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EXTRACTO de la Orden de 3 de abril de 2019 por la que se convocan las
subvenciones destinadas a las agrupaciones y federaciones de asociaciones
de mujeres para desarrollar proyectos dirigidos a potenciar su participación
social en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. (2019050198)
BDNS(Identif.):449621
De conformidad con lo previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Objeto.
La convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas para la realización de proyectos relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres durante el año 2019.
Se realiza la convocatoria de las ayudas previstas en el artículo 1.4 del Decreto 8/2019, de 5
de febrero, para la Línea I: Subvenciones a las agrupaciones y federaciones de asociaciones
de mujeres para desarrollar proyectos dirigidos a potenciar su participación social en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres.
Segundo. Beneficiarios y Requisitos.
Podrán ser Entidades Beneficiarias de las ayudas, las Agrupaciones y Federaciones de Asociaciones de mujeres, para desarrollar proyectos dirigidos a potenciar su participación social en
el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres, que reúnan los siguientes requisitos:
1. Tener en sus estatutos como finalidad la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades y realizar sus actuaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
2. Las asociaciones de mujeres que conformen las agrupaciones y federaciones de asociaciones de mujeres han de estar inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura al menos un año antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria a la que concurran.
3. Las agrupaciones de asociaciones de mujeres habrán de estar constituidas, al menos, por
tres asociaciones, y cumplir cada una de ellas los requisitos establecidos en los apartados
1, 2 y 4 de este artículo.
4. No podrán ser beneficiarias las entidades que incurran en alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 8/2019, de 5 de febrero por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres, agrupaciones y federaciones de
asociaciones de mujeres, para la realización de programas relacionados con la consecución
del principio de igualdad (DOE núm.28 de 11 de febrero).
Cuarto. Cuantía.
El crédito destinado a la convocatoria asciende a un total de 100.000 euros, y se financiará
con cargo a la aplicación Presupuestaria 15 101 253A 489 00, Proyecto de Gasto 2018 15
101 0001 00 denominado “Ayuda a las Asociaciones de Mujeres para el apoyo al movimiento
asociativo”, superproyecto de gasto 2002 17 101 9001, previsto en la Ley 2/2019, de 22 de
enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019.
La puntuación mínima necesaria para que el proyecto presentado por una agrupación o federación pueda recibir la ayuda será de 18 puntos.
Se financiará la totalidad del proyecto subvencionado, con un máximo de 4.000 euros. No
obstante, cuando el número de proyectos que obtengan la puntuación mínima sean superiores al crédito disponible, se procederá, a la aplicación de la siguiente fórmula para determinar la cuantía de la ayuda: Crédito total de la respectiva convocatoria para la Línea I / Suma
de la puntuación obtenida por todas las solicitantes que hayan alcanzado la puntuación mínima × Puntuación obtenida por cada solicitante, aplicándose el prorrateo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. Sin embargo, cuando la cuantía del proyecto
presentado sea inferior a la que resulte de aplicar la fórmula anterior, la ayuda vendrá determinada por el importe solicitado.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria y del presente extracto en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 3 de abril de 2019.
La Consejera de Cultura e Igualdad,
LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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