
Ref.: SGS/JFS/MDRC/AAV/mdps/mpsm

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA de fecha seis de noviembre de
2017, del concejal de gobierno del Área de Cohesión Social e Igualdad, por la que
se acuerda la propuesta de concesión de subvenciones a Entidades Privadas de
Iniciativa Social sin ánimo de lucro.

Visto el expediente tramitado en relación con la “convocatoria pública de subven-
ciones para el año 2017 destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se
complementen con las competencias de los Servicios Sociales promovidos por entidades
privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro que se desarrollen en el municipio de Las
Palmas de Gran Canaria”, en el que se acreditan los siguientes:

ANTECEDENTES

I.  El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria en sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2011 por el que
se aprueban las “Bases de vigencia indefinida, que han de regir la concesión de sub-
venciones destinadas a la  cofinanciación de proyectos sociales que se complementen
con las competencias de los servicios sociales promovidos por Entidades Privadas de
Iniciativa Social sin ánimo de lucro, que se desarrollen en el municipio de Las Palmas
de Gran Canaria”, y se acuerda su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas; dicha publicación se produjo en el boletín número 75, de fecha 10 de ju -
nio de 2011.

II. La resolución número 20160/2017, de veintiuno de junio, del concejal de go-
bierno del Área de Cohesión Social e Igualdad, por la que se acuerda efectuar la con-
vocatoria pública de subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos socia-
les que se complementen con las competencias de los Servicios Sociales promovidos
por entidades privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro que se desarrollen en el
municipio de Las Palmas de Gran Canaria para el año 2017, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 75, de fecha 23 de junio de 2017. 

III. La financiación de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
destinadas a la cofinanciación de proyectos sociales que se complementen con las
competencias de los servicios sociales, se hace con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:  0901A/231.00/489.00 “Otras transferencias a familias e instituciones
sin  fines  de lucro”  de  los  Presupuesto  Municipales  del  año  2017,  por  importe  de
948.000€, y del año 2018 por importe de 52.000€. 

IV.  La publicación en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, el día 13 de septiembre de 2017, de una primera propuesta de resolución
provisional.
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V.  La presentación de alegaciones por parte de la Asociación Protectora de Per-
sonas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas, APROSU que, tras ser examina-
das, han resultado estimadas.

Una vez valorados los proyectos presentados por las organizaciones concurrentes por
las técnicos de la Unidad Técnica de Servicios Sociales Específicos y la Comisión de
Valoración, resulta:
 

PRIMERO: a la Convocatoria publicada en el B.O.P. nº 75, de 23 de junio de 2017,
han concurrido 54 organizaciones con  73 proyectos: 

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Fundación Centro de 
Orientación Familiar de 
Canarias

G35141365 Escuela y familia “construyendo puentes” programa de in-
clusión social para familias con hijos en edad escolar con 
problemas de conducta y aprendizaje

Asociación Española 
contra el Cáncer

G28197564 El bosque encantado: Programa de educación emocional 

Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado 
(CEAR)

G28651529

Continuidad proyecto mantenimiento de prestación de 
servicios para la prevención de la exclusión de la pobla-
ción inmigrante y refugiada del municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria (INTEGRO 2017)

Asociación  de  Cabezas
de Familia Civitas

G35025048

Actividades ocupacionales para prevenir la exclusión so-
cial de personas con discapacidad intelectual grave o pro-
funda
Actividades ocupacionales para prevenir la exclusión so-
cial de personas con discapacidad intelectual leve o mo-
derada
Club de ocio Civitas para la prevención de la exclusión
social de personas con discapacidad intelectual

Asociación Protectora de
Personas con Discapaci-
dad  Intelectual  de  Las
Palmas (APROSU)

G35029065

Prevención de la exclusión social: Hogares funcionales 
Ocio inclusivo 

Inclusión social y vida independiente

Asociación de Padres de
Niños  Autistas  de  Las
Palmas 

G35042977

Servicio integral de actividades como fórmula de evitación
de la exclusión social de las personas con trastornos del
espectro del autismo (TEA)
Atención social y terapéutica para la prevención de la ex-
clusión social de las personas con trastornos del espectro
del autismo (TEA) y sus familias

Asociación  de  Personas
Sordas de Gran Canaria G35049923 Programa de integración social

Asociación para la Lucha
contra  Enfermedades
Renales  Alcer  Las  Pal-
mas

G35052216
Atención psicosocial en pacientes con insuficiencia renal
crónica en riesgo de exclusión social y sus familiares
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Asociación Adepsi G35068824

Servicio de apoyo familiar Adepsi (S.A.F.) orientado a la
atención y prevención de la exclusión social
Enfoque ecológico: Método de atención y prevención a la
exclusión social de las personas con discapacidad inte-
lectual
Vivienda centrada en la persona: Una alternativa a la ex-
clusión social de las personas con discapacidad intelec-
tual

Asociación  de Entidades
Plena Inclusión Canarias

G35083112

Servicio de respiro familiar
Ex reclusos con discapacidad intelectual o del desarrollo
Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo
en exclusión social

Asociación  Síndrome  de
Down de Las Palmas

G35131515
Aulas formativas 2017
Integración social y autonomía personal

Asociación  de  Celiacos
de  la  Provincia  de  Las
Palmas (ASOCEPA)

