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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de empleO e Igualdad

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, 
por la que se resuelven las solicitudes de subvenciones a entidades de iniciativa 
social sin ánimo de lucro para programas dirigidos a mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad, convocadas por la Resolución de 23 de diciembre de 
2021 (código de procedimiento SI427A).

Mediante la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la 
Igualdad (DOG núm. 11, de 18 de enero de 2022), se establecieron las bases reguladoras 
y se convocaron para el año 2022 las subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

Según el artículo 14.3 de las bases reguladoras, por tratarse de un procedimiento de con-
currencia competitiva y de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
las resoluciones de estas subvenciones serán objeto de publicación en el Diario Oficial de 
Galicia, la cual producirá los mismos efectos de la notificación.

Una vez finalizada la fase de instrucción de las solicitudes recibidas en la Secretaría 
General de la Igualdad, evaluadas las solicitudes por la Comisión de Valoración prevista en 
el artículo 12.2 de las bases reguladoras, vista la propuesta de resolución formulada por el 
órgano instructor y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias,

RESUELVO:

Primero. Conceder las subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a mu-
jeres en situación de especial vulnerabilidad que se indican en el anexo I por la cuantía 
resultante tras la aplicación de lo establecido en el artículo 5.8 de las bases reguladoras, 
por un importe total de 1.395.084,17 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria que 
se indica a continuación:

Aplicación Código proyecto Importe
11.02.313B.481.2 2021 00062 1.395.084,17

Estas ayudas están financiadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Segundo. En el anexo II se relacionan las solicitudes que quedan en la lista de espera 
según el orden de puntuación y que, en su caso, podrán ser atendidas a través del crédito 
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que quede sin comprometer por producirse alguna renuncia, por modificación en los pro-
yectos inicialmente presentados o por un incremento del crédito presupuestario disponible 
destinado a estas subvenciones. A estos efectos, podrán realizarse sucesivas propuestas 
de resolución.

Tercero. Excluir las solicitudes que se relacionan en el anexo III, con indicación de la causa 
específica, por no cumplir alguno de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 de las bases reguladoras, 
una vez notificada la resolución de concesión, la entidad beneficiaria deberá comunicar 
en el plazo de diez (10) días su aceptación, y comprometerse a ejecutar el programa o 
actuación subvencionada en el plazo y en las condiciones establecidas en la convocatoria. 
En el caso de no comunicar dicho aspecto en el plazo indicado, se entenderá tácitamente 
aceptada.

Quinto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de las bases reguladoras, en 
estas ayudas es posible la concurrencia con cualquier otra ayuda para el mismo objeto y 
finalidad, pero su importe, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia 
con subvenciones y ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, superen el coste de las acciones subvencionadas.

Si la actuación subvencionada genera ingresos a consecuencia de aportaciones de las 
participantes, tasas de inscripción, matrículas, o equivalentes, su importe será deducido 
del gasto subvencionable en el momento de la concesión de la ayuda, en atención a los 
declarados en la solicitud de subvención. En caso de que los ingresos obtenidos no se hi-
cieran constar en la solicitud o fueran superiores a los declarados en ella, la deducción se 
hará o se reajustará en el momento del pago final.

Sexto. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, en todo caso, con los requisitos y 
obligaciones exigidos en los artículos 10 y 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subven-
ciones de Galicia, así como con las condiciones y obligaciones establecidas en el artícu-
lo 19 (Obligaciones de las entidades beneficiarias) de las bases reguladoras y demás que 
resulten exigibles según la normativa de aplicación.

Séptimo. En el artículo 21 de las bases reguladoras se establecen los criterios de 
graduación de los posibles incumplimientos que determinan, en su caso, la pérdida del 
derecho al cobro de la subvención, la minoración de la cantidad concedida o, en su caso, 
el reintegro total o parcial de la ayuda percibida.
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Octavo. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, la entidad be-
neficiaria deberá comunicar en el plazo de diez (10) días su aceptación, y comprometerse 
a ejecutar el programa o actuación subvencionado en el plazo y en las condiciones estable-
cidas en la convocatoria. En el caso de no comunicar dicho aspecto en el plazo indicado, 
se entenderá tácitamente aceptada.

