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OTRAS ENTIDADES Y ANUNCIOS PARTICULARES
EMPRESAS Y SOCIEDADES
FUNDACIÓN EMALCSA

Extracto de la V convocatoria de ayudas del programa “cultura accesible e inclusiva 2020”

FUNDACIÓN EMALCSA- PROGRAMA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA

CONVOCATORIA PÚBLICA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDA A APOYAR A ENTIDADES QUE FAVO-
REZCAN EL ACCESO IGUALITARIO E INCLUSIVO A LA CULTURA.

El Patronato de la Fundación Emalcsa en su sesión celebrada el 17 de junio de 2020 aprobó las bases de la V Convo-
catoria del programa Cultura Accesible e Inclusiva para apoyar a entidades culturales que favorezcan el acceso igualitario 
e inclusivo a la cultura. 

De conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extrac-
to de la V Convocatoria de ayudas al programa Cultura Accesible e Inclusiva 2020 cuyo texto completo puede consultarse 
en la página web de la Fundación Emalcsa https://fundacionemalcsa.org/convocatorias/. 

Objeto. 

Apoyar económicamente a entidades culturales de la ciudad de A Coruña que lleven a cabo proyectos relacionados con 
la promoción y el fomento de actividades culturales de forma inclusiva, atendiendo a la integración de colectivos actualmen-
te excluidos o en riesgo de exclusión, con el fin de lograr una plena participación de toda la ciudadanía en ella. 

Cuantía de las ayudas

El importe total destinado a las ayudas es de CIEN MIL EUROS (100.000 €). La cuantía mínima que se podrá conceder 
a cada proyecto será de TRES MIL EUROS (3.000 €) y la máxima de DIEZ MIL EUROS (10.000 €).

Entidades beneficiarias

Entidades culturales privadas y sin fines de lucro que estén legalmente constituidas y que tengan la sede social en el 
término municipal de A Coruña e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Coruñesas (REMAC). 

Criterios de valoración 

El procedimiento de valoración de las solicitudes se realizará conforme a los criterios expuestos en la base 4 de las 
Bases reguladoras de la convocatoria (valoración de la entidad y valoración del proyecto cultural).  

Gastos elegibles 

Serán gastos elegibles aquellos necesarios para atender la naturaleza del proyecto y que se realicen dentro del período 
de ejecución del mismo (con fecha límite hasta el 31 de agosto de 2021), detallados en la base 5 de las Bases reguladoras 
de la convocatoria. 

Presentación de solicitudes 

El plazo para solicitar las subvenciones comenzará al día siguiente de la publicación del presente extracto de las bases 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña. 

Lugar de presentación de las solicitudes: La documentación exigida en la base 6 de las Bases de la convocatoria deberá 
presentarse vía correo postal certificado en la siguientes dirección: 

Valora Consultores (Secretaría Técnica Cultura Accesible e Inclusiva), Avda. Calvo Sotelo, Nº19, bajo. 15004- A Coruña.   

Asimismo, toda la documentación a presentar en formato físico deberá enviarse también en formato electrónico a la 
dirección culturaaccesiblesecretaria@gmail.com dentro del plazo estipulado.

Plazo de presentación de las solicitudes: El plazo de presentación de los proyectos estará abierto hasta el  18 de 
septiembre de 2020 a las 13 horas.  
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Procedimiento de resolución 

El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva según lo expuesto en la base 8 de las Bases reguladoras de la convocatoria. 

Justificación de las ayudas

En un plazo máximo de 1 mes desde la finalización del proyecto y/o con fecha límite 15 de septiembre de 2021, la en-
tidad beneficiaria de la ayuda deberá presentar el informe final de actuaciones según el modelo que facilitará la Fundación 
Emalcsa (y que será publicado en su página web) y cumpliendo con los requisitos establecidos en la base 12 de las Bases 
reguladoras de la convocatoria. 

A Coruña, 13/08/2020

Manuel Aguilar López. Director Gerente

FUNDACIÓN EMALCSA- PROGRAMA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA

CONVOCATORIA PÚBLICA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DIRIXIDA A APOIAR A ENTIDADES QUE FAVORE-
ZAN O ACCESO IGUALITARIO E INCLUSIVO Á CULTURA.

O Padroado da Fundación  Emalcsa na súa sesión celebrada o 17 de xuño de 2020 aprobou as bases da V Convocatoria 
do programa Cultura Accesible e Inclusiva para apoiar a entidades culturais que favorezan o acceso igualitario e inclusivo 
á cultura. 

De conformidade co previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da V 
Convocatoria de axudas do programa Cultura Accesible e Inclusiva 2020 cuxo texto completo pode consultarse na páxina 
web da Fundación  Emalcsa  https:// fundacionemalcsa. org/convocatorias/.

Obxecto. 

Apoiar económicamente a entidades culturais da cidade da Coruña que leven a cabo proxectos relacionados coa promo-
ción e o fomento de actividades culturais de forma inclusiva, atendendo á integración de colectivos actualmente excluídos 
ou en risco de exclusión, co fin de lograr unha plena participación de toda a cidadanía nela.

Contía das axudas

O importe total destinado ás axudas é de CEN MIL EUROS (100.000 €). A contía mínima que se poderá conceder a 
cada proxecto será de TRES MIL EUROS (3.000 €) e a máxima de DEZ MIL EUROS (10.000 €).

Entidades beneficiarias

Entidades culturais privadas e sen fins de lucro que estean legalmente constituídas e que teñan a sede social no termo 
municipal da Coruña e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións Coruñesas (REMAC).

Criterios de valoración 

O procedemento de valoración das solicitudes realizarase conforme aos criterios expostos na base 4 das Bases regu-
ladoras da convocatoria (valoración da entidade e valoración do proxecto cultural).  

Gastos elixibles

Serán gastos  elixibles aqueles necesarios para atender a natureza do proxecto e que se realicen dentro do período 
de execución do mesmo (con data límite ata o 31 de agosto de 2021), detallados na base 5 das Bases reguladoras da 
convocatoria. 

Presentación de solicitudes 

O prazo para solicitar as subvencións comezará ao día seguinte da publicación do presente extracto das bases da 
convocatoria no Boletín oficial da provincia da Coruña. 

Lugar de presentación das solicitudes: A documentación esixida na base 6 das Bases da convocatoria deberá presen-
tarse vía correo postal certificado no seguinte enderezo: 

Valora Consultores (Secretaría Técnica Cultura Accesible e Inclusiva), Avda. Calvo Sotelo, Nº19, baixo. 15004- A Coruña.   

Así mesmo, toda a documentación a presentar en formato físico deberá enviarse tamén en formato electrónico á 
dirección culturaaccesiblesecretaria@gmail.com dentro do prazo estipulado.

Plazo de presentación das solicitudes: O prazo de presentación dos proxectos estará aberto ata o 18 de setembro de 
2020 ás 13 horas.  
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Procedemento de resolución 

O procedemento de concesión das subvencións obxecto da presente convocatoria tramitarase en réxime de concorren-
cia competitiva segundo o exposto na base 8 das Bases reguladoras da convocatoria.

Xustificación das axudas

Nun prazo máximo de 1 mes desde a finalización do proxecto e/ou con data límite 15 de setembro de 2021, a entidade 
beneficiaria da axuda deberá presentar o informe final de actuacións segundo o modelo que facilitará a Fundación  Emalcsa 
(e será publicado na súa páxina web) e cumprindo cos requisitos establecidos na base 12 das Bases reguladoras da 
convocatoria.

A Coruña, 13/08/2020

Manuel Aguilar López. Director Xerente
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