G35149202
Exclusión social: Celiacos sin medios en Las Palmas de
Gran Canaria

Fundación  Alejandro  Da
Silva

G35215953
Atención  psico-social  a  enfermos  oncohematológicos  y
sus familiares residentes en las Palmas de Gran Canaria

Asociación  de  Hogares
para  Niños  Privados  de
Ambiente Familiar Nuevo
Futuro de Las Palmas

G35225085 Creciendo contigo “Inclúyete”

Asociación  de  Integra-
ción  Social  “Calidad  de
Vida”

G35263318 Evitando la exclusión “A tu salud”

Asociación  Provincial  de
Esclerosis Múltiple

G35302785
Acción social: Prevención de la exclusión social asociada
a la esclerosis múltiple

Asociación de Diabéticos
de  Gran  Canaria  (ADI-
GRAN)

G35317049 Atención y prevención de la exclusión social de las perso-
nas con diabetes en el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria

Asociación Benéfico So-
cial “Faycan-Ciudad Alta”

G35317155 “Programa FISYL” Faycan integra social y laboralmente

Asociación  de  Padres  y
madres de personas con
discapacidad  intelectual
Apadis

G35339035 Habilidades para la inclusión social

Asociación  Gamá-Colec-
tivo de Lesbianas y Gays
de Gran Canaria

G35364512 Programa para el fomento del empleo y la inserción de
las personas LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bi-
sexuales)

Asociación  Alzheimer
Canarias

G35395730
Prevención del aislamiento social y potenciación del bien-
estar del cuidador

Asociación  Movimiento
Junior de Acción Católica G35432921

Integración social de grupos de menores en riesgo de ex-
clusión social en barrios de LPGC 2017

Asociación  Amigos
Contra el Sida (A.C.S.) G35435163

Atención integral  a personas con VIH como fórmula de
prevención de la exclusión social

Asociación  Benéfico-So-
cial Main

G35475607 Juan Soñador II
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Fundación  Canaria  para
el Tratamiento Integral de
la  Parálisis  Cerebral  In-
fantil (TIPCI)

G35521533
Atención  integral  al  paralítico cerebral-apostando  por  la
inclusión social

Asociación de Padres de
Alumnos de Aulas Encla-
ve de la Provincia de Las
Palmas (APAELP) 

G35562578

Servicio de actividades inclusivas para personas en situa-
ción de exclusión social (PDIyD)
Autonomía personal y habilidades sociales para disminuir
la exclusión social
Todos sumamos contra la exclusión social

Asociación Gull-Lasègue 
para el Estudio y Trata-
miento de la Anorexia y 
la Bulimia en Canarias

G35566876

Abordando los TCA: Proyecto de educación, información,
orientación y asesoramiento nutricional y psocosocial en
materia de TCA
Prevención + Salud: Previniendo hábitos de vida saluda-
ble ante los TCA

Asociación  Canaria  de
Personas con Trastornos
Generalizados del  Desa-
rrollo (ACTRADE)

G35663897

Plan integral de acciones por la inclusión de personas con
TEA en Las Palmas de Gran Canaria
Hacia la inclusión de las familias de personas con TEA en
Las Palmas de Gran Canaria

Asociación Sociocultural 
“Mojo de Caña”

G35673342
Embárriate LPGC 2017. Proyecto de prevención de ries-
gos de exclusión, integración social y dinamización de los
barrios de LPGC

Asociación Canaria del 
Cáncer de Mama 
(ACCM)

G35695493
Conocer para prevenir, prevenir para vivir
Atención Integral a mujeres con cáncer de mama y sus
familiares

Fundación Tutelar Cana-
ria Adepsi

G35750470
Asesoramiento para prevenir situaciones de riesgo y vul-
nerabilidad social de las personas con discapacidad inte-
lectual

Asociación  Cultural  para
el  Derecho  a  la  Educa-
ción (ACUDE)

G35799964 Educa 2017

Fundación Canaria Oliver
Mayor  contra  la  Fibrosis
Quística

G35820950
Servicio de asistencia técnica psicosocial para prevenir la
exclusión social de personas con Fibrosis Quística y otras
patologías 

Asociación  Aspaym Ca-
narias

G35837657
La intervención familiar y psicológica con las personas en
riesgo de exclusión por lesión medular y grandes discapa-
citados y sus familiares: X

Fundación Canaria Main G35863992 Decide'T II

Asociación  Asperger  Is-
las Canarias

G35872472
Programa de sensibilización e inclusión de personas con
Síndrome de Asperger

Asociación  Niños  con
Cáncer Pequeño Valiente

G35929231
Apoyo social y económico a niños con cáncer y sus fami-
lias

Fundación  Canaria  Fa-
rrah para la Cooperación
y el Desarrollo Sostenible

G35992940

A pie de risco fase V: Proyecto integral de prevención de
riesgos de exclusión social en el barrio de Risco de San
Nicolás
Plan integral de desarrollo comunitario participativo para
la prevención de riesgos de exclusión social en La Pater-
na
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Asociación  Mujeres  Soli-
daridad y Cooperación

G38365631 Atasara integra:  por la integración social de las mujeres

Asociación  Promoción
Claretiana  de  Coopera-
ción para el Desarrollo de
Canarias (PROCLADE)

G38569158 Almogaren 17

Médicos del Mundo G79408852
Prevención  de  la  exclusión  social  a  través  del  acerca-
miento y la atención sociosanitaria a personas en situa-
ción de prostitución en Gran Canaria

Fundación Ser G82725516

Atención integral  para personas en riesgo de exclusión
social

Formación adaptada para la inclusión social

Habilitación social como precursor de la inclusión social
Asociación  Internacional
del Teléfono de la Espe-
ranza

G85590685
Servicio de orientación familiar para la prevención de la
exclusión social

Congregación  Oblatas
del  Santísimo  Redentor
Cdad.  de  Las  Palmas
G.C.

