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AdministrAción LocAL
municipAL
A CoruñA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a asociaciones y colectivos en el ámbito de la Igualdad y Diversidad

BDNS(Identif.):313147

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria específica de subvenciones a asociaciones y colectivos en el ámbito 
de la Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento de A Coruña 2016 cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.–Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias a efectos de la presente convocatoria, las asociaciones de mujeres, feministas, de personas 
LGTBQI, de personas migrantes, de personas con diversidad de capacidades y/o funcionalidades, así como entidades o 
colectivos sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines o actuaciones la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, 
los derechos humanos y/o la erradicación de la violencia basada en el machismo. Dichas asociaciones deberán estar le-
galmente constituidas, como entidades sin ánimo de lucro, e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Coruñesas 
(REMAC).

Quedan excluídas de esta convocatoria las asociaciones y entidades que sean beneficiarias, en el año 2016, de con-
venio nominativo firmado con la misma u otra Área del Ayuntamiento de A Coruña.

Segundo.–Objeto.

Es objeto de esta convocatoria otorgar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para apoyar económi-
camente a las asociaciones en la promoción de la igualdad de género e inclusión social atendiendo a las diversidades 
existentes y la prevención de las violencias machistas, de acuerdo con criterios objetivos que ponderen la relevancia y 
coherencia. Para el mejor desarrollo de su cometido, se establecen tres tipos de líneas subvencionables dentro de la 
presente convocatoria:

Línea 1: Fortalecimiento y empoderamiento del movimiento asociativo en el ámbito de los derechos de las mujeres y la 
no discriminación por cuestión de diversidad en el municipio de A Coruña

El Objeto de esta línea es la de apoyar económicamente los gastos de funcionamiento y dinamización asociativa para 
contribuir al fortalecimiento y empoderamiento colectivo del movimiento asociativo activo por la igualdad y la diversidad en 
el municipio de A Coruña.

Línea 2: Actividades facilitadoras de la inclusión de la igualdad en la Diversidad

El objeto de esta línea es la de apoyar la realización de actividades y el desarrollo de iniciativas facilitadoras de la 
inclusión social de las diversidades y el avance en igualdad; con especial atención a la diversidad de género, diversidad 
sexual, diversidad funcional y/o de capacidades, así como diversidad cultural y/o étnica.

Programas:

2.1.–Fomento de la ciudadanía inclusiva.

2.2.–Promoción activa y defensa de los derechos LGTBQI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, queers, 
intersexuales).

Línea 3: Actividades para la prevención de las violencias machistas en el municipio de A Coruña

El objeto de esta línea es la de apoyar la puesta en marcha y/o desarrollo de actividades e iniciativas conducentes a 
avanzar hacia una ciudad libre de violencias machistas.

Programas:

3.1.–Fomento de actitudes favorables a la igualdad de género y la erradicación de comportamientos violentos hacia 
las mujeres
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3.2.–Fomento de actitudes favorables a los derechos de las personas LGTBQI y la repulsa de comportamientos basa-
dos en el odio a lo no-heteronormativo.

Podrán solicitarse subvención para una o varias líneas y/o programas subvencionables en una única solicitud, siempre 
que se indique por la entidad interesada cada actividad de forma independiente y por orden de preferencia. En el caso de 
presentar solicitud para más de una línea, programa o actividad, la entidad solicitante deberá presentar memoria y presu-
puesto de ingresos y gastos para cada una de ellas.

Tercero.–Bases reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña, aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 11 de abril de 2005 (B.O.P. de A Coruña número 92 de 25/04/2005).

Cuarto.–Importe.

Cuantía total: 100.000,00 euros.

El presupuesto máximo susceptible de ser subvencionado puede alcanzar hasta el 100%

El importe global se distribuirá, siempre que las solicitudes presentadas lo permitan, con los siguientes límites máximos:

1) Programas de fortalecimiento y empoderamiento del movimiento asociativo: hasta el 40%.

2) Programas de fomento de la inclusión de la igualdad en la Diversidad: hasta el 30%.

3) Programas de prevención de las violencias machistas: hasta el 30%.

