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La presentación de la Memoria de la Fundación 
Emalcsa del año 2016 es un buen momento 
para recordar que el principio ético que guía 
nuestra  política es el alivio del sufrimiento y la 
defensa de los más débiles. Por eso, mientras 
gobernemos, no permitiremos que el poder 
económico se apodere del poder político. Como 
dice Pascal Brukner, «hay una vida más allá de 
la obsesión financiera». La pasión del dinero, 
cuando no revierte en la mayoría social, es 
simplemente «la miseria de la prosperidad». 

De ahí que, de acuerdo con estos principios, le 
hayamos dado una nueva orientación social  a 
la Fundación Emalcsa, que se reveló como un 
eficaz instrumento al servicio de las personas, 
en la búsqueda de nuevos espacios de 
solidaridad e igualdad de oportunidades.
 
Pero todo esto sin perder de vista que un 
elemento esencial de las instituciones es  su 
pacífica continuidad, independientemente 
de los relevos en el gobierno, y la transición 
ordenada hacia nuevos retos. La exitosa 
finalización del evento A Coruña 2015 -120 

participaron o se beneficiaron de estas 
convocatorias.

La labor que realizó la Fundación Emalcsa a lo 
largo de 2016, y que se recoge con detalle en 
las siguientes páginas, fue posible gracias a las  
aportaciones e implicación de los miembros 
de su patronato. A veces, mejorando las 
propuestas y apoyando su desarrollo y, en otras, 
discrepando con ellas, pero siempre con espíritu 
constructivo. A todos  ellos, muchas gracias. 

No quiero rematar este prólogo, sin unas 
palabras de agradecimiento para quien es la 
verdadera alma máter de esta Fundación, su 
director gerente, Manuel Aguilar, cuyo trabajo 
está siendo clave en el paso adelante que 
dimos este año,  y lo será en el futuro para 
llevar a buen término los objetivos que nos 
proponemos.

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde.                     
Alcalde de A Coruña y presidente  del 

patronato de la Fundación Emalcsa

Prólogo

años después, y la celebración en nuestra 
ciudad de la final de la Copa del Rey de 
Baloncesto son un buen ejemplo de ello en 
2016. Sin embargo, creemos en la intervención 
de los poderes públicos para garantizar a todos 
los vecinos una vida digna y entendemos que 
la Fundación Emalcsa puede y debe ser un 
instrumento más de la acción municipal para 
alcanzar este objetivo.

En esta línea, pusimos en marcha el programa 
A Flote, de integración social y prestaciones 
sociales; impulsamos la promoción deportiva 
y social, con dos convocatorias denominadas 
Deporte solidario; y apostamos por la 
promoción social y cultural con el programa 
Cultura accesible e inclusiva.
 
El número de beneficiarios o usuarios de esta 
programación superó los 79.000, no solo 
de nuestro municipio sino también del área 
metropolitana, porque A Coruña es una ciudad 
abierta y solidaria, y nada de lo que sucede 
en nuestro entorno nos resulta indiferente. 
Y fueron 138 las entidades coruñesas que 
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Patronato
Reuniones

El Patronato de la Fundación Emalcsa se 
reunió en tres ocasiones en 2016: 18 de 
mayo, 24 de octubre y 16 de diciembre.
 

El 18 de mayo se adoptaron, entre otros, 
los acuerdos relativos a la aprobación 
de las cuentas anuales de la Fundación 
correspondientes al ejercicio de 2015 y la 
aprobación de la liquidación del convenio 
con la Xunta de Galicia para la exposición 
El primer Picasso, así como de liquidación 
del evento A Coruña 2015 - 120 años 
después.

El 24 de octubre se aprobaron, entre 
otros acuerdos, las convocatorias 
Deporte solidario y Cultura accesible e 
inclusiva y las Bases de la colaboración 
con entidades no lucrativas para la 

organización de actividades sociales, o 
bien culturales o deportivas de carácter 
solidario o inclusivo y de interés general, 
mediante la aportación de apoyo logístico 
o de difusión.

Finalmente, en diciembre se aprobó el plan 
de actuación para 2017 y el auditor de las 
cuentas de 2016.

Otra información relativa al órgano de 
gobierno de la Entidad.

No existen remuneraciones salariales, 
compromisos por pensiones o similares 
con el órgano de gobierno. Asimismo, no 
tienen concedidos anticipos, créditos, 
premios de jubilación, seguros de vida o 
indemnizaciones especiales.

Patronato. Reuniones
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Programa de integración social y 
prestaciones sociales. A Flote

Con fecha 18 de mayo de 2016, la Fundación 
Emalcsa firmó un Convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de A Coruña denominado  
A Flote, con el objetivo de crear y desarrollar 
un Programa de Integración Social que ayude 
-en colaboración y apoyo a las funciones del 
Ayuntamiento- a personas y/o familias del 
término municipal de A Coruña, a través de la 
concesión de prestaciones sociales vinculadas 
a itinerarios de inserción social.

El Convenio se justificaba, en su exposición de 
motivos, en la situación actual de crisis, en el 
incremento de la demanda de apoyo social en 
los servicios sociales municipales y también 
en una mayor complejidad de las situaciones 
de precariedad en las que se encuentran mu-
chas personas en la ciudad. En esta coyuntura, 
es necesario elaborar respuestas que pongan 
solución de forma inmediata a las situaciones 
de necesidad que tienen carácter de urgencia.

Programa de integración social. A Flote
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El carácter del Programa A Flote es doble:  
a. De prestación o ayuda social para 
situaciones de emergencia social cuando 
no existan otras posibilidades de in-
tervención desde el sistema público de 
servicios sociales, evitando situaciones 
de desprotección. Todo ello implica la 
gestión administrativa y social de las 
ayudas y prestaciones de emergencia 
social de la Fundación, realizando se-
guimiento y gestión de las acciones de 
inserción social establecidas para las 
personas beneficiarias de las ayudas y 
prestaciones de emergencia social valo-
radas por los técnicos del Ayuntamiento 
en coordinación con la Fundación.

En la Comisión de Seguimiento del con-
venio, celebrada el 6 de junio de 2016, se 
acordó dar prioridad a las ayudas orien-
tadas a hacer efectivo el derecho a una 
vivienda digna y adecuada, posibilitando 
el fraccionamiento del pago de la ayuda 
en función de las mensualidades que la si-
tuación de emergencia aconseje abordar.

La experiencia de gestión de estas pres-
taciones de emergencia social puso de 
manifiesto su carácter complementario 
respecto de las prestaciones y subvencio-
nes sociales de carácter público. Evitaron 
situaciones de desprotección debidas a re-
quisitos de carácter formal o problemas de 
procedimiento,  facilitaron actuaciones ur-
gentes y necesarias plenamente coordina-
das con los servicios sociales municipales 
y evitaron lanzamientos y desahucios de 
viviendas o hicieron posible una transición 
inmediata a nuevas viviendas sin solución 
de continuidad tras un desalojo inevitable.

b. De programa piloto, para conocer y 
evaluar las posibles lagunas del sistema y 
poder así desarrollar nuevas modalidades 
de intervención o mejora de las existentes.

Programa de integración social. A Flote
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La Fundación Emalcsa realiza las siguientes 
acciones para el desarrollo del programa:

1) Gestión administrativa y social de las 
ayudas y prestaciones de emergencia social 
de la Fundación. 
2) Acompañamiento, información y ase-
soramiento a las posibles personas bene-
ficiarias de los programas sociales de la 
Fundación.
3) Seguimiento y gestión de las acciones 
de inserción social establecidas para las 
personas beneficiarias de las ayudas y 
prestaciones de emergencia social.
4) Evaluación de los programas sociales de 
la Fundación y propuestas de mejora.

De esta manera, el programa aporta:
 Inmediatez para hacer frente a los pagos 

de urgencia sin desvincular a los beneficia-
rios de los servicios sociales municipales.

 Acompañamiento social, información y 
asesoramiento a las personas beneficiarias 
de los programas sociales vinculados con la 

Vista aérea de A Coruña con la 
Casa del Agua, en primer término

Programa de integración social. A Flote
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Fundación, ya que en la actualidad cuenta 
con una trabajadora social para tales fines.

 El trabajo en red con los profesionales 
del Ayuntamiento, que intervienen en los 
procesos para favorecer la coordinación 
de los casos y paliar situaciones de gran 
vulnerabilidad y urgencia por el riesgo de 
pérdida de vivienda y otros factores aso-
ciados, como la protección de los menores 
afectados o personas dependientes o vul-
nerables en riesgo de regreso a situaciones 
de sinhogarismo.

A Flote es un instrumento nuevo de interven-
ción social para atender situaciones de riesgo 
de exclusión que no pueden ser atendidas por 
otras vías. Los beneficiarios reciben las ayudas 
que necesitan con urgencia sin desvincularse 
del sistema público y reciben apoyo y segui-
miento de las acciones de inserción vinculadas 
a las ayudas.

Durante el año 2016 se concedieron 66 ayudas 
de emergencia social por un importe total de 

59.111,62 €. El importe medio de las ayudas 
fue de 895,63 €.

La finalidad principal de la totalidad de las 
ayudas fue el pago de deudas de alquiler o 
la fianza y el primer o primeros meses de 
alquiler de nueva vivienda tras un desahucio 
o abandono forzoso de la anterior.

Se incluye como anexo la evaluación realiza-
da del programa, desde su inicio hasta el 20 
de marzo de 2017.

En el marco del programa, y formando parte 
del mismo, se trabajó también con 16 fami-
lias con necesidades inmediatas de apoyo 
para pago de vivienda, beneficiarias hasta 
diciembre  de 2015 del Programa Municipal 
de Alquileres (PMAL), adscrito al Programa 
Municipal de Erradicación del Chabolismo. 
Este programa consistía en pagos periódi-
cos de 130 € al mes, como apoyo al pago 
del alquiler de la vivienda. En el año 2016 
se hizo necesario abordar el pago de los 

Infravivienda en A Coruña

Programa de integración social. A Flote
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ENTIDAD ACTIVIDAD IMPORTE AYUDA OBSERVACIONES

Asociación de Daño 
Cerebral de A Coruña 
(ADACECO)

Jornada de convivencia 
con motivo de la fiesta de 
San Juan

159,72 € Alquiler de mesas 
de catering.                        
92 participantes

5 Coruña Fútbol Sala Celebración de una 
jornada solidaria a favor 
de los refugiados

400 € Colaboración de 
Santiago Futsal 
y Ayuntamiento 
de A Coruña.                         
180 asistentes

Special Olympics 20º Juegos Autonómicos  
de Baloncesto A Coruña. 
20 de noviembre

900 € Camisetas para los     
404 participantes 

alquileres desde la Fundación Emalcsa para 
evitar situaciones de desprotección de los 
beneficiarios del programa. Supuso un gasto 
total de 23.700 €.
Como complemento del Convenio A Flote, 
el Plan de Actuación de la Fundación para 
el año 2016 incluía una partida destinada 
a  “ayudas a entidades para fines socia-
les”. Para implementar esta línea de tra-
bajo, el Patronato de la Fundación, en su 
reunión de 24 de octubre, aprobó las Bases 

reguladoras de la colaboración con enti-
dades no lucrativas para la organización 
de actividades sociales, o bien culturales o 
deportivas de carácter solidario o inclusivo 
y de interés general, mediante la apor-
tación de apoyo logístico o de difusión, 
en desarrollo del acuerdo adoptado en la 
reunión de 15 de mayo.

Las ayudas concedidas al amparo de estos 
acuerdos del Patronato fueron:

5 Coruña Fútbol Sala. 
Celebración de una jornada 

solidaria a favor de los 
refugiados 

Adaceco. Convivencia con motivo 
de la fiesta de San Juan

Programa de integración social. A Flote
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Por iniciativa del Ayuntamiento de A Coruña, la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2014 creó el acontecimiento de excep-
cional interés público A Coruña 2015-120 años 
después, para conmemorar el 120 aniversario 
de la primera exposición, en 1895, del enton-
ces niño Pablo Ruiz Picasso, que tuvo lugar en 
la calle Real de A Coruña. En el marco de este 
aniversario se realizaron múltiples actividades 
culturales. Además, las empresas colaborado-
ras con el evento pudieron obtener importantes 
desgravaciones fiscales reconocidas en la Ley 
del Mecenazgo.

El 20 de mayo de 2014, la Administración Ge-
neral del Estado, representada por el Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones Públicas 
y el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, la Diputación de A Coruña, el Ayunta-

Evento 
A Coruña 2015 - 120 años después

Uno de los carteles de la exposición

Cu
ltu

ra Programa cultural. Evento A Coruña 2015 - 120 años después
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Comisión Interadministrativa 
del evento A Coruña 2015-120 
años después. Reunión del 31 
de marzo de 2016

miento de A Coruña y la Fundación Emalcsa 
firmaron el convenio de colaboración para 
crear la Comisión Interadministrativa del 
evento A Coruña 2015-120 años después. 
Este órgano administrativo fue el encargado 
de la ejecución del programa y de certificar 
la adecuación de los gastos realizados a los 
objetivos y planes del mismo.

La Fundación Emalcsa fue la entidad en-
cargada de su organización, así como de la 
ejecución del programa de actuaciones y 
actividades, de conformidad con lo estableci-
do en el convenio de colaboración.

Esta Comisión se reunió en seis ocasiones: 
el 28 de mayo, el 9 de julio y el 17 de diciem-
bre de 2014; el 28 de abril de 2015; y el 11 
de febrero y el 31 de marzo de 2016. En las 
reuniones mantenidas en 2016 se adoptaron 
los acuerdos necesarios para emitir las certi-
ficaciones de adecuación de los gastos a los 

objetivos del programa, así como la aproba-
ción de las operaciones de liquidación de las 
actuaciones y la disolución de la Comisión. 
El importe final de la liquidación ascendió a 
1.664.666,57 €. La totalidad de los gastos 
fue financiada por los ingresos producidos 
por donaciones y aportaciones de empresas 
colaboradoras (1.548.130,13 €, que suponen 
el 93% del total), y por la propia Fundación 
(116.536,44 €, que suponen el 7% del gasto 

total). Entre los logros del evento, ya detallados 
en la Memoria de la Fundación del año 2015, 
se destacan las siguientes cifras: 108.563 
visitantes de las exposiciones programadas, 
31.491 participantes en otras actividades 
(musicales, didácticas, concursos y ciclos de 
cine), la edición de cuatro libros y la realización 
de dos sorteos conmemorativos: cupón de la 
ONCE y billete de la lotería nacional.

