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Presentación
Quiero comenzar con un saludo muy cordial a 
las coruñesas y coruñeses, y a todos los que 
tienen interés en conocer el trabajo desarrollado 
por la Fundación Emalcsa a lo largo de 2013.

En este su segundo año de existencia, la 
Fundación ha desarrollado la programación 
iniciada el año anterior y ha comenzado a 
trabajar en nuevas iniciativas.

La Fundación nació con una vocación clara 
de ayudar a diseñar la ciudad que quieren 
los coruñeses. El proyecto Coruña Futura ha 
tenido un papel protagonista en esta misión: 
a través del Foro Ciudad y de los encuentros 
sectoriales; con su realización han tenido 
ocasión de participar y opinar más de 400 
personas representativas de asociaciones cívicas, 
culturales, sociales, empresariales y deportivas, 
así como las diversas entidades e instituciones 
de nuestra ciudad, y la propia Universidad. Su 
contribución tanto al diagnóstico como a la 
definición y valoración de las prioridades de 
nuestra ciudad y área metropolitana ha sido 
decisiva y a todos ellos quiero agradecerles 
desde estas líneas su tiempo y sus aportaciones. 

Dentro de la estrategia de ciudad, el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) tiene un 

Carlos Negreira Souto, 
presidente de la Fundación 

Emalcsa y alcalde de A Coruña 

papel fundamental. La Fundación adjudicó 
los trabajos necesarios para su formulación 
a dos de las principales empresas del 
sector en nuestro país, lo que nos permitió 
aprobar desde el Ayuntamiento el PMUS 
en diciembre de 2013, después de un 
amplísimo plan de participación y consulta a 
los ciudadanos en el que colaboraron cerca 
de 4.000 coruñeses.

También quiero dejar constancia de mi 
agradecimiento por su participación activa 
en estos procesos de definición y desarrollo 
de estrategias de ciudad metropolitana a 
los ayuntamientos del área metropolitana, 
al Consorcio de As Mariñas, a la Diputación 
Provincial de A Coruña, a la Xunta de Galicia y a 
la Delegación del Gobierno.

En sus dos primeros años de funcionamiento, 
la Fundación se ha implicado en un gran 
objetivo cultural: poner al día y en valor la 
herencia coruñesa de Pablo Ruíz Picasso. Aquí 
estudió, aquí desarrolló su talento como pintor 
y aquí se curtió en el dolor y la esperanza. El 
proyecto de musealización de la casa Picasso, 
y la adaptación del bajo de la misma para 
estos fines son dos ejemplos del trabajo de la 
Fundación en esta línea.

También desde la Fundación, apostamos por la 
formación y el empleo. El proyecto estratégico 
para el Vivero de Empresas del Papagayo, 
concebido como un centro de innovación y 
empleo, así como los programas formativos 
desarrollados para mejorar la competitividad de 
las PYMES, son buena muestra de ello.

Y por último, ponemos énfasis en el deporte 
y la solidaridad. En el deporte de base como 
elemento de prevención de patologías 
individuales y sociales y como instrumento de 
solidaridad e integración. Deporte sí, pero para 
todos. No podemos tolerar que en la carrera por 
el progreso algún coruñés se quede atrás.

Cerca de 17.000 coruñeses han participado 
en las actividades de la Fundación en 2013.
Trabajamos para que otros muchos lo hagan 
en el futuro. 
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de 2012, ante el notario José Guillermo 
Rodicio Rodicio, con el número de protocolo 
284. La escritura fue modificada el 2 de 
abril de 2012 por otra, otorgada también 
en la ciudad herculina, en la notaría de 
Isidoro Antonio Calvo Vidal, con número de 
protocolo 385.

La Fundación tiene la clasificación de 
interés asistencial, de fomento de la 
economía social, educativa, deportiva y 
cultural, y está adscrita al protectorado 
de la Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza de la 
Xunta de Galicia. Por una resolución de 9 
de mayo de 2012, de la Secretaria General 
Técnica del mencionado departamento, fue 
declara de interés gallego e inscrita en el 
registro correspondiente.  

Constitución
Patronato

La Fundación Emalcsa, que 
nació en el seno de la 

Empresa Municipal de 
Aguas de La Coruña, S.A., 
se constituyó en escritura 
pública otorgada en A 
Coruña, el 17 de febrero 
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VICEPRESIDENTE

Martín Fernández Prado, 
cuarto teniente de alcalde y concejal 
responsable del Área de Medio 
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VOCAL

Ana María Fernández Gómez,
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responsable del Área de Servicios 
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El Patronato de la Fundación Emalcsa se 
reunió en cinco ocasiones a lo largo del 
año 2013, en las siguientes fechas: 31 de 
enero,  14 de febrero, 19 de junio, 11 de 
septiembre y 18 de diciembre.
 

En las dos primeras convocatorias 
se analizaron las propuestas de 
la mesa de contratación para 
la adjudicación del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 
de la ciudad, que recayó en las 
empresas Eptisa e Ineco.

La aprobación de las cuentas 
anuales fue el principal objeto 
de la reunión celebrada 
en junio, mientras que en 
septiembre se dio el visto bueno 

a los programas social y 
deportivo. 

Finalmente, en 
diciembre se 
aprobó el plan 
de actuación 
para 2014 
y se acordó 
que la 
Fundación 
Emalcsa 
tomaría parte en 
la conmemoración 
del 120º aniversario 
de la primera exposición de 
Picasso, que se celebrará entre 
febrero y mayo de 2015. 

Vista aérea de  A Coruña

Reuniones
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El Ayuntamiento de A Coruña, a través de la 
Fundación Emalcsa y con la colaboración 
de la Fundación Metrópoli, está liderando 
un proceso de reflexión estratégica 
sobre el futuro de la ciudad denominado 
Coruña Futura. Se trata de un proyecto 
urbano para el desarrollo inteligente de 

A Coruña durante los próximos años. 
Propone una estrategia que asocia las 
diferentes actuaciones urbanas con 
los clústeres económicos que deben 
sustentar la fortaleza económica 
de nuestra ciudad. Es un marco 
para la articulación del espacio 
metropolitano y para impulsar 
iniciativas para la cohesión y la 

integración entre los diferentes ámbitos 
del área urbana. Define un Proyecto 

Ciudad en el que integra las propuestas 

de movilidad sostenible, eficiencia energética 
y las de la plataforma tecnológica de Smart 
City para integrarlas en una estrategia 
coherente. 