No obstante el anterior, la administración municipal quedará facultada para la modificación de la distribución de los 
niveles porcentuales indicados si como consecuencia de las solicitudes presentadas existiera un mayor número de propo-
siciones económicas que se orientara en mayor densidad a cualquiera de los programas con el objeto de establecer una 
distribución económica más equitativa e igualitaria

Quinto.–Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

La solicitud junto con la documentación requerida se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, en los Regis-
tros auxiliares o por cualquiera medio previsto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para presentar estas solicitudes será 
de un MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto.–Otros datos de interés.

Plazo de ejecución de actividades:

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

Plazo de justificación de actividades:

Un mes contado a partir de la finalización del plazo para la realización de la actividad, y en el caso de actividades 
finalizadas con anterioridad a la recepción de la notificación de la resolución definitiva de concesión, el plazo de un mes 
se contará a partir del día siguiente al de recepción de la notificación. El plazo máximo finaliza el 31 de enero de 2017, 
inclusive.

Forma de pago:

Con carácter general, el reconocimiento de la obligación a favor del beneficiario y el pago de la ayuda se realizará tras 
la presentación y aprobación de la justificación en los términos establecidos en esta convocatoria. No obstante, previa 
solicitud del interesado podrá acordarse el pago anticipado de la subvención otorgada. En este caso deberá constituirse 
una garantía del 10% del importe total de la subvención, que podrá realizarse mediante la retención del pago por el Ayun-
tamiento de dicho porcentaje.

Compatibilidad con otras ayudas:

La subvención es compatible con otras ayudas, de entidades públicas o privadas . El importe de la subvención, en 
ningún caso, podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas supere el coste 
de la actividad subvencionada.

A Coruña

22/7/2016

La Concejala Secretaria de la Junta de Gobierno Local

Eugenia Vieito Blanco
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Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local pola que se convocan subvencións en réxime de concorrencia competitiva 
a asociacións e colectivos no ámbito da Igualdade e Diversidade

BDNS(Identif.):313147

De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria específica de subvencións a asociacións e colectivos no ámbito da Igualdade e 
Diversidade no Concello da Coruña 2016 cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro.–Entidades beneficiarias.

Poderán ser beneficiarias a efectos da presente convocatoria, as asociacións de mulleres, feministas, de persoas 
LGTBQI, de persoas migrantes, de persoas con diversidade de capacidades e/ou funcionalidades, así como entidades ou 
colectivos sen ánimo de lucro que teñan entre os seus fins ou actuacións a promoción da igualdade de mulleres e homes, 
os dereitos humanos e/ou a erradicación da violencia baseada no machismo. Ditas asociacións deberán estar legalmente 
constituídas, como entidades sen ánimo de lucro, e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións Coruñesas (REMAC).

Quedan excluídas desta convocatoria as asociacións e entidades que sexan beneficiarias, no ano 2016, de convenio 
nominativo asinado coa mesma ou outra área do Concello da Coruña.

Segundo.–Obxecto.

É obxecto desta convocatoria outorgar subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para apoiar economica-
mente ás asociacións na promoción da igualdade de xénero e inclusión social atendendo ás diversidades existentes e a 
prevención das violencias machistas, de acordo con criterios obxectivos que ponderen a relevancia e coherencia. Para o 
mellor desenvolvemento do seu labor, establécense tres tipos de liñas subvencionables dentro da presente convocatoria:

Liña 1: Fortalecemento e empoderamento do movemento asociativo no ámbito dos dereitos das mulleres e a non 
discriminación por cuestión de diversidade no municipio da Coruña.

O Obxecto desta liña é a de apoiar economicamente os gastos de funcionamento e dinamización asociativa para 
contribuír ao fortalecemento e empoderamento colectivo do movemento asociativo activo pola igualdade e a diversidade 
no municipio da Coruña.

Liña 2: Actividades facilitadoras da inclusión da Igualdade na Diversidade.

O obxecto desta liña é a de apoiar a realización de actividades e o desenvolvemento de iniciativas facilitadoras da 
inclusión social das diversidades e o avance en igualdade; con especial atención á diversidade de xénero, diversidade 
sexual, diversidade funcional e/ou de capacidades, así como diversidade cultural e/ou étnica.

