indicar en la memoria el tanto por ciento de
gasto de mantenimiento imputado para el proyecto a subvencionar, el cual
deberá ser proporcionado, justo y adecuado al mismo, teniendo que
coincidir la referida cantidad con la incluida en la justificación de la
subvención.
Serán también subvencionables los gastos financieros causados por el
retraso en el pago de la subvención, cuando el origen de los mismos sean
los intereses y otros gastos bancarios producidos por el uso de una póliza
de crédito, anticipo bancario o préstamo, para hacer frente a los gastos
subvencionables previstos y autorizados por el órgano concedente de
acuerdo con el plan de financiación presentado por el beneficiario, debido
a que el abono de la subvención se produzca con posterioridad al pago del
gasto, y siempre que dicho gasto sea producido con referencia a un mes
determinado dentro de la vigencia del desarrollo del proyecto, entre el 1
de enero y el 31 de diciembre.
Los gastos de actividades comprenderán todos los gastos relacionados
directamente con el cumplimiento del proyecto subvencionado, siendo
proporcionales al tanto por ciento de la subvención imputada y debiéndose
indicar dicho porcentaje en la solicitud y justificación de la misma.
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Los gastos generales del mantenimiento y actividades del proyecto deberán
reunir las siguientes características: ser bienes fungibles y no ser
susceptibles de ser inventariables.
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente.
Los gastos que acrediten los documentos anteriores
periodo de ejecución de la actividad subvencionada

corresponderán

al

Los gastos derivados del Informe de auditor de cuentas del proyecto serán
subvencionables en un 100 %, siempre y cuando sea efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
La retención a cuenta el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
será subvencionable siempre y cuando sea abonada dentro del plazo
establecido por las disposiciones legales vigentes en la materia, aunque
dicho abono pueda llegar a ser posterior al plazo de justificación de la
subvención concedida, debiendo presentar la entidad beneficiaria el Modelo
111 de la retención practicada, su justificante de pago y un documento que
desglose de las retenciones incluidas en el mismo, entre las que se deberá
encontrar la practicada al Auditor y el importe total de las mismas.
Los gastos subvencionables deberán realizarse durante el periodo de
realización de la actividad subvencionada, abarcando el porcentaje
correspondiente al proyecto subvencionado.
No serán gastos subvencionables los gastos relacionados con celebraciones
o desplazamientos del personal de la propia entidad o sus asociados/as que
no tengan que ver directamente con el objeto del proyecto subvencionado.
Los gastos de dietas y kilometraje que se le abonen al trabajador/a
deberán incluirse en su nómina.
Los citados gastos deberán ser efectivamente pagados en el periodo
comprendido entre la fecha de inicio del plazo de realización de la
actividad subvencionada y la fecha de finalización del plazo para la
justificación de la subvención.
En el caso de que un gasto sea pagado mediante cheque, la fecha del cargo
en la cuenta corriente de la entidad beneficiaria de la misma deberá estar
comprendida en el periodo al que se refiere el párrafo anterior.
Los conceptos de gastos que integran el plan de financiación de la
actuación objeto de subvención (gastos de personal, de actividades y de
mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su justificación,
con un límite del 20%, sin que en ningún caso dicha compensación conlleve
una alteración del coste total solicitado.
En un contrato de arrendamiento financiero serán subvencionables los pagos
abonados por el arrendatario al arrendador, con excepción de los intereses
deudores, siempre y cuando el contrato de arrendamiento
no recoja el
compromiso expreso de ejercitar el derecho de opción de compra en tiempo y
forma o alternativamente un plazo mínimo de duración de arrendamiento con
el que pueda entenderse cubierta la vida útil del activo. No serán
subvencionables otros costes ligados al contrato de arrendamiento
financiero, específicamente el ejercicio de la opción de compra, el margen
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del arrendador, seguros, intereses de costes de refinanciación así como
los impuestos indirectos recuperables.
No se considerarán como gastos subvencionables aquellos gastos que se
realicen con personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaria,
salvo que:
La persona beneficiaria obtenga, con carácter previo
realización de dichos gastos, la previa autorización del
concedente.

a la
órgano

El importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la
entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en los mismos
términos establecidos para la acreditación de los gastos de la entidad
beneficiaria.
Se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas o
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurran las
circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La Ley General de
Subvenciones y que se relacionan a continuación:
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con
análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el
cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.
b) Las personas físicas y jurídicas
retribuida mediante pagos periódicos.

que

tengan

una

relación

laboral

c) Ser miembros asociados de la persona beneficiaria a que se refiere el
apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin personalidad
jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la LGS.
d) Una sociedad y sus socios/as mayoritarios/as o sus consejeros/as o
administradores/as, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga
relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de
28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias
requeridas para formar parte del mismo grupo.
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus
representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así
como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el
segundo.
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas
físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que conforme a normas
legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar
en más de un 50 por ciento en el beneficio de las primeras.
La prohibición establecida en el apartado anterior será acreditada por el
beneficiario en el procedimiento de justificación de la subvención
mediante una declaración responsable en la que se haga constar que no se
ha concertado la
ejecución total
o parcial de
las actividades
subvencionadas con ninguna de las personas o entidades referidas en el
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mismo, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación que pueda realizar
el órgano concedente, el órgano responsable de la fiscalización de fondos
o cualquier otro órgano
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 para los contratos menores de suministro o prestación de servicios
(esto es, supere la cuantía de 14.999,99 €), la entidad beneficiaria de la
subvención deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la
prestación de servicio o 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. Dichas ofertas han de aportarse en la justificación de la
subvención, debiendo acreditarse la elección de la oferta cuando ésta no
recaiga en la que fuera económicamente más ventajosa.
De acuerdo con lo establecido en el art. 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la entidad beneficiaria podrá
subcontratar con terceros hasta el 100% de la actividad subvencionada,
entendiendo que una entidad beneficiaria subcontrata cuando concierta con
terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el
objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de
aquellos gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para la
realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del
importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la
subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad
concedente de la subvención en la forma que se determine en las bases
reguladoras.
Quienes contratan quedarán obligadas/os sólo ante la entidad beneficiaria,
que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración.
La entidad beneficiaria será responsable de que en la ejecución de la
actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites
que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a
la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y las entidades
contratantes estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el
artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de
dichos límites.
La entidad beneficiaria aportará junto con la solicitud de subvención y en
todo caso con carácter previo a la subcontratación, autorización para la
subcontratación de la actividad subvencionada. Dicha solicitud en ningún
caso deberá aportarse después del 10 de noviembre del año en curso,
cumplimentando el modelo incluido dentro del Anexo I (punto 7) indicando
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la actividad a subcontratar, porcentaje de la misma que se va a
subcontratar, entidad con la que se va a subcontratar, u otros datos que
se considerasen necesarios. Si no se dictase Resolución autorizando la
referida subcontratación en el plazo de un mes, la misma se entenderá
estimada por silencio administrativo.
La entidad beneficiaria presentará además, declaración responsable en la
que se haga constar que el/la subcontratista se encuentra al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
8.-

Periodo de ejecución.

Los proyectos deberán ejecutarse dentro del año de la convocatoria
pública, atendiendo en todo caso al periodo de ejecución fijado en la
memoria de actividades por parte de la entidad beneficiaria, pudiendo
comprender desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año en curso.
Los gastos subvencionables deberán ser abonados antes de la finalización
del plazo de justificación, que en todo caso será hasta el 01 de marzo del
año siguiente al de la convocatoria o hasta el primer día hábil del mes de
marzo siguiente al de la convocatoria.
9.-

Líneas de subvención.

Los proyectos a subvencionar se desarrollarán en el ámbito
territorial de la isla de La Palma o que los/as beneficiarios/as
directos/as del proyecto sean residentes en la isla de La Palma, y se
deberán corresponder con alguna de las siguientes líneas de subvención:
Línea
Línea
Línea
Línea
Línea
Línea

de subvención relativa a Personas Mayores.
de subvención relativa a Personas con Discapacidad
de subvención relativa a Igualdad y Diversidad.
de subvención relativa a Jóvenes Extutelados.
de prevención de Drogodependencia y otras Adicciones.
subvención relativa a proyectos de Carácter Social.
9.1.- Linea de subvención relativa a Personas Mayores.

El objeto de esta línea de subvención es la realización de
proyectos por parte de las Asociaciones de Mayores de la isla de La
Palma, los cuales comprenderán el fomento del asociacionismo de
personas mayores, en aras a la participación, intercambio de
experiencias y correspondabilidad, integrandose los mismos en los
distintos ámbitos de la vida social, procurando su inclusión en
aquellas actividades que se lleven a cabo en su entorno físico y
cultural.
Los
proyectos
encuadrados
en
esta
línea
comprenderán
actividades de ocio y tiempo libre, formativas, culturales y de
promoción de la salud, contribuyendo a que los mayores lleven a cabo
una vida activa, previniendo situaciones de dependencia y soledad,
a través de la mejora del bienestar físico, psiquico y social de los
mismos.
Los proyectos subvencionados se deben realizar en la isla de La
Palma.
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9.2.- Línea de subvención relativa
Atención a Personas con Discapacidad.

a

Proyectos

de

El objeto de esta línea es la realización de proyectos que
contemplen acciones dirigidas a la atención, promoción, prevención
de situaciones de dependencia, a través de la mejora del bienestar
físico, psíquico y social de las personas con discapacidad que
complementen o suplan vacíos en las prestaciones de la red de
servicios sociales de la Isla de La Palma.
Los proyectos contendrán actuaciones dirigidas a la inclusión
social, apoyo a la autonomía, formación, inserción socio laboral,
ocio, cultura y tiempo libre, tanto del colectivo beneficiario como
de su familia, asi como sensibilización dirigida a la población.
Los proyectos subvencionados se deben realizar en la isla de La
Palma y/o que los/as beneficiarios/as directos/as del proyecto sean
residentes de la isla de La Palma.
9.3.Línea
Diversidad.

de

subvención

relativa

a

Igualdad

y

El objeto de esta línea es la realización de proyectos donde se
desarrollen actividades de sensibilización y prevención de carácter
social en materia de:
a) Promoción de la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
b) Prevención de la violencia de género.
c) Promoción de mujeres víctimas de violencia de género en
situación
especialmente
vulnerable
(discapacidad,
mayores,
drogodependencias, salud mental).
c) Promoción de masculinidades igualitarias como prevención de
las violencias machistas.
d) Promoción de la diversidad sexual, especialmente del
colectivo de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales,
Queer y todos los colectivos que no están representados en las
siglas LGTBIQ (de ahora en adelante colectivo LGTBIQ+).
Los proyectos deberán integrar la participación activa de los
diferentes colectivos a los que vayan dirigidos.
Los proyectos deben promover un cambio de actitud y mentalidad
respecto a las necesidades o problemáticas específicas a las cuales
va dirigida, debiendo contar con acciones específicas o adaptadas
para favorecer las necesidades de los diferentes colectivos.
Los proyectos subvencionados se deben realizar en la isla de La
Palma.
9.4.- Línea de subvención relativa a Jóvenes Extutelados
por parte del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
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El objeto de esta línea es la realización de proyectos
dirijidos a jóvenes extutelados entre 18 y 21 años de edad que han
tenido una medida de protección (que han permanecido en acogimiento
residencial hasta la mayoría de edad), dificultades para su
inclusión social y carezcan de una red de apoyo familiar que les
permita seguir formándose. o de cualquier otra alternativa siempre
que exista un compromiso y capacidad de esfuerzo para su plena
inserción sociolaboral y autonomía personal.
Los proyectos contendrán la atención intensiva, los cuales
teniendo su base en facilitar la disposición transitoria de
alojamiento y manutención, establezcan procesos integrales de
desarrollo de la autonomia y la independencia del colectivo de
jovenes, posibilitando cauces de formación y acceso al empleo,
vivienda y al resto de los recursos sociales normalizados,
desarrollando posteriormente una labor de apoyo y seguimiento.
Asmismo,
deberán
contemplar
programas
de
atención
individualizada en las diferentes facetas de maduración personal,
habilidades de vida cotidiana, apoyo a la inserción social y
laboral, con el objetivo de prepararles para el desarrollo de una
vida independiente, favoreciendo la emancipación y autonomía
personal.
Los proyectos subvencionados se deben realizar en la isla de La
Palma.
De entre todos los proyectos presentados a esta línea concreta
de subvención resultará adjudicatario de la misma aquella entidad
que obtenga una mayor puntuación.
9.5.- Línea de subvención relativa
Drogodependencia y otras Adicciones

a

Prevención

de

El objeto de esta línea es la realización de proyectos, que
teniendo como referencia los objetivos y criterios de actuación de
planificación en materia de atención en Drogodependencia y otras
Adicciones establecidos desde el Gobierno de Canarias y el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma; desarrollen prioritariamente acciones
de prevención en las áreas de ocio, familia, instituciones, escuela
y comunidad.
Los proyectos subvencionados se deben realizar en la isla de La
Palma.
9.6.- Línea
Carácter Social

de

subvención

relativa

a

Proyectos

de

El objeto de esta línea es la realización de proyectos que
contemplen acciones dirigidas a la atención, promoción, formación de
los colectivos vulnerables o con especiales dificultades de
integración social y que complementen o suplan vacíos en las
prestaciones de la red de servicios sociales de la Isla de La Palma.
Los proyectos contendrán actuaciones dirigidas a la inclusión
social, a través del apoyo a la autonomía, al envejecimiento activo,
a la discapacidad, enfermedad física y/o mental, personas con
vulnerabilidad
social,
y
que
fomenten
la
interculturalidad,
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formación, inserción socio laboral, ocio, cultura y tiempo libre,
tanto del colectivo beneficiario como de su familia, asi como la
sensibilización dirigida a la población.
Los proyectos subvencionados se deben realizar en la isla de La
Palma y/o que los/as beneficiarios/as directos/as del proyecto sean
residentes de la isla de La Palma.
10.-

Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas estará en función de la disponibilidad
presupuestaria y de la puntuación obtenida por los solicitantes, sin que
en ningún caso se conceda una ayuda con cuantía superior a la que se
solicita, con las siguientes limitaciones:
La cuantía individualizada de la subvención solicitada por línea de
subvención no podrá superar los siguientes importes:
En ningún caso se podrá solicitar ni conceder por cada asociación,
fundación, organización, federación de asociaciones institución y entidad
sin ánimo de lucro un importe total en concepto de las subvenciones
reguladas en las presentes bases superior a NOVENTA MIL EUROS (90.000 €),
resultante de la suma de los proyectos presentados. Asimismo no se
admitirán
más
de
TRES
(3)
proyectos
por
asociación,
fundación,
organización, federación de asociaciones institución y entidad sin ánimo
de lucro.
En el supuesto que una misma entidad beneficiaria aportase más de
TRES (3) proyectos frente a cada convocatoria, se le concederá trámite de
audiencia de 10 días para que comunique, entre los proyectos presentados,
con que tres proyectos decide concurrir. De no aportar dicha comunicación
en el plazo establecido, se entenderá que concurre con los primeros tres
proyectos que, por orden cronológico, tuvieron entrada en el Área de
Acción Social de acuerdo con su presentación en el Registro.
11.-

Criterios de Valoración de las Solicitudes.

Para la concesión de estas subvenciones será requisito indispensable
que las solicitudes sean presentadas en tiempo y forma y que reúnan los
requisitos fijados en las presentes bases.
Los criterios de valoración de las solicitudes de subvenciones
presentadas se dividirán en Criterios Genericos y Criterios Específicos en
función de las diferentes líneas de subvención:
CRITERIOS GENERICOS
Aplicables en común a las diferentes líneas de
subvenciones
incluidas
en
estas
Bases
Reguladoras (Línea de Personas Mayores, Línea
de Personas con Discapacidad Línea de Igualdad
y Diversidad, Línea de Jóvenes Extutelados,
Línea de prevención de Drogodependencia y
otras Adicciones, Línea proyectos de Carácter
Social).

Máximo de 20 puntos.

Implantación y Participación

Hasta un máximo de 20
puntos
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-

Estar
declarado
como
asociación,
institución o entidad sin ánimo de lucro
de Utilidad Pública y/o cuenten con
Certificación de Calidad.……………………………. 3
puntos.
(En caso de NO estar declarado como
asociación, institución o entidad sin
ánimo de lucro de Utilidad Pública y/o
cuenten con Certificación de Calidad, la
puntuación en este subcriterio será de 0
puntos).

-

Contratación
de
personal
con
Calificación de Discapacidad igual o
superior al 33 por ciento…………2 puntos.
(En
caso
que
no
se
contrate
personal
con
calificación
de
discapacidad igual o superior al 33 por
ciento, obtendría 0 puntos en este
subcriterio).

-

Pertenecer
a
Confederaciones,
Federaciones
o
Agrupaciones.
…………………………………………2 puntos.
(En
caso
que
no
pertenezca
a
Confederaciones,
Federaciones o
Agrupaciones, obtendría 0 puntos en este
subcriterio).

-

Que la entidad preste únicamente sus
servicios en la isla de La
Palma………………………………………………2 puntos.
(Si la entidad no prestase únicamente
sus servicios en la isla de La Palma,
obtendría 0 puntos en este subcriterio).

-

Número de Socios en la isla de La Palma.
Máximo 3 puntos.
o
Más de 101 socios: 3 puntos.
o
De 51 a 101 socios: 2 puntos.
o
De 10 a 50 socios: 1 punto.

-

Antigüedad de la entidad. Máximo 3
puntos.
o
Más de 15 años:
3 puntos.
o
De 10 a 15 años: 2 puntos.
o
Menos de 10 años: 1 punto.

-

Participación Social y número de
personas voluntarias de la entidad en la
isla de La Palma.
Máximo 3 puntos.
o Más de 20 voluntario/as:
3
puntos.
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o
o

-

De 11 a 20 voluntario/as:
puntos.
De 1 a 10 voluntario/as:
punto.

2
1

Existencia de convenios de colaboración
con otras entidades…………………………………………..2
puntos.
(Si la entidad no contase con convenios
de colaboración con otras entidades,
obtendría 0 puntos en este subcriterio).

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA RELATIVA A
PERSONAS MAYORES

Máximo de 80 puntos.

Calidad Técnica del proyecto.

Hasta un máximo de 10
puntos de acuerdo con
el desglose descrito.

Se
valorará
justifique:
-

que

en

cada

proyecto

se

Necesidad
del
proyecto.
(Hasta
2
puntos).
Determinación adecuada de los objetivos.
(Hasta 2 puntos).
La metodología a seguir, (Hasta
2
puntos).
Descripción de las actividades (Hasta 2
puntos).
Medios a utilizar. (Hasta 2 puntos)
Proyecto de Actividades:

Hasta un máximo de 40
puntos.

Se valorarán las actividades objeto del
proyecto presentado, pudiendo obtener en cada
subapartado hasta el máximo de la puntuación
indicada en función de las actividades a
realizar, sin que la puntuación total de la
suma de todos los subapartados supere la
cantidad de 40 puntos.
La puntuación de cada subapartado será la
siguiente:
- Si los proyectos comprendiesen Servicios
Especializados (proyectos que contengan en
sus objetivos la promoción salud, vida
saludable,
promoción de la autonomía y
prevención dependencia). Hasta un máximo de
20 puntos.
- Si los proyectos comprendiesen Actividades
Culturales y Formativas. Hasta un máximo de
10 puntos.
- Si los proyectos comprendiesen Excursiones y
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Comidas. Hasta un máximo de 10 puntos.
Continuidad en las acciones programadas:

Hasta un máximo de 20
puntos.

- Si las actuaciones fuesen continuadas durante
el año:
20 puntos.
- Si las actuaciones tuviesen una duración de
solo un semestre:
15 puntos.
- Si las actuaciones tuviesen una duración de
solo un trimestre:
10 puntos.
- Actuaciones de carácter puntual: 5 puntos.
Proyectos con mayor aportación económica de la
entidad
solicitante
u
otras
aportaciones
públicas o privadas, en el coste total del
programa.

Hasta un máximo de 10
puntos.

- Si la cofinanciación fuese superior al 50%:
10 puntos.
- Si la cofinanciación estuviese entre el 26% y
50%:
7 puntos.
- Si la cofinanciación estuviese entre el 10% y
25%:
4 puntos.
- Si la cofinanciación fuese inferior al 10%:
0 puntos.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA RELATIVA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Máximo de 80 puntos.

Diagnóstico de la realidad sobre la que se
pretende incidir.

Hasta un máximo de 5
puntos.

Este criterio específico se valorará
con una puntuación de hasta un
máximo de 5 puntos.
Calidad técnica del programa.
Se valorará:
- Justificación del proyecto. (Hasta 2
puntos).
- Determinación adecuada de los objetivos.
(Hasta 2 puntos).
- La metodología a seguir, (Hasta
2
puntos).
- Medios
técnicos
e
indicadores
de
evaluación de los proyectos (Hasta 2
puntos).
- Inclusión de perspectiva de género,
tolerancia, integración, y fomento de
hábitos saludables. (Hasta 2 puntos).

Hasta un máximo de 10
puntos de acuerdo con
el desglose descrito.

Ámbito territorial que abarca el proyecto:

Hasta un máximo de 5
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puntos.
- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial
Insular: 5 puntos.
- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial
comarcal
(3
o más municipios): 3 puntos.
- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial
municipal: 2 puntos.
Número de personas beneficiarias del proyecto:
-

-

-

-

Hasta un máximo de 12
puntos.

Si en la ejecución del proyecto hubiesen
más de 100 personas beneficiarias: 12
puntos.
Si en la ejecución del proyecto hubiesen
de 51 a 100 personas beneficiarias: 8
puntos.
Si en la ejecución del proyecto hubiesen
de 26
a 50 personas beneficiarias: 5
puntos.
Si en la ejecución del proyecto hubiesen
menos de 26 personas beneficiarias: 2
puntos.
Proyecto de Actividades:

Hasta un máximo de 12
puntos.

Se valorarán las actividades objeto del
proyecto presentado, pudiendo obtener en cada
subapartado hasta el máximo de la puntuación
indicada en función de las actividades a
realizar, sin que la puntuación total de la
suma de todos los subapartados supere la
cantidad de 12 puntos.
La puntuación de cada subapartado será la
siguiente:
-

-

-

-

-

Si
se
desarrollasen
actividades
de
Intervención / atención directa con las
personas beneficiarias del proyecto.
Hasta un máximo de 4 puntos.
Si
se
desarrollasen
actividades
de
prevención dirigidas a las personas
beneficiarias del proyecto. Hasta un
máximo de 3 puntos.
Si
se
desarrollasen
actividades
formativas y/o de cualificación de las
personas beneficiarias del proyecto.
Hasta un máximo de 3 puntos.
Si se desarrollasen actividades de ocio
y tiempo libre: Hasta un máximo de 1
puntos.
Si
se
desarrollasen
actividades
de
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Sensibilización a la población general.
Hasta un máximo de 1 puntos.

Contratación y Adecuación Recursos Humanos.
-

Los proyectos que mantengan o generen
contratación de personal adecuado y
especializado para su desarrollo podrán
obtener la siguiente puntuación:
-

-

En
el
caso
que
el
personal
contratado para el proyecto sea el
mismo,
dando
continuidad
al
personal en el desarrollo del
proyecto:
7 puntos.
En el supuesto que el personal sea
de nueva contratación: 4 puntos.

Continuidad en la acción de los proyectos
subvencionados en ejercicios anteriores.
-

-

Hasta un máximo 9
puntos.

Si el proyecto supone una continuidad
respecto a un proyecto desarrollado en
ejercicios
anteriores
obtendría
9
puntos.
Si el proyecto supone una nueva acción
no desarrollada en ejercicios anteriores
obtendría 5 puntos.

Proyectos
que
contemplen
experimentales o innovadoras.
-

Hasta un máximo de 7
puntos.

acciones

Hasta un máximo 7
puntos.

Si el proyecto lleva a cabo actuaciones
novedosas, tanto en la actividad a
desarrollar
como
en
los
recursos
metodológicos a utilizar, obtendría
7
puntos.
(Si el proyecto no llevase a cabo
actuaciones novedosas, tanto en la
actividad a desarrollar como en los
recursos metodológicos a utilizar,
obtendría 0 puntos en este subcriterio).

Proyectos con mayor aportación económica de la
entidad
solicitante
u
otras
aportaciones
públicas o privadas, en el coste total del
programa:
-

Hasta un máximo 8
puntos.

Cofinanciación superior al 50%:
8
puntos.
Cofinanciación entre el 26% y 50%:
4 puntos.
Cofinanciación entre el 10% y 25%: 2
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puntos.
-

Cofinanciación inferior al 10%:
puntos.

0

Asociaciones que dirijan sus actuaciones
de forma exclusiva al colectivo beneficiario
del proyecto solicitado.
-

Hasta un máximo 5
puntos.

Si se tratase de una entidad que dirija
sus actuaciones de forma exclusiva al
colectivo
beneficiario
del
proyecto
solicitado obtendría 5 puntos.
(Si se tratase de una entidad que NO
dirija
sus
actuaciones
de
forma
exclusiva al colectivo beneficiario del
proyecto solicitado, obtendría 0 puntos
en este subcriterio).

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA RELATIVA A
IGUALDAD Y DIVERSIDAD

Máximo de 80 puntos.

Diagnóstico de la realidad sobre la que se
pretende incidir.

Hasta un máximo de 5
puntos

Este criterio específico se valorará
con una puntuación de hasta un
máximo de 5 puntos.
Contenido y calidad técnica del programa
Se valorará:
- Justificación del proyecto. (Hasta 2
puntos).
- Determinación adecuada de los objetivos.
(Hasta 2 puntos).
- La metodología a seguir, (Hasta
2
puntos).
- Medios
técnicos
e
indicadores
de
evaluación de los proyectos (Hasta 2
puntos).
- Inclusión de perspectiva de género,
tolerancia, integración, y fomento de
hábitos saludables. (Hasta 2 puntos).

Hasta un máximo de 10
puntos de acuerdo con
el desglose descrito.

Ámbito territorial que abarca el proyecto:

Hasta un máximo de 8
puntos.