R3500444I Casa de acogida Daniela-Oblatas del Santísimo Redentor

Fraternidad  Cristiana  de
Personas con Discapaci-
dad

G35244748 Levántate y anda

Asociación para la Aten-
ción de la Parálisis Cere-
bral (ASPACE)

G35058155 Gabinete de orientación

Ejercito de Salvación R1500021I Proyecto Integra
Asociación  para  la  Pro-
moción  del  Empleo  y  la
Cohesión Social

G38960209 Gazmina

Comedor  Social  Nuestra
Señora del Carmen (Cía.
Hijas  de  la  Caridad  de
San  Vicente  de  Paul.
Provincia España Sur)

R3500458I
Gestión y prestación del servicio del comedor del Carmen
para personas excluidas

Asociación Iniciativas Hu-
manas

G35615541 Acompañame a estar sol@

Fundación Canaria Forja G35928498
Mindfulness para la Tercera Edad
Canarias controla con buena vida

Asoc. Canarias Habla G76003250 Menú Inserta
Federación  de Asoc.  De
sordos de las Islas Cana-
rias

G38438750
Servicio de asesoramiento jurídico sin Barreras para per-
sonas sordas y sus Familias en Canarias

Ong  Ada  Asoc  para  el
desarrollo  y  autodescu-
brimiento del Ser Huma-
no

G35573773 CreSER. Para una vida más consciente y Tranquila
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SEGUNDO:  A propuesta  de la Comisión de Valoración,  y de conformidad con los
criterios establecidos en las Bases de concesión y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se
propone la exclusión de la Convocatoria Pública de  los proyectos que a continuación
se relacionan por los motivos que se especifican:

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asociación Benéfico Social
“Faycan-Ciudad Alta”

G35317155
“Programa FISYL” Faycán integra social y labo-
ralmente

Fundación  Tutelar  Canaria
Adepsi

G35750470
Asesoramiento  para  prevenir  situaciones  de
riesgo  y  vulnerabilidad  social  de  las  personas
con discapacidad intelectual

Asoc. Canarias Habla G76003250 Menú Inserta

Federación  de  Asoc.  De
sordos  de  las  Islas  Cana-
rias

G38438750
Servicio de asesoramiento jurídico sin Barreras
para personas sordas y sus Familias en Cana-
rias

a. Excluido por aplicación de la base tercera apartados d) y e): “Las Entidades que so-
liciten financiación para aquellos Proyectos relacionados exclusivamente con la edu-
cación, salud, medio ambiente, cultura y deportes”.
“Aquellos proyectos que no vayan dirigidos a los objetivos planteados en las presentes
Bases. En ningún caso se subvencionarán actividades concretas como viajes, fiestas,
excursiones, seminarios, etc.,  que no estén recogidos en la memoria  del  Proyecto
como parte del mismo y que no concuerden con la lógica de intervención y ejecución
planteada”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Federación  de  Asoc.  De
sordos  de  las  Islas  Cana-
rias

G38438750
Servicio de asesoramiento jurídico sin Barreras
para personas sordas y sus Familias en Cana-
rias

b. Excluido por aplicación de la base cuarta apartados 1.e) y 1.j): “Acreditar, con ante-
rioridad a dictarse la resolución provisional, que se halla al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, estatales, autonómica, locales, y con la Seguridad
Social, en la forma derterminada reglamentariamente”. 
“Tener establecido en sus Estatutos como uno de sus objetivos el interés social”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asoc. Canarias Habla G76003250 Menú Inserta

c. Excluidos por no cumplir la base sexta, punto i.2:  “La actividad subvencionada que
el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del 50% del importe de la activi-
dad subvencionada”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asoc. Canarias Habla G76003250 Menú Inserta
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        TERCERO:  A propuesta  de la Comisión de Valoración,  y de conformidad con
los criterios establecidos en las Bases de concesión, se propone la denegación de
subvenciones a los proyectos que a continuación se relacionan por aplicación de la
base undécima, punto 2: …“ No tendrán derecho a subvención los proyectos que no
alcancen un mínimo de 40 puntos”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS PUNTUACIÓN
Asociación Benéfico
Social  “Faycan-Ciu-
dad Alta”

G35317155
“Programa FISYL” Faycán integra social
y laboralmente

39,25

Fundación  Tutelar
Canaria Adepsi

G35750470
Asesoramiento para prevenir situaciones
de  riesgo y  vulnerabilidad  social  de  las
personas con discapacidad intelectual

38,5

CUARTO:  A propuesta  de la Comisión de Valoración,  y de conformidad con
los criterios establecidos en las Bases de concesión, se ha realizado la siguiente valo-
ración para las solicitudes admitidas a trámite, otorgándose, como propuesta, las si-
guientes puntuaciones a cada una de ellas:

ORGANIZACIONES CIF
PROYECTOS PUNTUACIÓN

Fundación Centro de 
Orientación Familiar de 
Canarias

G35141365

Escuela y familia “construyendo puen-
tes” programa de inclusión social para 
familias con hijos en edad escolar con 
problemas de conducta y aprendizaje

