
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad 
y Juventud 

 

 
 
 
 
                     PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  
 

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. 
 

Vistas 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, aprobadas mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión ordinaria celebrada el 
día 17 de diciembre de 2021, así como por Comisión del Pleno de Acción Social, Igualdad, 
Diversidad y Juventud celebrada el 22 de diciembre de 2021, y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 157, de fecha 31 de diciembre de 
2021. 
 
 

Visto que mediante Resolución número 2022/933, de fecha 11 de febrero de 2022 se 
aprueba 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 DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE 
REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL PARA EL AÑO 2022, publicándose 
dicha Resolución en el Boletín Oficial de La Provincia número 21, de viernes 18 de febrero 
de 2022, estableciendo el punto segundo de dicha Resolución que “La convocatoria pública 
objeto de la presente Resolución se corresponderá con las siguientes líneas de subvención 
de las incluidas en 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: 

 

 

a) Línea de subvención relativa a Proyectos de Atención a Personas con Discapacidad, 

por un importe de QUINIENTOS SESENTA MIL QUINCE EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS (560.015,25 €) 

 

b) Línea de subvención relativa a Igualdad y Diversidad, por un importe de 

CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €). 

 

c) Línea de subvención relativa a Jóvenes Extutelados por parte del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, por un importe de NOVENTA MIL EUROS (90.000,00 €). 
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d) Línea de subvención relativa a Proyectos de Carácter Social, por un importe de 

CIENTO SETENTA MIL EUROS (170.000,00 €) 

 

Visto que la Comisión de Valoración, reunida al efecto el día 18 de mayo de 2022 a los 
efectos de evaluar los proyectos presentados dentro de la línea de subvención relativa a 
“LÍNEA DE SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A PROYECTOS DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, ha efectuado la valoración de las solicitudes admitidas 
que cumplen con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria, conforme a los 
criterios de selección establecidos en las Bases Reguladoras. 
 

Visto que la Base Reguladora 12 establece que: 
 
“Una vez recibido el informe emitido por la Comisión de Valoración, por parte del Órgano 
Instructor se formulará Propuesta de Resolución Provisional, la cual no crea derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, incluyéndose en dicha 
Propuesta un listado de los solicitantes para los que se propone la subvención y la cuantía a 
conceder, así como un listado de los solicitantes excluidos, especificando el motivo de su 
exclusión.  
 
La Propuesta de Resolución se deberá notificar a los interesados mediante anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios de la Corporación, o en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, concediendo trámite de audiencia por plazo de 
DIEZ DÍAS NATURALES , de conformidad con el art. 82.4 de la Ley 39/2015, y dentro de 
dicho plazo los interesados deberán comunicar la aceptación conforme al modelo incluido 
en el Anexo V o renuncia expresa a la misma mediante escrito. Si el interesado no 
presentase aceptación en el plazo establecido se entiende que renuncia al derecho en que 
se funda su solicitud. 
 
En el caso que la entidad solicitante aportase renuncia expresa a la subvención o no 
presentase aceptación de la subvención, se desestimará su solicitud, y el crédito destinado 
para dicho proyecto se repartirá nuevamente y por una sola vez 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 una última Propuesta de Resolución provisional a las entidades 
beneficiarias propuestas, teniendo que aportar nuevamente 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 NATURALES.  
 
 
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados y una vez aportada la 
aceptación de la subvención por parte de los interesados se formulará la Propuesta de 
Resolución Definitiva, que será notificada a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios para que, en el plazo de diez días naturales, y para aquellos que no 
hayan obtenido el 100 por 100 del importe solicitado aporten la correspondiente 
reformulación del proyecto ajustado al importe de la subvención concedida, y en el que se 
refleje la disminución del número de acciones a realizar o la supresión de aquellas que no 
afecten de forma esencial al cumplimiento de fines y objetivos pretendidos por el conjunto 
de la memoria, siempre que dicha reformulación no afecte a los objetivos generales del 
proyecto ni a los criterios objetivos que se hayan tenido en cuenta para su baremación. 

 
La publicación de la Resolución definitiva de concesión se realizará en el Tablón de 

Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, y sustituirá a la notificación surtiendo sus 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/
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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.” 
 