Noveno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.2 de las bases regulado-
ras, se realizará un primer pago del 90 % de la cuantía de la subvención concedida, en 
concepto de pago anticipado, que se hará efectivo una vez realizada la notificación de la 
resolución de concesión. Las entidades beneficiarias quedan exoneradas de la obligación 
de constituir garantías.

El 10 % restante, o la parte que corresponda, se librará previa justificación por las enti-
dades beneficiarias del cumplimiento de la finalidad para la cual se concedió la subvención 
y demás condiciones exigidas.

Décimo. El período de referencia para el desarrollo del programa y para la imputación 
de los gastos subvencionables es el comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y hasta el 
31 de agosto de 2022, ambos incluidos.

Undécimo. La fecha límite para la presentación de la documentación justificativa nece-
saria para proceder al pago de la subvención es el 12 de septiembre de 2022.

Duodécimo. Esta resolución agota la vía administrativa y contra ella podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición ante la secretaria general de la Igualdad, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de esta publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el 
plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al de esta publicación, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Disposición final

Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2022

Susana López Abella 
Secretaria general de la Igualdad
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ANEXO I
concesiones

Nº de expediente Entidad
(por número de expediente) NIF Programa subvencionado

Costes 
directos de 
personal

Total gasto 
subvencionable 
(costes directos 
personal + 20 % 
costes indirectos)

Puntos Importe 
concesión

SI427A-2022-00000002-00 Asociación Redmadre 
Coruña G70180229 Briana 34.234,28 41.081,14 77 32.864,91

SI427A-2022-00000003-00 Asociación Participacción G32477127 Abriendo cancelas con flores 8.360,00 10.032,00 83 8.025,60

SI427A-2022-00000004-00 Asociación Red Madre 
Ourense G32394082 Proyecto madres e hijos 19.291,14 23.149,37 82 18.519,50

SI427A-2022-00000007-00 Fundación Érguete-
Integración G36861078 Proyecto E.V.A. (empleo-

visibilidad-autonomía) 35.805,68 42.966,82 79 34.373,46

SI427A-2022-00000009-00 Asociación Pro Salud Mental 
A Creba G15476310

Apoyo integral a mujeres con 
dolencias mentales procedentes 
del medio rural

10.864,84 13.037,81 66 9.126,47

SI427A-2022-00000010-00

Asociación Íntegro para la 
Diversidad Funcional de las 
Comarcas de Bergantiños 
Terra de Soneira

G15173263 PIMD rural 19.668,45 23.602,14 79 18.881,71

SI427A-2022-00000012-00 Asociación de Ayuda a la 
Vida (Ayuvi) G36802536 Tú puedes 26.312,65 31.575,18 78 25.260,14

SI427A-2022-00000014-00 Asociación Alume Saúde 
Mental G27198977

Programa pluriasistencial de 
apoyo y rehabilitación con 
alojamiento para mujeres 
en situación de especial 
vulnerabilidad con enfermedad 
mental

31.754,11 38.104,93 71 26.673,45

SI427A-2022-00000016-00
Asociación para o 
Desenvolvemento Social da 
Comarca do Deza

G36527745 Mirando cara el futuro III 12.022,40 14.426,88 74 10.098,82

SI427A-2022-00000017-00 Asociación Amicos G15747678
Programa mujeres, 
discapacidad y prevención de 
maltrato

40.000,00 48.000,00 66 33.600,00

SI427A-2022-00000019-00 Asociación Aliad Ultreia G27021120 Programa Senlleiras 33.324,17 39.989,00 90 35.990,10

CVE-DOG: llrrzz78-p8j0-6vz8-4vj2-gtj1i9m5d6m8
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Nº de expediente Entidad
(por número de expediente) NIF Programa subvencionado

Costes 
directos de 
personal

Total gasto 
subvencionable 
(costes directos 
personal + 20 % 
costes indirectos)

Puntos Importe 
concesión

SI427A-2022-00000020-00 Asociación Andaina Pro 
Saúde Mental G70264999

Atención integral para la 
promoción de la autonomía 
de las mujeres en el rural con 
trastorno mental 2022