49,25

Asociación Española 
contra el Cáncer

G28197564
El bosque encantado: Programa de edu-
cación emocional 

49,5

Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado 
(CEAR)

G28651529

Continuidad proyecto mantenimiento de 
prestación de servicios para la preven-
ción de la exclusión de la población inmi-
grante y refugiada del municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria (INTEGRO 
2017)

72

Asociación  de  Cabezas
de Familia Civitas

G35025048 Actividades ocupacionales para prevenir
la exclusión social de personas con dis-
capacidad intelectual grave o profunda

54,25

Actividades ocupacionales para prevenir
la exclusión social de personas con dis-
capacidad intelectual leve o moderada

45,5

Club de ocio Civitas para la prevención
de la exclusión social  de personas con

50
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discapacidad intelectual
Asociación Protectora de
personas con Discapaci-
dad  Intelectual  de  Las
Palmas (APROSU)

G35029065

Prevención de la exclusión social: Hoga-
res funcionales

40

Ocio inclusivo 41
Ínclusión social y vida independiente 40

Asociación de Padres de
Niños  Autistas  de  Las
Palmas 

G35042977

Servicio  integral  de  actividades  como
fórmula de evitación de la exclusión so-
cial  de las personas con trastornos del
espectro del autismo (TEA)

48

Atención social y terapéutica para la pre-
vención de la exclusión social de las per-
sonas  con  trastornos  del  espectro  del
autismo (TEA) y sus familias

51

Asociación  de Personas
Sordas de Gran Canaria

G35049923 Programa de integración social 65

Asociación para la Lucha
contra  Enfermedades
Renales  Alcer  Las  Pal-
mas

G35052216
Atención  psicosocial  en  pacientes  con
insuficiencia renal  crónica en riesgo de
exclusión social y sus familiares

59,5

Asociación Adepsi G35068824

Servicio  de  apoyo  familiar  Adepsi
(S.A.F.)  orientado  a  la  atención  y  pre-
vención de la exclusión social

60,15

Enfoque ecológico: Método de atención
y prevención a la exclusión social de las
personas con discapacidad intelectual

52,9

Vivienda centrada en la persona: Una al-
ternativa a la exclusión social de las per-
sonas con discapacidad intelectual

50,65

Asociación de Entidades
Plena Inclusión Canarias

G35083112

Servicio de respiro familiar 52,5
Ex reclusos con discapacidad intelectual
o del desarrollo

61

Personas  con  discapacidad  intelectual
y/o del desarrollo en exclusión social

51,75

Asociación Síndrome de
Down de Las Palmas G35131515

Aulas formativas 2017 41
Integración social y autonomía personal 42,25

Asociación  de  Celiacos
de  la  Provincia  de  Las
Palmas (ASOCEPA)

G35149202
Exclusión social: Celiacos sin medios en
Las Palmas de Gran Canaria

55,5

Fundación  Alejandro Da
Silva

G35215953
Atención  psico-social  a  enfermos  on-
cohematológicos  y  sus  familiares  resi-
dentes en las Palmas de Gran Canaria

49,75

Asociación  de  Hogares
para  Niños  Privados  de
Ambiente  Familiar  Nue-
vo Futuro de Las Palmas

G35225085 Creciendo contigo “Inclúyete” 40

Asociación  de  Integra-
ción  Social  “Calidad  de
Vida”

G35263318 Evitando la exclusión “A tu salud” 82

Asociación Provincial  de G35302785 Acción  social:  Prevención  de  la  exclu- 46,5

1
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Esclerosis Múltiple
sión social asociada a la esclerosis múl-
tiple

Asociación de Diabéticos
de  Gran  Canaria  (ADI-
GRAN)

G35317049

Atención  y  prevención  de  la  exclusión
social de las personas con diabetes en
el municipio de Las Palmas de Gran Ca-
naria

49,5

Asociación  de  Padres  y
madres de personas con
discapacidad  intelectual
Apadis

G35339035 Habilidades para la inclusión social 60

Asociación Gamá-Colec-
tivo de Lesbianas y Gays
de Gran Canaria

G35364512

Programa para el fomento del empleo y
la inserción de las personas LGTB (Les-
bianas,  Gays,  Transexuales  y Bisexua-
les)

87,75

Asociación  Alzheimer
Canarias

G35395730
Prevención del  aislamiento social  y po-
tenciación del bienestar del cuidador

40

Asociación  Movimiento
Junior de Acción Católi-
ca

G35432921
Integración social de grupos de menores
en riesgo de exclusión social en barrios
de LPGC 2017

75

Asociación  Amigos
Contra el Sida (A.C.S.)