 

Visto que la Convocatoria pública establece un importe del crédito total de 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINCE EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS (954.015,25 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 231.480.07 “AYUDAS 
ECONÓMICAS A LAS ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO” del presupuesto 2022 de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con ARC nº de 
operación: 12022000008086, estableciendo el punto 2 de la Convocatoria que: 
 
La convocatoria pública objeto de la presente Resolución se corresponderá con las 
siguientes líneas de subvención de las incluidas en 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: 
 
a) Línea de subvención relativa a Proyectos de Atención a Personas con Discapacidad, por 
un importe de QUINIENTOS SESENTA MIL QUINCE EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS (560.015,25 €) 
 
b) Línea de subvención relativa a Igualdad y Diversidad, por un importe de CINCUENTA 
MIL EUROS (50.000,00 €). 
 
c) Línea de subvención relativa a Jóvenes Extutelados por parte del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma, por un importe de NOVENTA MIL EUROS (90.000,00 €). 
 
d) Línea de subvención relativa a Proyectos de Carácter Social, por un importe de CIENTO 
SETENTA MIL EUROS (170.000,00 €). 
 
e) Línea de subvención relativa a prevención de Drogodependencia y otras Adicciones, por 
un importe de OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS (84.000,00 €). 
 

Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma celebrado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2022 se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2022, incluyendo dentro del 
apartado 9.2  relativo a transferencias corrientes la línea 3 que versa sobre FOMENTO 
ASOCIACIONES, FUNDACIONES, ORGANIZACIONES, FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE 
REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL, tratándose la convocatoria objeto de 
esta Resolución de una de las comprendidas dentro de la referida línea, dando por tanto 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 

Visto que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, 
según dicta la Convocatoria pública, es de SEIS MESES,  a partir del día siguiente de la 
finalización del plazo para la presentación de solicitudes. 
 

Visto que los artículos 9.2 y 9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, establece que deberán aprobarse las normas que establezcan las bases 
reguladoras de concesión y que tendrán que publicarse en el diario oficial correspondiente. 
 
Por todo lo expuesto, y de conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como el punto 
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12 de las Bases Reguladoras para la ordenación del procedimiento de concesión, 
justificación y cobro de las ayudas económicas que otorga el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma destinadas a Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones, Federación de 
Asociaciones, Instituciones y demás Entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos de 
carácter social, aprobadas mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2021, 
así como por Comisión del Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud 
celebrada el 22 de diciembre de 2021, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife número 157, de fecha 31 de diciembre de 2021, se emite la 
siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION PROVISIONAL 
 

 Primero.- Que obtenga la condición de beneficiario 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 DEMÁS 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER 

SOCIAL PARA EL AÑO 2022 en la línea de subvención relativa a PROYECTOS DE 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, por un importe de QUINIENTOS 

SESENTA MIL QUINCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (560.015,25€), las 

entidades que a continuación se relacionan: 

 
 

Nº EXPTE NIF ENTIDAD DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
CUANTIA 

SOLICITADA 

PUNTUACIÓ

N OBTENIDA 

CUANTIA 

OBTENIDA 

2022007329 G38649190 ASOCIACIÓN 

DE 

FAMILIARES 

DE 

ENFERMOS 

DE 

PARKINSON 

Renacer II. Acompañamiento a 

familiares y/o cuidadores de personas 

con Parkinson. 

 

14.879,92 € 

 

44,5 

 

14.879,92 € 

2021007330 G38649190 ASOCIACIÓN 

DE 

FAMILIARES 

DE 

ENFERMOS 

DE 

PARKINSON 

Atención Integral para personas con 

enfermedades de 

Parkinson/Parkinsonismos y sus 

familiares VI. 

 

20.041,80 € 

 

61 

 

20.041,80 € 

2022008089 G35083112 ASOCIACIÓN 

DE 

ENTIDADES 

PLENA 

INCLUSIÓN 

CANARIAS 

Apoyo a la Vida independiente en la Isla 

de La Palma 

 

44.517,87 € 

 

50,5 

 

42.384,59 € 

2022008231 G38772117 ADFILPA LA INCLUSION ES COSA DE TOD@S 72.314,77 € 55 46.161,43 € 

2022008462 G76715234 ASOCIACIÓN 

DE 

PERSONAS 

SORDOCIEGA

S DE 

CANARIAS 

SERVICIO DE ATENCIÓN A 

PERSONAS SORCODIEGAS Y 

FAMILIAS – LA PALMA 

 

10.020,00 € 

 

31.5 

 

10.020,00 € 

2022008715 G38290698 ASOCIACIÓN 

DE 

HEMOFILIA 

EN LA 

PROVINCIA 

DE S/C DE 

TENERIFE 

 

TAGOROR. LA PALMA 2022 

 

3.710,94 € 

 

37 

 