- Si el proyecto tuviese
Insular: 8 puntos.
- Si el proyecto tuviese
comarcal
(3 o más municipios): 5
- Si el proyecto tuviese
municipal: 3 puntos.

un ámbito territorial
un ámbito territorial
puntos.
un ámbito territorial

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 5 DE MARZO DE 2021………Página 38 de 154

Número de Personas Beneficiarias:
-

Hasta un máximo de 12
puntos.

Más de 100 personas beneficiarias: 12
puntos.
Entre 51 y 100 personas beneficiarias:
8 puntos.
Entre 26
y 50 personas beneficiarias:
5 puntos.
Menos de 26 personas beneficiarias:
2
puntos.
Proyecto de Actividades:

Hasta un máximo de 12
puntos.

Se valorarán las actividades objeto del
proyecto presentado, pudiendo obtener en cada
subapartado hasta el máximo de la puntuación
indicada en función de las actividades a
realizar, sin que la puntuación total de la
suma de todos los subapartados supere la
cantidad de 12 puntos.
La puntuación de cada subapartado será la
siguiente:
-

-

-

-

Si
se
desarrollasen
actividades
de
prevención dirigidas a las personas
beneficiarias del proyecto. Hasta un
máximo de 4 puntos.
Si
se
desarrollasen
actividades
formativas y/o de cualificación de las
personas beneficiarias del proyecto.
Hasta un máximo de 3 puntos.
Si se desarrollasen actividades de ocio
y tiempo libre: Hasta un máximo de 3
puntos.
Si
se
desarrollasen
actividades
de
Sensibilización a la población general.
Hasta un máximo de 2 puntos.

Contratación y Adecuación Recursos Humanos.
-

Hasta un máximo 7
puntos.

Los proyectos que mantengan o generen
contratación de personal adecuado y
especializado para su desarrollo podrán
obtener la siguiente puntuación:
-

-

En
el
caso
que
el
personal
contratado para el proyecto sea el
mismo,
dando
continuidad
al
personal en el desarrollo del
proyecto:
7 puntos.
En el supuesto que el personal
contratado
sea
de
nueva
contratación: 5 puntos.
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Continuidad en la acción de los proyectos
subvencionados en ejercicios anteriores.
•

En el supuesto que el proyecto tuviese
una continuidad en la acción respecto a
los
proyectos
subvencionados
en
ejercicios
anteriores
obtendría
9
puntos.

•

Si el proyecto supone una nueva acción
no desarrollada en ejercicios anteriores
obtendría 5 puntos.

Proyectos
que
contemplen
acciones
experimentales o innovadoras, proyectos que
lleven a cabo actuaciones novedosas, tanto en
la actividad a desarrollar como en los
recursos metodológicos a utilizar.
•

Hasta un máximo de 9
puntos

Hasta un máximo de 4
puntos

En
el
supuesto
que
el
proyecto
contemplen acciones experimentales o
innovadoras, proyectos que lleven a cabo
actuaciones
novedosas,
tanto
en
la
actividad a desarrollar como en los
recursos
metodológicos
a
utilizar
obtendría 4 puntos.
(Si el proyecto NO contemple acciones
experimentales o innovadoras, proyectos
que lleven a cabo actuaciones novedosas,
tanto en la actividad a desarrollar como
en
los
recursos
metodológicos
a
utilizar, obtendría 0 puntos en este
subcriterio).

Proyectos con mayor aportación económica de la
entidad
solicitante
u
otras
aportaciones
públicas o privadas, en el coste total del
programa.
-

Cofinanciación
superior
al
Obtendría 8 puntos.
Cofinanciación entre el 26% y
Obtendría 4 puntos.
Cofinanciación entre el 10% y 25%:
Obtendría 2 puntos.
Cofinanciación inferior al 10%:
Obtendría 0 puntos.

50%:
50%:

Asociaciones que dirijan sus actuaciones de
forma exclusiva al colectivo beneficiario del
proyecto solicitado.
•

Hasta un máximo de 8
puntos

Hasta un máximo de 5
puntos

En el supuesto que el proyecto sea
ejecutado por Asociaciones que dirijan
sus actuaciones de forma exclusiva al
colectivo
beneficiario
del
proyecto
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solicitado obtendría 5 puntos.
(En el supuesto que el proyecto NO sea
ejecutado por Asociaciones que dirijan
sus actuaciones de forma exclusiva al
colectivo
beneficiario
del
proyecto
solicitado obtendría 0 puntos en este
subcriterio).

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA RELATIVA A
JOVENES EXTUTELADOS POR PARTE DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA PALMA.
Calidad técnica del programa.
Se valorará:
-

-

Hasta un máximo de 10
puntos.

Los proyectos que mantengan o generen
contratación de personal adecuado y
especializado para su desarrollo podrán
obtener la siguiente puntuación:
- En
el
caso
que
el
personal
contratado para el proyecto sea el
mismo,
dando
continuidad
al
personal en el desarrollo del
proyecto:
10 puntos.
- En el supuesto que el personal sea
de nueva contratación: 5 puntos.

Continuidad de las acciones de los proyectos
subvencionados en ejercicios anteriores:
-

Hasta un máximo de 20
puntos de acuerdo con
el desglose descrito.

Justificación del proyecto. (Hasta 4
puntos).
Determinación adecuada de los objetivos.
(Hasta 4 puntos).
La metodología a seguir, (Hasta
4
puntos).
indicadores
de
Medios
técnicos
e
evaluación de los proyectos (Hasta 4
puntos).
Inclusión de perspectiva de género,
tolerancia, integración, y fomento de
hábitos saludables. (Hasta 4 puntos).

Contratación y Adecuación Recursos Humanos.
-

Máximo de 80 puntos.

Hasta un máximo de 10
puntos.

Si el proyecto cuenta con continuidad
respecto
a
ejercicios
anteriores
obtendría 10 puntos.
(Si el proyecto NO cuenta con
continuidad
respecto
a
ejercicios
anteriores obtendría 0 puntos en este
subcriterio).
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Experiencia en la gestión de proyectos
adecuada a la tipología de la convocatoria,
acreditando en el desarrollo de programas de
estas
características
con
una
antelación
mínima de tres años anteriores a la resolución
de la convocatoria.
-

Hasta un máximo de 10
puntos.

Si se contase con experiencia en la
gestión de proyectos adecuada a la
tipología
de
la
convocatoria,
acreditando
en
el
desarrollo
de
programas de estas características con
una antelación mínima de tres años
anteriores
a
la
resolución
de
la
convocatoria, obtendría 10 puntos.
(Si NO se contase con experiencia
en la gestión de proyectos adecuada a la
tipología
de
la
convocatoria,
acreditando
en
el
desarrollo
de
programas de estas características con
una antelación mínima de tres años
anteriores
a
la
resolución
de
la
convocatoria, obtendría 0 puntos en este
subcriterio).

Proyectos
que
contemplen
experimentales o innovadoras.
-

acciones

Hasta un máximo de 10
puntos.

Si se tratase de un Proyecto que
contemple
acciones
experimentales
o
innovadoras, proyectos que lleven a cabo
actuaciones
novedosas,
tanto
en
la
actividad a desarrollar como en los
recursos
metodológicos
a
utilizar,
obtendría 10 puntos.
(Si NO se tratase de Proyecto que
contemple
acciones
experimentales
o
innovadoras, proyectos que lleven a cabo
actuaciones
novedosas,
tanto
en
la
actividad a desarrollar como en los
recursos
metodológicos
a
utilizar,
obtendría 0 puntos en este subcriterio).

Proyectos con mayor aportación económica
de la entidad solicitante u otras aportaciones
públicas o privadas, en el coste total del
programa.
-

Cofinanciación
superior
al
10 puntos.
Cofinanciación entre el 26% y
8 puntos.
Cofinanciación entre el 10% y 25%:
puntos.

Hasta un máximo de 10
puntos.

50%:
50%:
4
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-

Cofinanciación inferior al 10%:
puntos.

0

Asociaciones que dirijan sus actuaciones
de forma exclusiva al colectivo beneficiario
del proyecto solicitado.
-

Hasta un
puntos.

máximo

10

Si se tratase de una Asociación que
dirija
sus
actuaciones
de
forma
exclusiva al colectivo beneficiario del
proyecto solicitado obtendría 10 puntos.
(Si se tratase de una Asociación
que NO dirija sus actuaciones de forma
exclusiva al colectivo beneficiario del
proyecto solicitado obtendría 0 puntos
en este subcriterio).

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA RELATIVA A
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS
ADICCIONES.
Diagnóstico de la realidad sobre la que se
pretende incidir.

Máximo de 80 puntos.

Hasta un máximo de 5
puntos.

Este criterio específico se valorará
con una puntuación de hasta un
máximo de 5 puntos.
Contenido y calidad técnica del programa.
Se valorará:
-

-

Hasta un máximo de 10
puntos de acuerdo con
el desglose descrito.

Justificación del proyecto. (Hasta 2
puntos).
Determinación adecuada de los objetivos.
(Hasta 2 puntos).
La metodología a seguir, (Hasta
2
puntos).
técnicos
e
indicadores
de
Medios
evaluación de los proyectos (Hasta 2
puntos).
Inclusión de perspectiva de género,
tolerancia, integración, y fomento de
hábitos saludables. (Hasta 2 puntos).

Ámbito territorial que abarca el proyecto:

Hasta un máximo de 5
puntos.

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial
Insular: 5 puntos.
- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial
comarcal
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(3 o más municipios): 3 puntos.
- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial
municipal: 2 puntos.
Número de personas beneficiarias del proyecto:
-

-

-

-

Hasta un máximo de 12
puntos.

Si en la ejecución del proyecto hubiesen
más de 100 personas beneficiarias: 12
puntos.
Si en la ejecución del proyecto hubiesen
de 51 a 100 personas beneficiarias: 8
puntos.
Si en la ejecución del proyecto hubiesen
de 26
a 50 personas beneficiarias: 5
puntos.
Si en la ejecución del proyecto hubiesen
menos de 26 personas beneficiarias: 2
puntos.
Proyecto de Actividades:

Hasta un máximo de 12
puntos.

Se valorarán las actividades objeto del
proyecto presentado, pudiendo obtener en cada
subapartado hasta el máximo de la puntuación
indicada en función de las actividades a
realizar, sin que la puntuación total de la
suma de todos los subapartados supere la
cantidad de 12 puntos.
La puntuación de cada subapartado será la
siguiente:
-

-

-

-

Si se desarrollasen actividades de apoyo
a familias, menores y jóvenes con
problemas de consumo de drogas y otras
adicciones. Hasta un máximo de 4 puntos.
Si
se
desarrollasen
actividades
formativas dirigidas a agentes sociales
y laborales. Hasta un máximo de 3
puntos.
Si
se
desarrollasen
actividades
preventivas en consumo de drogas y otras
adicciones. Hasta un máximo de 3 puntos.
Si
se
desarrollasen
actividades
de
sensibilización sobre riesgos asociados
al consumo de drogas y otras adicciones.
Hasta un máximo de 2 puntos.

Continuidad en la acción de los proyectos
subvencionados en ejercicios anteriores.
-

Hasta un máximo de 9
puntos.

Si el proyecto supone una continuidad
respecto a un proyecto desarrollado en
ejercicios
anteriores
obtendría
9
puntos.
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 5 DE MARZO DE 2021………Página 44 de 154

-

Si el proyecto supone una nueva acción
no desarrollada en ejercicios anteriores
obtendría 5 puntos.

Proyectos
que
contemplen
experimentales o innovadoras.
-

acciones

Hasta un máximo 9
puntos.

Si el proyecto lleva a cabo actuaciones
novedosas, tanto en la actividad a
desarrollar
como
en
los
recursos
metodológicos a utilizar, obtendría
5
puntos.
(Si
el
proyecto
NO
lleva
a
cabo
actuaciones
novedosas,
tanto
en
la
actividad a desarrollar como en los
recursos
metodológicos
a
utilizar,
obtendría
0
puntos
en
este
subcriterio).

Proyectos con mayor aportación económica de la
entidad
solicitante
u
otras
aportaciones
públicas o privadas, en el coste total del
programa:
-

Cofinanciación superior al 50%:
8
puntos.
Cofinanciación entre el 26% y 50%:
4 puntos.
Cofinanciación entre el 10% y 25%: 2
puntos.
Cofinanciación inferior al 10%:
0
puntos.

Asociaciones que dirijan sus actuaciones
de forma exclusiva al colectivo beneficiario
del proyecto solicitado.
-

Hasta un máximo 5
puntos.

Hasta un máximo 8
puntos.

Si se tratase de una Asociación que
dirija
sus
actuaciones
de
forma
exclusiva al colectivo beneficiario del
proyecto solicitado obtendría 5 puntos.
(Si se tratase de una Asociación
que NO dirija sus actuaciones de forma
exclusiva al colectivo beneficiario del
proyecto solicitado obtendría 0 puntos
en este subcriterio).
Hasta un máximo 5
puntos.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA RELATIVA A
PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL.

Máximo de 80 puntos.

Diagnóstico de la realidad sobre la que se
pretende incidir.

Hasta un máximo de 5
puntos.

Este criterio específico se valorará
con una puntuación de hasta un
máximo de 5 puntos.
Contenido y calidad técnica del programa.
Se valorará:
-

-

Hasta un máximo de 10
puntos de acuerdo con
el desglose descrito.

Justificación del proyecto. (Hasta 2
puntos).
Determinación adecuada de los objetivos.
(Hasta 2 puntos).
La metodología a seguir, (Hasta
2
puntos).
Medios
técnicos
e
indicadores
de
evaluación de los proyectos (Hasta 2
puntos).
Inclusión de perspectiva de género,
tolerancia, integración, y fomento de
hábitos saludables. (Hasta 2 puntos).

Ámbito territorial que abarca el proyecto:

Hasta un máximo de 5
puntos.

- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial
Insular: 5 puntos.
- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial
comarcal
(3 o más municipios): 3 puntos.
- Si el proyecto tuviese un ámbito territorial
municipal: 2 puntos.
Número de personas beneficiarias del proyecto:
Si en la ejecución del proyecto hubiesen
más de 100 personas beneficiarias: 12
puntos.
Si en la ejecución del proyecto hubiesen
de 51 a 100 personas beneficiarias: 8
puntos.
Si en la ejecución del proyecto hubiesen
de 26
a 50 personas beneficiarias: 5
puntos.
Si en la ejecución del proyecto hubiesen
menos de 26 personas beneficiarias: 2
puntos.

Hasta un máximo de 12
puntos.
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Proyecto de Actividades:

Hasta un máximo de 12
puntos.

Se valorarán las actividades objeto del
proyecto presentado, pudiendo obtener en cada
subapartado hasta el máximo de la puntuación
indicada en función de las actividades a
realizar, sin que la puntuación total de la
suma de todos los subapartados supere la
cantidad de 12 puntos.
La puntuación de cada subapartado será la
siguiente:
-

-

-

-

-

Si
se
desarrollasen
actividades
de
Intervención / atención directa con las
personas beneficiarias del proyecto.
Hasta un máximo de 4 puntos.
Si
se
desarrollasen
actividades
de
prevención dirigidas a las personas
beneficiarias del proyecto. Hasta un
máximo de 3 puntos.
Si
se
desarrollasen
actividades
formativas y/o de cualificación de las
personas beneficiarias del proyecto.
Hasta un máximo de 3 puntos.
Si se desarrollasen actividades de ocio
y tiempo libre: Hasta un máximo de 1
puntos.
de
Si
se
desarrollasen
actividades
Sensibilización a la población general.
Hasta un máximo de 1 punto.

Contratación y Adecuación Recursos Humanos.
-

Los proyectos que mantengan o generen
contratación de personal adecuado y
especializado para su desarrollo podrán
obtener la siguiente puntuación:
-

-

En
el
caso
que
el
personal
contratado para el proyecto sea el
mismo,
dando
continuidad
al
personal en el desarrollo del
proyecto:
7 puntos.
En el supuesto que el personal sea
de nueva contratación: 3 puntos.

Continuidad en la acción de los proyectos
subvencionados en ejercicios anteriores.
-

Hasta un máximo de 7
puntos.

Hasta un máximo 9
puntos.

Si el proyecto supone una continuidad
respecto a un proyecto desarrollado en
ejercicios
anteriores
obtendría
9
puntos.
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-

Si el proyecto supone una nueva acción
no desarrollada en ejercicios anteriores
obtendría 5 puntos.

Proyectos
que
contemplen
experimentales o innovadoras.
-

acciones

Hasta un máximo 7
puntos.

Si el proyecto lleva a cabo actuaciones
novedosas, tanto en la actividad a
desarrollar
como
en
los
recursos
metodológicos a utilizar, obtendría
7
puntos.
Si
el
proyecto
NO
lleva
a
cabo
actuaciones
novedosas,
tanto
en
la
actividad a desarrollar como en los
recursos
metodológicos
a
utilizar,
obtendría 0 puntos en este subcriterio.

Proyectos con mayor aportación económica de la
entidad
solicitante
u
otras
aportaciones
públicas o privadas, en el coste total del
programa:
-

Cofinanciación superior al 50%:
8
puntos.
Cofinanciación entre el 26% y 50%:
4 puntos.
Cofinanciación entre el 10% y 25%: 2
puntos.
Cofinanciación inferior al 10%:
0
puntos.

Asociaciones que dirijan sus actuaciones
de forma exclusiva al colectivo beneficiario
del proyecto solicitado.
-

Hasta un máximo 8
puntos.

Hasta un máximo 5
puntos.

Si se tratase de una Asociación que
dirija
sus
actuaciones
de
forma
exclusiva al colectivo beneficiario del
proyecto solicitado obtendría 5 puntos.
(Si se tratase de una Asociación
que NO dirija sus actuaciones de forma
exclusiva al colectivo beneficiario del
proyecto solicitado obtendría 0 puntos
en este subcriterio).

Una vez obtenida la puntuación resultante de la suma de los criterios
de valoración, las entidades cuya puntuación global alcance los 100 puntos
según criterios de valoración expuestos, podrán contar con el 100% de la
financiación solicitada hasta el máximo del crédito de la convocatoria.
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En el caso de no obtener la puntuación total de los 100 puntos, se
aplicará como fórmula para la distribución de fondos de manera
proporcionada, contando con una mayor financiación los proyectos que
obtengan una mayor puntuación:
∑ Xn= Suma puntuación de todas las solicitudes
In =
Xn
X
__________________________________

It
∑ Xn

Xn= Puntuación obtenida en la valoración
It= cantidad destinada a la convocatoria
∑ Xn= Suma puntuación de todas las solicitudes
12.-

Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en las
presentes bases será el de concurrencia competitiva, procedimiento
regulado en el artículo 23 de la LGS mediante el cual la concesión de las
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo
con los criterios de valoración previamente fijados en la base número 11,
y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de
los citados criterios.
Con la presentación de la solicitud se presume la conformidad
incondicionada de las bases de la convocatoria, condiciones, requisitos y
obligaciones que en la misma se contienen.
El procedimiento se iniciará
publicada en el Boletín Oficial de la
Dicha convocatoria, así como el resto
misma y contenida en el artículo 20
Nacional de Subvenciones (BDNS).

de oficio, mediante convocatoria
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
de la información relacionada con la
de la LGS, se publicará en la Base

Los expedientes cuya solicitud sea admitida a trámite por cumplir las
condiciones establecidas como requisitos de participación serán valorados
siguiendo el ya referido procedimiento de concurrencia competitiva,
mediante el estudio pormenorizado de cada una de las solicitudes
presentadas y su adaptación a los criterios de valoración establecidos en
estas bases reguladoras.
La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la
persona que ostente la Jefatura de Servicio del Área de Acción Social del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, siendo competente para evacuar de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe de
formularse la propuesta de resolución.
Una vez recibidas las solicitudes, los técnicos del Área de Acción
Social verificarán que las mismas reúnen los requisitos de documentación
exigidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o en
estas Bases Reguladoras, y en caso que alguna solicitud estuviese
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incompleta, se estará a lo previsto en la Base Octava, el órgano
instructor requerirá a los interesados para que en el plazo máximo de diez
(10) días subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos,
advirtiéndoles de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos
de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de
la misma, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la mencionada Ley. Dicho requerimiento será
notificado a los peticionarios.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento podrá instarse a
la entidad solicitante para que complete los trámites necesarios, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la citada ley, concediendo a
tal efecto un plazo de diez días, a partir del día siguiente al de la
notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le
podrá declarar decaído en su derecho a dicho trámite.
Recibidas las solicitudes de subvención, la valoración y examen de
las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, cuyos miembros
serán designados por el titular del Área de Acción Social, formada por:
PRESIDENTE/A: Persona que
Servicio de Acción Social, y
administración general.

ostenta
en su

la Jefatura de Sección del
ausencia un/a técnico/a de

SECRETARIO/A: Con voz pero sin voto, un/a funcionario/a del Área de
Acción Social.
VOCALES: Tres Técnicos/as del Área de Acción Social, cuya categoría
profesional será de Trabajo Social, Sociología o Psicología, designados al
efecto.
La Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en el artículo 15 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
A la vista de los criterios establecidos en la base 11, la Comisión de
Valoración, tras la evaluación y examen de las solicitudes, elevará
informe, en el que se concrete el resultado de la valoración efectuada al
órgano instructor.
Una vez recibido el informe emitido por la Comisión de Valoración, por
parte del Órgano Instructor se formulará Propuesta de Resolución
Provisional, debiéndose notificar a los interesados, a los que se deberá
dar trámite de audiencia, de conformidad con el art. 82.4 de la Ley
39/2015, en los casos en que se haya de tener en cuenta para la Resolución
que pone fin al procedimiento cualquier hecho, alegación o prueba distinta
de los aducidos por los solicitantes y concretamente en los casos en que a
la vista de los datos consultados por el órgano instructor procediera
desestimar la solicitud. En cualquier caso se podrá prescindir del trámite
de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni se tengan en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas diferentes de las aducidas por
los interesados. En este caso la propuesta de Resolución formulada tendrá
el carácter de definitiva.
Cuando el
Propuesta
solicitud
solicitud

importe de la subvención a conceder a
de Resolución Provisional sea inferior
presentada por el mismo, el interesado
(de acuerdo con el modelo de memoria

un solicitante en la
al que figura en la
deberá reformular su
del programa/proyecto
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incluido como Anexo III) para ajustar el proyecto a desarrollar al importe
de la subvención a conceder, debiendo dicha reformulación respetar el
objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios
de valoración establecidos respecto a las solicitudes o peticiones, y
presentarse en el plazo de DIEZ DÍAS tras la notificación de dicha
Propuesta de Resolución provisional, debiendo efectuarse sobre la memoria
inicialmente propuesta, con la sola disminución del número de acciones a
realizar, o supresión, en su caso, de aquella/s que no afecte/n de forma
esencial al cumplimiento de fines y objetivos pretendidos por el conjunto
de la memoria. Asimismo deberá aportarse la aceptación de la subvención de
acuerdo con el modelo incluido como Anexo V.
En el caso que la entidad solicitante obtuviese en la Propuesta de
Resolución provisional una cantidad inferior a la que figura en la
solicitud presentada por el mismo y no aportase en el plazo requerido la
reformulación de la solicitud y la aceptación de la misma, se desestimará
su solicitud, y el crédito destinado para dicho proyecto se repartirá
nuevamente entre los proyectos que no obtuviesen el 100 por 100 del
importe solicitado, empleando la fórmula para distribución de fondos de
manera proporcionada incluida en la Base 11. Con el resultado de dicha
reformulación se remitirá nuevamente Propuesta de Resolución provisional a
las entidades beneficiarias propuestas, teniendo que aportar nuevamente
reformulación de la solicitud y aceptación de la subvención por parte de
las entidades que se viesen beneficiadas por un incremento en la cantidad
destinada a su proyecto en el plazo de DIEZ DÍAS
Si se presentasen alegaciones que puedan afectar a la evaluación otorgada
inicialmente a los proyectos/memorias, la Comisión de Valoración examinará
las mismas y emitirá el correspondiente informe para que el órgano
instructor eleve la propuesta de resolución definitiva al órgano
concedente. De no presentarse alegaciones, la propuesta de resolución
provisional pasará a ser definitiva.
La Propuesta de Resolución provisional no crea derecho alguno a favor de
la entidad beneficiaria propuesta.
La Resolución definitiva, incluirá dentro de su contenido, como mínimo,
los siguientes aspectos:
-

Relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención.
Denominación del Proyecto
Cuantía solicitada.
Cuantía obtenida.
Puntuación obtenida.
Importe total.
Forma de abono.
Plazo de justificación.
Forma de justificación.

