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En 2017, la Fundación Emalcsa se consolidó como un 
espacio inclusivo y de solidaridad. El tiempo nos con-
firmó en la acertada decisión de incrementar su perfil 
social. Ahora navega, firme y decidida, como un ins-
trumento del Ayuntamiento de A Coruña para abordar 
nuevos retos al servicio de la igualdad de oportunida-
des. Es uno de nuestros principales instrumentos en la 
búsqueda de una ciudad más amable y solidaria.

El pasado año consolidamos y ahondamos en la línea 
social emprendida en 2015. Los nuevos programas 
forman ya parte de la vida de nuestra capital. A Flote 
da tranquilidad a más de cien familias que pueden per-
manecer en sus viviendas de siempre o alquilar otras 
nuevas. No podemos ni queremos permitir que uno de 
esos golpes que da la vida deje la ninguna familia coru-
ñesa sin un hogar digno y verdaderamente humano.

Prólogo
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Otra de las iniciativas de la Fundación, que también está dando maravillosos resultados, 
es la Cultura accesible e inclusiva, una imaginativa manera de difundirla y de promover el 
genio creativo de nuestras gentes. Nosotros apostamos por una cultura popular, que lle-
gue a todos los barrios y a todas las personas. Que capte y promocione a nuevos artistas 
con capacidades diferentes. Que nos haga libres.

Hoy podemos decir, con humildad pero también con satisfacción, que gracias a la Funda-
ción Emalcsa, el deporte en A Coruña es más inclusivo que nunca. Desde 2012 llevamos 
invertido más de un millón de euros en el fomento del deporte base y en el apoyo a los 
clubes que incorporan acciones solidarias en su programación.

Esta es una ciudad en la vanguardia de la solidaridad, comprometida con las personas 
con capacidades diferentes, con hombres y mujeres que el azar situó en situación de 
desventaja con respeto a los demás. A Coruña, con su gobierno municipal a la cabeza, no 
va a consentir que nadie se quede atrás. Para nosotros, la fraternidad es algo más que un 
término que queda muy bien en cualquier programa político. Es un compromiso que nos 
obliga día a día.

La crisis, aun no superada, hizo estragos entre los más débiles, por eso instituciones 
como la Fundación Emalcsa acuden en su auxilio. Es una cuestión de decencia y de 
ética. Y, al menos para mí, la razón de estar en política. Las cosas, como se demuestra en 
las siguientes páginas, pueden hacerse de otra manera para que los perdedores no sean 
siempre los mismos.

Por eso, esta memoria, que es un ejercicio de transparencia -de rendir cuentas ante los 
vecinos, que son quienes “más ordenan”- trasciende una sucesión fría de números y 
gráficos, para ser un motivo de ilusión y de esperanza para los continuamente tenemos 

que gestionar los recursos públicos. Porque, ¿puede haber 
mayor alegría que integrar a las personas ubicadas en las 
orillas de la sociedad? ¿Puede haber mayor satisfacción 
que hacer felices a los que menos tienen y más necesitan? 
Para mí, desde luego no. Y esta es, de verdad, la mejor 
recompensa. 

Finalizo, en primer lugar, agradeciendo el trabajo de 
todo el patronato de la Fundación, demostrando que, si 
dejamos la confrontación política y trabajamos en pro 
de lo común, es posible mejorar la vida de las personas. 
En segundo lugar, con un agradecimiento especial a las 
empresas que, con su mecenazgo, hicieron realidad lo 
que se cuenta en las siguientes páginas. Agradecimiento 
que hago extensivo a las entidades deportivas, sociales 
y culturales, que nos presentaron sus proyectos, y que 
son imprescindibles en la construcción de una ciudad 
mejor, más digna, en la que de verdad vale la pena vivir. 
Por último, merece una especial mención el director de la 
Fundación, Manuel Aguilar, verdadero alma máter de la 
misma y sin cuyo entusiasmo y dedicación nada de lo que 
se cuenta a continuación habría sido posible.

