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Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per
la qual es concedeixen subvencions en matèria d’igualtat
en la diversitat en les línies S1126000 del Programa per a
la igualtat i la inclusió de persones migrants i S1331000
del Programa per a la igualtat i la inclusió del Poble
Gitano i es corregeixen els errors detectats en la Resolució de 2 de juliol de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat. [2021/9428]

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se conceden subvenciones en materia
de igualdad en la diversidad en las líneas S1126000 del
Programa para la igualdad y la inclusión de personas
migrantes y S1331000 del Programa para la igualdad y
la inclusión del Pueblo Gitano y se corrigen los errores
detectados en la Resolución de 2 de julio de 2021, de la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se conceden subvenciones en materia de igualdad en la diversidad. [2021/9428]

Mitjançant Resolució de 19 de febrer de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, d’ara en avant la
convocatòria, es van convocar subvencions en matèria d’igualtat en la
diversitat, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021
(DOGV 9026, 23.02.2021).
En data 16 de juliol de 2021, es va publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana la Resolució de 2 de juliol de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es
concedeixen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat. Contra
la citada resolució, per la representació de les entitats Asociación Quera
i Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles es van interposar sengles
recursos de reposició en haver sigut inadmeses les seues sol·licituds
de subvenció a les línies S1126000 del Programa per a la igualtat i la
inclusió de persones migrants i S1331000 del Programa per a la igualtat
i la inclusió del Poble Gitano, respectivament, pel motiu de no figurar
aquestes entitats inscrites en el Registre General de Titulars d’Activitats
de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana.

Mediante Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en adelante la
convocatoria, se convocaron subvenciones en materia de igualdad en la
diversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio
2021 (DOGV 9026, 23.02.2021).
En fecha 16 de julio de 2021, se publicó en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana la Resolución de 2 de julio de 2021, de la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por
la que se conceden subvenciones en materia de igualdad en la diversidad. Contra la citada resolución, por la representación de las entidades
Asociación Quera y Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles se interpusieron sendos recursos de reposición al haber sido inadmitidas sus
solicitudes de subvención a las líneas S1126000 del Programa para la
igualdad y la inclusión de personas migrantes y S1331000 del Programa
para la igualdad y la inclusión del Pueblo Gitano, respectivamente, por
el motivo de no figurar dichas entidades inscritas en el Registro General
de Titulares de Actividades de servicios y centros de servicios sociales
de la Comunitat Valenciana.
Acreditado el error que produjo la inadmisión de las solicitudes de
subvención de las entidades recurrentes por resolución de este órgano de
21 de julio de 2021 se estimaron los recursos presentados por las entidades referidas anulándose los resuelvos Segundo y Tercero de la citada
Resolución de 2 de julio de 2021, referidos a la concesión y denegación
de ayudas en las líneas correspondientes al Programa para la igualdad y
la inclusión de personas migrantes y el Programa para la igualdad y la
inclusión del Pueblo Gitano; retrotrayendo el procedimiento en dichas
líneas a la fase de valoración de solicitudes para valorar los proyectos
que habían sido inadmitidos de las entidades recurrentes y, en definitiva,
ordenando la realización de todos los trámites necesarios conducentes
al dictado de una nueva resolución de concesión de subvenciones en las
líneas citadas.
En cumplimiento de dicha Resolución el 27 de julio de 2021 se
celebró una reunión extraordinaria de la Comisión de Evaluación que
procedió al estudio y baremación de las solicitudes de subvención de
proyectos presentadas por las entidades Asociación Quera y Parroquia
Nuestra Señora de los Ángeles y al resto de actuaciones a la elaboración
de una nueva propuesta de resolución para las líneas S1126000 del Programa para la igualdad y la inclusión de personas migrantes y S1331000
del Programa para la igualdad y la inclusión del Pueblo Gitano.
Asimismo, tras la publicación de la referida resolución de 2 de julio
de 2021, por la que se conceden subvenciones en materia de igualdad
en la diversidad, pudo constatarse la existencia de errores materiales en
la numeración de los expedientes y en la repetición de una tabla de la
línea programas de acogimiento para la inclusión de personas migrantes
que se considera oportuno corregir en este mismo acto en los resuelvo
cuarto y quinto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno de la convocatoria, de acuerdo con la Resolución de 29 de febrero de 2016, de
la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, sobre delegación del ejercicio de competencias en determinados
órganos de la Vicepresidencia y Conselleria, corresponde a la persona
titular de la Dirección General de Igualdad en la Diversidad, la resolución del procedimiento de las subvenciones convocadas, por ello,
En uso de la facultad conferida, y con cargo al programa presupuestario 313.80, Igualdad en la Diversidad, de la Ley 4/2020, de 30

Acreditat l’error que va produir la inadmissió de les sol·licituds de
subvenció de les entitats recurrents per resolució d’aquest òrgan de 21
de juliol de 2021, es van estimar els recursos presentats per les entitats
referides anul·lant-se els resols segon i tercer de la citada Resolució de
2 de juliol de 2021, referits a la concessió i denegació d’ajudes en les
línies corresponents al Programa per a la igualtat i la inclusió de persones migrants i el Programa per a la igualtat i la inclusió del Poble Gitano; retrotraient el procediment en aquestes línies a la fase de valoració
de sol·licituds per a valorar els projectes que havien sigut inadmesos de
les entitats recurrents i, en definitiva, ordenant la realització de tots els
tràmits necessaris conduents al dictat d’una nova resolució de concessió
de subvencions en les línies citades.
En compliment d’aquesta Resolució el 27 de juliol de 2021 es va
celebrar una reunió extraordinària de la Comissió d’Avaluació que va
procedir a l’estudi i valoració de les sol·licituds de subvenció de projectes presentades per les entitats Asociación Quera i Parroquia Nuestra
Señora de los Ángeles i a la resta d’actuacions a l’elaboració d’una nova
proposta de resolució per a les línies S1126000 del Programa per a la
igualtat i la inclusió de persones migrants i S1331000 del Programa per
a la igualtat i la inclusió del Poble Gitano.
Així mateix, després de la publicació de la referida resolució de 2
de juliol de 2021, per la qual es concedeixen subvencions en matèria
d’igualtat en la diversitat, va poder constatar-se l’existència d’errors
materials en la numeració dels expedients i en la repetició d’una taula
de la línia programes d’acolliment per a la inclusió de persones migrants
que es considera oportú corregir en aquest mateix acte en els punts resolutius quart i cinqué.
De conformitat amb el que es disposa en l’article nové de la convocatòria, d’acord amb la Resolució de 29 de febrer de 2016, de la
vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
sobre delegació de l’exercici de competències en determinats òrgans
de la Vicepresidència i Conselleria, correspon a la persona titular de la
Direcció General d’Igualtat en la Diversitat, la resolució del procediment de les subvencions convocades, per això,
Fent ús de la facultat conferida, i amb càrrec al Programa pressupostari 313.80, igualtat en la diversitat, de la Llei 4/2020, de 30 de desem-
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bre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021 (DOGV
8987, 31.12.2020), resolc:

de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021
(DOGV 8987, 31.12.2020), resuelvo:

Primer
Acceptar la nova proposta de resolució de la Comissió d’Avaluació
de concessió de subvencions en les línies S1126000 del Programa per a
la igualtat i la inclusió de persones migrants i S1331000 del Programa
per a la igualtat i la inclusió del Poble Gitano, en compliment de la resolució de 21 de juliol de 2021, d’aquest òrgan, en els seus propis termes.

