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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría General, de una 
subvención directa, sin convocatoria previa, a la asociación Mujeres en Zona 
de Conflicto, para la realización del proyecto "Casa Lilith, recurso habitacional 
de emergencia para mujeres VTSH y en situación de explotación laboral y 
sexual en la Comunidad Autónoma de Extremadura" en el marco del Pacto de 
Estado contra la violencia de género. (2021062867)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 14 de mayo de 2021, Doña María Milagros Ramos Jurado, con DNI 
***8477**, en calidad de representante legal de la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto, 
con CIF G14422075 y domicilio en Córdoba en la Plaza Cardenal Toledo, 15, 2ª planta, 14001, 
presenta a la Consejería de Igualdad y Portavocía solicitud de concesión de una subvención 
directa para el desarrollo de las acciones contempladas en el proyecto “Casa Lilith, Recurso 
Habitacional de Emergencia para mujeres VTSH y en situación de explotación laboral y sexual 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura” en el marco del Pacto de Estado contra la vio-
lencia de género.

Segundo. Con fecha 25 de mayo de 2021, se le realizó requerimiento para que, en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, subsanase 
lo requerido.

Tercero. Con fecha 22 de junio de 2021, se presenta mejora de la solicitud por parte de la 
asociación.

Cuarto. Con fecha 30 de junio de 2021, se presenta corrección de la mejora de la solicitud 
por parte de la asociación.

Quinto. En el expediente administrativo obra la siguiente documentación:

 —  Proyecto a desarrollar por la entidad solicitante.

 —  Desglose del presupuesto del proyecto.

 —  Certificado de no haber solicitado ni recibido otra ayuda o subvención para el mismo fin.

 —  Certificado de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones dispuestas en el artículo 
12.2 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para obtener la condición de beneficiaria de ayudas públicas.
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 —  Certificado de que todos los datos contenidos en la solicitud son ciertos, aceptando las 
condiciones establecidas en la normativa vigente aplicable a esta subvención.

 —  Certificados acreditativos de hallarse al corriente con las obligaciones de la entidad 
solicitante con la Seguridad Social, la Hacienda autonómica y la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria.

 —  Copia de los Estatutos de la entidad.

 —  Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

 —  Copia del DNI de la Presidenta de la entidad.

 —  Copia de la Inscripción de la entidad en el registro de asociaciones.

Sexto. La entidad Asociación de Mujeres en Zona de Conflicto, es una entidad sin ánimo de 
lucro cuyo ámbito de actuación es todo el territorio nacional, con una arraigada implantación 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura en la que desarrolla su actividad trabajando para 
contribuir a la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, mediante 
denuncia, la sensibilización y la atención integral a las víctimas.

A tal efecto, la entidad tiene recogidos en sus Estatutos, entre otros, los siguientes fines:

 •  Iniciativas de acción social dirigidas a la atención integral a mujeres en situación de vul-
nerabilidad a través de apoyo jurídico, psicológico y socio laborales, al objeto de mejorar 
su situación y fortalecer sus poderes de inclusión social, así como erradicar la violencia 
de género en cualquiera de sus manifestaciones incluidas todas las formas de trata de 
personas.

 •  Acogimiento de emergencia temporal con ventajas sociales para mujeres en situaciones 
de extrema vulnerabilidad o víctimas o posibles víctimas de trata de personas con fines 
de explotación sexual y otras formas de trata.

 •  Acciones dirigidas a erradicar la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones 
así como atender a mujeres que pos sus circunstancias personales y/o socioeconómicas 
requieren atenciones específicas de apoyo para la inclusión social, laboral y cultural de 
las mismas directamente y/o a través de derivaciones a los servicios sociales existentes.

 •  Atención, protección, acogimiento de emergencia y temporal, asistencia laboral, forma-
tiva, informativa, médica, jurídica y/o psicológica de las mujeres y niñas de víctimas de 
trata con fines de explotación sexual y otras forma de trata.
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Por otra parte, el proyecto presentado se enmarca dentro de las medidas contempladas para 
el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, convirtiéndose la Asociación 
de Mujeres en Zona de Conflicto, en una entidad idónea para el desarrollo del proyecto pre-
sentado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Constitución Española establece en su artículo 9.2 que “corresponde a los po-
deres públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social”.

En consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior, el Estatuto de Autonomía de Extremadura 
determina, como uno de los principios rectores de los poderes públicos extremeños, en su 
artículo 7.12 que dichos poderes “consideran un objetivo irrenunciable que informará todas 
las políticas regionales y la práctica de las instituciones, la plena y efectiva igualdad de la 
mujer en todos los ámbitos de la vida pública, familiar, social, laboral, económica y cultural. 
Asimismo, removerán los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad real y efectiva 
mediante las medidas de acción positiva que resulten necesarias”.