14.130,53 16.956,64 72 11.869,65

SI427A-2022-00000022-00
Asociación de Coaching 
para el Desarrollo Social y 
Comunitario Daleth

G70480595

Programa Daleth 2021/2022 
para mujeres en situación 
de especial vulnerabilidad: 
Bolboretas 6.0

39.994,00 47.992,80 73 33.594,96

SI427A-2022-00000024-00

Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y 
otras demencias de Galicia-
Afaga Alzheimer

G36776920
Programa de atención integral 
a mujeres cuidadoras de 
personas con demencia

39.982,22 47.978,66 71 33.585,06

SI427A-2022-00000026-00
Federación Escolas 
Familiares Agrarias Galicia- 
EFA Galicia

G15299357
Mujeres con proyecto-SEAP 
(servicio de emprendimiento y 
asesoramiento personalizado)

4.677,42 5.612,90 80 4.490,32

SI427A-2022-00000027-00

Federación de Asociacións 
de Familiares e Enfermos 
Mentais de Galicia-Feafes 
Galicia

G15545353
Atención integral a mujeres con 
problemas de salud mental en 
situación de vulnerabilidad

35.838,17 43.005,80 72 30.104,06

SI427A-2022-00000029-00 Auxilia Delegación Lugo G08317059 Diversas pero iguales VII 13.594,96 16.313,95 73 11.419,77

SI427A-2022-00000030-00 Cáritas Diocesanas de 
Ourense R3200098F Garatuxa 16.655,33 19.986,40 71 13.990,48

SI427A-2022-00000032-00 Asociación Penitenciaria 
Concepción Arenal G27119809

Atención integral a mujeres 
en situación pre-intra y 
post-penitenciaria y familias 
afectadas

38.925,00 46.710,00 84 37.368,00

SI427A-2022-00000034-00 Asociación Síndrome de 
Down Teima de Ferrol G15458060

Mujeres empecinadas: apoyo 
en la etapa adulta a las mujeres 
con Síndrome de Down y 
discapacidad intelectual

16.837,75 20.205,30 66 14.143,71

SI427A-2022-00000036-00
Federación Provincial de 
Mulleres Rurais de Ourense-
Femuro

G32237869 Tejiendo oportunidades 13.076,47 15.691,76 83 12.553,41

CVE-DOG: llrrzz78-p8j0-6vz8-4vj2-gtj1i9m5d6m8
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Nº de expediente Entidad
(por número de expediente) NIF Programa subvencionado

Costes 
directos de 
personal

Total gasto 
subvencionable 
(costes directos 
personal + 20 % 
costes indirectos)

Puntos Importe 
concesión

SI427A-2022-00000037-00 Congregación Siervas de la 
Pasión R0800086A

Atención psicosocial a mujeres 
gestantes y/o con niños/as 
menores de dos años

47.008,68 56.410,42 66 39.487,29

SI427A-2022-00000038-00 Asociación Down Ourense G32311870

Programa de atención 
integral dirigida a mujeres 
con discapacidad intelectual 
y Síndrome de Down para 
favorecer su inclusión en el 
entorno

22.159,80 26.591,76 66 18.614,23

SI427A-2022-00000039-00 ONG Mestura G15940414 Programa Neneiras 34.175,39 41.010,47 84 32.808,38

SI427A-2022-00000041-00 Asociación saúde mental A 
Mariña G27262799 Cuidando de mi VI 15.577,80 18.693,36 66 13.085,35

SI427A-2022-00000046-00

Asociación Galega para 
axuda dos enfermos con 
demencia tipo Alzheimer-
Agadea

G15483498 Mujeres cuidadoras en igualdad 8.489,36 10.187,23 66 7.131,06

SI427A-2022-00000047-00
Asociación familiares 
enfermos Alzheimer 
Chantada

G27320225 Gabinete de apoyo a la mujer 
cuidadora 28.101,32 33.721,58 71 23.605,11