Programa cultural. Evento A Coruña 2015 - 120 años después
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A través de este programa se pretende lograr 
la igualdad de oportunidades en el acceso 
al disfrute de los bienes de carácter cultural 
en la ciudad de A Coruña, y la eliminación de 
los obstáculos para la plena participación 
de toda la ciudadanía en los mismos. Se 
trata de un programa transversal, para cuyo 
desarrollo se precisa de la colaboración de 
múltiples agentes e instituciones de la vida 
cultural de la ciudad.

El objetivo es promover y facilitar, en A 
Coruña, la participación de las personas con 
diversidad funcional, especialmente cuando 
concurren en ellas factores asociados al 
riesgo de exclusión social, y siempre consi-
derando la perspectiva de género, en la vida 
cultural y/o en el desarrollo de la experiencia 
artística en igualdad de oportunidades y 

Cultura accesible 
e inclusiva

Firmantes del protocolo de adhesión al programa 
Cultura accesible e inclusiva. 7 de abril de 2016

Programa cultural. Cultura accesible e inclusiva
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excluyendo cualquier barrera o impedimento 
que dé lugar a su discriminación.

Con el fin de avanzar en el logro de los 
citados objetivos, el presupuesto del 
Ayuntamiento de A Coruña para el año 
2016 incluyó a la Fundación Emalcsa en 
la relación de convenios nominativos con 
un importe de 50.000 € para el proyecto: 
“Brindar iguales condiciones de participa-
ción a todas las personas que forman parte 
de nuestra sociedad y que, por alguna razón 
física o cognitiva, se ven privados del pleno 
disfrute de sus derechos: planificación y 
programación del Programa Cultura accesi-
ble e inclusiva, desarrollo de las acciones de 
participación vinculadas al proceso, lanza-
miento y puesta en marcha de las acciones 
identificadas como prioritarias en la pro-
gramación, incluyendo los gastos propios 
asociados a la Convocatoria Cultura acce-
sible e inclusiva” (Anexo de transferencias 
del Presupuesto Municipal para el año 2016, 
BOP número 98).

Con fecha 14 de octubre de 2016, la Funda-
ción Emalcsa solicitó al Ayuntamiento de A 
Coruña la suscripción del correspondiente 
convenio de colaboración, que, tras la corres-
pondiente tramitación, se firmó con fecha 28 
de noviembre de 2016.

Las finalidades y objetivos que se exponían 
en la memoria que acompañaba a la solicitud 
de convenio fueron:

1. Implicar a los diversos agentes públi-
cos y privados que operan en el ámbito de 
la cultura en la ciudad de A Coruña

Con el fin de implicar a los diversos agen-
tes culturales de la ciudad se elaboró en el 
inicio del proceso una “Definición porme-
norizada de las acciones para articular la 
corresponsabilidad institucional (coordi-
nación y colaboración) y social (participa-
ción)”. Entre las acciones desarrolladas, se 
destacan las siguientes:

1.1. Protocolos de colaboración
La Fundación Emalcsa, junto con el 
Ayuntamiento de A Coruña,  suscribieron 
protocolos de colaboración para promover 
la adhesión al programa de entidades e 
instituciones (Universidad de A Coru-
ña y entidades sociales y culturales de 
la ciudad). En el año 2016 se firmaron 
protocolos con las siguientes entidades: 
Abanca, Afundación, Aspronaga, Funda-
ción Biblioteca del Consulado, Comité de 
Entidades Representantes de Personas 
con Discapacidad (Cermi), Fundación Luis 
Seoane, Asociación Máscaras, Asociación 
de Amigos del Museo de Bellas Artes, Uni-Acto de firma del protocolo de adhesión al programa 

Cultura accesible e inclusiva. 7 de abril de 2016

Programa cultural. Cultura accesible e inclusiva
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versidad de A Coruña, Liga Reumatolóxica 
Galega, Asociación Ballet Norte, Asocia-
ción Demusicade, Real Academia de Bellas 
Artes Nuestra Señora Del Rosario y la 
Asociación La Quinta del Arte.

1.1.2. Proceso de participación en línea
Con el fin de identificar los puntos de vista 
sobre los problemas y soluciones sobre 
la forma de hacer accesible e inclusiva 
la cultura en la ciudad de A Coruña, se 
realizó una consulta entre las entidades 
culturales y sociales de la ciudad. Esta 
consulta se realizó en el mes de sep-
tiembre de 2016. Todas las aportaciones 
fueron anónimas, se utilizó el gallego y el 
castellano para todas las comunicacio-
nes y se respetó el idioma utilizado en la 
aportación.

Para solicitar las opiniones se utilizó una 
herramienta informática que funciona a 
través de internet. Este proceso de consul-
ta constaba de cuatro fases:

aportaciones, estas se agrupaban en las 
diez temáticas más importantes. Estos diez 
problemas o barreras, en las que se agrupa-
ban todas las aportadas, fueron priorizadas 
en una votación por pares por todos los 
participantes.

3ª fase. Aportación de soluciones. Se lanzó 
la siguiente pregunta a todos los participan-
tes: “¿Qué soluciones podrían dar respuesta 

1ª fase. Identificación de problemas y ba-
rreras. Se lanzó la pregunta: “¿Cuáles son 
para vosotros los tres problemas o barreras 
más importantes para conseguir una cul-
tura accesible e inclusiva, para todos, en la 
ciudad?”. En esta fase cada entidad podía 
realizar hasta tres aportaciones.

2ª fase. Priorización de los problemas o 
barreras. Una vez analizadas todas las 

Proxecto Máscaras. Foto patronato

Adhesión de Aspronaga 
y del Proxecto Máscaras 
al protocolo del programa 
Cultura accesible e 
inclusiva. 28 de abril 2016

Programa cultural. Cultura accesible e inclusiva
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a los problemas identificados para conse-
guir una cultura accesible en la ciudad?”.  Al 
igual que en la primera fase, cada entidad 
pudo proponer hasta tres soluciones.

4ª fase. Priorización de las soluciones. Las 
soluciones aportadas se resumieron en 
ocho, que fueron enviadas a las entidades 
para su votación por pares y así obtener una 
priorización.

Las actividades que se realizaron para la 
puesta en marcha del proceso participativo 
fueron:

 Elaboración de los listados de las 
entidades culturales, sociales y de 
personas con discapacidad.

 Presentación en rueda de prensa del 
programa y de la consulta.

 Envío de una carta del Alcalde y Pre-
sidente de la Fundación Emalcsa, vía 
correo electrónico, a todas las entida-
des participantes en la consulta.

 Preparación de todas las invitaciones 
y recordatorios necesarios.

 Realización de la consulta.
 Gestión de incidencias.
 Elaboración de los informes finales.

Se invitó a 370 entidades culturales, de 
personas con discapacidad y sociales, 
participando en alguna fase del proceso 
70 de ellas (el 21% de las invitadas). 

En la primera fase realizaron 154 apor-
taciones sobre las principales barreras o 
problemas de accesibilidad a la cultura.

1.3. Otras acciones de participación
Como complemento de la participación 
institucional (protocolos) y de la partici-
pación en línea, a lo largo del desarrollo 
de las diversas actividades del proyecto 
se realizaron acciones encaminadas a la 
difusión del mismo y a la transparencia 
y comunicación: información a través de 
notas o ruedas de prensa; creación de un 

Adhesión de la 
Asociación Demusicade, 

la Liga Reumatolóxica Galega y 
el Ballet Norte 

al protocolo del programa 
Cultura accesible e inclusiva. 

26 de septiembre de 2016

Programa cultural. Cultura accesible e inclusiva
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correo electrónico específico para recibir 
propuestas, sugerencias o quejas (info@
culturaaccesiblecoruna.org); habilitación 
de un número de teléfono para responder 
a dudas y asesorar sobre la presentación 
de proyectos a la convocatoria de ayudas 
(881 92 43 93); realización de una sesión 
informativa con las entidades culturales 
de la ciudad sobre el proyecto (en el cen-
tro Ágora, el 2 de noviembre); y múltiples 

reuniones bilaterales con entidades socia-
les y culturales de la ciudad, a petición de 
las mismas, que manifestaron su deseo de 
participar en el proyecto.

2. Planificar, programar y desarrollar ac-
ciones inmediatas de carácter piloto
El desarrollo de este objetivo se realizó a 
través de dos documentos vinculados me-
todológicamente y orientados a sinergias 

en la consecución de los objetivos. Para la 
realización de estos documentos se con-
trató, por parte de la Fundación Emalcsa, 
a una firma especializada en consultoría 
mediante procedimiento abierto con mul-
tiplicidad de criterios de adjudicación. Los 
documentos relativos la esta contratación 
pueden consultarse en el perfil del con-
tratante de la Fundación Emalcsa (pro-
cedimiento FE 16-02) y en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público. Los 
documentos son los siguientes:

a) Bases para una Estrategia Municipal 
de Cultura Accesible e Inclusiva de 
A Coruña. Este documento parte del 
análisis de la situación concreta, en la 
ciudad de A Coruña, en relación con 
la participación de las personas con 
diversidad funcional en la vida cultural 
y/o en el desarrollo de la experiencia 
artística en igualdad de oportunidades. 
También tiene en cuenta las iniciativas 
existentes, tanto desde los ámbitos 

Participantes 
en el programa 

Cultura accesible e inclusiva

Programa cultural. Cultura accesible e inclusiva
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institucionales como cualquier otro 
actor estratégico para el proyecto. 
Define los objetivos deseables y realiza 
la planificación de las acciones cuya 
realización se sugiere al Ayuntamiento 
de A Coruña en el corto y medio pla-
zo para el cumplimiento de los fines 
expresados. 

 
b) Programación del Programa Cultura 
accesible e inclusiva: corresponde a 
las acciones que se proponen para su 
realización por la Fundación Emalcsa 
para el período comprendido entre 
agosto de 2016 y agosto de 2017. Este 

documento las desarrolla de manera 
pormenorizada, con la correspondiente 
justificación de su prioridad y analiza 
si es factible. Dicha propuesta inclu-
ye, para cada acción planteada, su 
calendario específico, su presupuesto 
estimado, el desarrollo previsto y los 
documentos para su gestión.  

3. Poner en marcha las primeras acciones 
detectadas como prioritarias
Se puso en marcha la I Convocatoria de 
ayudas a entidades culturales para favo-
recer la inclusión y la accesibilidad en la 
vida cultural. Se trata de una convocatoria 

de ayudas a entidades culturales con el 
objetivo de aumentar la accesibilidad de 
las personas con discapacidad a la vida 
cultural. Esta iniciativa forma parte de la 
Estrategia Municipal de Cultura Accesible 
e Inclusiva de A Coruña. Tiene tres finali-
dades definidas:

 Elaboración de material y/o desarro-
llo de programación y de actividades 
culturales en formatos accesibles. 

 Aumentar la accesibilidad a lugares 
físicos o virtuales donde se ofrezcan 
representaciones o servicios cultura-
les tales como teatros, museos, cines, 
bibliotecas, páginas web u otros.

Otras imágenes del 
acto de la firma de 
los convenios con las 
entidades beneficiarias de 
la I Convocatoria de ayudas 
a entidades culturales para 
favorecer la inclusión y la 
accesibilidad en la vida 
cultural. 
26 de septiembre de 2016

Programa cultural. Cultura accesible e inclusiva
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 Fomentar que las personas con dis-
capacidad puedan desarrollar y utilizar  
su potencial creativo, artístico e inte-
lectual, no solo en su propio beneficio, 
sino también para el enriquecimiento 
de la sociedad.

 Las acciones desarrolladas fueron:
a) Elaboración de las características y 
bases de la convocatoria de ayudas a 
entidades culturales.
b) Consenso de bases y criterios de 
adjudicación con responsables del 

programa de Cultura inclusiva dentro del 
Ayuntamiento.
c) Elaboración en dos idiomas (gallego y 
castellano) de toda la documentación de 
apoyo:

I. Modelo de solicitud
II. Modelo de formulario
III. Modelo de declaración responsa-
ble
IV. Modelo de compromiso de colabo-
ración entre entidades

d) Elaboración del modelo de anuncio y 
publicación del mismo en los periódicos.
e) Envío de la información a todas las 
entidades culturales.
f) Elaboración de un documento de pre-
sentación de la convocatoria de ayudas.
g) Realización de una sesión de presen-
tación de la convocatoria a las entidades 
culturales. Esta sesión tuvo lugar en el 
Centro Ágora el día 2 de noviembre de 
2016 a las 13,00 horas, con la asistencia 
de  más de 30 representantes de entida-
des sociales y culturales.

Otra imagen de la adhesión de la Asociación Demusicade, la Liga Reumatolóxica Galega y el 
Ballet Norte al protocolo del programa Cultura accesible e inclusiva. 26 de septiembre de 2016

Ensayos para una actuación del 
programa Cultura Accesible e inclusiva

Programa cultural. Cultura accesible e inclusiva
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h) Apoyo a la presentación de los 
proyectos mediante un dispositivo de 
atención para la resolución de dudas,  
tanto a través de un teléfono como de 
un correo electrónico específicamente 
habilitados para el caso.
i) Evaluación formal de los proyectos 
presentados.
j) Solicitud de corrección de errores a 
las entidades presentadas y bastanteo 
de documentación.
k) Apoyo al Comité Técnico de Eva-
luación, formado por dos funcionarios 
municipales del área de Cultura del 
Ayuntamiento de A Coruña, designados 
por el concejal correspondiente.
l) Preparación y desarrollo del acto de 
firma de los correspondientes conve-
nios con las entidades seleccionadas, 
que tuvo lugar en el Salón Dorado de la 
Casa Consistorial el día 22 de diciem-
bre de 2016.

