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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIONES

Diputación de Badajoz
Delegación de Igualdad y Juventud

Badajoz

Anuncio 4746/2022
Resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos, con perspectiva de género, cuyo objeto sea la
promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y/o sensibilización, prevención y lucha contra la

violencia de género

DECRETO

En Badajoz, a fecha de la firma electrónica. 

De conformidad con lo dispuesto en la base 8 de la convocatoria de Subvenciones destinadas a proyectos, con perspectiva
de género, cuyo objeto sea la promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y/o sensibilización,
prevención y lucha contra la violencia de género frente a las mujeres y sus hijos e hijas para el  ejercicio 2022 (BOP
08-07-2022), visto el informe de resultados de la Comisión de Valoración de la convocatoria, así como la propuesta de
resolución formulada por el Jefe de Servicio de Igualdad y Juventud de la Diputación de Badajoz.

Considerando las competencias que al efecto me confiere la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por
RD 887/2006, de 21 de julio, la Ordenanza General de Subvenciones y Plan Estratégico de Subvenciones para 2021 de esta
Entidad, así como la convocatoria de referencia, por la presente,

HE RESUELTO

Primero: Que la entidad que se indica a continuación renuncia, una vez presentada solicitud, a la convocatoria de referencia
"proyectos con perspectiva de género dirigidos a promover la igualdad de genero así como la lucha contra la violencia de
género".

N.º Entidad

0053 Federación conciencia gitana de Extremadura

Segundo: Los proyectos de las siguientes entidades no se valoran al no tener incidencia en un mínimo de tres localidades, de
acuerdo a la base 1.2 "Los Proyectos subvencionados a las distintas entidades a través de la presente convocatoria deben
tener incidencia directa en un mínimo de tres municipios de la Provincia de Badajoz" .

N.º Entidad

0001 Asociación entretod@s

Tercero: Que las siguientes entidades no se valoran por solicitar un importe inferior al mínimo que se puede conceder
conforme a la base 5 a) "La subvención individual por proyecto, programa o actuación, no excederá de un máximo de
20.000,00 euros ni será inferior a 5.000,00 euros. Las entidades solicitarán como mínimo la cantidad de subvención que se
puede conceder"

N.º Entidad

0046 Asociación de mujeres la era

0057 Asociación de mujeres Palomeñas por la cultura

0058 Asociación de mujeres de Hornachos

0059 Asociación de mujeres progresistas Dulce Chacón

Cuarto: Que las siguientes entidades no superan la puntuación mínima (30 puntos) establecida para la baremación de
entidad solicitante, de acuerdo a la Base 6 "Criterios de adjudicación, en cada uno de los apartados siguientes, al menos la
puntuación mínima que se detalla: entidad solicitante: 30 puntos sobre un máximo de 60 puntos"

N.º Entidad Puntuación

0032 Cruz Roja Española 21,5

0036 Asociación Batiye 24
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N.º Entidad Puntuación

0052 Federación de asociaciones de mujeres gitanas de Extremadura Khetane Rromnia 10,5

0009 Asociación de mujeres feministas Romanas 28,5

0010 Asociación de mujeres feministas Sierra Suroeste 28,5

0011 Asociación de mujeres feministas Tierra de Barros 28,5

0022 Asociación de mujeres progresistas Victoria Kent 24,5

Quinto: Que las siguientes entidades no superan la puntuación mínima (70 puntos) establecida para la baremación del
Proyecto, de acuerdo a la base 6 "Solo se subvencionarán aquellos proyectos que hayan obtenido, en cada uno de los
apartados siguientes, al menos la puntuación mínima que se detalla: Proyecto: 70 puntos sobre un máximo de 140 puntos"

N.º Entidad Puntuación

0015 Asociación protectora de personas minusválidas 52

0025 Asociación olontense contra la droga 61

0028 Asociación euexia rural 59,5

0041 Asociación de esclerosis múltiple Vegas Bajas 67

0044 Asociación cultural ateneo de Azuaga 58

Sexto: Que las siguientes entidades no consiguen subvención porque el crédito presupuestario asignado a la convocatoria
queda agotado con las entidades que han obtenido mayor puntuación:

N.º Entidad Puntuación

0017 Médicos del mundo 113,5

0038 Club de ajedrez magic 113,5

0027 Asociación de familiares y de personas con enfermedad mental (feafes) 113

0055 Mancomunidad de municipios de la serena 112,5

0040 Asociación edinamiza 112

0016 Asociación de derechos humanos de Extremadura 110

0048 Fundación atabal para la cooperación al desarrollo 109,5

0024 Asde-Scouts Extremadura 108,5

0020 Asoc. jóvenes emprendedores medio rural extremeño 105

0005 Asociación de lucha contra la droga 104

0042 Asociación de discapacitados y personas en riesgo de exclusión social (ADYPRES) 101,5

0008 Asociación para la donación de médula ósea 101,5

Séptimo: A la vista de los expedientes, las valoraciones y las incidencias detectadas, se proponen las siguientes cantidades a
subvencionar a las entidades con proyectos que han alcanzado una valoración igual o superior a 100 puntos:

N.º Entidad Proyecto CIF Propuesta

39 Extremadura entiende Badajoz visible G06538391 9.718,26 €

50 Asociación feminista lisistrata Reparando sexualidad desde una mirada critica,
feminista y comunitaria

G06743033 5.063,04 €

12 Fundación Triángulo mujeres lesbianas, Bisexuales y trans en entornos
rurales de Badajoz I 2022

G81393548 11.428,57 €

47 Asociación mujeres libres
mujeres en paz

fortalecimiento de la primera red de salud
comunitaria con enfoque de genero para el abordaje
y prevención de las violencias de genero en los
municipios del área de salud Llerena-Zafra (fase III)

G06746176 11.785,71€

4 Wazo Mujeres-ess F06724025 8.785,71€

54 Asociación de desarrollo rurex Escuela de activistas feministas en la Serena G06654826 9.609,99 €

6 MZC Capacitando a la juventud y al profesorado pacense
en materia afectivo-sexual para hacer frente a las
violencias de género (fase III) hablemos también de
pornografía y su contribución a la cultura de la
violación

G14422075 10.840,00 €
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N.º Entidad Proyecto CIF Propuesta

31 Medicusmundi sur-delegación
Extremadura

exposiciones  género y salud Extremadura y género
y salud internacional

G18288878 5.013,48 €

14 Malvaluna Prevención y sensibilización de las violencias
digitales desde el enfoque feminista

G10124253 8.888,95 €

23 Asoc. Taller educación en
valores alternativos

Entre el feminismo y el pacifismo: el trampolín para
el cambio

G06333009 5.214,29 €

7 Impara Pedagogía de los cuidados G06693683 10.214,29 €

43 Asociación limbo-cultura de
olivenza

Centro de estudios e investigaciones feministas
(CEIF)

G06618417 10.071,43 €

18 Asociación nacional de
emprendedores mundo rural

Prevención frente a la violencia de género que se
produce a través de las redes sociales en los centros
escolares

G10450955 9.428,57 €

2 Alma Yo estoy contigo G06670459 10.214,29 €

33 Asociación consejo comarcal
de mujeres de La Siberia

Escapes rooms "La Siberia" G06564223 5.936,99 €

37 Red idem Creando nuevas perspectivas en red. fomento de la
identidad corporativa y la colaboración entre
asociaciones de mujeres del ámbito rural de la
provincia de Badajoz

G06715809 8.799,29 €

13 Mensajeros de La Paz proyecto de igualdad de mensajeros de la paz
Extremadura: Incluyel-as

G10257731 8.785,71 €

30 Asoc. mujeres la Besana iguales sin violencia II: Más cerca de ti G06725634 8.642,86 €

45 Federación de mujeres de la
Campiña Sur

tejiendo igualdad G06443709 10.155,36 €

26 Fademur Red de sonoridad contra la violencia de género G06523765 5.313,75 €

21 Ormex Desarrollo personal y profesional como vía para la
independencia económica

G06159016 8.500,00 €

3 Famufex Programa para la información, sensibilización  y
concienciación sobre la igualdad de género

G06748974 8.428,57 €

19 Federación provincial de asoc.
de mujeres rurales prov.
Badajoz

Mirando en violeta: tierra, sol y luna. talleres y
leyendas de Extremadura

G06423701 8.357,14 €

Las cantidades a subvencionar propuestas ascienden a un total de 199.196,25  euros y serán abonadas con cargo a la
aplicación presupuestaria 230/23102/48000/0500 "Proyectos igualdad. A familias e instituciones sin fines de lucro.

De la información que obra en el expediente se desprende que los beneficiarios propuestos cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a estas subvenciones, estando al corriente de las obligaciones con la Diputación de Badajoz, tal y
como se refleja en el informe de morosos vigente emitido por la Tesorería.

Octavo.-  Denegar  la  subvención al  resto  de  solicitudes  no incluidas  en  el  punto  Octavo dado que no alcanzan una
puntuación mínima de 100 puntos; así como aquellas entidades que, habiendo superado la puntuación mínima anterior, se
ha agotado el crédito total consignado especificado en la base 2, tal y como se recoge en la Base 7 de la convocatoria.

Noveno.- Ordenar la publicación de la presente propuesta de resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

Décimo.- Comunicar la resolución dictada al Pleno de la Corporación en la próxima Sesión Ordinaria que se celebre, de
conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Locales,  a  efectos  de
conocimiento.

Lo dispone así, el Presidente de la Institución, con fecha de firma electrónica. A tal efecto y por el Secretario General, Enrique
Pedrero Balas, se toma razón para su transcripción al Libro Electrónico de Resoluciones, a los solos efectos de garantizar la
integridad, autenticidad, calidad, confidencialidad, protección y conservación de los ficheros electrónicos correspondientes,
conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2.e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

En Badajoz, a fecha de la firma digital.- El Presidente, P.D. la Diputada Delegada del Área de Igualdad, Juventud y RUHC
(Decreto 05/07/2019, BOP 08/07/2019), Cristina Valadés Rodríguez.


