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 Asunto: Dación de cuentas de la concesión de ayudas según lo establecido en las bases 

reguladoras de Colaboraciones y Subvenciones en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa para 2020.  

 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA 2020 DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN 

PUERTO CIUDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA A ASOCIACIONES O FUNDACIONES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y PROMUEVEN PROYECTOS 

BENÉFICOS, SANITARIOS, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

Reunida la Comisión Puerto-Ciudad en Cartagena el 22 de octubre de 2020, en su primera sesión, y vistos 

los expedientes presentados por las asociaciones y fundaciones a la convocatoria del año 2020 de la 

Comisión Puerto Ciudad (en adelante CPC) de la Autoridad Portuaria de Cartagena (en adelante APC) 

publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 99 de 30 de abril, transcurrido el plazo de 

alegaciones de 10 días, no se produce modificación a la resolución provisional de la Comisión Puerto 

Ciudad, por lo que se aprueba: 

PRIMERO.- Sumar 2.060 € de la devolución de la ayuda concedida a Albores en 2019 por no realizar la 

actividad a la consignación presupuestaria para el ejercicio 2020 de 100.00o euros aprobada por Consejo 

de Administración de 5 de marzo. 

SEGUNDO.- Finalizado el plazo de presentación se reciben 125. Una vez presentadas las solicitudes en 

tiempo y forma, se procedió a su análisis y valoración de acuerdo a lo recogido en los criterios, formas y 

prioridades establecidos en el epígrafe 6 de las bases reguladoras, verificándose el cumplimiento de las 

condiciones para adquirir o no la condición de beneficiario.  

Un determinado número de asociaciones y fundaciones presentan varias instancias referentes al mismo 

proyecto o bien presenta varios proyectos la misma asociación. 

Fuera de plazo se presentan 2 instancias: 

 



 

1. ASPANPAL 

2. Federación chirigotas y comparsas del Carnaval de Cartagena 

Estudiada la documentación, quedan fuera de la convocatoria las siguientes solicitudes: 

1. ASPANPAL. Fuera de plazo. 

2. Federación chirigotas y comparsas del Carnaval de Cartagena. Fuera de plazo. 

3. Parroquia Santiago Apóstol. Documentación incompleta. 

4. AEDS Asoc. Educación Desarrollo Sostenible. Documentación incompleta. 

5. ACCU Cartagena. Documentación incompleta. 

6. REDIN. Documentación incompleta. 

En base a las circunstancias excepcionales vividas este año en relación al estado de alarma y a la crisis 

sanitaria y las medidas sanitarias, se PROPONE a la CPC no tener en cuenta aquellas solicitudes cuya 

actividad va a ser desarrollada en Institutos y Colegios o supongan actividades que reúnan a un 

considerable número de personas, cuya relación es la siguiente: 

1.- Club Náutico Cabo de Palos, proyecto “Cabo de Palos, deporte y naturaleza todo el año”, 

proyecto para la promoción deportiva para menores de 16 años y sus familiares con jornadas 

divulgativas y culturales. 

2.- Asociación de Madres y Padres de Alumnos Vicente Ros. Proyecto “Pequeclaqueta” para realizar 

en el curso escolar 2020-2021. Se trata de talleres formativos de creación de películas con un 

docente especializado y exposición de los resultados. 

3.- Asociación Deportiva Cartago Boga. Proyecto “Cartagena desde el mar” para la realización de 

jornada de puertas abiertas, salidas de entrenamiento de los socios y actividades de difusión de la 

promoción del remo. 

4.- Asociación Unión Musical Cartagonova. Proyecto “Creación banco de instrumentos musicales 

solidarios” para la adquisición de instrumentos para que puedan ser prestados a distintos usuarios. 

5.- Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia. Proyecto “VI Jornadas. Una Educación 

para el siglo XXI”. 

6.- International Network Belencrigs. Proyecto “Conociendo a Salzillo, acercándolo a los centros 

escolares" fomentando la educación musical en los centros educativos. 

7.- Fundación FADE. Proyecto “Secunda Junior Tips” acompañamiento a familiares de menores 

hospitalizados en el Hospital Santa Lucía, debido a las restricciones de personas en hospitales. 

8.- Asociación de Vecinos La Magdalena. Proyecto “Pasando la bola” fomento de los bolos 

cartageneros entre escolares. 

9.- Agrupación Nuestro Padre Jesús Nazarenos y grupo de portapasos (Marrajos). “Ciclo social y 

cultural de Ntro. Padre Jesús Nazareno”, encuentros diocesanos y ciclo de conciertos. 

10.- Centro de Iniciativas Turísticas de Cartagena. Proyecto “Histórico-turístico Didactur”  dirigido a 

los ciclos de infantil y primaria con charlas en los colegios y recorridos por la ciudad. 