A través de esta convocatoria, la Funda-
ción Emalcsa entregó 60.063,66 euros en 
ayudas económicas para financiar siete 
proyectos que facilitan la inclusión de per-
sonas con discapacidad en la vida cultural 
de la ciudad. Estos fondos proceden de 
la financiación propia de la entidad y no 
fueron objeto de subvención finalista por 
parte de terceras entidades.

Los proyectos financiados desarrollarán 
actividades en los campos artísticos y 
culturales de la música, el teatro, el cine, 
la danza, la pintura y las visitas a museos. 

Una de las características especiales de 
esta convocatoria es la necesidad de tener 
el proyecto apoyado y en colaboración con 
una entidad de personas con discapaci-
dad. De esta forma, además de las siete 
entidades culturales que realizarán los 
proyectos, participarán diez entidades de 
personas con discapacidad:

La Voz de Galicia. 20 de julio de 2016

Ensayos para dos actuaciones del 
programa Cultura accesible e inclusiva

Programa cultural. Cultura accesible e inclusiva
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 Asociación Pro Enfermos Mentales de 
A Coruña (APEM)

 Asociación Pascual Veiga, formada 
por padres y madres de personas con 
discapacidad intelectual.

 Asociación Pro Personas con Disca-
pacidad Intelectual de Galicia (Aspro-
naga) 

 Fundación Ingada-Instituto Gallego 
del TDAH y Trastornos Asociados

 Fundación Abrente
 Asociación de Padres de Personas 

con trastornos del Espectro Autista de 
A Coruña (Aspanaes)

 Fundación Adultos Discapacitados de 
A Coruña (ADCOR)

 Asociación para la Integración del 
Niño Disminuido (AIND)

 Federación Gallega de Enfermedades 
Raras y Crónicas (Fegerec)

 Grupo de Personas con Discapacidad 
de A Coruña (Grumico)

y voluntarios) de las siete entidades 
culturales es de 872, de las cuales 29 
tienen una discapacidad del 33% o 
mayor.

Las entidades beneficiarias fueron: 
Amigos del Museo de Bellas Artes de 
A Coruña, Sociedad Filatélica de A 
Coruña, Asociación Cultural para la 
Integración Social Diversos, Asociación 
Cultural La Quinta del Arte, Asociación 
para el Desarrollo de la Cultura Musical 
en la Infancia para Colectivos Desfavo-
recidos y en Riesgo de Exclusión Cultu-
ral, Asociación Cultural Tres Por Cuatro 
y Asociación Proxecto Máscaras.

Acto de la firma de los convenios con las entidades beneficiarias de la I Convocatoria de ayudas a entidades culturales para 
favorecer la inclusión y la accesibilidad en la vida cultural. 26 de septiembre de 2016

Las siete entidades tienen una im-
portante experiencia en el ámbito 
cultural, habiendo organizado en los 
últimos tres años más de 60 eventos 
o actividades en las que participaron 
más de 27.500 personas. 

Además, el presupuesto de las siete 
entidades para el año 2016 es de 
168.308,96 €, y gestionaron, en los 
últimos cinco años, 27 subvenciones 
públicas y dos privadas por un mon-
tante de 106.125,83 €.

Por último, el número de personas 
colaboradoras (socios, contratados 

Programa cultural. Cultura accesible e inclusiva
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En el marco del programa Cultura accesible, 
el Plan de Actuación de la Fundación para 
2016 prevé un convenio con la Asociación de 
Amigos de la Ópera por importe de 80.000 €. 

El Patronato de la Fundación Emalcsa, en su 
reunión de 23 de diciembre de 2015 aprobó, 
entre otros, el siguiente acuerdo correspon-
diente al nuevo programa Cultura accesible e 
inclusiva: “Aprobar la concesión a la Asocia-

L Programación lírica

1. Concierto Diez años de Albelo. 2 de septiembre. 
Teatro Rosalía 2. Concierto De Verdi a Broadway,  

con Gregory Kunde y Marianne Cornetti. 28 de agosto, 
Palacio de la Ópera 3. Concierto en la Asociación Down 

Coruña. 24 de noviembre 4 y 5. Ópera Falstaff,
 de Verdi. 3 de septiembre, Palacio de la Ópera

1 2 3

4

5
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ción Amigos de la Ópera de una aportación 
de hasta 80.000 € para el desarrollo de la 
temporada lírica 2015-2016 y la realización 
de acciones que contribuyan a fomentar la 
participación en dicha temporada a personas 
o colectivos que por razón de edad, diversi-
dad funcional, exclusión económica o social, 
u otras razones de similar índole, tienen 
mayores dificultades para acceder y disfrutar 
de esta manifestación cultural”.

En cumplimiento del citado acuerdo, con 
fecha 9 de junio de 2016 se firmó el Convenio 
de aportación dineraria entre la Fundación 
Emalcsa y la Asociación de Amigos de la 
Ópera de A Coruña para el apoyo y potencia-

6

7

8

9

8. Proyecto didáctico Curso de Interpretación Vocal de 
Alberto Zedda. Concierto final del curso. 24 de octubre, 

Auditorio de Afundación 
9. Prensa. Programación lírica. 20 de julio de 2016

6. El Barbero de Sevilla. 
17 de septiembre, 
Palacio de la Ópera 
7. Programación Ciclo 
de actividades paralelas. 
Afundación

Programa cultural. Cultura accesible e inclusiva. Programación lírica
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ción de la temporada lírica 2015/2016 y 
su articulación en el programa “Cultura 
accesible e inclusiva”.

La Memoria de la Temporada Lírica des-
taca que asistieron más de 7.000 espec-
tadores a los distintos espectáculos de 
la programación lírica coruñesa. De ellos, 
más de 300 son nuevos espectadores pro-
cedentes de los distintos colectivos vincu-
lados a la diversidad funcional en el marco 
del convenio con la Fundación Emalcsa y 
con la colaboración del CERMI Galicia, de 
la UDC, y de distintos colectivos de la ciu-
dad. También se realizaron dos conciertos 
específicos bajo la denominación de Lírica 
Inclusiva que tuvieron lugar en el auditorio 
del centro Padre Rubinos (centro geriátrico, 
albergue de transeúntes y escuela infantil), 
y en el auditorio de la Asociación Down 
Coruña. Además, los programas editados 
para las diferentes funciones incluyen el 
logo de la Fundación Emalcsa en su condi-
ción de entidad colaboradora.

10. Ciclo: Os Nosos Intérpretes. Recital de Javier Franco con obras de Juan Durán. 22 de septiembre, Teatro Rosalía 
11. Proyecto didáctico Curso de Interpretación Vocal de Alberto Zedda. Concierto final del curso. 24 de octubre, Auditorio de 

Afundación 12. Ciclo: As Novas Voces Galegas. Recital de Lorena Paz Nieto. 3 de noviembre, Auditorio de Afundación 
14. Concierto en la Institución Padre Rubinos,19 de octubre 

10 11

1413
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El 2 de marzo de 2015 se publicó la II Con-
vocatoria “Deporte solidario”. Finalizado el 
plazo, se presentaron un total de 36 entidades 
deportivas. Estas entidades tienen, en total, 
257 trabajadores y movilizan a 823 volunta-
rios en la ciudad, cuentan con 28.925 socios y 
manejaron el año anterior un presupuesto acu-
mulado de 11,04 millones de euros. El número 
de deportistas federados por estos clubes 
es de 10.310 (7.276 licencias masculinas y 
3.034 femeninas). En aplicación de lo previsto 
en las bases, y con el apoyo técnico de Afun-

dación, entidad contratada la estos efectos, 
se procedió al cotejo de la documentación y 
a la evaluación de los proyectos presentados 

Programa deportivo

Promoción deportiva e social. 
II Convocatoria “Deporte Solidario” 2015/2016

Unión Vecinal Ventorrillo

Programa deportivo

Programa deportivo. II Convocatoria “Deporte solidario” 2015/2016

Promoción deportiva y social. 
II Convocatoria “Deporte solidario” 2015/2016

Programa deportivo. II Convocatoria “Deporte solidario” 2015/2016
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mediante la aplicación del baremo aprobado. 
En el proceso se excluyeron cinco entidades 
por no cumplir con alguno de los requisitos 
especificados en las bases de la convocatoria.

Las 31 entidades restantes recibieron una 
subvención en función de la puntuación 
obtenida en el informe propuesta de fecha 
6 de abril de 2015, del Comité Técnico de 
Evaluación previsto en las bases y que estuvo 
formado por tres expertos en la materia del 
Ayuntamiento de A Coruña, de la Diputación 
de A Coruña y de la Xunta de Galicia. El 28 
de abril se firmaron los convenios con los 
clubes. La duración máxima de los proyectos 
era de doce meses, según las bases de la 
convocatoria: hasta el 28 de abril de 2016.
Finalizado dicho plazo, más las prórrogas 
concedidas a algunas entidades, se realizó la 
evaluación del programa.

Las actividades desarrolladas favorecieron a 
más de 28.000 personas participantes en las 
actividades de deporte base y a 8.000 bene-
ficiarios de los proyectos de carácter social. 

El desglose de los participantes en proyectos 
sociales es el siguiente:

 452 menores en situación de vulnera-
bilidad social participaron en actividades 
de esgrima, hockey, waterpolo, atletismo y 
balonmano.

 342 personas con diversidad funcional 
practicaron vela adaptada, rugby, patinaje, 
tiro con arco, tenis, pádel, natación, balon-
cesto e hipoterapia. 

 1.325 mujeres beneficiarias de accio-
nes de promoción del deporte femenino 
practicaron halterofilia, fútbol, piragüismo, 
atletismo, voleibol, baloncesto y natación. 

Club Torrre. Cartel

Programa deportivo. II Convocatoria “Deporte solidario” 2015/2016
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Pentatlón  65  
Tiro con arco  17
Piragüismo  228
Hípica   25
Vela   75
Judo   700
Natación  1.114
Voleibol  119
Halterofilia  262
Esgrima  48
Tenis   884
Rugby   684
Baloncesto  467
Balonmano  37
Atletismo  160 
Hockey   103
Patinaje  5
Waterpolo  10
Escalada  868
Fútbol   1.443

Número de beneficiarios de los proyectos sociales por disciplina deportiva 4.712 escolares participaron en 
acciones solidarias y de educación en 
valores a través del fútbol, la escalada, 
el rugby, el baloncesto, el tenis, el judo y 
el pentatlón.

 1.210 personas participaron en even-
tos deportivos de carácter benéfico-so-
lidario y en campañas de concienciación 
social.
 
Los proyectos financiados se desarro-
llaron en diferentes disciplinas deporti-
vas: pentatlón, tiro con arco, piragüis-
mo, hipoterapia, vela adaptada, judo, 
natación, voleibol, halterofilia, esgrima, 
tenis, rugby, baloncesto, balonmano, 
atletismo, hockey, patinaje, waterpolo, 
escalada y fútbol.

Programa deportivo. II Convocatoria “Deporte solidario” 2015/2016
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Atendiendo a las características de los pro-
yectos, según su modalidad de intervención y 
los  colectivos beneficiarios, podemos clasifi-
car las acciones realizadas en el marco de la 
II Convocatoria “Deporte solidario” dentro de 
la siguiente tipología:

Tipología de la intervención y de los colectivos beneficiarios Nº de beneficiarios/as
Promoción del deporte entre niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad social, riesgo de pobreza, o procedentes de 
familias inmigrantes o minorías étnicas

452

Educación en valores, hábitos saludables, prevención de 
conductas de riesgo y participación en acciones solidarias 
o en campañas de concienciación social entre el alumnado 
de primaria y secundaria

4.712

Fomento de la participación en el deporte de personas con 
diversidad funcional 342
Promoción del deporte femenino en general, y de la práctica 
de deportes en los que las mujeres están subrepresentadas 1.325

Inserción laboral de deportistas 5
Participación en eventos deportivos de carácter benéfico y 
solidario 1.210

Total 8.0465 Coruña Fútbol Sala. Cartel

S.D. Orzán. Cartel

Programa deportivo. II Convocatoria “Deporte solidario” 2015/2016
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La Fundación Emalcsa destinó un total de 
250.000 €  a la II Convocatoria “Deporte 
solidario” 2015. El 66 % de esos recursos se 
asignaron a la financiación de los proyectos 
sociales realizados por las entidades deporti-
vas de la ciudad.

Los proyectos sociales realizados por las 
entidades deportivas en el marco de la II Con-
vocatoria “Deporte solidario” 2015 fueron:

 CLUB BASQUET CORUÑA
Educación en valores a través del 
baloncesto

 CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA
Todos al tenis y al pádel: escuelas de tenis 
y pádel, torneos y actividades deportivas 
de estos dos deportes para personas con 
discapacidad

 CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA 
TÉCNICA
Rugby para todos

 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO
Ciclo anual de Eventos Deportivo-
Solidarios Fundación Emalcsa-Club del 
Mar. Compite-Comparte.