Echó a andar el 11 de mayo de 2012, a 
través de un protocolo firmado por el alcalde 
de A Coruña y presidente de la Fundación 
Emalcsa, Carlos Negreira, con el delegado 
del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez; el 
conselleiro de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras, Agustín Hernández; la 
delegada provincial de la Xunta, Belén do 
Campo; el presidente de la Diputación, Diego 
Calvo; el máximo responsable de la Autoridad 
Portuaria, Enrique Losada; y el presidente 
del Consorcio de As Mariñas, José Antonio 
Santiso. Y ha experimentado un importante 
desarrollo durante el año 2013. 

1 

2 

 1. Presentación de la web corunafutura.es
2 y 3. Asistentes al segundo Foro Ciudad   

Programas. Estrategia y desarrollo urbano
Coruña futura

3 
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Presentación de la página web del 
proyecto 

El 26 de marzo de 2013, el teniente de 
alcalde de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, Martín Fernández Prado, 
y el director de la Fundación Emalcsa, 
Manuel Aguilar, presentaron la web www.
corunafutura.es, que nace con el objetivo 
de dar a conocer el proyecto Coruña 
Futura y permitir que todos los ciudadanos 
contribuyan con sus ideas y aportaciones.

A través de la web www.corunafutura.es 
es posible acceder a los resultados de las 
dos ediciones del Foro Ciudad; celebradas 
en noviembre de 2012 y el 29 y 30 de 
mayo de 2013, con la participación de más 

de  400 personas; y 
consultar los temas 
tratados en los 
distintos encuentros 
sectoriales que se 
han ido desarrollando 
dentro de este 
proyecto. 

Segundo Foro Ciudad

El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, y 
el presidente de la Fundación Metrópoli, 
Alfonso Vegara, presentaron durante los días 
29 y 30 de mayo la segunda edición del 
Foro Ciudad de Coruña Futura, organizada 
por la Fundación Emalcsa, y que se 
desarrolló en seis turnos, para facilitar 
la participación. Contó con la presencia 
de 219 personas de las que el 24,2% 
pertenecían al sector público, el 41,6% al 
ámbito empresarial y profesional, el 9,6% a 
asociaciones y grupos de la sociedad civil 
y el 6,8% al mundo de la universidad y la 
investigación.

A partir del análisis de los datos 
recogidos en la fase inicial, se 
definieron cuatro clústeres emergentes 
y nueve proyectos estratégicos, que 
de nuevo fueron sometidos al análisis 
de empresarios, financieros, artistas, 
profesionales liberales, cargos públicos, 
deportistas, catedráticos, investigadores, 
estudiantes, gestores culturales, líderes 

4 

4. Manuel Aguilar y Martín 
Fernández Prado

6

5

7 8

 5 y 6. Una de las reuniones del segundo Foro Ciudad 
7. Alfonso Vegara

8. Carlos Negreira se dirige a los asisentes al foro
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de opinión y ciudadanos 
que mostraron interés en 

participar en el foro. 

En concreto, se plantearon como 
clústeres emergentes el marítimo-

portuario, del turismo, la calidad de vida 
y la salud, de las soluciones urbanas y de 
la industria y los contenidos digitales. Y se 
incluyeron los proyectos Coruña verde y azul, 
la ciudad tecnoindustrial A Coruña-Arteixo, 
la Ronda de los Barrios, las avenidas de 
la Salud y de la Innovación, el diseño de 
Corazones de Barrio, la renovación del 
puerto urbano, la configuración de un 
Distrito de la Creatividad y la creación 
de una Ciudad del Conocimiento. Los 
participantes aportaron su opinión 
sobre estas propuestas a través de un 
cuestionario. 

El análisis de los resultados reveló que 
todas las iniciativas presentadas recibieron 
valoraciones muy positivas y cosecharon un 
alto nivel de acuerdo. En una escala de 0 
a 10, la mayoría obtuvieron una nota entre 
7 y 9, con un coeficiente de discordancia 
inferior al 20%, lo que indica un alto nivel 
de consenso. Las iniciativas preferidas 
fueron las relacionadas con el desarrollo 
económico y la dinamización de la 
actividad productiva. La prioridad, en estos 
momentos, es recuperar el crecimiento y 
volver a crear empleo. 

Por otra parte, los participantes en el 
foro también destacaron la necesidad de 
establecer una estrategia metropolitana, 
mediante la colaboración entre los 
distintos municipios, y señalaron la mejora 
del transporte colectivo como uno de los 
retos fundamentales. 

Entre los clústeres económicos sugeridos 
destaca sobremanera la elevada valoración 
que se otorga al Cluster Marítimo-Portuario 
y al Turístico.  De todos modos, cabe 
destacar que lo más frecuente es que los 

 9.  Representantes de todos los estratos de 
la sociedad participaron en la cita

 10. Detalle de cuestionario

9
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proyectos hayan recibido una nota  más alta 
que la suma de sus partes. Es el conjunto 
el que se percibe como valioso, de ahí que 
las partes pierdan interés si se consideran 
aisladas de la iniciativa global. 

En general, el análisis de los cuestionarios 
transmite una percepción generalizada de 
ilusión y acuerdo con las propuestas y con 
la concepción global del planteamiento de 
Coruña Futura. Esta visión positiva queda 
reflejada en las altas puntuaciones, pero 
también en las observaciones anotadas en 
el cuestionario. 

Presentación de Coruña Futura a 
las asociaciones vecinales
El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, 
acompañado por el presidente de la 
Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara, 
presentó el 13 de septiembre los 
avances del proyecto Coruña Futura a 
54 asociaciones vecinales de la ciudad. 