SI427A-2022-00000048-00 Asociación Patronato 
Concepción Arenal G15030372

Programa de mediación 
intercultural para mujeres 
Concepción Arenal

67.197,13 80.636,56 71 40.000,00

SI427A-2022-00000051-00

Federación Agrupación de 
Asociacións de veciños do 
rural e periferia do Concello 
de Ourense Miño

G32408023 Rede vecinal de mujeres 20.043,98 24.052,78 83 19.242,22

SI427A-2022-00000052-00
Asociación Mujeres en 
Igualdad Provincial de Lugo 
(Bumei)

G27441153
PRIAPE para mujeres en 
situación de vulnerabilidad. 
Mujer: tu trabajo, tu libertad

32.727,32 39.272,78 83 31.418,22

SI427A-2022-00000054-00 Down Vigo Asociación para 
el Síndrome de Down G36697324

Recursos integrales de atención 
personalizada y grupal de 
mujeres con Síndrome de Down 
y discapacidad

33.336,60 40.003,92 66 28.002,74

CVE-DOG: llrrzz78-p8j0-6vz8-4vj2-gtj1i9m5d6m8
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Nº de expediente Entidad
(por número de expediente) NIF Programa subvencionado

Costes 
directos de 
personal

Total gasto 
subvencionable 
(costes directos 
personal + 20 % 
costes indirectos)

Puntos Importe 
concesión

SI427A-2022-00000055-00 Asociación de ayuda a los 
toxicómanos Érguete G36642726

Intervención desde una 
perspectiva de género con 
mujeres reclusas o exreclusas 
Mírate

40.043,54 48.052,25 80 38.441,80

SI427A-2022-00000056-00 Asociación Red Madre 
Pontevedra G27707686 Proyecto madres e fill@s 22.725,36 27.270,43 82 21.816,34

SI427A-2022-00000057-00 Fundación Impulsarse G27866763 Gaia III 34.079,57 40.895,48 82 32.716,38

SI427A-2022-00000060-00 Asociación de Viúvas María 
Andrea G32014334 Apoyando en la soledad 21.741,22 26.089,46 65 18.262,62

SI427A-2022-00000061-00
Federación de Asociacións 
de Mulleres Rurais de 
Galicia-Fademur

G70101647
Servicio integral para mujeres 
del rural en situación de 
vulnerabilidad

33.339,44 40.007,33 82 32.005,86

SI427A-2022-00000062-00

Unión de Asociaciones 
de Mujeres Autónomas y 
Emprendedoras-UATAE 
Mujer

G86223153

Emprender y poblar: inserción 
sociolaboral para mujeres 
inmigrantes en zonas poco 
pobladas de Galicia a través del 
autoempleo

32.818,50 39.382,20 66 27.567,54

SI427A-2022-00000063-00 Asociación veciñal As 
Termas G32334989 Espacio vecinal de apoyo a las 

mujeres 6.365,00 7.638,00 82 6.110,40

SI427A-2022-00000064-00 Asociación pola Igualdade e 
a Coeducación-Apico G94088549

Programa APICO 2021/2022: 
plan de lucha, información y 
apoyo integral para las víctimas 
de violencia de género

18.445,00 22.134,00 66 13.280,40

SI427A-2022-00000065-00 Asociación Antonio Noche G15210388 Confeccionando tu futuro 29.166,27 34.999,52 81 27.999,62

SI427A-2022-00000066-00 Asociación de Mulleres 
Algueirada G32354227

Servicio de atención a mujeres 
ancianas que viven solas o con 
personas dependientes a su 
cargo

25.852,60 31.023,12 71 21.716,18

SI427A-2022-00000068-00 Asociación de Mulleres Anel G32207516

Servicio de atención a 
las mujeres mayores que 
viven solas o con personas 
dependientes a su cargo

31.242,44 37.490,93 71 26.243,65

CVE-DOG: llrrzz78-p8j0-6vz8-4vj2-gtj1i9m5d6m8
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Nº de expediente Entidad
(por número de expediente) NIF Programa subvencionado

Costes 
directos de 
personal

Total gasto 
subvencionable 
(costes directos 
personal + 20 % 
costes indirectos)