1. C.R.A.T. Cartel 
2. Club Halterofilia Coruña 

3. Club Voley Zalaeta 
4. Athletic Coruña Hockey Club. 

Noticia web. 4 de marzo de 2015

1 2

4

3
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 CLUB HALTEROFILIA CORUÑA
Halterofilia como medio para la 
integración social e igualdad de género

 REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA DE 
LA CORUÑA
Proyecto solidario para discapacidad 
social y discapacidad neuronal y medular

 AGRUPACIÓN DE MONTAÑEROS 
INDEPENDIENTES
Al filo de lo posible: ven a la montaña con 
nosotros, escala, camina, oriéntate

 HOCKEY CLUB LICEO
Escuela solidaria de iniciación al hockey 
sobre patines

 CLUB MARISTAS 
Abriendo puertas

 CLUB TORRE S.D.
Promoción del deporte dirigido a 
colectivos de difícil integración deportiva 
y chicas en riesgo de exclusión social

 ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL 
ALQUIMIA INLINE
Integración social y educación en valores 
a través del patinaje en línea 

5. Agrupación de Montañeros Independientes. Cartel 
6. Club Maristas 7. Viaxes Amarelle Fútbol Sala. Cartel 

8. Athletic Coruña Hockey Club.
9. Club Natación Coruña

5 6 7

8

9
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 CLUB NATACIÓN CORUÑA
Promoción de natación sincronizada, 
waterpolo femenino y natación femenina

 CLUB MARINEDA ATLÉTICO
Integración del deporte en la vida 
cotidiana y familiar

 ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB
Integración, valores y deporte en barrios 
con riesgo de exclusión social, fomento 
del deporte femenino de alto nivel y con-
solidación de escuelas de deporte base

 CLUB VIAXES AMARELLE
Promoción, proyección y fomento de la 
base del fútbol sala femenino

 CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA
Atletismo para la integración: corremos 
contigo

 SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
Cesión de todas las instalaciones 
deportivas propias a entidades sin ánimo 
de lucro de personas con discapacidad, con 
especial dedicación a la práctica deportiva 
del tiro con arco para personas invidentes

10

12

14

13

11

10. Real Club Náutico de La 
Coruña 11. 100Tolos Club 

de Esgrima. Publicación en 
Facebook 12. Sporting Club 

Casino de La Coruña 
13. Victoria C. F. 

14. Camiseta Marineda Atlético

Programa deportivo. II Convocatoria “Deporte solidario” 2015/2016
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 FEDERACIÓN TERRITORIAL GALLEGA DE 
NATACIÓN
Natación solidaria 2015

 ORZÁN S.D.
Escuela de fútbol femenino

  VICTORIA CLUB DE FÚTBOL
Fomento del fútbol femenino y formación 
de la estructura femenina del club

 ASOCIACIÓN CORUÑESA DE WATERPOLO
Balones amarillos solidarios Emalcsa

 ZALAETA 100TOLOS
Integratlón: esgrima, triatlón y pentatlón 
moderno para la integración social

 JUDO CLUB CORUÑA
Judo y Jiu-jitsu: escuela de igualdad y 
valores parte II

 CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Incluye II

 REAL CLUB NÁUTICO DE LA CORUÑA 
(R.C.N.C.)
Escuela de vela adaptada

15. O.A.R. Coruña. Publicación en Facebook
 16. 5 Coruña Fútbol Sala 17. Unión Vecinal Ventorrillo

15

17

16
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 5 CORUÑA FÚTBOL SALA
Fútbol sala para tod@s

 OBRA ATLÉTICA RECREATIVA DE LA 
CIUDAD VIEJA DE LA CORUÑA DE 1952 
(O.A.R. CORUÑA 1952)
Deporte educador, deporte integrador y 
deporte emprendedor

 CLUB BALONMANO ÁRTABRO
Artasocial

 SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS
Promoción del piragüismo entre el género 
femenino (continuación del proyecto inicial)

 UNIÓN VECINAL VENTORRILLO
Prevención y apoyo a jóvenes con 
adicciones

 CLUB INSTITUTO ZALAETA
Fomento del deporte base y educación en 
valores

Club Balonmano Ártabro

Programa deportivo. II Convocatoria “Deporte solidario” 2015/2016
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Una vez evaluada la II Convocatoria “Deporte 
solidario”, y constatado que existe una alta 
demanda de continuidad y que se van consi-
guiendo los objetivos al incorporar las enti-
dades deportivas la perspectiva social en sus 
programas de actividades, el Patronato de 
la Fundación Emalcsa acordó, en su reunión 
de fecha 18 de mayo de 2016, realizar la III 

Promoción deportiva y social.
III Convocatoria “Deporte solidario” 2016/2017

Convocatoria “Deporte solidario e inclusivo” 
dotada con 250.000 €, así como aprobar las 
bases de la misma. Las principales noveda-
des en relación con anteriores convocatorias 
fueron:

 Incluir un importe mínimo de 3.000 € 
por proyecto, con el fin de lograr un mayor 
impacto social y permitir a las entidades 
beneficiarias objetivos más ambiciosos.

 Definir mejor el perfil de las entidades de-
portivas que pueden acceder a las ayudas 
(clubes deportivos inscritos en el registro 
de entidades deportivas de la Xunta de 
Galicia), considerando que las federaciones 
deportivas no encajan en este perfil.

 Incluir evaluaciones intermedias du-
rante el desarrollo de los proyectos, que Escuela de tenis 

Marineda
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permitan un apoyo técnico y social a las 
entidades, la transferencia de experiencias 
entre ellas, y prevenir defectos en las justi-
ficaciones finales.

Realizada la convocatoria a través del si-
tio web de la Fundación, con publicidad en 
los tres diarios de la ciudad, y un plazo de 
presentación comprendido entre el 26 de 
octubre y el 9 de noviembre, finalmente con-
currieron 35 proyectos, de los que 26 obtu-
vieron financiación.

Las iniciativas fueron valorados por un Comi-
té Técnico compuesto por dos profesionales 
del ámbito social y deportivo del Ayunta-
miento de A Coruña.

Los proyectos financiados se desarrollan en 
más de 20 disciplinas deportivas: baloncesto, 
tenis, pádel, rugby, hockey, taekwondo, voleibol, 
fútbol sala, vela, piragüismo, natación, water-
polo, esgrima, tenis de mesa, halterofilia, hípica, 
balonmano, fútbol, remo, triatlón y pentatlón 
moderno, tiro con arco y deportes de montaña.

Los 26 proyectos sociales subvencionados 
se dearrollaron desde diciembre de 2016 
hasta agosto de 2017 en diferentes áreas de 
intervención, beneficiando a más de 9.000 
personas que participaron en las actividades 
programadas. Los proyectos financiados 
se desarrollaron en las siguientes áreas de 
intervención:

 Publicaciones en Facebook de 
18. Judo Club Coruña y 

19. Riazor Coruña Atletismo

18 19

 Educación en valores a los jóvenes a 
través de la actividad deportiva para fo-
mentar hábitos saludables, sensibilización 
ambiental y valores de igualdad (19%).
 

 Participación de personas con diversi-
dad funcional en actividades deportivas 
adaptadas para favorecer su inclusión 
social (16%). 
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 Participación en el deporte de personas 
en situación de vulnerabilidad social, ries-
go de exclusión o pobreza, inmigrantes, 
hijos e hijas de inmigrantes, niños perte-
necientes a minorías étnicas, personas 
procedentes de familias de bajos recursos 
e internos en centros de menores de A 
Coruña (40%).

 Fomento de la igualdad de género, de la 
participación femenina y de valores iguali-
tarios a través del deporte (19%).

 Desarrollo de acciones solidarias, even-
tos deportivos de captación de recursos 
y acciones de sensibilización con causas 
sociales o en favor de organizaciones 
sociales (6%).

En conjunto, las entidades beneficiarias de 
la III Convocatoria “Deporte solidario” solici-
taron 545.272,97 €, de los que recibieron un 
total de 250.000 €, el 46 % de la financiación 
solicitada. Los cuatro proyectos que obtuvie-

ron una mejor valoración, de acuerdo con los 
criterios de las bases, recibieron el 100 % de la 
financiación solicitada. En un segundo grupo, 
y por orden de puntuación, un total de dos 
entidades obtuvieron el 75 % de la cantidad 
solicitada para deporte base y el 100 % del 
proyecto social. En un tercer grupo, tres enti-
dades obtuvieron el 50% de los recursos para 
deporte base y el 75 % del proyecto social. Un 
cuarto grupo de cuatro entidades obtuvieron 
el 45 % de la cantidad solicitada para deporte 
base y el 75 % del proyecto social. En un quin-
to grupo, seis entidades obtuvieron un 25 % de 

20. Hockey Club Liceo
21. Club Torre

20

21
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la cantidad solicitada para deporte base y el 
50 % del proyecto social. Por último, un grupo 
de siete entidades obtuvieron fondos exclusi-
vamente para sus proyectos sociales. 

Por otra parte, el 68 % de los recursos 
asignados se destinan al desarrollo de los 
proyectos sociales (170.233 €), y el resto al 
fomento del deporte de base de las entidades 
(79.767 €).

Además, es muy relevante la dimensión 
económica de las 26 entidades deportivas 
beneficiarias de la III Convocatoria “Deporte 
solidario”. Su importancia para la ciudad de A 
Coruña trasciende su dimensión estrictamente 
deportiva: gestionan un presupuesto global de 
nueve millones de euros, emplean a 281 traba-
jadores en la ciudad, movilizan a 760 personas 
voluntarias y tienen 7.872 socios y un total de 
6.068 licencias de deporte federado.

El 23 de diciembre se realizó el acto de la 
firma de los convenios de colaboración pre-

vistos en las bases de la convocatoria. Las 
entidades pueden desarrollar sus proyectos 
hasta el 30 de agosto de 2017.

Las entidades beneficiarias son:

 CLUB HALTEROFILIA CORUÑA
La halterofilia como medio de inclusión e 
intervención social para la integración e 
igualdad de género

 CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA
Todos al tenis y al pádel: escuelas de te-
nis y pádel, torneos y actividades depor-
tivas de tenis y pádel para personas con 
discapacidad

 CLUB BASQUET CORUÑA
Educación en valores a través del balon-
cesto. “Proyecto Des-Basquets Coruña”

 CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TÉCNICA
Rugby para todos

 CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Incluye III

Carteles de 
22. C.R.A.T. Coruña 
23. Club Natación Coruña
24. CEC Esgrima 

22 23

24
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 AGRUPACIÓN DE MONTAÑEROS INDE-
PENDIENTES
Juntos podemos: Vamos a la montaña

 HOCKEY CLUB LICEO CORUÑA
Nuestro deporte es solidario, integrador e 
igualitario

 CLUB NATACIÓN CORUÑA
Deporte inclusivo a través de la natación y 
el waterpolo femenino 

 REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA DE 
LA CORUÑA
Proyecto de hipoterapia para personas 
con discapacidad y fomento del deporte 
femenino

 SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
Cesión de todas las instalaciones depor-
tivas propias a entidades sin ánimo de 
lucro de personas con discapacidad, con 
especial dedicación al tiro con arco para 
personas invidentes

 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO
Introducción al buceo autónomo adaptado 
a personas con discapacidad física 

 ZALAETA 100TOLOS
Integratlón: esgrima, triatlón y pentatlón 
moderno para la integración social

 OBRA ATLÉTICA RECREATIVA DE LA CIU-
DAD VIEJA DE LA CORUÑA DE 1952 
Inclusión social de familias desfavoreci-
das a través del deporte

25. Club del Mar. Cartel
26. Hípica Coruña. Cartel

27. Basquet Coruña
28. S.D. As Xubias

25

26 27

28
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 CLUB VIAXES AMARELLE
Fomento del deporte base femenino y 
educación en valores

 SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS
Palea con nosotros

  UNIÓN VECINAL VENTORRILLO
Prevención y apoyo a los jóvenes con 
adicciones

 VICTORIA CLUB DE FÚTBOL
Fomento del fútbol femenino y formación 
de estructura femenina del club

 ORZÁN S.D.
Escuela de fútbol femenino

 GRUMICO S.D
Deporte adaptado

 CLUB MARISTAS 
Abriendo puertas

 CLUB INSTITUTO ZALAETA
Fomento del deporte base y educación en 
valores

 5 CORUÑA FUTBOL SALA
Fútbol sala para tod@s

 CLUB BALONMANO ÁRTABRO
Artasocial

 CLUB DOBOK ESCUELA TAEKWONDO
Taekwondo sin barreras

 ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL 
ALQUIMIA INLINE
Integración personas síndrome de Asper-
ger en patinaje en línea

  CLUB TORRE S.D.
Trabajo con entidades de discapacidad

29. Viaxes Amarelle F.S.
30. Club Maristas

29 30
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Convenio con la Asociación de Clubes 
de Baloncesto (ACB). El 10 de febrero 
de 2015, el Presidente de la Funda-
ción firmó un convenio con la ACB y 

el Ayuntamiento de A Coruña para 
la designación de la ciudad como 
sede de la Copa del Rey de Balon-
cesto de 2016, comprometiendo 
la aportación del canon de sede, 
que ascendió a 1.200.000 €. 

Con el fin de cofinanciar dicho ca-
non, el 13 de noviembre de 2015 se 

firmó un convenio con la Diputación 

Copa del Rey de Baloncesto 2016

de A Coruña para la aportación, por parte de 
esta última, del 50 % del canon (605.000€). 
De ellos, 400.000 € correspondían a la 
anualidad de 2015 y 205.000 € a la anualidad 
de 2016. En este ejercicio, por consiguiente, 
desde la Fundación se tramitó el pago corres-
pondiente a la anualidad, y se realizó la justi-
ficación de la celebración de la actividad y del 
cumplimiento de los compromisos asumidos 
en dicho convenio.

El 18 de julio de 2016, la Fundación firmó un 
convenio con el Ayuntamiento de A Coruña 
para la cofinanciación por este del restante 
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50% del importe del canon de sede, articu-
lando por este medio la subvención nomina-
tiva incluida en el presupuesto municipal de 
2016, por importe de 605.000 €. 

La Copa del Rey de Baloncesto se celebró en 
el Palacio Municipal de Deportes de A Coruña 
entre los días 18 y 21 de febrero de 2016, con la 
participación de los ocho equipos que accedie-
ron a esta última fase. La final entre Herbalife G. 
Canaria y Real Madrid se celebró en el Coliseum. 
A lo largo del torneo hubo 210 protagonistas en 
pista (entre jugadores y técnicos), 185 perso-
nas de organización y árbitros, 444 periodistas 
acreditados y 900 personas de montaje, repre-
sentantes de patrocinadores, azafatas y otros.