Los representantes de los vecinos se 
reunieron en el auditorio del Fórum 

 11 y 12. Presentación de Coruña Futura 
a las asociaciones vecinales

12

Metropolitano, y conocieron de primera 
mano las propuestas de modelo urbano 
y de desarrollo de sectores estratégicos 
diseñadas dentro de este proyecto, 
que fueron sometidas a debate. Las 
opiniones recogidas en este encuentro 
se sumaron a las obtenidas en las dos 
ediciones del Foro Ciudad. 
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Encuentros sectoriales
Desde que Coruña Futura dio sus primeros 
pasos, el Ayuntamiento y la Fundación 
Emalcsa están organizando encuentros 
sectoriales con distintos representantes 
de la sociedad civil y de los sectores 
económicos de la ciudad. En estas 
reuniones, los participantes conocen 
de primera mano las características del 
proyecto y tienen ocasión de trasladar sus 
consejos y opiniones sobre la situación de 
sus respectivos sectores. 

A lo largo del año 2013, el alcalde de A 
Coruña, Carlos Negreira; el primer teniente 
de alcalde, Julio Flores; el concejal de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, 
Martín Fernández Prado, y el director 
gerente de la Fundación Emalcsa, Manuel 
Aguilar, participaron en 14 encuentros 
sectoriales, en los que han tomado parte 
más de 150 personas. Son los siguientes:

Contenidos digitales y producción 
audiovisual. 23 de enero

Comercio, turismo y hostelería. 14 de marzo.

Investigación en la Universidad de A Coruña. 
20 de marzo 

Relación de la ciudad con el mar. 15 de abril 

Educación y enseñanza. 8 de mayo

Acción social y solidaridad. 
15 de mayo, 5 y 19 de junio  

Emprendimiento empresarial. 
10 de julio y 11 de septiembre 

Movilidad Urbana Sostenible. 
23 de octubre y 13 de noviembre 

Servicios para la salud y el envejecimiento 
saludable. 27 de noviembre 

Ciudad cultural y creativa. 
3 de diciembre

13

15

14

13, 14 y 15 
Encuentros 

sectoriales de Acción 
Social, Solidaridad y 
con emprendedores
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Las acciones para realizar el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se 
inician en el verano de 2012, mediante la 
firma de un protocolo entre el Ayuntamiento 
de A Coruña, el Ministerio de Fomento, la 
Consellería de Medio Ambiente de la Xunta 
de Galicia, la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Autoridad Portuaria de la ciudad 
herculina. Ya en 2013 la Fundación Emalcsa 
adjudicó la realización del Plan a la UTE 
formada por las empresas Eptisa e Ineco, y 
se llevó a cabo el proceso de participación 
ciudadana. 

El PMUS busca  desarrollar una  estrategia 
de movilidad en A Coruña que esté acorde 
con los nuevos requerimientos normativos y 
tecnológicos, con las demandas ciudadanas 
e institucionales y con la realidad social y 
económica. Sus objetivos concretos son:

Programas. Estrategia y desarrollo urbano
Plan de Movilidad Urbana Sostenible

16. Flota de 
autobuses urbanos 
frente a María Pita

17. Usuaria del bus 
urbano operando con 

la tarjeta Millenium
18. Bicicoruña

- Priorizar las inversiones en 
infraestructuras y en la tipología y 
características de los diferentes modos 
de transporte.
- Mejorar y fomentar el transporte 
público facilitando alternativas eficientes 
a los vehículos privados.
- Contemplar las necesidades de la 
industria y el comercio, y tener en cuenta 
el potencial turístico de la ciudad.
- Fomentar el ahorro de energía y el 
cuidado del medioambiente, para reducir 
por encima del 20% las emisiones de 
CO2 antes de 2020. 

Además, en el marco de este plan, se 
ha creado una Oficina Tecnológica de 
Movilidad, compuesta por cuatro técnicos, 
que se ocupan de:

16 

17 

18 
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- Coordinar, seguir y evaluar todas las 
medidas e iniciativas que se desarrollen 
en el marco de la movilidad en la ciudad 
de A Coruña.
- Diseñar una plataforma tecnológica y 
funcional que garantice el acceso y la 
continuidad temporal de la información 
necesaria para el PMUS. 
- Tratamiento de los datos obtenidos.
- Identificación y homologación de los 
medios y soportes TIC que posibiliten 
la actualización inmediata y la puesta 
en conocimiento de las iniciativas y 
elementos que afectan al ámbito de la 
movilidad.

Adjudicación de la asistencia 
técnica
La UTE formada por Eptisa e Ineco fue 
la adjudicataria del concurso público 
convocado por la Fundación Emalcsa para 
la asistencia técnica consistente en la 
realización del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible y la puesta en marcha de la 
Oficina Tecnológica de Movilidad.

El Patronato de la Fundación Emalcsa 
realizó la adjudicación en su reunión del 12 
de febrero y el contrato quedó oficialmente 
formalizado el 21 de marzo de 2013. 
En esa fecha, Enrique Toral, funcionario 
del cuerpo técnico de administración 
general del Ayuntamiento de A Coruña, fue 
nombrado director del PMUS.

Proceso de participación
Tras la adjudicación, el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible comenzó a desarrollarse a 
través de un proceso de participación abierto 
a todos los ciudadanos, para dotarlo de la 
máxima pluralidad y garantizar que contemple 
los intereses y preocupaciones de la población. 

Así, se ha llevado a cabo una encuesta 
telefónica a residentes en la ciudad de 
A Coruña y en los municipios de su área 

metropolitana, en la que han participado 
660 personas. También se han celebrado 
unas 300 reuniones con agentes sociales 
y representantes de diversos colectivos, se 
han organizado cuatro grupos de discusión 
y se ha recogido la opinión de 400 usuarios 
del transporte público mediante encuestas 
en las paradas de los buses. 

Para divulgar la información sobre el PMUS 
se habilitó una línea telefónica de consulta, 
se crearon perfiles en las principales redes 
sociales, se repartieron 20.000 dípticos y se 
puso en marcha  una página web específica 
(www.coruna.es/pmus), que recibió más 
de 30.000 visitas. Esta plataforma digital, 
además, ofrecía la posibilidad de cubrir un 
cuestionario on-line para aportar opiniones 
y sugerencias. Más de 3.000 personas 
colaboraron de esta forma. 

El proceso de elaboración del PMUS 
continuó incorporando los parámetros 
técnicos y la dimensión metropolitana, y fue 
aprobado mediante Decreto de la Alcaldía 
el 26 de diciembre de 2013.

