
ACTAS PATRONATO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - 2021 

 

FECHA 11.03.2021 

DURACIÓN 11:00 – 13:00 horas 

LUGAR Funcataes – Los Llanos de Aridane 

PUNTOS A 
TRATAR 

1. Aprobar si procede, las actas anteriores 

2. Aprobar si procede, los proyectos a presentar en el año 2021 (Centro Ocupacional, 

Promoción de Autonomía Personal, Atención Temprana, Seguimos contigo) 

3. Informar de la propuesta de crear un punto de promoción deportiva de baloncesto. 

4. Informar de la propuesta realizada al Ayuntamiento de Los Llanos para inserción laboral, 

proyecto subvencionado por la Obra Social de la Caixa  

5. Informar sobre los ingresos y gastos de FUNCATAES en 2021 

6. Aprobar si procede, solicitar una póliza para descubiertos en la cuenta bancaria de 

FUNCATAES en la Caixa  

7. Aprobar si procede, la elaboración del Plan de Igualdad 

8. Informar sobre la nueva normativa por la que estamos obligados a realizar una auditoría 

general a FUNCATAES y aplicar la ley de transparencia 

9. Comunicar las indicaciones sugeridas desde Cabildo sobre la aportación mensual a 

FUNCATAES de las personas usuarias 

10. Ruegos y preguntas 

 

ACUERDOS 

1.- Tras leerse las actas cuya lectura y aprobación estaban pendiente, el Patronato muestra 

su acuerdo con las mismas por unanimidad. 

 

2.- Se presentan los diferentes proyectos para 2021 y las modificaciones hechas desde la 

última reunión del Patronato, siendo la principal la configuración del nuevo Organigrama.  

 

Tomando como referencia las recomendaciones hechas desde la Asesoría Laboral, se 

confirma la figura de Coordinación para todos los proyectos a cargo del cual estará N. T.;  

se crean los puestos de Coordinación de los Servicios de Promoción de Autonomía 

Personal y de Atención Temprana (a cargo de P. F. y R. B., respectivamente) que antes 

estaban como Direcciones; y se ratifica a M. G. como Directora del Centro – por lo que 

percibirá un plus - y como coordinadora del Centro Ocupacional Taburiente. No se 

presentan objeciones a estos ajustes. 

 

Se aprueba, asimismo, las partidas a imputar en el proyecto del CO Taburiente este 

2021. 

 

Sobre el presupuesto para cubrir los gastos salariales de la Coordinadora de Proyectos, 

se detalla que su salario de imputará a las diferentes subvenciones, en los siguientes 



porcentajes: 47% CO Taburiente, 29% Atención Temprana y 24% SPAP. Se explica que 

las reformas en el gimnasio también se imputaron en los mismos porcentajes a los 3 

proyectos, así como la instalación de la red de Internet para todas las oficinas y aulas, la 

limpieza del Centro. Se hace un apunte sobre los horarios de limpieza, para cubrir todos 

los servicios (mañana y tarde)   

 

Con respecto al coste plaza se informa, que el Cabildo ha notificado que en 2021 de las 

34 plazas aprobadas 20 se financiarán como Centro Ocupacional, y 14 como Centro de 

Día. Las plazas de CD son a 45,07 € y deben incluir desayuno y almuerzo de manera 

gratuita, y las 20 plazas de CO son a 29,44 € el día/usuario. 

 

Se comunica también que hay 3 personas en lista de espera, 3 personas que están en 

proceso de tramitación de solicitud de plaza y que existe la posibilidad de que se 

produzcan 2 bajas en breve, por traslado a Residencia y por inserción laboral.  

 

Se plantea igualmente la posibilidad de que 2 personas de las que estén en lista de 

espera, puedan incorporarse al Centro con plazas no conveniadas (por usuarios que no 

estén asistiendo al Centro de manera temporal por enfermedad, contratos laborales 

temporales, etc.) 

 

Se informa que el Monitor de Jardinería probablemente solicite 2 semanas sin sueldo en 

verano, ya que en febrero – marzo disfrutó sus vacaciones para concluir las prácticas del 

Máster que está cursando. 

 

Se presenta el proyecto de Atención Temprana y se aprueban las partidas de gastos. 

Se comunica la firma del convenio con el Ayto. de Breña Alta para la cesión de 

instalaciones. Se informa que se va a contratar 1 logopeda y 1 pedagogo/a- 

psicopedagogo/a para la Comarca Este. 

