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III. Otras Resoluciones
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud
6128 ORDEN de 5 de diciembre de 2019, por la que se convocan los Premios del Instituto
Canario de Igualdad-2020 (correspondiente a los años 2018 y 2019).
Examinado el expediente administrativo sobre el asunto de referencia, se desprenden los
siguientes
ANTECEDENTES

Primero.- El Decreto 1/2014, de 16 de enero, por el que se regulan los premios del
Instituto Canario de Igualdad (BOC nº 14, de 22 de enero), en adelante Decreto 1/2014,
de 16 de enero, tiene por objeto regular los Premios del Instituto Canario de Igualdad, con
el fin de reconocer premiar tanto las iniciati as pro ectos e omenten la ig aldad
de oport nidades entre m eres hombres o prom e an la erradicaci n de la iolencia de
g nero como la tra ectoria el es er o contin ado de personas ísicas
rídicas públicas
pri adas
e ha an desarrollado na labor rele ante en dichas materias en el mbito
territorial de la Com nidad t noma de Canarias.
l propio ecreto determina e los premios se conceder n pre ia con ocatoria cada
dos a os re eridos a traba os /o act aciones desarrolladas en los dos a os inmediatamente
anteriores a la con ocatoria correspondiendo la presente p es a los a os 2018 2019.
Segundo.- Con orme a la isposici n adicional ig sima no ena de la e /2018 de
28 de diciembre de res p estos enerales de la Com nidad t noma de Canarias para
2019 de res p estos enerales de la Com nidad t noma de Canarias para 2019 BOC
n 2 2 de 1.12.18 Concesi n de premios: e s spende para el a o 2019 el contenido
econ mico de c al ier clase de premios a otorgar por la dministraci n pública de la
Com nidad
t noma de Canarias o s s organismos a t nomos entidades de erecho
público sociedades mercantiles públicas dependientes entidades públicas empresariales
ndaciones públicas.
Tercero.- ista la rop esta reali ada por la irectora del nstit to Canario de g aldad
de echa 2 de no iembre de 2019.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- l nstit to Canario de g aldad actúa como organismo imp lsor de políticas
de igualdad de oportunidades entre ambos sexos, con el objeto de promover las condiciones
e hagan real e ecti a la ig aldad de las m eres los hombres en todos los mbitos de la
ida política econ mica c lt ral social de Canarias de con ormidad con la e 1/1994
de 1 de enero de creaci n del nstit to Canario de g aldad.
Segunda.- Con la finalidad de disting ir los traba os in ormati os di lgati os
p blicitarios de in estigaci n relacionados con las aportaciones de las m eres a la
sociedad dirigidos a eliminar las sit aciones de discriminaci n por ra n de se o
así como de estim lar reconocer la tra ectoria el es er o de personas o entidades
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e han desarrollado na labor rele ante en materia de ig aldad de oport nidades entre
m eres hombres se instit eron los premios reg lados por el ecreto 1/2014 de 1
de enero.
Tercera.- l artíc lo 9 del citado ecreto dispone e los premios distinciones
honoríficas ser n con ocados cada dos a os mediante Orden de la Conse ería competente en
materia de ig aldad e ser p blicada en el Boletín Oficial de Canarias. n la con ocatoria
se determinar n las bases por las e se habr de regir s concesi n el l gar el pla o de
presentaci n de las candidat ras.
Cuarta.- simismo en s artíc lo 11 determina e en cada con ocatoria se designar
n rado comp esto por n número de personas no in erior a cinco ni s perior a siete
nombradas por la persona tit lar de la Conse ería competente en materia de ig aldad
mediante orden e ser p blicada en el Boletín Oficial de Canarias a prop esta del nstit to
Canario de g aldad en ra n de s acreditada tra ectoria personal o pro esional a a or de
la ig aldad de derechos entre ambos se os o a la erradicaci n de la iolencia de g nero
en las materias ob eto de estos premios con arreglo al criterio de presencia o composici n
e ilibrada entre m eres hombres.
Por ello, en virtud de lo expuesto, de acuerdo con la propuesta de la Directora del
nstit to Canario de g aldad en so de las competencias e me atrib e el artíc lo
del ecreto 119/2019 de 1 de lio del residente por el e se determinan el número
denominaci n competencias de las Conse erías en relaci n con el eglamento Org nico
de la Conse ería de residencia sticia e g aldad aprobado por ecreto 82/201 de 28
de diciembre aplicable en irt d de lo disp esto en la isposici n transitoria primera del
ecreto 20 /2019 de 1 de agosto por el e se determina la estr ct ra central peri rica
dem s normas de general pertinente aplicaci n.
R E S U E L V O:
Primero.- Convocar los Premios del Instituto Canario de Igualdad-2020 (correspondiente
a los a os 2018 2019 con el fin de reconocer premiar tanto las iniciati as pro ectos
e omenten la ig aldad de oport nidades entre m eres hombres o prom e an la
erradicaci n de la iolencia de g nero como la tra ectoria el es er o contin ado de
personas ísicas
rídicas públicas pri adas e ha an desarrollado na labor rele ante
en dichas materias en el mbito territorial de la Com nidad t noma de Canarias.
Segundo.- esignar a las personas e a contin aci n se relacionan como integrantes
del rado e ha de ele ar a la irectora del nstit to Canario de g aldad s prop esta de
concesi n de los premios del citado organismo correspondientes a los a os 2018 2019:
a. Casiana M o
n octora en Ciencias ísicas por la ni ersidad de
a ag na
pro esora tit lar e perta en gala ias e in estigadora del nstit to de
stro ísica de Canarias
C
act almente
bdirectora del nstit to de stro ísica de
Canarias.
a. o rdes ei a arcía re
icenciada en ociología
iplomada en raba o
ocial por la ni ersidad de a ag na remio in de Carrera en ociología gente onal
de g aldad de la Conse ería de d caci n ni ersidades C lt ra
eporte del obierno
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de Canarias
ro esora de ec ndaria en los Ciclos ormati os de
nterpretaci n ocial de romoci n de g aldad de nero.