19. Aérea de la ciudad 19
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120 años de la inauguración popular  
de la plaza de María Pita: Exposición y publicación 

La Fundación Emalcsa colaboró con la 
Fundación Novacaixagalicia y el Ayunta-
miento de A Coruña para desarrollar la 
exposición ‘María Pita 1876-1913-2013. 
A praza das nosas vidas’ que, a través de 
80 fotografías seleccionadas por Alberto 
Martí y Xosé Castro, relató la evolución de 
uno de los símbolos de la ciudad a lo largo 
de la historia. Estas imágenes pudieron 
contemplarse en 78 establecimientos co-
merciales situados en el entorno de María 
Pita, de octubre de 2013 a enero de 2014. 

La historia de la plaza, tal y como la cono-
cemos actualmente, comenzó en 1913 con 
una verbena popular en la que los coru-
ñeses recuperaron un recinto que durante 
varios años se había utilizado como un al-
macén de piedras, primero para las obras 

2 

 1. La plaza antes de su peatonalización
2. Celebración de la Liga del Deportivo

3. Exhibición de automóviles. Principios del s. XX

Cultura

1 

3 
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del puerto y luego para la construcción 
del edificio del Ayuntamiento.  A partir 
de ese momento, las imágenes selec-
cionadas para la exposición demuestran 
que María Pita ha sido testigo de la 
evolución política, económica, social, 
cultural e incluso deportiva de A Coru-
ña. Es la plaza de nuestros recuerdos y 
de nuestros antepasados.

Como señalaron los fotógrafos Alberto 
Martí y Xosé Castro, “la plaza ha sido 
el eje de la vida urbana de A Coruña 
desde su construcción. Hemos tenido 
la suerte de documentar con nuestras 
cámaras mucho de lo que lo que ha 
ocurrido en este espacio. Y antes que 
nosotros, lo hicieron otros, como Ferrer, 
Sellier, Villar o Ángel Blanco, quienes 
también forman parte de la exposición”.

Además se publicó un libro, ‘La plaza 
de la sociedad coruñesa’, con textos a 
cargo de Jesús María Reiriz Rey y José 
Manuel Fernández Caamaño, distribuido 
por Torre Libros S.L.

Cultura
‘José Sellier en A Coruña. 

Los comienzos del cine español’ 

Exposición, publicación y seminario
A través de un convenio de colaboración, 
la Fundación Emalcsa, el Ayuntamiento de 
A Coruña y la Diputación provincial pusie-
ron en marcha la muestra ‘José Sellier en 
A Coruña. Los comienzos del cine español’, 
dedicada al fotógrafo y cineasta 
José Sellier Loup (1850-1922), 
nacido en Givors (Francia) pero 
que desarrolló toda su carrera en 
la ciudad herculina. 

Comisariada por José 
Luis Castro, historiador y 
catedrático de Comuni-
cación Audiovisual de la 
Universidad de Santiago, la 
exposición pudo verse en la 
sala municipal Salvador de 

4 

5 

6 

 4. Marcela y Elisa, la fotografía más 
famosa de Sellier, muestra a las 

protagonistas de la primera boda 
homosexual de España

5. Cinematógrafo Lumière que la Filmoteca 
Nacional cedió para la exposición 6. 

‘Oleaje en el Orzán’. Foto de Sellier
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‘José Sellier, A Coruña y los orígenes 
del cine en España’. 
17 y 18 de julio
Este seminario, organizado en colaboración 
con la UIMP, se desarrolló en el Centro Gale-
go de Artes da Imaxe (CGAI), con la asis-
tencia de 16 personas. Estuvo dirigido por 
José Luis Castro, historiador y catedrático de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad 
de Santiago, y contó con la participación del 
profesor Jean Claude Seguin, de la Univer-
sidad Luis Lumière de Lyon; del presidente 
de la Asociación Española de Historiadores 
del Cine, Julio Pérez Perucha; y del jefe de 
restauración del IVAC-Filmoteca de Valencia, 
Ignacio Lahoz, entre otros expertos. Estuvo re-
forzado por la proyección de películas de los 
pioneros del cinematógrafo, en las propias 
instalaciones del CGAI.

Madariaga, del 7 de junio al 28 de julio, 
y sirvió para reivindicar a un desconocido 
pionero de la cinematografía, el primero en 
rodar en España con una cámara Lumière. 
Sus películas Orzán, Plaza de Mina y 
Fábrica de gas, filmadas en A Coruña en 
mayo de 1897, son las más antiguas que 
han podido ser datadas con fidelidad en 
nuestro país. 

Unas 12.000 personas visitaron esta 
muestra, y un total de 453 asistieron a las 
visitas guiadas y a los distintos talleres 
didácticos que se organizaron en su seno. 
Estas actividades se complementaron con 
un ciclo de cine en el Centro Galego de 
Artes da Imaxe (CGAI), los días 16, 17 y 
18 de julio, y con un seminario organizado 
por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Además, se publicó el libro catálo-
go: ‘José Sellier en A Coruña: los orígenes 
del cine español’, distribuido por la edito-
rial Galaxia.

7. Desembarco de los heridos de Cuba. Foto de Sellier para la revista ‘La Ilustración Española y Americana’.
8. Sellier rodó y fotografió el entierro del general Sánchez Bregua en 1897, a su paso por la calle Real. 

9. Cartel de la primera 
sesión realizada por 
los Lumière en  A 
Coruña

7

8

9



17Cultura I Remodelación de la Casa PicassoFundación Emalcsa. Memoria 2013

Cultura 
Remodelación de la Casa Picasso

El 20 de junio de 2013 se inauguró el 
bajo de la Casa Picasso, en el número 14 
de la calle Payo Gómez, tras una profunda 
remodelación iniciada el año anterior. Se 
trata de una puerta de entrada al museo 
del pintor, situado en la segunda planta, 
en la vivienda que ocupó con su familia 
a finales del siglo XIX, que ha contribuido 
a aumentar la visibilidad de este espacio. 
De este modo, se ha duplicado el número 
de visitantes con respecto al mismo 
período de 2012.

