Ayuntamiento de Valladolid
Área de Educación, Infancia e Igualdad
Servicio de Igualdad e Infancia

EXPDTE: SE-EII -8/2017
ASUNTO: Traslado de Dto. 5163/2017

El Excmo. Sr. Alcalde, D. Óscar Puente Santiago, ha dictado Decreto nº 5163,
con fecha 13 de julio de 2017, del siguiente tenor literal:
“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente nº SE-EII 8/2017 relativo
a la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para
el desarrollo de proyectos en materia de igualdad, prevención de violencia de
género e infancia durante el ejercicio 2017, y atendido que:

1º.- Que el Ayuntamiento de Valladolid, aprobó en Junta de Gobierno Local
de 5 de abril de 2017 las bases y la convocatoria de subvenciones a entidades
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en materia de
igualdad, prevención de violencia de género e infancia durante el ejercicio
2017, cuyo anuncio fue publicado en el BOP de 11 de abril de 2017.
2º.- El día 11 de julio de 2017, se reúne la Comisión encargada de valorar las
solicitudes presentadas, elevando propuesta de resolución.
3º.- Que el órgano competente para resolver es el Alcalde, según consta en la
convocatoria y en el Reglamento de subvenciones del Ayuntamiento de
Valladolid.
En su virtud SE RESUELVE:
PRIMERO: Desestimar las siguientes solicitudes presentadas a la
convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el
desarrollo de proyectos en materia de igualdad, prevención de violencia de
género e infancia durante el ejercicio 2017, por no estar inscritas en el
Registro Municipal de asociaciones conforme se establece en la base e) de la
convocatoria:
Solicitante

EDUCA
VALLADOLID

CIF

G47687769

Nombre del
proyecto
Women
Networking fase I
Women
Networking fase
II

Cuantía
solicitada
2.199,075 €
2.196,67 €

Motivo de exclusión
No figura inscrita en el Registro
Municipal de asociaciones en la
fecha de solicitud.
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ASOCIACIÓN
MEDIACIÓN
INTEGRAL DE
CASTILLA Y
LEÓN (MICYL)

G47767264

El machismo
invisible

2.200,00 €

No figura inscrita en el Registro
Municipal de asociaciones en la
fecha de solicitud.

SEGUNDO: Desestimar las siguientes solicitudes presentadas a la
convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el
desarrollo de proyectos en materia de igualdad, prevención de violencia de
género e infancia durante el ejercicio 2017, de conformidad con lo establecido
en la Base c) Punto 2, apartado b), ya que se desarrollan directamente por el
Ayuntamiento:
Solicitante

CIF

Nombre del proyecto

Aprende tus derechos y evita la violencia de
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
género
DE EXPERTOS EN BUEN
GOBIERNO
CORPORATIVO DE LAS
G47748884
Igualdad, derechos y deberes de todos y para
EMPRESAS (COMPLIANCE
todos
Y TRANSPARENCIA)
“AEBE”
Talleres Psicoeducativos para mujeres
ADAVASYMT
G47371661
maltratadas en situación de desventaja social
Prevención e intervención con mujeres
embarazadas víctimas de violencia de género

RED MADRE

G47641683

POR UN FUTURO
CASTILLA Y LEÓN

G47758750 Igualdad en accesibilidad

Cuantía
solicitada
2.200,00 €

2.200,00 €

2.175, 00 €
2.146,00 €
1.500,00 €

TERCERO: Desestimar las siguientes solicitudes presentadas a la
convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el
desarrollo de proyectos en materia de igualdad, prevención de violencia de
género e infancia durante el ejercicio 2017, de conformidad con lo establecido
en la Base C) de la convocatoria ya que el sector de intervención no es el que
figura en las bases:
Solicitante
ASOCIACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DEL
MENOR

NIF/CIF

Nombre del proyecto

Programa para el desarrollo de la
G47352703 parentalidad positiva en la primera etapa de
la infancia de 0 a 5 años

Cantidad
solicitada
2.200,00 €

CUARTO:
Estimar las solicitudes presentadas a la Convocatoria de
Subvenciones de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para
el desarrollo de proyectos en materia de igualdad, prevención de violencia de
género e infancia durante el ejercicio 2017, y de conformidad con la propuesta
elevada por la Comisión de Valoración conceder una subvención a cada una
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de las entidades que se relacionan y por los importes correspondientes al
amparo de la convocatoria para referida y para las siguientes líneas de
actuación:

Subvenciones Igualdad de oportunidades y Violencia de género 2017
ENTIDAD

CIF

ASOCIACIÓN IGUALDAD ES
SOCIEDAD, DERECHOS Y
OPORTUNIDADES
PARA
COLECTIVOS
EN
DESVENTAJA, ASIES
HERMANAS JOSEFINAS DE
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
ASOCIACIÓN
ESTARIVEL,
DESARROLLO
SOCIAL
Y
ACTIVIDADES EDUCATIVAS

ASOCIACIÓN
FEMINISTA

FORO

MUJERES

LA

MÉDICOS DEL MUNDO
CÁRITAS
DIOCESANA
VALLADOLID
FEDERACIÓN
PROVINCIAL
DE
ASOCIACIONES
VECINALES DE VALLADOLID
“ANTONIO MACHADO”
FUNDACIÓN
ALDABA(PROYECTO
HOMBRE)
ASOCIACIÓN
VOLUNTARIADO
UNIVERSIDAD
VALLADOLID

DE
LA
DE

ASOCIACIÓN

PARA

LA

65

1.379,53 €

60

1.273,41 €

50

1.061,17 €

G47589627

Actúa fuera y dentro del escenario

50

1.061.17 €

65

1.379,53 €

55

1.167,29 €

60

1.273,41 €

G47420435

Formación
feminista
para
la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres
La
comunicación
efectiva,
empoderamiento y liderazgo de las
mujeres
Caminando juntas 2017:espacio de
igualdad y formación mujeres
inmigrantes

G47322011

Abre los ojos a la igualdad

60

1.273,41 €

G79408852

Acciones formativas sobre salud y
prevención de la violencia de
género en mujeres migrantes

60

1.273,41 €

R4700126H

Sin miedo

50

1.061,17 €

G47035076

La igualdad, una tarea en común

60

1.273.41 €

60

1.273,41 €

55

1.167,29 €

55

1.167,29 €

50

1.061,17 €

G47417548

G47371661

ADAVASYMT

SUBVENCIÓN
PROPUESTA

Ciam: igualando oportunidades

G47366877

DE

Igualdad, contando con los chicos:
la nueva masculinidad contra la
violencia machista
Aprender a sentirse bien: talleres de
bienestar para mujeres

PUNTUA
CIÓN

R2800344J

G47676010

FUNDACIÓN RED ÍNCOLA
ASOCIACIÓN
RONDILLA

G47665666

PROYECTO

G79437349

Programa de sensibilización para
adolescentes y jóvenes en materia
de igualdad y prevención de la
violencia.
Línea
Cero:
Cero
discriminación
Sensibilización en igualdad y
prevención de la violencia de
género en la adolescencia a través
de teatro foro
Terapias de grupo para la
recuperación
psicológica
de
mujeres víctimas de violencia de
género
VALLADOLID GENEROsa
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PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE
SERVICIOS
SOCIALES,
GENERALES
Y
ESPECIALIZADOS(ASOCIACIÓ
N PROGESTIÓN)
FEDERACIÓN
DE
COLECTIVOS DE EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS DE
VALLADOLID(FECEAV)

V47226386

Programa
sensibilización

RED MADRE

G47641683

MOVIMIENTO CONTRA
INTOLERANCIA

LA

DIALOGASEX
FUNDACIÓN
PARQUE
CIENTÍFICO UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID
FEAFES VALLADOLID “EL
PUENTE”

formación

y

50

618,75 €

Apoyo a la mujer embarazada en
riesgo de exclusión social

50

1.061,17 €

G80847767

Proyecto
de
igualdad
de
oportunidades entre mujeres y
hombres y prevención de violencia
de género en la adolescencia