rado

perior de

. os ntonio O eda arcía elegado de
Canarias sociaci n de ombres
por la g aldad de nero acti ista contra la iolencia de nero a a or de la g aldad
entre m eres hombres.
a. a la la a Moreno octora en Bellas rtes especialidad pint ra por la
ni ersidad de a ag na cad mica n meraria electa de la eal cademia ropea de
octores.
a. o ita Monterre anes Conse era ns lar del Cabildo de a alma desde 2011
ha estado al rente de la Conse ería de g aldad en la act alidad dirige el rea de C lt ra
atrimonio ist rico d caci n anidad
rtesanía. n toda esta tra ectoria ha imp lsado
políticas relacionadas con la ig aldad la l cha contra la iolencia de g nero promo iendo
la trans ersalidad de g nero en las políticas públicas e desarrolla.
Tercero.- probar las bases
e fig ran en el ane o de la presente Orden
e han de
regir la con ocatoria de los remios
istinciones del nstit to Canario de g aldad 2020
correspondiente a los a os 2018 2019 .
Cuarto.- a presente Orden prod cir s s e ectos a partir del día sig iente al de s
p blicaci n en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Orden
e pone fin a la ía administrati a cabe interponer rec rso
potestati o de reposici n ante la Conse ería de erechos ociales g aldad i ersidad
ent d en el pla o de n mes a contar desde el día sig iente al de s p blicaci n
de con ormidad con lo disp esto en los artíc los 12
124 de la e 9/201 de 1 de
oct bre del rocedimiento dministrati o Común de las dministraciones úblicas o bien
directamente rec rso contencioso administrati o ante el rib nal perior de sticia de
Canarias en el pla o de dos meses a contar desde el día sig iente al de la p blicaci n de
esta Orden signific ndose e en caso de interponer rec rso potestati o de reposici n no
se podr ac dir a la ía contencioso administrati a en el pla o de n mes a contar desde e
h biera interp esto el citado rec rso. odo ello sin per icio de c al ier otro rec rso e
se estime oport no interponer.
anta Cr

de eneri e a de diciembre de 2019.
CO

C O
p.s.

OC

CO

ecreto del residente n 21 /2019 de 29.11.19
María eresa Cr O al.
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ANEXO
BASES DE LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DEL INSTITUTO CANARIO DE
IGUALDAD-2020 (CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018 y 2019).