El reformado bajo cuenta con una 
pantalla táctil con variada y amplia 
información sobre la relación entre 
Picasso y la ciudad de A Coruña, con 
un aula para la realización de talleres 
y presentaciones, y con una tienda 
de merchandising. Permite también la 

recepción de los grupos que solicitan la 
visita guiada a la casa museo. 

Desde su inauguración, se han realizado 
allí diferentes actividades, entre las que 
destacan las siguientes:

- Presentación del número 18 de la revista 
Gallegos, dedicado a la estancia de Pablo Picasso 
en A Coruña. Tuvo lugar el 15 de julio y 
contó con la presencia del alcalde, 
Carlos Negreira, y del responsable del 
apartado artístico de la publicación, 
Antón Castro. 
- Presentación del concurso de dibujo Picasso 
Coruñés, el 23 de septiembre. Se trata 
de una iniciativa convocada por la 
Fundación Emalcsa para dar a conocer 
la figura del pintor entre los estudiantes 
de primaria y secundaria. 

 

 

10

11

12

 10, 11 y 12. Casa 
Picasso en A Coruña.
Fachada y salas del 

bajo reformado
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- Visitas teatralizadas a las instalaciones 
y talleres educativos. Se desarrollaron 
en la primera semana de octubre, 
coincidiendo con el homenaje al autor 
de Las señoritas de Avignon, que 
organizó el Distrito Picasso. Durante 
este período, el museo amplió su 
horario de apertura. 
- Integración en la Ruta Picassiana celebrada 
con motivo del Encuentro ‘Picasso en 
A Coruña 1891-1895’, organizado por 
la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo y celebrado en el Museo de 
Bellas Artes, los días 16,17 e 18 de 
octubre.
- Talleres de creación artística, dirigidos a 
niños de 4 a 10 años y desarrollados 
en la semana del 14 al 21 de 
diciembre. 
- De vacaciones con Picasso, programa 
especial de Navidad. Coincidiendo 
con las vacaciones escolares, entre 
el 23 de diciembre y el 4 de enero se 
organizó un catálogo de actividades 
lúdicas relacionadas con distintas 
facetas del pintor malagueño, como los 
toros, el circo o la paloma de la paz. 

El primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de A Coruña, Julio Flores, y los 
presidentes de la Asociación de la Prensa, 
Manuel González, y de la Asociación Pablo 
Ruiz Picasso de la ciudad herculina, Ángel 
Padín, presentaron, el 10 de septiembre de 
2013,  la primera edición del Concurso de 
dibujo ‘Picasso Coruñés’, convocado por la 
Fundación Emalcsa. Está dirigido a alumnos 
de Primaria y ESO y pretende dar a conocer 
entre los estudiantes la figura del artista en 
su juventud.

El concurso se dirige a participantes con 
una edad similar a la de Pablo Picasso 
durante su estancia en A Coruña, época 
en la que no solo pintó sus primeros 
cuadros, sino que elaboró periódicos 
como Azul y Blanco, La Coruña o Torre de 

Cultura
Concurso de dibujo ‘Picasso Coruñés’

Hércules. Por este motivo, se premiarán 
tanto dibujos como la redacción de 
noticias y el diseño de publicaciones 
informativas.

13

 13. Acto de 
presentación del 
concurso
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Las bases de la convocatoria se 
publicaron a finales de septiembre en 
la página web de la Asociación de la 
Prensa de La Coruña, y está abierta a 
la totalidad de centros educativos de 
Galicia. Se establecieron tres categorías: 
Grupo A (3º-6º de Primaria), Grupo B 
(1º y 2º de ESO) y Grupo C (3º y 4º de 
ESO), con tres galardones en cada una.

- Premio Picasso Coruñés al mejor 
periódico. Cheque regalo por valor 
de 450 euros y un iPad2 para los 
profesores.

- Premio José Luis Bugallal Marchesi a 
la mejor ilustración. Cheque regalo de 
300 euros.

- Premio Olga Cristina Viaño Sánchez a 
la mejor redacción. Cheque regalo de 
300 euros.

La resolución del concurso tendrá lugar 
en 2014.

Durante el año 2013, la Fundación 
Emalcsa desarrolló un convenio con la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), que permitió la realización de un 
seminario sobre la etapa coruñesa de 
Picasso. 

- Picasso en A Coruña: 1891-1895. 16 al 
18 de octubre 
Tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes 
de A Coruña, con la participación 
de 48 asistentes. Como profesores 
intervinieron, entre otros, la directora 

del Museo Picasso de París, 
Anne Baldassari; el director 

de publicaciones de la 
Fundación Picasso 

de Málaga, Rafael 
Inglada; o la 
conservadora del 
museo dedicado 
al pintor en 
Barcelona, Malén 

Gual. 

Cultura
Seminario sobre Pablo Picasso en la UIMP

14

15

 14. Sede de la  UIMP 
en A Coruña  15. Detalle 
del folleto del seminario 

sobre Picasso
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La Fundación Emalcsa puso en marcha 
este año la iniciativa Deporte Solidario, 
en colaboración con el Ayuntamiento 
de A Coruña, a través de la que ha 
concedido ayudas a 26 entidades 
deportivas de la ciudad para el 
desarrollo de 32 proyectos que 
combinan la acción social y la 
actividad física. En total, se han 

destinado 250.000 euros en esta 
primera convocatoria, que beneficiarán 

a más de 13.000 personas a lo largo de 
2014. 

De este modo, la institución ha abierto una 
nueva línea de intervención, fomentando el 
uso del deporte como instrumento social. 
Este programa fue diseñado a partir de las 
conclusiones del estudio Asociacionismo 

Deportivo en A Coruña, realizado en 2012 
con la participación de 49 colectivos que 
suman más de 11.000 miembros.  

Presentación
El alcalde de A Coruña y presidente de 
la Fundación Emalcsa, Carlos Negreira, 
acompañado por los patronos de la 

Solidaridad y deporte
Programa Deporte Solidario

 1, 2 y 4. El alcalde, Carlos Negreira, 
se dirige a los asistentes a la 

presentación del Programa Deporte 
Solidario 3. Prueba de atletismo en 

A Coruña 

1 

2 

3 

4 
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Fundación Julio Flores y Francisco Mourelo, 
presentó, en la primera semana de 
octubre, el programa Deporte Solidario 
ante representantes de las asociaciones 
deportivas de la ciudad. 