 

Se informa de la financiación del Gobierno de Canarias para la adquisición de mobiliario, 

equipos informáticos y otro material inventariable (8.989 euros) Ya ingresado el dinero en 

cuenta.  

 

Desde Gob. de Canarias se comunicó que a mediados de año podría haber otra ayuda 

económica para Funcataes. 

 

Se presenta el proyecto de Servicio de Promoción de Autonomía Personal (SPAP) y 

también se dio el visto bueno a las partidas de gastos, se comunica la baja de una 

trabajadora en enero por cambio a otro lugar de trabajo. Se hizo una nueva selección de 

personal y la cuidadora ya se ha incorporado a su puesto. 

 

Se plantea la posibilidad de un renting para contar con un transporte para el SPAP, porque 

en ocasiones los vehículos del personal no son los adecuados para el traslado de las 

personas usuarias, ya sea por espacio reducido o por dificultades de movilidad de los 

mismos. Se dio el visto bueno y se ha solicitado presupuestos.  

 



Se informó también que hay 22 personas en lista de espera para incorporarse al SPAP. 

Las incorporaciones se harán de 5 en 5, para la organización del cuadrante de turnos y 

contratación de nuevo personal. 

 

Se expone el proyecto Seguimos Contigo, para desarrollar en las tardes y que se 

presentará al Cabildo en la convocatoria de ayudas de este 2021. Se trata de deporte y 

terapia para niños que por edad, +6 años, no entran en el perfil de Atención Temprana. 

Se amplía el perfil hasta los 21 años de edad, ya que en ese rango de edad sólo cuentan 

con recursos de educación, en los colegios. 

 

Se habló con el Ayuntamiento de Los Llanos para que en las actividades de polideporte 

(promoción de deportiva) al que acuden niños sin discapacidad, integren a niños con 

discapacidad - o riesgo de padecerla - (entre 1 ó 3, según perfil). Tendrá como 

acompañante 1 Monitor/a Deportivo. El fin es que se integren en las actividades que se 

realizan en el municipio. Fue aprobada la propuesta por unanimidad. Queda pendiente el 

ok del Ayuntamiento para dar inicio a la actividad. 

 

En este proyecto también se contratará personal para que los niños/as de esas edades 

puedan realizar tareas de refuerzo cognitivo relacionado con las materias escolares. 

 

Deporte en el CO Taburiente, en horario de mañana. El monitor deportivo propuso que 

además de las actividades en grupo, se hagan de manera individual, tomando en cuenta 

las preferencias de cada persona. Puede ser talleres, visitas, charlas con personas que 

practiquen la disciplina deportiva elegida, etc. 

 

3.- Informar de la propuesta de crear un punto de promoción deportiva de baloncesto. 

Propuesta presentada por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, para implementar 

en Funcataes. Se valoró horarios y perfiles y se propondrá crear 2 grupos, 1 de adultos y 

1 de niños/as - jóvenes, en horario de tarde, con los monitores de baloncesto de 

promoción deportiva. Empezaría en septiembre, pero se está valorando desde ya porque 

habría que dar formación a los monitores, para que tengan las habilidades necesarias 

para entrenar a las personas con discapacidad. 

Los traslados se cubrirían con la partida del CO Taburiente o de remanentes de otros 

años, que hay que invertir en proyectos de interés social.  

También se planteó la posibilidad de que los sábados que juegue el equipo de Baloncesto 

Aridane como local (2 veces al mes), personas del CO Taburiente se encarguen de los 

preparativos para el partido (vestuarios, toallas, botellas de agua, banquillo, pasar la mopa 

cuando cae algún jugador, etc.) Se daría una formación y empezarían a partir de 

septiembre. El Patronato dio su visto bueno. 

 

4.- Informar de la propuesta realizada al Ayuntamiento de Los Llanos para inserción laboral, 

proyecto subvencionado por la Obra Social de la Caixa. Dado que aún queda presupuesto 

para este fin y que esta iniciativa debe concluirse este 2021, se propuso la contratación 

de 2 personas con discapacidad, durante 4 meses, que trabajarían en el Ayuntamiento 

con tareas de limpieza y mantenimiento de jardines, banco de alimentos u otros servicios 

a la comunidad. El ayuntamiento está interesado, pero falta concretar una reunión para 

cerrar diversos detalles.  