11.- Fundación Instituto de la Inteligencia Libre. Proyecto “OceanLabkis” dirigido a alumnos 

escolarizados en Los Alcázares, San Javier, Torre Pacheco y Cartagena con talleres en los centros 

educativos. 



 

12.- Instituto de Desarrollo Comunitario. Proyecto “A buen puerto” mesas redondas y campaña de 

sensibilización sobre medidas de seguridad e higiene frente al COVID19. 

13.- Integra T-Cartagena. Proyecto “Cartagena Room” cuya actividad es una yincana lúdica-cultural-

deportiva por el centro de la ciudad. 

14.- AMPA CEIP Santa Florentina. Proyecto “La mar de experiencias” actividades a realizar en el 

centro educativo en el curso 2020-2021. 

15.- Radio Ecca Fundación Canaria. Proyecto “Segunda oportunidad educativa” a realizar en los 

centros escolares. No especifican ni número de beneficiarios ni los centros donde se realizaría. 

16.- Asociación Custoride. Proyecto “Salto contigo” clases de refuerzo con visitas culturales a 

Cartagena. No especifican ni número de beneficiarios ni los centros donde se realizaría. 

Por otra parte, desisten de su solicitud: 

1. Fundación Hermanos Pesquero. Lo comunica por teléfono 22 de julio porque no va a llevar a cabo 

la actividad. 

2. Fundación Tienda Asilo de San Pedro la presentada con nº de registro 20200601-1190. Lo comunica 

por registro. 

No entran a formar parte del objeto de la convocatoria o están subvencionados por la APC y se propone a 

la CPC no considerarlas, las siguientes solicitudes: 

1.- Asociación Templarios de Jumilla. Programa para reclusos ya financiado por el Ministerio de 

Interior y la CARM. 

2.- AFAL. Programa al que irá destinada el 50% de la recaudación de este año de la 10k Puerto de 

Cartagena por la venta de camisetas. 

3.- Cuatro Gatos Cartagena proyecto destinado al mantenimiento de las instalaciones de acogida de 

gatos. 

4.- CORI, Cartagena Oceanograpigh Research Institue, al estar patrocinado directamente por la APC. 

5.- Asociación Columbares, no presentan detalle presupuestario de las acciones a realizar, sólo la 

suma final de todas las actividades. No especifican el proyecto a subvencionar. 

También hay varias asociaciones que presentan más de un proyecto. Tal y como se establece en el apartado 

6 de las Bases Reguladoras sólo se considera un proyecto por asociación, por lo que se propone no 

considerar los siguientes proyectos: 

1. Asoc.Cultural Deportiva Primisport, viaje a Valencia. 

2. Banco Alimentos Región de Murcia, ayuda para compra de productos de primera necesidad por 

disponer la APC de otra partida para estas cuestiones. 

3. Fundación Marraja de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Marrajos), renovación de los elementos de 

descanso para la vivienda tutelada. 

4. Federación de Tropas y Legiones, las dos actividades presentadas cuya realización va dirigida a 

alumnos de primaria, secundaria y bachiller. 

5. AMEP. Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, solamente considerar el proyecto 

“Activamep”. 



 

Comisión Puerto-Ciudad entendiendo que es el órgano competente para ello, aprueba la concesión de 
ayudas y subvenciones de acuerdo a la siguiente puntuación: 

CANDIDATURAS                                                               
CONVOCATORIA 2020 

PROYECTO 
Puntuaci
ón       
TOTAL 

Presupue
sto Total 

del 
Proyecto  

 
(SIN IVA) 

Importe 
Solicitad

o 
 
 

SIN IVA 

Importe 
concedido 

Fund. Hospitalidad Santa 
Teresa 

“Asistencia social COVID-19” 112 70.000 35.000 3.000 

AMIGOS MODERNISTAS CT 
“El legado modernista en 
Cartagena” 

75 10.000 5.000 1.000 

Asoc.Belenistica El Buen Pastor 
“Scombrus, el origen de una 
dársena” 

85 2.200 1.500 1.500 

Club Hokey Cartagena 

Organización de los Campeonatos 
de España Hockey Línea en 
categoría juvenil para celebrar en 
Cartagena, el último trimestre de 
2020. 

