
 
 

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 17de 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 2021, 

publicándose dicha Resolución en el Boletín Oficial de La Provincia número 21, de viernes 

11 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 €). 

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 6 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 CARÁCTER 
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SOCIAL”, 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, 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 importe de la subvención a conceder a un solicitante en la Propuesta de Resolución 

Provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada por el mismo, el interesado 

deberá reformular su solicitud (de acuerdo con el modelo de memoria del programa/proyecto 

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. 

 

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 
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ANIMO DE LUCRO” del presupuesto 2022 de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 

con ARC nº de operación: 12022000010766, 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 

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 a los 



4  

Ayuntamientos de la isla de La Palma para financiar proyectos de inclusión social, siendo 

asimismo aprobadas por la Comisión de Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y 

Juventud por delegación de atribuciones de dicho órgano en fecha 11 de septiembre de 2019, 

y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 120/2019, de fecha 04 de octubre de 2019, 

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 Carácter 

Social, por un importe de CIENTO SETENTA MIL EUROS (170.000,00 €), las entidades 

que a continuación se relacionan: 
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Segunda: Desestimar las solicitudes presentadas por parte de las siguientes entidades, en base a los 

fundamentos que se indican a continuación: 

 
SOLICITUDES DESESTIMADAS     

      

 
NIF 

 
ENTIDAD 

 
SUBVENCION 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

CANTIDAD 

SOLICITADA 

 
MOTIVACION DESESTIMACION 

 

G76117274 
FUNDACIÓN CANARIA 

ISBS 

LÍNEA CARÁCTER 

SOCIAL 

IPI POR INTEGRACIÓN Y EL 

BINIESTAR LA PALMA. (IPI- 

INBIPA) 

 
90.000,00 € 

NO CUMPLIR APARTADOS 2 Y 9.6 

BASES REGULADORAS 

G35103431 
RADIO ECCA FUNDACIÓN 

CANARIA 

LÍNEA CARÁCTER 

SOCIAL 
MAYORES DIGITALES 7.356,20 € 

NO CUMPLIR APARTADOS 2 Y 9.6 

BASES REGULADORAS 

G38490785 
FUNDACIÓN CANARIA 

ISONORTE 

LÍNEA CARÁCTER 

SOCIAL 

YO QUIERO CONDUCIR MI 

VIDA 
12.403,46 € 

NO CUMPLIR APARTADOS 2 Y 9.6 

BASES REGULADORAS 

 
El apartado 2 de las Bases Reguladoras establece que “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”. 

 

El apartado 9.6 de las Bases Reguladoras establece que “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, personas con vulnerabilidad social, y que fomenten la interculturalidad, capacitación, 
inserción social, ocio, cultura y tiempo libre, tanto del colectivo beneficiario como de su familia, así 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”. 

 

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

que presenten, en el plazo de DIEZ (10) días 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. 

 

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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