Esta iniciativa se canalizó a través de una 
convocatoria pública, en virtud de la cual 
cada entidad podía optar a un máximo de 
20.000 euros de subvención, y presentar 
hasta  tres propuestas, que debían 
enmarcarse en algunas de estas líneas 
de actuación: género y actividad física; 
educación en valores; participación e 
integración de niños y jóvenes en situación 
de desventaja social; atención a la 
diversidad; y participación en actividades 
solidarias.  Dado el carácter innovador de 
esta convocatoria la Fundación Emalcsa 
puso a disposición de los interesados una 
asistencia técnica que les ayudó a elaborar 
sus solicitudes. 

 Firma de los convenios
El 3 de diciembre se firmaron los 
convenios con las entidades beneficiarias 
a propuesta del comité de selección, en 
un acto presidido por el alcalde, Carlos 
Negreira. En él intervinieron, para explicar 
sus proyectos y en representación de las 
entidades subvencionadas, el presidente 
del Básquet Coruña, Carlos Lamora; la 
presidenta de la Unión Vecinal Ventorrillo, 
Rosa Barreiro; y el secretario y presidente 

en funciones del Club de Tenis Marineda, 
Juan Hernández Rey. 

Participaron 40 entidades, de las 
que 35 cumplieron los requisitos 
de la convocatoria. Hicieron llegar 
45 proyectos ante el Comité Técnico 
encargado de valorarlos, compuesto 
por cuatro miembros, representantes de 
las concejalías de Servicios Sociales y 
Deporte del Ayuntamiento herculino, de la 
Diputación Provincial y de la Delegación de 
la Xunta en la ciudad. 

Obtuvieron ayudas para sus proyectos 
26 asociaciones, un 74% del total de las 
presentadas. Los proyectos financiados 
se desarrollan en diferentes disciplinas 
deportivas, como baloncesto, hockey, 
atletismo, fútbol sala, rugby, vela, piragüismo, 
pesca fondeada, waterpolo, esgrima, ajedrez, 
tenis de mesa, tenis, halterofilia, hípica, 
voleibol, judo, tiro con arco y deportes de 
montaña. La convocatoria distribuyó 250.000 
euros en ayudas, de los que un 63% se 
destinarán al desarrollo de los proyectos 
sociales, y el resto al fomento del deporte de 

Atención 
a la 

diversidad
19%

DEPORTE SOLIDARIO. PROYECTOS PRESENTADOS

Género y 
actividad física 
44%

Educación en 
valores
6%

Participación e integración de 
jóvenes en desventaja social

15%

Participación en 
actividades solidarias

16%
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base. 
La modalidad de género y actividad 
física es la que más propuestas recibió, 
un total de 14, y refleja la preocupación 
por desarrollar la igualdad en el ámbito 
deportivo con la participación de niñas 
y jóvenes en disciplinas en las que 
tradicionalmente tienen poca presencia, 
como halterofilia, rugby, tenis de mesa, 
piragüismo, hockey, waterpolo o fútbol 
sala.

En cuanto a la atención a la diversidad, 
seis iniciativas fomentan la participación 
de personas con discapacidad en el tenis, 
vela adaptada, tiro con arco y baloncesto. 
Otros 5 proyectos están desarrollándose a 
favor de la integración de niños y jóvenes 
en situación de desventaja social y para 
la prevención de adicciones a través del 
deporte, atletismo, fútbol o escalada. 

Importes  
Proyectos sociales 157.975,10 €

Fomento de deporte base 92.024,90 €
Total 250.000 €

Además, se llevarán a cabo cinco 
programas de acciones solidarias, como 
la prevención del alzhéimer a través de 
la práctica del ajedrez, el torneo solidario 
de Hockey Borbolla, o la IV Legua 
Marítima Solidaria de la RSD Hípica. 
Finalmente, dos proyectos trabajarán sobre 
la educación en valores a través del 
baloncesto y el rugby. 

Las 26 entidades deportivas que están 
desarrollando estos proyectos sociales 
gestionan un presupuesto global de 8,5 
millones de euros y generan 202 empleos. 
En total, reúnen a 13.035 socios y 
cuentan con la ayuda de 557 voluntarios.
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El pasado 21 de abril Termaria, Casa del 
Agua, organizó, con la colaboración de 
la Fundación Emalcsa, un zumbathon 
de baile solidario en el que, gracias a la 
ayuda ciudadana, se reunieron tres carros 
cargados de suministros para el Banco de 
Alimentos Rías Altas, 932 kilos en total. 
Coincidiendo con el paso de los corredores 
de la II Maratón Atlántica Coruña42, 
organizada por el Ayuntamiento, se celebró 
esta sesión de zumba, una modalidad 
de fitness basada en el baile y la música 
latina.

El buen tiempo y el ambiente deportivo 
contribuyó a animar a los coruñeses, y 
180 personas se sumaron a la actividad, 
superando por mucho las expectativas de 

los organizadores. Todos ellos recibieron 
una camiseta conmemorativa del evento 
donada por la Fundación Emalcsa y, por 
cada participante, el Supercor de la Casa 
del Agua donó tres kilos de alimentos al 
Banco Rías Altas.

Los productos fueron entregados en 
un acto celebrado el 22 de abril, y que 
contó con la presencia del director de la 
Fundación Emalcsa, Manuel Aguilar; los 
responsables del Banco de Alimentos, José 
Luis Castro-Acuña y María Elena Canedo; 
el gerente de Supercor Casa del Agua, 
Antonio Rios; y los representantes de la 
empresa colaboradora Rocfit, Javier Peréz-
Aubá y Ana López; y de Termaria Casa del 
Agua, Claudio Orjales y Celso Blanco.

Solidaridad y deporte
‘Zumbathon’ Solidario

5, 6 y 7. Sesión de 
‘Zumbathon’ frente a la 
Casa del Agua
8. Camiseta 
conmemorativa  de 
esta actividad

5 

6

7

8
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La Fundación Emalcsa, en colaboración 
con FSC Inserta, la entidad para la 
educación y el empleo de la Fundación 
ONCE, y Termaria Casa del Agua, organi-
zó un curso para formar a personas con 
discapacidad como auxiliares termales. 
Quince alumnos se beneficiaron de 
los conocimientos impartidos en este 
programa, pensado para facilitar su 
integración en la vida laboral. 