El mismo Estatuto de Autonomía, en su artículo 9.1.29, dispone como competencia exclusiva 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura “las políticas de igualdad de género, especial-
mente la aprobación de normas y ejecución de planes para el establecimiento de medidas de 
discriminación positiva para erradicar las desigualdades por razón de sexo”. En este sentido, 
la violencia ejercida contra las mujeres es la manifestación más cruel de la desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género, en su artículo 2.i) establece, entre otros principios rectores, el “promover 
la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la 
sociedad civil actúan contra la violencia de género”.

De igual modo, en su artículo 18.3, se determina que se articularán los medios necesarios 
para que las mujeres víctimas de violencia de género que por sus circunstancias personales 
y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan 
garantizado el ejercicio efectivo de este derecho.

Por su parte, la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra 
la violencia de género en Extremadura establece en su artículo 1, en lo referente al objeto de 
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la ley, “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hom-
bres en la Comunidad Autónoma de Extremadura y combatir de modo integral la violencia de 
género para avanzar hacia una sociedad extremeña más libre, justa, democrática y solidaria”.

De igual modo, dispone en su artículo 6.2, en su apartado g) y k), que la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura desarrollará sus competencias fundamentalmente a 
través del “desarrollo de actividades de sensibilización sobre la situación de desigualdad entre 
mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para su erradicación” y “el establecimien-
to de relaciones y cauces de participación y colaboración con asociaciones, con la iniciativa 
privada y con organismos e instituciones de la Comunidad Autónoma, así como de otras co-
munidades autónomas del Estado y del ámbito internacional”, entre otras.

La mencionada ley, en su artículo 89, define al Plan para la Sensibilización, Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género como el instrumento de planificación aprobado por el 
Gobierno de la Junta de Extremadura con una vigencia máxima de cuatro años, a propuesta 
de la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. El 
mencionado plan especificará el conjunto de objetivos y medidas para erradicar la violencia 
de género y establecerá, de forma coordinada, global y participativa, las líneas de interven-
ción y las directrices que deben orientar la actividad de los Poderes Públicos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

El V Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura, el cual de-
sarrolla las estrategias y las políticas de Igualdad en Extremadura en el periodo 2017-2021, 
refleja tanto en la estrategia integral contra la violencia de género como en el resto de los ejes 
contemplados, líneas, medidas y actuaciones que promuevan y aseguren la eliminación de 
todas las formas de discriminación, especialmente en aquellos colectivos en los que confluyan 
diversos factores de discriminación. A tal efecto, se recoge en su Eje 1, la Estrategia Integral 
contra la Violencia de Género, que tiene entre sus medidas la atención especial y discrimina-
ción múltiple, atención especializada a mujeres mayores, adolescentes y jóvenes, a mujeres 
con discapacidad, a mujeres migrantes, a mujeres de minorías culturales, a víctima de acoso 
o trata de personas con fines de explotación sexual.

En 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la vio-
lencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, 
que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. El ámbito de aplicación del Convenio abarca todas 
las formas de violencia contra las mujeres, que constituyen una violación de los derechos 
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designa todos los actos de 
violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufri-
mientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de reali-
zar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
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Pero para abordar el irracional fenómeno de la violencia de género, que se acomete contra 
las mujeres por el hecho de ser mujeres y es sufrida, generalmente, tanto por las propias 
mujeres como por sus hijos, es necesario adoptar diversas medidas y políticas de ayuda a las 
víctimas desde distintos niveles de actuación.

Así, el 15 de noviembre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unani-
midad, una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción 
de un Pacto de Estado en materia de violencia de género, por el Gobierno de la Nación, las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española 
de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia 
sobre la mujer como una verdadera política de Estado. La proposición no de ley establecía la 
creación, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, de una Subcomisión que tenía 
como objetivo elaborar un informe en el que se identificaran y analizaran los problemas que 
impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y en el 
que se incluyeran un conjunto de propuestas de actuación, entre ellas las principales reformas 
que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomenda-
ciones de los organismos internacionales. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de sep-
tiembre de 2017, aprobó el informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia 
de violencia de género.

Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la 
creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de violencia de género, los 
aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para 
alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado apro-
bó, por unanimidad, el informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias 
contra la violencia de género.

Ambos informes contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta que, desde las insti-
tuciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores 
bajo su guarda, tutela o acogimiento.

El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el 
número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura establece que la Consejería de Igualdad y Portavocía ejercerá 
las competencias en materia de mujer, atribuyendo a la misma la planificación y desarrollo 
de las políticas de igualdad, promoviendo medidas sustentadas en la transversalidad de las 
políticas públicas, dirigidas a prevenir y combatir la discriminación entre mujeres y hombres, 
así como el desarrollo de medidas y acciones dirigidas a erradicar la violencia de género.
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La ya citada norma determina que corresponde a la Consejería competente en materia de 
igualdad la superior planificación, el asesoramiento al resto de las Consejerías y a sus en-
tidades y organismos públicos dependientes, y la coordinación del conjunto de las políticas 
públicas de igualdad de la Comunidad Autónoma Extremeña.