Base 1º.- Objeto.
El objeto de esta Orden es la convocatoria de los Premios del Instituto Canario de
g aldad 2020 correspondiente a los a os 2018 2019 .
Base 2º.- Cuantía.
no. n la presente con ocatoria los remios
econ mica.

e se otorg en no tendr n c antía

os.
concesi n constit ir
na declaraci n ormal del reconocimiento a las
acti idades pro ectos ob eto de la con ocatoria. as personas o entidades recibir n n
doc mento acreditati o de la concesi n del premio.
Base 3ª.- Modalidades de los Premios.
A) Premio a la mejor iniciativa en los medios de comunicación o en la publicidad.
1. odr n ser prop estos para este premio a ellas personas o entidades e ha an
reali ado traba os in ormati os o traba os de creati idad p blicitaria p blicados o emitidos
en c al ier medio de com nicaci n prensa radio medios a dio is ales en el mbito
de la Com nidad
t noma de Canarias. ichos traba os podr n consistir en artíc los
reporta es programas espacios cr nicas en general en c al ier traba o in ormati o
siempre e se omente se prom e a la ig aldad real de oport nidades entre m eres
hombres o la erradicaci n de la iolencia de g nero.
2. ara la concesi n de este premio el rado alorar especialmente el so del leng a e
e im genes no se istas la di lgaci n de los logros las contrib ciones de las m eres en
los di ersos campos del conocimiento la acti idad h mana s car cter de den ncia de
c al ier sit aci n de discriminaci n e p edan s rir las m eres en Canarias.
B) Premio al mejor trabajo de investigación científica o tecnológica.
1. odr n ser prop estos a este premio las personas o entidades e ha an reali ado
est dios traba os de in estigaci n científica o tecnol gica sobre temas relacionados con
la ig aldad de g nero o la erradicaci n de la iolencia de g nero e presados en leng a
castellana.
2. ara la concesi n de este premio el
la aportaci n de n e os conocimientos
la sit aci n de las m eres en la sociedad
discriminatorias por ra n de se o la di
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m eres en los di ersos campos del conocimiento la acti idad h mana
en general la
constr cci n no se ista del conocimiento la c lt ra el so de leng a e e im genes no
se istas así como la erradicaci n de la iolencia de g nero.
C) Premio a la mejor iniciativa sociocultural o deportiva.
1. odr n ser prop estos al premio las personas o entidades e contrib an a la
constr cci n no se ista del conocimiento la c lt ra así como a la erradicaci n de la
iolencia de g nero con iniciati as e presadas en leng a castellana en el mbito de:
a

as artes pl sticas el teatro la música la literat ra.

b l omento de la pr ctica deporti a en condiciones de ig aldad entre ni as
entre personas ad ltas.

ni os o

c niciati as de inter s social e tengan incidencia en la me ora de la posici n /o
condici n de las m eres en la sociedad act al.
2. ara la concesi n de este premio el rado alorar la calidad de las iniciati as
en lo e respecta al omento de la ig aldad de oport nidades entre m eres hombres
en los mbitos de la creaci n prod cci n di si n artística la incorporaci n de las
ni as m eres a mbitos tradicionalmente masc lini ados contrib endo a modificar
los roles sociales de ambos se os rompiendo estereotipos e perpetúan las cond ctas
discriminatorias.
D) Premio al mejor proyecto educativo sobre igualdad.
1. odr n ser prop estos a este premio todos los centros escolares radicados en la
Com nidad
t noma de Canarias
e tengan incorporado a s pro ecto ed cati o la
ig aldad como ob eti o principal est n traba ando n programa sobre ig aldad no
discriminaci n por ra n de se o en las distintas etapas ed cati as.
2. ara la concesi n de este premio el rado alorar las acciones ormati as e se
ha an p esto en marcha en los centros ed cati os dirigidas tanto al al mnado como al
pro esorado se alorar n especialmente los programas de omento de la participaci n en la
pedagogía no se ista del centro.
E) Premio a las buenas prácticas de las entidades locales en materia de igualdad
entre mujeres y hombres.
1. odr n ser prop estos a esta categoría de premios las entidades locales canarias e
ha an elaborado o implementado m todos medidas o pr cticas no edosas en materia de
ig aldad entre m eres hombres.
2. ara la concesi n de este premio el rado alorar
e las act aciones pre istas o
desarrolladas impli en na trans ormaci n social hacia la ig aldad e ecti a entre m eres
hombres.
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F) Distinciones honoríficas.
1. odr n ser prop estas a la categoría de distinciones honoríficas las personas ísicas o
entidades e con s tra ectoria o labor ha an contrib ido a la ig aldad de oport nidades de
las m eres o a la erradicaci n de la iolencia de g nero en Canarias de orma contin ada
rele ante.
2. ara la concesi n de esta distinci n el rado alorar especialmente s contrib ci n
a la me ora de las condiciones sociales de las m eres a la rei indicaci n de s s derechos a
la den ncia de sit aciones de discriminaci n maltrato por ra n de se o a la erradicaci n
de la iolencia de g nero a resaltar el papel de las m eres s s aportaciones a la sociedad.
Base 4ª.- Presentación de las candidaturas.
no. as candidat ras a los remios
istinci n onorífica del nstit to Canario de
g aldad 2020 correspondiente a los a os 2018 2019 podr n ser prop estas a iniciati a
de organismos públicos asociaciones de m eres o entidades de iniciati a social e no sean
parte beneficiaria de las mismas.
os. Con la finalidad de e no eden e cl idas personas o entidades c os traba os
m ritos respondan a los re isitos e igidos la irecci n del nstit to Canario de g aldad
podr ele ar prop estas debidamente moti adas al rado.
res. as prop estas deber n a starse al modelo denominado orm lario
rop esta
de Candidaturas a los Premios del Instituto Canario de Igualdad correspondientes a los años
2018 2019 deber n contener como mínimo los datos de identificaci n del organismo
o entidad e proponga la candidat ra así como de la persona o entidad prop esta como
candidata acompa ados de:
1. posici n o memoria stificati a de los m ritos
presentaci n de la candidat ra así como c rric l m itae.