 

5.- Informar sobre los ingresos y gastos de FUNCATAES en 2021. Se da el visto bueno a 

todas las partidas. 

 

6.- Aprobar si procede, solicitar una póliza para descubiertos en la cuenta bancaria de 

FUNCATAES en la Caixa. Se informa al Patronato de la situación económica actual: a) 

saldo disponible en la cuenta de la Fundación b) Ayto. de Los Llanos aún no ha ingresado 

la subvención correspondiente a 2020 (20.000,00 euros) c) Media de gastos mensual +50 

mil euros d) Fondo de emergencia que sólo permitirá cubrir 2 meses por el alto gasto 

actual para cubrir todos los servicios y gestión de proyectos e) Cabildo recomendó 

presentar solicitud del CO Taburiente lo antes posible, para agilizar el adelanto de la 

financiación de este recurso. 

 

Ante esta situación, la Dirección propone solicitar una póliza en la Caixa, para cubrir 

descubiertos que se utilizaría sólo en caso de que hiciera falta. Se valoraron varias 

cantidades y se aprobó solicitar una póliza por 200 mil euros. La Directora del Centro se 

encargará de todas las gestiones. 

7.- Aprobar si procede, la elaboración del Plan de Igualdad: como en las nuevas bases de 

la convocatoria del Cabildo se valora que las Entidades tengan un Plan de Igualdad, se 

iniciaron trámites con el Ayto. de Los Llanos de Aridane para solicitar información al 

respecto y técnicas de la Entidad elaboraron un primer borrador. Plena Inclusión también 

realizó aportaciones para la elaboración de dicho documento. El Patronato da el visto 

bueno a que se realice el Plan de Igualdad, el cual aprobará definitivamente en una 

próxima reunión. 

 

8.- Informar sobre la nueva normativa por la que estamos obligados a realizar una 

auditoría general a FUNCATAES y aplicar la Ley de Transparencia. Se informa al 

Patronato que al recibir la Fundación más de 600 mil euros en subvenciones públicas, 

está obligada a hacer una auditoría general. Igualmente, los 3 proyectos principales, por 

superar los 60 mil euros, también están obligados a ser auditados.  

 

Asimismo, se les comunica las obligaciones de la Entidad con respecto a la Ley de 

Transparencia y los trámites que ya se han iniciado. 

 

9.- Comunicar las indicaciones sugeridas desde Cabildo sobre la aportación mensual a 

FUNCATAES de l@s usuari@s: la Jefa de Sección de dependencia del Cabildo indicó en 

una reunión de trabajo con Funcataes, que las personas que ocupan plaza de Centro de 

Día (necesidad de tercera persona) no tienen que hacer aportación ni para manutención, 

ni para transporte porque esos costes se compensan con el pago de la plaza/día.  

 

No obstante, como nunca se ha cobrado cuota de usuario, sino que siempre se ha 

considerado como una aportación a la Fundación, la Asesoría propone que los usuarios 

hagan donativos a la Entidad. El Patronato acordó que se informara a las familias sobre 

este donativo mensual, para que de esta manera la Fundación tenga ingresos para la 

partida de Fondos Propios 

 

10.- Ruegos y preguntas: 



o Se informó sobre los contratos indefinidos que deben hacerse a dos de los 

trabajadores de Funcataes. 

o Se comunicó notificación de la Seguridad Social para regularizar las jornadas laborales 

de las Cuidadoras del SPAP. Con la contratación de una nueva profesional, se 

adaptarán los cambios necesarios para que todas tengan horarios más regulares. 

o Se firmaron todas las actas atrasadas 

o Se informó sobre la visita de la Consejera de AASS del Cabildo para ver las 

instalaciones e informarse sobre el desarrollo del servicio de Atención Temprana  

o Se informó sobre la jornada de vacunación.  

o Un miembro del Patronato solicitó información sobre los trámites para acceder a una 

plaza del SPAP. La Directora del Servicio explicó todo el proceso y la documentación 

necesaria. 