Segundo. Siguiendo el impulso marcado por las mencionadas normas, la concesión de esta 
subvención viene dada por razones de interés público y social, justificada en la necesidad de 
desarrollar determinadas medidas del Pacto de Estado para la violencia de género para refor-
zar y ampliar las actuaciones de sensibilización, prevención y atención que ya viene desarro-
llando la Junta de Extremadura en materia de violencia de género.

Las medidas acordadas en el Pacto de Estado, se centran en 10 ejes, estando las acciones 
contenidas en el proyecto objeto de esta resolución encaminadas al cumplimiento de algunas 
de las medidas contenidas en los siguientes:

  Eje 8: La visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres, pres-
tando especial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de ex-
plotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados. De confor-
midad con el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra 
la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) de 2011, se incluirán todos los 
actos de violencia basados en el género que impliquen o puedan implicar para las mujeres 
daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las 
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la 
vida pública o privada. Entre otras, en relación a las medidas a poner en marcha dentro de 
este eje, se incluyen las siguientes:

  —  Un objetivo general: fortalecer los mecanismos de protección a mujeres en situación 
de explotación laboral y/o sexual y supervivencia de trata desde un marco de pro-
tección y empoderamiento.

  —  Un objetivo específico: garantizar la protección y asistencia integral a mujeres en 
situación de explotación laboral y/o sexual y víctimas de trata desde un entorno 
seguro.

El presente programa se plantea tres actividades complementarias y de atención integral a las 
mujeres víctimas de explotación laboral y/o sexual y trata para fortalecer los mecanismos de 
protección y coordinación mediante una atención especializada y que son:

  —  Actividad 1: Coordinación con actores clave en materia de lucha contra la TSH: se 

trata de reforzar la coordinación de agentes claves en cuanto al protocolo de actua-
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ción en materia de trata, detección, derivaciones y seguimientos de casos, con el 

objetivo de estrechar los lazos y fomentar la participación y el conocimiento de los 

recursos, que permita una mejora en la intervención y una respuesta ante la detec-

ción e identificación de casos de TSH en los que sea necesaria una pronta interven-

ción policial para garantizar la seguridad de las víctimas.

  —  Actividad 2: Detección de situaciones de trata y explotación sexual de mujeres en 

toda la CA de Extremadura desde la atención integral y la derivación de casos. Se 

pretende dar cobertura a las actuaciones de detección de casos de posibles víctimas 

de trata de seres humanos o de explotación laboral y sexual que desde las distintas 

delegaciones de MZC en Extremadura, como desde la derivación intraorganizacional 

de mujeres detectadas que necesitan un espacio de protección y seguridad de ma-

nera inmediata.

  —  Actividad 3: Recurso de emergencia para mujeres posibles víctimas de explotación 

laboral, y/o sexual y/o trata de seres humanos “Casa Liliht 1”. Contempla la actua-

ción residencia en base a 3 fases de intervención:

    •  Fase de emergencia: con una estancia de hasta 1 mes.

    •  Fase de acogida: con un período mínimo de 1 mes hasta un máximo de 6, pro-

rrogable a un año.

    •  Fase de restitución: abarca desde los 6 a los 18 meses.

       En esta atención se atiende las necesidades básicas de las mujeres beneficiarias, 

proporcionando un entorno seguro y un espacio habitacional donde iniciar un pro-

ceso de recuperación y restitución de sus derechos. Siempre se ha de contar con 

una plaza de emergencia, pudiendo ser cubiertas las otras dos por mujeres en fase 

de acogida y restitución. Este recurso cuenta con un servicio de atención telefónica 

24 horas. Con este servicio se dará cobertura a las demandas de las beneficiarias, 

permitiendo a las mismas contar con un contacto directo, especialmente para aque-

llas situaciones de mayor urgencia. El personal técnico que dispone del teléfono en 

cada momento cuenta con la preparación y pautas necesarias para atender dichas 

situaciones, para lo cual MZC cuenta con el debido protocolo de actuación. Asimismo, 

servirá para atender con la urgencia que ello requiere, aquellas llamadas que tengan 

como finalidad la derivación de mujeres al recurso de acogida, tanto a nivel interno 

de la organización como procedente de otras organizaciones o FFCCSE.
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       Dentro de este apartado se encuentra el Servicio de atención especializada para la 
restitución, derechos y reparación de las víctimas con las siguientes actuaciones:

    •  Atención social: centrada en la búsqueda de prestaciones sociales y servicios 
que respondan a las necesidades de las mujeres en cualquier momento del pro-
ceso de intervención (formación, opciones laborales, ONG´s, vivienda…). Esta 
atención está vinculada estrechamente a la coordinación con la Concejalía de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cáceres.