Respecto a la línea de subvención relativa a Jóvenes Extutelados por parte
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y en el caso que la Resolución
definitiva de concesión incluyese a solicitantes que no hubieran resultado
beneficiarios en la resolución provisional, se les concederá un plazo de
10 días hábiles para que presenten la aceptación expresa de la subvención,
así como reformulación de la memoria en el supuesto que la cantidad
solicitada con coincida con la cantidad concedida.
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Las entidades solicitantes que hubieran aceptado la resolución provisional
no tendrán que presentar nueva aceptación, siempre y cuando no se altere
la cantidad económica recibida.
En el supuesto que tras realizar la evaluación de los proyectos a través
de la Comisión de Valoración, las cantidades a conceder propuestas en
cualquiera de las líneas coincidan íntegramente con las solicitadas por la
totalidad de las entidades, podrá emitirse directamente Resolución
definitiva sin que sea necesario realizar el trámite de Propuesta de
Resolución provisional y aceptación.
El procedimiento de subvenciones será resuelto por el órgano competente de
la Corporación Insular, de conformidad con lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto para cada ejercicio económico.
13.- Plazo máximo de resolución, notificación.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de
subvención será, como máximo, de seis meses a partir del día siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y, en todo
caso, antes del 31 de diciembre del año en curso.
Una vez acordada la concesión de las subvenciones, éstas serán notificadas
a los interesados individualmente en un plazo máximo de 10 días desde la
fecha de aprobación de la Resolución, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
momento a partir del cual la resolución creará derecho a favor de la
entidad beneficiaria propuesta.
Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo, si transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo
anterior no se ha dictado y notificado resolución expresa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 y siguientes de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
14.- Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Las asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones,
instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de la
subvención quedarán obligadas con carácter general, al cumplimiento de las
obligaciones que establece el artículo 14 de la LGS:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
concesión de las subvenciones.

la
la

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el
órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
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cuanta información le sea
actuaciones anteriores.

requerida

en

el

ejercicio

de

las

d) Acreditar
con
anterioridad
a
dictarse
la
propuesta
de
resolución de concesión que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad
Social,
en
la
forma
que
se
determine
reglamentariamente.
e) Disponer conforme a la normativa contable vigente en cada
momento de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos
por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad
beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos conforme a lo
dispuesto en la base 17, estando en todo caso a lo dispuesto en
el artículo 37 de la LGS.
h) Facilitar cuantos datos y documentos le sean solicitados por el
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como el acceso al
personal técnico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma a los
espacios donde se ejecuten los proyectos subvencionados a los
efectos
que
puedan
realizar
las
oportunas
labores
de
inspección, visitas y comprobación de la correcta ejecución de
los proyectos subvencionados.
i) Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos en la
actividad subvencionada en la forma prevista en estas bases, de
conformidad con lo establecido en la solicitud y la memoria
explicativa de los proyectos presentados, así como comunicar al
órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos, el importe de las ayudas, subvenciones,
ingresos u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera
Administraciones,
Entes
Públicos,
entidades
privadas
o
particulares, para la misma actividad o conducta para la que se
solicita la subvención o ayuda.
j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se
produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y
objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención
o ayuda, teniendo que realizarse dicha comunicación antes de la
finalización
del
periodo
de
ejecución
de
la
actividad
subvencionada, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Base 21.
k) Hacer constar en cualquier material divulgativo (escrito,
gráfico o sonoro) de la actividad subvencionada que ésta se
realiza en virtud de la subvención concedida por el Excmo.
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Cabildo Insular de
logotipo del mismo:

La

Palma,

apareciendo

el

escudo

o

el

Se podrá descargar el modelo de logotipo en la página web del
Excmo.
Cabildo
Insular
de
La
Palma:
(http://www.cabildodelapalma.es ).
l) El
tipo
de
vínculo
que
relacione
a
las
asociaciones,
fundaciones,
organizaciones,
federación
de
asociaciones,
instituciones
y
demás
entidades
sin
ánimo
de
lucro
beneficiarias de la subvención, con el personal de que disponga
para el desarrollo de los proyectos subvencionados será
decidido libremente por aquellas, sin que esta resolución
implique la existencia de vínculo jurídico laboral alguno entre
el referido personal y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
Tampoco
se
producirá
a
la
finalización
del
proyecto
subvencionable, una subrogación empresarial del Cabildo en los
términos previstos en el vigente Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
m) Aceptar la subvención en los términos expuestos en la Base 12.
n) Respetar las prohibiciones establecidas en el artículo 29.7 D)
de la LGS, en relación con el artículo 68.2 del real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
que la desarrolla, en lo relativo a las personas o entidades
vinculadas con la entidad beneficiaria.
o) Cumplir en todo momento, lo dispuesto por la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, y demás normativa de
aplicación.
p) Solicitar,
en
su
caso,
cuando
el
importe
del
gasto
subvencionable sea superior a 14.999,99 €, como mínimo, tres
ofertas diferentes, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 31.3 de la repetida LGS.
q) Solicitar autorización para la subcontratación, en su caso, de
conformidad con lo dispuesto en la Base 7 y el Anexo I (punto
7).
r) Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas
en las presentes bases o en la normativa vigente de cada
momento.
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s) En cuanto al régimen a seguir para determinar las consecuencias
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas
bases será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, así como su Reglamento de desarrollo y
la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma.
15.- Forma de pago, plazo y justificación.
15.1.- Forma de pago.Una vez notificada la Resolución de concesión, se procederá al abono
anticipado del importe total de la subvención concedida.
15.2.- Plazo.El plazo máximo para la realización de la actividad objeto de la
subvención será el propuesto en la solicitud, sin que sea superior al
señalado en estas bases (desde el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre).
La subvención otorgada deberá justificarse hasta el 01 de marzo del
año siguiente al de la concesión o, en su caso, el primer día hábil
del mes de marzo del año siguiente al de la concesión.
15.3.- Justificación.La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la
consecución de los objetivos previstos, la realización de la actividad
subvencionada y el cumplimiento de la finalidad de la subvención,
revestirá la forma de:
a) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor
cuando
el
importe
de
subvención
concedido
para
el
programa/proyecto sea igual o superior a 25.000,00 €.
b) Cuenta justificativa simplificada cuando el importe de
subvención concedido para el programa/proyecto sea inferior
a 25.000,00 €.

a) Cuenta justificativa con aportación de informe de
auditor cuando el importe de subvención concedido
para el programa/proyecto sea igual o superior a
25.000,00 €.
1.- Certificado emitido por el/la Secretorio/a de la
entidad con el visto bueno del/la Presidente/a según
Anexo VI.
2.- Una memoria técnica justificativa de la subvención
concedida y explicativa de las actuaciones realizadas,
así como de los resultados obtenidos, según Anexo VII.
Dicha memoria deberá estar firmada y sellada por el/la
representante de la entidad.
3.- Ficha de gasto de personal, con indicación de las
desviaciones acaecidas en relación con el presupuesto
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inicial (se adjunta modelo como Anexo VIII).
4.- Ficha de gastos en facturas a los efectos de
acreditar los gastos de actividades y de mantenimiento,
con indicación de
las desviaciones acaecidas en
relación con el presupuesto inicial (se adjunta modelo
Anexo IX y X,).
5.- En su caso, carta de pago de reintegro en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos
6.- Informe de Auditoría externa sobre el cumplimiento
de las condiciones de las obligaciones de la entidad
beneficiaria y la justificación de los gastos.
En relación al informe de auditoría, la entidad auditora
ha de estar inscrita como tal en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas
El contenido del informe del auditor sobre la cuenta
justificativa tendrá como mínimo el siguiente alcance:
•

Emitirá un informe de verificación y revisión en
el que se detallarán las comprobaciones realizadas
y
se
comentarán
todos
aquellos
hechos
o
excepciones que pudieran suponer un incumplimiento
por parte de la entidad beneficiaria de la
normativa aplicable o de las condiciones impuestas
para la percepción de la subvención, debiendo
proporcionar la información con suficiente detalle
y precisión para que el órgano gestor pueda
concluir al respecto, todo ello con relación a la
justificación de la subvención concedida, así como
las verificaciones administrativas realizadas in
situ.

•

Mención expresa al correcto estampillado de los
documentos acreditativos de los gastos de personal
(nóminas, modelo 111, TC1 y TC2) y de facturas,
modelo 115, etc.

•

Mención expresa a que el beneficiario tiene a
disposición
del
Cabildo
la
documentación
justificativa
del
coste
total
del
proyecto/programa,
así
como
de
los
ingresos/aportaciones que financiaron el coste
total, que se detalla en el apartado b) de la
documentación relativa a cuenta justificativa
simplificada (letras A,B y C, relativas a
justificantes de gastos e ingresos) y que la misma
ajusta a lo establecido.
Con
independencia
del
resultado
del
informe
de
auditoría, el órgano administrativo concedente podrá
efectuar cuantas actuaciones de comprobación considere
convenientes y necesarias incluyendo la revisión de la
documentación justificativa original.
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b) Cuenta justificativa simplificada cuando el importe
de subvención concedido para el programa/proyecto sea
inferior a 25.000,00 €.

1. Certificado emitido por el/la Secretario/a de la entidad
con el visto bueno de el/la Presidente/a según Anexo VI.
2. Una memoria técnica justificativa de la subvención
concedida y explicativa de las actuaciones realizadas,
así como de los resultados obtenidos, según Anexo VII.
Dicha memoria deberá estar firmada y sellada por el/la
representante de la entidad.
3. Ficha de gasto de personal, con indicación de
las
desviaciones acaecidas en relación con el presupuesto
inicial (se adjunta modelo como Anexo VIII).
4. Ficha de gastos en facturas a los efectos de acreditar
los gastos de actividades y de mantenimiento, con
indicación de
las desviaciones acaecidas en relación
con el presupuesto inicial (se adjunta modelo Anexo IX y
X,).
5. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto
de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.
El órgano concedente comprobará, a través de técnicas
de muestreo, los justificantes que estime oportunos y
que permitan obtener evidencia razonable sobre la
adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin
revisará en su caso, el 50% de los documentos
acreditativos de los gastos de personal, y de sus
justificantes de pago, si existieran, y un 20 % de los
gastos de actividades y de mantenimiento, y de sus
justificantes de pago. En caso que no concurra gastos
de personal se revisará el 40% de los gastos de
mantenimiento y actividades.
Asimismo se revisarán los ingresos/aportaciones
financiaron el proyecto/programa.

que

Para la comprobación de los referidos gastos e ingresos
se requerirá al beneficiario la remisión de la
documentación que a continuación se detalla de los
justificantes de gasto e ingresos seleccionados:
A) Gastos de personal:
1) Copia compulsada de los contratos de trabajo.
2) Original estampillado de las nóminas y sus comprobantes
de pago (orden de transferencia y extracto bancario que
refleje la operación).
3) Original estampillado de los Modelos 111 originales de
las retenciones practicadas y sus comprobantes de pago
(extracto bancario que refleje la operación). Deberá
entenderse por original el documento, que en su caso, se
haya presentado o se vaya a presentar para el
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estampillado al efecto de concurrencia de subvenciones.
4) Copia compulsada del Modelo 190, de las hojas donde
conste su presentación en Agencia Tributaria y de
aquellas donde consten los trabajadores del servicio.
5) Original estampillado del TC1 y TC2 de cotizaciones a la
Seguridad Social y sus comprobantes de pago (extracto
bancario que refleje la operación). El TC2 deberá estar
firmado por el titular de la autorización. Se entenderá
como original, el documento que en su caso, se haya
presentado o se vaya a presentar para el estampillado al
efecto de concurrencia de subvenciones.
B) Gastos de actividades y mantenimiento:
1)
Facturas originales acreditativas del gasto
realizado,
(que
deberán
cumplir
los
requisitos
establecidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, y la Ley
20/1991, de 7 de junio de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o
sus posteriores modificaciones.), y sus comprobantes de
pago (orden de transferencia
y extracto bancario que
refleje la operación).
La documentación acreditativa del pago de dichas
facturas será la siguiente:
-

-

-

-

Para facturas pagadas por mediante transferencia
bancaria o domiciliación bancaria, extracto bancario
que refleje la operación. Si el pago de la factura se
realiza conjuntamente con otras facturas se deberá
remitir copia de la orden de transferencia con
desglose de los pagos que se incluyen en la misma y
el importe total de la misma, así como copia del
cargo en cuenta de la citada orden de transferencia.
En el extracto bancario deberán constar como
mínimo los siguientes datos: identificación de la
entidad financiera, nº de cuenta bancaria con cargo
a la cual se abonó el gasto correspondiente, así
como su titular, la fecha de cargo, el importe, el
concepto,
así
como
la
identificación
del
beneficiario de la transferencia.
Para facturas pagadas en efectivo, recibo del
proveedor en el que conste: los datos del proveedor,
el número de la factura, la forma de pago, el importe
y fecha de pago, debidamente firmado y sellado. Sólo
se admitirán pagos en metálico siempre y cuando el
importe de cada pago sea inferior a 600,00 € y la
suma total de los mismos no supere el 25% de la
cantidad total justificada.
Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito
deben acompañarse del justificante de dicho pago y
extracto bancario que refleje la operación.
Para facturas pagadas mediante talón o cheque
bancario nominativo, copia del mismo y extracto
bancario que refleje la operación.
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2)
Contrataciones específicas de servicios o de
servicios profesionales. Copia compulsada del contrato
(en su caso), de las facturas originales (que deberán
estar
válidamente
emitidas
según
los
requisitos
establecidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, y la Ley
20/1991, de 7 de junio de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o
sus posteriores modificaciones), comprobantes de pago,
original
del
Mod.
111
correspondientes
y
sus
comprobantes de pago (extracto bancario que refleje la
operación), así como el Mod. 190.
3)
Modelos 115 y sus comprobantes de pago
(extracto bancario que refleje la operación) y modelo
180.
4) En caso de que se imputen a la subvención gastos
derivados de kilometraje, viajes y/o dietas (transporte,
manutención y estancia), informe, firmado y sellado, del
representante legal de la entidad en el que se
especifique las cuantías unitarias por kilometro y dieta
según convenio, en su caso, así como los motivos de los
desplazamientos, origen, destino y relación con el
proyecto objeto de subvención.
5) En el supuesto en el que se impute a la actividad
subvencionada gastos de mantenimiento o cualquier otro
gasto por un importe inferior al que consta en el
documento que acredita el gasto, informe del represente
de la entidad en el que se explique suficiente y
razonadamente el criterio utilizado para la imputación
del gasto y el importe imputado, debiendo ser imputados
en la parte que razonablemente corresponda con la
actividad y periodo de ejecución subvencionado.
6)
Los tres presupuestos que, en aplicación del
artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de
haber solicitado el beneficiario.
7)
Documento emitido por entidad financiera en la que
conste el nombre del titular de la cuenta/s con cargo a
la cual se abonaron los gastos de personal y los
restantes gastos.
8)
En caso de que se imputen a la subvención
gastos derivados del informe de Auditoría, se aportará
original de la factura, o documento de valor probatorio
equivalente
en
el
tráfico
jurídico
mercantil,
y
documento acreditativo del pago de dicha factura
(extracto bancario que refleje la operación).
9) Certificado bancario donde se haga constar los
importes y la efectiva relación entre los gastos
financieros y el pago de los gastos subvencionables, así
como los documentos de liquidación de las operaciones
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bancarias de liquidación de intereses, comisiones, etc.
y extracto de movimientos que justifiquen los gastos
financieros y su vinculación al efectivo pago de los
gastos subvencionados en la presente subvención.
10) Documento en el que se acredite que la entidad
beneficiaria
no
compensa
o
recupera
el
importe
correspondiente
al
Impuesto
General
Indirecto
de
Canarias soportado para poder considerar dicho gasto
como subvencionable.
11) Declaración responsable en la que se haga constar que
no se ha concertado la ejecución total o parcial de la
actividad subvencionada con ninguna persona o entidad
vinculada con el beneficiario (Anexo XII).
C)

Justificación de ingresos/aportaciones:

1) Las aportaciones de las personas usuarias del
proyecto deberán acreditarse mediante copia compulsada
del comprobante de ingreso en cuenta bancaria que
permita identificar la titularidad de la cuenta así como
los datos de las personas usuarias, el importe el
concepto
de
a
qué
corresponde
el
ingreso
(mensualidad,…).
En el supuesto de que la aportación de las personas
usuarias se recaude a través de una empresa de
recaudación, la acreditación se realizará a través de
una relación del importe recaudado a cada uno de las
personas usuarias (Datas) en el correspondiente periodo
firmada y sellada por la empresa de recaudación así como
con el comprobante de ingreso en la cuenta bancaria de
la entidad beneficiaria del importe recaudado.
2) Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones,
ingresos
o
recursos,
procedente
de
cualesquiera
Administraciones, o entes públicos o privados para el
desarrollo del proyecto, deberá aportarse comprobante
documental
de
cada
una
(copia
de
la
notificación/comunicación de la entidad concedente, del
boletín oficial donde se haya publicado, etc.) y copia
del ingreso bancario de los mismos, en el que se
identifiquen los datos de la entidad beneficiaria, de la
concedente, la fecha, el concepto y el importe, así como
cualquier otro dato necesario para la comprobación de la
procedencia de los mismos.

A los efectos del ejercicio de la función de control financiero de la
subvención concedida, la entidad beneficiaria tendrá a disposición del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a partir del día siguiente a la
finalización del plazo para presentar la correspondiente justificación a
esta subvención, la documentación justificativa del coste total del
proyecto, de los ingresos/aportaciones que financiaron el coste total, así
como de cualquier tipo de documentación que sea necesaria para contrastar
la evidencia de las manifestaciones realizadas en la memoria explicativa,
y que fuese tenida en cuenta para efectuar la valoración de las
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 5 DE MARZO DE 2021………Página 60 de 154

solicitudes, pudiendo requerirse por parte de esta Corporación Insular a
que sea presentada en cualquier momento.
Asimismo, en base a lo estipulado en el artículo 73.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
los justificantes de gasto (nóminas, TC1, TC2, Modelo 111, Modelo 115,
facturas, etc.) serán marcados por la entidad beneficiaria con una
estampilla que permita el control de la concurrencia de subvenciones. El
texto de este estampillado será el siguiente:
“Este documento sirve de justificante parcial/total, por importe de ______
€, de la subvención concedida por el Excmo. Cabildo de La Palma por
importe de ______ € para el proyecto ________”.
Los anexos VII, XIII, IX, y X se remitirán en formato Word y/o Excel al
correo electrónico serv.sociales@cablapalma.es, a los efectos de facilitar
el cálculo matemático al personal encargado de analizar la justificación.
Cuando la entidad beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la
justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la misma, el órgano concedente de la
subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) La entidad beneficiaria hubiera solicitado la aprobación de la
variación dentro del plazo para la realización de la actividad antes
del 01 de diciembre.
b) Las variaciones efectuadas no alteren esencialmente la naturaleza u
objetivos de la subvención.
c) Su aceptación no suponga dañar derechos de terceros.
16.-

Devolución voluntaria del importe de la subvención.

Se entiende por devolución voluntaria de las cantidades abonadas aquella
que es realizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento
de la Administración. Dicho ingreso podrá realizarse con el modelo
incluido como Anexo XI acompañado del justificante bancario, comunicando
al servicio gestor concedente dicha circunstancia.
Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará
los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la
Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la
devolución efectiva por parte de la entidad beneficiaria.
17.- Reintegro y criterios de graduación.
Conforme a lo establecido en el art. 37 de la LGS, procederá el reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de domara
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el/la
deudor/a ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los supuestos que
se indican a continuación, a los que serán de aplicación los criterios de
graduación siguientes:
1. El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos, de la
actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención para los que se concedió
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la subvención, determinado a través de los mecanismos
seguimiento y control de la misma. En este caso, procederá
reintegro total de la cantidad percibida, y en su caso de
pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes
percibir, junto con los intereses de demora.

de
el
la
de

2. El incumplimiento parcial del objetivo, de la actividad, del
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la
cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido
equivalente al porcentaje de incumplimiento junto con los
intereses de demora.
3. Incumplimiento
de
la
obligación
de
justificación
o
la
justificación insuficiente, lo cual conllevará la devolución de
las cantidades percibidas y no justificadas o justificadas
indebidamente, y en su caso, la pérdida del derecho al cobro de
las cantidades pendientes de percibir.
4. El incumplimiento de las obligaciones de adoptar las medidas de
difusión contenidas en estas Bases Reguladoras dará lugar al
reintegro de un 25 % de lo percibido, junto con los intereses de
demora.
5. El exceso de financiación obtenido sobre el coste de la actividad
subvencionada se deberá reintegrar junto con los intereses de
demora.
6. En el supuesto de subcontratación sin la comunicación previa de
dicha circunstancia, se procederá al reintegro íntegro de la
cantidad destinada a dicha subcontratación junto con los intereses
de demora.
7. En el supuesto de subcontratación con entidades vinculadas de las
previstas en el artículo 29.7 de la LGS y artículo 68 de la LGS
sin contar con autorización previa, se procederá al reintegro
íntegro de la cantidad destinada a dicha subcontratación junto con
los intereses de demora.
8. La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas
para ello u ocultando aquellas que la hubieran impedido. En este
caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad
percibida junto con los intereses de demora.
9. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y
15 de la LGS, así como el incumplimiento de las obligaciones
contables, registrales 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, de la Unión Europea o de
organismos internacionales. En este caso, procederá el reintegro
de la totalidad de la cantidad percibida junto con los intereses
de demora.
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10. En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la LGS procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste total de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento
del reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II de la LGS,
teniendo en cuenta que la referencia que la misma se realiza a la
Intervención General del Estado, se entienda referida al Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, reservándose este último las facultades y cuantas
funciones de inspección y control sean necesarios para el desarrollo y
buen fin de las ayudas reguladas en estas Bases.
La entidad beneficiaria obligada al reintegro podrá proceder a la
devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de
ser requerido al efecto por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Se
calcularán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el art.
38 de la referida LGS.
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada en
la cuenta designada al efecto por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
haciendo constar en el ingreso el nombre de la entidad beneficiaria, el
número de expediente, así como el año de la convocatoria. El ingreso habrá
de comunicarse al Servicio de Acción Social mediante la remisión de copia
del documento acreditativo del ingreso efectuado, de conformidad con lo
manifestado en la Base 16.
18.- Régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de estas ayudas quedarán sometidos al régimen
sancionador en materia de subvenciones que establece el Título IV de la
Ley 38/2003 y el Título IV del Reglamento de la citada Ley.
19.- Control financiero.
El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los
presupuestos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma se ejercerá conforme a
lo establecido en el Título III de la LGS, por la Intervención General de
la Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
20.- Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en
la LGS y el Reglamento de desarrollo, la Ordenanza General de Subvenciones
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Corporación.
21.- Modificación de la Resolución de concesión.
Una vez concedida la subvención a solicitud del interesado, podrá
acordarse la modificación de la Resolución de concesión de la misma en
aquellos supuestos que se cumplan los siguientes requisitos:
1. La solicitud de modificación deberá satisfacer el interés general,
lo que deberá ser justificado de forma suficiente en la misma, o
en una memoria que la acompañe, indicándose expresamente que no se
vulneran intereses de terceros ni se altera esencialmente la
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naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al principio de
competencia.
2. La actividad a realizar conforme a la modificación solicitada
debe quedar comprendida dentro de los conceptos subvencionables
previstas en las Bases reguladoras.
3. Las circunstancias que justifiquen la modificación no pueden haber
dependido de la voluntad de la entidad beneficiaria, esto es,
obedecer a culpa o negligencia por su parte, ni motivarse en
razones de oportunidad o conveniencia.
4. Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito pueden considerarse
como supuestos habilitantes para, en concurrencia con los otros
criterios exigidos, acceder a la modificación.
5. Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la
modificación, de haber ocurrido en la concesión inicial, no
hubiesen determinado la denegación o disminución del importe de la
subvención concedida.
6. La comunicación por la entidad beneficiaria de las causas que
justifican la modificación solicitada debe realizarse de forma
inmediata a su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la
finalización del plazo de ejecución. A los efectos de la
tramitación de la correspondiente Resolución de modificación, la
solicitud deberá presentarse ante este Excmo. Cabildo Insular de
La Palma con anterioridad al 01 de diciembre del año de concesión
de la subvención.
7. No caben modificaciones que supongan un aumento de la aportación
global máxima para el Cabildo Insular de La Palma salvo en el
supuesto contemplado en la Base 6.
8. En la solicitud de modificación, o en la documentación que la
acompaña, deben de reflejarse de forma clara las causas que han
sido consideradas para adoptar la decisión de solicitar la misma,
especificando detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones
que se adquirirán, en caso de admitirse la modificación, y
condiciones a las que se somete. Dichas circunstancias deben ser
adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonables, y así deben
quedar acreditadas en la solicitud de la entidad beneficiaria.
9. En la documentación debe quedar constancia, y así expresarse en la
solicitud de la entidad beneficiaria, sobre la viabilidad de las
nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo cronograma al que se
someten las actuaciones subvencionadas, y que a pesar del tiempo
transcurrido desde la concesión se mantenga indemne la naturaleza
y los objetivos de la subvención.
10.
Se debe analizar en la solicitud de modificación la garantía o
aseguramiento del cumplimiento futuro.
Dará lugar a la modificación de la Resolución de concesión mediante
Resolución de la persona titular del Área de Acción Social, previo Informe
de la Jefa de Servicio, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o
finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias, siempre que se cumplan los requisitos anteriores:
a) La alteración de las condiciones o requisitos objetivos y
subjetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
b) La obtención por las entidades beneficiaras de subvenciones
otorgadas por otros órganos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y por
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales para el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales
gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o
finalidad.
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En caso de no aprobarse dicha modificación, el proyecto/actividad deberá
ejecutarse conforme a la memoria inicialmente presentada; en caso de que
la entidad beneficiaria no lo aceptase, se adoptarán las medidas
administrativas oportunas para el reintegro total o parcial de la
subvención junto a los intereses de demora. En ningún caso, la
modificación del proyecto/actividad supondrá aumento de la subvención
concedida.
22.-Resolución.
La subvención podrá resolverse por las siguientes causas:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Incumplimiento acreditado por una de las partes de cualquiera
de sus estipulaciones.
c) La falta o merma de la calidad en los servicios.
d) Incumplir las obligaciones que impone la normativa vigente
respecto al ejercicio de las tareas y actividades de atención a
las personas usuarias de dicho Servicio.
e) La
obstaculización
para
la
comprobación,
vigilancia
y
requerimiento por parte de los servicios correspondientes del
Cabildo Insular de La Palma.
f) Por cualquiera de las causas previstas legalmente.
23.- Garantías.
Las entidades beneficiarias quedan exentas de prestación de garantías por
aplicación del Real Decreto 887/2006, al tratarse de entidades no
lucrativas que desarrollan actividades o proyectos de acción social.
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO, QUE REALICEN PROYECTOS
DE CARÁCTER SOCIAL
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NIF/CIF:

Nombre o Razón Social:

Siglas:

Domicilio:

Teléfono:

Correo electrónico:

CP:

Localidad:

Provincia:

Nº Socios:
Nº Registro Asociaciones:

Fecha constitución:
Nº Registro
Nº Registro Utilidad
Federaciones/
Pública:
Confederación:
SI (
)
NO (
)
SI (
)
NO (
)

Certificación de Calidad
Plan de Igualdad
Trabajador/a con
Calificación de
Discapacidad
Voluntariado

SI (

) Número:

NO (

)

SI (

) Número:

NO (

)

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/A REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos:
NIF:
Cargo:
3. DATOS DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA
PROYECTO
NOMBRE:

LINEA DE SUBVENCIÓN:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
IMPORTE SOLICITADO AL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE
LA PALMA
OTRAS APORTACIONES
RECIBIDAS PARA EL MISMO
PROYECTO

Gastos Personal
Gastos Actividades
Gastos de Mantenimiento
Total Solicitado:
Entidad pública o privada:
1.
2.
3.