 

ASISTENTES 

Dª Julia del Carmen Armas García. DNI 42.147.575 Y. Presidenta                                                                                 
 
Dª Inger Birgitta Perdomo. DNI X-0290797 P. Vice Presidenta 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández Hernández. DNI 42.185.636 W. Secretaria 
 
D. Luis Rodríguez Felipe. DNI 42.143.985 G. Tesorero. 
 
Dª Mónica Gómez Pérez. DNI 42.176.498 H. Directora CO Taburiente. 

FIRMAS 

 
Dª Julia del Carmen Armas García.  
Presidenta. DNI 42.147.575 Y.                                                                               

 
Gregoria Josefina Hernández Hernández.  
Secretaria. DNI 42.185.636 W  

 

 
 

ACTA PATRONATO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - FUNCATAES 

 

FECHA 29/03/2021 

DURACIÓN 9:00 – 10:30 horas 

LUGAR Sede de Funcataes. Jarra Canarias. C/ Tabaiba, 23. 38760, Los Llanos de Aridane 

PUNTOS A 
TRATAR 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

2. Aprobar las Cuentas y Memoria Anual de Funcataes, correspondiente al año 2020  

3. Informar sobre los proyectos y servicios a desarrollar en la Fundación Canaria Taburiente 

Especial durante 2021 y los ajustes presupuestarios que han debido hacerse en el primer 

trimestre del año. 

4. Informar sobre el desarrollo del Servicio de Atención Temprana, que se comenzó a prestar 

en enero de 2021 

5. Ruegos y preguntas. 

ACUERDOS 

1. Se procede a la lectura y aprobación, por unanimidad, del acta anterior. 

2. Se presentan las cuentas y Memoria del año 2020 y las mismas son aprobadas por la 

totalidad de los miembros del Patronato. 

 

 



3. Se exponen los proyectos previstos, los que están en ejecución, los cambios aplicados 

para adaptarse a las circunstancias provocadas por el segundo Estado de Alama y el 

posible desarrollo de proyectos y actividades en los siguientes meses. Todos los 

miembros del Patronato muestran su acuerdo y deciden dar continuidad al plan de 

actividades, tomando en cuenta los posibles ajustes futuros, según cómo vayan 

evolucionando todo. Asimismo, se muestran de acuerdo con los ajustes realizados al 

Presupuesto 2021 puesto que ya se había adelantado información al respecto en la 

reunión anterior del Patronato. 

4. Se da el visto bueno por unanimidad a los resultados obtenidos hasta el presente y la 

evolución del nuevo Servicio. 

5. No hay ruegos y preguntas, por lo que se da por finalizada la reunión. 

ASISTENTES 

                                                                        
Dª Julia del Carmen Armas García. DNI 42.147.575 Y. Presidenta                                                                                 
 
Dª Inger Birgitta Perdomo. DNI X-0290797 P. Vice Presidenta 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández Hernández. DNI 42.185.636 W. Secretaria 
 
D. Luis Rodríguez Felipe. DNI 42.143.985 G. Tesorero. 
 
Dª Mónica Gómez Pérez. DNI 42.176.498 H. Directora del Centro. 
 

FIRMA 

        
Dª Julia del Carmen Armas García.  
Presidenta.  DNI 42.147.575 Y.                                                                               
 
 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández H.  

  Secretaria. DNI 42.185.636 W. 

 

ACTA PATRONATO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL 

 

FECHA 15.06.2021 

DURACIÓN 11:30 – 12:45 horas 

LUGAR Funcataes – Los Llanos de Aridane 

PUNTOS A 
TRATAR 

  1.- Informar y aprobar, si procede, participar en el proyecto MI CASA (Plena Inclusión) 

  2.- Decidir el tiempo de renovación de los contratos del equipo de Atención Temprana 

ACUERDOS 

1. La directora del Centro informa sobre el Proyecto Mi Casa: Se trata de gestionar 2 

viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo. 5 – 6 personas por vivienda. 

Viviendas en comunidad. Colaboración ciudadana. 3 años para ponerlas en marcha 

 

Intervienen en el proyecto: 

Plena Inclusión Canarias - Cabildo de La Palma 

Universidad de Salamanca - FUNCATAES 

 

 

 



Después de valorar las ventajas e inconvenientes del proyecto, se decide gestionar las 

viviendas  

 

2. La Directora del Centro expone la situación laboral de las trabajadoras y comenta la 

renovación y por cuánto tiempo será.   