G35435163
Atención  integral  a  personas  con  VIH
como fórmula de prevención de la exclu-
sión social

56

Asociación  Benéfico-So-
cial Main

G35475607 Juan Soñador II 70

Fundación  Canaria  para
el  Tratamiento  Integral
de  la  Parálisis  Cerebral
Infantil (TIPCI)

G35521533
Atención  integral  al  paralítico  cerebral-
apostando por la inclusión social

48,75

Asociación de Padres de
Alumnos de Aulas Encla-
ve de la Provincia de Las
Palmas (APAELP) 

G35562578

Servicio  de  actividades  inclusivas  para
personas en situación de exclusión so-
cial (PDIyD)

51,5

Autonomía personal y habilidades socia-
les para disminuir la exclusión social

54,25

Todos sumamos contra la exclusión so-
cial

50,25

Asociación Gull-Lasègue
para el Estudio y Trata-
miento de la Anorexia y 
la Bulimia en Canarias

G35566876

Abordando los TCA: Proyecto de educa-
ción, información, orientación y asesora-
miento nutricional y psocosocial en ma-
teria de TCA

45,5

Prevención + Salud: Previniendo hábitos
de vida saludable ante los TCA

43

Asociación  Canaria  de
Personas con Trastornos
Generalizados del Desa-
rrollo (ACTRADE)

G35663897

Plan integral de acciones por la inclusión
de personas con TEA en Las Palmas de
Gran Canaria

48,5

Hacia la inclusión de las familias de per-
sonas con TEA en Las Palmas de Gran
Canaria

54,75
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Asociación Sociocultural 
“Mojo de Caña”

G35673342

Embárriate  LPGC  2017.  Proyecto  de
prevención de riesgos de exclusión, inte-
gración social y dinamización de los ba-
rrios de LPGC

70,5

Asociación Canaria del 
Cáncer de Mama 
(ACCM)

G35695493

Conocer para prevenir, prevenir para vi-
vir

47,5

Atención Integral a mujeres con cáncer
de mama y sus familiares

48,25

Asociación Cultural  para
el  Derecho  a  la  Educa-
ción (ACUDE)

G35799964 Educa 2017 80

Fundación  Canaria  Oli-
ver  Mayor  contra  la  Fi-
brosis Quística

G35820950
Servicio  de  asistencia  técnica  psicoso-
cial para prevenir la exclusión social de
personas  con  Fibrosis  Quística  y otras
patologías 

53,5

Asociación  Aspaym Ca-
narias

G35837657

La intervención familiar y psicológica con
las personas en riesgo de exclusión por
lesión medular y grandes discapacitados
y sus familiares: X

45,5

Fundación Canaria Main G35863992 Decide'T II 67
Asociación  Asperger  Is-
las Canarias

G35872472
Programa de sensibilización e inclusión
de personas con Síndrome de Asperger

61,5

Asociación  Niños  con
Cáncer Pequeño Valien-
te

G35929231
Apoyo social  y económico a niños con
cáncer y sus familias

44,5

Fundación  Canaria  Fa-
rrah para la Cooperación
y  el  Desarrollo  Sosteni-
ble

G35992940

A pie de risco fase V: Proyecto integral
de  prevención  de  riesgos  de  exclusión
social en el barrio de Risco de San Nico-
lás

83,4

Plan  integral  de  desarrollo  comunitario
participativo para la prevención de ries-
gos de exclusión social en La Paterna

78

Asociación Mujeres Soli-
daridad y Cooperación

G38365631
Atasara integra:  por la integración social
de las mujeres

62

Asociación  Promoción
Claretiana  de  Coopera-
ción  para  el  Desarrollo
de  Canarias  (PROCLA-
DE)

G38569158 Almogaren 17 79

Médicos del Mundo G79408852

Prevención de la exclusión social a tra-
vés del  acercamiento y la atención so-
ciosanitaria a personas en situación de
prostitución en Gran Canaria

80,25

Fundación Ser G82725516 Atención integral para personas en ries-
go de exclusión socia

40,5

Formación  adaptada  para  la  inclusión
social

41,5
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Habilitación social como precursor de la
inclusión social

40

Asociación  Internacional
del Teléfono de la Espe-
ranza

G85590685
Servicio  de  orientación  familiar  para  la
prevención de la exclusión social

71

Congregación  Oblatas
del  Santísimo  Redentor
Cdad.  de  Las  Palmas
G.C.

R3500444I
Casa  de  acogida  Daniela-Oblatas  del
Santísimo Redentor

46,5

Asoc.  Frarternidad  Cris-
tiana  de  Personas  con
Discapacidad

G35244748 Levántate y anda 47

Asociación para la Aten-
ción de la Parálisis Cere-
bral (ASPACE)

G35058155 Gabinete de orientación 40,5

Ejercito de Salvación R1500021I Proyecto Integra 57,5
Asociación  para  la  Pro-
moción del  Empleo y la
Cohesión Social

G38960209 Gazmina 41

Comedor Social Nuestra
Señora del Carmen (Cía.
Hijas  de  la  Caridad  de
San  Vicente  de  Paul.
Provincia España Sur)

R3500458I
Gestión y prestación del servicio del co-
medor del Carmen para personas exclui-
das

49

Asociación  Iniciativas
Humanas

G35615541 Acompañame a estar sol@ 52,75

Fundación Canaria Forja G35928498
Mindfulness para la Tercera Edad 53,75
Canarias controla con buena vida 54,5

Ong  Ada  Asoc  para  el
desarrollo  y  autodescu-
brimiento del Ser Huma-
no

G35573773
CreSER. Para una vida más consciente
y Tranquila

59

QUINTO: La propuesta de resolución provisional se emite el día 28 de septiem-
bre de 2017 y es publicada en la página web  municipal, concediéndoles un plazo de
10 días para realizar la reformulación del proyecto, respetando el objeto, condición y
finalidad del proyecto a subvencionar así como el mismo porcentaje de la aportación
que realiza la entidad en el momento de presentar la solicitud

VI.  Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones  y  demás  normas  de  concordante  aplicación  en  esta  materia,  y  en  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

VII.  El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, en relación con lo establecido en la disposición transitoria segunda de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la adminis-
tración local y en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, publica -
da en el Boletín Oficial de Canarias n.º 70, de 14 de abril de 2015.
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VIII.  El decreto del alcalde número 19957/2015, de 22 de junio, por el que se
procede a la designación y nombramiento de los titulares de las áreas de gobierno, en
relación con el 21615/2015, de 10 de julio, de delegación de competencias en la Junta
de Gobierno de la Ciudad, en los concejales de gobierno, concejales delegados, con-
cejales-presidentes de Distrito y personal directivo (coordinadores generales y directo-
res generales) y con el 21707/2015, de 10 de julio, por el que se establecen los secto -
res funcionales y la estructura organizativa del Área de Gobierno de Cohesión Social e
Igualdad, determinando su estructura organizativa de gobierno y administración. 