Puntos Importe 
concesión

SI427A-2022-00000071-00 Asociación Ambar G15052434
Oigo. Programa integral de 
empoderamiento y autogestión 
para mujeres

23.169,05 27.802,86 67 19.462,00

SI427A-2022-00000073-00 Asociación Arandeira G32261679
Programa de empoderamiento y 
atención integral de las mujeres 
del rural

26.820,60 32.184,72 73 22.529,30

SI427A-2022-00000074-00 Asociación Raíña Paraíso G70461009 Eco-Elas II 39.124,40 46.949,28 67 32.864,50

SI427A-2022-00000075-00 Asociación de Mulleres en 
Igualdade de Vigo G27712306 Violencia de género, una 

realidad oculta 33.232,94 39.879,53 83 31.903,62

SI427A-2022-00000077-00
Asociación de Mulleres 
con Discapacidade Galicia- 
Acadar

G70223417 Programa Enrédate 4ª edición 23.608,99 28.330,79 66 19.831,55

SI427A-2022-00000078-00 Faraxa pola abolición da 
prostitución G27728658

Proyecto importas 4 atención 
a mujeres inmigrantes 
en situación de especial 
vulnerabilidad

9.568,21 11.481,85 85 10.333,67

SI427A-2022-00000079-00
Federación de Asociacións 
de Persoas Xordas de 
Galicia-FAXPG

G15068091 Recursos especializados para 
mujeres sordas 18.867,48 22.640,98 68 15.848,69

SI427A-2022-00000080-00 Valoresc Innovation G70377585

A tribu de Malala. Un espacio 
de ayuda y crecimiento, con 
propósito y acción para mujeres 
vulnerables

24.732,07 29.678,48 83 23.742,78

SI427A-2022-00000081-00 Asociación Diversidades G27783950 Dueñas de la ciudad 2022 25.749,00 30.898,80 66 21.629,16

SI427A-2022-00000083-00 ONGD Senvalos G70610282 Programa Valía 40.000,00 48.000,00 71 33.600,00

SI427A-2022-00000084-00 Cáritas Diocesana Tui-Vigo R3600368I Agarimo VII 31.638,03 37.965,64 82 30.372,51

SI427A-2022-00000086-00
Confederación Galega de 
Persoas con Discapacidade-
Cogami

G32115941
Servicio de atención 
especializada a la mujer con 
discapacidad

48.007,26 57.608,71 70 40.000,00

SI427A-2022-00000087-00 Asociación Mirabal G70312954 Programa Mimosa 2021/2022 15.895,00 19.074,00 71 13.351,80

SI427A-2022-00000089-00 Ecos do Sur G15354483 Apoyo a madres 37.109,29 44.531,15 84 35.624,92

SI427A-2022-00000091-00 Fundación Amigos de 
Galicia G15859911 Em-podérate 27.722,84 33.267,41 70 23.287,19

CVE-DOG: llrrzz78-p8j0-6vz8-4vj2-gtj1i9m5d6m8
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Nº de expediente Entidad
(por número de expediente) NIF Programa subvencionado

Costes 
directos de 
personal

Total gasto 
subvencionable 
(costes directos 
personal + 20 % 
costes indirectos)

Puntos Importe 
concesión

SI427A-2022-00000092-00 Asociación Xarela 
Formación-Animación G32261307 Valor-es 16.981,09 20.377,31 80 16.301,85

SI427A-2022-00000097-00
Asociación de Ayuda y 
Atención al Preso de A 
Coruña

G15414667 Programa Silvia 33.704,36 40.445,23 72 28.311,66

ANEXO II
 lista de espera

Nº de expediente Entidad
(por orden de puntuación) NIF Programa Puntos

SI427A-2022-00000044-00 Asociación Centinelas G70390745 100 % mujer 2022 64

SI427A-2022-00000072-00 Asociación Dignidad Galicia G15500853 Acompaña, en femenino 64

SI427A-2022-00000053-00 Asociación Escola Rural de Saúde da Limia G32426025 Tríada de la mujer del rural gallego en la Limia (mujer, salud y rural) 63

