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Convocatoria de subvenciones a Asoc. y Federaciones de Mujeres de la isla para el fomento de la realización
de proyectos que coadyuven al establecimiento de políticas efectivas de igualdad de género en el territorio
insular 2022.
BDNS (Identif.): 643281.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/643281).
Primero. Beneficiarias:
Podrán solicitar las subvenciones previstas en estas bases las Asociaciones de Mujeres y Federaciones de
Asociaciones de Mujeres que cumplan los siguientes requisitos:
Estar constituidas legalmente como asociación, o federación, de mujeres e inscritas en el correspondiente
Registro, y debidamente actualizadas según la vigente Ley 4/2004, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.
Contemplar en sus Estatutos la realización de actividades relacionadas con la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Tener sede y ámbito de actuación en la isla de Tenerife.
Estar constituidas con una antigüedad mínima de un (1) año.
Quedan expresamente excluidas de las subvenciones reguladas en estas bases:
Las personas físicas.
Las Asociaciones de Mujeres, federaciones o confederaciones, así como las personas asociadas a éstas, que
hayan recibido subvención del Cabildo de Tenerife y/o sus entes dependientes para el mismo proyecto.
Segundo. Objeto:
La naturaleza de los proyectos podrá versar sobre la participación social de las mujeres, el empleo así como
la promoción y sensibilización para la igualdad de género y la prevención de la violencia de género, atendiendo
a los siguientes contenidos:
1.- Desarrollo de actividades de sensibilización y formación sobre la participación social en clave de igualdad
de género (jornadas, formación específica a mujeres…).
2.- Realización de actividades formativas sobre habilidades y actitudes, entre otras cosas, para el liderazgo,
para hablar en público, empoderamiento personal, autoafirmación y asertividad desde la perspectiva de género.
3.- Desarrollo de actuaciones específicas para la mejora de la calidad de vida y de la participación social de
las mujeres.
4.- Formación con enfoque de género dirigido a las mujeres implicadas en las distintas asociaciones y
federaciones de mujeres, teniendo en cuenta sus necesidades específicas: Cómo hablar en público. Igualdad de
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oportunidades entre mujeres y hombres. Feminismo. Metodología para trabajar con otras personas (dinámica
de grupos). Asociacionismo. Sexualidad. Marketing y comunicación, etc.
5.- Formación dirigida a la adquisición de habilidades para el empleo de mujeres en situación de vulnerabilidad,
tales como: migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares en solitario y
mujeres mayores de 65 años.
6.- Cualquier otro que potencie el empoderamiento y la participación social de las mujeres, así como la
promoción y sensibilización para la igualdad de género y la prevención de la violencia de género desde la
perspectiva feminista.
Tercero. Bases reguladoras. Aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de 26 de julio de 2022 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de 3 de agosto de 2022.
Cuarto. Cuantía. El importe aprobado para la presente convocatoria asciende a 120.000 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria 22-0121-2314-48940.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
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.
Sexto. Otros datos. Las instancias de solicitud se formalizarán conforme al modelo oficial específicamente
elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife y estará a disposición junto a las Bases Reguladoras y el resto de
Anexos en la Sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de julio de dos mil veintidós.
LA CONSEJERA DELEGADA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
Priscila de León Álvarez.
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Convocatoria de la subvención destinada para Ayuda al Desplazamiento a competiciones deportivas oficiales
de carácter nacional e internacional, meses de enero a mayo del año 2022.
BDNS (Identif.): 642582.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642582).
Extracto del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular número 21, de fecha 26 de julio de 2022, por el que
se aprueba la Convocatoria de las Bases Reguladoras de las subvenciones económicas destinadas para Ayuda
al Desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de carácter nacional e internacional durante los meses
de enero a mayo del año 2022.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