€
€
€
€
€
€

4. NOTIFICACIÓN
MEDIO PREFERENTE O LUGAR A EFECTO DE NOTIFICACIONES:
( ) Deseo ser notificado de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en
el Sistema de Notificaciones electrónicas)
( ) Deseo ser notificado por correo postal certificado.
LUGAR DE NOTIFICACIÓN:
(en caso de no coincidir con la dirección postal consignada anteriormente)
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5. SOLICITUD DE ABONO ANTICIPADO DE LA SBVENCIÓN
Solicita el abono anticipado del importe de la subvención: SI ( ) NO ( ).
Causas de justificación de dicho anticipo:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que la entidad solicitante:
a) No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones, establecidas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Lay 38/2003m de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) En el supuesto de subcontratación total o parcial de la actividad
subvencionada, NO concurre ninguna de las causas previstas en los apartados b),
c), d) y e) del apartado 7 del artículo 29 del mismo texto legal, así como en
el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, del Texto
Refundido de la Ley de Mercado de Valores.
c) Quedo enterado/a de la obligación de comunicar al órgano responsable cualquier
variación relativa a la subvención que pudiera producirse.
d) Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como la
documentación que se acompaña.
7. SOLICITUD
AUTORIZACIÓN
PARA
LA
SUBVENCIONADA(rellenar en su caso)

SUBCONTRATACIÓN

DE

LA

ACTIVIDAD

D/Dª__________________, con DNI Nº______________, con domicilio a efecto de
notificaciones
en
_________________________,
actuando
en
calidad
de
___________________ de la Entidad ___________________, con NIF________________, en
base a la representación legal que ostento, por medio del presente y de
conformidad con lo establecido en la Base Séptima de las bases reguladoras para la
concesión por este Excmo. Cabildo Insular de La Palma de subvenciones destinadas a
asociaciones,
fundaciones,
organizaciones,
federación
de
asociaciones
instituciones y entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos de carácter
social:
SOLICITO se autorice a la entidad que represento para la subcontratación del ……..
% de los gastos subvencionables del proyecto denominado …………………………………, para el
cual se solicita subvención a través del procedimiento de concurrencia competitiva
que versa sobre las bases reguladoras para la concesión por este Excmo. Cabildo
Insular de La Palma de subvenciones destinadas a asociaciones, fundaciones,
organizaciones, federación de asociaciones instituciones y entidades sin ánimo de
lucro que realicen proyectos de carácter social, ascendiendo el importe económico
de la cantidad a subcontratar a …….. Euros, siendo la actividad a subcontratar
………………….., y siendo la entidad contratista ……………… quedando los contratistas
obligados únicamente ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de
la ejecución de la actividad subvencionada frente a la administración.
En__________________________, a ____ de _________________20__

(Nombre y Apellidos del representante de la Entidad, Firma y Sello)

Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD
1. Copia de los Estatutos y del NIF de la entidad solicitante.
2. DNI del presidente/a de la entidad o representante legal, documento de
designación o nombramiento así como certificado de cargo a fecha de
solicitud de la subvención, según Anexo II. En el caso de que el
solicitante de la subvención sea persona distinta del representante legal
deberá aportarse su DNI así como documento que le faculte para solicitar
subvenciones en nombre de la entidad.
3. Documentación acreditativa de estar homologada o autorizada por la
Dirección General correspondiente e inscrita en el registro oportuno, con
una antigüedad mínima de un (1) año respecto a la fecha de publicación de
la convocatoria.
4. Documentación acreditativa de estar legalmente constituida, aun cuando su
ámbito territorial de actuación fuera regional, estatal, europeo o
mundial.
5. Certificación emitida por el órgano competente acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatal y
autonómica), con la Seguridad Social así como con el Excmo. Cabildo
Insular de La Palma o autorización sellada y firmada por el/la
representante de la entidad o solicitante, por la que se autorice a este
Excmo. Cabildo a recabar datos de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, así como con este
Excmo. Cabildo, según Anexo IV.
6. Memoria del proyecto/actividad a realizar para el que se solicita la
subvención de acuerdo con el modelo normalizado (Anexo III).
7. Aportación de Modelo de Alta de Tercero del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma si no ha percibido con anterioridad ninguna subvención de esta
Corporación o en el supuesto de que la entidad desee que la subvención sea
abonada en una cuenta corriente distinta a la que ya consta en nuestros
datos. El citado modelo está disponible en la página web de esta
Corporación (www.cabildodelapalma.es).
8. Certificación del Secretario/a de la entidad acreditando que cuenta con
sede permanente en la isla de La Palma en el supuesto de que en el NIF o
Estatutos de la entidad conste un domicilio social ubicado fuera de la
Isla.
9. Documentación acreditativa de cada
valoración establecidos en la Base 11.

uno

de

los

extremos
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sujetos

a

ANEXO II
CERTIFICADO DE CARGO
D./Dª
__________________________________,
con
NIF
nº_______________
Secretario/a de la Entidad ________________________________________, con
NIF nº __________________ y domicilio a efectos de notificación en
_______________________________________.
CERTIFICA QUE:
D./Dª ___________________________________, con NIF nº ________________
continúa al día de la fecha en el cargo de presidente/a de la
Entidad________________
_____________________________________________________________________.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el
visto bueno del/la presidente/a, en _________________, a________ de
______________de 20__.
VºBº
Presiente/a

Secretario/a
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ANEXO III
MEMORIA DEL PROGRAMA/PROYECTO
I.

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ENTIDAD

Nombre o Razón Social:
CIF:
Asociación
Fundación
Otros ______________________
Miembros de la Junta Directiva, Patronato u órgano similar
Cargo
Nombre
Fecha
Modo elección
nombramiento

Fines de la entidad:

Ámbito de actuación de la entidad:
Municipal

Comarcal

Insular

Regional

Estatal

Campo de actuación de la entidad:
Actividades rehabilitadoras y
reparadoras
Atención social
Formación, cualificación y empleo
Ocio, cultura y deporte
Participación social y
voluntariado
Menores y Familia
Estructura y capacidad de gestión:
Inmueble propiedad
Inmueble arrendado
Inmueble cedido
Otros ___________

II.

Prevención de Drogodependencias y
otras Adicciones
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Igualdad y Diversidad
Jóvenes
Otros _________________

Personal fijo
Personal eventual
Voluntariado
Otros __________

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA/PROYECTO

1. Denominación del Programa/Proyecto

2. Colectivo a quien va dirigido:
Infancia y Familia
Juventud
Mujeres / Igualdad/ Diversidad
Personas con Discapacidad/Dependencia
Personas Mayores
Otros _________________
3. Justificación/Fundamentación del programa/proyecto (Diagnóstico de la necesidad
social detectada y de la cobertura pública o privada que existe para atender la
necesidad descrita):
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4. Ámbito geográfico de actuación del programa/proyecto:
Barrio

Municipal

Comarcal

Insular

5. Identificación de la población beneficiaria del programa/proyecto (aportar datos
cualitativos y cuantitativos):
Nº total de personas beneficiarias del programa:
Nº personas beneficiarias directas del programa:
Nº personas beneficiarias indirectas del programa:
Descripción personas beneficiarias del programa:

6. Objetivos Generales, Específicos y Actividades:
OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descripción de la Actividad

ACTIVIDADES
Temporalización y
frecuencia

Nº personas beneficiarias

7. Descripción del programa/proyecto: (Qué se quiere hacer y cómo se pretende
realizar: metodología y medios a emplear, indicadores de evaluación del proyecto).

8. Período de ejecución (Indicar la duración del programa, fechas de inicio y
finalización del programa o de cada una de las acciones ejecutadas, señalar si ha
habido alguna desviación respecto a las fechas inicialmente previstas):

9. Recursos utilizados para la ejecución del programa/proyecto:

Nº

CATEGORÍA
PROFESIONAL

FUNCIONES QUE
DESEMPEÑA EN LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

PERSONAL
CONTRATADO
NUEVA
CONTRATACIÓ

Recursos Humanos:
TIPO DE
CONTRATO

PERIODO DEL
CONTRATO
DESTINADO A
LA
EJECUCIÓN
DEL
PROYECTO
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JORNADA
LABORAL
DESTINADA A
LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO
(en horas
semanales)

Personas Voluntarias
Nº
TITULACIÓN

FUNCIONES DESEMPEÑADAS
(vinculadas al proyecto)

HORAS/SEMANA

Recursos Materiales (detallar recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades)

Equipamiento,
proyecto

instalaciones y mantenimiento necesarias para el desarrollo del

10. Presupuesto:
Gastos Personal
Categoría
Profesional

Salario Bruto
(mensual)

TOTAL
Coste
Personal

Total

€

Importe
del
coste total a
financiar
con
fondos propios

Personas Voluntarias
Categoría Profesional

Seguridad Social a
Cargo de la Empresa
(mensual)

Importe del
coste total a
financiar
aportaciones de
usuarios

Coste Total (para
el período de
ejecución del
proyecto)

€
Importe
del
coste total a
financiar
con
otras
subvenciones

Seguro Responsabilidad
civil
€

€
Importe
del
coste
total
para el cual se
solicita
la
subvención

Gratificaciones/compensación
gastos
€
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€
€

TOTAL
Gastos de Actividades
Concepto
Coste
del Gasto
Total
*

TOTAL

Importe del
coste total a
financiar con
fondos propios

€

Importe del
coste total
a financiar
por
aportaciones
de usuarios

€

€
€

Importe del
coste total a
financiar con
otras
subvenciones

Importe del
coste total
para el cual
se solicita
la subvención

€
€
€
* Añadir tantas filas como sea necesario

IMPORTE TOTAL QUE SOLICITA AL CABILDO DE LA PALMA PARA GASTOS DE
ACTIVIDADES
Gastos de Mantenimiento
Concepto
Coste
Importe
del Gasto *
Total del coste
total a
financiar
con
fondos
propios

TOTAL

€

Importe del
coste total
a financiar
aportaciones
de usuarios

€

€

Importe del
coste total
a financiar
con otras
subvenciones

Importe
del coste
total
para el
cual se
solicita
la
subvención

€

Porcentaje
que
representa
el “coste
para el
cual se
solicita la
subvención”
con
respecto al
coste total

€
€
*Añadir tantas filas como sea necesario

IMPORTE TOTAL QUE SOLICITA AL CABILDO DE LA PALMA PARA GASTOS DE
MANTENIMIENTO

€

11. Plan de Financiación:
PREVISIÓN DE INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las
ayudas/ingresos/aportaciones que se hayan recibido o solicitado para la ejecución
proyecto)
CONCEPTO DE INGRESOS
IMPORTE
Fondos Propios
Aportaciones usuarios/beneficiarios
Cuotas
Otras subvenciones públicas o privadas*
Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma
Otros
TOTAL INGRESOS
* Señalar que entidades participan en la financiación del proyecto
PREVISIÓN DE GASTOS
CONCEPTO DE GASTOS
Gastos de Personal
Gastos de Actividades

del

€
€
€
€
€
€
€

IMPORTE

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 5 DE MARZO DE 2021………Página 73 de 154

€
€

Gastos de mantenimiento
TOTAL GASTOS
12. Evaluación:
Indicadores de evaluación del programa/proyecto (cuantitativos y cualitativos):
Sistemas y modelos de evaluación aplicados:

En ____________, a _______ de ___________________ 20____.
(Firma y Sello)
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€
€

ANEXO IV
MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE
DATOS
Datos solicitante
Nombre o Razón Social
Apellido 1:

Apellido 2:

NIF/NIE o CIF:

Datos representante (caso de presentación por representante debe aportar documentación
acreditativa de la misma)
Nombre:
Apellido 1:
Apellido2:
NIF/NIE:
Mediante el presente documento otorgo mi consentimiento al EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA para obtener directamente,
y/o por medios telemáticos, los siguientes datos (Marcar lo que proceda) (más información en el reverso):
X
Deuda
Seguridad Social

Pendiente

X Deuda Pendiente Cabildo
Insular de La Palma, Consejo
Insular de Aguas y Escuela
Insular de Música


Alta en Fecha
Seguridad Social

Situación actual de desempleo



Importes de prestación de
desempleo percibidos a fecha
actual



Importes de prestación
desempleo percibidos en
periodo

concreta



Consulta
Identidad



Verificación de Datos de
Identidad

de



Datos

de
un



Inscrito como Demandante de
empleo (Fecha Actual)



Inscrito como Demandante de
empleo a fecha concreta

de



Consulta
de
datos
de
Residencia con fecha de última
variación Padronal



Prestaciones Sociales Públicas



Matrimonio



Discapacidad CCAA



Familia Numerosa CCAA

X Estar al corriente en el
cumplimiento
de
las
obligaciones tributarias con
la AEAT
X
Estar
al
corriente
obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria Canaria

Necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento de la
convocatoria pública para la concesión por este Excmo. Cabildo Insular de
La Palma de subvenciones destinadas a asociaciones,
fundaciones,
organizaciones, federación de asociaciones instituciones y entidades sin
ánimo de lucro que realicen proyectos de carácter social de conformidad
con lo dispuesto en el artículo/base: artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Lugar, fecha y firma
A través de este formulario ejerce usted su derecho de no tener que aportar datos en los
trámites, que la Administración ya posee. El Cabildo Insular de La Palma, podrá consultar
en línea los datos para los que usted presta su consentimiento y que son necesarios para
la tramitación de un procedimiento.
El consentimiento
se otorga, exclusivamente, a los
efectos del reconocimiento y control de dichos datos.

Consentimiento

Órgano
emisor

Servicios
Certificado
Pendiente

Seguridad
Social

TGSS

de

Datos
Deuda

Permite
obtener
información
acerca de si el ciudadano tiene o
no
deudas
con
la
Seguridad
Social.
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Certificado de Alta en
Fecha concreta

Identidad

DIRECCIÓN
GENERAL DE
POLICÍA

Consulta de Datos de
Identidad

Importes de prestación
de desempleo
percibidos a fecha
actual.

Permite obtener información de
si hay o no coincidencia entre la
información
remitida
por
el
organismo que accede al servicio
y los valores registrados en el
DNI.
El
servicio
de
Consulta
de
Situación Actual de Desempleo,
permite obtener la
información de situación actual
de prestaciones percibidas por un
desempleado.
Permite obtener los importes de
las
prestaciones
actualmente
percibidas por un desempleado.

Importes de
prestación de
desempleo percibidos
en un periodo.

Permite obtener la información de
situación actual de inscripción
como demandante desempleo a fecha
concreta.

Inscrito como
Demandante de empleo
(Fecha Actual)

Permite de obtener la información
de
situación
actual
de
inscripción como demandante de
empleo a fecha actual
Permite obtener la información de
situación actual de inscripción
como demandante de empleo a fecha
concreta.
Permite obtener información de
las
prestaciones
sociales
públicas, incapacidad temporal y
maternidad.
Permite obtener información de
los datos del hecho registral,
datos registrales y datos de los
cónyuges.
Permite obtener información de
los
datos
relativos
al
Certificado de Discapacidad
Permite obtener información de
los datos relativos al Título de
Familia Numerosa.
Permite obtener datos relativos
al
cumplimiento
de
las
obligaciones
tributarias
de
carácter estatal.

Verificación de Datos
de Identidad

Situación actual de
desempleo de un
ciudadano.

Empleo

SEPE
(Servicio
Público
de Empleo
Estatal)

Inscrito como
Demandante de empleo a
fecha concreta
Prestaciones
Sociales
Públicas

INSS

Matrimonio

Discapacidad
Familia
Numerosa
Agencia
Estatal de
Administración
Tributaria
Administración
Tributaria de
la CCAA
Canarias

Consulta de
Prestaciones Públicas
Sociales
Matrimonio

MINISTERIO
DE
JUSTICIA
GOBIERNO
DE
CANARIAS
GOBIERNO
DE
CANARIAS
AEAT

ATC

Permite obtener información sobre
el estado de alta laboral a una
fecha concreta.
Permite obtener la información
registrada en el DNI.

Consulta Datos
Certificado
Discapacidad
Consulta Datos Título
Familia Numerosa
Consulta datos de
estar al corriente de
las obligaciones
tributarias con la
AEAT
Consulta datos de
estar al corriente de
las obligaciones
tributarias con la
Agencia Tributaria
Canaria

Permite obtener datos relativos
al
cumplimiento
de
las
obligaciones tributarias con la
Administración
de
la
CCAA
Canaria.
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ANEXO V
ACEPTACION
D/Dª__________________, con DNI Nº______________, con domicilio a efecto
de notificaciones en _________________________, actuando en calidad de
___________________
de
la
Entidad
___________________,
con
NIF________________, en base a la representación legal que ostento, por
medio del presente comunico que:
ACEPTA en todos sus términos el contenido de la Propuesta de Resolución de
fecha______________ mediante la que se concede una subvención por importe
de_________________€
para
la
realización
del
proyecto
denominado________________________, correspondiente a la Convocatoria
Pública de concesión de Subvención para ________________ en la isla de La
Palma.
Asimismo adjunto al presente reformulación del Anexo I correspondiente al
Proyecto, con la nueva propuesta de plan de financiación ajustada a la
cantidad a conceder. (Incluir esta cláusula sólo en caso que la cantidad a
conceder no se corresponda con la solicitada en el proyecto aportado).
En _________________, a _____ de _______________________de 20____
Sello y firma del/de la representante de la entidad
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ANEXO VI
CERTIFICADO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
D./DÑA. _____________________________________, con NIF nº ___________, en calidad
de
Secretaria/o
de
la
entidad
______________________,
con
N.I.F.
nº
______________________ .
CERTIFICO:
Primero.- Que por Resolución de fecha ____ de ______ de 20__ se concede por parte
del
Excmo.
Cabildo
Insular
de
La
Palma
a
la
entidad________________________________
una
subvención
para
el
proyecto
_______________________________________ por un importe de _________________ euros
habiéndose recibido y destinado dicha cantidad a la ejecución del objeto de la
subvención.
Segundo.- La subvención recibida se ha destinado al cumplimiento de la finalidad
objeto de la subvención.
Tercero.- Que el coste total del proyecto __________________ en el ejercicio 20__
asciende a _________________ euros, según el siguiente desglose.
Importe
€

Gastos de Personal necesario para la ejecución del
proyecto
Gastos de Actividades necesarias para la ejecución
del proyecto
Gastos de Mantenimientos necesarios para la ejecución
del proyecto
Total

€
€
€

Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los beneficiarios del Proyecto en el
ejercicio 20__ asciende a la cantidad de _________________ euros, habiéndose
destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención (Solo en el
supuesto de que existan aportaciones de los beneficiarios).
Quinta.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 20__ destinada a la
ejecución del objeto de la subvención asciende a _________________ euros.
Sexta.- Que Si/No (tachar o eliminar lo que no proceda) se recibieron otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de instituciones o entidades públicas o
privadas para la ejecución del objeto de la subvención (En caso afirmativo indicar
su procedencia e importe).
Séptima.- Que
Sí / No (tachar o eliminar lo que no proceda), se obtuvieron
ingresos específicos obtenidos del desarrollo de la actividad subvencionada (Si se
obtuvieron ingresos específicos indicar su importe, descripción y acreditación
expresa de que dichos ingresos han sido destinados a la ejecución del objeto de la
subvención).
Octava.- Que el desglose de los gastos y su imputación a los diferentes
ingresos/aportaciones, incluido los fondos propios, es el que se detalla en los
Anexos VIII, IX y X.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el
visto bueno del/de la Presidente/a ____________, en ________________, a ____, de
__________________, de 20___.
Vº Bº
Presidente/a
(nombre y apellidos del Presidente/a)
Secretario/a)

(firma y sello)
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ANEXO VII
MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA/PROYECTO
ENTIDAD
I.

NIF

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA/PROYECTO

1. Denominación del Programa/Proyecto

2. Breve descripción del programa/proyecto realizado:

3. Beneficiarios del programa/proyecto (describir las
características de las personas destinatarias del programa, así
como el número de personas beneficiarias directos e indirectos
del mismo. En el caso de que el proyecto haya comprendido
varias acciones, actividades o intervenciones, se deberá
recoger las personas beneficiarias de cada una de ellas, y al
final la suma total. Es preciso distinguir entre personas
beneficiarias directas o indirectas):

4. Localización del programa realizado (barrio, municipio,
comarca,..):

5. Período de ejecución (Indicar la duración del programa,
fechas de inicio y finalización del programa o de cada una de
las acciones ejecutadas, señalar si ha habido alguna desviación
respecto a las fechas inicialmente previstas):

6. Resultados obtenidos
Objetivos Generales
Objetivo General Inicial
Nivel de consecución

Objetivos Específicos
Objetivo Específico Inicial
Nivel de consecución

Actividades
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Actividad

Metodología

Período
Ejecución

Nº Personas
Beneficiarias

Nivel de
consecución

7. Acciones para la difusión y publicidad del programa/proyecto
(medios y/o herramientas que se utilizaron para dar a conocer el
programa/proyecto):

8. Recursos utilizados para la ejecución del programa/proyecto:
8.1 Gasto de Personal
Nº DNº DE
FUNCIONES
PERSONAS
QUE
PER((1,2,
DESEMPEÑARON
ETC.)
CATEGORIA
EN LA
PROFESIONAL
EJECUCIÓN
DEL PROYECTO

JORNADA
LABORAL
SEMANAL
DESTINADA A
LA
EJECUCIÓN
DEL
PROYECTO

8.2 Personas Voluntarias
Nº
TITULACIÓN
FUNCIONES DESEMPEÑADAS
(vinculadas al proyecto)

TIPO DE
CONVENIO
CONTRATO COLECTIVO
Y
APLICABLE
DURACIÓN

HORAS/SEMANA

9. Recursos materiales (utilizados para la ejecución del proyecto):

10. Plan de Financiación:
INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las
ayudas/ingresos/aportaciones que se hayan recibido o solicitado
para la ejecución del proyecto)
CONCEPTO DE INGRESOS
IMPORTE
Fondos Propios
€
Aportaciones usuarios/beneficiarios
€
Cuotas
€
Otras subvenciones públicas o privadas*
€
Subvención Excmo. Cabildo Insular de La
€
Palma
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Otros

€
TOTAL INGRESOS
€
* Señalar otras subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionable indicando su importe.
GASTOS
CONCEPTO DE GASTOS
Gastos de Personal
Gastos de Actividades
Gastos de Mantenimiento

IMPORTE

TOTAL GASTOS

€
€
€
€
€
€
€

10. Evaluación:
Indicadores de evaluación del programa/proyecto (cuantitativos
y cualitativos)

Sistemas y modelos de evaluación previstos:

En ____________, a _______ de ___________________ 20____.
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL/A REPRE SENTANTE Y SELLO DE LA
ENTIDAD
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ANEXO VIII
FICHA DE GASTOS DE PERSONAL
LOGO Y DATOS ENTIDAD
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR:
NIF:
CATEGORIA PROFESIONAL:
JORNADA LABORAL:
INICIO CONTRATO:
MESES

1.
IMPORTE
NETO DE
LA
NÓMINA

2.
FECHA
PAGO
NETO
NÓMINA

3.
SEGURIDAD
SOCIAL A
CARGO
EMPRESA

4.
SEG.
SOCIAL
TRABAJADOR

5.
DESCUENTOS
POR IT.

6.
TOTAL
SEG.
SOCIAL
((3+4)5)

FINALIZACIÓN CONTRATO:
7.
FECHA
PAGO
TC1

8.
RETENCIÓN
IRPF
MOD. 111

9.
FECHA
PAGO
MODELO
111

10.
COSTE
TOTAL
(1+6+8)
(*)

11.
IMPORTE
NETO DE
LA
NÓMINA
QUE SE
IMPUTA
A SUBV.
CABILDO

12.
13.
IMPORTE
RETENCIÓN
DEL TOTAL
IRPF
DE
(MOD.
LA 111) QUE SE
SEG.
IMPUTA A SUBV.
SOCIALCABILDO
QUE SE
IMPUTA A
SUBV.
CABILDO
(A
INVALIDAR
EN TC)

14.
COSTE
TOTAL
IMPUTADO
A FONDOS
PROPIOS

15.
COSTE
TOTAL
IMPUTADO A
LAS
APORTACIONES
USUARIOS

16.
COSTE
TOTAL
IMPUTADO
A OTRA-S
SUBV.
DEL
PROYECTO
(**)

17.
DESVIACIONES
CON RESPECTO
A LO
SOLICITADO O
MODIFICACIÓN
AUTORIZADA

TOTALES

D./Dña._________________________,
con
NIF___________,
en
calidad
de
Presidente/a
de
_______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los datos anteriormente mencionados son
totalmente veraces.

Sello y firma del/de la representante de la entidad
(*)Para cualquier otro concepto que afecte al coste del trabajador (como bonificaciones de la Seguridad Social,
etc.) se añadirá una columna para cada una de ellos.
(**) Añadir
una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para
la misma
actividad
subvencionada, indicando la procedencia.
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ANEXO IX
(Espacio para el logo de la entidad)
FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de actividades)
ENTIDAD:
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
1.
2.
3.
4.
NÚMERO
DENOMINACIÓN
NIF
FECHA
DE
DE LA
FACTURA
FACTURA
EMPRESA
(1)
/MONITOR

5.
CONCEPTO

6.
IMPORTE
FACTURA
(BASE
IMPONIBLE
+ IGIC)

7.
IMPORTE
RETENCIÓN
IRPF (en
caso
de
facturas
con
retención
por
IRPF),..

8.
FECHA
PAGO
MODELO
111 Ó
115

9.
IMPORTE
NETO
FACTURA
(6-7)

10.
FECHA
DE
PAGO
FACTURA
(1)

11.
IMPORTE
NETO
FACTURA
(9.)
IMPUTADO A
LA
SUBVENCIÓN
DEL
CABILDO

12.
IMPORTE
RETENCIÓN
IRPF (7)
IMPUTADO
A LA
SUBVENCIÓN
DEL
CABILDO

13.
IMPORTE
FACTURA
(6.)
IMPUTADO
A FONDOS
PROPIOS

14.
IMPORTE
FACTURA (6.)
IMPUTADO A
LAS
APORTACIONES
USUARIOS

15.
IMPORTE
FACTURA (6.)
IMPUTADO A
OTRAS
SUBVENCIONES
(citar
procedencia
de la
subvención)
(*)

16.
DESVIACIONES
CON RESPECTO
A LO
SOLICITADO O
MODIFICACIÓN
AUTORIZADA

TOTALES

(*) Añadir una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la
procedencia.
D./Dña._________________________,
con
NIF___________,
en
calidad
de
Presidente/a
de
_______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los datos anteriormente mencionados son
totalmente veraces.