ra ones

e han moti ado la

2. Memoria del pro ecto o acti idad desarrollada por la persona o entidad candidata
deber contener todo a ello e ien realice la solicit d considere necesario para la me or
aloraci n de la candidat ra en especial:
niciati a traba o pro ecto e periencia
escripci n de la e ec ci n de la iniciati a traba o pro ecto e periencia soportes
impresos a dio is ales doc mentales ... .
n el caso de ser na p blicaci n in estigaci n o c al ier traba o impreso grabado o
filmado la ersi n digital.
. ceptaci n e presa de la misma a stada al modelo denominado orm lario
ceptaci n
presa de la Candidat ra a los remios del nstit to Canario de g aldad
correspondientes a los a os 2018 2019 según se dispone en el apartado tres de la base .
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os re eridos modelos podr n descargarse en la p gina eb del nstit to Canario de
g aldad: http://
.gobiernodecanarias.org/icig aldad/ o en la ede electr nica del
obierno de Canarias: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/
C atro.
a

edan e cl idas:

ersonas entidades premiadas en anteriores con ocatorias.

b nstit ciones públicas o pri adas en c os rganos de gobierno participen como
miembro representantes de la dministraci n ública del obierno de Canarias.
c

as empresas participadas parcial o ma oritariamente con ondos públicos.