Primero
Aceptar la nueva propuesta de resolución de la Comisión de Evaluación de concesión de subvenciones en las líneas S1126000 del Programa
para la igualdad y la inclusión de personas migrantes y S1331000 del
Programa para la igualdad y la inclusión del Pueblo Gitano, en cumplimiento de la resolución de 21 de julio de 2021, de este órgano, en sus
propios términos.

Segon
En la línia de Programa per a la igualtat i la inclusió de persones
migrants:
1. Sol·licituds excloses.
Les presentades per entitats que no reuneixen els requisits establits
en l’article 2 de l’Ordre 6/2020, en el seu cas (1):
1.a) No estar inscrita en el Registre General de Titulars d’Activitats
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.

Segundo
En la línea de Programa para la igualdad y la inclusión de personas
migrantes:
1. Solicitudes excluidas.
Las presentadas por entidades que no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Orden 6/2020, en su caso (1):
1.a) No estar inscrita en el Registro General de Titulares de Actividades de Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Comunitat
Valenciana.
1.b) Tener ánimo de lucro.
1.c) No contar con sede central o delegación permanente en la
Comunitat Valenciana.
1.d) No tener como finalidad primordial en sus estatutos la realización de las actividades a que se refiere el programa respecto al cual se
solicita la subvención, ni desprenderse de su actuación pública general
esta actividad primordial.
1.e) Estar incursa en alguna de las prohibiciones reguladas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
1.f) La entidad no está comprendida entre las beneficiarias de la
presente convocatoria por su condición de administración pública.
Las solicitudes extemporáneas (2).
Las solicitudes no subsanadas después del correspondiente requerimiento de las que ya se ha resuelto y notificado la declaración de su
desistimiento y archivo de conformidad con la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de les administraciones públicas (3).
Las solicitudes de entidades excluidas por superar el número de
dos solicitudes por cada una de las líneas presupuestarias por cada provincia donde la entidad tenga sede o delegación física permanente, en
aplicación de lo establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria (4).

1.b) Tindre ànim de lucre.
1.c) No comptar amb seu central o delegació permanent en la
Comunitat Valenciana.
1.d) No tindre com a finalitat primordial en els seus estatuts la realització de les activitats a què es refereix el programa respecte al qual
se sol·licita la subvenció, ni desprendre’s de la seua actuació pública
general aquesta activitat primordial.
1.e) Estar incursa en alguna de les prohibicions regulades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
1.f) L’entitat no està compresa entre les beneficiàries de la present
convocatòria per la seua condició d’administració pública.
Les sol·licituds extemporànies (2).
Les sol·licituds no esmenades després del corresponent requeriment
de les quals ja s’ha resolt i notificat la declaració del seu desistiment i
arxiu de conformitat amb la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú dels administracions públiques (3).
Les sol·licituds d’entitats excloses per superar el número de dues
sol·licituds per cadascuna de les línies pressupostàries per cada província on l’entitat tinga seu o delegació física permanent, en aplicació del
que s’estableix en el resolc quart de la convocatòria (4).

Expedient/Expediente

CIF

Nom entitat/Nombre entidad

Projectes exclosos/Proyectos excluidos

PIIDMI/03/4/2021

G54230933

MÓN JOVE ASOCIACIÓN
PARA LA SOLIDARIDAD Y LA
COOPERACIÓN

PROYECTO MALOCA: Acompañamiento e
intervención social con población Migrante de la
Provincia de Alicante

PIIDMI/46/10/2021

G98368079

ASOCIACIÓN DE APOYO
FAMILIAR Y JUVENIL MÁS QUE UNIDOS EN LA DIVERSIDAD
PALABRAS

PIIDMI/46/13/2021

G97885156

ASOCIACIÓN INTEGRA-2
MUNDO

PIIDMI/46/23/2021

G99291460

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
El camino el esfuerzo y la integración
MUNDO SOLIDARIO ASIM

2. Projectes subvencionats
Concedir una subvenció als projectes de les entitats que es relacionen a continuació, per l’import total de 800.000,00 euros, d’acord
amb la consignació pressupostària existent en la línia de subvenció
S1126000, Igualtat en la diversitat, de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.

EL Mundo en mi Barrio. Acciones Transformadoras
para promover la interculturalidad en el distrito de la
Olivereta

Motiu d’exclusió o
desistiment /Motivo
de exclusión o
desistimiento
(3)

1.a)

1.a)
1.a)

2. Proyectos subvencionados
Conceder una subvención a los proyectos de las entidades que se
relacionan a continuación, por el importe total de 800.000,00 euros, de
acuerdo con la consignación presupuestaria existente en la línea de subvención S1126000, Igualdad en la diversidad, de la Ley 4/2020, de 30
de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021.
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Puntuació/
Puntuación

Quantia
subvenció/
Cuantía
subvención

ASOCIACIÓN DE
Intervención social, primera acogida, acompañamiento y
INMIGRANTES DE
servicio jurídico especializado para inmigrantes de paÍses
PAÍSES DE EUROPA DEL
DEL ESTE EN ESPAÑA
ESTE EN ESPAÑA

51

5.887,42€

G53189882

ASOCIACIÓN AMIG@S
DEL CEREZO

Integrando culturas

53

16.481,61€

PIIDMI/03/5/2021

G53319596

RECICLA
ALICANTE PARA LA
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

MEDIACIÓN DE COLORES: ESPEJO Y VENTANA A
LA DIVERSIDAD

60

5.864,71€

PIIDMI/03/6/2021

G54804810

CORAZÓN EXPRÉS

Cambiar el mundo de una persona

57

3.742,74€

PIIDMI/03/7/2021

G53806576

ASTI-ALICANTE

Programa de Inclusión social para la acogida de mujeres madres Inmigrantes y sus familias

80

12.236,60€

PIIDMI/03/8/2021

G53319596

RECICLA
ALICANTE PARA LA
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

INTEGRACIÓN GLOBAL PARA LA INCLUSIÓN
REAL

67

6.882,50€

PIIDMI/03/9/2021

G92499078

INTEGRACIÓN PARA
LA VIDA

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA
LA INCLUSIÓN, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN DE
FAMILIAS INMIGRANTES

76

3.343,55€

PIIDMI/03/10/2021

G54242490

FUNDACIÓN
ELCHE ACOGE DE
LA COMUNIDAD
VALENCIANA

MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN LOS ÁMBITOS
COMUNITARIO, EDUCATIVO Y SANITARIO CON
POBLACIÓN MIGRANTE

86

12.234,56€

PIIDMI/03/12/2021

G53806576

ASTI-ALICANTE

Programa de atención sociojurídica a inmigrantes en la
Provincia de Alicante

81

4.675,31€

PIIDMI/03/14/2021

G54242490

FUNDACIÓN
ELCHE ACOGE DE
LA COMUNIDAD
VALENCIANA

ATENCIÓN, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO A PERSONAS INMIGRANTES EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

85

14.930,77€

PIIDMI/03/15/2021

G80502933

ASOCIACIÓN
CULTURAL POR
COLOMBIA E
IBEROAMÉRICA

INTERSOCIAL

70

6.464,62€

PIIDMI/03/16/2021

G28651529

COMISIÓN ESPAÑOLA
DE AYUDA AL
REFUGIADO

CONVIVENCIAS

61

16.727,84€

PIIDMI/12/1/2021

G12445615

CASDA ASOCIACIÓN
CIUDADANA CONTRA
EL SIDA

Atenció integral a població migrant

76

6.580,06€

PIIDMI/12/2/2021

R1200023H

CÁRITAS DIOCESANA
DE SEGORBE

1ª ACOGIDA Y APOYO JURÍDICO

83

19.994,52€

PIIDMI/12/3/2021

G12567335

CENTRE DE
TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
DESENVOLUPAMENT
DE PERSONES MIGRADES
RURAL ALT MAESTRAT

62

8.317,53€

PIIDMI/12/4/2021

G12831020

ILEWASI

58

3.287,62€

PIIDMI/12/6/2021

G12257200

FUNDACIÓ TOTS UNITS OBRINT CAMINS

Expedient/Expediente

CIF

PIIDMI/03/1/2021

G53878781

PIIDMI/03/2/2021

Nom entitat/Nombre
entidad

Projectes subvencionats/Proyectos subvencionados

PROGRAMA MARC

75

11.314,36 €

53

5.506,47 €

PIIDMI/46/1/2021

G46725180

ASPANION

Acompanyament i intervenció social amb famílies
immigrants amb un fill o filla amb càncer.