En paralelo, se desarrolló la minicopa entre 
equipos de categoría infantil en la cancha de 
Zona Lúdica (ExpoCoruña). En ella participa-
ron 8 equipos, 100 jugadores y 30 técnicos. 

El número de asistentes fue de 34.491, y mo-
vilizó un flujo de más de 36.000 personas.

La repercusión en medios fue muy impor-
tante, con una audiencia media acumula-
da en las retransmisiones de partidos de 
3.731.400 espectadores.

El retorno económico del evento obtenido en 
medios y otros activos publicitarios estimado 
fue de más de veinte millones de euros, y el 
retorno económico publicitario asociado a la 
marca Coruña fue de 2.569.272 €. Además, 
la suma de gastos directos del evento y los 
valores inducidos generan para la provincia 
de A Coruña 14.626.801 €.

El impacto económico total estimado ascien-
de a 17.138.989 €.
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Balance de Situación y 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias





NOTA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

31 - Dic - 201531 - Dic - 2016

FUNDACIÓN EMALCSA

EURO

  1. Ingresos de la actividad propia 2.255.463,881.256.475,89

13, 14, 16, 18    c. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.855.463,88400.000,00

15    d. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 400.000,00856.475,89

13, 14  2. Gastos por ayudas y otros -275.001,00-470.063,66

    a. Ayudas monetarias -275.001,00-470.063,66

  7. Gastos de personal. -90.241,52-98.424,93

    a. Sueldos, salarios y asimilados. -76.587,86-83.373,49

13, 14    b. Cargas sociales. -13.653,66-15.051,44

14  8. Otros gastos de la actividad -1.886.893,40-685.629,67

    a. Servicios exteriores. -1.886.786,70-685.348,00

    b. Tributos. -106,70-281,67

5  9. Amortización del inmovilizado. -384,540,00

13  13. Otros resultados 0,00-10,65

2.346,98 2.943,42EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

  14. Ingresos financieros. 454,67147,18

    b. De valores negociables y otros instrumentos financieros. 454,67147,18

      b2) De terceros. 454,67147,18

147,18 454,67EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18+19)

2.494,16 3.398,09EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

2.494,16 3.398,09VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)

2.494,16 3.398,09RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN 
EL EJERCICIO (A.4+A.7+A.8+A.9+A.10)



NOTA

FUNDACIÓN EMALCSA

A C T I V O

EURO

BALANCE DE SITUACIÓN

31 - Dic - 2016 31 - Dic - 2015

70.669,91 242.289,18ACTIVO CORRIENTE

10,6521.975,89Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

0,0021.975,89Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 9

10,650,00Activos por impuesto corriente. 12

242.278,5348.694,02Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 9

242.278,5348.694,02Tesorería.

242.289,18TOTAL:                  70.669,91



NOTA

FUNDACIÓN EMALCSA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

EURO

BALANCE DE SITUACIÓN

31 - Dic - 201531 - Dic - 2016

40.206,3242.700,48PATRIMONIO NETO

40.206,3242.700,48Fondos propios.

30.000,00 30.000,0011Dotación fundacional / Fondo social

30.000,00 30.000,00Dotación fundacional / Fondo social

10.206,32 6.808,2311Reservas.

10.206,32 6.808,23Otras reservas.

2.494,16 3.398,093Excedente del ejercicio.

202.082,8627.969,43PASIVO CORRIENTE

100.000,000,0010, 16Deudas a corto plazo.

0,00 100.000,00Otros pasivos financieros.

0,0019.258,66Beneficiarios - Acreedores

102.082,868.710,77Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

910,79 91.849,5710Acreedores varios.

7.799,98 10.233,2912Otras deudas con las Administraciones Públicas.

TOTAL:                  70.669,91 242.289,18



aANEXO II

Balance del Convenio con el Ayuntamiento 
de A Coruña para el Programa A Flote
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I. BALANCE DE XESTIÓN 
	

O Padroado da Fundación Emalcsa, na súa reunión do 25 de novembro de 2015, aprobou a 
creación do Programa “A Flote”, coa seguinte xustificación: 

 “A situación de crise actual provoca un aumento da demanda de apoio social nos servizos sociais 
municipais e unha maior complexidade nas situacións ás que dar resposta. A pesar das melloras nos 
procesos de xestión da Administración Municipal, esta realidade ten como consecuencia que sexa 
necesario reforzar os recursos municipais, coa finalidade de proporcionar unha resposta rápida e 
inmediata  ás necesidades das persoas que se achegan aos servizos sociais na procura dun recurso que 
lles axude a  paliar a situación de urxencia na que se atopan.” 

O 18 de maio de 2016 foi asinado o Convenio “A Flote”, co fin de proporcionar unha resposta 
rápida as necesidades das persoas en risco de exclusión social que demandan apoio nos Servizos Sociais 
Comunitarios e Especializados dependentes do Concello de A Coruña. 

A través deste Convenio constitúese un novo instrumento de Intervención Social  de atención 
inmediata, co fin de proporcionar unha resposta rápida as necesidades das persoas que demandan apoio 
nos servizos sociais municipais mediante axudas económicas, orientadas a promover a inclusión social e a 
vida independente, co fin de garantir e prestar atención económica inmediata a persoas en situación ou 
risco de exclusión social, que precisan con carácter urxente, puntual e transitorio, recursos de apoio. 

A Comisión Mixta de seguimento do Convenio, na súa reunión do 6 de xuño de 2016, acordou 
dar prioridade ás axudas destinadas a facer efectivo o dereito a unha vivenda digna e axeitada. 

O Balance que segue realizouse cos datos obtidos da xestión das axudas económicas tramitadas 
dende o 18 de xullo de 2016  ata o 20 marzo de 2017. Foron xestionadas 105 axudas de emerxencia social 
que facilitaron ó acceso a un novo aloxamento, ou paliaron débedas e previron desafiuzamentos, 
mellorarando a situación dun total de 273 persoas e o seu entorno relacional. As contías das mesmas 
ascenden a 79.921,34 €.  

1. DATOS DE XESTIÓN 

1. Temporalización do Proxecto: Nº Axudas e gasto/Mes: 
 

2016 2017  

Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Xaneiro Febreiro Marzo TOTAL: 

 
2 

 
6 

 
6 

 
14 

 
23 

 
15 

 
24 

 
13 

 
2 

 
105 Axudas 

 
 

1.530€ 
 

4.225€ 
 

6.575€ 
 

15.377,23€ 
 

23.571,34€ 
 

7,833,05€ 
 

12.846,64€ 
 

6.677,87€ 
 

1.285€ 
 

79.921,34€ 
 
 
2. Modalidades de pago das axudas: 
 

ü Pago delegado (1):.....................................................71 
 (1) ingreso na conta do arrendador ou das axencias inmobiliarias con delegación de firma mediante 

transferencia bancaria, ou excepcionalmente mediante cheque nominativo. 
 
ü Pago a beneficiario (2):.............................................34  
 (2) xestión do  trámite a   través de cheque nominativo ó titular con acompañamento social  para xustificación  

do gasto efectivo, ou mediante transferencia bancaria. 
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A modalidade preferente para facer efectivas as axudas do programa é a modalidade de pago 
delegado. Para a súa xestión é necesario presentar un modelo de documento formal  asinado pola persoa 
solicitante e o que sexa designado para percibir a axuda, (acredor, arrendador, axencias inmobiliarias, 
xestoría, etc.), aceptando ámbalas dúas partes a cancelación da débeda obxecto de axuda, mediante o 
ingreso por parte da Fundación Emalcsa do importe da prestación  na conta bancaria do acredor. O 
documento virá selado pola entidade bancaria correspondente.  

 Naquelas situacións nas que non foi posible realizar ó pago delegado, fíxose unha valoración 
previa, resolvendo a xestión a través de cheque nominativo ó arrendatario. Nestes casos, realizouse 
sempre un acompañamento social da traballadora social da Fundación Emalcsa para garantir o pago da 
débeda contraída, cubrindo  así demandas máis complexas: carencias de habilidades sociais, persoas 
maiores, analfabetas, problemática de saúde, sen fogar/teito, urxencias, mediacións con  axencia 
inmobiliaria / propietarios para cumprir requisitos documentais, sensibilización  social, etc.  

 
3. Resolución e pago das Axudas:  
 

TEMPOS DE XESTIÓN DE PAGO * Nº % 
Resposta inmediata (no mesmo día de proposta) 17 17% 
1 día 33 31% 
2 días 16 15% 
3 (o más ata un máximo de 7).     39 37% 
Total 105 Axudas 100% 

* Tempo de realización do pago por parte da F.Emalcsa ós beneficiarios dende a derivación dende o Concello do Informe -proposta 

	 Podemos sinalar, como fortaleza do programa, a axilidade na xestión dos pagos das axudas de 
emerxencia a través do convenio A Flote. A metade das axudas foron xestionadas no mesmo día ou o día 
seguinte á derivación do caso por parte do Concello, e todas as axudas foron xestionadas e pagadas nun 
máximo de 7 días dende a súa derivación. Cabe destacar que o prazo de pago incluído no Convenio 
(cláusula 3.b) é de 15 días.   
 
 A resposta inmediata dos pagos, a flexibilidade do programa e unha efectiva coordinación co 
persoal técnico municipal, permitiu traballar con perfiles da poboación, que polas súas características e/ou 
circunstancias persoais de especial vulnerabilidade non poden ser cubertos polos recursos municipais no 
prazo ou na forma que se precisa.  

4. Contías das Axudas 

IMPORTES AXUDAS Nº  % 
Menor de 300€ 19  18% 
Entre 300 e 600€. 26  25% 
Entre  + 600 e 900€.     32  30% 
+900€ 28  27% 
Total 105 Axudas  100% 

	
	 Nas contías inferiores a 300€ atopamos os pagos de aluguer de habitación, cun prezo medio  
entre 150€/mes e 200€/mes. Nalgún caso os usuarios tiveron que pagar fianza para poder acceder o 
aluguer dunha habitación. 
 
 O 55% das contías pagadas oscilan entre os 300 e os 900€, cun total de 58 axudas tramitadas. A 
media do prezo do aluguer na cidade de A Coruña, segundo os datos publicados relativos a 2016, sitúase 
nos 544 euros/ mes.  
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 En relación co predominio dos importes altos das axudas,  os datos reflicten casos de débedas de 
mais dunha mensualidade, así como casos de desafiuzamento e acceso a vivendas de novo aluguer que 
requiriron como requisito o adianto do pago de dúas mensualidades, como mínimo. 

 Destacar, que das 28 axudas concedidas de cantidades superiores os 900€, 15 destináronse a 
familias de etnia xitana, derivadas dende o Programa Municipal de Erradicación de Chabolismo, adscritas 
ao Programa Municipal de Aluguer (PMAL), para familias pertencentes a asentamentos chabolistas da 
cidade . Os motivos de derivación destas unidades familiares ó convenio A Flote foi a imposibilidade de 
pago vía municipal debido o incumprimento por parte dos beneficiarios dalgún dos requisitos exisidos 
pola normativa reguladora do réxime das subvencións.  

  Os importes destas axudas  foron  as de maior contía: 1.560€/familia (130€/mes correspondentes 
ao importe da axuda polos 12 meses do ano 2016). Os pagos realizáronse durante os meses de outubro e 
novembro de 2016. En tódolos casos se fixo acompañamento social.  As familias beneficiarias foron 
antigos residentes dos asentamentos de Portiño e A Pasaxe ou do xa extinguido Penamoa, e presentan 
unha  longa traxectoria de exclusión social. 

5.	Conceptos das Axudas 
	

Total de  axudas a Fianzas (vivenda e habitación)	 25 fianzas 
Total de mensualidades de aluguer xestionadas	 366 mensualidades 

	
6. Nº meses aluguer de vivenda/habitación pagados por axuda 

   
 Do total de titulares que accederon a un novo aloxamento normalizado, 33 o fixeron facendo 
fronte ós requisitos esixidos habitualmente: o abono dunha mensualidade en concepto de fianza e unha 
mensualidade de aluguer. As 15 axudas de pagamento da anualidade de aluguer de vivenda corresponden 
a titulares do PMAL que non cumprían algún requisito administrativo aínda que presentaban situacións de 
necesidade e risco de perda de vivenda. O resto das axudas pagaron débedas adquiridas de aluguer de 
vivenda ou habitación. O 32% das axudas  foron destinadas para acceso a nova vivenda de aluguer e 
aluguer de habitación. 

 
2. DATOS DOS BENEFICIARIOS 

 
1.  Total Axudas e  Persoas atendidas:  
 
Total Unidades Familiares 105 unidades familiares 
Total Persoas 273 persoas 
Total Menores: 134 persoas 
	
	 O dato do total de persoas atendidas o ponderamos tendo en conta os membros da unidade de 
convivencia, así que ademais dos 105 titulares das axudas computamos os membros que forman parte das 

PAGOS DE ALUGUER " A FLOTE" Nº	axudas	 Nº	meses	 					%	axudas	
Pagos de Fianza (Vivenda) e 1 mensualidade  33 66       32% 
Pagos de 1 mensualidade 18 18       17% 
Pagos de 2 mensualidades 22  44       21% 
Pagos de 3 mensualidades 12  36        11% 
Pagos de 4 mensualidades 3 12          3% 
Pagos de 5 mensualidades 2  10          2% 
Pagos de Anualidade de aluguer 15 180        14% 
 
TOTAL 

 
105 axudas 

 
366 Mensualidades 

    
     100% 
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unidades de convivencia dos solicitantes das axudas, e así obtemos un total de 273 persoas. Os menores 
son o 49% da poboación total atendida. 
 
2. Tendo en conta o  xénero 
 

MULLERES / HOMES Nº % 
Total axudas a Mulleres 45 43% 
Total axudas a  Homes 60 57% 
Total 105 100% 

	
	 Cando se fala de xénero, referímonos á construción cultural que fai unha sociedade a partir das 
diferenzas biolóxicas. Mediante esta construción adscríbense cultural e socialmente aptitudes, roles 
sociais e actitudes diferenciadas para homes e mulleres atribuídas en función do seu sexo biolóxico. 
Interésanos pois examinar o impacto do xénero nas oportunidades das persoas, nos roles sociais, e nas 
interaccións con outros iguais. Como se pode ver na táboa , ambos resultados por sexos son moi parellos,  
(47% mulleres e 53% homes).   
 