Sello y firma del/de la representante de la entidad
(1) La fecha de pago deberá estar comprendida entre el inicio del periodo para la realización de la actividad y el
último día del plazo de justificación de la actividad subvencionada.
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ANEXO X
(Espacio para el logo de la entidad)
FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de mantenimiento)
ENTIDAD:
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
1.
2.
3.
4.
NÚMERO
DENOMINACIÓN
NIF
FECHA
DE
DE LA
FACTURA
FACTURA
EMPRESA
(1)
/MONITOR

5.
CONCEPTO

6.
IMPORTE
FACTURA
(BASE
IMPONIBLE
+ IGIC)

7.
IMPORTE
RETENCIÓN
IRPF (en
caso
de facturas
con
retención
por
IRPF),..

8.
FECHA
PAGO
MODELO
111 Ó 115

9.
IMPORTE
NETO
FACTURA
(6-7)

10.
FECHA
DE
PAGO
FACTURA
(1)

11.
IMPORTE
NETO
FACTURA
(9.)
IMPUTADO A
LA
SUBVENCIÓN
DEL
CABILDO

12.
IMPORTE
RETENCIÓN
IRPF (7)
IMPUTADO
A LA
SUBVENCIÓN
DEL CABILDO

13.
IMPORTE
FACTURA
(6.)
IMPUTADO A
FONDOS
PROPIOS

14.
IMPORTE
FACTURA (6.)
IMPUTADO A
LAS
APORTACIONES
USUARIOS

15.
IMPORTE
FACTURA (6.)
IMPUTADO A
OTRAS
SUBVENCIONES
(citar
procedencia
de la
subvención)
(*)

16.
DESVIACIONES
CON RESPECTO
A LO
SOLICITADO O
MODIFICACIÓN
AUTORIZADA

TOTALES

(*) Añadir una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la
procedencia.
D./Dña._________________________,
con
NIF___________,
en
calidad
de
Presidente/a
de
_______________________________, DECLARO, a los efectos oportunos, que los datos anteriormente mencionados son
totalmente veraces.
Sello y firma del/de la representante de la entidad
(1) La fecha de pago deberá estar comprendida entre el inicio del periodo para la realización de la actividad y el
último día del plazo de justificación de la actividad subvencionada.
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ANEXO XI
DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN
D./DÑA. _____________________________________, con NIF nº ___________,
en calidad de Secretaria/o de la entidad ______________________, con
N.I.F. nº ______________________ , en calidad de beneficiaria de la
subvención concedida mediante Resolución de la Consejera Insular
número ___________ por la que se concede subvención por importe de
______________________
para
el
desarrollo
del
proyecto
denominado_____________________________, dentro de la Convocatoria
Pública de subvenciones destinadas a asociaciones, instituciones y
entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos de carácter social
para el ejercicio 20…., PONGO DE MANIFIESTO QUE:
Primero.- Procedo a practicar la devolución voluntaria de la
totalidad/parte
de
la
referida
subvención,
motivado
por
________________________________________.,
ascendiendo
el
importe
total devuelto a ________________ Euros,
Segundo.- La referida devolución voluntaria se realizará mediante
transferencia bancaria materializada en la siguiente cuenta bancaria
(consultar en cada momento a la entidad gestora el IBAN y CCC del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para este concepto)
En Santa Cruz de La Palma, a …………. de …………. de 202
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ANEXO XII
DECLARACIÓN RESPONSABLE
……………………………………………………………………………, con NIF …………………………………………… actuando en
representación de …………………………………………….., con NIF …………………………………, y en
calidad de beneficiario de la subvención obtenida mediante Resolución
de la Consejera Insular del Área de Acción Social nº……………., de
fecha…………………, para la ejecución del proyecto………………………………… por importe
de ……………………………………………
DECLARA
No haber concertado la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con ninguna persona o entidad vinculada con el
beneficiario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
consonancia con lo establecido en el artículo 68.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En ……………………………, a ………. de………… de 202
En Santa Cruz de La Palma, LA CONSEJERA INSULAR”
La Consejera Dª Ángeles
Nieves Fernández Acosta, de CC-PNC,
interviene preguntando sobre si estas Bases se han remitido previamente
al tejido asociativo. La Sra. Presidenta contesta diciendo que se les ha
invitado dos veces: La primera vez para que remitieran sus aportaciones
a la futura redacción de estas bases, como si fuera un papel blanco y la
segunda vez, se les ha enviado el borrador de dichas Bases. Por último,
las bases hoy sometidas a examen y votación de esta Comisión no se han
remitido a las asociaciones.
El Técnico del Servicio de Acción Social añade que, en las bases
que hoy se presentan a votación se han recogido la mayoría de las
alegaciones, si bien no se han recogido las relativas al procedimiento,
como la que solicitaba que un plazo de un mes se resolviese la
convocatoria, ya que es imposible de conformidad con la normativa en
vigor resolver la convocatoria.
La Sra. Fernández Acosta pregunta así mismo, si es posible aplicar
el procedimiento de urgencia a la publicación, a lo que el técnico del
Servicio contesta diciendo que el Boletín Oficial de la Providencia,
tiene unos criterios para la publicación de anuncios de forma urgente y
ahora mismo desconoce si puede incurrir en alguno de estos supuestos.
Una vez publicadas las Bases en dicho Boletín, continúa el
técnico, la convocatoria debe ser sometida a fiscalización previa de la
Intervención de Fondos, y posteriormente ésta se publica en la Base
Nacional de Subvenciones y en el B. O.P de Santa Cruz de Tenerife.
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Así mismo se recuerda por la Secretaria de la Comisión, en este
momento, que estas Bases se aprueban definitivamente por delegación del
Pleno de la Corporación, en esta Comisión del Pleno.
Sometido a votación la Comisión, por mayoría, con el voto a
favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y PSOE
(6); y la abstención del Grupo de Coalición Canaria-Partido
Nacionalista Canario (3), aprueba las Bases Regladoras por el
procedimiento de concurrencia competitiva, para la concesión por este
Excmo. Cabildo Insular de La Palma de subvenciones destinadas a
asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones,
instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro que realicen
proyectos de carácter social”.
El Pleno toma conocimiento.
*Anexo Video-Acta.
COMISIÓN DEL PLENO DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA
ASUNTO Nº10.- TOMA DE CONOCIMIENTO
REGULADORAS DE BECAS AL ESTUDIO.

DE

LA

APROBACIÓN

DE

LAS

BASES

Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pleno el
Dictamen de la Comisión de Educación, Sanidad y Artesanía de fecha 22
de febrero de 2021. Dicho Dictamen es el siguiente:
La Sra. Presidenta Accidental somete a consideración de la
Comisión del Pleno, el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de
fecha 17 de febrero de 2021 que, según certificación de la misma fecha
expedida por su Secretario con el Vº Bº del Presidente de la
Corporación, es del siguiente tenor:
“Dña. SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ, en virtud del Decreto de la
Presidencia nº 2019/5005, de fecha 02/08/2019, por el que se nombra a
Dª. Jovita Monterrey Yanes, Miembro Corporativa Titular del Área de
Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía y se le
autoriza el nombramiento de Dª Susana Machín Rodríguez, como Miembro
Corporativa Delegada en materia de EDUCACIÓN, Sanidad y Artesanía, y la
Resolución de la citada Miembro Corporativa nº 2019/5027, de fecha
07/08/2019, por los que se me delegan como, Miembro Corporativa
Delegada del Área, las atribuciones en materia de EDUCACIÓN, Sanidad y
Artesanía, PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular, la adopción del
siguiente Acuerdo:
ANTECEDENTES DE HECHO
Considerando desde el Área de Educación del Cabildo de
utilidad pública e interés social la aprobación de estas bases, ya que
supone una actualización de las mismas elevando los umbrales de renta
familiar a partir de la cual es valorable la solicitud del interesado
con el fin de que las becas lleguen a un mayor número de familias.
Asimismo, contemplan un aumento de la cuantía a percibir por los
solicitantes que, de acuerdo a los criterios de valoración establecidos
en estas bases, resulten beneficiarios/as de las becas. La elevación de
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los umbrales de renta familiar obedece a tres razones principales, la
primera es que dichos umbrales estaban fijados desde el año 2014 y se
hacía necesario una revisión de los mismos; la segunda se fundamente
en que, dada la situación que ha generado la pandemia por covid-19,
los niveles de renta que reflejarán las consultas de datos a la
Agencia Tributaria no se corresponderán con la situación económica
real de muchas familias y, en tercer lugar, el Cabildo en su actividad
de fomento del interés económico y social insular en cooperación con
las convocatorias de becas estatales y autonómicas, actúa justo donde
estas no alcanzan.
Considerando la Miembro Corporativa Delegada del Área de
Educación necesario, a tal efecto, regular el procedimiento de
concesión de estas becas en régimen de concurrencia competitiva.
Mediante las bases propuestas, se pretende regular lo dispuesto en
el artículos 9.2º de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º.- Las bases propuestas regulan el procedimiento ordinario de
concesión de concurrencia competitiva, conforme al artículo 22.1 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2º.- Las bases reúnen los requisitos mínimos previstos en el
artículos 17 punto 3º de la citada Ley y 10 de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Corporación.
3º.- Mediante las bases propuestas el Cabildo como órgano de
gobierno, administración y representación de la Isla coopera en materia
de Educación en el fomento del desarrollo económico y social insular, de
acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en
este ámbito”, conforme a lo dispuesto los artículos 8.1 d) de la Ley
Territorial 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares y 36.1 d) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en
la redacción dada por la Ley 27/2013, de Racionalización Sostenibilidad
de la Administración Local.
4º.- Dada la naturaleza jurídica reglamentaria de las Bases
reguladoras de subvenciones, “corresponde al Consejo de Gobierno Insular
aprobar los proyectos de reglamento y ordenanzas”, de conformidad con el
artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Cabildo de La Palma.
5º.- El órgano competente para la aprobación definitiva de las
Bases reguladoras de subvenciones, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo
45.1
d)
del
citado
Reglamento
Orgánico
de
Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Cabildo de La Palma y la Base 27.1.3
de Ejecución del vigente presupuesto es el Pleno de la Corporación.
Dicho
órgano,
conforme
acuerdo
adoptado
en
Sesión
Plenaria
Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018, delega las facultades
relativas a la aprobación de las bases específicas reguladoras de la
concesión de subvenciones en la comisiones de pleno de las materias que
sean de su competencia.
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6º.- Visto que conforme al artículo 21 g) del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabildo de La Palma,
corresponde a los miembros corporativos titulares de las áreas y, en su
caso, a los miembro corporativos delegados que reciban delegaciones de
los primeros, proponer al Consejo de Gobierno Insular el ejercicio de
las atribuciones que pudieran corresponder a este respecto de las
materias de su área, así como de los proyectos que aquel deba aprobar.
7º.- El artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 de abril, de
Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo de Gobierno
Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de Gobierno Insular.
Visto que en la tramitación del mismo se han observado todos los
trámites exigidos por la legislación vigente, siendo competente para
resolver el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo
previsto en el 41.1 d del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma
(ROGOF), y preceptos concordantes del la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte
el acuerdo con el siguiente texto:
Primero.Suscribir el
texto
de
la
PROPUESTA
DE
BASES
REGULADORAS DE BECAS AL ESTUDIO cuyo tenor literal es el que sigue a
continuación:
PROPUESTA DE BASES REGULADORAS DE BECAS AL ESTUDIO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Educación constituye un derecho fundamental, como tal,
corresponde a las administraciones públicas garantizar el ejercicio
efectivo del mismo, removiendo cuantos obstáculos se opongan a su
realización plena.
Sin la ayuda de los poderes públicos, los ciudadanos con escasos
recursos económicos verían comprometido el acceso a la misma debido a
las dificultades para afrontar los gastos que la formación supone.
Como quiera que las necesidades son grandes y los recursos
limitados, el Cabildo de La Palma ha venido incorporándose a este
esfuerzo
convocando
becas
y
ayudas
al
estudio
destinadas
a
complementar las del Estado y las de la Comunidad Autónoma, atendiendo
a estudiantes no cubiertos por estas administraciones.
Con el fin de compensar las desventajas económicas en el acceso a
la Educación, el criterio central para la distribución de becas al
estudio continúa siendo el de la renta familiar y los rendimientos
académicos.
La Corporación Insular ha previsto una actualización de sus bases
reguladoras de Becas al estudio elevando los umbrales de renta
familiar a partir de la cual es valorable la solicitud del interesado
con el fin de que la beca llegue a un mayor número de familias.
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Asimismo, contempla un aumento de la cuantía a percibir por los
solicitantes que, de acuerdo a los criterios de valoración establecidos
en estas bases, resulten beneficiarios/as de las becas.
La elevación de los umbrales de renta familiar obedece a tres
razones principales, la primera es que dichos umbrales estaban
fijados desde el año 2014 y se hacía necesario una revisión de los
mismos; la segunda, se fundamente en que, dada la situación que ha
generado la pandemia por covid-19, los niveles de renta que reflejarán
las consultas de datos a la Agencia Tributaria, no se corresponderán
con la situación económica real de muchas familias y, en tercer lugar,
el Cabildo, en su objetivo de fomentar el interés económico y social
insular, en cooperación con las convocatorias de becas estatales y
autonómicas, actúa justo donde éstas no alcanzan.
I.-OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que
han de regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas a los estudiantes de la isla de La Palma para cursar alguno de
los estudios contemplados en la Base II durante el curso académico al
que se refiera la correspondiente convocatoria.
Su obtención está condicionada al cumplimiento de ciertos
requisitos, unos de carácter económico y otros de carácter académico.
Los primeros, están destinados a garantizar que reciban dichas ayudas
quienes no dispongan de rentas familiares suficientes para afrontar
los gastos de educación de sus miembros y, los segundos, tienen la
finalidad de facilitárselas al alumnado que se ha hecho acreedor de
ellos, por haber conseguido el aprovechamiento académico mínimo
exigido.
En la cuantía a otorgar en concepto de beca se incluyen todos los
conceptos,
tales
como
costes
de
matrícula,
desplazamiento,
alojamiento, material escolar, etc.
II.- CLASES DE AYUDAS.
Podrán solicitarse ayudas para realizar el curso académico, al que
haga referencia la convocatoria, quienes realicen alguno de los
estudios siguientes en centros públicos:
1.

En otras islas del archipiélago canario, en la península o en el
extranjero.

1.1. Estudios universitarios presenciales:
a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado.
Entrarían en este supuesto aquellos casos de estudiantes que,
habiéndose matriculado en alguna universidad española, cursen
parte o todo el año escolar en otro país acogido al Programa
Erasmus.
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b) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Máster.
Entrarían en este supuesto aquellos casos de estudiantes que,
habiéndose matriculado en alguna universidad española, cursen
parte o todo el año escolar en otro país acogido al Programa
Erasmus.
c) Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro,
Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
1.2. Estudios Superiores Artísticos presenciales.
1.3. Ciclos
Formativos
de
Formación
Profesional
y
Enseñanzas
Artísticas profesionales de Grado Medio y Superior presenciales.
2.

En la Isla de La Palma.

2.1. Estudios universitarios que se impartan en las sedes de la UNED de
la Isla de La Palma:
a)
b)
c)

Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado.
Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Máster.
Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro,
Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.

2.2. Estudios universitarios conducentes a la obtención de un título
oficial de Grado modalidad a distancia en otras universidades
públicas.
2.3. Estudios universitarios conducentes a la obtención del título de
Grado en Enfermería que se cursen en la Unidad Docente de la Escuela
de Enfermería de la Universidad de La Laguna, con sede en la Isla de
La Palma.
2.4. Ciclos formativos de Grado Superior en el caso de estudiantes que,
habiéndose matriculado en algún centro de formación profesional de la
Isla, cursen parte o todo el año escolar en otro país acogido al
Programa Erasmus+.
CONDICIONES GENERALES
1.- Sólo se podrá acceder a esta beca si el/la solicitante se
encuentra cursando los estudios conforme a los años que establece el
plan correspondiente. Como excepción, se podrá disfrutar de un año más
de los establecidos en los planes de estudio.
En el caso de aquellos estudiantes que hayan iniciado sus estudios
para alcanzar una licenciatura o diplomatura y hayan efectuado
adaptación para acceder a un grado, se les tendrá en cuenta tanto los
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años cursados como estudios de licenciatura o diplomatura, como los de
grado.
2.- En caso de que el/la solicitante haya realizado distintos
estudios comprendidos en estas bases durante el curso escolar al que
se refiera la convocatoria, sólo podrá solicitar beca para uno de
ellos.
3.- Para el primer curso de los estudios a realizar es obligatorio
haberse matriculado de todas las asignaturas o créditos estipulados en
el plan de estudios vigente en el centro de que se trate.
Este requisito también se exige cuando la beca se solicite
para la realización de una enseñanza conducente al título oficial de
grado y el solicitante dispusiera de un título universitario oficial
de Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico no
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.
Se eximirá del cumplimiento de esta regla general a aquellos
solicitantes que por razón de un mejor aprovechamiento se hayan
matriculado de un mayor número de asignaturas o créditos que los
exigidos para el primer curso del estudio de que se trate, siempre y
cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Base IV.
4.- Para cursos posteriores habrá de estarse a lo establecido en
la Base IV sobre requisitos académicos.
5.- Quedan expresamente excluidos:
5.1. Las personas beneficiarias de becas concedidas por
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o por la Consejería
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno Autónomo
Canarias o por cualquier otra entidad pública o privada
convocatorias para el presente curso académico.

el
de
de
en

Excepcionalmente, se permite la compatibilidad entre la Beca al
Estudio convocada por el Cabildo de La Palma y cualquier tipo de Ayuda
otorgada a los estudiantes por los ayuntamientos de La Isla y con las
ayudas de movilidad del Programa Erasmus+ para estudiantes de ciclos
superiores de formación profesional.
5.2
Los beneficiarios de las ayudas otorgadas por el Cabildo de La
Palma a residencias y colegios universitarios dependientes de la
Universidad de La Laguna (C.M. San Agustín, C.M. San Fernando, C.M.
Santa María, R.U. Parque de las Islas) y de la Universidad de Las
Palmas (R.U. Campus de Tafira, Apartamentos de Tafira, R.U. Las
Palmas).
5.3
El personal al servicio del Cabildo Insular de La Palma o de
cualquiera de los organismos autónomos dependientes del mismo, así
como los familiares de éstos, que disfruten de las ayudas al estudio
otorgadas por el Cabildo Insular de La Palma a sus empleados/as.
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Las
5.1, 5.2
antes de
presentes

personas beneficiarias de las ayudas recogidas en los puntos
y 5.3, tendrán que haber renunciado a las ayudas indicadas
la Resolución de las Becas al Estudio recogidas en las
bases si quieren acceder a éstas.
III.- CONVOCATORIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento
se iniciará de oficio mediante la aprobación de la convocatoria.
IV.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES.
Los/las solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:
1.- Tener residencia habitual e ininterrumpida en cualquier
municipio de la isla de La Palma, al menos durante los dos últimos
años, tomando como fecha final del cómputo la del cierre de la
correspondiente convocatoria. No se exigirá la acreditación del
empadronamiento si la persona solicitante o algún miembro de la unidad
familiar se encuentra en la condición de mujer víctima de violencia de
género que haya tenido que desplazarse de su lugar de origen,
debiéndose en este caso aportar la documentación referida en la Base
V.
2.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
3.- Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro
de subvenciones frente al Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
4.- Acreditar fehacientemente que están realizando los estudios
para los que solicitan la ayuda.
5.- No haber disfrutado de otra beca o ayuda para los mismos
fines.
En caso de duplicidad de becas o ayudas incompatibles, el
interesado estará obligado a renunciar previamente a los ingresos de
otra procedencia y, en su caso, acreditar que ha reintegrado el
importe percibido para poder consolidar la otorgada por esta
Corporación. Si se detectare algún supuesto de duplicidad de beca o
ayuda la Corporación no hará efectivo el abono de la beca solicitada.
6.- Contar con el siguiente expediente académico:
6.1.- Con carácter general (excluidos los peticionarios de becas
para masteres oficiales)
a)
Cuando se solicite beca para el primer curso de los
estudios a realizar, deberá formalizarse la matrícula en todas las
asignaturas o créditos según los planes de estudio vigentes.
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b)
El número de asignaturas en que debe formalizarse la
matrícula para los siguientes cursos académicos será el 80% del número
entero que resulte de dividir el total de asignaturas de que conste el
plan de estudios entre el número de años que lo componen.
c)
Cuando se trate de enseñanzas estructuradas en créditos, el
número mínimo de créditos en que deberá quedar matriculado el
solicitante será el del 80 % del número entero que resulte de dividir
el total de los créditos que integran el plan de estudios entre el
número de años que lo compongan.
d)
El número mínimo de asignaturas o créditos fijados en los
apartados anteriores en que el alumno debe quedar matriculado en el
curso para el que solicita la beca no será exigible, por una sola vez,
en el caso de alumnos/as a los que, para finalizar sus estudios, les
reste un número de asignaturas o créditos inferior a dicho número
mínimo, siempre que no haya disfrutado de la condición de becario
durante más años de los previstos en las presentes bases.
e)
Los/as solicitantes tendrán que haber superado en el curso
anterior, como mínimo, el 50% de las asignaturas o créditos
matriculados, en todo caso, se deben haber superado, al menos, 30
créditos.
6.2.- Para másteres oficiales.
a) Para el primer curso, el solicitante deberá estar
matriculado en el curso académico al que se refiere la
Convocatoria de la totalidad de los créditos que lo
componen.
b) Para el segundo curso, el solicitante deberá haber
superado la totalidad de los créditos del curso anterior
y estar matriculado en el curso académico al que se
refiere la Convocatoria de la totalidad de los créditos
que lo componen.
7.- En los casos de haber dejado transcurrir algún año académico
sin realizar estudios, los requisitos que quedan señalados se exigirán
respecto del último curso realizado.
Los solicitantes que no hayan realizado estudios en el curso
académico inmediatamente anterior, habrán de incorporar a la solicitud
una declaración jurada para justificar este extremo.
8.- Cuando se produzca un cambio de estudios cursados con la
condición de becario/a, no podrá obtenerse ninguna beca hasta que se
haya superado un año académico en estos, conforme a los requisitos de
matrícula y expediente académico exigidos en las presentes bases.
Las adaptaciones a nuevos planes o programas de las mismas
enseñanzas no se considerarán cambios de estudio. Para este último
supuesto, deberán acompañarse los mecanismos de adaptación al nuevo plan
de estudios, indicando en toda solicitud presentada el año de comienzo
de los estudios y el curso en que se produjo la adaptación.
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9.- En el supuesto de cambio de estudios cursados totalmente sin
condición de becario/a, se considerará como rendimiento académico que
debe cumplir el solicitante para obtener beca en los nuevos estudios,
el requisito académico que hubiera debido obtener en el último curso
de los estudios abandonados.
V.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR.
Una vez publicado el correspondiente extracto de convocatoria de
las Becas en el Boletín Oficial de la Provincia, las solicitudes se
formalizarán en el modelo normalizado que se hallará a disposición de
las personas interesadas, junto con las bases, en la Oficina de
Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sus
registros desconcentrados de Argual (Los Llanos de Aridane) y de la
Agencia de Extensión Agraria de San Andrés y Sauces, así como en la
sede
electrónica
del
Excmo.
Cabildo
Insular
de
La
Palma
(https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es) donde podrán presentar
su solicitud y recabar cualquier información relacionada con la
convocatoria.
Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acuerdo con lo
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este sentido podrán presentarse a través de la Oficina de Registro
Virtual de cualquier Administración Pública que disponga de la misma
(ORVE) o a través de la sede electrónica de Registro Electrónico
General del Ministerio de Hacienda y Función Pública (Red SARA) en la
siguiente
dirección:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do (siendo necesario
para esta opción disponer de un certificado digital para proceder a la
firma de la documentación).
Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por
correo, se presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada
la solicitud por el funcionario/a de correos, antes de que proceda a su
certificación.
La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida a continuación y, en el caso de que la presentación se
realice desde otra Administración Pública a través del sistema ORVE o
desde el domicilio a través de la Red Sara, el/la solicitante asume el
compromiso de custodiar sus documentos y ponerlos a disposición del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para cualquier requerimiento que se
le pueda hacer.
Documentación a aportar en la solicitud de beca:
1.
2.

Modelo normalizado de solicitud firmado y debidamente
cumplimentado en todos sus apartados (Anexo I).
Modelo
normalizado
de
autorización
al
Excmo.
Cabildo
Insular de La Palma para obtener y/o consultar directamente
los datos, que se citan a continuación, a través de las
plataformas
de
intermediación
de
las
Administraciones
Públicas u otros sistemas que se establezcan, y en cuya
virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento
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(Anexo II):
• Del/la solicitante y de todos los miembros computables
de la familia, para obtener los datos de identidad
(DNI/NIE) y de los mayores de 16 años para obtener,
además, los datos necesarios para determinar la renta
a efectos de la solicitud de beca.
• Del/la solicitante, para consultar a la Agencia
Tributaria, a la Administración Tributaria Canaria y a
la Seguridad Social que se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias.
En caso de que no se otorgue autorización para
obtener y/o consultar directamente los datos y
certificados
anteriores
el
solicitante
deberá
aportarlos junto con su solicitud.
3.