PIIDMI/46/3/2021

G98167539

ASOCIACIÓN
INTERCULTURAL
CANDOMBE

IN=Inmigración, Inclusión, Interculturalidad. Programa
de atención integral a personas migrantes para una
integración libre de prejuicios

67

10.432,04€

PIIDMI/46/4/2021

G96933734

JOVESOLIDES

Escuela de ciudadanía para la inclusión de personas
inmigrantes en la provincia de Valencia

67

20.064,52€

PIIDMI/46/5/2021

G46753653

COL.LECTIU LAMBDA

Programa para la igualdad e inclusión de personas
migrantes LGTB+

64

11.470,48€

PIIDMI/46/6/2021

G98003254

ASOCIACIÓN
VALENCIANA DE
SOLIDARIDAD CON
ÁFRICA-AV

CONSTRUINT UN FUTUR MÉS HUMÀ

62

15.567,04€

PIIDMI/46/7/2021

R4600177B

CÁRITAS DIOCESANA
DE VALENCIA

SERVEI D’ACOLLIDA - ATENCIÓ SOCIO -JURÍDICa

68

47.099,37€
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PIIDMI/46/9/2021

G46415592

ASOCIACIÓN LA CASA
GRANDE

ACOLLIDA, ASSESORAMENT, ACOMPANYAMENT I
MEDIACIÓ AMB PERSONES MIGRADES

73

9.859,16€

PIIDMI/46/11/2021

G97285308

ASOCIACIÓN ALANNA

INTEGRAS

54

11.962,55€

PIIDMI/46/12/2021

G79963237

ACCEM

PANDORA

61

25.607,21 €

PIIDMI/46/14/2021

G97376222

FUNDACIÓN
PROYECTO VIVIR

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

53

6.148,89€

PIIDMI/46/15/2021

G83843706

FUNDACIÓN
PROYECTO SENIOR

IGUALDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
INTERCULTURAL DE PERSONAS MIGRANTES EN
LA C.V.

56

6.787,85€

PIIDMI/46/16/2021

Q2866001G

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES

72

65.204,70€

PIIDMI/46/17/2021

G80358419

AMÉRICA, ESPAÑA,
SOLIDARIDAD Y
COOPERACIÓN AESCO

Servicio de Atención para Personas Inmigrantes en
Valencia-Continuidad. SEAPIV

59

8.864,00€

PIIDMI/46/18/2021

G28659308

YMCA

CIUTADANIA AMB VEU: ORIENTACIÓ, MEDIACIÓ I
EMPODERAMENT A PERSONES MIGRANTS

69

17.767,58€

PIIDMI/46/19/2021

G65529661

FUNDACION APIPACAM

IGUALDAD E INCLUSIÓN INMIGRANTES

61

28.509,92€

PIIDMI/46/20/2021

R4600942I

ESCLAVAS DE MARIA
INMACULADA - CASA
RESIDENCIA

ESCUELA DE FORMACIÓN JUANA MARÍA

50

579,74€

PIIDMI/46/21/2021

G73600553

FUNDACIÓN CEPAIM
ACCIÓN INTEGRAL
CON MIGRANTES

SITUAT, PROJECTE D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ,
MEDIACIÓ I ASSESSORAMENT PER A PERSONES
MIGRANTS EN ALZIRA I VALÈNCIA.

59

9.208,39€

PIIDMI/46/22/2021

G96288410

PSICÓLOGOS SIN
FRONTERAS ESPAÑA

Apoyo Psicosocial Comunitario con Personas Migrantes
en Situación de Riesgo y Exclusión Social

71

9.284,26€

PIIDMI/46/24/2021

G96288410

PSICÓLOGOS SIN
FRONTERAS ESPAÑA

A PIE DE BARRIO: Programa Intercultural para la
Participación Comunitaria - Fase III

80

10.790,84€

PIIDMI/46/25/2021

G46704474

ASOCIACIÓN
VALENCIA ACULL

SAAIM. Servicio de acogida, acompañamiento, inserción
y mediación cultural con personas migradas

75

21.638,01€

PIIDMI/46/26/2021

G46704474

ASOCIACIÓN
VALÈNCIA ACULL

Alfabetització digital per a l’aprenentatge de les llengües
autòctones i la participació en espais públics

67

18.527,89€

PIIDMI/46/27/2021

G78519543

LIGA ESPAÑOLA DE
LA EDUCACIÓN Y
CULTURA POPULAR

Centro de Atención Integral a Personas Inmigrantes
(CAIPI)

50

7.549,18€

PIIDMI/46/28/2021

G96206941

INICIATIVES
SOLIDARIES

Programa d’acompanyament persones migrants: un cop
de mà

64

10.886,60€

PIIDMI/46/30/2021

G96805312

ASOCIACIÓN PARA
LA COOPERACIÓN
ENTRE COMUNIDADES
ACODEC

Ex-perimentant: itinerari multidisciplinar per a la joventut
migrant extutelada de la Província de València

64

11.794,71€

PIIDMI/46/32/2021

G85662849

SERVICIO JESUITA A
MIGRANTES ESPAÑASJM ESPAÑA

Claus: Eines per la integració social de les persones
migrants en la CV

72

14.888,68€

PIIDMI/46/35/2021

G79408852

MÉDICOS DEL MUNDO

Apoyo a la inclusión social de personas migrantes en
situación de vulnerabilidad o exclusión social desde un
enfoque de salud

67

24.433,38€

PIIDMI/46/36/2021

G95455937

FUNDACIÓN DE
INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA LENGUA Y LA
TRABAJADORES DE LA
CULTURA
SIDERURGIA INTEGRAL

63

7.172,70€

PIIDMI/46/37/2021

G96821293

FUNDACIÓN FESORD
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

PERSONES SORDES MIGRANTS, APROPEM-LES

59

10.618,80€

PIIDMI/46/38/2021

G98076243

FUNDACIÓN
INICIATIVA SOLIDARIA
ÁNGEL TOMÁS

Alraso: programa para la acogida, la convivencia y la
interculturalidad

67

29.991,24 €

PIIDMI/46/39/2021

G28651529

COMISIÓN ESPAÑOLA
DE AYUDA AL
REFUGIADO

PIO - PUNTO DE INFORMACION Y ORIENTACIÓN

63

31.727,14€

PIIDMI/46/40/2021

G81782625

ASOCIACIÓN
RUMIÑAHUI

La llengua valenciana: programa d’immersió en la societat
valenciana per a menors migrants

50

9.014,96€

PIIDMI/46/41/2021

G61672382

FUNDACIÓN PRIVADA
MARÍA AUXILIADORA

PROYECTO MAIN INMIGRACIÓN

61

14.259,68€

PIIDMI/46/42/2021

G92499078

INTEGRACIÓN PARA
LA VIDA

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA
LA INCLUSIÓN, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN DE
FAMILIAS INMIGRANTES