 El acto de clausura tuvo lugar el 4 de 
julio, en la Casa del Agua de A Coruña, 
y contó con la asistencia de la presi-
denta del Consejo Territorial de la ONCE 
en Galicia, Dolores Venancio; la directo-
ra territorial de FSC Inserta en nuestra 
comunidad, Menchu Iglesias; el director 
gerente de Termaria, Claudio Orjales, 
y el director gerente de la Fundación 
Emalcsa, Manuel Aguilar.

Este curso se enmarca dentro del 
Programa por Talento, que la Funda-
ción ONCE desarrolla a través de FSC 
Inserta, con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo. Su objetivo es aumen-
tar las posibilidades de que los ciuda-
danos con algún tipo de discapacidad 
puedan conseguir un empleo.

4

3 
2 

1

 

 1. Menchu Iglesias saluda a uno de los alumnos
2. Presentaciòn del curso de inserción laboral

3. Cartel promocional del programa
4. Foto de familia de los participantes

Formación y empleo
Integración laboral de personas con discapacidad
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Las pymes forman la estructura troncal y 
vertebradora de nuestro tejido empresarial 
por lo que  el alcalde de A Coruña y 
presidente de la fundación Emalcsa, Carlos 
Negreira, el presidente de la Cámara de 
Comercio, Marcelo Castro, y el director 
general de la Fundación Incyde, Javier 
Collado, firmaron en el mes de mayo un 
convenio para impartir cursos de formación 
destinados a los pequeños y medianos 
empresarios de la ciudad. Su financiación 
asciende a 315.000 euros, de los que un 
80% provienen del Programa Operativo de 
Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social 
Europeo, mientras que el 20% restante lo 
aporta la Fundación Emalcsa.

El programa se estructura en dos fases: 
- Siete cursos de formación: dos de apoyo al 
comercio; dos de creación, consolidación 
de empresas y autoempleo bajo el 
lema ‘Emprende en positivo’, dos 
programas de internacionalización y 
un programa superior de gestión de la 
empresa familiar y sucesión bajo el lema 
‘compite+’.
- Tres jornadas de refuerzo, verificación e 
impulso de las empresas participantes 
en los siete programas anteriores, por 
medio de los cuales se consolidan los 
conocimientos adquiridos a través de 
talleres especializados, consultoría y 
networking activo. 

Los cursos fruto de esta colaboración dieron 
comienzo a finales del mes de mayo. En  
primer lugar, se desarrollaron dos ediciones 

Formación y empleo
Cursos para pymes

del programa dedicado  a la mejora de la 
competitividad comercial. Ofrecieron ideas 
para perfeccionar la gestión del pequeño 
comercio. Cada empresa participante 
recibió un diagnóstico específico de su 
situación y una consultoría personalizada, 
que desembocó en la elaboración de un 
plan estratégico con acciones de mejora.· 
En total, se matricularon 21 personas, 
con una media de edad de 39 años, y 
de los que 5 contaban con titulaciones 
universitarias, y los 16 restantes, con 
estudios secundarios. El 81% eran 
trabajadores por cuenta propia y el 19%, 
por cuenta ajena. 

Todos ellos presentaron planes de 
mejora, 17 centrados en el comercio y 
3 en el sector servicios. El 90% estaban 
destinados a empresas ya existentes y, a 

5. Uno de los alumnos 
recoge su diploma de 

manos del alcalde, 
Carlos Negreira

5
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partir de ellos, contaban con crear hasta 56 
puestos de trabajo. 

También durante el verano, se desarrollaron 
otros dos cursos centrados en la creación y 
consolidación de empresas y al autoempleo. 
Contaron con la participación de 24 
alumnos, que recibieron consejos para 
identificar las oportunidades de mercado 
y desarrollar un plan adecuado para 
aprovecharlas. Se dirigieron, preferentemente, 
a emprendedores con una idea de negocio 
y a empresarios que deseasen consolidar 
su compañía o evaluar alternativas de 
expansión.

En este caso, la media de edad de los 
alumnos fue de 38 años, y entre ellos se 
contaban 4 trabajadores por cuenta propia, 
4 por cuenta ajena y 16 desempleados, 
de los que 5 llevaban más de un año en 
esa situación.  El 87% de los planes de 
negocio presentados al final del programa 
pertenecían al sector servicios. Uno de 
cada dos estaba pensado para la mejora 
de una empresa existente, mientras que 
los restantes se centraron en ideas de 

nueva creación. En total, estas 
propuestas prevén la creación 
de 88 puestos de trabajo, y un 
12% de los estudiantes se mostró 
dispuesto a poner su proyecto en 
práctica de forma inmediata. 

Entre septiembre y noviembre se 
desarrollaron otros dos programas, 
dedicados a la diversificación empresarial, 
en los que se trataron temas como el 
comercio exterior, la apertura de un negocio 
a las oportunidades transfronterizas y la 
internacionalización. En total, 18 personas 
completaron estos cursos, de las que el 
89% contaban con estudios universitarios, 
y su media de edad se situó en 34 años. 
En cuanto a su actividad profesional, 6 
eran trabajadores por cuenta propia, 4 por 
cuenta ajena y ocho estaban en situación de 
desempleo, siete de ellos desde hace más 
de doce meses. 

Los proyectos de internacionalización 
presentados se centraron en el sector 
servicios (50%) y el comercio (47%), con 
un único trabajo dedicado a la industria. A 

partir de ellos, está prevista la creación de 78 
puestos de trabajo. 

Por último, entre octubre y diciembre 
desarrolló un curso centrado en la mejora de 
la competitividad de las pymes ante la crisis, a 
través del apoyo de consultores especializados 
y de un seguimiento personalizado de cada 
empresa. Contó  la asistencia de 18 alumnos, 
de los que 12 eran trabajadores por cuenta 
propia, 5 asalariados y uno llevaba más de un 
año en paro. 

El 89% de los participantes eran licenciados 
o diplomados universitarios, y su media de 
edad era de 41 años. Todos ellos presentaron 
planes de negocio con los que mejorar su 
situación empresarial, con los que prevén la 
creación o consolidación de 52 empleos. El 
82% se comprometió a ponerlo en marcha de 
manera inmediata. 