75 5.500 2.750 1.500 

Asoc. Cultural Aula Teatro 
Estudios de Cartagena 

“Compañía joven Kreateatro”. 
Obra “La comedia inacabada” de 
Federico García Lorca 75 

11.300 11.300 1.000 

Asoc.Club Deportivo Primisport 
Campeonato de España futbol 
sala adaptado Feddi2020. A 
celebrar en noviembre 2020 78 

7.125 5.950 1.000 

Asoc.de Caridad San Vicente de 
Paul 

Proyecto de lactancia “La Gota de 
Leche” 

78 

18.960 4.000 1.610 

Agrup.Portapasos-Promesas 
Virgen de la Piedad 

Concurso Nacional de Saetas de 
Cartagena 2020 

105 

13.250 2.700 2.700 

ASTUS 

Transformación del Servicio de 
Centro de Día hacia la nueva 
normalidad, online, de atención 
en domicilios y alternativas de 
ocio y tratamiento para personas 
con discapacidad intelectual y/o 
parálisis cerebral. 90 

20.000 10.000 2.000 

ASOC.PERSONAS SORDAS DE 
CARTAGENA (ASORCAR) 

Contratación interprete de lengua 
de signos de enero a diciembre 

70 

10.500 3.500 1.000 

Festival de Cine de Cartagena 

Colaboración para la organización 
de actividades de la edición de 
2020 a celebrar en El Batel del 22 
al 28 de noviembre. 85 118.700 7.000 2.000 



 

Asoc. Novela Historica de 
Cartagena 

XXI Semana de la Novela Histórica 
de Cartagena 

75 8.000 1.500 500 

Asoc.Española contra el Cancer 
AECC 

Servicio de atención psicológica 
de apoyo y acompañamiento para 
pacientes y familias afectadas de 
cáncer en el municipio de 
Cartagena, de carácter gratuito, 
durante todo el año 2020. 75 30.800 15.400 1.000 

AERCAMAR Asoc.Enfermos 
Renales Cartagena Mar Menor 

Ayuda a pacientes renales de la 
Comarca de Cartagena y en riesgo 
de exclusión social en el Hospital 
del Rosell. 70 19.120 9.060 1.000 

CLUB NAUTICO SANTA LUCIA 

Promoción y divulgación de la 
navegación tradicional de la vela 
latina así como su integración con 
el medio ambiente. 75 25.740 12.870 1.000 

ASOC.ENFERMEDADES RARAS 
D´GENES 

Atención multidisciplinar a 
personas con enfermedades raras 
“Atención online a familias y 
afectados por enfermedades 
raras en tiempos de COVID” 75 7.094 3.547 1.000 

FUNDACION SANTO Y REAL 
HOSPITAL DE CARIDAD 

“Atención social a pacientes. 
Orientación psicosocial a 
personas en exclusión social.” 90 6.432 3.000 3.000 

APICES 
“Deporte adaptado para personas 
con enfermedad mental”. 

90 30.648 15.324 2.000 

FAVCAC 

Concurso de dibujo y fotografía 
sobre medidas de prevención 
frente al COVID, cuyos premios 
son vales para gastar en el 
pequeño comercio de Cartagena. 90 10.253 10.253 2.500 

ASOC.MMAESTROS MUNDI “TALENTUM” 

75 72.756 3.000 1.000 

Asoc. Retina Murcia RETIMUR 
“Difusión y sensibilización de la 
asociación y las patologías de la 
retina y la discapacidad visual”. 70 10.010 1.505 1.000 

TP Cartagena MM-Asociación 
de ayuda e Investigación de los 
Trastornos de Personalidad en 
Cartagena, Comarca y Mar 
Menor 

“Curso para la prevención del 
suicidio en Comarca de 
Cartagena” 

70 4.418 2.359 1.000 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  
 “Promoción del éxito escolar 
entre niños y niñas en riesgo de 
exclusión social” 75 37.955 7.317 1.000 

COLECTIVO LA HUERTECICA 
“Adecuación y adaptación de los 
servicios de secretaría y fase de 
admisión a tratamiento 102 38.000 19.000 3.000 



 

EMAC Esclerosis Multiple 
Asociación de Cartagena 

“Reconectar” 

75 16.541 7.270 1.000 

CLUB DE RUGBY 
UNIVERSITARIO CARTAGENA 

“Escuela y academia de rugby 
base Cartagena” 

85 15.060 7.530 1.500 

Federación Don Bosco de la 
REgion de Murcia 

Campamento urbano Cartagena 
CUC 

90 16.145 3.000 2.000 

Club Baloncesto Femenino 
Cartagena 

“Rumbo a puerto seguro” 

102 12.000 12.000 3.000 

Asoc. Zancadas Sobre Ruedas “Su sonrisa es el premio” 

70 26.062 11.762 1.000 

Fundacion Tienda ASilo de San 
Pedro 

“Rompeolas” 

85 97.683 15.568 1.500 

Banco Alimentos Región de 
Murcia 

“Sonrisas confinadas” 

90 

8.335 8.335 2.000 

Fundación Marraja de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno  
(Marrajos) 

“Alimentación saludable en la 
tercera edad. Vivienda tutelada 
para ancianos en riesgo de 
exclusión”. 84 3.370 3.370 1.500 