PROPONE

PRIMERO:  Conceder a las Entidades relacionadas a continuación la cuantía
detallada para el desarrollo de los proyectos que se reseñan:

ORGANIZACIONES CIF
PROYECTOS

CANTIDAD
Euros

Fundación Centro de 
Orientación Familiar de 
Canarias

G35141365

Escuela y familia “construyendo puentes” 
programa de inclusión social para familias 
con hijos en edad escolar con problemas 
de conducta y aprendizaje

10.793,95

Asociación Española 
contra el Cáncer

G28197564
El bosque encantado: Programa de educa-
ción emocional 

6.862,24

Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado 
(CEAR)

G28651529

Continuidad proyecto mantenimiento de 
prestación de servicios para la prevención 
de la exclusión de la población inmigrante y
refugiada del municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria (INTEGRO 2017)

19.246,11

Asociación  de  Cabezas
de Familia Civitas

G35025048

Actividades ocupacionales para prevenir la
exclusión social de personas con discapa-
cidad intelectual grave o profunda

7.357,01

Actividades ocupacionales para prevenir la
exclusión social de personas con discapa-
cidad intelectual leve o moderada

12.264,26

Club de ocio Civitas para la prevención de
la exclusión social de personas con disca-
pacidad intelectual

3.507,37

Asociación Protectora de
personas con Discapaci-

G35029065 Prevención de la exclusión social: Hogares
funcionales

19.918,81
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dad  Intelectual  de  Las
Palmas (APROSU)

Ocio inclusivo 18.601,09

Inclusión social y vida independiente 31.114,44

Asociación de Padres de
Niños  Autistas  de  Las
Palmas 

G35042977

Servicio  integral  de actividades como fór-
mula de evitación de la exclusión social de
las  personas  con  trastornos  del  espectro
del autismo (TEA)

25.876,25

Atención  social  y terapéutica  para la  pre-
vención de la exclusión social de las perso-
nas con trastornos del espectro del autismo
(TEA) y sus familias

17.870,78

Asociación  de  Personas
Sordas de Gran Canaria

G35049923 Programa de integración social 2.488,07

Asociación para la Lucha
contra  Enfermedades
Renales  Alcer  Las  Pal-
mas

G35052216
Atención psicosocial en pacientes con insu-
ficiencia renal crónica en riesgo de exclu-
sión social y sus familiares

3.742,17

Asociación Adepsi G35068824

Servicio de apoyo familiar Adepsi (S.A.F.)
orientado a la atención y prevención de la
exclusión social

6.983,03

Enfoque ecológico:  Método de atención y
prevención a la exclusión social de las per-
sonas con discapacidad intelectual

3.985,36

Vivienda centrada en la persona: Una alter-
nativa a la exclusión social de las personas
con discapacidad intelectual

7.736,37

Asociación de Entidades
Plena Inclusión Canarias

G35083112

Servicio de respiro familiar 17.844,81
Ex reclusos con discapacidad intelectual o
del desarrollo

5.773,65

Personas con discapacidad intelectual  y/o
del desarrollo en exclusión social

19.580,51

Asociación  Síndrome de
Down de Las Palmas

G35131515
Aulas formativas 2017 736,75
Integración social y autonomía personal 973,40

Asociación  de  Celiacos
de  la  Provincia  de  Las
Palmas (ASOCEPA)

G35149202
Exclusión  social:  Celiacos  sin  medios  en
Las Palmas de Gran Canaria

10.577,77

Fundación  Alejandro  Da
Silva

G35215953
Atención psico-social  a enfermos oncohe-
matológicos y sus familiares residentes en
las Palmas de Gran Canaria

4.469,94

Asociación  de  Hogares
para  Niños  Privados  de
Ambiente Familiar Nuevo
Futuro de Las Palmas

G35225085 Creciendo contigo “Inclúyete” 7.085,20

Asociación  de  Integra-
ción  Social  “Calidad  de
Vida”

G35263318 Evitando la exclusión “A tu salud” 2.210,26

Asociación  Provincial  de
Esclerosis Múltiple

G35302785
Acción social:  Prevención de la  exclusión
social asociada a la esclerosis múltiple

9.382,80
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Asociación de Diabéticos
de  Gran  Canaria  (ADI-
GRAN)

G35317049
Atención y prevención de la exclusión so-
cial de las personas con diabetes en el mu-
nicipio de Las Palmas de Gran Canaria

21.051,70

Asociación  de  Padres  y
madres de personas con
discapacidad  intelectual
Apadis

G35339035 Habilidades para la inclusión social 12.808,74

Asociación  Gamá-Colec-
tivo de Lesbianas y Gays
de Gran Canaria

G35364512
Programa para el fomento del empleo y la
inserción  de  las  personas  LGTB  (Lesbia-
nas, Gays, Transexuales y Bisexuales)

34.755,45

Asociación  Alzheimer
Canarias

G35395730
Prevención del aislamiento social y poten-
ciación del bienestar del cuidador

26.463,13

Asociación  Movimiento
Junior de Acción Católica

G35432921
Integración  social  de  grupos  de  menores
en riesgo de exclusión social en barrios de
LPGC 2017

8.989,30

Asociación  Amigos
Contra el Sida (A.C.S.)