    •  Atención sanitaria: información sobre los recursos existentes y los protocolos 
de acceso a los mismos, acompañamientos y derivaciones al sistema público 
sanitario para la atención y evaluación médica. Información en autocuidado, 
derechos sexuales y reproductivos, alimentación saludable, hábitos de higiene, 
hábitos de cuidado en prevención de ITS y VIH.

    •  Atención psicológica: el objetivo es intervenir con el fin de restablecer las capa-
cidades y habilidades de la usuaria, eliminar los síntomas negativos y desarro-
llar nuevas habilidades que le permitan hacer frente a la situación de manera 
eficaz.

    •  Asesoramiento jurídico: se define un plan de intervención adecuado a la situa-
ción de la usuaria, en coordinación con los agentes claves (FFCCSE, Extranjería 
y Fiscalía), que permita la información de sus derechos, especialmente de los 
que por su condición de víctima de trata o explotación

Asimismo, el Eje 9 del mencionado Pacto de Estado, contempla: “El compromiso económico 
con las políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. La implementación de 
las medidas contempladas en los informes del Congreso y del Senado requiere el respaldo 
presupuestario correspondiente, a cuyo fin los Presupuestos Generales del Estado destinarán 
a cada una de las Administraciones, en el ámbito de sus competencias, la cuantía económica 
necesaria para el desarrollo o ampliación de las medidas contempladas en el Pacto”. Previsión 
que se materializa con la Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la 
distribución resultante para el ejercicio 2020, del crédito de 100.000.000 de euros para el 
desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género.

Tercero. La Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura, como órgano 
superior competente en materia de igualdad, tiene especial interés en reforzar y ampliar las 
acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género que ya se vienen desarro-
llando en toda la Comunidad Autónoma.
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A este respecto, el artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que podrán concederse de forma directa, 
sin convocatoria previa y con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se 
acredite razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública.

En consecuencia con ello, el artículo 32.1.a) de esta ley considera que será supuesto ex-
cepcional de concesión directa cuando, por razón de la especial naturaleza de la actividad a 
subvencionar, o las especiales características del perceptor, no sea posible promover la con-
currencia pública y siempre que se trate de entidades públicas o entidades privadas sin fines 
de lucro.

A su vez, el artículo 32.2 del mismo texto legal determina que la concesión de estas subven-
ciones se efectuará a solicitud del interesado y se instrumentará mediante resolución o con-
venio, previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que justifican 
su concesión directa e informe del servicio jurídico correspondiente de la Consejería.

En este caso, el carácter singular de esta subvención viene dado por razones de interés pú-
blico y social, justificado por el colectivo destinatario del proyecto objeto de la subvención, al 
tratarse de mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad social, inmer-
sas en contextos de prostitución, explotación sexual y/o víctimas o posibles víctimas de Trata 
con fines de Explotación Sexual. Se trata de un sector de la sociedad, cuya particular situación 
de vida, limita notablemente su capacidad de acceso a los recursos públicos.

La casa Lilith pretende ser un recurso habitacional de emergencia para mujeres víctimas de 
explotación laboral, sexual y trata de seres humanos en la CA de Extremadura, que consi-
deremos que son muy necesarios, debido a que no existen en la CA de Extremadura ningún 
recurso específico de atención integral y reparación del daño que cubra las necesidades con-
cretas de las mujeres.

Se pretende dar un respuesta de atención integral a las mujeres y cubrir la necesidad de 
alojamiento o de vivienda, sea cual sea el proceso de protección y/ o reparación en el que 
se encuentre, siendo esencial para poder trabajar con ellas otros aspectos, como la salud, el 
empleo, la formación…

Este programa permite trabajar con las mujeres en otro contexto más cercano y de apoyo 
más emocional, trabajar aspectos de la vida cotidiana, la ceración de redes entre ellas y el 
establecimiento de apoyos y cuidados entre ellas. Entendiéndolas y acompañándolas en sus 
procesos de desarrollo personal y favorece su autonomía.
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Además, combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres, tanto en la vida pública 

como en la vida privada, es una prioridad de la Junta de Extremadura, que se alinea con los 

compromisos asumidos por España en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-

nible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, 

en concreto, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, “Lograr la igualdad de género 

y empoderar a todas las mujeres y a las niñas”.

Cuarto. A este respecto, la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2021, contempla en el estado de gastos del 

presupuesto de la Consejería de Igualdad y Portavocía un crédito total de 1.500.000,00 euros 

para Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Aplicación presupuestaria 170010000 

G/253A/48900 TE25006001, Proyecto de Gasto 20210034.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, 

por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías 

que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que esta-

blece que la Consejería de Igualdad y Portavocía ejercerá las competencias en materia de la 

planificación y desarrollo de las políticas de igualdad, promoviendo medidas sustentadas en 

la transversalidad de las políticas públicas, dirigidas a prevenir y combatir la discriminación 

entre mujeres y hombres, así como el desarrollo de medidas y acciones dirigidas a erradicar 

la violencia de género,

RESUELVO

Primero. Objeto.

