
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE IGUALDAD. 

 
RESUMEN CONVOCATORIA 

Denominación: Subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos 

de igualdad. 

Descripción:  Las actividades subvencionables son las siguientes:  

Prevención de la violencia de género. 

• Proyectos de estudio e investigación cuyos resultados posibiliten, entre otras 

consideraciones, poner en marcha líneas de actuación en prevención de la violencia de 

género. 

• Proyectos de sensibilización y/o formación dirigidos a agentes que intervienen directa o 

indirectamente en la prevención de violencia de género en cualquiera de sus niveles 

(prevención primaria, secundaria y terciaria) o en la atención a mujeres en situación de 

violencia. 

• Proyectos de intervención en prevención de violencia en cualquiera de sus niveles 

dirigidos a colectivos específicos de mujeres con mayor vulnerabilidad. 

Formación para el empleo. 

• Medidas complementarias en itinerarios de inserción ya iniciados, o a iniciar, por la 

propia entidad solicitante para la mejora en el acceso y mantenimiento de las mujeres 

en el mercado laboral. 

• Acciones formativas para la mejora de la empleabilidad, incluyendo las tecnologías de 

información y comunicación para aquellos colectivos de mujeres en situación de mayor 

vulnerabilidad. 

• Proyectos de formación para el empleo con demanda en el mercado laboral, 

preferentemente en profesiones subrepresentadas para aquellas mujeres con mayor 

vulnerabilidad. 

En relación con los citados proyectos, así como en las acciones formativas ostentarán la 

condición de colectivos específicos de mujeres con mayor vulnerabilidad, entre otros: 

discapacidad, trans, migrantes, prostituidas, rurales, mujeres mayores de 63 años y/o mujeres 

con responsabilidad familiares en solitario. 

Entidades beneficiarias: Entidades privadas sin fines de lucro que cumplan los siguientes 

requisitos: 

• Estar constituidas legalmente e inscritas como asociación, o federación, sin ánimo de 

lucro, en el correspondiente Registro, y debidamente actualizadas según la vigente Ley 

3/2004, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias. 

• Tener sede y ámbito de actuación en la isla de Tenerife y constituidas con una 

antigüedad mínima de un (1) año. 

Quedan expresamente excluidas de las subvenciones reguladas en estas bases: 



 
• Las personas físicas y las Asociaciones y Federaciones, o Confederaciones, de 

Asociaciones de Mujeres, así como las personas asociadas a estas. 

Medios de presentación: Las instancias de solicitud se formalizarán conforme al modelo oficial 

elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife y estará a disposición junto a las Bases Reguladoras 

y el resto de los anexos en la Sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife.  

Plazo de ejecución del proyecto: Cada entidad podrá presentar un único proyecto que deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

1. No superar el presupuesto total de 10.000 €. 

2. Comenzar su ejecución en el presente año natural. 

3. Contar con un plazo máximo para la realización de la actividad objeto de financiación de doce 

(12) meses a contar desde el inicio del proyecto, que podrá haber comenzado desde el 1 de 

enero de 2020. 

4. Ser viable económicamente. 

Plazo de presentación de la solicitud: Será de veinte (20) días naturales contados a partir del 

día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Fecha Inicio: 18/08/2020 00:00 

Fecha Fin: 08/09/2020 23:59. 

 

Documentación requerida: Las solicitudes se formalizarán en los modelos oficiales elaborados 

por el Cabildo, e irán acompañadas de la siguiente documentación (tal como se indica en las 

bases reguladoras): 

• Copia de las escrituras y/o del acuerdo de constitución de la entidad, de los Estatutos y 

sus modificaciones, en su caso. 

• Copia de la tarjeta en la que figura su Número de Identificación Fiscal. 

• Copia de la acreditación del/la representante legal. 

• Copia de “Alta/Modificación de datos de terceros”, debidamente cumplimentado y 

sellado y 

• firmado por la entidad bancaria, en el supuesto de no haberlo presentado con 

anterioridad, o en caso de modificación de datos personales o bancarios.  

• Proyecto de la actividad o actividades a realizar, con presupuesto de ingresos y gastos, 

de conformidad con el modelo que se adjunta a las presentes bases, según Anexo II. 

• Declaración de las acciones y/o proyectos en los que la entidad tiene adquiridos 

compromisos de cooperación y/o corresponsabilidad (criterio 6). 

• La documentación adicional necesaria para la correcta valoración de la solicitud, esto 

es, la Memoria de actividades (criterio 4) y compromisos de colaboración de otras 

entidades (criterio 5), según Anexo III. 