61

4.729,99€
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PIIDMI/46/43/2021

G83117374

FUNDACIÓN
SECRETARIADO
GITANO

PROGRAMA PARA LA IGUALDAD E INCLUSIÓN
DE LAS PERSONAS GITANAS MIGRANTES
PROCEDENTES DE PAÍSES DEL ESTE DE EUROPA
PROVINCIA DE VALENCIA 2021

67

35.632,84€

PIIDMI/46/44/2021

G46065413

CÍRCULO CATÓLICO
DE TORRENT

DISPOSITIVO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE

64

7.039,66€

PIIDMI/46/45/2021

G81436099

FUNDACIÓN ADSIS

BANTABA: PROGRAMA per a la igualtat i la inclusió de
persones migrades

63

7.003,41€

PIIDMI/46/46/2021

G98180649

ASOCIACIÓN POR TI
MUJER

FINESTRETES MIGRANTS ITINERANTS

62

31.943,51€

PIIDMI/46/49/2021

G46995536

ASOCIACIÓN
VALENCIANA DE VIH,
SIDA Y HEPATITIS

ViHnmigrantes

60

10.958,66€

PIIDMI/46/50/2021

G81782625

ASOCIACIÓN
RUMIÑAHUI

Programa de intervención y orientación socio-jurídica
para personas INMIGRANTES, usando las TIC como
herramienta

51

10.507,63€

Els projectes que a continuació es relacionen han sigut modificats
en la seua quantia sol·licitada pel motiu que en cada cas s’indica.

Expedient/Expediente

PIIDMI/46/03/2021

PIIDMI/46/42/2021

PIIDMI/46/46/2021

PIIDMI/46/49/2021

PIIDMI/46/50/2021

Los proyectos que a continuación se relacionan han sido modificados en su cuantía solicitada por el motivo que en cada caso se indica.
Quantia
acceptada per
la Comissió/
Cuantía aceptada
por la Comisión

Nom entitat/Nombre
entidad

Projectes exclosos/
Proyectos excluidos

Motiu reducció/Motivo reducción

G98167539

ASOCIACIÓN
INTERCULTURAL
CANDOMBE

IN=Inmigración, Inclusión,
Interculturalidad. Programa
de atención integral a
personas migrantes para
una integración libre de
prejuicios

Existència de partides pressupostàries
no subvencionables, d’acord amb el
resolc seté de la convocatòria (2.086,57
euros en renting equipament informàtic)/
Existencia de partidas presupuestarias
no subvencionables, de acuerdo con
el resuelvo séptimo de la convocatoria
(2.086,57 euros en renting equipamiento
informático

26.975,48€

G92499078

PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN
INTEGRAL PARA LA
INTEGRACIÓN PARA LA
INCLUSIÓN, IGUALDAD
VIDA
Y PARTICIPACIÓN
DE FAMILIAS
INMIGRANTES

Existència de partides pressupostàries no
subvencionables, d’acord amb el resolc
seté de la convocatòria (1.500,00 euros
en alimentació)/ Existencia de partidas
presupuestarias no subvencionables,
de acuerdo con el resuelvo séptimo
de la convocatoria (1.500,00 euros en
alimentación)

13.434,00€

FINESTRETES
MIGRANTS
ITINERANTS

Existència de partides pressupostàries
no subvencionables, d’acord amb
el resolc seté de la convocatòria
(700,00 euros en mobiliari d’oficina)/
Existencia de partidas presupuestarias
no subvencionables, de acuerdo con
el resuelvo séptimo de la convocatoria
(700,00 euros en mobiliario de oficina)

89.261,88€

ASOCIACIÓN
VALENCIANA DE VIH,
SIDA Y HEPATITIS

ViHnmigrantes

Existència de partides pressupostàries
no subvencionables, d’acord amb el
resolc seté de la convocatòria (710,00
euros en equipament informàtic)/
Existencia de partidas presupuestarias
no subvencionables, de acuerdo con
el resuelvo séptimo de la convocatoria
(710,00 euros en equipamiento
informático)

31.643,25€

ASOCIACIÓN
RUMIÑAHUI

Existència de partides pressupostàries no
subvencionables, d’acord amb el resolc
Programa de intervención
seté de la convocatòria (5.500,00 euros
y orientación socioen renting equipament informàtic)./
jurídica para personas
Existencia de partidas presupuestarias
INMIGRANTES USANDO no subvencionables, de acuerdo con
las TIC como herramienta
el resuelvo séptimo de la convocatoria
(5.500,00 euros en renting equipamiento
informático)

CIF

G98180649

G46995536

G81782625

ASOCIACIÓN POR TI
MUJER

35.695,19€

Num. 9178 / 21.09.2021

39039

3. Projectes no subvencionats
No se subvencionen els projectes relacionats a continuació pels
següents motius:
Per no ajustar-se a la finalitat del programa per al qual se sol·licita
la subvenció (annex A), tenint en compte tant el contingut de la convocatòria com les atribucions de la Direcció General d’Igualtat en la
Diversitat (NFP).
Per no complir els requisits que en cada programa han de reunir els
projectes. En aquest cas es troba projectes que no s’executen l’any en
què es concedeix la subvenció (NRP).
Per no haver obtingut la puntuació mínima exigida en l’article 5 de
l’Ordre 6/2020, tant en la totalitat del projecte com en cadascun dels tres
apartats dels criteris objectius de valoració (NPM).
El projecte presentat es correspon amb actuacions o serveis que han
sigut objecte de concert social (NSC).

3. Proyectos no subvencionados
No se subvencionan los proyectos relacionados a continuación por
los siguientes motivos:
Por no ajustarse a la finalidad del programa para el que se solicita
la subvención (anexo A), teniendo en cuenta tanto el contenido de la
convocatoria como las atribuciones de la Dirección General de Igualdad
en la Diversidad (NFP).
Por no cumplir los requisitos que en cada programa han de reunir
los proyectos. En este caso se encuentra proyectos que no se ejecutan
en el año en que se concede la subvención (NRP).
Por no haber obtenido la puntuación mínima exigida en el artículo
5 de la Orden 6/2020, tanto en la totalidad del proyecto como en cada
uno de los tres apartados de los criterios objetivos de valoración (NPM).
El proyecto presentado se corresponde con actuaciones o servicios
que han sido objeto de concierto social (NSC).

Nom entitat/Nombre entidad

Projecte/Proyecto

Motiu de no
subvenció/Motivo
de no subvención

G54841036

PLATAFORMA EMPRESARIAL
SOLIDARIA DE ESPAÑA

ESTEM AMB TÚ

NPM

PIIDMI/03/11/2021

G54262902

PRM. PROGRAMA DE REINSERCIÓN
PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
DE MUJERES

PIIDMI/03/13/2021

G35103431

RADIO ECCA FUNDACIÓN
CANARIA

PROYECTO ALAS - INSERCIÓN
SOCIOLABORAL DE MUJERES MIGRANTES
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

NFP

PIIDMI/46/8/2021

G54618517

FUNDACIÓN MARCELINO
CHAMPAGNAT

ESCOLA TALLER «CHAMPAGNAT»

NFP

PIIDMI/46/29/2021

G46601365

ASOCIACIÓN CIUDAD DE LA
ESPERANZA DE ALDAIA

Inclusión e igualdad de personas migrantes

NFP

PIIDMI/46/31/2021

G46138251

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA Y
CONSUMIDORES TYRIUS

ASSESORAMENT A MIGRANT TYRIUS

NPM

PIIDMI/46/33/2021

G46138251

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA Y
CONSUMIDORES TYRIUS

CURSo DE LENGUAS COOFICIALES
«HABLAMOS/PARLEM»