Es objeto de esta Resolución, la concesión de una subvención directa, sin convocatoria previa, 

a favor de la entidad Asociación de Mujeres en Zona de Conflicto, con CIF G14422075, para la 

realización del Proyecto “Casa Lilith, Recurso Habitacional de Emergencia para Mujeres VTSH 

y en situación de Explotación Laboral y Sexual en la Comunidad Autónoma de Extremadura”, 

durante el 2021. Este proyecto se enmarca dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género, en concreto, desarrollando medidas contempladas en el Ejes 8 y 9.

Segundo. Régimen jurídico.

La subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura se regirán por la normativa básica del Estado; por la Ley 6/2011, de 23 de 

marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; por las disposiciones 

administrativas que desarrollen esta ley y por las restantes normas de derecho administrativo.



NÚMERO 186 
Lunes, 27 de septiembre de 2021

46101

Tercero. Proyecto.

La ejecución de las actividades objeto de la subvención, se ajustarán al contenido del 
proyecto presentado, que la entidad aporta y que consta en el expediente administrativo 
correspondiente.

Toda modificación que se pretenda llevar a cabo en dicho proyecto, deberá ser comunicada 
previamente a la Consejería de Igualdad y Portavocía, para su autorización por escrito, si pro-
cede. Sin dicha autorización, no podrán llevarse a cabo las modificaciones propuestas.

Cuarto. Medios a emplear.

La entidad beneficiaria podrá contratar, con cargo al presente proyecto, conforme a la legis-
lación vigente y con carácter temporal, personal (especializado, colaborador, administrativo, 
becario, etc.) para adscribirlo al cumplimiento de las tareas comprometidas, y que se desarro-
llarán con arreglo al propio plan de trabajo y con empleo de los medios que a él se adscriban, 
ateniéndose a las normas generales de funcionamiento interno que al efecto se estipulen.

Dicho personal no tendrán la condición de personal dependiente de la Junta de Extremadura, 
ni en régimen laboral ni estatutario ni de ningún otro tipo, dependiendo orgánica de la entidad 
objeto de la subvención, a quien corresponde el cumplimiento de las obligaciones laborales y 
sociales que resulten de aplicación, conforme a la normativa vigente.

Quinto. Temporalización.

La ejecución de las actividades subvencionables con cargo a la presente subvención se exten-
derá desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Sexto. Financiación.

La cuantía de la subvención a la entidad Asociación Mujeres en Zona de Conflicto con CIF 
G14422075, asciende a 98.742,92 € (Noventa y ocho mil, setecientos cuarenta y dos euros 
con noventa y dos céntimos). Este importe se financiará, con cargo a la aplicación presupues-
taria 170010000 G/253A/48900 TE25006001, Proyecto de Gasto 20210034, Pacto de Estado 
contra la violencia de género, Expediente SINCO/2021/0000003210

Séptimo. Plazos, forma de pago de la subvención y forma de justificación.

1.  El régimen de pago de la subvención concedida se realizará en un único abono y tendrá el 
carácter de pago anticipado, sin necesidad de garantía alguna, de conformidad con lo dis-
puesto en el informe favorable de fecha 21 de mayo de 2021 que a tal respecto emite la Se-
cretaría General de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración 
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Pública de la Junta de Extremadura y solicitado para dar cumplimiento a lo preceptuado en 
el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, relativo a los pagos a cuenta o anticipados y exención de garantías, 
y según a lo establecido.

2.  Una vez dictada la resolución de concesión, se procederá al pago de la subvención por el 
100% del importe previsto en el resuelvo sexto y se efectuará mediante transferencia a la 
cuenta bancaria reconocida en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura, y 
previa aceptación de la subvención y de acreditación del cumplimiento de la adopción de 
las medidas de publicidad exigidas en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas 
adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura 
y en el artículo 17.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Además, la entidad hará constar expresamente que el proyecto 
se ha financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad (Secretaría de 
Estado de Igualdad), debiendo quedar de manera indubitada la financiación del Proyecto 
por el Pacto de Estado contra la violencia de género y Consejería de Igualdad y Portavocía 
de la Junta de Extremadura.

     Para ello, la entidad beneficiaria deberá presentar a la Consejería de Igualdad y Portavocía, 
en el plazo de 10 días siguientes a la notificación de la propuesta de resolución de conce-
sión, comunicación de aceptación de la subvención.

     Una vez aprobada la resolución, deberá remitir en el plazo de 10 días siguientes a su noti-
ficación, declaración responsable de la persona que ejerza la representación legal de esta 
entidad del cumplimiento de la adopción de las medidas de publicidad, acompañado de 
fotografía de la placa identificativa de la subvención concedida conforme a las especifica-
ciones del Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Extremadura.