Programas:

2.1.–Fomento da cidadanía inclusiva.

2.2.–Promoción activa e defensa dos dereitos LGTBQI (lesbianas, gais, transexuais, bisexuais, queers, intersexuais).

Liña 3: Actividades para a prevención das violencias machistas no municipio da Coruña

O obxecto desta liña é a de apoiar a posta en marcha e/ou desenvolvemento de actividades e iniciativas conducentes 
a avanzar cara a unha cidade libre de violencias machistas.

Programas:

3.1.–Fomento de actitudes favorables á igualdade de xénero e a erradicación de comportamentos violentos cara ás 
mulleres

3.2.–Fomento de actitudes favorables aos dereitos das persoas LGTBQI e a repulsa de comportamentos baseados no 
odio ao non-heteronormativo.

Poderán solicitarse subvención para unha ou varias liñas e/ou programas subvencionables nunha única solicitude, 
sempre que se indique pola entidade interesada cada actividade de forma independente e por orde de preferencia. No caso 
de presentar solicitude para máis dunha liña, programa ou actividade, a entidade solicitante deberá presentar memoria e 
orzamento de ingresos e gastos para cada unha delas.

Terceiro.–Bases reguladoras.

Ordenanza Xeral de Subvenciones do Área de Benestar do Concello da Coruña, aprobada por el Excmo. Concello en 
Pleno, en sesión de data 11 de abril de 2005 (B.O.P. de A Coruña número 92 de 25/04/2005).

Cuarto.–Importe.

Contía total: 100.000,00 euros.

O orzamento máximo susceptible de ser subvencionado pode acadar ata o 100%
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O importe global se distribuirá, sempre que as solicitudes presentadas o permitan, cos seguintes límites máximos:

1) Programas de fortalecemento e empoderamento do movemento asociativo: ata o 40%.

2) Programas de fomento da inclusión da Igualdade na Diversidade: ata o 30%.

3) Programas de prevención das violencias machistas: ata o 30%.

Non obstante o anterior, a administración municipal quedará facultada para a modificación da distribución dos ni-
veis porcentuais indicados se como consecuencia das solicitudes presentadas existise un maior número de proposicións 
económicas que se orientase en maior densidade a calquera dos programas co obxecto de establecer unha distribución 
económica máis equitativa e igualitaria.

Quinto.–Lugar e prazo de presentación de solicitudes.

A solicitude xunto coa documentación requirida presentarase no Rexistro Xeral do Concello, nos Rexistros auxiliares 
ou por calquera medio previsto no art. 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común. O prazo para presentar estas solicitudes será dun MES, contado a 
partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no Boletín Oficial da Provincia.

Sexto.–Outros datos de interese.

Prazo de execución de actividades:

Entre el 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016.

Prazo de xustificación de actividades:

Un mes contado a partir da finalización do prazo para a realización da actividade, e no caso de actividades finalizadas 
con anterioridade á recepción da notificación da resolución definitiva de concesión, o prazo dun mes contarase a partir do 
día seguinte ao de recepción da notificación. O prazo máximo finaliza o 31 de xaneiro de 2017, inclusive.

Forma de pago:

Con carácter xeral, o recoñecemento da obrigación a favor da entidade beneficiaria e o pago da axuda realizarase tras 
a presentación e aprobación da xustificación nos termos establecidos nesta convocatoria. Con todo, previa solicitude da 
interesada poderá acordarse o pago anticipado da subvención outorgada. Neste caso deberá constituírse unha garantía 
do 10% do importe total da subvención, que poderá realizarse mediante a retención do pago polo Concello da devandito 
porcentaxe.

Compatibilidade con outras axudas:

A subvención é compatible con outras axudas, de entidades públicas ou privadas. O importe da subvención, en ningún 
caso, poderá ser de tal contía que aisladamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas supere o custo da 
actividade subvencionada.

A Coruña

22/7/2016

A Concelleira Secretaria da Xunta do Goberno Local

Eugenia Vieito Blanco
2016/6339
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