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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Bases e Convocatoria de Subvenciones para el fomento de actividades en favor de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de género, para el año 2016

BDNS(Identif.):315760

Título

Extracto del acuerdo Nº 18 de 22 de julio de 2016 de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela, por la que se aprobaron las bases y la convocatoria de  iniciación del procedimiento de las subvenciones para 
el fomento de actividades a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la prevención y lucha contra 
la violencia de género, para el año 2016.

Texto

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b e 20.8.a de la  Ley 38/2013, 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/)

Primero. Beneficiarias: cualquiera asociación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, inscrita en el registro muni-
cipal de asociaciones del Ayuntamiento de Santiago y que desenvuelva principalmente sus actividades en el Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela.

Segundo. Objeto: subvencionar programas y actividades que persigan el Fomento de la igualdad entre mujeres y hom-
bres: Actividades de sensibilización y fomento de la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, Talleres en 
materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género, Actividades que fomenten la corresponsabilidad 
familiar y el cambio de conductas en materia de conciliación, y reparto y responsabilidad de las tareas doméstica y de cuida-
do, Acciones relacionadas con la salud de las mujeres y su bienestar general: talleres, charlas, cursos o conferencias sobre 
hábitos de vida saludables; detección precoz de enfermedades; trastornos de la alimentación; relaciones afectivo-sexuales; 
autoestima e imagen corporal; fomento de la práctica de actividades físicas..., Formación en lenguaje no sexista, Campañas 
a favor del juguete no sexista. Actividades de sensibilización sobre los efectos de los juguetes sexistas en los niños y en 
las niñas, Actividades de información y sensibilización sobre roles e estereotipos de género, su repercusión en la vida de 
mujeres y hombres en el espacio público y privado, entre otras, y para la Prevención y lucha contra la violencia de género: 
Actividades de formación/información, sensibilización y prevención de la violencia de género: talleres de formación en la 
violencia de género; actos o campañas de sensibilización; actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día internacional 
contra la violencia de género, y cualquier otra acción dirigida  a la erradicación de la violencia de género.

Tercero. Bases reguladoras. Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Santiago de Compostela para el 
año 2016  y las bases reguladoras incorporadas a esta Convocatoria.

Cuarto.- Cuantía: Para el financiamiento de las subvenciones objeto de esta convocatoria se destina un crédito presu-
puestario por importe de 20.000,00 euros. Podrá subvencionarse el cien por cien del presupuesto presentado, no pudiendo 
superar, en todo caso, la cuantía máxima da subvención que es de 2.500 €.por asociación.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán, en el plazo de 15 días naturales, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Santiago de Compostela

26/8/2016

Marta Irene Lois González, Concelleira Delegada da Área de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo do 
Concello de Santiago de Compostela
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BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE DE OPORTUNIDA-
DES ENTRE MULLERES E HOMES E DE PREVENCIÓN E LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, PARA O ANO 2016

BDNS(Identif.):315760

Título

Extracto do acordo Nº 18 de 22 de xullo de 2016 da XGL do Concello de Santiago de Compostela, pola que se apro-
baron as bases e convocatoria e iniciación do procedemento das subvencións para o fomento de actividades a prol da 
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, e prevención e loita contra a violencia de xénero, para o ano 2016.

Texto

De conformidade có previsto nos artigos 17.3 b e 20.8.a da Lei 38/2013, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/)

Primeiro. Beneficiarias: calquera asociación do Concello de Santiago de Compostela, inscrita no rexistro municipal de 
asociacións do Concello de Santiago e que desenvolva principalmente as súas actividades no Concello de Santiago de 
Compostela.

Segundo. Obxecto: subvencionar programas e actividades que persigan o Fomento da igualdade entre mulleres e 
homes: Actividades de sensibilización e fomento da igualdade de oportunidades e trato entre mulleres e homes, Obradoiros 
en materia de igualdade, coeducación e prevención da violencia de xénero, Actividades que fomenten a corresponsabilidade 
familiar e o cambio de condutas en materia de conciliación, e reparto e responsabilidade das tarefas doméstica e de 
coidado, Accións relacionadas coa saúde da mulleres e o seu benestar xeral: obradoiros, charlas, cursos ou conferencias 
sobre hábitos de vida saudables; detección precoz de enfermidades; trastornos da alimentación; relacións afectivo-sexuais; 
autoestima e imaxe corporal; fomento da práctica de actividades físicas..., Formación en linguaxe non sexista, Campañas a 
prol do xoguete non sexista. Actividades de sensibilización sobre os efectos dos xoguetes sexistas nos nenos e nas nenas, 
Actividades de información e sensibilización sobre roles e estereotipos de xénero, a súa repercusión na vida de mulleres 
e homes no espazo público e privado, entre outras, e para a Prevención e loita contra a violencia de xénero:Actividades de 
formación/información, sensibilización e prevención da violencia de xénero: obradoiros de formación na violencia de xéne-
ro; actos ou campañas de sensibilización; actos conmemorativos do 25 de novembro, Día internacional contra a violencia 
de xénero, e calquera outra acción dirixida  á erradicación da violencia de xénero.

Terceiro. Bases reguladoras. Bases de execución do Orzamento do Concello de Santiago de Compostela para o ano 
2016  e as bases reguladoras incorporadas a esta Convocatoria.

Cuarto.- Contía: Para o financiamento das subvencións obxecto desta convocatoria destínase un crédito orzamentario 
por importe de 20.000,00 euros. Poderá subvencionarse o cen por cen do orzamento presentado, non podendo superar, en 
todo caso, a contía máxima da subvención que é de 2.500 € por asociación.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán, no prazo de 15 días naturais, contados 
a partir do seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Santiago de Compostela

26/8/2016

Marta Irene Lois González, Concelleira Delegada da Área de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo do 
Concello de Santiago de Compostela
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