3.  La Consejería de Igualdad y Portavocía, con carácter previo al pago, consultará o recabará 
de oficio los documentos o información de estar el beneficiario al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica y frente a la Seguridad 
Social, salvo que la entidad ejerza su derecho a oposición, debiendo presentar en este caso 
certificación o información acreditativa de que se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y de otros ingresos de derecho público con la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura o certificación o información acreditativa de que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, 
según corresponda.

     Asimismo, esta Consejería consultará y recabará de oficio los documentos o información 
de estar el beneficiario al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con 
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la Hacienda estatal, previo consentimiento expreso prestado por el beneficiario. En caso 
de que el beneficiario no preste su consentimiento expreso o lo haya cancelado, deberá 
presentar certificación o información acreditativa de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado.

4.  La justificación de este único pago se realizará, en todo caso, antes del 31 de marzo de 
2022, mediante certificación pormenorizada expedida por la Secretaria de la Asociación de 
Mujeres en Zona de Conflicto de los gastos y pagos efectuados en la ejecución del progra-
ma junto con el cumplimiento de la finalidad de la subvención, acompañada de las copias 
de las facturas, los recibos de pagos y demás justificantes de gastos y documentos conta-
bles de valor probatorio equivalente.

     Cuando no se justificara la totalidad de las actividades objeto de la subvención en la forma 
y plazo establecida se procederá al reintegro total o parcial de la ayuda, según proceda, en 
el caso de incumplimiento de la finalidad y objeto de la subvención, de conformidad con la 
normativa aplicable en la materia.

     La entidad deberá remitir a la Consejería de Igualdad y Portavocía, en el plazo de 15 días 
desde la recepción de dicho pago, certificación expedida por la persona responsable de la 
entidad acreditativa del ingreso con destino al fin para el que ha sido concedido.

Octavo. Gastos subvencionables.

1.  Serán gastos subvencionables, aquellos gastos que de manera indubitada respondan a 
la naturaleza del proyecto subvencionado, resulten estrictamente necesarios para la pla-
nificación, organización y desarrollo del proyecto subvencionado conforme a la memoria 
presentada y se hayan generado durante el ejercicio presupuestario de la concesión y se 
abonen dentro del período de justificación previsto. En ningún caso el coste de adquisición 
de los gastos subvencionados podrá ser superior al valor de mercado.

2.  Se podrán imputar a la subvención las retribuciones salariales más las cuotas de cotización 
a la Seguridad Social que se deriven del personal que la entidad beneficiaria contrate o 
tenga contratado para el desarrollo de la actividad, gastos de desplazamiento del personal 
técnico que desarrolle el proyecto cuando se acredite que corresponde a las acciones in-
herentes desarrolladas en el proyecto subvencionable y estén debidamente justificados. El 
importe de los mismos no podrá ser superior al que la Junta de Extremadura establece en 
el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, de indemnizaciones por razón del servicio.

3.  En relación con el punto anterior, no serán subvencionables las retribuciones salariales re-
feridas a horas extraordinarias, vacaciones no disfrutadas y gratificaciones extraordinarias 
o en especie. Tampoco serán gastos subvencionables las retribuciones que se perciban en 
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concepto de indemnizaciones por despido o jubilaciones así como el resto de percepciones 
no salariales o extrasalariales salvo las relativas a los gastos de desplazamientos recogi-
dos en el apartado anterior y con los límites establecidos en el Decreto 287/2007, de 3 de 
agosto, de Indemnizaciones por razón del servicio.

4.  Únicamente serán subvencionables los gastos detallados en el presupuesto presentado y 
que se hayan efectuado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el día 31 
de diciembre de 2021 y que se hayan pagado antes del día 15 de febrero de 2022.

5.  En ningún caso serán subvencionables los gastos financieros, los gastos de asesoría jurí-
dica o financiera, los gastos notariales y registrales, los intereses deudores de las cuentas 
bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de 
procedimientos judiciales, prevenidos en el artículo 36.7 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Noveno. Compatibilidad con otras subvenciones.

La subvención será incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Décimo. Régimen de garantías.

De acuerdo a lo establecido en el informe de fecha 21 de mayo de 2021 emitido por la Secre-
taría General de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública 
de la Junta de Extremadura, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, rela-
tivo a los pagos a cuenta o anticipados y exención de garantías, la Asociación de Mujeres en 
Zona de Conflicto, está exenta de la obligación de constituir garantías.

Undécimo. Obligaciones de la entidad beneficiaria.

La entidad beneficiaria de la subvención deberá cumplir las obligaciones que, con carácter 
general, se recogen en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en especial, las siguientes:

1.  Realizar y acreditar la actividad que fundamenta la concesión, así como el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en la resolución.