3. Por intervalos de idade 
 

IDADE 
 

Nº Unidades familiares % 

De 18 a 34 anos 36 34% 
De 35 a 44 33 31% 
De 44 a 64 31 30% 
De mais de 65 5 5% 
TOTAL 105 titulares de axuda 100% 

 
Os datos por intervalos de idade indican unha certa homoxeneidade nos grupos de idade, con 

escasa presenza de terceira idade. Podemos salientar e a presenza de poboación de mais de 45 anos en 
desemprego, por ser un colectivo de maior risco e vulnerabilidade. 
 
 
4. Tipoloxías das Unidades Familiares atendidas: 

 
UNIDADES FAMILIARES 
 

Nº % 

Monomarentais: 22 21% 

Monoparentais   7 7% 
Matrimonio/Parella de feito/2 proxenitores 36 34% 
Unipersonais Mulleres 14 13% 

Homes 26 25% 
Total 105 titulares de axuda 100% 

 
 Destacar como datos de impacto o gran número de familias monomarentais, 22 unidades 
familiares, e 14 mulleres que viven soas. Se sumamos ambos indicadores de vulnerabilidade, engadida  a 
presenza do desemprego imperante, temos un total de 36 mulleres: un 34% da poboación atendida é 
muller monomarental e soa. Este dato é moi representativo da feminización da nova pobreza urbana. Nas 
familias unipersoais, encontramos  mais homes que mulleres, 25%  fronte o 13% das mulleres. 
 
 Os fogares monomarentais xerados trala ruptura da relación conxugal, pasan a unha situación de 
exclusión socioeconómica. Deixan de depender dos cónxuxes, perdendo estatus e o rol imperante de "ama 
de casa”, adscrito pola división sexual do traballo. Esta situación xera vulnerabilidade no momento da 
disolución da parella. É moi posible que teña a custodia dos fillos, enfrontándose en moitos casos  a 
dificultade  engadida de cobrar as pensións de alimentos que designan os tribunais ós cónxuxes anteriores. 
Estas mulleres é posible que na súa etapa conxugal non padeceron necesidades económicas. En moitos 
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casos, cando se produce a disolución do núcleo familiar (separación - divorcio, abandono ou falecemento) 
e, o non dispor dunha fonte alternativa de ingresos suficientes, derivan nunha condición de pobreza, 
podendo chegar a ser severa. 
 
5.   Desagregación tendo en conta a pertenza a grupos vulnerables 

5.1.	Inmigrantes		
 

MULLERES / HOMES Nº % 
Total axudas a Mulleres 18 17% 
Total axudas a  Homes 12 11% 
Total 30 29% 

 
  

Constitúen case a terceira parte das axudas tramitadas, un 29%. Os países mais representados son, 
República Dominicana, Senegal, Romanía, Arxentina, Colombia, Marrocos, Liberia,  Perú, Cuba, 
Venezuela. O feito de provir dunha sociedade e cultura diferentes engade certas dificultades para 
integrarse nunha nova sociedade. Nestes casos, é imprescindible promover a interculturalidade e facilitar 
o acceso destas culturas á nosa sociedade recoñecendo os seus dereitos. Tamén atopan diferentes 
obstáculos para acceder á educación ou formación regrada. 
 

As mulleres inmigrantes poden sufrir unha dobre e ata tripla discriminación: como mulleres, 
como inmigrantes, e como consecuencia da súa situación de non regularización. Por estas razóns poden 
ter dificultades no goce de dereitos fundamentais como á saúde, á educación, á xustiza ou á protección 
social, ou para acceder a un emprego e a unha vivenda dignos. E son en moitas ocasións o exemplo de 
que a exclusión social non é un proceso ao que chegan as persoas de menor nivel socioeconómico.  
 

Algunhas mulleres contan cunha cualificación formativa e profesional necesaria para incluírse na 
sociedade actual e para poder optar a un emprego. Non facilita o proceso de inclusión a presenza de 
estereotipos propios da cultura de orixe e os da cultura receptora. En ocasións, os estereotipos de xénero 
da cultura de orixe, establecen que as mulleres non necesitan acceder á educación dado que o seu rol 
fundamental desenvolverase no ámbito doméstico. Igualmente, os da cultura dominante, considera que as 
mulleres inmigrantes teñen un nivel formativo menor situándoas nunha tipoloxía de formación básica ou 
non recoñecendo as súas titulacións. A cultura receptora tamén pon trabas á súa incorporación laboral. 
Con isto, vense obrigadas a traballar en sectores como o doméstico ou hostalería, sectores que tenden a 
vulnerar os dereitos das inmigrantes en condicións laborais de irregularidade e invisibilidade. 
 
5.2. Etnia xitana: 
 

MULLERES / HOMES Nº %	
Total axudas a Mulleres 17 16% 
Total axudas a  Homes 9 9% 
Total 26 25% 

 
 As familias de etnia xitana beneficiarias de axudas de A Flote representan o 25% dos titulares 
das axudas. Como xa comentamos en apartados anteriores, do total de 26 unidades familiares, 15 
unidades familiares están adscritas ó PMAL, programa municipal consistente nun apoio económico 
mensual para pagar aluguer de vivenda.  
 
  En relación coas minorías étnicas cabe destacar no contexto do programa A Flote a problemática 
específica da poboación xitana. A familia extensa constitúe a súa estrutura de cohesión. Neste constructo 
relacional os seus membros son socializados en roles e estilos de vida  propios, baseados mais na lóxica 
simbólica que no racional, como unha resposta adaptativa ao rexeitamento da cultura dominante.  
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 Podemos considerar que as pautas dominantes de discriminación e marxinación tradúcense na 
exclusión laboral, abocados ao desempeño de actividades de carácter marxinal na esfera económica mais 
periférica do mercado de traballo. Tradicionalmente dedicáronse  á chatarra, ó cartón, a venda ambulante, 
o marisqueo moitas veces ilegal, actividades moi precarias, pouco remuneradas, de nula cualificación 
profesional, inestables e suxeitas as relacións non reguladas da economía mergullada e irregular. Agora 
ademais sofren restricións administrativas e impostos municipais que dificultan a venda ambulante como 
forma de vida. O fenómeno de estigmatización-discriminación compleméntase cun fenómeno de 
automarxinación de determinados sectores do pobo xitano, conformando entre  ambos un mecanismo de 
retroalimentación propio dun círculo vicioso. 

 
Mulleres pertencentes a étnia xitana: trátase dunha comunidade con valores moi patriarcais. 

As mulleres xitanas enfróntanse ademais cunha dobre discriminación: Por ser mulleres pertencentes a un 
colectivo que outorga maior importancia aos homes e ás súas actividades, valores e visións do mundo, e 
por ser xitanas dentro dunha sociedade que mantén fortes prexuízos cara á comunidade xitana. Un dos 
principais factores de risco de exclusión social nas mulleres xitanas dáse en base ás dificultades para 
atopar un emprego. Os empregos que adoitan desempeñar están enmarcados na economía informal: venda 
ambulante, traballos temporais na agricultura, feirantes,  traballos domésticos, etc. Unha alta porcentaxe 
de nenas  xitanas abandonan os estudos ao concluír o ensino obrigatorio e teñen que dedicarse ás tarefas 
domésticas e ao coidado familiar. As mulleres xitanas vítimas de violencia de xénero consideran a 
violencia como un conflito privado que non debe saír da comunidade e que debe solucionarse en familia. 
 
 
5.3. Mulleres vítimas de violencia de xénero 
 

Mulleres Total 
6 beneficiarias 6 % 

 
 Os casos valorados están dentro da tipoloxía de fogares monomarentais e mulleres en situación 
de sen fogar / sen teito. Son mulleres  con antecedentes  de violencia de xénero ou en risco de padecela, 
nalgúns casos son de apoio á continuidade de procesos de intervención social iniciados na  Casa de 
Acollida Municipal ou en dispositivos similares.  

 A violencia de xénero non só ocasiona problemas de seguridade ou lesións físicas e psicolóxicas 
ás vítimas. O seu efecto é global. Os abandonos adoitan ser forzados e a perda do domicilio habitual 
comporta afrontar a procura dun novo espazo para a muller e os seus fillos e mesmo os pais, coa 
dificultade engadida de asumir novos gastos de vivenda. No plano social, as vítimas tamén sofren moito, 
a vergoña e o estigma social aínda están vixentes, o que leva a moitas mulleres ao illamento e mesmo á 
exclusión. Moitas mulleres, unha vez obtida a separación, deixan de percibir as pensións alimenticias que 
lles foron asignadas no proceso xudicial, fai que moitas delas con fillos e fillas e sen traballo remunerado, 
dependan de axudas externas para sobrevivir. 

5.4. Parados/as de longa duración 
	

 Parados/as de  longa duración Total 
65 beneficiarios 62 %  

 
 O desemprego é un problema que ten efectos económicos, sociais, psicolóxicos e culturais que 
non é posible separar. Leva ás persoas a unha situación de vulnerabilidade e exclusión social. Este 
contexto xera sufrimento e malestar para a maioría das persoas, para as que o padecen e para aqueles que 
forman parte da súa entorno máis próximo. A sociedade culpa ao propio parado de maneira individual, 
como culpable pola súa inactividade, sen ocupación e parado. O desemprego, ante todo expón un 
problema de status social, mesmo de identidade. 
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 O desemprego de longa duración afecta negativamente non só á renda dispoñible, senón tamén a 
outros aspectos como a saúde e por tanto representa unha deterioración substancial no benestar individual. 
Ten tamén un impacto moi negativo sobre a carreira profesional dos individuos ao provocar unha 
descapitalización intensa do capital humano adquirido nas etapas formativas e laborais previas.  Os mais 
afectados,  as persoas maiores de 45 anos por ser o colectivo de mais vulnerabilidade .  
 
5.5. Discapacidade 
 

  Discapacidade Total 
11 beneficiarios 10% 

 
Os  titulares de axudas con algunha discapacidade representan un 10%.  
 
 
5.6. Terceira Idade 
 

Terceira Idade Total 
5 beneficiarios 5% 

  
Dos casos atendidos atopamos persoas con PNC e  pensións de viuvez ou outras,  que precisan 

de forma puntual apoios económicos para facer fronte a gastos imprevistos pero valorados polos 
profesionais como necesarios. Haberá que esperar  o futuro próximo para valorar outros condicionantes, 
no caso de que repitan axudas polo noso programa. Encontramos  un 5% dos titulares.  

5.7. Sen Fogar/ Sen Teito: Alternan estancias na  rúa con aluguer 

Sen Fogar Total 
12 beneficiarios 11% 

 
 Un 11% da poboación atendida alterna estancias de rúa con aluguer de habitación. O perfil das 
persoas atendidas que non teñen fogar comparten as seguintes características: 
 

• carecen de ingresos necesarios para poder levar outro tipo de vida, ou os que obteñen son 
insuficientes o irregulares. 

• Pensións escasas, que non permiten deixar a vida na rúa e con falta de apoios familiares.  
• Realizan traballos esporádicos e mal pagados; venda ambulante, mendicidade e apoios do 

entorno, sen capacidade para vivir autónomamente. 
 
 A motivación pola que unha persoa deriva a  condición de sen fogar adoita ser multifactorial. 
Existen moitos condicionantes que interactúan e retroalimentanse entre si. Estes factores poden ser de 
índole individual, sociocultural, urbanística, política y/ou económica. Pode ser a partir dun factor  que 
precipita a situación, como perda de emprego, o que daría lugar a perda de aloxamento, a procura 
infrutuosa de emprego e vivenda, a depresión e os problemas mentais, e a partir de aí ofrécese unha dobre 
posibilidade: continuar o descenso no seo da «subcultura da rúa» ou ben continuar illado e embarcarse 
desde a soidade nun camiño cada vez máis vinculado ao alcol ou as drogas, e á posibilidade de ser 
obxecto de agresións e violencia física.  
 
3.  TIPOLOXÍAS DAS PROBLEMATICAS ASOCIADAS AS VIVENDAS/ALOXAMENTOS 
OBXECTO DAS AXUDAS A FLOTE: 
 

Tipoloxías Aloxamento * 
 

Problemática de vivenda 
obxecto de axuda 

% 

Desafiuzamentos ou accións previas 27 26% 
Acceso a vivenda aluguer 22 21% 
Acceso aluguer habitación 11 10% 
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Débedas sobre vivenda actual 56 53% 
Débedas de habitación actual 10 9% 
Gastos de Fianza 25 24% 
Débedas de préstamo hipotecario 1 1% 

 
* Pódese dar mais dunha tipoloxía nunha mesma unidade familiar 

 Dos datos obtidos o mais representativo e o acceso a vivenda ou aloxamento normalizado de 33 
unidades familiares, un 21%  en réxime de aluguer de vivenda  e un 10% de acceso a  aluguer de 
habitación. Un 53% resolveron débedas de aluguer de vivenda e un 9% de aluguer de habitación. Un dato 
moi relevante é o 26% das axudas tramitadas evitaron situacións de desafiuzamento. A urxencia na 
xestión dos pagos,  fai posible facer fronte a estas situacións que chegan de maneira tardía ós servizos 
sociais e precisan de prioridade na súa tramitación. 
 
 As persoas desafiuzadas, ou en risco de desafiuzamento poden iniciar un proceso de exclusión ou 
vulnerabilidade social  no momento que se produce a privación dunha das necesidades máis básicas, 
como é a vivenda.  Cando se produce a perda  ou unha diminución dos ingresos, pode vir acompañado 
doutras circunstancias sobrevindas como a perda, enfermidade ou dependencia dalgún dos membros da 
familia, o divorcio ou a separación, e outros problemas familiares que se vinculan coa situación individual 
do beneficiario. A falta de ingresos e/ou de recursos fai que se lle de prioridade as necesidades básicas, e 
na tesitura de ter que pagar o aluguer da vivenda ou afrontar os gastos de servizos básicos, elíxense estes 
últimos.  
 