Base 5ª.- Lugar de presentación.
as prop estas se dirigir n al nstit to Canario de g aldad se firmar n por la persona
e ostente la representaci n legal de la entidad se presentar n de orma electr nica
p diendo reali arse a tra s del egistro lectr nico de la Conse ería de residencia
sticia e g aldad en s sede electr nica https://sede.gobcan.es/cp i/, o en cualquiera
de los registros electr nicos contemplados en el artíc lo 1 .4.a de la e 9/201 de 1
de oct bre del rocedimiento dministrati o Común de las dministraciones úblicas
en irt d de lo disp esto en el artíc lo 14.2.a de la citada e
de con ormidad con lo
pre isto en la isposici n transitoria seg nda del ecreto 20 /2019 de 1 de agosto por el
e se determina la estr ct ra central peri rica dem s normas de general pertinente
aplicaci n en tanto no se cree la sede electr nica el registro electr nico de la Conse ería
de erechos ociales g aldad i ersidad
ent d.
Base 6ª.- Plazo de presentación.
l pla o para la presentaci n de las candidat ras finali ar a los einte días h biles
contados a partir del sig iente al de la p blicaci n de la presente con ocatoria en el Boletín
Oficial de Canarias.
Base 7ª.- Aceptación.
no. a participaci n en la presente con ocatoria significa la aceptaci n de las
condiciones de la misma así como del ecreto 1/2014 de 1 de enero la inobser ancia
de alg no de los e tremos de las mismas conlle ar la e cl si n de la prop esta.
os. n aplicaci n de lo disp esto en el artíc lo .1 del eglamento
201 / 9 del
arlamento ropeo del Conse o de 2 de abril de 201 relati o a la protecci n de datos
personales a la libre circ laci n de estos datos por el e se deroga la irecti a 9 /4 /C
eglamento eneral de rotecci n de atos se in orma e los datos personales recogidos
en las candidat ras dem s doc mentaci n presentada ser n ob eto de tratamiento con orme
a lo disp esto en dicho eglamento res ltando asimismo de aplicaci n lo disp esto en el
artíc lo 8 de la e Org nica /2018 de de diciembre de rotecci n de atos ersonales
garantía de los derechos digitales.
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Con orme a lo disp esto en el artíc lo 0.1 del eglamento citado por esol ci n n
1
de 24 de ma o de 2018 de la irectora se ha acordado registrar las acti idades de
tratamiento de datos de car cter personal del nstit to Canario de g aldad entre las e
se incl en las relati as a la gesti n de e pedientes competencia de este Organismo: http://
.gobiernodecanarias.org/cp /dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cp i/ici/gestion de
expedientes-competencia-del-instituto-canario-de-igualdad/.
a presentaci n de la solicit d conlle a la a tori aci n para tratarlos a tomati adamente
cederlos a los organismos pre istos en la normati a reg ladora del fichero para fines de
e al aci n seg imiento control de las políticas públicas.
res. as candidat ras prop estas tanto para los remios como para la istinci n
onorífica deber n contar con la pre ia aceptaci n e presa de las personas ísicas
rídicas públicas pri adas candidatas debiendo presentarse en la orma e fig ra en
el modelo establecido
e podr descargarse en la eb de nstit to Canario de g aldad:
http://
.gobiernodecanarias.org/icig aldad/ o en la ede electr nica del obierno de
Canarias: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/.
Base 8ª.- Jurado.
no. a presidencia del rado ser elegida de entre s s miembros por los componentes
del mismo. simismo desempe ar la secretaría del rado con o pero sin oto la persona
designada por la irecci n del nstit to Canario de g aldad de entre el personal ncionario
adscrito al Organismo.
os. l rado na e constit ido a star s act aci n a lo establecido en la ecci n
del Capít lo del ít lo reliminar de la e 40//201 de 1 de oct bre de gimen
rídico del ector úblico.
res. l rado podr proponer únicamente n premio por modalidad deber ra onar
en todo caso los moti os m ritos e stifican s prop esta p diendo proponer e se
declaren desiertos los que considere oportunos, atendiendo a la calidad e interés de los
traba os di idirlos en caso de e se trate de obras compartidas otorgar acc sit. o se
podr n conceder acc sit en el caso de las distinciones honoríficas.
C atro. os premios ser n allados antes del día 8 de mar o de 2020.
Base 9ª.- Concesión.
a concesi n de los premios corresponde a la irecci n del nstit to Canario de g aldad
mediante esol ci n de con ormidad con la prop esta e al e ecto le orm le el rado
s entrega se reali ar en acto público.
l pla o m imo para resol er notificar la concesi n ser de tres meses.
Base 10ª.- Publicidad de los premios.
as personas ísicas
rídicas públicas pri adas premiadas o disting idas podr n
hacer p blicidad de dicha condici n en membretes an ncios memorias especificando el
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a o en e eron premiadas la modalidad en e lo eron así como p blicar o di ndir la
concesi n del premio en c al ier medio de com nicaci n.
Base 11ª.- Trabajos.
no. as personas o entidades ganadoras ceden al nstit to Canario de g aldad los
derechos de di lgaci n reprod cci n distrib ci n de la iniciati a traba o o pro ecto
premiados siempre con fines no l crati os haciendo constar s a toría sin e se de eng e
cantidad alg na por estos conceptos.
os. a de ol ci n de los traba os presentados no premiados se e ect ar de oficio en
s caso por el nstit to Canario de g aldad.
Base 12ª.- Final.
ara lo no pre isto en las presentes bases se estar a lo disp esto en el ecreto 1/2014 de
1 de enero por el e se reg lan los remios del nstit to Canario de g aldad.
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