NPM

PIIDMI/46/34/2021

G96269709

ASOCIACIÓN QUERA

MISLATA EN MOVIE-MENT

NPM

PIIDMI/46/47/2021

G96435987

FEDERACIÓN MARANATHA DE
ASOCIACIONES GITANAS

ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACION DE
MIGRANTES

NPM

PIIDMI/46/48/2021

G96543640

OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA

PROYECTO ESPACIO

NPM

Expedient/Expediente

CIF

PIIDMI/03/3/2021

Tercer
En la línia de Programa per a la igualtat i la inclusió del Poble Gitano:
1. Sol·licituds excloses.
Les presentades per entitats que no reuneixen els requisits establits
en l’article 2 de l’Ordre 6/2020, en el seu cas (1):
1.a) No estar inscrita en el Registre General de Titulars d’Activitats
de Serveis i Centres de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.
1.b) Tindre ànim de lucre.
1.c) No comptar amb seu central o delegació permanent en la
Comunitat Valenciana.
1.d) No tindre com a finalitat primordial en els seus estatuts la realització de les activitats a què es refereix el programa respecte al qual
se sol·licita la subvenció, ni desprendre’s de la seua actuació pública
general aquesta activitat primordial.
1.e) Estar incursa en alguna de les prohibicions regulades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
1.f) L’entitat no està compresa entre les beneficiàries de la present
convocatòria per la seua condició d’administració pública.
Les sol·licituds extemporànies (2).
Les sol·licituds no esmenades després del corresponent requeriment
de les quals ja s’ha resolt i notificat la declaració del seu desistiment i
arxiu de conformitat amb la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (3).

NFP

Tercero
En la línea de Programa para la igualdad y la inclusión del Pueblo
Gitano:
1. Solicitudes excluidas
Las presentadas por entidades que no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2, de la Orden 6/2020, en su caso (1):
1.a) No estar inscrita en el Registro General de Titulares de Actividades de Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Comunitat
Valenciana.
1.b) Tener ánimo de lucro.
1.c) No contar con sede central o delegación permanente en la
Comunitat Valenciana.
1.d) No tener como finalidad primordial en sus estatutos la realización de las actividades a que se refiere el programa respecto al cual se
solicita la subvención, ni desprenderse de su actuación pública general
esta actividad primordial.
1.e) Estar incursa en alguna de las prohibiciones reguladas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
1.f) La entidad no está comprendida entre las beneficiarias de la
presente convocatoria por su condición de administración pública.
Las solicitudes extemporáneas (2).
Las solicitudes no subsanadas después del correspondiente requerimiento de las que ya se ha resuelto y notificado la declaración de su
desistimiento y archivo de conformidad con la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de les administraciones públicas (3).
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Les sol·licituds d’entitats excloses per superar el número de dues
sol·licituds per cadascuna de les línies pressupostàries per cada província on l’entitat tinga seu o delegació física permanent, en aplicació del
que s’estableix en el resolc quart de la convocatòria (4).

Expedient/Expediente

CIF

PIIDPG/46/5/2021
PIIDPG/46/6/2021

Las solicitudes de entidades excluidas por superar el número de
dos solicitudes por cada una de las líneas presupuestarias por cada provincia donde la entidad tenga sede o delegación física permanente en
aplicación de lo establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria (4).
Motiu d’exclusió o
desistiment /Motivo
de exclusión o
desistimiento

Nom entitat/Nombre entidad

Projectes exclosos/Proyectos excluidos

G97647937

IMPLANTADOS COCLEARES
COMUNIDAD VALENCIANA

ESCOLTA POBLE ROMANÍ

1.d)

G53745402

ASOCIACIÓN DÍA DE LAS
VÍCTIMAS DE ACCIDENTES

PROYECTO DE INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL PARA EL COLECTIVO DE
ETNIA GITANA

1.d)

2. Projectes subvencionats
Concedir una subvenció als projectes de les entitats que es relacionen a continuació, per l’import total de 880.000,00 euros, d’acord
amb la consignació pressupostària existent en la línia de subvenció
S1331000, Igualtat en la diversitat, de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.

2. Proyectos subvencionados
Conceder una subvención a los proyectos de las entidades que se
relacionan a continuación, por el importe total de 880.000,00 euros, de
acuerdo con la consignación presupuestaria existente en la línea de subvención S1331000, Igualdad en la diversidad, de la Ley 4/2020, de 30
de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021.
Puntuació/
Puntuación

Quantia
subvenció/Cuantía
subvención

APOYO ESCOLAR, DISMINUCIÓN DE
LA BRECHA EDUCATIVA POR MOTIVOS
DEL COVID-19

68

4.839,48€

ASOCIACIÓN DE ACOGIDA
AL NIÑO Y A LA MUJER
AMAYA G

EDUCACIÓN DEL PUEBLO GITANO
INFANTIL Y ADULTO

66

5.551,37 €

G03088978

ASOCIACIÓN DE
PROMOCIÓN GITANA
ARAKERANDO

PROYECTO DE INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO E
INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN
GITANA

57

39.000,75 €

PIIDPG/03/6/2021

G92499078

INTEGRACIÓN PARA LA
VIDA

PROGRAMA ENTRADA: PROGRAMA
PARA LA IGUALDAD Y LA
INCLUSIÓN DE FAMILIAS GITANAS
ESPECIALMENTE AFECTADAS POR LA
CRISIS DE LA COVID-19

65

6.636,42 €

PIIDPG/03/7/2021

G83117374

FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO

EMPLEAT NET EN EL BARRIO DEL
CEMENTERIO

75

60.171,63 €

PIIDPG/03/8/2021

G54494554

ASOCIACIÓN JUVENIL LA
FRAGUA

+QUECINE: FORMACIÓN AUDIOVISUAL,
DIFUSIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CULTURAL

58

5.538,30 €

PIIDPG/03/9/2021

G03989795

ASOCIACIÓN GITANA
ILICITANA DE CARRÚS

EDUKALO EN LA PROVINCIA DE
ALICANTE

59

73.324,30 €

G03417144

FEDERACIÓN
AUTONÓMICA DE
ASOCIACIONES GITANAS
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

FORMACIÓN INTEGRAL PARA TODOS
LOS SECTORES DE POBLACIÓN DE
LA COMUNIDAD GITANA Y AGENTES
SOCIALES

62

55.597,04 €

PIIDPG/03/11/2021

G03417144

FEDERACIÓN
AUTONÓMICA DE
ASOCIACIONES GITANAS
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

ACCIÓN COMUNITARIA ROMANÍ:
ASOCIACIÓNISMO, INTERVENCIÓN
FAMILIAR Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
EN PUEBLO GITANO ALICANTE

65

23.129,85 €

PIIDPG/12/1/2021

G12047734

ASOCIACIÓN GITANA DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

PROYECTO INTEGRAL « IGUALDAD Y
LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO GITANO
2021»

83

58.420,31 €

PIIDPG/12/2/2021

G12583704

FUNDACIÓN PUNJAB

SAN AGUSTÍN

80

55.927,31 €

PIIDPG/12/3/2021

G81454969

FUNDACIÓN AMIGÓ

CENTRE D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
PARE ENRIQUE - SANT LLORENÇ,
CASTELLÓ

71

14.148,35 €

Expedient/Expediente

CIF

Nom entitat/Nombre entidad

Projectes subvencionats/Proyectos
subvencionados

PIIDPG/03/1/2021

G53148276

ASOCIACIÓN DE
PROMOCIÓN GITANA
ALROMALE DE VILLENA

PIIDPG/03/4/2021

G54874581

PIIDPG/03/5/2021

PIIDPG/03/10/2021
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PIIDPG/46/1/2021