2.  Justificar documentalmente, en los términos del artículo 35 de la Ley de Subvenciones, el 
destino de la subvención en el plazo establecido e informar Consejería de Igualdad y Porta-
vocía de la Junta de Extremadura de la gestión de las actuaciones que demande.
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3.  Adoptar las medidas de publicidad de la subvención concedida, en los términos establecidos 

en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones 

financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y en el artículo 17.3 de la Ley 6/2011, 

de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4.  Comunicar al órgano concedente de la subvención la obtención de otras subvenciones, ayu-

das, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la modifi-

cación de las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la subvención, tal 

como establece el artículo 13. d), de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto 

como se conozcan dichas circunstancias y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 

de la aplicación dada a los fondos percibidos.

5.  Remitir a la Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura una memoria 

explicativa de las actividades llevadas a cabo, en los términos establecidos en el punto 

séptimo de esta resolución, y cuantos informes técnicos sean solicitados por la Consejería 

de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura en el formato y características facili-

tados por la misma.

6.  Acreditar hallarse al corriente en las obligaciones respecto a la Hacienda estatal, la Comu-

nidad Autónoma de Extremadura, y a la Seguridad Social. Estos extremos se comprobarán 

de oficio por el órgano gestor de la subvención previa autorización expresa para la com-

probación relativa a la Hacienda estatal, u falta de oposición del beneficiario en el resto de 

los casos. En defecto de dicha autorización o en caso de oposición, el beneficiario deberá 

aportar los correspondientes certificados acreditativos de estar al corriente en el cumpli-

miento de las obligaciones con las Administraciones citadas.

7.  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 

43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

8.  Mantener un sistema de contabilidad separada que permita una identificación correcta de 

las operaciones financiadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.i) de la Ley 

6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

estando obligada la entidad beneficiaria a mantener un sistema de contabilidad separada o 

un código contable adecuado en relación con todas las transacciones realizadas con la ope-

ración a fin de garantizar la adecuada justificación de la subvención, todo ello sin perjuicio 

de las normas de contabilidad nacional.
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Decimosegundo. Seguimiento y control.

En cualquier momento, la Consejería de Igualdad y Portavocía podrá efectuar las inspecciones 
precisas al efecto de comprobar la realidad de la ejecución de las actuaciones realizadas, el 
importe de las mismas y el cumplimiento de los plazos establecidos, pudiendo recabar de la 
entidad beneficiaria cuantos justificantes considere necesarios para ello. Los ingresos y gas-
tos que hayan sido justificados deberán encontrarse, en todo momento, a disposición de ser 
comprobados tanto por los Servicios de esta Consejería, así como, por la Intervención General 
de la Junta de Extremadura y el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de sus competencias de 
control del gasto público. Además, ambas partes se comprometen a suministrarse regular-
mente la información de interés mutuo sobre el proyecto desarrollado.

Decimotercero. Publicidad.

En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuacio-
nes derivadas de este proyecto se hará constar expresamente que éste se ha financiado con 
cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad).

Asimismo, en todos los elementos distintivos del proyecto, deberá figurar que está subvencio-
nado por la Consejería de Igualdad y Portavocía.

La entidad beneficiaria está obligada a dar publicidad de la subvención concedida, en los tér-
minos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión 
de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y en el artículo 17.3 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Si el proyecto incluyera actos públicos, éstos deberían ponerse en conocimiento de la Con-
sejería de Igualdad y Portavocía con dos semanas de antelación, como mínimo, adjuntando 
folleto informativo de dichos actos, debiendo quedar de manera indubitada la financiación 
del Proyecto por el Pacto de Estado contra la violencia de género y Consejería de Igualdad y 
Portavocía de la Junta de Extremadura.

A su vez, la entidad beneficiaria se compromete a solicitar autorización previa a la Consejería 
de Igualdad y Portavocía cuando desee hacer públicos los resultados de las actividades finan-
ciadas por medio de la subvención propuesta.

La concesión de la presente subvención será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y 
en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 y en el artículo 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De igual modo y conforme a 
lo establecido en el artículo 19.1 de la precitada ley, se anotará en la Base de Datos de Sub-
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venciones de la Comunidad Autónoma. Asimismo, será objeto de publicidad en el Portal Elec-
trónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 10 y 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

Además, se remitirá, para su publicación en la página web de la Intervención General del Es-
tado, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, conforme se exige en el artículo 20.8.b) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarto. Reintegro de la subvención.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora co-
rrespondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro, en los casos recogidos en el artículo 43.1 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el caso de incumplimientos parciales, el órgano concedente determinará la cantidad a rein-
tegrar por la entidad beneficiaria respondiendo al principio de proporcionalidad, en función de 
los costes justificados y las actividades acreditadas, siempre que el cumplimiento por aquélla 
se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y quede acreditada una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

Se considerará que el cumplimiento por el beneficiario se aproxima significativamente al cum-
plimiento total, cuando se haya ejecutado al menos un 60% de las actividades objeto de la 
subvención. En estos casos procederá la devolución a la subvención en cuanto a la parte no 
ejecutada.