ASISTENTES 

Dª Julia del Carmen Armas García. DNI 42.147.575 Y. Presidenta                                                                                 

Dª Inger Birgitta Perdomo. DNI X-0290797 P. Vice Presidenta 

Dª Gregoria Josefina Hernández Hernández. DNI 42.185.636 W. Secretaria 

D. Luis Rodríguez Felipe. DNI 42.143.985 G. Tesorero. 

D. Juan José Cárdenas Jerónimo DNI 42.164.816 C. Vocal  

Dª Mónica Gómez Pérez. DNI 42.176.498 H. Directora CO Taburiente. 

FIRMA 

        
Dª Julia del Carmen Armas García.  
Presidenta.  DNI 42.147.575 Y.                                                                               
 
 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández H.  

Secretaria. DNI 42.185.636 W. 

 

ACTA PATRONATO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - FUNCATAES 

 

FECHA 29.07.2021 

DURACIÓN 9:00 – 10:00 horas 

LUGAR Sede de Funcataes. Jarra Canarias. C/ Tabaiba, 23. 38760, Los Llanos de Aridane 

PUNTOS A 
TRATAR 

 

1.- Participación de la Fundación Canaria Taburiente Especial – Funcataes en la 

Convocatoria de Ayudas a Entidades Ciudadanas, publicada por el Ayuntamiento de El Paso. 

 

2.- Acordar la modalidad de cobro de la ayuda económica del Ayuntamiento de El Paso, en 

caso de que esta fuera concedida. 

ACUERDOS 

 

Por unanimidad, los miembros del Patronato de Funcataes acuerdan:   

 

o Participar en la convocatoria de ayudas económicas a Entidades Ciudadanas del 

Ayuntamiento de El Paso, año 2021 

 

o Elegir como modalidad de cobro de dicha ayuda, si fuera concedida, la opción “a la 

finalización del proyecto” 

  

ASISTENTES 

                                                                        
Dª Julia del Carmen Armas García. DNI 42.147.575 Y. Presidenta.                                                                                 
 
Dª Inger Birgitta Perdomo. DNI X-0290797 P. Vice-Presidenta. 

 

 



 
Dª Gregoria Josefina Hernández Hernández. DNI 42.185.636 W. Secretaria. 
 
D. Luis Rodríguez Felipe. DNI 42.143.985 G. Tesorero. 
 
D. Juan José Cárdenas Jerónimo. DNI 42.164.816 C. Vocal. 

 

FIRMA 

 
Dª Julia del Carmen Armas García.  
DNI 42.147.575 Y. Presidenta.                                                                                 

 
 
 
 

Dª Gregoria Josefina Hernández H. 
DNI 42.185.636 W. Secretaria. 

 

 
 

ACTA PATRONATO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL 

 

FECHA 02.12.2021 

DURACIÓN 10:00 – 11:00 horas 

LUGAR Centro Ocupacional Taburiente – Los Llanos de Aridane 

PUNTOS A 
TRATAR 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2.- Decidir sobre empresa para Auditoría de Funcataes 2021. 

3.- Aprobar, si procede, el presupuesto de Funcataes para el año 2022 con el fin de 

presentarlo en el Protectorado de Fundaciones, del Gobierno de Canarias. 

ACUERDOS 

1.- Tras leerse el acta, se aprueba la misma por unanimidad. 

 

2.- Se decide por unanimidad aprobar que Unión Audit sea la empresa auditora de Funcataes 

para los años 2021, 2022, 2023  

 

3.- Tras presentar las cuentas del presupuesto de Funcataes para el año 2021, se aprueba 

por unanimidad 

 

ASISTENTES 

Dª Julia del Carmen Armas García. DNI 42.147.575 Y. Presidenta                                                                                 
 
Dª Inger Birgitta Perdomo. DNI X-0290797 P. Vice Presidenta 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández Hernández. DNI 42.185.636 W. Secretaria 
 
D. Luis Rodríguez Felipe. DNI 42.143.985 G. Tesorero. 
 
D. Juan José Cárdenas Jerónimo DNI 42.164.816 C. Vocal 
 
Dª Mónica Gómez Pérez. DNI 42.176.498 H. Directora CO Taburiente. 

 

 



FIRMA 

        
Dª Julia del Carmen Armas García.  
Presidenta.  DNI 42.147.575 Y.                                                                               
 
 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández H.  

Secretaria. DNI 42.185.636 W. 

 

 

 