G96435987

FEDERACIÓN MARANATHA
DE ASOCIACIONES
INTEGRA ROMÍ
GITANAS

60

51.402,38 €

PIIDPG/46/2/2021

G97497085

ASOCIACIÓN
GITANA EUROPEA E
INTERCULTURAL

A.S.E.C.I 2021 (SUPORT, SALUT,
OCUPACIÓ, CULTURA, IGUALTAT)

56

27.562,18 €

PIIDPG/46/4/2021

G97285308

ASOCIACIÓN ALANNA

INTERVENCIÓN CON MUJERES
JÓVENES

66

12.588,33 €

PIIDPG/46/7/2021

G98128515

ASOCIACIÓN GITANA DE
SAGUNTO PUEBLO UNIDO

ATENCIÓN INTEGRAL AL COLECTIVO
GITANO

50

11.908,89 €

64

4.319,77 €

PIIDPG/46/8/2021

G98660830

ASSOCIACIÓ BRÚFOL

AULA BRÚFOL - PROJECTE
D’INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ
SOCIOEDUCATIVA PER AL FOMENT
DE L’OCI I LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS PER A XIQUETS/ES
D’ÈTNIA GITANA DE POBLATS DE LA
MAR.

PIIDPG/46/9/2021

G98128515

ASOCIACIÓN GITANA DE
SAGUNTO PUEBLO UNIDO

EMERGENCIA COVID

51

12.147,07 €

PIIDPG/46/10/2021

R4600120B

PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LOS ÁNGELES
DE VALENCIA

RE-FORÇA’M

62

18.369,50 €

PIIDPG/46/11/2021

G96933734

JOVESOLIDES

E-SPAI: CONVIVENCIA Y MEJORA DE
COMPETENCIAS SOCIOLABORALES DE
LA POBLACIÓN GITANA EN LA COMA

73

26.215,59 €

G03417144

FEDERACIÓN
AUTONÓMICA DE
ASOCIACIONES GITANAS
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

PROYECTO EMERGE. EMERGENCIA
SOCIAL, SALUD Y VIVIENDA

51

31.940,54 €

PIIDPG/46/13/2021

G03417144

FEDERACIÓN
AUTONÓMICA DE
ASOCIACIONES GITANAS
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

PROYECTO ACTÚA, FÓRMATE Y
OCÚPATE

52

32.566,83 €

PIIDPG/46/14/2021

G96435987

FEDERACIÓN MARANATHA
INTERVENCIÓN Y DESARROLLO DEL
DE ASOCIACIONES
PUEBLO GITANO
GITANAS

72

61.682,86 €

PIIDPG/46/15/2021

R4600120B

PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LOS ÁNGELES
DE VALENCIA

INCLOU-ME

62

23.330,16 €

PIIDPG/46/16/2021

G95455937

FUNDACIÓN DE
TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL

DESENVOLUPA - MENT

60

8.811,55 €

PIIDPG/46/17/2021

G96359310

ASOCIACIÓN DE MUJERES
GITANAS ROMI

SASTIPEN MUJER GITANA

59

46.581,29 €

PIIDPG/46/18/2021

G96359310

ASOCIACIÓN DE MUJERES
GITANAS ROMI

PROGRAMA AULA ITINERANT, ROMI
LACHIRI, IGUALTAT I CULTURA

54

44.170,96 €

MÉDICOS DEL MUNDO

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEL
ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE SALUD CON
POBLACIÓN GITANA RESIDENTE
EN ASENTAMIENTOS Y VIVIENDA
PRECARIA

64

16.484,80 €

66

6.923,65 €

65

40.708,54 €

PIIDPG/46/12/2021

PIIDPG/46/19/2021

G79408852

PIIDPG/46/21/2021

G98660830

ASSOCIACIÓ BRÚFOL

AULA BRÚFOL: FORMACIÓ
D’ADULTS PER A LA MILLORA DE LES
COMPETÈNCIES SOCIOLABORALS
DE LA POBLACIÓ GITANA I GITANO
ROMANESA

PIIDPG/46/22/2021

G96220389

ASOCIACIÓN GITANA
ADONAY

ANAKELANDO
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Els projectes que a continuació es relacionen han sigut modificats
en la seua quantia sol·licitada pel motiu que en cada cas s’indica.

Expedient/Expediente

PIIDPG/03/8/2021

PIIDPG/46/2/2021

PIIDPG/46/15/2021

CIF

G54494554

G97497085

R4600120B

Motiu reducció / Motivo reducción

Quantia
acceptada per la
Comissió/
Cuantía aceptada
por la Comisión

+QUECINE: FORMACIÓN
AUDIOVISUAL, DIFUSIÓN
Y EMPRENDIMIENTO
CULTURAL

La quantia sol·licitada per al
projecte és superior al total dels
ingressos obtinguts per l’entitat
l’any anterior/La cuantía solicitada
para el proyecto es superior al total
de los ingresos obtenidos por la
entidad en año anterior

13.417,11€

A.S.E.C.I 2021 (SUPORT,
SALUT, OCUPACIÓ,
CULTURA, IGUALTAT)

La quantia sol·licitada per al
projecte és superior al total dels
ingressos obtinguts per l’entitat
l’any anterior/La cuantía solicitada
para el proyecto es superior al total
de los ingresos obtenidos por la
entidad en año anterior

69.157,00€

Reducció de les despeses
no subvencionables per la
convocatòria com el lliurament de
xecs per a compra de productes
bàsics/ Reducción de los gastos
no subvencionables por la
convocatoria como la entrega de
cheques para compra de productos
básicos.

52.873.72€

Projectes exclosos/Proyectos
Nom entitat/Nombre entidad
excluidos

ASOCIACIÓN JUVENIL
LA FRAGUA

ASOCIACIÓN
GITANA EUROPEA E
INTERCULTURAL

PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LOS
INCLOU-ME
ÁNGELES DE VALENCIA

3. Projectes no subvencionats
No se subvencionen els projectes relacionats a continuació pels
següents motius:
Per no ajustar-se a la finalitat del programa per al qual se sol·licita
la subvenció (annex A), tenint en compte tant el contingut de la convocatòria com les atribucions de la Direcció General d’Igualtat en la
Diversitat (NFP).
Per no complir els requisits que en cada programa han de reunir els
projectes. En aquest cas es troba projectes que no s’executen l’any en
què es concedeix la subvenció (NRP).
Per no haver obtingut la puntuació mínima exigida en l’article 5 de
l’Ordre 6/2020, tant en la totalitat del projecte com en cadascun dels tres
apartats dels criteris objectius de valoració (NPM).
El projecte presentat es correspon amb actuacions o serveis que han
sigut objecte de concert social (NSC).

Expedient/Expediente

CIF

PIIDPG/03/2/2021

Los proyectos que a continuación se relacionan han sido modificados en su cuantía solicitada por el motivo que en cada caso se indica.