Xulio Ferreiro Baamonde.                     
Alcalde de A Coruña y presidente  del 

patronato de la Fundación Emalcsa
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PATRONATO

PRESIDENTE 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 
alcalde de A Coruña

VICEPRESIDENTA 
Rocío Fraga Saénz

VOCALES
Silvia Cameán Calvete
Francisco Mourelo Barreiro
Mariel Padín Fernández
Lucía Canabal Pérez
José Manuel Dapena Varela
Silvia Longueira Castro
Avia Veira González

Asisten a las reuniones del patronato, sin formar 
parte del mismo:

SECRETARIO NO PATRONO
Manuel José Díaz Sánchez, 
secretario general del Pleno 
del Ayuntamiento de A Coruña

DIRECTOR GERENTE NO PATRONO
Manuel Aguilar López

El Patronato de la Fundación Emalcsa se reunió 
en cuatro ocasiones en 2017: 1 de marzo, 26 de 
junio, 18 de octubre y 19 de diciembre.

  El 1 de marzo se adoptó, entre otros, 
el acuerdo relativo a la aprobación de 
las cuentas anuales de la Fundación 
correspondientes al ejercicio de 2016.

Reuniones del patronato

Patronato
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  El 26 de junio se aprobó el Convenio con 
la Asociación de Amigos de la Ópera de 
Coruña.

  El 18 de octubre se aprobaron, entre 
otros acuerdos, las convocatorias Deporte 
solidario y Cultura accesible e inclusiva.

Finalmente, en diciembre se aprobó el plan de 
actuación para 2018 y el auditor de las cuentas 
de 2017.

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
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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 mu-
nicipal de A Coruña, a través de la concesión de pres-
taciones sociales vinculadas a itinerarios de inserción 
social.

El convenio se justificaba, en su exposición de motivos, 
en la situación de crisis económica, en el incremento 
de la demanda de apoyo social en los servicios sociales 
municipales y también en una mayor complejidad de 

Programa DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

A FLOTE
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las situaciones de precariedad en las que se encuentran 
muchas personas en la ciudad. En esta coyuntura era 
necesario elaborar respuestas que solucionaran, de 
forma inmediata, situaciones de necesidad que tienen 
carácter de urgencia. 

A la vista de la experiencia y resultados de la gestión 
de este acuerdo, y toda vez que las consecuencias de 
la crisis persisten en muchas personas y familias, se 
creyó conveniente dar continuidad al plan mediante la 
firma de un nuevo convenio con fecha 29 de marzo de 

 Programa piloto para conocer y evaluar las po-
sibles lagunas del sistema y, así, poder desarro-
llar nuevas modalidades de intervención o mejora 
de las existentes.

La experiencia de gestión de estas prestaciones de 
emergencia social reafirma su necesidad y su carác-
ter complementario respeto de otras prestaciones y 
subvenciones sociales de carácter público. Evitaron 
situaciones de desprotección debidas a requisitos de 
carácter formal o problemas de procedimiento, y faci-
litaron actuaciones urgentes y necesarias plenamente 
coordinadas con los servicios sociales municipales. 
La mayor parte de las ayudas tuvieron como finalidad 
evitar lanzamientos y desahucios de viviendas o hacer 
posible una transición inmediata a nuevos domicilios 
sin solución de continuidad tras un desalojo inevitable.

La Fundación  Emalcsa realiza a las siguientes acciones 
para el desarrollo del programa, en plena coordinación 
con los servicios sociales del Ayuntamiento: 

2017. En este convenio se 
mantiene el doble carácter 
del programa A Flote:
 

 Prestación o ayu-
da para situaciones 
de emergencia so-
cial cuando no exis-
tan otras posibilida-
des de intervención 
desde el sistema 
público de servicios 
sociales, evitando 
situaciones de des-
protección. 

programa A flote



10

  Gestión administrativa y social de las presta-
ciones de emergencia social de la Fundación.