Procederá el reintegro total de la subvención concedida, cuando las actividades subvenciona-
bles se ejecuten en un porcentaje inferior al 60% de las mismas.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesa-
dos interponer recurso de alzada cuyo órgano competente para resolverlo será la Consejera 
de Igualdad y Portavocía en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, 
conforme a los establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Mérida, 18 de agosto de 2021.

La Secretaria General,

ANTONIA POLO GÓMEZ
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ANEXO

PRESUPUESTO DETALLADO DE GASTOS

“CASA LILITH” Recurso habitacional de emergencia para mujeres VTSH y en situación de 
Explotación Laboral y Sexual en la CA de Extremadura.

Concepto Unidad/
Mes

Retribución 
bruta

Seguridad 
Social TOTAL Entidad  

financiadora

Pe
rs

on
al

Coordinadora 12 1051,59 € 331,72 € 16.599,72 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Trabajadora Social 12 883,47 € 278,68 € 13.945,80 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Psicóloga 12 883,47 € 278,68 € 13.945,80 €
Consejería 

de  Igualdad y 
Portavocía

Asesora Jurídica 12 883,47 € 278,68 € 13.945,80 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Monitora-Educadora 12 883,47 € 278,68 € 13.945,80 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Subtotal 72.382,92 €

Concepto TOTAL

G
as

to
s 

de
l p

ro
gr

am
a

Gastos de viaje y desplazamientos:

Gastos de desplazamiento y manutención para la realización 
de acompañamientos para la atención de las beneficiarias y 
reuniones de coordinación.

240,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Alquiler de inmueble:

Gastos de alquiler del recurso habitacional durante la ejecución 
del proyecto.

12.000,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía
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Concepto TOTAL
G

as
to

s 
de

l p
ro

gr
am

a

Telefonía e Internet:

Gastos de telefonía e internet para el desarrollo de las 
actividades del proyecto.

1.440,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Suministros (electricidad, agua, gas, etc.):

Suministros necesarios para el correcto funcionamiento del 
recurso habitacional durante el periodo de ejecución del 
proyecto.

600,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Material fungible:

Material audiovisual talleres, fichas refuerzo y apoyo idioma, 
libros, cuadernos, mochilas, carpetas, entre otros, para el 
desarrollo de las actividades.

800,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Material de reprografía:

Cartelería, trípticos difusión, tarjetas de contacto, entre otros.
200,00 €

Consejería de 
Igualdad y 
Portavocía

Material de talleres:

Cartulinas, rotuladores, gomaeva, acuarelas, pinceles, cartón, 
pegamento, tijeras, cartulina, folios, goma, celofán, arcilla, 
spray colores, grapadora, calculadora y/o bolígrafos, entre 
otros.

240,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Ropa de hogar:

Toallas, sábanas, alfombras, mantas, edredones, trapos de 
cocina. Kits básico bienvenida: ropa íntima, zapatillas, cubre 
colchones, cortinas, manteles, almohadas y/o sabanas de cuna, 
entre otros.

400,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Material de higiene personal:

Gel, champú, desodorante, cuchillas, cepillo diente, crema 
dental, crema hidratante, cortaúñas, compresas, pañales, 
toallitas, entre otros.

600,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Adquisición de alimentación:

Gastos de alimentación de las usuarias del recurso habitacional 
durante el periodo de ejecución del proyecto.

6.000,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía
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Gastos del colectivo para cubrir necesidades de las usuarias del 
programa:

Becas para las beneficiarias para desplazamientos, necesidades 
básicas, telefonía móvil, trámites administrativos, etc.

1.200,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Actividades de ocio y tiempo libre:

Gastos derivados de las salidas de ocio y tiempo libre con la 
población beneficiaria (salidas turísticas, piscina, cine fórum, 
teatro, visita museo, espectáculos arte y cultura, convivencias 
socioculturales, etc.).

120,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Material farmacéutico/epis:

Material preventivo Covid19, productos de botiquín, medicación 
beneficiarias.

480,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Limpieza:

Gastos de limpieza del recurso habitacional y adquisición de 
productos durante el periodo de ejecución del proyecto.

960,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Conservación y reparación de los bienes muebles e inmuebles 
necesarios para el desarrollo del programa:

Gastos de conservación y reparación que sean precisos durante 
el periodo de ejecución del proyecto relativos al recurso 
habitacional y a los bienes contenidos en él.

900,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Pólizas del seguro de carácter general de los muebles e 
inmuebles vinculados a las actividades del programa, así como 
los correspondientes a responsabilidad civil y accidentes:

Gastos de dicha naturaleza relativos a l recurso habitacional 
vigentes durante el periodo de ejecución del proyecto.

180,00 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

Subtotal 26.360,00 €

A.  TOTAL COSTES DIRECTOS 98.742,92 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía

B.  TOTAL COSTES INDIRECTOS 0 €

SUMA COSTES DIRECTOS + COSTES INDIRECTOS 98.742,92 €
Consejería de 

Igualdad y 
Portavocía
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