3. Proyectos no subvencionados
No se subvencionan los proyectos relacionados a continuación por
los motivos siguientes:
Por no ajustarse a la finalidad del programa para el que se solicita
la subvención (anexo A), teniendo en cuenta tanto el contenido de la
convocatoria como las atribuciones de la Dirección General de Igualdad
en la Diversidad (NFP).
Por no cumplir los requisitos que en cada programa han de reunir
los proyectos. En este caso se encuentran proyectos que no se ejecutan
en el año en que se concede la subvención (NRP).
Por no haber obtenido la puntuación mínima exigida en el artículo
5 de la Orden 6/2020, tanto en la totalidad del proyecto como en cada
uno de los tres apartados de los criterios objetivos de valoración (NPM).
El proyecto presentado se corresponde con actuaciones o servicios
que han sido objeto de concierto social (NSC).
Motiu de no
subvenció/Motivo
de no subvención

Nom entitat/Nombre entidad

Projecte/Proyecto

G54827951

INICIATIVA DE APOYO A MINORIAS
SOCIALES ONG

JUVENTUD GITANA: FORMACIÓN Y OCIO

NPM

PIIDPG/03/3/2021

G03848082

ASOCIACIÓN GITANA O QUEER DOR
CALO

APOYO ESCOLAR A MENORES GITANOS
DE ASPE

NPM

PIIDPG/46/3/2021

G97832109

NOVA VIDA-IBT

INTEGRARTE

NPM

PIIDPG/46/20/2021

G96127287

ASOCIACIÓN GITANA CONVIVENCIA

APRENDIENDO EN CONVIVENCIA

NPM

Quart
En les línies programes per a la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, programes d’escoles de famílies, programes d’igualtat de tracte i no-discriminació, programes de promoció
de la diversitat familiar i programes d’acolliment per a la inclusió de
persones migrants, s’entendrà que, la numeració correcta d’aquells
expedients en els quals el codi de la província de València apareix per
error material com «406» ha d’aparéixer «46», així com en aquells

Cuarto
En las líneas programas para la igualdad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales, programas de escuelas de familias, programas de igualdad de trato y no-discriminación, programas de
promoción de la diversidad familiar y programas de acogimiento para
la inclusión de personas migrantes, se entenderá que, la numeración
correcta de aquellos expedientes en los que el código de la provincia de
València aparece por error material como «406» debe aparecer «46», así
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nombres d’expedients que apareixen «.» en lloc de «/» s’entén com
a correcte «/».

como en aquellos números de expedientes que aparecen «.» en lugar de
«/» se entiende como correcto «/».

Cinqué
En el resolc huité apartat 2, de la resolució de 2 de juliol, on diu:

Quinto
En el resuelvo octavo apartado 2, de la resolución de 2 de julio,
donde dice:
«Los proyectos que a continuación se relacionan han sido modificados en su cuantía solicitada por el motivo que en cada caso se indica.»

«Els projectes que a continuació es relacionen han sigut modificats
en la seua quantia sol·licitada pel motiu que en cada cas s’indica.»

Expedient/Expediente

CIF

PIIDAC/03/1/2021

G53457453

Nom entitat/Nombre entidad

Projectes subvencionats/Proyectos
subvencionados

ASOCIACIÓN COMUNIDAD
PROMOCIÓN SOCIAL Y HUMANA
DE PERSONAS
DEL MIGRANTE CAMINO HACIA LA
MARGINADAS DE ALICANTE INSERCIÓN

Puntuació/
Puntuación

Quantia
subvenció/
Cuantía
subvención

54,5

16.480,95€

71,5

17.199,16€

63

21.088,44€

PIIDAC/03/3/2021

G53044970

CASA OBERTA

VIVIENDAS DE APOYO A LA
INCLUSIÓN DE JÓVENES
INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

PIIDAC/03/4/2021

G54874581

ASOCIACIÓN DE ACOGIDA
AL NIÑO Y A LA MUJER
AMAYA GÓMEZ

PROYECTO BELÉN

PIIDAC/03/5/2021

G54841036

PLATAFORMA
EMPRESARIAL SOLIDARIA
DE ESPAÑA

CASA D’EMERGÈNCIA TEMPORAL
PLAES

50,5

4.505,04 €

PIIDAC/03/6/2021

G54242490

FUNDACIÓN ELCHE
ACOGE DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

ALOJAMIENTO TEMPORAL MUJERES
INMIGRANTES SOLAS CON CARGAS
FAMILIARES EN SITUACIÓN
VULNERABLE

73,5

22.994,12€

PIIDAC/03/7/2021

G53806576

ASTI-ALICANTE

VIVIENDA DE RESPIRO PARA
MUJERES – MADRES INMIGRANTES Y
SUS FAMILIAS

66,5

6.124,35€

PIIDAC/03/8/2021

G03829298

VEGA BAJA ACOGE

ALOJAMIENTO TEMPORAL DE
PERSONAS INMIGRANTES EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOCIAL

63,5

15.224,20€

PIIDAC/03/9/2021

G54242490

FUNDACIÓN ELCHE
ACOGE DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

ALOJAMIENTO TEMPORAL HOMBRES
INMIGRANTES SOLOS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

69

19.090,92€

PIIDAC/03/11/2021

G54262902

PRM. PROGRAMA DE
REINSERCION DE MUJERES

PISO DE ACOGIDA PARA MUJERES
EN SITUACIÓN DE ESPECIAL
VULNERABILIDAD

67,5

5.010,26€

PIIDAC/12/1/2021

R1200023H

CÁRITAS DIOCESANA DE
SEGORBE

VIVIENDA SEMITUTELADA

74

29.695,86€

PIIDAC/12/2/2021

G12445615

CASDA ASOCIACIÓN
CIUDADANA CONTRA EL
SIDA

HOGAR DE ACOGIDA TEMPORAL

71

36.567,53€

PIIDAC/46/1/2021

G46725180

ASPANION

ACOLLIMENT INTEGRAL,
ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ DE
FAM. IMMIGRANTS AMB UN FILL/A
AMB CÀNCER

52,5

5.376,24 €

PIIDAC/46/2/2021

G96212949

ÀMBIT

PERSONES, PROGRAMA DE
INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS
MIGRANTES RECLUSAS Y
EXRECLUSAS

64

18.283,77€

PIIDAC/46/3/2021

G98003254

ASOCIACIÓN VALENCIANA
DE SOLIDARIDAD CON
AFRICA-AVSA

CREIXENT JUNTS VI

69,5

57.319,05 €

76

36.563,23€

PIIDAC/46/4/2021

R0800086A

CONGREGACIÓN SIERVAS
DE LA PASIÓN

PROGRAMA DE ATENCIÓN
PSICOSOCIAL PARA MUJERES
INMIGRANTES EMBARAZADAS
Y/O CON HIJOS/AS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL Y/O VIOLENCIA
DE GÉNERO

PIIDAC/46/5/2021

Q2866001G

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ACOGIDA INTEGRAL A PERSONAS
MIGRANTES

68

98.778,49€

PIIDAC/46/6/2021

G81454969

FUNDACIÓN AMIGÓ

PROJECTE D’ACOMPANYAMENT A
L’EMANCIPACIÓ (PAE)

68

18.205,25€
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PIIDAC/46/7/2021

R4600584I

ITINERARIO DE ATENCIÓN INTEGRAL
SANT JOAN DE DEU SERVEIS PARA PERSONAS MIGRANTES EN
SOCIALS VALENCIA
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y
SIN HOGAR

67

107.216,96€

PIIDAC/46/8/2021

R4600449E

CÁRITAS
INTERPARROQUIAL DE
GANDÍA

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
SAN FRANCISCO DE BORJA

65

32.285,46€

PIIDAC/46/9/2021

R4600177B

CÁRITAS DIOCESANA DE
VALENCIA

CENTRO SAN ESTEBAN

66,5

77.696,87€

PIIDAC/46/11/2021

G46704474

ASOCIACIÓN VALENCIA
ACULL

ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA
PERSONAS MIGRANTES EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