  Acompañamiento, información y asesoramien-
to a las posibles personas beneficiarias de los 
programas sociales de la Fundación, contando 
con una trabajadora social para tales fines.

  Seguimiento de las acciones de inserción 
social establecidas para los beneficiarios de las 
ayudas y prestaciones de emergencia social. 

  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 beneficiarios de los 
servicios sociales municipales. 

  Trabajo en red con los profesionales del Ayun-
tamiento que intervienen en los procesos para 

programa A flote
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favorecer la coordinación de los casos y paliar 
situaciones de gran vulnerabilidad y urgencia. In-
ciden, sobre todo, en aquellas referentes al riesgo 
de pérdida de vivienda y otros factores asociados, 
como la protección de los menores afectados y 
de personas dependientes o vulnerables en peli-
gro de regreso a situaciones de  sinhogarismo. 

A Flote, por lo tanto, es un instrumento de interven-
ción social para ocuparse de situaciones  urgentes de 
riesgo de exclusión que no pueden ser atendidas por 
otras vías. Los beneficiarios perciben las ayudas que 
necesitan con urgencia sin desvincularse del sistema 
público, y reciben apoyo y seguimiento de las acciones 
de inserción vinculadas a las ayudas.

Durante el año 2017 se concedieron 197 ayudas de 
emergencia social por a cuantía total de 104.762,90 
euros. El importe medio de las ayudas fue de 531,80 
euros. Los beneficiarios directos son 179 -algunos de 
ellos reciben más de una ayuda-, a los que se suman, 
de forma indirecta, 131 menores y 53 familiares con 
distintos grados de parentesco que conviven con ellos. 
En total, las ayudas llegan a 363 personas.

En el anexo II se incluye la evaluación completa del con-
venio con el Ayuntamiento de A Coruña para el desarro-
llo del programa A Flote.

Por último, cabe destacar que, hasta el momento, el 
principal patrocinador de este programa era la empresa 
pública municipal Emalcsa. Una novedad importante 
que se produce en este programa en 2017 es la incor-
poración de INDITEX como copatrocinadora, con una 
importante aportación económica cada uno de los años 
2017, 2018 e 2019. Nuestro agradecimiento a estas 
empresas por su compromiso social.

programa A flote
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El derecho a la cultura es un derecho fundamental y un 
elemento de desarrollo humano que fue reconocido y 
ratificado ampliamente en distintos documentos. Así, 
en 1948, la Declaración de los Derechos Humanos de 
la ONU, en su artículo 27, reconoce el derecho a la 
cultura y la satisfacción del mismo como algo indis-
pensable a la dignidad de las personas y al desarrollo 
de su personalidad. La Constitución Española de 1978, 
en el artículo 44, afirma el derecho de todos a la cultu-
ra, siendo los poderes públicos los que promoverán y 
tutelarán el acceso a la misma. 

Por otra parte, en 2006, el artículo 30 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la ONU confirmó el derecho de participación en la 
vida cultural como espectadores y como creadores en 
igualdad de condiciones, y considera como patrimonio 
de la sociedad las creaciones de las personas con 

CULTURA 
ACCESIBLE E INCLUSIVA



13

discapacidad. En este mismo sentido, la Constitución Española, en el apartado 2 de 
su artículo 9 indica que “corresponde a los poder públicos promover las condicio-
nes para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social”. 

Una sociedad inclusiva es una sociedad abierta a todos, atenta y cuidadosa con 
las necesidades de los que la integran y respetuosa con sus diferencias. Adoptar la 
inclusión como un principio para la acción implica considerar al otro como único, 
distinto, diverso e irreductible. Hablar de inclusión es hablar de presencia, pertenen-
cia y participación. Una cultura inclusiva es la que garantiza el goce de los bienes 
y servicios culturales a todos los ciudadanos, facilitando el acceso y los apoyos a 
las personas, según sus necesidades, y aquella que 
hace posible la participación de todos en igualdad de 
condiciones.