Modelo normalizado de Declaración de Responsable relativa a
los siguientes extremos (Anexo III):

•
•
•
•

•
•

Que acepta las bases de la presente convocatoria.
Que todos los datos incorporados a la solicitud se
ajustan a la realidad.
Que quedan enterados de que la inexactitud en las
circunstancias
declaradas
dará
lugar
a
la
denegación o reintegro de la beca o ayuda.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y que no está incurso en las demás
prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Que se halla al corriente del pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones frente al Excmo.
Cabildo Insular de La Palma.
Que en caso de obtener la beca que solicita,
aceptan dicha beca con la suscripción de la
solicitud.

4.

Modelo
normalizado
de
declaración
jurada
firmado
y
debidamente cumplimentado para aquellos alumnos/as que no
hayan cursado estudios en el curso académico inmediatamente
anterior (Anexo IV).

5.

En el caso de que formen parte como miembros computables de
la unidad familiar menores de 14 años que carezcan de NIF,
fotocopia del Libro de Familia.

6.

Certificado
de
empadronamiento
del/la
solicitante
acreditativo de la vecindad administrativa en cualquier
municipio de la Isla de La Palma, con indicación expresa de
la fecha de alta.
En el supuesto de residencia en dos o más municipios
dentro de los dos últimos años, deberán presentarse los
certificados de cada una de las corporaciones municipales.
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Se exceptúa de lo anteriormente dispuesto cuando alguno de los
miembros de la unidad familiar o la propia solicitante reúna la
condición de víctima de violencia de género, circunstancia que se
acreditará con alguno de los siguientes documentos:

•
•
•
•

7.

Sentencia condenatoria.
Resolución judicial que acuerde medidas
cautelares para la protección de la
víctima.
Orden de protección acordada a favor de la víctima.
Informe del Ministerio Fiscal que indique
la existencia de indicios de que algún
miembro de la unidad familiar o la
solicitante es víctima de la violencia de
género hasta tanto se dicte la orden de
protección.

Certificado municipal de convivencia para
miembros que integran la unidad familiar.

acreditar

los

8. En el caso de concurrencia de la circunstancia de que en el
momento de inicio del plazo de presentación de solicitudes la
totalidad de los sustentadores principales de la unidad
familiar (padre, madre y/o, en su caso, pareja de alguno de
éstos que conviva en el domicilio familiar) se encuentren en
situación de desempleo por más de 2 meses, certificado
expedido por el Servicio Canario de Empleo de estar inscrito
como demandante de empleo y desempleado, donde se refleje la
fecha en la que se inició la situación de desempleo (no el
documento acreditativo de la renovación de la demanda de
empleo, DARDE).
En el supuesto de que el solicitante constituya unidad
familiar independiente se atenderá a esta circunstancia de
concurrir en él mismo y, en su caso, en su pareja, debiendo
aportar la citada certificación.
9. En caso de divorcio o separación legal de los padres, se
aportará copia de la sentencia judicial; si la separación es
de hecho podrá acreditarse mediante acta notarial o demanda
de separación o divorcio. En todo caso, se aportarán los
acuerdos económicos existentes.
10. Certificación o documento acreditativo de estar matriculado
oficialmente en el curso académico que corresponda para el que
solicita la ayuda, las asignaturas de las que se matricula,
sus correspondientes créditos y el coste total de la
matrícula.
Cuando
se
acredite
la
matrícula
de
másteres
universitarios oficiales, en caso de que en el documento
anterior no conste el carácter presencial o no presencial
del mismo, se deberá acompañar certificación o documento
acreditativo del carácter del mismo.
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11. En el caso de aquellas solicitudes de becas en los que el/la
alumno/a ya ha estado matriculado en el curso académico que
corresponda del año anterior, en la enseñanza conducente a
obtener el título oficial al que aspira, deberá aportarse
certificación o documento acreditativo de la matrícula
correspondiente a dicho curso.
12. Certificación
o
documento
acreditativo
del
expediente
académico de los estudios realizados o en curso, con
indicación expresa de la denominación de las asignaturas
cursadas, las pendientes, naturaleza anual o cuatrimestral,
cursos académicos, ciclo, calificaciones obtenidas, créditos y
año de comienzo de los estudios.
En el supuesto de solicitantes que vayan a realizar el
primer año de los estudios universitarios, la certificación se
sustituirá por copia de la nota obtenida en la Evaluación de
Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) o expediente
del último año para aquellos que accedan a la universidad
desde un Ciclo Formativo de Grado Superior.
Cuando la beca se solicite para la realización de una
enseñanza conducente al título oficial de grado y el
solicitante dispusiera de un título universitario oficial de
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico no
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior habrá de
aportarse el expediente académico obtenido al realizar la
citada titulación.
13. En el caso de los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado
Superior participantes en programas de movilidad Erasmus+,
acreditación de que el solicitante ha sido seleccionado como
beneficiario de dicho programa mediante certificado expedido
por el centro educativo en que se encuentre matriculado de
dicho ciclo formativo de grado superior.
14. Traducción por intérprete jurado de los documentos aportados
en lengua extranjera, cuando se trate de estudios realizados
mediante matrícula formalizada en otro país.
15. Modelo datos de terceros (facilitado junto al impreso de
solicitud) cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en
la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el
importe de la ayuda y de la que deberá ser, en todo caso,
titular o cotitular el alumno/a becario/a. En el caso de que
el/la solicitante fuese menor de edad, el/la menor habrá de
ser titular o cotitular de la cuenta. Esta cuenta deberá
mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la
ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá que renuncia
a la misma.
Para la comprobación o aclaración de cualesquiera datos,
requisitos y/o circunstancias relativos a los/as solicitantes, el
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local del
Cabildo de La Palma podrá recabar de éstos/as, en cualquier fase
del procedimiento, además de la documentación anteriormente
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establecida, aquélla otra que se juzgue necesaria en orden al
dictado, en su caso, de las pertinentes resoluciones.
En relación con la documentación general que ya obre en el
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local del
Cabildo Insular, el solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.1 d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de
las
Administraciones
Públicas.
En
los
supuestos
de
imposibilidad material de obtener el documento, el órgano
competente podrá requerir al solicitante su presentación.
VI.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de un
extracto de la correspondiente convocatoria de becas para la
realización de estudios en el Boletín Oficial de la Provincia.
VII.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE LA SOLICITUD O DOCUMENTACIÓN.
Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se
acompaña de cualquiera de los documentos previstos en la Base V, se
requerirá al interesado mediante publicación en el Tablón de Anuncios
de la Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda.
Marítima Nº 3 de Santa Cruz de La Palma, así como en la sede
electrónica
del
Excmo.
Cabildo
Insular
de
La
Palma
(https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es), para que, en el plazo
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir de
su
publicación,
subsane
la
falta
o
acompañe
los
documentos
preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, dictada en los términos previstos en el artículo 21
de dicha Ley.
VIII.- INSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN
La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de
Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, que realizará de oficio
cuantas
actuaciones
estime
necesarias
para
la
determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución, en los términos del artículo
24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Una vez examinadas las solicitudes, se constituirá una Comisión
de Valoración integrada por los siguientes miembros o personas en
quienes deleguen:

•
El/La Sr/a Consejero/a Delegado/a del Área de Educación,
que ostentará la presidencia de aquélla.
•
El/La Jefe/a del Servicio Educación, Empleo, Formación y
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Desarrollo Local, que actuará, además, como Secretario.
•
Tres Técnicos/as, Agentes de Empleo y Desarrollo Local
adscritos al Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo
Local que actuarán como vocales ( en caso de ausencia de alguno de
estos Técnicos, siendo necesario completar quórum, podrán participar
como vocal un Técnico de otro Servicio del Cabildo de La Palma
requerido a tal efecto) .
El funcionamiento de este órgano se ajustará a lo dispuesto en
las normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Capítulo II del
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Constituida válidamente la citada Comisión emitirá informe
motivado en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada
a las solicitudes de becas conforme a lo dispuesto en las presentes
bases.
El/La Jefe/a del Servicio instructor del expediente, a la vista
del informe de evaluación de la Comisión de Valoración, elevará la
propuesta de resolución definitiva, con indicación de las solicitudes
de becas a conceder y denegar, así como de las solicitudes desistidas
en su caso, a la Consejera Insular del Área de Empleo como órgano
competente para resolver el procedimiento.
La resolución definitiva se hará pública mediante su inserción en
el Tablón de Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edificio Insular
sito en la Avda. Marítima Nº 3, de Santa Cruz de La Palma, y en la
sede
electrónica
del
Excmo.
Cabildo
Insular
de
La
Palma
(https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es).
IX.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Al objeto de formular la antedicha
cuenta los siguientes criterios y baremos:

propuesta

se

tendrán

en

1. Situación económica familiar, en función de la renta y
del número de miembros que integran la familia del
peticionario/a…………………………………………………………………………Hasta 6 puntos.
2. Expediente académico o formativo del peticionario/a………Hasta
4 puntos.
1.
La situación económica familiar del peticionario/a. A los
efectos del cálculo de la renta familiar para la presente beca, se
considerarán miembros computables de la familia a 31 de diciembre del
año anterior al del curso escolar al que se refiera la correspondiente
convocatoria:

•

El/La solicitante, el padre y/o madre, tutor/a o persona
encargada de la guarda y protección del/la solicitante. En estos
casos, sus ingresos se considerarán al 100%.
•
Los/as hermanos/as y ascendientes de los padres que
convivan en el domicilio familiar del/la solicitante. En estos
casos, los ingresos se considerarán al 25%.

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 5 DE MARZO DE 2021………Página 100 de 154

Tendrán la misma consideración que los hijos/as las personas
sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo
legalmente constituido, que se acreditará con la inscripción en el
registro público.
En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres
no se considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con
el/la solicitante de la beca. No obstante, a efectos del cálculo de la
renta familiar, si se tendrá en cuenta la aportación económica del
progenitor no conviviente a la misma.
Asimismo, tendrá la consideración de miembro computable y
sustentador principal el nuevo cónyuge o persona unida por análoga
relación, cuya renta se incluirá dentro del cómputo de la renta
familiar.
En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares
independientes, también se consideran miembros computables el cónyuge
o, en su caso, la persona a la que se halle unido por análoga
relación de convivencia afectiva, los descendientes y ascendientes que
estén a su cargo. Dicha situación familiar deberá acreditarse con el
certificado municipal
de convivencia correspondiente o con la
inscripción en los Registros Públicos de parejas de hecho.
En el caso de que el/la solicitante alegue su independencia
familiar y económica sin formar familia independiente, cualquiera que
sea
su
estado
civil,
deberá
acreditar
fehacientemente
esta
circunstancia, los medios económicos con que cuenta y la titularidad o
el alquiler de su domicilio. De no justificar suficientemente estos
extremos, la solicitud será objeto de denegación.
La
presentación
de
la
solicitud
de
beca
implicará
la
autorización al Cabildo Insular de La Palma para obtener los datos
necesarios para determinar la renta a efectos de becas, a través de las
Administraciones Tributarias.
La situación económica familiar se valorará en función de la
renta neta sin poder superar los siguientes umbrales:
Nº de miembros

Euros (€)

Familias de 1 miembros

30.000,00€

Familias de 2 miembros

40.000,00€

Familias de 3 miembros

50.000,00€

Familias de 4 miembros

60.000,00€

Familias de 5 miembros

70.000,00€

A partir del 6º miembro se añadirán 5.000,00€ por cada nuevo
miembro computable.
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Una vez comprobado que la situación familiar del solicitante da
derecho a beca conforme a los umbrales de renta señalados anteriormente,
la puntuación a alcanzar será la siguiente:
Ingresos económicos (€)

Puntos

Igual o menos de 10.000,00

6

10.000,01 a 14.000,00

5

14.000,01 a 18.000,00

4

18.000,01 a 22.000,00

3

22.000,01 a 25.000,00

2

25.000,01
hasta
corrección IPC

factor

de

1

En el caso de que en el momento de inicio del plazo de
presentación de solicitudes se de la circunstancia de que bien la
totalidad de los sustentadores principales de la unidad familiar
(padre, madre y/o, en su caso, pareja de alguno de éstos que conviva
en el domicilio familiar) se encuentren en situación de desempleo por
más de dos meses o bien él/la propio/a solicitante que constituya
unidad familiar independiente y, en su caso, su pareja, la puntuación
a otorgar a la situación familiar será:

•
•

6 puntos, si la situación de desempleo en
momento de presentar la solicitud de beca
prolonga durante más de 6 meses.
5 puntos, si la situación de desempleo en
momento de presentar la solicitud de beca
inferior a 6 meses.

el
se
el
es

Se toma como referente, en su caso, la duración en situación de
desempleo del miembro de la unidad familiar que lleve mayor tiempo en la
misma.
2.
El expediente académico o formativo del peticionario se
valorará atendiendo al certificado de notas de acuerdo con la siguiente
escala:






Por cada mención de matrícula de honor o 10 ... 4
puntos.
Por cada sobresaliente ...................... 3
puntos.
Por cada
puntos.
Por cada
punto.

notable .......................... 2
aprobado .......................... 1
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La puntuación asignada al expediente académico o formativo será
la que resulte de sumar la puntuación obtenida en todas las asignaturas
aprobadas y dividirla por el número de asignaturas matriculadas.
En el caso de estudios universitarios de grado, la puntuación
incrementará en 1 punto en caso de que, conforme al certificado
notas aportado, el solicitante tenga aprobados la totalidad
créditos o asignaturas que componen el curso anterior al que
matriculó, excepto para los supuestos de solicitudes de beca para
primer curso de los estudios a realizar.

se
de
de
se
el

La puntuación final asignada a cada solicitante de beca, a efectos
de determinar la cuantía que le corresponda conforme a la Base X, será
el resultado de dividir entre dos la suma obtenida de la puntuación
asignada a su situación familiar y la asignada a su expediente académico
o formativo.
X.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE BECA A PERCIBIR.
Una vez puntuadas las solicitudes, de acuerdo a los criterios de
valoración establecidos en la Base anterior, se procederá a determinar
las cuantías correspondientes a percibir en concepto de beca a cada uno
de los/as solicitantes que resulten beneficiarios/as, sin que en
ningún caso las citadas cuantías puedan superar los importes que se
señalan en los tramos que se establecen para los siguientes grupos:
En cuanto al Alumnado que curse sus estudios fuera de la Isla de
La Palma.
a) Alumnos/as matriculados/as en enseñanzas universitarias y
estudios superiores artísticos:
1º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen hasta un
punto, el importe a percibir en concepto de beca será de 1.500,00 €.
2º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de un
punto hasta dos puntos, el importe a percibir en concepto de beca será
de 1.700,00 €.
3º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de dos
puntos hasta tres puntos, el importe a percibir en concepto de beca
será de 1.900,00 €.
4º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de tres
puntos, el importe a percibir en concepto de beca será de 2.100,00 €.
b) Alumnos/as
matriculados/as
en
Ciclos
de
Formación
Profesional y Enseñanzas Artísticas Profesionales de Grado
Medio o Superior.
1º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen hasta un
punto, el importe a percibir en concepto de beca será de 1.000,00 €.
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2º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de un
punto hasta dos puntos, el importe a percibir en concepto de beca
será de 1.200,00 €.
3º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de dos
puntos hasta tres puntos, el importe a percibir en concepto de beca
será de 1.400,00 €.
4º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de tres
puntos, el importe a percibir en concepto de beca será de 1.600,00 €.
En cuanto al Alumnado que curse estudios universitarios en
La Palma.
1º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen hasta un
punto, el importe a percibir en concepto de beca será de 800,00 €.
2º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de un
punto y hasta dos puntos, el importe a percibir en concepto de beca
será de 1.000,00 €.
3º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de dos
puntos hasta tres puntos, el importe a percibir en concepto de beca
será de 1.200,00 €.
4º Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de tres
puntos, el importe a percibir en concepto de beca será de 1.400,00 €.
En cuanto al Alumnado de Ciclos formativos de Grado Superior
beneficiario de becas Erasmus+ para la realización de estudios y/o
prácticas en el extranjero.
1º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen hasta dos
puntos, el importe a percibir en concepto de beca será de 700,00 €
2º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de dos
puntos, el importe a percibir en concepto de beca será de 900,00 €.
Si existe crédito sobrante del aprobado en la respectiva
Convocatoria de Beca, una vez determinadas las cuantías que en
concepto de beca corresponde percibir a todos los peticionarios
concurrentes
en
la
misma,
las
cuantías
a
percibir
por
los
solicitantes conforme a los tramos anteriores podrán incrementarse
hasta un 20% dependiendo de la cantidad que alcance el crédito
excedente.
Por el contrario en caso de que, en función del número de
solicitudes presentadas, el crédito aprobado en la correspondiente
Convocatoria no alcance al determinar los importes de becas a percibir
por los solicitantes éstos se reducirán proporcionalmente.
XI.- CONCESIÓN.
Las Becas serán resueltas por la Consejera Insular del Área de
Educación a la vista de la propuesta de resolución que le formule el/la
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Jefe/a del Servicio de Educación, Empleo, Formación
Local, previo informe de la Comisión de Valoración.

y

Desarrollo

El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis
meses, contados desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin
haberse publicado la resolución en el Tablón de Anuncios de la
Corporación ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima
Nº 3, de Santa Cruz de La Palma, legitima a las personas interesadas
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.
La publicación de la Resolución de concesión de Becas en el
Tablón de Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica
sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
XII.- RECURSOS.
Contra la Resolución de concesión de la subvención que no pone
fin a la vía administrativa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
101
del
Reglamento
Orgánico
de
Gobierno,
Administración
y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, los/as
interesados/as que se consideren lesionados en su derecho podrán
interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del Excmo. Cabildo
Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES contado desde el día
siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma,
así
como
en
su
sede
electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos y de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares y 30.4, 45.1 b), 121.1 y 122.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
XIII.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN.
La autorización y el compromiso del gasto que se derive de la
concesión de las becas se subordinarán al crédito que se establezca en
la correspondiente convocatoria.
El pago se hará efectivo de una sola vez mediante transferencia
bancaria.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
becas
reguladas
en
las
presentes
bases
no
requerirán
otra
justificación que la acreditación previa a la concesión de que el
solicitante reúne los requisitos establecidos en la misma.
XIV.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS/AS.
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Las personas beneficiarias, por el solo hecho de haber
presentado la solicitud se comprometen a la aceptación incondicionada
del contenido de las bases, así como a cumplir las siguientes
obligaciones:
1)
Aceptar las normas y
establecen en las presentes Bases.

cumplir

los

requisitos

2)
Consignar
fielmente
los
datos
de
acompañando la documentación exigida en las mismas.

la

que

se

solicitud,

3)
Traducir al castellano toda la documentación presentada
en otro idioma. Dicha traducción podrá ser realizada por profesional
competente debidamente identificado, por el centro que ha expedido el
documento o por la propia persona interesada. Si se trata de
certificaciones académicas deberán contener las equivalencias al
sistema español (de uno a diez).
4)
Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos para la concesión y disfrute de la beca.
5)
Destinar la beca a la finalidad para la que se concede. A
estos efectos, se entenderá que no han destinado la beca para dicha
finalidad cuando concurra alguna de las siguientes situaciones:






Anulación de la matrícula.
Abandono de los estudios, entendiéndose también por tal
no haber concurrido a examen de, al menos, un tercio de
los créditos matriculados en convocatoria ordinaria o
extraordinaria. Podrá exceptuarse de esta obligación en
caso de acreditar de forma fehaciente la concurrencia
de circunstancias de especial gravedad que dificulten
su cumplimiento, tales como los casos de enfermedad
grave o fallecimiento de alguno de los progenitores o
enfermedad grave de la persona beneficiaria de la beca.
En el caso de estudiantes de proyecto de fin de
carrera, no haber presentado dicho proyecto en el plazo
de dos años desde la fecha de resolución de concesión
de la beca.

6)
El sometimiento a las actuaciones de comprobación
precisas, para verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de
las condiciones o determinantes de la concesión de la ayuda,
facilitando toda la información que le sea requerida por los Servicios
de esta Administración Insular.
7)
Devolver el importe percibido de la ayuda, en el caso de
no haber podido realizar los estudios correspondientes.
8)
Poner en conocimiento del Cabildo las alteraciones que se
produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la
concesión de la beca. En tal sentido se considerará alteración, entre
otras, la anulación de matrícula, así como la obtención de becas
procedentes de otras Administraciones públicas o entidades privadas
cuya concesión e importe no haya sido comunicado, a efectos de su
paralización de ingreso o reintegro, en su caso, en función de la
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documentación acreditativa aportada. En el caso de haber percibido
otra beca deberá proceder, en el plazo de un mes contados a partir
del ingreso de la cuantía percibida del Cabildo, a la renuncia de su
derecho mediante un escrito dirigido al Servicio de Educación y Empleo
del Cabildo, acompañado de copia del documento acreditativo del
reintegro de la cantidad indebidamente percibida en concepto de beca.
9)
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la
modificación de la resolución de concesión, sin perjuicio de otras
responsabilidades en que pudiera incurrir.
XV.- DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA.
Sin perjuicio de lo establecido en las presentes Bases, las
personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán proceder a la
devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes
de ser requeridos al efecto por la Administración.
La cantidad adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente
de Caixabank número ES90 2100 9169 0922 0017 7999, haciendo constar en
el ingreso el nombre del beneficiario/a de la beca así como de la
convocatoria. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio
de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local mediante la remisión
de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado.
XVI.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.
En el supuesto de apreciarse la existencia de falseamiento de los
requisitos necesarios para la concesión de la beca o de ocultación de
las circunstancias que habrían determinado su denegación, se procederá
a denegar la beca solicitada o a modificar la resolución de su concesión
o acordar su revocación o reintegro.
De conformidad con lo previsto en el apartado 1.i) del artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la beca
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando
se obtenga la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello,
falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su
concesión, la obtención concurrente de becas otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados para el mismo fin, no
comunicadas al Excmo. Cabildo Insular de La Palma o, el incumplimiento
del destino o finalidad para la que la beca fue concedida.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el
procedimiento de reintegro previsto en el Título II de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo establecido en
las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma
para el presente ejercicio.
XVII.- CONTROL FINANCIERO.
El control financiero de las becas otorgadas con cargo a los
Presupuestos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma se ejercerá
conforme a lo previsto en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por la Intervención General de la
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Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
XVIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables
será el establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el correspondiente de su
Reglamento.
XIX.- RÉGIMEN JURÍDICO.
En todo lo no previsto en las presentes bases serán aplicables
los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y del Reglamento de la misma aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, la Ordenanza General de Subvenciones del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, los preceptos no básicos de la
referida Ley 38/2003 y su Reglamento y, supletoriamente, la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto para
el presente ejercicio económico y cualquier otra disposición normativa
que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
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Segundo.- Facultar al Presidente o a quien legalmente le
sustituya en su cargo, para que, en representación del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, proceda a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del mencionado Acuerdo.
Tercero.- Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de
conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes, o bien podrá interponerse
directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo caso,
de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá
interponer el Recurso Contencioso – Administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquél.
No obstante, lo anteriormente expuesto
cualquier otro Recurso que estime oportuno.

se

podrá

utilizar

En este momento interviene el Sr. Consejero del área de
Hacienda, Recursos Humanos, Aguas, Transporte, Industria y Energía, Dº
Carlos Javier Cabrera Matos y propone un cambio de redacción de la
Condición general 5.1, segundo párrafo, a los efectos de permitir que
estas Becas sea compatibles con las ayudas a la movilidad del propio
Cabildo de La Palma, y que la redacción sea la siguiente:
“Excepcionalmente, se permite la compatibilidad entre la Beca al
Estudio y la Ayuda a la movilidad para estudiantes palmeros fuera de
la Isla, ambas convocadas por el Cabildo de La Palma, y con cualquier
tipo de Ayuda otorgada a los estudiantes por los ayuntamientos de La
Isla y con las ayudas de movilidad del Programa Erasmus+ para
estudiantes de ciclos superiores de formación profesional.”
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la
adopción de este acuerdo, en virtud de las competencias atribuidas por
el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 a) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y se aprueba por
unanimidad, la propuesta de acuerdo con la mencionada modificación,
quedando la parte dispositiva del acuerdo con el siguiente tenor
literal:
Primero.Suscribir
el
texto
de la
PROPUESTA
DE BASES
REGULADORAS DE BECAS AL ESTUDIO cuyo tenor literal es el que sigue a
continuación:
PROPUESTA DE BASES REGULADORAS DE BECAS AL ESTUDIO
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Educación constituye un derecho fundamental, como tal,
corresponde a las administraciones públicas garantizar el ejercicio
efectivo del mismo, removiendo cuantos obstáculos se opongan a su
realización plena.
Sin la ayuda de los poderes públicos, los ciudadanos con escasos
recursos económicos verían comprometido el acceso a la misma debido a
las dificultades para afrontar los gastos que la formación supone.
Como quiera que las necesidades son grandes y los recursos
limitados, el Cabildo de La Palma ha venido incorporándose a este
esfuerzo
convocando
becas
y
ayudas
al
estudio
destinadas
a
complementar las del Estado y las de la Comunidad Autónoma, atendiendo
a estudiantes no cubiertos por estas administraciones.
Con el fin de compensar las desventajas económicas en el acceso
a la Educación, el criterio central para la distribución de becas al
estudio continúa siendo el de la renta familiar y los rendimientos
académicos.
La Corporación Insular ha previsto una actualización de sus
bases reguladoras de Becas al estudio elevando los umbrales de renta
familiar a partir de la cual es valorable la solicitud del interesado
con el fin de que la beca llegue a un mayor número de familias.
Asimismo, contempla un aumento de la cuantía a percibir por los
solicitantes que, de acuerdo a los criterios de valoración establecidos
en estas bases, resulten beneficiarios/as de las becas.
La elevación de los umbrales de renta familiar obedece a tres
razones principales, la primera es que dichos umbrales estaban fijados
desde el año 2014 y se hacía necesario una revisión de los mismos; la
segunda, se fundamente en que, dada la situación que ha generado la
pandemia por covid-19, los niveles de renta que reflejarán las
consultas de datos a la Agencia Tributaria, no se corresponderán con
la situación económica real de muchas familias y, en tercer lugar, el
Cabildo, en su objetivo de fomentar el interés económico y social
insular, en cooperación con las convocatorias de becas estatales y
autonómicas, actúa justo donde éstas no alcanzan.
I.-OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que
han de regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas a los estudiantes de la isla de La Palma para cursar alguno de
los estudios contemplados en la Base II durante el curso académico al
que se refiera la correspondiente convocatoria.
Su obtención está condicionada al cumplimiento de ciertos
requisitos, unos de carácter económico y otros de carácter académico.
Los primeros, están destinados a garantizar que reciban dichas ayudas
quienes no dispongan de rentas familiares suficientes para afrontar
los gastos de educación de sus miembros y, los segundos, tienen la
finalidad de facilitárselas al alumnado que se ha hecho acreedor de
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ellos, por
exigido.

haber

conseguido

el

aprovechamiento

académico

mínimo

En la cuantía a otorgar en concepto de beca se incluyen todos
los conceptos, tales como costes de matrícula, desplazamiento,
alojamiento, material escolar, etc.
II.- CLASES DE AYUDAS.
Podrán solicitarse ayudas para realizar el curso académico, al
que haga referencia la convocatoria, quienes realicen alguno de los
estudios siguientes en centros públicos:
1.
En otras islas del archipiélago canario, en la península o
en el extranjero.
1.1.