G35435163
Atención integral a personas con VIH como
fórmula de prevención de la exclusión so-
cial

28.892,34

Asociación  Benéfico-So-
cial Main

G35475607 Juan Soñador II 30.001,16

Fundación  Canaria  para
el  Tratamiento  Integral
de  la  Parálisis  Cerebral
Infantil (TIPCI)

G35521533
Atención  integral  al  paralítico  cerebral-
apostando por la inclusión social

30.222,65

Asociación de Padres de
Alumnos de Aulas Encla-
ve de la Provincia de Las
Palmas (APAELP) 

G35562578

Servicio de actividades inclusivas para per-
sonas  en  situación  de  exclusión  social
(PDIyD)

9.156,72

Autonomía personal y habilidades sociales
para disminuir la exclusión social

4.448,54

Todos sumamos contra la exclusión social 4.001,35

Asociación Gull-Lasègue
para el Estudio y Trata-
miento de la Anorexia y 
la Bulimia en Canarias

G35566876

Abordando  los  TCA:  Proyecto  de  educa-
ción,  información,  orientación  y  asesora-
miento nutricional y psocosocial en materia
de TCA

16.198,84

Prevención  +  Salud:  Previniendo  hábitos
de vida saludable ante los TCA

4.716,14

Asociación  Canaria  de
Personas con Trastornos
Generalizados del Desa-
rrollo (ACTRADE)

G35663897

Plan integral  de acciones por  la  inclusión
de personas con TEA en Las Palmas de
Gran Canaria

6.803,57

Hacia la inclusión de las familias de perso-
nas con TEA en Las Palmas de Gran Ca-
naria

5.907,32

Asociación Sociocultural 
“Mojo de Caña”

G35673342

Embárriate  LPGC 2017.  Proyecto  de pre-
vención  de  riesgos  de  exclusión,  integra-
ción social y dinamización de los barrios de
LPGC

43.706,60
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Asociación Canaria del 
Cáncer de Mama 
(ACCM)

G35695493

Conocer para prevenir, prevenir para vivir 16.729,83

Atención Integral a mujeres con cáncer de
mama y sus familiares

35.014,70

Asociación  Cultural  para
el  Derecho  a  la  Educa-
ción (ACUDE)

G35799964 Educa 2017 21.580,13

Fundación  Canaria  Oli-
ver  Mayor  contra  la  Fi-
brosis Quística

G35820950
Servicio  de  asistencia  técnica  psicosocial
para prevenir la exclusión social de perso-
nas con Fibrosis Quística y otras patologías

2.901,48

Asociación  Aspaym Ca-
narias

G35837657

La  intervención  familiar  y  psicológica  con
las personas en riesgo de exclusión por le-
sión  medular  y  grandes  discapacitados  y
sus familiares: X

18.449,20

Fundación Canaria Main G35863992 Decide'T II 36.630,54
Asociación  Asperger  Is-
las Canarias

G35872472
Programa de sensibilización e inclusión de
personas con Síndrome de Asperger

15.627,90

Asociación  Niños  con
Cáncer Pequeño Valien-
te

G35929231
Apoyo social y económico a niños con cán-
cer y sus familias

10.635,32

Fundación  Canaria  Fa-
rrah para la Cooperación
y  el  Desarrollo  Sosteni-
ble

G35992940

A pie de risco fase V: Proyecto integral de
prevención de riesgos de exclusión social
en el barrio de Risco de San Nicolás

40.300,52

Plan integral de desarrollo comunitario par-
ticipativo para la prevención de riesgos de
exclusión social en La Paterna

19.552,71

Asociación Mujeres Soli-
daridad y Cooperación

G38365631
Atasara  integra:   por  la  integración social
de las mujeres

5.011,57

Asociación  Promoción
Claretiana  de  Coopera-
ción  para  el  Desarrollo
de  Canarias  (PROCLA-
DE)

G38569158 Almogaren 17 15.223,01

Médicos del Mundo G79408852

Prevención de la exclusión social a través
del acercamiento y la atención sociosanita-
ria a personas en situación de prostitución
en Gran Canaria

10.815,46

Fundación Ser G82725516

Atención integral para personas en riesgo
de exclusión socia

31.246,03

Formación adaptada para la inclusión so-
cial

15.076,60

Habilitación social como precursor de la in-
clusión social

14.644,55

Asociación  Internacional
del Teléfono de la Espe-
ranza

G85590685
Servicio de orientación familiar para la pre-
vención de la exclusión social

22.327,25

Congregación  Oblatas
del  Santísimo  Redentor
Cdad.  de  Las  Palmas

R3500444I Casa de acogida Daniela-Oblatas del San-
tísimo Redentor

33.423,49
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G.C.