66. Acto de entrega de diplomas
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El 8 de mayo de 2013 se firmó un protocolo 
de colaboración entre el Ayuntamiento 
de A Coruña, la Cámara de Comercio 
de A Coruña, la Fundación Emalcsa y la 
Fundación Incyde para la creación de 
viveros de empresas en la ciudad herculina. 
A partir de este protocolo, ya se han 
iniciado os trabajos para desarrollar un 
proyecto de este tipo en A Coruña, que 
tendrá su sede en el local de titularidad 
municipal situado en el Papagayo. 

La Fundación Emalcsa aportó,  a lo largo 
de 2013, el apoyo técnico necesario para 
la concreción funcional de esta iniciativa 
basada en la innovación. Nace así el 
Centro de Innovación y Emprendimiento 
(CIEM), concebido como un punto de 
encuentro para profesionales, un espacio 

Formación y empleo
Centro de innovación y emprendimiento

 

para desarrollar e intercambiar ideas y 
conseguir que se hagan realidad. 

El CIEM, que se pondrá en marcha 
en los próximos meses, aspira a 
convertirse en un laboratorio 
donde los emprendedores con 
talento puedan desarrollar 7

7. Imágenes 
promocionales del vivero 

de empresas
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y dar forma a sus ideas. Sus objetivos 
serán aconsejar y formar a las personas 
interesadas en la innovación en modelos 
de negocio o en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios. Allí se compartirán 
conocimientos y se facilitarán herramientas 
apropiadas para reducir el riesgo de estos 
proyectos, controlar el miedo al fracaso y 
prestar ayuda en la búsqueda de fuentes de 
financiación. 

El proyecto realizado contempla cinco 
áreas de especialización que combinan 
la innovación con las fortalezas de la 
economía local. Se trata de líneas de 

trabajo que se integran tanto con las 
propuestas de Coruña Futura como con 
los retos sociales establecidos en el 
Horizonte2020 de la Unión Europea. 
El CIEM dispondrá de las infraestructuras 
y servicios tradicionales de un vivero 
de empresas: despachos equipados 
con mobiliario y con los sistemas de 
comunicación necesarios para poner 
en marcha una iniciativa. Pero también 
será un espacio multifunción, donde las 
distintas salas se distribuirán en función de 
las necesidades de los emprendedores y 
empresas, y de una forma que favorezca el 
networking y el coworking.

Además, el Centro de Innovación y 
Emprendimiento contará con una web 
propia, con toda la información sobre su 
funcionamiento y filosofía, y empleará todas 
las herramientas de las redes 2.0 para 
desarrollar una estrategia de comunicación 
corporativa, dirigida a profesionales que 
puedan ser usuarios potenciales de sus 
servicios. 
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03.

Como conclusiones generales derivadas del análisis de los cuestionarios y de las 
califi caciones obtenidas por cada una de las propuestas planteadas al Foro cabe 
destacar las siguientes:

1. El Foro muestra un alto nivel de acuerdo con todas las propuestas planteadas. 
La mayoría de las cuestiones sobre las que se le ha consultado son valoradas por 
encima de 8 sobre 10 y únicamente dos reciben una califi cación entre 6 y 7.

2. Existe una preferencia signifi cativa hacia aquellas propuestas que conllevan 
iniciativas de desarrollo económico y de dinamización de la actividad productiva. 
Dentro del nivel general de aceptación de los planteamientos expuestos al Foro 
éste considera, de forma clara, que la prioridad, en este momento, es recuperar el 
crecimiento y crear empleo.

3. La necesidad de plantear una estrategia metropolitana es percibida por el Foro 
como uno de los objetivos más importantes  Se valora de forma muy especial la 
necesidad de cooperación en el caso de las relaciones entre A Coruña y Arteixo 
pero, en general, se considera que el acuerdo con todos los municipios del Área 
Metropolitana es imprescindible para cualquier propuesta de futuro.

4. Los problemas de transporte colectivo son percibidos como uno de los retos 
fundamentales. En todas las propuestas los componentes referidos a esta 
cuestión se consideran los elementos más importantes y prioritarios sobre los que 
se debe actuar.

5. Entre los clusters económicos sugeridos destaca sobremanera la elevada 
valoración que se otorga al Cluster Marítimo-Portuario y, con una puntuación 

ligeramente inferior al Turístico. En relación con los restantes clusters la 
valoración sigue siendo alta, por encima de 7,5 en cualquier caso, pero se ven 
penalizados por un menor conocimiento de los mismos por parte de muchos 
participantes o de las potencialidades que alberga A Coruña para su desarrollo.

6. El resultado más frecuente es que se otorgue a los proyectos de forma global 
una valoración más alta que la que se otorga a cada uno de sus componentes de 
forma independiente. Es el proyecto en sí el que se considera que aporta valor 
y resulta interesante para el futuro de la ciudad siendo sus diferentes partes 
percibidas como menos interesantes si se desligan del concepto general del 
proyecto correspondiente.

7. El análisis de los cuestionarios transmite una percepción generalizada de 
ilusión y acuerdo con las propuestas y con la concepción global del planteamiento 
de Coruña Futura. Esto se refl eja claramente en las elevadas valoraciones 
obtenidas. También en el elevado grado de acuerdo de las respuestas. Únicamente 
las tres cuestiones que se valoran por debajo de 7 presentan un Coefi ciente 
de Discordancia mayor del 30% mientras que en las mejor califi cadas este 
coefi ciente se encuentra por debajo del 20% lo que es indicador de un 
elevadísimo nivel de acuerdo entre los participantes de Foro. Especialmente 
relevantes son los contenidos de las anotaciones que los participantes han 
realizado en el apartado de Observaciones del cuestionario. Casi el 50% de los 
que han rellenado este apartado lo han hecho para transmitir su entusiasmo y la 
alta valoración que les merece el conjunto de las propuestas y el hecho de contar 
con un Proyecto de Ciudad de este tipo.
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El impulso a un Cluster portuario se percibe como una de las grandes 
oportunidades para el desarrollo económico de A Coruña. Es la segunda 
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