SI427A-2022-00000033-00 Asociación Diagnosticados de cancro de 
mama-Adicam G36380301 Fuerza rapazas 2.0! Programa de empoderamiento para mujeres en 

situación de especial vulnerabilidad 62

SI427A-2022-00000006-00 Asociación Xuvenil Integrados G15973357 Servicio de formación e integración para mujeres con discapacidad 
2022 61

SI427A-2022-00000011-00 Asociación Labregas G15945686 Sensibilización y prevención social y dinamización comunitaria 61

SI427A-2022-00000015-00 Asociación Puntodelas-Secretaría das 
Mulleres G70370119 Punto delas 61

SI427A-2022-00000028-00 Down Pontevedra Xuntos Asociación 
Síndrome de Down G36164887 Programa de empoderamiento de mujeres en el colectivo del 

Síndrome de Down-discapacidad intelectual 61

SI427A-2022-00000085-00 Asociación Síndrome de Down de Lugo G27202043
Programa de atención integral para fortalecimiento de las 
capacidades personales, sociales y laborales de las mujeres con 
Síndrome de Down

61

SI427A-2022-00000025-00 Asociación Nós Mesmas G27718907 Servicio de orientación, formación y asesoramiento social, 
psicológico y laboral a mujeres LBT 60

SI427A-2022-00000005-00 Unión General de Trabajadores de Galicia G15383011 Servicio de atención a mujeres (S.A.M.) 58

SI427A-2022-00000021-00 Acción Familiar Ferrol-AFA Ferrol G15745466 Reinvéntate-programa de apoyo integral a mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad 58

SI427A-2022-00000096-00 Asociación Tempus G15681000 Mujeres tejiendo redes 58
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Nº de expediente Entidad
(por orden de puntuación) NIF Programa Puntos

SI427A-2022-00000001-00 Asociación Cultural Os Tres Reinos G32345274 Por ellas 57

SI427A-2022-00000067-00 Fundación Hogar Santa Lucía G15561301 Casa de acogida para mujeres sin hogar 57

SI427A-2022-00000049-00 Fundación Formavigo G27753367 Trabajo cualificado para mujeres en especial vulnerabilidad en el 
sector metal y otros sectores 56

SI427A-2022-00000059-00 Asociación Albores Saúde Mental G27252279 Iguales en salud mental II 56

SI427A-2022-00000043-00 Fundación Ronsel G15752660 Zulia, empoderamiento de la mujer migrante a través del 
emprendimiento y la creación de redes 55

SI427A-2022-00000031-00 Asociación de Movilidad Humana para la 
Colaboración y el Desarrollo G70464334 Centro de atención integral a mujeres migrantes empleadas del 

hogar y de los cuidados 53

SI427A-2022-00000070-00 Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra 
os malos tratos de Vigo G36928646 Juntas 52

SI427A-2022-00000088-00 Asociación Española Contra el Cáncer G28197564 Atención integral a la mujer con cáncer 52

SI427A-2022-00000013-00 Fundación Amigó G81454969 Proyecto acompañando 51

SI427A-2022-00000050-00 Federación Aspace Galicia G36344950 Aspace-conoce tus derechos: atención especializada a mujeres con 
parálisis cerebral 51

SI427A-2022-00000090-00 Fundación para la Pesca y el Marisqueo-
Fundamar G27745397 Programa Xarda. Programa de orientación y apoyo para el empleo 

de mujeres en situación de vulnerabilidad 49

SI427A-2022-00000040-00 Cáritas Diocesana de Santiago R1500053B Programa materno infantil 46

SI427A-2022-00000069-00 Fundación Meniños G15551120 Programa de atención perinatal para mujeres en situación de 
vulnerabilidad social 46

ANEXO III
solicitudes denegadas

Nº de  expediente Entidad NIF Programa Causa

SI427A-2022-00000042-00 Asociación Vive Vilariño G32504508 Medramos juntas Artículo 5.7 de las bases reguladoras: no 
alcanza una puntuación mínima de 45 puntos.

SI427A-2022-00000045-00 Asociación Valores 
Galicia G01980895 Programa de atención para mujeres con baja 

cualificación y víctimas de violencia de género
Artículo 5.7 de las bases reguladoras: no 
alcanza una puntuación mínima de 45 puntos.