3.710,94 € 

2022008795 J3804859-1 ASOCIACIÓN 

PADRES Y 

MADRES 

COLEGIO 

EDUACIÓN 

ESPECIAL EL 

DORADOR 

 

 

A TU LADO 

 

 

4.600,00 € 

 

 

36 

 

 

4.600,00 € 

2022009152 G38701553 ASOCICACIÓ

N 

PADISBALTA 

CONSTRUYENDO ESPERANZA 46.458,75 € 42 35.250,55 € 
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2022009281 G38438750 FEDERACIÓN 

DE 

ASOCIACION

ES PERSONAS 

SORDAS 

ISLAS 

CANARIAS 

Servicio de Interpretación en Lengua de 

Signos Española 

 

38.898,44 € 

 

48,5 

 

38.898,44 € 

2022009283 G76659416 ASOCIACIÓN 

CULTURAL Y 

SOLIDARIA 

ALIS 

CANARIAS 

 

Alis Te Asiste 2022 

 

41.303,62 € 

 

39,5 

 

33.152,30 € 

2022009260 G38535423 ASOCIACIÓN 

SALUD 

MENTAL LA 

PALMA 

SINERGIA 49.915,19 € 56 47.000,73 € 

2022009385 G38957908 FUNDACIÓN 

CANARIA 

TABURIENTE 

ESPECIAL 

 

CUENTA CON NOSOTROS 

 

54.939,65 € 

 

40,5 

 

33.991,60 € 

2022009504 G38298766 FUNDACIÓN 

CANARIA 

PARA LA 

PERSONAS 

CON 

SORDERA Y 

SUS 

FAMILIAS 

 

 

Atención Logopédica 

 

 

44.870,79 € 

 

 

50,5 

 

 

42.384,59 € 

2022009741 G38298766 FUNDACIÓN 

CANARIA 

PARA LA 

PERSONAS 

CON 

SORDERA Y 

SUS 

FAMILIAS 

 

 

Apoyo Social 

 

 

44.820,10 € 

 

 

45,5 

 

 

38.188,10 € 

2022009452 G38695961 ASOCIACIÓN 

PLATAFORM

A PALMERA 

DE 

ATENCIÓN 

DE LA 

DISCAPACID

AD INDISPAL 

 

 

VOLVER 

 

 

47.888,83 € 

 

 

50 

 

 

41.964,94 € 

2022009443 G38559134 ASOCIACIÓN 

DE 

FAMILIARES 

DE 

ENFERMOS 

DE 

ALZHEIMER 

Y OTRAS DE 

DEMENCIAS 

DE LA 

PALMA - AFA 

LA PALMA 

 

 

Atención Integral a la Demencia en la 

isla de La Palma. 2022 

 

 

 

90.000,00 € 

 

 

 

60,5 

 

 

 

50.777,58 € 

2022009737 G38464418 ASOCIACIÓN 

DE NIÑOS 

ESPECIALES 

DE LA 

PALMA 

 

 

Terapias rehabilitadoras para personas 

con discapacidad CR 

 

50.002,41 € 

 

46 

 

38.607,74 € 

2022007332 G38855151 ASOCIACIÓN 

DE CÁNCER 

DE MAMA DE 

TENERIFE 

Servicio de prevención para personas con 

cáncer de mama y sensibilización a la 

población de la Isla de La Palma. 

 

 

18.000,00 € 

 

 

48 

 

 

18.000,00 € 

TOTAL 560.015,25 € 

 

  

 
Segundo.- Notifíquese la presente Propuesta de Resolución a los interesados a los 

efectos que presenten, en el plazo de DIEZ (10) días NATURALES a contar desde el 
siguiente a la publicación de esta Propuesta de Resolución en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación o en su sede electrónica, la aceptación expresa de la subvención conforme al 
modelo incluido en el Anexo V o renuncia expresa a la misma mediante escrito, 
advirtiéndole que si el interesado no presentase aceptación en el plazo establecido se 
entiende que renuncia al derecho en que se funda su solicitud. 
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Aquellos que no hayan obtenido el 100 por 100 del importe solicitado aportarán la 
correspondiente reformulación del proyecto ajustado al importe de la subvención concedida, 
y en el que se refleje la disminución del número de acciones a realizar o la supresión de 
aquellas que no afecten de forma esencial al cumplimiento de fines y objetivos pretendidos 
por el conjunto de la memoria, siempre que dicha reformulación no afecte a los objetivos 
generales del proyecto ni a los criterios objetivos que se hayan tenido en cuenta para su 
baremación. 
  
 
 
 
 
 

LA INSTRUCTORA  
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