 O desemprego sostido no tempo e  agudizado pola falta de ingresos ou a finalización das axudas 
económicas que puideran percibir os beneficiarios,  precipitan a decisión de non pagar as cotas de aluguer. 
Os sentimentos das persoas afectadas móvense entre a rabia e a tristeza, a desesperación e a impotencia. 
Prodúcese tamén unha perda da autoestima visible entre todos os que pasaron por esta situación, perfís 
moi diversos que, con todo, coinciden en sentir indignación, soidade e medo.  
 
 A presenza de situacións de desafiuzamento ou risco de padecelo,  responde á crecente 
fraxilidade das condicións de vida. Situados nunha posición de desvantaxe e desigualdade ante a 
precariedade pola perda progresiva dos lazos co emprego e as proteccións construídas ao redor das 
relacións laborais. Prodúcese o paso do desemprego como categoría residual ao desemprego de exclusión 
que afecta a segmentos cada vez máis amplos. A nova pobreza. 
 
  O desemprego, en especial o de longa duración como característica dos novos desafiuzados que 
esgotan as prestacións e subsidios. Esta situación de exclusión non afecta só á poboación desempregada 
senón que se estende a un amplo segmento de empregados en traballos temporais e/ou a tempo parcial. 
Convértense así en traballadores insiders que, ata hai pouco gozaban de contratos con maior estabilidade. 
Neste contexto, o paro non é a única característica desta deterioración, a multiplicación dos empregos 
precarios e do traballo a tempo parcial, o que se denomina subemprego. 
 
 As problemáticas intermedias do desafiuzamento inciden na quebra da integración social, desde 
o fracaso escolar nos nenos ata os problemas psicolóxicos, a perda da autoestima e de relacións sociais, e 
os sentimentos de impotencia e frustración polos obstáculos crecentes para a súa inserción laboral. 
 
4. MOTIVOS DE DERIVACIÓN O PROGRAMA 
 

MOTIVOS: Titulares  
das Axudas 

% 

Débedas adquiridas polas persoas solicitantes con algunha administración 40 38% 
Superar o límite anual de axudas da Ordenanza Municipal de Emerxencia Social   8   8% 
Necesidade de inmediata no pago da axuda por desafiuzamento ou risco 27 26% 
Non entrega, involuntaria, da documentación necesaria esixida pola Ordenanza 
Municipal 

32 30% 
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* En moitos casos os  motivos de derivación son mais dun   

 Os datos recollidos na táboa amosan que moitos dos solicitantes das prestacións do programa A 
Flote non cumprían os requisitos esixidos para ser considerados beneficiarios de subvencións por parte do 
Concello, xa que o réxime xurídico das subvencións prestadas pola administración, regulado na Lei de 
Subvencións de Galicia, no seu art. 11.e define como requisito dos beneficiarios, que se atopen ao 
corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social e que non teñan 
pendente de pago algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma. A 
Ordenanza Municipal de Emerxencia Social contempla o cumprimento deste requisito, que neste ámbito 
opera como limitador e excluinte, co efecto de perpetuar  as situacións mais afectadas por indicadores de 
exclusión. Dende A Flote puidéronse xestionar e pagar todas estas axudas en aplicación do réxime 
específico das prestacións sociais que é distinto do das subvencións, e no marco da xestión dunha 
Fundación no ámbito do dereito privado. 
	
5. OUTRA PROBLEMÁTICA SOCIAL DETECTADA 
 
1.  Situación Económica actual das unidades familiares atendidas: 

 

 
 

 As persoas sen ingresos propios no momento da solicitude representan o 41% do total de 
beneficiarios das prestacións. Ademais, das porcentaxes, dedúcese que algunhas persoas reciben vairas 
prestacións nun mesmo momento, ou están en trámites para a súa solicitude, ou combinan emprego con 
outra prestación complementaria como pode ser a RISGA. Persoas beneficiarias de RISGA, un 19%,  
persoas beneficiarias de prestacións do Servizo Público de Emprego un 10%. 
 
 
2. Prestacións en trámite pendentes de resolución:  

TRÁMITES PENDENTES RESOLUCION Titulares axudas % 
RISGA 48 46% 
RENDA Social Municipal 9 9% 
Subsidios de desemprego 8 8% 
PNC 5 5% 
Pensión de Xubilación 2 2% 
Bono Alugueiro (Xunta Galicia) 8 8% 
Incapacitación xudicial 1 1% 
TOTAL 81Trámites pendentes 100% 

* Moitos titulares están pendentes de mais dun trámite  
*Entre outras axudas pendentes de trámite destacamos: Axudas  de Inclusión Social da Xunta  de Galicia (AIS), e    Axudas de 
Emerxencia Social Municipal do Concello de A Coruña (AEM). 

41%

19%

10%

30%

Titulares	

Sen	ingresos:	

Persoas	
beneficiarias	de	
Risga

Subsidios	de	
Desemprego	
(SEPE):
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 Desta táboa dedúcese que moitos dos beneficiarios das axudas de emerxencia social A Flote xa 
están a ser atendidos polos servizos sociais municipais, que iniciaron os trámites para unha prestación 
periódica que solucione a situación de necesidade na que se atopan. Nestes casos a axuda de emerxencia 
vén cubrir unha necesidade urxente e inaprazable mentres dura a tramitación e prodúcese o pago da 
prestación periódica.  

 Dos datos obtidos,  o mais rechamante é o que implica a un 46%  das unidades familiares,  
pendentes de resolución de RISGA. Hai que ter en conta que o tempo aproximado de espera para a 
resolución da Renda de Inclusión Social (RISGA) supera as veces a temporalidade fixada na normativa, 
que é de 2 meses. Os tempos de espera para resolución, na actualidade, poden chegar ós 6 meses ou mais, 
deixando  durante este tempo sen ingresos a persoa e/ou unidade familiar, o que sumado a presenza de 
inestabilidade laboral e acceso os  "traballos de calquera", son factores que impiden saír da condición de 
exclusión. Ademais, na medida en que se prolonga o tempo vivido como persoa en situación de exclusión,  
prodúcense graves consecuencias sobre as condicións de empregabilidade do suxeito afectado. 

Nestes casos, os informes relativos as accións complementarias de inserción propostas polos 
servizos sociais municipais a cada unidade familiar obxecto de avaliación, inclúen a finalización dos 
trámites e a percepción das prestacións periódicas solicitadas e en trámite.  
 
 As contías da RISGA, oscilaron durante o ano 2016 entre os 399,38€ de subsidio básico e 
718,88€/mes (por nº membros e menores presentes na unidade de convivencia). A continuidade da 
prestación está condicionada polo acceso do titular a un aloxamento normalizado, do cal se poda acreditar 
dependendo do caso da existencia dun IBI, contrato de aluguer formal, etc,  nun prazo determinado de 
tempo que constará na resolución de concesión, habitualmente de 4 a 6 meses.  
 
3.  Ámbito laboral:  
 
Desempregados de longa duración: 

Parados/as de  longa duración Total 
65 beneficiarios 62 %  

 
Con ocupación laboral 
 

* Non superan o importe mensual do IPREM 

 Os datos revelan que un 20% dos titulares das axudas do programa realiza actividade laboral 
formal e un 9% actividade laboral non formal. Un 9% dos beneficiarios traballa na economía mergullada 
(venda ambulante, construción, limpeza...).	 Valoramos  como preocupante a situación das persoas 

Formal / non Formal * Empregos Titulares das  axudas Nº % 
 
Con Emprego:  
Temporal/precario/horas/media 
xornada 
 
 
 
 
 

Empregadas do fogar 14 21 20% 
Hostelería 1 

Camareira 1 

Limpeza 3 
Coidadora 1 

Perruquería 1 
Actividade laboral  non 
formal:   

venda ambulante, chatarra, 
mendicidade, traballos esporádicos, 
etc (subsisten con traballos 
esporádicos no formais e axuda de 
apoios  relacionais) 

10 10 9% 

 
TOTAL 

 
 

 
31 

 
29% 
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desempregadas. Nos intervalos de idade observamos que 100 titulares están en idade laboral , pero as 
persoas clasificadas dentro do epígrafe de  paro de longa duración,  ascende a un 62%.	

 A inestabilidade laboral, desencadea nunha  progresiva perda de cualificación profesional, pero 
tamén das habilidades, motivación, autoestima,  que poden derivar no seu etiquetamento como «casos 
difíciles»  por parte das institucións, dificultando a potencial reinserción socioeconómica.  O perfil 
habitual e o de un home adulto de mediana idade, con carencias educativas e profesionais, pero agora 
encontramos unha maior tendencia a presenza da muller, sobre todo inmigrante. 

 É recorrente que as posibilidades de inserción laboral son moi mediatizadas por  carencias 
educativas e profesionais, presentando uns itinerarios laborais discontínuos e, caracterizados pola 
escaseza de traballo, empregos temporais en actividades de baixa ou nula cualificación profesional, mal 
remunerados, de tipo manual, sen posibilidades de promoción profesional e que, as mais das veces, 
prodúcense en condicións de subemprego típicas da economía mergullada ou irregular (sen contrato, sen 
dereito a prestacións sociais, pésimas condicións de traballo,  etc.).  

  

Tamén, nos casos mais severos de exclusión, é visible un grado de deterioración física,  que 
reporta unha prolongación temporal da situación de exclusión, con efectos negativos sobre o estado de 
saúde do individuo, terminando en moitos casos incapacitados. O emprego  é o  instrumento principal 
para saír dá situación de exclusión socioeconómica, pero as condicións nas que sobreviven incapacítalles 
para obtelo, polo que os seus esforzos e esperanzas terminan sendo frustradas, instalándose, de forma 
irreversible, no pesimismo resignado e na crúa marxinalidade, continuando o proceso de exclusión cíclica.  

4. Perfiles dos beneficiarios 

Podemos considerar os beneficiarios de A Flote  unha mostra representativa dos suxeitos e 
colectivos en situación de exclusión social, a cal se expresa en varias formas, ben sexa como fraxilidade e 
indefensión fronte os cambios orixinados no entorno, como  desamparo institucional, ou como debilidade 
interna para afrontar cambios necesarios do individuo,  da vivenda  así como o aproveitamento do 
conxunto de oportunidades que se lles presenta como inseguridade, que deriva en moitas ocasións  na 
incapacidade ou desmotivación para pensar estratexias para mellorar os niveis de benestar.		

 As intervencións de emerxencia social realizadas a través do programa, contribuíu a paliar a 
deterioración da situación social e a propiciar un marco de estabilidade que permita construír un novo 
proxecto de inserción social.		

Destacamos a continuación as seguintes características  das unidades familiares e fogares en 
situación de risco ou exclusión social analizados. Na  maioría dos casos defínense pola interacción dunha 
serie de factores deficentes de tipo económico, laboral, de hábitat, cultural, persoal e social. Estos factores 
os podemos concretar e definir da seguinte forma: �	

1.  Familias monomarentais e monoparentais con fillos menores con gran dificultade para conciliar vida 
laboral e familiar.  
2. Homes e mulleres en paro de longa duración e presenza activa de economía mergullada. 
3.  Persoas e familias sen vivenda,  infravivenda, okupación ou  hacinamento. 
4. Familias disfuncionais, estigmatizadas por calquera causa. Familias e persoas afectadas polas 
consecuencias negativas de rupturas familiares. Persoas e familias carentes de redes sociais de apoio. 
5.  Mozos ex-tutelados ou con longa traxectoria de exclusión social. 
6. Mulleres vítimas de violencia de xénero, con antecedentes  ou en risco de padecela (continuidade de 
procesos iniciados na  Casa de Acollida Municipal ou de dispositivos similares).  
7. Persoas e familias pertencentes a minorías étnicas con dificultades de adaptación socio-cultural, 
inmigrantes con dificultades idiomáticas e culturais. 
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8.  Persoas procedentes de Centros e Penitenciarias e/ou con causas xudiciais pendentes. 
9. Persoas con problemática sociosanitaria (adiccións, VIH), con trastorno mental, discapacidade física e 
psíquica. 
10.  Persoas inmigradas, emigrantes retornados, solicitantes de asilo con problemática asociada da súa 
situación administrativa. 
11.  Traballadoras sexuais, extraballadoras sexuais, tranxénero. 
12. Sen Fogar / Sen Teito (patoloxías duais, adiccións, trastorno mental, desemprego, fogares 
disfuncionais, falta de documentación, extracomunitarios, presenza de mulleres soas...).  
13).  Persoas e familias habitantes de barrios degradados, desfavorecidos, poboados chabolistas ou en 
situación de illamento residencial e territorial. 
14).  Persoas maiores  con apoios familiares e/ou soas. 
 
 
6. O PLAN DE INTERVENCIÓN: ACCIÓNS COMPLEMENTARIAS DE INSERCION 
PROPOSTAS DENDE OS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS 
 
As propostas derivadas polos Servizos Sociais comunitarios inclúen en tódolos casos é en cumprimento 
do convenio propostas complementarias de inserción orientadas a evitar a repetición de situacións de 
emerxencia social, cunha clara orientación normalizadora. 
 
As accións propostas poden clasificarse do seguinte xeito en función da fonte dos ingresos da unidade 
familiar beneficiaria das axudas de emerxencia social: 
 
1. O grupo maioritario o constitúen  as persoas  pendentes de trámite de prestación periódica (72 persoas 
con trámites pendentes dun total de 105 persoas beneficiarias das axudas): a acción proposta neste caso é 
a finalización dos trámites pendentes  en curso e que polo xeral teñen unha maior demora da que 
contempla a normativa. 
2. Persoas que están a percibir prestacións periódicas: a problemática é mais complexa que no caso 
anterior e requiren de diferentes medidas como poden ser a xestión de prestacións complementarias e 
compatibles coa que xa teñen; accións de formación orientadas ó emprego; consolidación e regularización 
de empregos precarios, etc. 
3. Persoas con ingresos escasos, derivados de empregos precarios; nestes casos os servizos sociais 
propoñen principalmente a xestión de prestacións compatibles con emprego precario, e tamén outras 
como Bono alugueiro, Renda municipal, RISGA subsidiaria.  
4. Persoas con problemática puntual: En moi contadas ocasións o pago da axuda de emerxencia soluciona 
o problema puntual sen necesidade de medidas complementarias. 