Estudios universitarios presenciales:

a)
Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo
de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado.
Entrarían en este supuesto aquellos casos de estudiantes que,
habiéndose matriculado en alguna universidad española, cursen parte o
todo el año escolar en otro país acogido al Programa Erasmus.
b)
Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo
de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Máster.
Entrarían en este supuesto aquellos casos de estudiantes que,
habiéndose matriculado en alguna universidad española, cursen parte o
todo el año escolar en otro país acogido al Programa Erasmus.
c)
Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos
oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro,
Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
1.2.

Estudios Superiores Artísticos presenciales.

1.3.
Ciclos Formativos de Formación Profesional y Enseñanzas
Artísticas Profesionales de Grado Medio y Superior presenciales.
2.

En la Isla de La Palma.

2.1. Estudios universitarios que se impartan en las sedes de
la UNED de la Isla de La Palma:
a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado.
b) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Máster.
c) Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro,
Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
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2.2
Estudios universitarios conducentes a la obtención de un
título oficial de Grado modalidad a distancia en otras universidades
públicas.
2.3
Estudios universitarios conducentes a la obtención del
título de Grado en Enfermería que se cursen en la Unidad Docente de la
Escuela de Enfermería de la Universidad de La Laguna, con sede en la
Isla de La Palma.
2.4
Ciclos formativos de Grado Superior en el caso de
estudiantes que, habiéndose matriculado en algún centro de formación
profesional de la Isla, cursen parte o todo el año escolar en otro país
acogido al Programa Erasmus+.
CONDICIONES GENERALES
1.- Sólo se podrá acceder a esta beca si el/la solicitante se
encuentra cursando los estudios conforme a los años que establece el
plan correspondiente. Como excepción, se podrá disfrutar de un año más
de los establecidos en los planes de estudio.
En el caso de aquellos estudiantes que hayan iniciado sus estudios
para alcanzar una licenciatura o diplomatura y hayan efectuado
adaptación para acceder a un grado, se les tendrá en cuenta tanto los
años cursados como estudios de licenciatura o diplomatura, como los de
grado.
2.- En caso de que el/la solicitante haya realizado distintos
estudios comprendidos en estas bases durante el curso escolar al que
se refiera la convocatoria, sólo podrá solicitar beca para uno de
ellos.
3.- Para el primer curso de los estudios a realizar es obligatorio
haberse matriculado de todas las asignaturas o créditos estipulados en
el plan de estudios vigente en el centro de que se trate.
Este requisito también se exige cuando la beca se solicite
para la realización de una enseñanza conducente al título oficial de
grado y el solicitante dispusiera de un título universitario oficial
de Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico no
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.
Se eximirá del cumplimiento de esta regla general a aquellos
solicitantes que por razón de un mejor aprovechamiento se hayan
matriculado de un mayor número de asignaturas o créditos que los
exigidos para el primer curso del estudio de que se trate, siempre y
cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Base IV.
4.- Para cursos posteriores habrá de estarse a lo establecido en
la Base IV sobre requisitos académicos.
5.- Quedan expresamente excluidos:
5.1. Las personas beneficiarias de becas concedidas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o por la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno Autónomo de
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Canarias o por cualquier otra entidad pública
convocatorias para el presente curso académico.

o

privada

en

“Excepcionalmente, se permite la compatibilidad entre la Beca al
Estudio y la Ayuda a la movilidad para estudiantes palmeros fuera de
la Isla, ambas convocadas por el Cabildo de La Palma, y con cualquier
tipo de Ayuda otorgada a los estudiantes por los ayuntamientos de La
Isla y con las ayudas de movilidad del Programa Erasmus+ para
estudiantes de ciclos superiores de formación profesional.”
5.2
Los beneficiarios de las ayudas otorgadas por el Cabildo de La
Palma a residencias y colegios universitarios dependientes de la
Universidad de La Laguna (C.M. San Agustín, C.M. San Fernando, C.M.
Santa María, R.U. Parque de las Islas) y de la Universidad de Las
Palmas (R.U. Campus de Tafira, Apartamentos de Tafira, R.U. Las
Palmas).
5.3
El personal al servicio del Cabildo Insular de La Palma o de
cualquiera de los organismos autónomos dependientes del mismo, así
como los familiares de éstos, que disfruten de las ayudas al estudio
otorgadas por el Cabildo Insular de La Palma a sus empleados/as.
Las
5.1, 5.2
antes de
presentes

personas beneficiarias de las ayudas recogidas en los puntos
y 5.3, tendrán que haber renunciado a las ayudas indicadas
la Resolución de las Becas al Estudio recogidas en las
bases si quieren acceder a éstas.

III.- CONVOCATORIA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento
se iniciará de oficio mediante la aprobación de la convocatoria.
IV.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES.
Los/las solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:
1.- Tener residencia habitual e ininterrumpida en cualquier
municipio de la Isla de La Palma, al menos durante los dos últimos
años, tomando como fecha final del cómputo la del cierre de la
correspondiente convocatoria. No se exigirá la acreditación del
empadronamiento si la persona solicitante o algún miembro de la unidad
familiar se encuentra en la condición de mujer víctima de violencia de
género que haya tenido que desplazarse de su lugar de origen,
debiéndose en este caso aportar la documentación referida en la Base
V.
2.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
3.- Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro
de subvenciones frente al Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
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4.- Acreditar fehacientemente que están realizando los estudios
para los que solicitan la ayuda.
5.- No haber disfrutado de otra beca o ayuda para los mismos fines.
En caso de duplicidad de becas o ayudas incompatibles, el
interesado estará obligado a renunciar previamente a los ingresos de
otra procedencia y, en su caso, acreditar que ha reintegrado el
importe percibido para poder consolidar la otorgada por esta
Corporación. Si se detectare algún supuesto de duplicidad de beca o
ayuda la Corporación no hará efectivo el abono de la beca solicitada.
6.- Contar con el siguiente expediente académico:
6.1.- Con carácter general (excluidos los peticionarios de becas
para masteres oficiales)
f)
Cuando se solicite beca para el primer curso de los
estudios a realizar, deberá formalizarse la matrícula en todas las
asignaturas o créditos según los planes de estudio vigentes.
g)
El número de asignaturas en que debe formalizarse la
matrícula para los siguientes cursos académicos será el 80% del número
entero que resulte de dividir el total de asignaturas de que conste el
plan de estudios entre el número de años que lo componen.
h)
Cuando se trate de enseñanzas estructuradas en créditos, el
número mínimo de créditos en que deberá quedar matriculado el
solicitante será el del 80 % del número entero que resulte de dividir
el total de los créditos que integran el plan de estudios entre el
número de años que lo compongan.
i)
El número mínimo de asignaturas o créditos fijados en los
apartados anteriores en que el alumno debe quedar matriculado en el
curso para el que solicita la beca no será exigible, por una sola vez,
en el caso de alumnos/as a los que, para finalizar sus estudios, les
reste un número de asignaturas o créditos inferior a dicho número
mínimo, siempre que no haya disfrutado de la condición de becario
durante más años de los previstos en las presentes bases.
j)
Los/as solicitantes tendrán que haber superado en el curso
anterior, como mínimo, el 50% de las asignaturas o créditos
matriculados, en todo caso, se deben haber superado, al menos, 30
créditos.
6.2.- Para másteres oficiales.
c)
d)

Para el primer curso, el solicitante deberá estar matriculado
en el curso académico al que se refiere la Convocatoria de la
totalidad de los créditos que lo componen.
Para el segundo curso, el solicitante deberá haber superado
la totalidad de los créditos del curso anterior y estar
matriculado en el curso académico al que se refiere la
Convocatoria de la totalidad de los créditos que lo componen.
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7.- En los casos de haber dejado transcurrir algún año académico
sin realizar estudios, los requisitos que quedan señalados se exigirán
respecto del último curso realizado.
Los solicitantes que no hayan realizado estudios en el curso
académico inmediatamente anterior, habrán de incorporar a la solicitud
una declaración jurada para justificar este extremo.
8.- Cuando se produzca un cambio de estudios cursados con la
condición de becario/a, no podrá obtenerse ninguna beca hasta que se
haya superado un año académico en estos, conforme a los requisitos de
matrícula y expediente académico exigidos en las presentes bases.
Las adaptaciones a nuevos planes o programas de las mismas
enseñanzas no se considerarán cambios de estudio. Para este último
supuesto, deberán acompañarse los mecanismos de adaptación al nuevo plan
de estudios, indicando en toda solicitud presentada el año de comienzo
de los estudios y el curso en que se produjo la adaptación.
9.- En el supuesto de cambio de estudios cursados totalmente sin
condición de becario/a, se considerará como rendimiento académico que
debe cumplir el solicitante para obtener beca en los nuevos estudios,
el requisito académico que hubiera debido obtener en el último curso
de los estudios abandonados.
V.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR.
Una vez publicado el correspondiente extracto de convocatoria de
las Becas en el Boletín Oficial de la Provincia, las solicitudes se
formalizarán en el modelo normalizado que se hallará a disposición de
las personas interesadas, junto con las bases, en la Oficina de
Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sus
registros desconcentrados de Argual (Los Llanos de Aridane) y de la
Agencia de Extensión Agraria de San Andrés y Sauces, así como en la
sede
electrónica
del
Excmo.
Cabildo
Insular
de
La
Palma
(https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es) donde podrán presentar
su solicitud y recabar cualquier información relacionada con la
convocatoria.
Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acuerdo con lo
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este sentido podrán presentarse a través de la Oficina de Registro
Virtual de cualquier Administración Pública que disponga de la misma
(ORVE) o a través de la sede electrónica de Registro Electrónico
General del Ministerio de Hacienda y Función Pública (Red SARA) en la
siguiente
dirección:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do (siendo necesario
para esta opción disponer de un certificado digital para proceder a la
firma de la documentación).
Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por
correo, se presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada
la solicitud por el funcionario/a de correos, antes de que proceda a su
certificación.
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La solicitud habrá de ir acompañada de la documentación
establecida a continuación y, en el caso de que la presentación se
realice desde otra Administración Pública a través del sistema ORVE o
desde el domicilio a través de la Red Sara, el/la solicitante asume el
compromiso de custodiar sus documentos y ponerlos a disposición del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para cualquier requerimiento que se
le pueda hacer.
Documentación a aportar en la solicitud de beca:
1.

Modelo normalizado de solicitud firmado y
cumplimentado en todos sus apartados (Anexo I).

debidamente

2.

Modelo
normalizado
de
autorización
al
Excmo.
Cabildo
Insular de La Palma para obtener y/o consultar directamente
los datos, que se citan a continuación, a través de las
plataformas
de
intermediación
de
las
Administraciones
Públicas u otros sistemas que se establezcan, y en cuya
virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento
(Anexo II):
• Del/la solicitante y de todos los miembros computables de
la familia, para obtener los datos de identidad (DNI/NIE)
y de los mayores de 16 años para obtener, además, los
datos necesarios para determinar la renta a efectos de la
solicitud de beca.
• Del/la
solicitante,
para
consultar
a
la
Agencia
Tributaria, a la Administración Tributaria Canaria y a la
Seguridad Social que se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias.

En caso de que no se otorgue autorización para obtener y/o
consultar directamente los datos y certificados anteriores el
solicitante deberá aportarlos junto con su solicitud.
3.

Modelo normalizado de Declaración de Responsable relativa a
los siguientes extremos (Anexo III):

•
•
•

•

•

a. Que acepta las bases de la presente convocatoria.
Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan
a la realidad.
Que quedan enterados de que la inexactitud en las
circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o
reintegro de la beca o ayuda.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y
que
no
está
incurso
en
las
demás
prohibiciones
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que se halla al corriente del pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones frente al Excmo. Cabildo Insular
de La Palma.
Que en caso de obtener la beca que solicita, aceptan dicha
beca con la suscripción de la solicitud.
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4.

Modelo
normalizado
de
declaración
jurada
firmado
y
debidamente cumplimentado para aquellos alumnos/as que no
hayan cursado estudios en el curso académico inmediatamente
anterior (Anexo IV).

5.

En el caso de que formen parte como miembros computables de
la unidad familiar menores de 14 años que carezcan de NIF,
fotocopia del Libro de Familia.

6.

Certificado
de
empadronamiento
del/la
solicitante
acreditativo de la vecindad administrativa en cualquier
municipio de la Isla de La Palma, con indicación expresa de
la fecha de alta.
En el supuesto de residencia en dos o más municipios
dentro de los dos últimos años, deberán presentarse los
certificados de cada una de las corporaciones municipales.
Se exceptúa de lo anteriormente dispuesto cuando alguno
de los miembros de la unidad familiar o la propia solicitante
reúna la condición de víctima de violencia de género,
circunstancia que se acreditará con alguno de los siguientes
documentos:
•
•
•
•

7.
8.

Sentencia condenatoria.
Resolución judicial que acuerde medidas cautelares
para la protección de la víctima.
Orden de protección acordada a favor de la víctima.
Informe del Ministerio Fiscal que indique
existencia de indicios de que algún miembro de
unidad familiar o la solicitante es víctima de
violencia de género hasta tanto se dicte la orden
protección.

Certificado municipal de convivencia para
miembros que integran la unidad familiar.

la
la
la
de

acreditar

los

En el caso de concurrencia de la circunstancia de que en el
momento de inicio del plazo de presentación de solicitudes
la totalidad de los sustentadores principales de la unidad
familiar (padre, madre y/o, en su caso, pareja de alguno de
éstos que conviva en el domicilio familiar) se encuentren en
situación de desempleo por más de 2 meses, certificado
expedido por el Servicio Canario de Empleo de estar inscrito
como demandante de empleo y desempleado, donde se refleje la
fecha en la que se inició la situación de desempleo (no el
documento acreditativo de la renovación de la demanda de
empleo, DARDE).
En el supuesto de que el solicitante constituya unidad
familiar independiente se atenderá a esta circunstancia de
concurrir en él mismo y, en su caso, en su pareja, debiendo
aportar la citada certificación.
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9. En caso de divorcio o separación legal de los padres, se
aportará copia de la sentencia judicial; si la separación es
de hecho podrá acreditarse mediante acta notarial o demanda
de separación o divorcio. En todo caso, se aportarán los
acuerdos económicos existentes.
10. Certificación o documento acreditativo de estar matriculado
oficialmente en el curso académico que corresponda para el que
solicita la ayuda, las asignaturas de las que se matricula,
sus correspondientes créditos y el coste total de la
matrícula.
Cuando
se
acredite
la
matrícula
de
másteres
universitarios oficiales, en caso de que en el documento
anterior no conste el carácter presencial o no presencial
del mismo, se deberá acompañar certificación o documento
acreditativo del carácter del mismo.
11. En el caso de aquellas solicitudes de becas en los que el/la
alumno/a ya ha estado matriculado en el curso académico que
corresponda del año anterior, en la enseñanza conducente a
obtener el título oficial al que aspira, deberá aportarse
certificación o documento acreditativo de la matrícula
correspondiente a dicho curso.
12. Certificación
o
documento
acreditativo
del
expediente
académico de los estudios realizados o en curso, con
indicación expresa de la denominación de las asignaturas
cursadas, las pendientes, naturaleza anual o cuatrimestral,
cursos académicos, ciclo, calificaciones obtenidas, créditos y
año de comienzo de los estudios.
En el supuesto de solicitantes que vayan a realizar el
primer año de los estudios universitarios, la certificación se
sustituirá por copia de la nota obtenida en la Evaluación de
Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) o expediente
del último año para aquellos que accedan a la universidad
desde un Ciclo Formativo de Grado Superior.
Cuando la beca se solicite para la realización de una
enseñanza conducente al título oficial de grado y el
solicitante dispusiera de un título universitario oficial de
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico no
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior habrá de
aportarse el expediente académico obtenido al realizar la
citada titulación.
13. En el caso de los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado
Superior participantes en programas de movilidad Erasmus+,
acreditación de que el solicitante ha sido seleccionado como
beneficiario de dicho programa mediante certificado expedido
por el centro educativo en que se encuentre matriculado de
dicho ciclo formativo de grado superior.
14. Traducción por intérprete jurado de los documentos aportados
en lengua extranjera, cuando se trate de estudios realizados
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mediante matrícula formalizada en otro país.
15. Modelo datos de terceros (facilitado junto al impreso de
solicitud) cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en
la que tenga la cuenta en la que desea se le ingrese el
importe de la ayuda y de la que deberá ser, en todo caso,
titular o cotitular el alumno/a becario/a. En el caso de que
el/la solicitante fuese menor de edad, el/la menor habrá de ser
titular o cotitular de la cuenta. Esta cuenta deberá
mantenerse abierta hasta que se haga efectivo el pago de la
ayuda solicitada, en caso contrario se entenderá que renuncia
a la misma.
Para la comprobación o aclaración de cualesquiera datos,
requisitos y/o circunstancias relativos a los/as solicitantes, el
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local del
Cabildo de La Palma podrá recabar de éstos/as, en cualquier fase
del procedimiento, además de la documentación anteriormente
establecida, aquélla otra que se juzgue necesaria en orden al
dictado, en su caso, de las pertinentes resoluciones.
En relación con la documentación general que ya obre en el
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local del
Cabildo Insular, el solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.1 d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de
las
Administraciones
Públicas.
En
los
supuestos
de
imposibilidad material de obtener el documento, el órgano
competente podrá requerir al solicitante su presentación.
VI.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
un extracto de la correspondiente convocatoria de becas para la
realización de estudios en el Boletín Oficial de la Provincia.
VII.SUBSANACIÓN
DOCUMENTACIÓN.

DE

DEFECTOS

DE

LA

SOLICITUD

O

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se
acompaña de cualquiera de los documentos previstos en la Base V,
se requerirá al interesado mediante publicación en el Tablón de
Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en
la Avda. Marítima Nº 3 de Santa Cruz de La Palma, así como en la
sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de La Palma
(https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es), para que, en el
plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a
partir de su publicación, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución, dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.
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VIII.- INSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN
La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de
Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, que realizará de oficio
cuantas
actuaciones
estime
necesarias
para
la
determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución, en los términos del artículo
24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Una vez examinadas las solicitudes, se constituirá una Comisión de
Valoración integrada por los siguientes miembros o personas en quienes
deleguen:
•
•
•

El/La Sr/a Consejero/a Delegado/a del Área de Educación,
que ostentará la presidencia de aquélla.
El/La Jefe/a del Servicio Educación, Empleo, Formación y
Desarrollo Local, que actuará, además, como Secretario.
Tres Técnicos/as, Agentes de Empleo y Desarrollo Local
adscritos al Servicio de Educación, Empleo, Formación y
Desarrollo Local que actuarán como vocales ( en caso de
ausencia de alguno de estos Técnicos, siendo necesario
completar quórum, podrán participar como vocal un Técnico
de otro Servicio del Cabildo de La Palma requerido a tal
efecto) .

El funcionamiento de este órgano se ajustará a lo dispuesto en
las normas contenidas al efecto en la Sección 3ª del Capítulo II del
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Constituida válidamente la citada Comisión emitirá informe
motivado en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada
a las solicitudes de becas conforme a lo dispuesto en las presentes
bases.
El/La Jefe/a del Servicio instructor del expediente, a la vista
del informe de evaluación de la Comisión de Valoración, elevará la
propuesta de resolución definitiva, con indicación de las solicitudes
de becas a conceder y denegar, así como de las solicitudes desistidas
en su caso, a la Consejera Insular del Área de Empleo como órgano
competente para resolver el procedimiento.
La resolución definitiva se hará pública mediante su inserción en
el Tablón de Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edificio Insular
sito en la Avda. Marítima Nº 3, de Santa Cruz de La Palma, y en la
sede
electrónica
del
Excmo.
Cabildo
Insular
de
La
Palma
(https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es).
IX.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Al objeto de formular la antedicha
cuenta los siguientes criterios y baremos:

propuesta

se

tendrán

en

1. Situación económica familiar, en función de la renta y
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del número de miembros que integran la familia del
peticionario/a……………………………………………………………………………Hasta 6 puntos.
2. Expediente académico o formativo del peticionario/a………Hasta
4 puntos.
1.
La situación económica familiar del peticionario/a. A los
efectos del cálculo de la renta familiar para la presente beca, se
considerarán miembros computables de la familia a 31 de diciembre del
año anterior al del curso escolar al que se refiera la correspondiente
convocatoria:
•
•

El/La solicitante, el padre y/o madre, tutor/a o persona
encargada de la guarda y protección del/la solicitante. En
estos casos, sus ingresos se considerarán al 100%.
Los/as hermanos/as y ascendientes de los padres que
convivan en el domicilio familiar del/la solicitante. En
estos casos, los ingresos se considerarán al 25%.

Tendrán la misma consideración que los hijos/as las personas
sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo
legalmente constituido, que se acreditará con la inscripción en el
registro público.
En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres
no se considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con
el/la solicitante de la beca. No obstante, a efectos del cálculo de la
renta familiar, si se tendrá en cuenta la aportación económica del
progenitor no conviviente a la misma.
Asimismo, tendrá la consideración de miembro computable y
sustentador principal el nuevo cónyuge o persona unida por análoga
relación, cuya renta se incluirá dentro del cómputo de la renta
familiar.
En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares
independientes, también se consideran miembros computables el cónyuge
o, en su caso, la persona a la que se halle unido por análoga
relación de convivencia afectiva, los descendientes y ascendientes que
estén a su cargo. Dicha situación familiar deberá acreditarse con el
certificado municipal
de convivencia correspondiente o con la
inscripción en los Registros Públicos de parejas de hecho.
En el caso de que el/la solicitante alegue su independencia
familiar y económica sin formar familia independiente, cualquiera que
sea
su
estado
civil,
deberá
acreditar
fehacientemente
esta
circunstancia, los medios económicos con que cuenta y la titularidad o
el alquiler de su domicilio. De no justificar suficientemente estos
extremos, la solicitud será objeto de denegación.
La
presentación
de
la
solicitud
de
beca
implicará
la
autorización al Cabildo Insular de La Palma para obtener los datos
necesarios para determinar la renta a efectos de becas, a través de las
Administraciones Tributarias.
La situación económica familiar se valorará en función de la
renta neta sin poder superar los siguientes umbrales:
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Nº de miembros

Euros (€)

Familias de 1 miembros

30.000,00€

Familias de 2 miembros

40.000,00€

Familias de 3 miembros

50.000,00€

Familias de 4 miembros

60.000,00€

Familias de 5 miembros

70.000,00€

A partir del 6º miembro se añadirán 5.000,00€ por cada nuevo
miembro computable.
Una vez comprobado que la situación familiar del solicitante da
derecho a beca conforme a
los
umbrales
de
renta
señalados
anteriormente, la puntuación a alcanzar será la siguiente:
Ingresos económicos (€)

Puntos

Igual o menos de 10.000,00

6

10.000,01 a 14.000,00

5

14.000,01 a 18.000,00

4

18.000,01 a 22.000,00

3

22.000,01 a 25.000,00

2

25.000,01
hasta
corrección IPC

factor

de

1

En el caso de que en el momento de inicio del plazo de
presentación de solicitudes se de la circunstancia de que bien la
totalidad de los sustentadores principales de la unidad familiar
(padre, madre y/o, en su caso, pareja de alguno de éstos que conviva
en el domicilio familiar) se encuentren en situación de desempleo por
más de dos meses o bien él/la propio/a solicitante que constituya
unidad familiar independiente y, en su caso, su pareja, la puntuación
a otorgar a la situación familiar será:

•
•

6 puntos, si la situación de desempleo en
momento de presentar la solicitud de beca
prolonga durante más de 6 meses.
5 puntos, si la situación de desempleo en
momento de presentar la solicitud de beca
inferior a 6 meses.
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el
se
el
es

Se toma como referente, en su caso, la duración en situación de
desempleo del miembro de la unidad familiar que lleve mayor tiempo en la
misma.
2.
El expediente académico o formativo del peticionario se
valorará atendiendo al certificado de notas de acuerdo con la siguiente
escala:






Por cada mención de matrícula de honor o 10 ... 4
puntos.
Por cada sobresaliente ...................... 3
puntos.
Por cada
puntos.
Por cada
punto.

notable .......................... 2
aprobado .......................... 1

La puntuación asignada al expediente académico o formativo será
la que resulte de sumar la puntuación obtenida en todas las asignaturas
aprobadas y dividirla por el número de asignaturas matriculadas.
En el caso de estudios universitarios de grado, la puntuación
incrementará en 1 punto en caso de que, conforme al certificado
notas aportado, el solicitante tenga aprobados la totalidad
créditos o asignaturas que componen el curso anterior al que
matriculó, excepto para los supuestos de solicitudes de beca para
primer curso de los estudios a realizar.