SI427A-2022-00000018-00 ASPNAIS G27018365 Programa de igualdad para las mujeres con 
discapacidad intelectual de ASPNAIS

Artículo 5.7 de las bases reguladoras: no 
alcanza una puntuación mínima de 45 puntos.

SI427A-2022-00000058-00 Asociación Pavegal G27852532 Tejiendo oportunidades Artículo 5.7 de las bases reguladoras: no 
alcanza una puntuación mínima de 45 puntos.
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Nº de  expediente Entidad NIF Programa Causa

SI427A-2022-00000095-00

Federación pola 
Igualdade das Mulleres 
da Provincia de 
Pontevedra-Femupo

G94200326 Proyecto Panacea-autoestima para conquistar 
metas

Artículo 5.7 de las bases reguladoras: no 
alcanza una puntuación mínima de 45 puntos.

SI427A-2022-00000008-00 Asociación O Son do 
Pobo G94017704

Apoyo, asesoramiento, seguimiento y 
acompañamiento a personas desfavorecidas 
en riesgo de exclusión social

Artículo 5.7 de las bases reguladoras: no 
alcanza una puntuación mínima de 45 puntos.

SI427A-2022-00000076-00 Asociación Síndrome de 
Down de A Coruña G15731466

Programa de atención integral de 
comunicación y empleabilidad a personas con 
Síndrome de Down

Artículo 5.7 de las bases reguladoras: no 
alcanza una puntuación mínima de 45 puntos.

SI427A-2022-00000099-00
Asociación para el 
Desarrollo Educativo y 
Cultural

G94153053 Talleres para el empleo con prácticas Artículo 5.7 de las bases reguladoras: no 
alcanza una puntuación mínima de 45 puntos.

SI427A-2022-00000023-00

Asociación Limisi-
Asociación para a 
promoción das persoas 
con diversidade funcional

G32302671 Nosotras: programa de atención psicológica 
para mujeres con diversidad funcional

Artículos 4.1.a) y 4.3 de las bases 
reguladoras: a fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, la entidad 
no está inscrita en el Área de Igualdad del 
Registro Único de Entidades Prestadoras de 
Servicios Sociales (RUEPSS).

SI427A-2022-00000093-00
Asociación de 
Inmigrantes e Retornados 
Rioplatenses

G27368661 Acercándonos

Artículo 4.1.a) de las bases reguladoras: la 
entidad no está inscrita en el Área de Igualdad 
del Registro Único de Entidades Prestadoras 
de Servicios Sociales (RUEPSS).

SI427A-2022-00000035-00
Asociación de Familiares 
y Enfermos Mentales 
Morea

G32187049 Mujer. EMG, empoderamiento e igualdad

Artículos 4.1.a) y 4.3 de las bases 
reguladoras: a fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, la entidad 
no está inscrita en el Área de Igualdad del 
Registro Único de Entidades Prestadoras de 
Servicios Sociales (RUEPSS).

SI427A-2022-00000082-00
Asociación Gallega de 
Afectados por VIH/Sida-
AGAVIH

G27813146 Tejiendo tu futuro: proyecto atención mujeres 
en situación especial vulnerabilidad

Artículo 11.1 de las bases reguladoras: 
no enmienda la documentación requerida 
mediante la Resolución de 1 de marzo de 
2022 (DOG núm. 49, de 11 de marzo).

SI427A-2022-00000094-00

Asociación a favor 
de las Personas con 
Discapacidad Intelectual 
de la Provincia de 
Pontevedra-Aspanaex

G36605905 Rosalía-boamente

Artículo 4.1.a) de las bases reguladoras: la 
entidad no está inscrita en el Área de Igualdad 
del Registro Único de Entidades Prestadoras 
de Servicios Sociales (RUEPSS).

SI427A-2022-00000098-00
Arelas-Asociación de 
Familias de Menores 
Trans

G27820182 Apodéra-t

Artículo 11.1 de las bases reguladoras: 
no enmienda la documentación requerida 
mediante la Resolución de 1 de marzo de 
2022 (DOG núm. 49, de 11 de marzo).
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