68,5

23.240,84€

PIIDAC/46/12/2021

G96631213

UNIÓ POBLES SOLIDARIS
UPS

VIVIR AQUÍ

67

53.881,22€

PIIDAC/46/14/2021

G65529661

FUNDACIÓN APIP-ACAM

ACOGIDA INTEGRAL INMIGRANTES

72

73.111,16€

PIIDAC/46/15/2021

R4601233B

INSTITUTO SOCIAL DEL
TRABAJO

CONSTRUIR JUNTOS UNA NUEVA
INCLUSIÓN

50

22.676,76€

PIIDAC/46/16/2021

R4600177B

CÁRITAS DIOCESANA DE
VALENCIA

VIVIENDAS DE PRIMERA Y SEGUNDA
ACOGIDA A MIGRANTES

78

42.886,20€

PIIDAC/46/17/2021

G46100228

DOMUS PACIS-CASAL DE
LA PAU

ACOGIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL
A PERSONAS EXTRANJERAS EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

62

36.567,53 €

PIIDAC/46/19/2021

G46065413

CÍRCULO CATÓLICO DE
TORRENT

PROYECTO VISO

52

5.690,09€

PIIDAC/46/20/2021

G46601365

ASOCIACIÓN CIUDAD DE LA ACOGIDA INTEGRAL, ALOJAMIENTO
ESPERANZA DE ALDAIA
Y MANUTENCIÓN

60,5

128.866,57€

PIIDAC/46/21/2021

G85662849

SERVICIO JESUITA A
MIGRANTES ESPAÑA-SJM
ESPAÑA

SOMOS TIERRA DE ACOGIDA:
VIVIENDAS TEMPORALES DE
INCLUSIÓN SOCIAL

58

12.576,48€

PIIDAC/46/22/2021

R4601233B

INSTITUTO SOCIAL DEL
TRABAJO

PROYECTO DÉBORA: CASA DE
ACOGIDA DOROTHY DAY Y CASA DE
ACOGIDA PETER MAURIN

66,5

67.220,83€

PIIDAC/46/23/2021

G96543640

OBRA MERCEDARIA DE
VALENCIA

PROYECTO MISLATA

51,5

14.441,10€

PIIDAC/46/25/2021

G54618517

FUNDACIÓN MARCELINO
CHAMPAGNAT

LLARS D’EMANCIPACIÓ

66,5

73.135,07€

Ha de dir:
«Els projectes que a continuació es relacionen han sigut modificats
en la seua quantia sol·licitada pel motiu que en cada cas s’indica.»

Expedient/Expediente

PIIDAC/03/1/2021

PIIDAC/03/7/2021

CIF

G53457453

G53806576

Debe decir:
«Los proyectos que a continuación se relacionan han sido modificados en su cuantía solicitada por el motivo que en cada caso se indica.»

Projectes exclosos/Proyectos
Nom entitat/Nombre entidad
Motiu reducció/Motivo reducción
excluidos

ASOCIACIÓN
COMUNIDAD
DE PERSONAS
MARGINADAS DE
ALICANTE

ASTI-ALICANTE

Quantia
acceptada per la
Comissió/Cuantía
aceptada por la
Comisión

PROMOCIÓN SOCIAL
Y HUMANA DEL
MIGRANTE CAMINO
HACIA LA INSERCIÓN

Existència de partides pressupostàries
no subvencionables, d’acord amb
el resolc seté de la convocatòria
(11.000,00 euros en ajudes per a
l’allotjament en pisos compartits)/
Existencia de partidas presupuestarias
no subvencionables, de acuerdo con
el resuelvo séptimo de convocatoria
(11.000,00 euros en ayudas para el
alojamiento en pisos compartidos).

44.000,00€

VIVIENDA DE RESPIRO
PARA MUJERES –
MADRES INMIGRANTES
Y SUS FAMILIAS

Existència de partides pressupostàries
no subvencionables, d’acord amb el
resolc seté de la convocatòria (1.800,00
euros en renovació de mobiliari de
la vivenda) /Existencia de partidas
presupuestarias no subvencionables,
de acuerdo con el resuelvo séptimo
de convocatoria (1.800,00 euros
en renovación del mobiliario de la
vivienda).

13.400,00€
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PIIDAC/46/2/2021

PIIDAC/46/8/2021

PIIDAC/46/23/2021

G96212949

R4600449E

G96543640

39045

ÀMBIT

CÁRITAS
INTERPARROQUIAL DE
GANDÍA

OBRA MERCEDARIA DE
VALENCIA

PERSONES, PROGRAMA
DE INCLUSIÓN
SOCIAL DE PERSONAS
MIGRANTES RECLUSAS
Y EXRECLUSAS

Existència de partides pressupostàries
no subvencionables, d’acord amb el
resolc seté de la convocatòria (1.000,00
euros en equipament informàtic) /
Existencia de partidas presupuestarias
no subvencionables, de acuerdo con
el resuelvo séptimo de convocatoria
(1.000,00 euros en equipamiento
informático).

46.000,00 €

CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL SAN
FRANCISCO DE BORJA

Existència de partides pressupostàries
no subvencionables, d’acord amb el
resolc seté de la convocatòria (3.000,00
euros per a l’adquisició de rentavaixella
i 2.000,00 euros per a l’adquisició
de rentadora) /Existencia de partidas
presupuestarias no subvencionables,
de acuerdo con el resuelvo séptimo
de convocatoria (3.000,00 euros para
la adquisión de un lavavajillas y
2.000,00 euros para adquisición de una
lavadora).

72.270,44€

PROYECTO MISLATA

Existència de partides pressupostàries
no subvencionables, d’acord amb
el resolc seté de la convocatòria
(1.600,00 euros en aire condicionat). /
Existencia de partidas presupuestarias
no subvencionables, de acuerdo con
el resuelvo séptimo de convocatoria
(1.600,00 euros en aire acondicionado)

40.800,00 €

Sisé
En aplicació de l’article desé de la convocatòria, de conformitat
amb el que s’estableix en l’article 44.1.b de la Llei 4/2020, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021, una vegada concedida la
subvenció, es lliurarà immediatament el 100 % del seu import.

Sexto
En aplicación del artículo décimo de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1.b de la Ley 4/2020, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, una vez concedida la
subvención, se librará inmediatamente el 100 % de su importe.

Seté
Les entitats beneficiàries presentaran la justificació del projecte subvencionat davant la direcció territorial que va resultar competent per a la
seua instrucció. Aquesta justificació s’haurà d’efectuar conforme al que
s’estableix en l’article 16 de l’Ordre 6/2020, de 9 de desembre de 2020
i l’article onzé de la convocatòria.
Termini de justificació: la totalitat de la despesa anual objecte de la
subvenció haurà de justificar-se, com a màxim, el 31 de gener de 2022.

Séptimo
Las entidades beneficiarias presentarán la justificación del proyecto
subvencionado ante la dirección territorial que resultó competente para
su instrucción. Dicha justificación se deberá efectuar conforme a lo
establecido en el artículo 16 de la Orden 6/2020, de 9 de diciembre de
2020 y el artículo undécimo de la convocatoria.
Plazo de justificación: La totalidad del gasto anual objeto de la subvención tendrá que justificarse, como máximo, el 31 de enero de 2022.

Huité
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives en
el termini d’un mes, de conformitat amb el que s’estableix en els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé podrà interposar-se
directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua
publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 46,
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; tot això sense perjudici que puga interposar-se
qualsevol altre que s’estime pertinent.

Octavo
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas
en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, o bien podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 10 y 46, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa; todo ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro que se estime pertinente.

València, 14.de setembre de 2021.– El director general d’Igualtat
en la Diversitat (p. d. article 13 de l’Ordre 6/2020, de 9 de desembre):
José de Lamo Pastor.

València, 14 de septiembre de 2021.– El director general de Igualdad en la Diversitat (p. d. artículo 13 de la Orden 6/2020, de 9 de diciembre): José de Lamo Pastor.