se
de
de
se
el

La puntuación final asignada a cada solicitante de beca, a efectos
de determinar la cuantía que le corresponda conforme a la Base X, será
el resultado de dividir entre dos la suma obtenida de la puntuación
asignada a su situación familiar y la asignada a su expediente académico
o formativo.
X.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE BECA A PERCIBIR.
Una vez puntuadas las solicitudes, de acuerdo a los criterios de
valoración establecidos en la Base anterior, se procederá a determinar
las cuantías correspondientes a percibir en concepto de beca a cada uno
de los/as solicitantes que resulten beneficiarios/as, sin que en
ningún caso las citadas cuantías puedan superar los importes que se
señalan en los tramos que se establecen para los siguientes grupos:
En cuanto al Alumnado que curse sus estudios fuera de la Isla de
La Palma.
a) Alumnos/as
matriculados/as
en
enseñanzas
universitarias y estudios superiores artísticos:
1º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen hasta un
punto, el importe a percibir en concepto de beca será de 1.500,00 €.
2º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de un
punto hasta dos puntos, el importe a percibir en concepto de beca será
de 1.700,00 €.
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3º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de dos
puntos hasta tres puntos, el importe a percibir en concepto de beca
será de 1.900,00 €.
4º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de tres
puntos, el importe a percibir en concepto de beca será de 2.100,00 €.
b) Alumnos/as matriculados/as en Ciclos de Formación
Profesional
y Enseñanzas Artísticas Profesionales de
Grado Medio o Superior.
1º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen hasta un
punto, el importe a percibir en concepto de beca será de 1.000,00 €.
2º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de un
punto hasta dos puntos, el importe a percibir en concepto de beca
será de 1.200,00 €.
3º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de dos
puntos hasta tres puntos, el importe a percibir en concepto de beca
será de 1.400,00 €.
4º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de tres
puntos, el importe a percibir en concepto de beca será de 1.600,00 €.
En cuanto al Alumnado que curse estudios universitarios en La
Palma.
1º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen hasta un
punto, el importe a percibir en concepto de beca será de 800,00 €.
2º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de un
punto y hasta dos puntos, el importe a percibir en concepto de beca
será de 1.000,00 €.
3º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de dos
puntos hasta tres puntos, el importe a percibir en concepto de beca
será de 1.200,00 €.
4º Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de tres
puntos, el importe a percibir en concepto de beca será de 1.400,00 €.
En cuanto al Alumnado de Ciclos formativos de Grado Superior
beneficiario de becas Erasmus+ para la realización de estudios y/o
prácticas en el extranjero.
1º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen hasta dos
puntos, el importe a percibir en concepto de beca será de 700,00 €
2º.Tramo, para aquellos/as alumnos/as que alcancen más de dos
puntos, el importe a percibir en concepto de beca será de 900,00 €.
Si existe crédito sobrante del aprobado en la respectiva
Convocatoria de Beca, una vez determinadas las cuantías que en
concepto de beca corresponde percibir a todos los peticionarios
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concurrentes
en
la
misma,
las
cuantías
a
percibir
por
los
solicitantes conforme a los tramos anteriores podrán incrementarse
hasta un 20% dependiendo de la cantidad que alcance el crédito
excedente.
Por el contrario en caso de que, en función del número de
solicitudes presentadas, el crédito aprobado en la correspondiente
Convocatoria no alcance al determinar los importes de becas a percibir
por los solicitantes éstos se reducirán proporcionalmente.
XI.- CONCESIÓN.
Las Becas serán resueltas por la Consejera Insular del Área de
Educación a la vista de la propuesta de resolución que le formule el/la
Jefe/a del Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo
Local, previo informe de la Comisión de Valoración.
El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis
meses, contados desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin
haberse publicado la resolución en el Tablón de Anuncios de la
Corporación ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima
Nº 3, de Santa Cruz de La Palma, legitima a las personas interesadas
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.
La publicación de la Resolución de concesión de Becas en el
Tablón de Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica
sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
XII.- RECURSOS.
Contra la Resolución de concesión de la subvención que no pone
fin a la vía administrativa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
101
del
Reglamento
Orgánico
de
Gobierno,
Administración
y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, los/as
interesados/as que se consideren lesionados en su derecho podrán
interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del Excmo. Cabildo
Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES contado desde el día
siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma,
así
como
en
su
sede
electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos y de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares y 30.4, 45.1 b), 121.1 y 122.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
XIII.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN.
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La autorización y el compromiso del gasto que se derive de la
concesión de las becas se subordinarán al crédito que se establezca en
la correspondiente convocatoria.
El pago se hará efectivo de una sola vez mediante transferencia
bancaria.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
becas
reguladas
en
las
presentes
bases
no
requerirán
otra
justificación que la acreditación previa a la concesión de que el
solicitante reúne los requisitos establecidos en la misma.
XIV.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS/AS.
Las personas beneficiarias, por el solo hecho de haber
presentado la solicitud se comprometen a la aceptación incondicionada
del contenido de las bases, así como a cumplir las siguientes
obligaciones:
1)
Aceptar las normas y
establecen en las presentes Bases.

cumplir

los

requisitos

2)
Consignar
fielmente
los
datos
de
acompañando la documentación exigida en las mismas.

la

que

se

solicitud,

3)
Traducir al castellano toda la documentación presentada
en otro idioma. Dicha traducción podrá ser realizada por profesional
competente debidamente identificado, por el centro que ha expedido el
documento o por la propia persona interesada. Si se trata de
certificaciones académicas deberán contener las equivalencias al
sistema español (de uno a diez).
4)
Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos para la concesión y disfrute de la beca.
5)
Destinar la beca a la finalidad para la que se concede. A
estos efectos, se entenderá que no han destinado la beca para dicha
finalidad cuando concurra alguna de las siguientes situaciones:




Anulación de la matrícula.
Abandono de los estudios, entendiéndose también por tal
no haber concurrido a examen de, al menos, un tercio de
los créditos matriculados en convocatoria ordinaria o
extraordinaria. Podrá exceptuarse de esta obligación en
caso de acreditar de forma fehaciente la concurrencia
de circunstancias de especial gravedad que dificulten
su cumplimiento, tales como los casos de enfermedad
grave o fallecimiento de alguno de los progenitores o
enfermedad grave de la persona beneficiaria de la beca.
En el caso de estudiantes de proyecto de fin de
carrera, no haber presentado dicho proyecto en el plazo
de dos años desde la fecha de resolución de concesión
de la beca.



6)

El

sometimiento

a

las

actuaciones

de

comprobación
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precisas, para verificar, en su caso, el cumplimiento y
efectividad de las condiciones o determinantes de la
concesión de la ayuda, facilitando toda la información
que le sea requerida por los Servicios de esta
Administración Insular.
7)

Devolver el importe percibido de la ayuda, en el caso de
no haber podido realizar los estudios correspondientes.

8)

Poner en conocimiento del Cabildo las alteraciones que se
produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en
cuenta para la concesión de la beca. En tal sentido se
considerará alteración, entre otras, la anulación de
matrícula, así como la obtención de becas procedentes de
otras Administraciones públicas o entidades privadas cuya
concesión e importe no haya sido comunicado, a efectos de
su paralización de ingreso o reintegro, en su caso, en
función de la documentación acreditativa aportada. En el
caso de haber percibido otra beca deberá proceder, en el
plazo de un mes contados a partir del ingreso de la
cuantía percibida del Cabildo, a la renuncia de su
derecho mediante un escrito dirigido al Servicio de
Educación y Empleo del Cabildo, acompañado de copia del
documento acreditativo del reintegro de la cantidad
indebidamente percibida en concepto de beca.

9)

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la
modificación de la resolución de concesión, sin perjuicio
de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.

XV.- DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA.
Sin perjuicio de lo establecido en las presentes Bases, las
personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán proceder a la
devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes
de ser requeridos al efecto por la Administración.
La cantidad adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente
de Caixabank número ES90 2100 9169 0922 0017 7999, haciendo constar en
el ingreso el nombre del beneficiario/a de la beca así como de la
convocatoria. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio
de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local mediante la remisión
de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado.
XVI.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.
En el supuesto de apreciarse la existencia de falseamiento de los
requisitos necesarios para la concesión de la beca o de ocultación de
las circunstancias que habrían determinado su denegación, se procederá
a denegar la beca solicitada o a modificar la resolución de su concesión
o acordar su revocación o reintegro.
De conformidad con lo previsto en el apartado 1.i) del artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la beca
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hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando
se obtenga la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello,
falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su
concesión, la obtención concurrente de becas otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados para el mismo fin, no
comunicadas al Excmo. Cabildo Insular de La Palma o, el incumplimiento
del destino o finalidad para la que la beca fue concedida.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el
procedimiento de reintegro previsto en el Título II de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo establecido en
las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma
para el presente ejercicio.
XVII.- CONTROL FINANCIERO.
El control financiero de las becas otorgadas con cargo a los
Presupuestos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma se ejercerá
conforme a lo previsto en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por la Intervención General de la
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
XVIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables
será el establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el correspondiente de su
Reglamento.
XIX.- RÉGIMEN JURÍDICO.
En todo lo no previsto en las presentes bases serán aplicables
los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y del Reglamento de la misma aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, la Ordenanza General de Subvenciones del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, los preceptos no básicos de la
referida Ley 38/2003 y su Reglamento y, supletoriamente, la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto para
el presente ejercicio económico y cualquier otra disposición normativa
que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
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Segundo.- Facultar al Presidente o a quien legalmente le
sustituya en su cargo, para que, en representación del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, proceda a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del mencionado Acuerdo.
Tercero.- Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de
conformidad con el artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes, o bien podrá interponerse
directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo caso,
de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá
interponer el Recurso Contencioso – Administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquél.
No obstante, lo anteriormente expuesto
cualquier otro Recurso que estime oportuno”.

se

podrá

utilizar

En este momento la Sra. Presidenta toma la palabra explicando
que, el expediente fue modificado por el Consejo de Gobierno Insular
para aprobar la compatibilidad de estas becas con el bono de
transporte insular.
Sometido a votación la Comisión, por unanimidad de los
asistentes (9), aprueba las Bases Reguladoras de Becas al Estudio, que
se han transcrito anteriormente.
El Pleno toma conocimiento.
*Anexo Video-Acta.
URGENCIAS

N DEL PLENO DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA
URGENCIA Nº 1.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1 DE SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA
EL EJERCICIO 2021.
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno la propuesta
aprobada por el Consejo de Gobierno de fecha 5 de marzo de 2021, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“D. Mariano Hernández Zapata, Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere
el artículo 17 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al
Consejo de Gobierno Insular, la adopción del siguiente acuerdo:
ANTECEDENTES
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Visto el Expediente nº 1 de Suplemento de Créditos en el
Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio
2021, que se sometió a la aprobación del Consejo de Gobierno Insular
en sesión ordinaria, celebrada el 26 de febrero de 2021, previo a su
aprobación definitiva por parte del Pleno Insular.
Visto que en la Comisión de Pleno de Hacienda y Recursos
Humanos, de fecha 2 de marzo de 2021, se detectan varios errores en
los informes del expediente de suplemento de crédito, al hacerse
referencia a expediente de concesión de crédito extraordinario y
suplemento de crédito e incluir palabras en rojo en alguno de ellos.
Visto que se ha procedido a la subsanación de los errores
detectados en la Memoria de la Presidencia, Certificado del
Interventor, Informe de la Miembro Corporativa Delegada de Hacienda,
Informe del Jefe de Servicio de la Oficina Presupuestaria, Informe de
Interventor e Informe de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia
Financiera.
FUNDAMENTOS
Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del Reglamento
Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo.
Cabildo Insular, el órgano competente para la autorización de este tipo
de modificación presupuestaria es el Consejo de Gobierno Insular,
correspondiéndole posteriormente su aprobación al Pleno de la
Corporación, en virtud de la Base 10ª de las que rigen la ejecución
del vigente presupuesto.
En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte
el acuerdo con el siguiente texto:
1.- La aprobación del Expediente nº 1 de Suplementos de Créditos
en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el
ejercicio 2021, una vez subsanado los errores materiales detectados y
en su consecuencia dejar sin efecto el acuerdo de aprobación del mismo
en Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular celebrada el 26 de
febrero de 2021.
2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que
afecta el expediente, son las siguientes:
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.Expresado en euros

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

CRÉDITO A
SUPLEMENTAR
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231.480.07

AYUDAS ECONÓMICAS A LAS ASOC.,
INTIT Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 129.984,75 €
QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER
SOCIAL
TOTAL DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
TOTAL DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

129.984,75 €
129.984,75 €

3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de
crédito:
a)
Anulaciones
y/o
bajas
de
créditos
de
aplicaciones
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuyas dotaciones se
estiman reducibles sin perturbación de los respectivos servicios, por
un importe total de 129.984,75 €, en particular las siguientes:

Expresado en euros
APLICACIÓN
233.462.31

DENOMINACIÓN
CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES.
CENTRO DE DÍA MAYORES.
GASTOS DE MANTENIMIENTO

IMPORTE

RC nº

18.696,62 € 12021000006017

233.462.32

CONVENIO AYTO. EL PASO. CENTRO DE DIA 54.488,29 € 12021000006020
MAYORES. GASTOS DE
MANTENIMIENTO

233.489.09

CONVENIO AFA. RESIDENCIA Y
CENTRO DE DÍA ALZHEIMER

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉD.
EXTRAORD. Y SUPLEM. DE CRÉDITO

56.799,84 € 12021000006022
129.984,75 €

129.984,75 €

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la
adopción de este acuerdo, en virtud de las competencias atribuidas por
el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 b) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y propone al Pleno
de la Corporación la aprobación del Expediente nº 1 de Suplementos de
Créditos (01/2021/SC) en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma para el ejercicio 2021.”
(…)
*Anexo Video-Acta.
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Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad
de los asistentes (19), aprueba el expediente nº 1 de suplementos de
crédito en el presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para
el ejercicio 2021.
URGENCIA Nº 2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE
CANARIAS QUE MANTENGA LA OFICINA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LOS
LLANOS DE ARIDANE.
El Sr. Presidente, somete a consideración del Pleno la siguiente
declaración consensuada, por los Portavoces de los Grupos Políticos
con representación en este Cabildo Insular:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La cercanía de las administraciones públicas y el dar una
atención eficiente a sus ciudadanos, debe ser una prioridad para todas
las instituciones públicas, por ello desde el Cabildo Insular de La
Palma,
como
primera
Institución
Insular,
sentimos
una
honda
preocupación por el hecho de que pueda desaparecer la oficina de la
Agencia Tributaria Canaria ubicada en el municipio de Los Llanos de
Aridane, que depende de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.
Es muy importante que una isla no capitalina como La Palma siga
manteniendo el servicio de esta oficina, recordando que la realidad
geográfica insular y la propia orografía es un condicionante
importante para
sus vecinos y esta oficina no sólo está dando
servicio al municipio de Los Llanos de Aridane, sino también al Valle
de Aridane y a toda la Comarca Noroeste.
Esta oficina se encuentra actualmente en una infraestructura
propiedad del Cabildo de la Palma, en el Llano de Argual, que esta
Institución ha estado cediendo de forma gratuita a la CCAA de
Canarias, en un claro ejemplo de colaboración
interadministrativa
para desarrollar este servicio con total normalidad.
En este sentido, desde la Corporación se informó a la Agencia
Tributaria a mediados del año 2020, que se iba a proceder al desalojo
de la Casa Massieu Sotomayor de
Los Llanos de Aridane entre otros
motivos por la necesidad informada oportunamente por el Servicio de
Cultura y Patrimonio Histórico de este Cabildo, de proteger el
inmueble de los efectos negativos que el constante uso administrativo
está provocando en su estructura.
Por todo ello, consideramos que se avisó con suficiente
antelación
a
dicha
Agencia
para
que
se
plantearan
posibles
alternativas para su ubicación y no fue hasta el pasado 29 de
diciembre de 2020, cuando la Directora de la Agencia Tributaria
Canaria, dirige un escrito a eta Corporación Insular, donde comunica
que, vistas las actuaciones que este Cabildo Insular está llevando a
cabo para desalojar de actividad administrativa la Casa Massieu Van de
Valle Sotomayor de Los Llanos de Aridane, solicita colaboración para
buscar un espacio alternativo en este mismo término municipal.
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Ante esta solicitud y ante la existencia de una inquietud
compartida por todas las esferas de la Administración Pública de
buscar la máxima proximidad al ciudadano en la prestación de los
servicios y que se ha visto incrementada más si cabe por los
devastadores efectos de la pandemia global ocasionada por la COVID-19,
esta Corporación Insular inicia de inmediato los trámites oportunos
para la cesión temporal de uso de un espacio disponible en la Agencia
de Extensión Agraria de Los Llanos de Aridane ubicada en el número 5
de la Calle Ramón y Cajal, y de este modo pueda seguir desarrollando
su actividad sin interrumpir la prestación del servicio, lo cual se
traslada a la Agencia a los efectos oportunos.
Transcurrido un plazo prudencial y no obteniendo respuesta, y
debido a la importancia que desde esta Institución se entiende que
posee este servicio en reiteradas ocasiones el Cabildo Insular remite
varios comunicados dirigidos al propio Gabinete del Consejero de
Hacienda del Gobierno de Canarias, sin obtener respuesta al respecto.
Por todo lo expuesto y, no constando hasta la fecha ninguna
respuesta a nuestro ofrecimiento y dada la preocupación por la
posibilidad de que dicha oficina pueda ser cerrada definitivamente se
propone el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Hacienda del Gobierno de
Canarias que mantenga la Oficina de la Agencia Tributaria de Los
Llanos de Aridane, ya que da servicio a toda la comarca noroeste, en
un momento de máxima complejidad como consecuencia de la crisis
sanitaria mundial, y en el que es necesario su funcionamiento para que
no se colapsen aún más las administraciones públicas.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a todos los Ayuntamientos
de la isla La Palma, y a todos los Grupos Políticos que tienen
representación y conforman el Parlamento de Canarias”.
*Anexo Video-Acta.
Sometida a votación, el Pleno del Cabildo Insular de La Palma,
por unanimidad de los miembros corporativos presentes (19), aprueba la
declaración institucional en la que se solicita al Gobierno de
Canarias que mantenga la Oficina de la Agencia Tributaria de Los
Llanos de Aridane.
II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE
LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ASUNTO Nº 13.- RUEGOS. ASUNTO Nº 14.- PREGUNTAS.
*Anexo Video-Acta.
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la
sesión, siendo las 13:13 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria General del Pleno,
certifico.
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Las aportaciones realizadas en esta Sesión Ordinaria del Pleno
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, están disponibles actualmente,
en formato audiovisual en el banner de la Web de este Cabildo Insular
y en el enlace http://cabildolapalma.seneca.tv/activity.
ANEXO VIDEO-ACTA

ACTA
Generada el Viernes, 26 de Marzo de 2021 14:45:43
===================================================================
Asunto
: Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 5 de marzo de 2021.
Legislatura: Mandato 2019 - 2023
Órgano
: Pleno
Fecha Inicio: Viernes, 5 de Marzo de 2021 11:02:38
Fecha Fin : Viernes, 5 de Marzo de 2021 13:13:53
Duración
: 02:11:15
- HTML -----------------------------------------------------------http://cabildolapalma.seneca.tv/s/zpDctzOiPxdWF0nbEZ5TSXOLuflvpvl1G
7MFZUoLs4sbx09w
- Media ----------------------------------------------------------[1] Windows Media Video 854x480, 1.5 GiB (Video)
SHA512 06b9fff06c5f6be93df445a900c719d4c4d3c8f78b51b3118e52f450055f39d2b05
b36d
c1faf79907df51781ab4e75e2f10376984dfe91ff13cd7bcd1eb67d0c
- Minutaje -------------------------------------------------------00:00:54
: ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE
ENERO DE 2021.ORDINARIA DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2021.
00:01:07
00:02:45
00:03:30
00:04:04
00:04:08
00:04:21

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[2] Pres:18 Sí:18 No:0 Abs: 0 noVot: 0

00:04:33
: ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES:
RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE
DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO.
00:04:44
00:09:26
00:09:32

- Ávila Ávila, María del Carmen
- Hernández Zapata, Mariano
- Felipe San Antonio, Juan Ramón
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00:09:50

- Hernández Zapata, Mariano

00:10:26
: ASUNTO
RECUPERACIÓN DE LAS
CANARIAS.
00:10:40
00:12:46
00:13:11

Nº3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO Y
ENTIDADES SOCIALES DEL TERCER SECTOR EN

- Ávila Ávila, María del Carmen
- Hernández Zapata, Mariano
- Vot:[3] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0

00:13:17
: ASUNTO Nº4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA INSTAR AL
GOBIERNO DE CANARIAS A CUMPLIR CON EL ACUERDO ALCANZADO EL PASADO
21 DE ABRIL DE 2020, ENTRE LAS UNIVRSIDADES PÚBLICAS DE CANARIAS Y
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES.
00:13:36
00:14:30
00:14:47
00:15:24
00:15:26

-

Ávila Ávila, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[4] Pres:18 Si:18 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Vot:[5] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano

00:15:33
: ASUNTO Nº5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, 8 DE MARZO DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.
00:15:41
00:16:31
00:16:47
00:16:50

-

Ávila Ávila, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[6] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano

00:16:55
: ASUNTO Nº6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA SOLICITAR
AL GOBIERNO DE CANARIAS RECUPERAR LOS 160 MILLONES DE EUROS DEL
FDCAN.
00:17:05
00:18:14
00:18:34
00:18:36

-

Ávila Ávila, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[7] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano

00:18:42
: ASUNTO Nº7.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN
CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN
EN EL PLENO, SOBRE DOTACIÓN DE LUMINARIAS A LAS MARQUESINAS DE LAS
PARADAS DE LAS GUAGUAS.
00:18:55
00:19:29
00:19:36
00:21:32
00:21:36
00:25:28
00:25:36
00:25:52
00:26:16

-

Ávila Ávila, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Brito Lorenzo, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Cabrera Matos, Carlos Javier
Hernández Zapata, Mariano
Brito Lorenzo, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[8] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0
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00:26:25
: ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y
TRAMITACIÓN EN EL PLENO, SOBRE PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA
00:26:42
00:27:52
00:27:58
00:34:23
00:34:28
00:43:40
00:43:46
00:45:25
00:45:44
00:45:48

-

Ávila Ávila, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Montoya, José Adrián
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[9] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano

00:45:54
: ASUNTO Nº9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL
PROYECTO DE BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN POR ESTE EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
ASOCIACIONES,
FUNDACIONES,
ORGANIZACIONES,
FEDERACIÓN
DE
ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL.
00:46:28
: ASUNTO Nº10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE
LAS BASES REGULADORAS DE BECAS AL ESTUDIO.
00:46:45
: URGENCIA Nº 1: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1 DE
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021.
00:47:34
00:47:47
00:48:06
00:48:33
00:53:56
00:54:01
00:56:54
00:57:18

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[10] Pres:19 Sí:13 No:6 Abs: 0 noVot: 0
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Ávila Ávila, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[11] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0

00:57:27
: URGENCIA Nº 2: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA
SOLICITAR AL GOBIERNO DE CANARIAS QUE MANTENGA LA OFICINA DE LA
AGENCIA TRIBUTARIA DE LOS LLANOS DE ARIDANE.
Vot:[12] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano
Ávila Ávila, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Vot:[13] Pres:19 Sí:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0
Hernández Zapata, Mariano

00:59:14
00:59:16
00:59:23
01:00:17
01:00:36
01:00:39

-

01:00:48

: ASUNTO Nº 13.- RUEGOS.ASUNTO Nº 14.- PREGUNTAS.
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01:00:55
01:01:59
01:02:08
01:03:22
01:03:24
01:06:26
01:06:36
01:16:03
01:16:31
01:18:45
01:18:51
01:22:44
01:22:47
01:23:23
01:24:13
01:25:08
01:25:19
01:26:22
01:26:26
01:28:04
01:28:12
01:28:37
01:28:43
01:29:09
01:29:11
01:29:24
01:29:27
01:30:42
01:30:55
01:32:14
01:32:18
01:32:38
01:32:43
01:33:11
01:33:20
01:33:41
01:33:56
01:34:24
01:34:28
01:35:05
01:37:25
01:37:30
01:37:43
01:37:48
01:38:06
01:38:25
01:38:35
01:38:41
01:39:29
01:40:34
01:43:04
01:43:08

-

Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Díaz y Díaz, Raquel Noemí
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Perdomo Hernández, Borja
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Castro Pérez, María Nayra
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Felipe San Antonio, Juan Ramón
Hernández Zapata, Mariano
Camacho Sosa, Francisco Raúl
Hernández Zapata, Mariano
Brito Lorenzo, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Brito Lorenzo, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús
Hernández Zapata, Mariano
Brito Lorenzo, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús
Hernández Zapata, Mariano
Brito Lorenzo, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Castro Pérez, María Nayra
Hernández Zapata, Mariano
Fernández Acosta, Ángeles Nieves
Hernández Zapata, Mariano
Hernández Pérez, Nieves María
Hernández Zapata, Mariano
Fernández Acosta, Ángeles Nieves
Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús
Hernández Zapata, Mariano
Fernández Acosta, Ángeles Nieves
Hernández Zapata, Mariano
Fernández Acosta, Ángeles Nieves
Hernández Zapata, Mariano
Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús
Hernández Zapata, Mariano
Brito Lorenzo, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Perdomo Hernández, Borja
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01:43:50
01:43:54
01:43:58
01:44:31
01:45:24
01:45:31
01:47:11
01:52:30
01:52:36
01:59:34
02:01:02
02:01:07
02:03:29
02:03:51
02:09:20
02:09:26
02:09:31
02:11:15

:

Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Perdomo Hernández, Borja
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Camacho Sosa, Francisco Raúl
Camacho Sosa, Francisco Raúl
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Armas Domínguez, Jesús María
Hernández Zapata, Mariano
Ávila Ávila, María del Carmen
Hernández Zapata, Mariano
[FIN]

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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