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Otras Entidades y Anuncios Particulares
Empresas y Sociedades
Fundación Emalcsa
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto del acuerdo del Patronato de la Fundación Emalcsa de 27 de mayo de 2021, autorizado por la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de A Coruña el 16 de julio de 2021, de aprobación de las bases de la VI Convocatoria del programa
Cultura Accesible e Inclusiva para apoyar a entidades culturales que favorezcan el acceso igualitario e inclusivo a la cultura.

BDNS (Identif.): 575631
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/575631)

Primero. Beneficiarios
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).
Segundo. 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 actualmente excluidos o en riesgo de exclusión, con el fin de lograr una plena participación de toda la ciudadanía en ella.
Tercero.- Bases Reguladoras
Bases de la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva dirigida a apoyar a entidades que favorezcan
el acceso igualitario e inclusivo a la cultura autorizadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña en
sesión celebrada el 16 de julio de 2021
Cuarto. Cuantía.
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 €).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para solicitar las ayudas 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 siguiente dirección:
Valora Consultores (Secretaría Técnica Cultura Accesible e Inclusiva), Avda. Calvo Sotelo, Nº19, bajo. 15004- A Coruña.

Fecha límite para la presentación de las solicitudes: El plazo de presentación de los proyectos estará abierto hasta el
10 de septiembre 2021 a las 15 horas.
Sexto. Otros datos.
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 2022), detallados en la base 5 de las Bases reguladoras
de la convocatoria
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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.
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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 2022, la entidad 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
16/7/2021
Manuel Aguilar López
Director Gerente

Extracto do acordo do Padroado da Fundación Emalcsa do 27 de maio de 2021, autorizado pola Xunta de Goberno Local
do concello da Coruña o 16 de xullo de 2021, de aprobación das bases da VI Convocatoria do programa Cultura Accesible e
Inclusiva para apoiar a entidades culturais que favorezan o acceso igualitario e inclusivo á cultura.

BDNS (Identif.): 575631
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/575631)

Primeiro. Beneficiarios
Entidades culturais privadas e sen fins de lucro que estean legalmente constituídas e que teñan a sede social no termo
municipal da Coruña e rexistradas no Rexistro Municipal de Asociacións Coruñesas (REMAC).
Segundo. Obxecto.
Apoiar economicamente a entidades culturais da cidade da Coruña que leven a cabo proxectos relacionados coa promoción 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.
Terceiro.- Bases Reguladoras
Bases da convocatoria pública en réxime de concurrencia competitiva dirixida a apoiar a entidades que favorezan o
acceso igualitario e inclusivo á cultura autorizadas pola Xunta de Goberno Local do concello da Coruña en sesión celebrada
o 16 de xullo de 2021
Cuarto. Contía.
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 €).

Lugar de presentación das solicitudes: A documentación esixida na base 6 das Bases da convocatoria deberá presentarse vía correo postal certificado na seguinte dirección:
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.
Data límite para a presentación das solicitudes: O prazo de presentación dos proxectos estará aberto ata o 10 de
setembro 2021 ás 15 horas.
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Quinto. Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo para solicitar as axudas comezará ao día seguinte da publicación do presente extracto das bases da convocatoria no Boletín oficial da provincia da Coruña.

Xoves, 22 de xullo de 2021
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Sexto. Outros datos.
Gastos elexibles
Serán gastos elexibles 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 2022), detallados na base 5 das Bases reguladoras da
convocatoria
Xustificación das achegas
Nun prazo máximo de 1 mes dende a finalización do proxecto e/ou con data límite 15 de setembro de 2022, a entidade
beneficiaria da axuda deberá presentar o informe final de actuacións segundo o modelo que facilitará a Fundación Emalcsa
(e que será publicado na súa páxina web) e cumprindo cos requisitos establecidos na base 12 das Bases reguladoras da
convocatoria.
A Coruña
16/7/2021
Manuel Aguilar López
Director Xerente
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