Asoc.  Frarternidad  Cris-
tiana  de  Personas  con
Discapacidad

G35244748 Levántate y anda 3.209,37

Asociación para la Aten-
ción de la Parálisis Cere-
bral (ASPACE)

G35058155 Gabinete de orientación 5.618,16

Ejercito de Salvación R1500021I Proyecto Integra 15.550,46
Asociación  para  la  Pro-
moción  del  Empleo  y la
Cohesión Social

G38960209 Gazmina 4.199,50

Comedor Social  Nuestra
Señora del Carmen (Cía.
Hijas  de  la  Caridad  de
San  Vicente  de  Paul.
Provincia España Sur)

R3500458I
Gestión y prestación del servicio del come-
dor del Carmen para personas excluidas

3.207,26

Asociación  Iniciativas
Humanas

G35615541 Acompañame a estar sol@ 4.028,56

Fundación Canaria Forja G35928498
Mindfulness para la Tercera Edad 13.915,73
Canarias controla con buena vida 11.237,97

Ong  Ada  Asoc  para  el
desarrollo  y  autodescu-
brimiento del Ser Huma-
no

G35573773
CreSER. Para una vida más consciente y
Tranquila

8.736,75

SEGUNDO: La exclusión de la Convocatoria Pública de  los proyectos que a continua-
ción se relacionan por los motivos que se especifican:

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asociación Benéfico Social
“Faycan-Ciudad Alta”

G35317155
“Programa FISYL” Faycán integra social y labo-
ralmente

Fundación  Tutelar  Canaria
Adepsi

G35750470
Asesoramiento para prevenir situaciones de ries-
go y vulnerabilidad social  de las personas con
discapacidad intelectual

Asoc. Canarias Habla G76003250 Menú Inserta

Federación  de  Asoc.  De
sordos  de  las  Islas  Cana-
rias

G38438750
Servicio de asesoramiento jurídico sin Barreras
para personas sordas y sus Familias en Cana-
rias

a. Excluido por aplicación de la base tercera apartados d) y e): “Las Entidades que so-
liciten financiación para aquellos Proyectos relacionados exclusivamente con la edu-
cación, salud, medio ambiente, cultura y deportes”.
“Aquellos proyectos que no vayan dirigidos a los objetivos planteados en las presentes
Bases. En ningún caso se subvencionarán actividades concretas como viajes, fiestas,
excursiones, seminarios, etc.,  que no estén recogidos en la memoria  del  Proyecto
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como parte del mismo y que no concuerden con la lógica de intervención y ejecución
planteada”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS
Federación  de  Asoc.  De
sordos  de  las  Islas  Cana-
rias

G38438750
Servicio de asesoramiento jurídico sin Barreras
para personas sordas y sus Familias en Cana-
rias

b. Excluido por aplicación de la base cuarta apartados 1.e) y 1.j): “Acreditar, con ante-
rioridad a dictarse la resolución provisional, que se halla al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, estatales, autonómica, locales, y con la Seguridad
Social, en la forma determinada reglamentariamente”. 
“Tener establecido en sus Estatutos como uno de sus objetivos el interés social”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asoc. Canarias Habla G76003250 Menú Inserta

c. Excluidos por no cumplir la base sexta, punto i.2:  “La actividad subvencionada que
el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del 50% del importe de la activi-
dad subvencionada”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS

Asoc. Canarias Habla G76003250 Menú Inserta

TERCERO:  a propuesta  de la Comisión de Valoración y de conformidad con
los criterios  establecidos  en las Bases de concesión, se propone la denegación de
subvenciones a los proyectos que a continuación se relacionan por aplicación de la
base undécima, punto 2: …“ No tendrán derecho a subvención los proyectos que no
alcancen un mínimo de 40 puntos”.

ORGANIZACIONES CIF PROYECTOS PUNTUACIÓN
Asociación Benéfico
Social  “Faycan-Ciu-
dad Alta”

G35317155
“Programa FISYL” Faycán integra social
y laboralmente

39,25

Fundación  Tutelar
Canaria Adepsi

G35750470
Asesoramiento para prevenir situaciones
de  riesgo y  vulnerabilidad  social  de  las
personas con discapacidad intelectual

38,5

CUARTO: Según  se establece  en la base undécima de las Bases de vigencia indefi -
nida:
a)  “El órgano instructor, a la vista del informe de evaluación de la Comisión, formulará
una propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, relacionando las soli -
citudes seleccionadas. Se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de
diez días para realizar el replanteamiento del proyecto. La Organización solicitante de-
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berá respetar el objeto, condición y finalidad del proyecto subvencionado, así como el
mismo porcentaje de la aportación que realiza la Entidad en el momento de presentar
la solicitud”.
b)  Una vez admitido el replanteamiento de cada uno de los proyectos, el órgano en-
cargado de resolver emitirá la propuesta de resolución definitiva que, según establece
el artículo 24.5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, cuando resulte proce-
dente de acuerdo con las bases reguladoras, se notificará a los interesados para que
en el plazo previsto, diez días naturales desde su notificación, comuniquen su acepta-
ción.
c)  La propuesta de resolución definitiva y la resolución definitiva no crean derecho al-
guno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le
haya notificado la resolución de concesión

QUINTO: Comunicar esta Propuesta de Resolución Definitiva a los interesados según lo
establecido en la base 16 de la convocatoria.

 Las Palmas de Gran Canaria, mediante fecha y firma electrónica.

LA JEFA DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS

Sonia García Soto

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA
DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD

Jacinto Ortega del Rosario
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