Real Sociedad Económica de 
Amigos del País 

“Social y cultural 2020” 

75 33.950 25.000 1.000 

Asociación de Vecinos Alameda 
Plaza de España 

“Aula de nuevas tecnologías para 
la Tercera Edad” 

72 8.975 4.487 1.000 

Federación de Tropas y 
Legiones 

“La memoria de los sentidos” 

127,5 19.500 18.500 9.750 

A.D. Algar Surmenor 
“Organización y participación en 
eventos deportivos” 

85 27.300 13.500 2.000 

Asociación Cultural Salabre 
“Mirar Cartagena con ojos de 
solidaridad” 

65 5.600 3.000 500 

Asociación Proyecto Abraham “Educa. Puerto 4.0” 

90 5.277 2.639 2.000 

AMEP. Asociación de Mujeres 
Empresarias y 
Profesionales/ACTIVAMEP , 
Reinventando la nueva 
normalidad 

“Activamep, reinventando la 
nueva normalidad” 

60 3.200 3.200 1000 



 

Asoc. Deportivo Cultural El 
Pinacho 

“Belén de la Villa y Condado de 
Santa Lucía” 

60 18.750 9.000 500 

Cofradia de la Virgen de la 
Soledad del Monte Calvario 

“Compra de alimentos para 
vecinos de los barrios de Santa 
Lucía, Los Mateos, Los Camachos 
ante la crisis ocasionada por 
COVID19” 90 45.000 30.000 2.000 

CARITAS Diocesis de 
cARTAGENA 

“Economato “Los panes y los 
peces” 

102 328.117 50.000 3.000 

Federación de Remo Region de 
Murcia 

“El remo en la ciudad portuaria 
2020” 

65 7.000 3.500 500 

COEC, Confederación Comarcal 
de Organizaciones 
Empresariales de Cartagena 

“Tiempo de retos: los 
empresarios en la sociedad” 

72 5.729 5.729 1.000 

ASIDO 

“Adecuación de las instalaciones, 
compra de material de protección 
y adaptación de los servicios 
prestados por Asido a sus 
asociados vía online como 
consecuencia de la situación 
COVID19” 90 12.952 12.952 2.000 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
CARTAGENA 

“COVID-19-2.2.2: Diseño Y 
Validación de Dispositivos de 
Ventilación Mecánica de Último 
Recurso”       25.000 

  TOTAL 

      102.060 

 

Las puntuaciones alcanzadas se han obtenido teniendo en cuenta los criterios de calidad del proyecto, 
vinculación con el Puerto de Cartagena, acciones dirigidas a colectivos o grupos de población con especial 
dificultad, ámbito de actuación en Cartagena o su comarca, así como los destinados a un mayor número de 
población. 

El reparto se ha establecido en base a la puntuación alcanzada. Así se ha establecido 3.000 € para los 
proyectos con más de 100 puntos, o el máximo solicitado. Para los proyectos con una puntuación de entre 
90 y 99 puntos, la cantidad de 2.000 € o el máximo solicitado; los que han alcanzado entre 80 y 89 puntos 
un máximo de 1.500 €; entre 70 y 19 puntos, 1.000 €; y para el tramo entre 60 y 69 puntos, 500 €. 

De esta forma, y en base a la propuesta de distribución anterior, se propone mantener un remanente de 

10.360 euros, para atender las posibles alegaciones de las asociaciones y para colaboraciones eventuales a 

distribuir por la Presidencia de la APC para atender solicitudes que se pudieran recibir a lo largo del año y 

en las que se apreciara un interés específico.  

Estableciéndose que si este importe no fuera agotado del todo, se propone destinarlo a proyectos con gran 

repercusión en Cartagena. La presidenta propone aumentar adicionalmente y con cargo al remanente en: 

6.750 euros a la Federación de Tropas y Legiones hasta el máximo permitido, es decir, el 50% del 

importe total de la actividad. Por lo que la cantidad en ayudas sería de 9.750 euros. 



 

1.000 euros el importe al Hospital de la Caridad. 

610 euros a la Asociación de Caridad de San Vicente de Paul. 

500 euros al Club Hockey Cartagena. 

500 euros a Festival de Cine de Cartagena. 

500 euros a FAVCAC. 

500 euros a AMEP. 

La suma de las ayudas propuestas, la concedida a la UPCT y el importe del remanente supone un total de 

102.060 euros destinados a la CPC en su presente edición.  

La documentación presentada por cada uno de los peticionarios se encuentra a disposición en la división de 
Relaciones Institucionales y Comunicación para ser consultada.  
 
 
 

Cartagena, 18 de noviembre de 2020 

 
 
 

LA PRESIDENTA, 
 
 
 

Yolanda Muñoz Gómez 
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