50

G47742093

Proyecto jornadas de educación
sexual: una asignatura pendiente

65

1.379,53 €

G47580782

Canto en igualdad

55

1.167,29 €

G47277934

Igualdad de género en salud mental

65

1.379,53 €

50

1.061,17 €

65

1.379,53 €

1.061,17 €

FUNDACIÓN CAUCE

G47377247

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
ASOCIACIÓN
DE
PROPIETARIOS
Y
EMPRESARIOS
DEL
POLÍGONO
INDUSTRIAL
CERRO DE SAN CRISTÓBAL
ASOCIACIÓN
VALLISOLETANA DE AYUDA A
LA ANCIANIDAD Y A LA
INFANCIA (ASVAI)
ASOCIACIÓN VECINAL “24 DE
DICIEMBRE”
ASOCIACIÓN VECINAL SAN
PEDRO REGALADO

G24452435

Implíca-t:
talleres
de
empoderamiento de la mujer
inmigrante como recurso contra la
violencia de género
Corresponsabilidad para la igualdad

G47066352

Mujeres empresarias invisibles

50

1.061,17 €

G47022199

Campaña de sensibilización contra
la violencia de género en mujeres
mayores de 65 años

60

1.273,41 €

50

520,00 €

50

1.061,17 €

PUNTUA
CIÓN

SUBVENCIÓN
PROPUESTA

G47021126
G47418124

Fortalecimiento del “grupo mujer”
del barrio Belén
Por la igualdad en San Pedro
Regalado

Propuesta concesión de Subvenciones Infancia 2017

ENTIDAD
ASDE-EXPLORADORES
CASTILLA Y LEÓN

CIF

PROYECTO

G47035472

Programa de difusión de derechos
de niños y niñas

80

890,13 €
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ASOCIACIÓN CASA DE
JUVENTUD ALESTE

G47365812

Infancia “Aleste” 2017

88

ASOCIACIÓN JUVENIL ARCO
IRIS

G47024625

Programa Infancia y Adolescencia
2017

74

ASOCIACIÓN VCINAL “24 DE
DICIEMBRE”

G47021126

Programa de formación para
monitores voluntarios del proyecto
Belén Joven para el curso 20172018

50

DIALOGASEX

G47742093

Cuentacuentos por la diversidad
“rompiendo estereotipos”

79

FUNDACIÓN PARQUE
CIENTÍFICO DE LA
UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID

G47580782

Niña y Ciencia

63

FUNDACIÓN RED ÍNCOLA

G47676010

Espacio brújula

68

MEDIAM RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

G47735865

¿Mediamos?

61

678,72 €

SAN VICENTE DE PAUL

G28256667

Intervención socioeducativa con
menores

68

756,61 €

YMCA

G28659308

Activación de la población infantil
vallisoletana como agentes de
sensibilización de los Principios
sobre la práctica de la Tolerancia

88

979,14 €

979,14 €
823,37 €

556,33 €

879,00 €

700,97 €

756,61 €

QUINTO:
Comprometer, disponer y reconocer el gasto correspondiente y
reconocer la obligación para cada una de las entidades beneficiarias de estas
subvenciones, con cargo a la aplicación presupuestaria 06.2315.480.00 del
presupuesto municipal vigente y proceder al pago anticipado del 100% las
cantidades reconocidas de conformidad con la base n) de la convocatoria.
La subvención se concede condicionada a la presentación por parte de las
asociaciones beneficiarias de los justificantes de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Estatal y Municipal
(expedidos por la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Valladolid,
respectivamente), y la Seguridad Social.
SEXTO:
Cada entidad deberá justificar la totalidad de la subvención
concedida por el Ayuntamiento de Valladolid, más la cofinanciación de la
entidad conforme a lo establecido en la base r) de la convocatoria.
SÉPTIMO: En ningún caso el Ayuntamiento de Valladolid, asumirá
obligación alguna respecto del personal que las asociaciones, fundaciones o
federaciones destinen a la ejecución de los programas y actividades objeto de
subvenciones; a tal efecto el referido personal deber ser aportado por las
mismas, a cuyo cargo correrán las relaciones jurídico-laborales o, de otra
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índole que puedan existir sin que en ningún caso alcance al Ayuntamiento de
Valladolid, responsabilidad alguna, directa o indirecta, por tales conceptos. Así
mismo la concesión de estas subvenciones no comporta las autorizaciones
administrativas que resulten oportunas para la realización de las mismas.
Publicar esta resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Valladolid”
Lo que comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE IGUALDAD E INFANCIA

Consuelo González Diéguez
[firma digital]
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