 

II. ALGUNHAS CONCLUSIÓNS  

 
A modo de resumo e tomando como referencia o perfil dos beneficiarios das prestacións, cabe 

destacar que a precariedade económica na poboación obxecto de estudo, é indicativo da connivencia con 
outros factores de exclusión asociados. A carencia de ingresos, irregulares ou  insuficientes  para poder 
levar outro tipo de vida, limitan o acceso a determinados recursos. Moitas realizan traballos esporádicos e 
mal pagados por debaixo do Salario mínimo interprofesional  para o ano 2017 (SMI)  é de 707,70€  e a 
maioría tamén por debaixo do IPREM (532,51 €), índice de referencia para o calculo e acceso a 
prestacións sociais. 

O feito de que os ingresos das unidades familiares polo xeral non superen o IPREM, implica 
maiores dificultades para manter actualizado o pagamento do aluguer, non sendo unha tarefa fácil. Así 
pois se sumamos a isto outros condicionantes como, a ruptura dos vínculos de parentesco e/ou as 
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relacións de amizade, as dificultades para acceder a un aloxamento e a un emprego no mercado de 
traballo regular, a perda do emprego e o desafiuzamento, as carencias do sistema de protección social, os 
déficits na atención sociosanitaria aos enfermos mentais, toxicómanos e enfermos de SIDA, etc, que 
atopamos nas unidades familiares analizadas, dedúcese que as causas polas que unha persoa deriva  nunha 
situación de exclusión con certa cronicidade, adoita ser multifactorial, con moitos condicioantes que 
interactúan e se retroalimentan entre sí.   

Estas persoas dependen de ingresos da economía mergullada, non moi representativos 
aparentemente, na maioría dos casos, da venda ambulante regulada e non regulada; mendicidade e axudas 
do entorno máis próximo, sen capacidade para vivir autónomamente.  

 
Na nosa complexa e cambiante sociedade os suxeitos sociais da exclusión están a derivar cada 

vez máis cara a condicións de marxinación estrutural, ao quedar encadeadas as súas traxectorias vitais a 
procesos de exclusión. Atopamos beneficiarios de pensións escasas ou pendentes de trámite, con tempos 
terribles de espera de resolución, sen a seguridade de concesión.  
 

Por outra parte, na actualidade o sistema de emprego ten unha crecente e persistente falla de 
oportunidades para asegurar postos de traballo a tempo completo que poidan achegar un salario familiar 
suficiente mentres, pola contra, ten unha forte capacidade para xerar un amplo excedente de postos de 
traballo crecentemente fragmentados, ocasionais, temporais, a tempo parcial, irregulares, mal retribuídos, 
é dicir, os denominados postos de traballo de calquera.  

Así mesmo, a precarización e o desemprego estrutural son as consecuencias dos novos modos de 
valorización económica, a loita incansable pola competitividade que, converte en sobrantes, en 
inempregables, a unha significativa parte da poboación potencialmente activa.  
 
 É no ámbito do goberno local onde se evidencian as situacións de exclusión, polo que o seu 
papel é fundamental na promoción de medidas para a inclusión social. A mellor forma de previr a pobreza 
e a exclusión social é esforzarse para reducir desigualdades e incrementar os niveis de protección dos 
cidadáns. 
 
 Destacamos o traballo en estreita colaboración con profesionais dos servizos sociais 
municipais, a súa colaboración e implicación no programa fixo este posible. A experiencia dos primeiros 
meses de xestión permitiron unha mellor comprensión do perfil das persoas e familias que demandan 
axudas sociais de emerxencia, coa garantía de que a continuidade do programa perfeccionará este 
coñecemento e facilitará o desenvolvemento de medidas  preventivas novas e eficaces. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



																	 																						 	

Página	15	de	15	
	

 

 

ANEXO: ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE LAS PERSONAS SIN HOGAR 

 A Estratexia Nacional Integral para personas sen fogar 2015-2020 aprobada polo Acordo de 
Consello de Ministros 6 de novembro de 2015, propón crear un marco integral de actuación con este 
colectivo a través do liderazgo do sector público, especialmente do Sistema Público de Servizos Sociais,  
para mellorar a calidade de vida de persoas sen fogar, a  sua inserción social e a prevención dos sen fogar. 

 Non hai un concepto universal estandarizado de persoa sen fogar, en Europa existe un amplo 
consenso, usando la categoría ETHOS (European Typology on homelessness and Hausing Exclusion) 
proposta pola Federación Europea de Asociacións Nacionais que traballan con persoas sen fogar. Son 13 
perfís repartidos en 4 grupos. 

 
1) SIN TECHO 
 
- CALLE 
-ALBERGUES 

 
2) SIN VIVIENDA 
 
-TEMPORALES 
-VIOLENCIA GENERO 
-INMIGRANTES 
-INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
-RESIDENCIAS 

 
3) VIVIENDA INSEGURA 
 
-OKUPACIONES 
-DESAHUCIO 
-BAJO AMENAZA 
 

 
4) VIVIENDA INADECUADA 
 
- CHABOLAS 
- HACINAMIENTO 
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 Contratación de la asistencia técnica 
necesaria para el programa “Cultura ac-
cesible e inclusiva” que incluye su planifi-
cación y programación, el apoyo técnico y 
logístico para su desarrollo y la evaluación 
de las actuaciones realizadas. Expediente: 
FE-16-02. Adjudicado el 6 de mayo de 
2016 a Applica 2001 Asociados S.L. en 
39.749€.

 Contratación de la asistencia técnica 
necesaria para la revisión de la doc-
umentación final y evaluación de la II 

Convocatoria de deporte solidario, 
que incluye la gestión y tramitación 
de los informes finales presentados, la 
evaluación de cumplimiento  de cada 
proyecto, el informe final resumen del 
cumplimiento de los requisitos formales 
y cumplimiento de objetivos, con pro-
puesta para cada entidad de considerar 
cumplidos o no los compromisos asu-
midos y el informe final evaluación de 
convocatoria y nota de prensa final: ad-
judicado el 16 de septiembre de 2016 a 
Afundación en 6.000 €.

aANEXO III

Relación de contratos y convenios
Convenios de colaboración con otras Entidades. 

 Convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de A Coruña y la Fundación Em-
alcsa para la creación, desarrollo y evalu-
ación del programa de integración social 
y prestaciones sociales “A Flote”, de 18 
de mayo de 2016, con una aportación de 
la fundación para ayudas de emergencia 
social de 80.000€.

 Contratación de la asistencia técnica 
necesaria para la gestión de la III Con-
vocatoria deporte solidario e inclusivo y 
la internalización de los procesos, que 

Convenios y contratos para el desarrollo de actividades y programación 
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incluye el soporte en todas las fases de 
preparación, lanzamiento, selección de 
proyectos y adjudicación de ayudas, así 
como la transferencia del conocimiento y 
soportes para sucesivos procesos. Adju-
dicada a Afundación el 24 de octubre de 
2016 en 8.000 €.

 Convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de A Coruña y la Fundación Em-
alcsa para hacer efectiva la subvención 
nominativa concedida para financiar la 

mitad del canon por la designación de la 
ciudad de a coruña como sede de la fase 
final de la LXXX Edición de la Copa de 
SM El Rey de Baloncesto en el año 2016 
(Anexo de transferencias del presupuesto 
municipal para el año 2016, BOP número 
98), firmado el 18 de julio de 2016, por im-
porte de 605.000 €.

 Convenio de aportación dineraria entre 
la Fundación Emalcsa y la Asociación de 
Amigos de la Ópera de A Coruña para el 

apoyo y potenciación de la temporada 
lírica 2015/2016, y su articulación en el 
programa “Cultura accesible e inclusiva”, 
firmado el 9 de junio de 2016, por importe 
de 80.000 €.

 Convenios de colaboración para fa-
vorecer el uso del deporte como instru-
mento de intervención social III Con-
vocatoria “Deporte solidario” 2016 de 
fecha 23 de diciembre de 2016 con las 
siguientes entidades:

ENTIDAD BENEFICIARIA ASIGNACIÓN 
ECONÓMICA PROYECTO FINANCIADO 

Club Basquet Coruña 20.000,00 € 
Educación en valores a través del baloncesto 
Programa integración de personas con discapacidad 
Programa educativo social 

Club Escuela de Tenis Marineda 20.000,00 € Todos al tenis 
Real Club Náutico de La Coruña 15.000,00 € Escuela de vela adaptada 
Club Halterofilia Coruña 15.063,00 € Programa de promoción del deporte femenino 

Club de Rugby Arquitectura Técnica 20.000,00 € 
Ellas también juegan 
Me mola el rugby 

RSD Hípica de La Coruña 10.972,00 € 
IV Legua marítima solidaria RSD Hípica de A Coruña - Nanbuma Malawi 
Proyecto de hipoterapia RSD Hípica de A Coruña 

Club del Mar de San Amaro 9.690,70 € Escuela femenina de tenis de mesa 
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Sporting Club Casino 10.000,00 € Tiro con arco para personas invidentes 
ADC Alquimia Inline 2.590,00 € Patinaje para personas con deficiencias visuales 

Club Maristas 13.000,00 € 
Educando en solidaridad 
Amadrina 

Unión Vecinal Ventorrillo 11.000,00 € Prevención y apoyo a jóvenes con adicciones
Judo Club Coruña 9.650,00 € Judo: escuela de igualdad y valores
Sociedad Deportiva As Xubias 12.500,00 € Promoción del piragüismo femenino
Club Atletismo Riazor 11.000,00 € Atletismo para la integración
Viaxes Amarelle FSF 10.000,00 € Promoción, proyección y creación de fútbol sala femenino

Club Esgrima Coruña 10.500,00 € Esgrima Incluye

Hockey Club Liceo 11.000,00 € Promoción del deporte femenino: hockey sobre patines

Hockey Club Borbolla 10.000,00 €
Visibilidad para el hockey sobre patines femenino
I Torneo Solidario HC Borbolla de hockey sobre patines 1 niño / 1 kilo

Marineda Atlectic 5.975,00 € El deporte es una opción para todos
Orzán Sociedad Deportiva 2.450,00 € Escuela de fútbol femenino
Agrupación de Montañeros Independien-
tes 2.182,20 € Escala con nosotros

Club Instituto Zalaeta 3.315,00 € Fomento del deporte base. Educación en valores

Athletic Coruña Hockey Club 3.510,00 € Deporte masculino / femenino para la integración social

Club de Iniciativas Deportivas Universi-
tarias 3.596,00 € Promoción del ajedrez como prevención del Alzheimer

Asociación Coruñesa de Waterpolo 3.011,00 € Waterpolo girls
Club Torre S.D. 3.995,10 € Proyecto de integración y fomento del deporte femenino
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Convenios de colaboración para favorecer la inclusión y la accesibilidad en la vida cultural: I Convocatoria 
de ayudas del programa “Cultura accesible e inclusiva” 2016 

ENTIDAD PROYECTO CANTIDAD ASIGNADA

Asociación Proxecto Máscaras Arte y pedagogía en código abierto: “Un día de cine” 10.000,00 €
Asociación Cultural Tres Por Cuatro Músicas participativas e inclusivas 8.813,66 €
Asociación para el Desarrollo de la Cultura 
Musical en la Infancia para Colectivos 
Desfavorecidos y en Riesgo de Exclusión 
Cultural

Programa musical inclusivo 

DEMUSICADE 2017
10.000,00 €

Asociación Cultural La Quinta del Arte Desde lo invisible 10.000,00 €
Asociación Cultural para la Integración So-
cial Diversos

Residencia artística del grupo de danza teatro con motivo del VI 
Encuentro “Artes por la integracion” (A Coruña, 2017) 10.000,00 €

Amigos del Museo de Bellas Artes de A 
Coruña

Un museo en movimiento. Programa de visitas taller para gru-
pos con diversidad funcional 7.900,00 €

Sociedad Filatélica de A Coruña Dibuja tu sello 3.350,00 €
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Otros convenios y contratos

  Anexo I de fecha 30 de septiembre 
de 2016 al contrato de arrendamiento 
de servicios con la Empresa Municipal 
de Vivienda, Servicios y Actividades 
S.A.U. (EMVSA) de fecha 28 de octubre 
de 2014, por el que se incluye el ase-
soramiento jurídico laboral y la gestión 
administrativa del personal en el objeto 
del contrato sin modificación del precio 
del mismo.

  Contrato con la firma auditora Audi-
toría y Diagnóstico Empresarial S.A. de 
fecha 8 de febrero de 2016, para auditar 
las cuentas anuales de la Fundación 

correspondientes al ejercicio de 2015, 
por importe de 2.700€.

  Aguamarina Comunicación y Eventos 
S.L. (CIF B70156070) para la realiza-
ción de la memoria bilingüe de gestión 
de 2015, por importe de 1.996,5€. 

  Salgado y Santana S.C. (CIF 
J70362363) para la realización de la 
memoria de la exposición “El primer Pi-
casso”, por importe de 968€.

  Asociación “NOS, WHY NOT?” (CIF 
G70368816)  para reportaje gráfico del 
Patronato, por importe de 250€.

  Antón Lezcano, Diseño y Publicidad, 
para creación y diseño de la imagen y 
logos de los programas “Deporte soli-
dario” y “Cultura inclusiva”, por importe 
de 1.000€.

  Helvetia Compañía Suiza, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros, 
para las pólizas de responsabilidad civil 
de la Fundación por importe de 780€ y 
de patronos por importe de 749,40€.
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