El programa Cultura accesible e inclusiva es desarrolla-
do desde la Fundación  Emalcsa a través de las convo-
catorias de subvenciones a entidades culturales para 
proyectos que incluyan a personas con discapacidad. 
El programa comenzó a desarrollarse en el año 2016.

En diciembre de 2016 se firmaron los contratos para el 
desarrollo de las actividades incluidas en los proyectos 
seleccionados. Durante 2017, siete entidades realizaron 
los siguientes proyectos y actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS 
PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA 
primera convocatoria DURANTE EL  
AÑO 2017

Cultura accesible e inclusiva

Acto de firma del convenio 
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Su proyecto se tituló Un 
museo en movimiento, 
y consistió en una serie 
de talleres teóricos y 
prácticos con los que 475 
personas con dificultades 
cognitivas o de movilidad 
se acercaron a la colección 
permanente del Museo de 
Bellas Artes. En él colabo-
ró la asociación APEM, y el 
gasto realizado y justifi-
cado fue de 7.900 euros. 
En total, se realizaron 19 
presentaciones a diferen-
tes entidades de personas 
con diversidad funcional.

Organizó el proyecto Dibuja tu sello, un 
concurso de pintura en el que los dibujos 
premiados formaron parte de una exposición 
y de una tarjeta y sello oficiales. Se llevó a 

cabo en colaboración con  Aspronaga y 
la Cruz Roja, supuso un gasto de 3.350 
euros y en él participaron 78 
personas con discapacidad 
intelectual. El acto de entrega 
de premios se celebró en el 
salón de Plenos del Ayun-
tamiento y contó con la 

presencia de casi un cente-
nar de personas.

Sociedade Filatélica de A Coruña

Amigos del Museo de Bellas Artes de A Coruña

Cultura accesible e inclusiva
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Organizó Desde lo invi-
sible, una actividad que 
incluyó dos talleres de 
teatro y otro de danza, 
además de la representa-
ción de una obra teatral, 
La gran  boda, que se in-
terpretó el 29 de julio en la 
plaza de María Pita. En el 
proyecto participaron 20 
personas con diferentes 
discapacidades y otras 28 
sin discapacidad. El gasto 
realizado fue de 10.000 
euros, y contó con la cola-
boración de Grumico.

La asociación llevó a cabo una obra de teatro titulada Torre de Babel, en la que parti-
ciparon personas con y sin discapacidades. Los intérpretes realizaron varios talleres 
de preparación, y la obra  se presentó públicamente el 9 de junio en el teatro Rosalía 
de Castro, con el  aforo casi completo. El gasto total fue de 10.000 euros, y contó con 
la colaboración del centro ocupacional Pascual Veiga y de Aspanaes..

Asociación sociocultural La Quinta del Arte

Asociación Cultural para la Integración Social Diversos

Cultura accesible e inclusiva
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Bajo el título Músicas participativas e inclusivas, se or-
ganizaron 75 talleres de musicoterapia, en los que par-
ticiparon un total de 750 personas con discapacidad. El 
proyecto se finalizó con la celebración de un concierto, 
y el gasto realizado y justificado fue de 8.814 euros. La 
ONCE, la Fundación ADCOR y  AIND colaboraron con la 
actividad.

Llevó a cabo el proyecto 
Músicas participativas 
e inclusivas, a través del 
que se organizaron una 
docena de recitales y talle-
res realizados por compo-
nentes de la Orquesta de 
Cámara Gallega, destina-
dos a colectivos de per-
sonas con discapacidad 
intelectual. La actividad 
superó los 200 partici-
pantes, supuso un gasto 
de 10.000 euros y en ella 
colaboraron Aspanaes y 
las fundaciones Ingada y 
Abrente.

Asociación para el Desarrollo de la Cultura Musical en 
la Infancia para Colectivos Desfavorecidos y en Riesgo 
de Exclusión Cultural (Demusicade)

Asociación Cultural Tres por Cuatro

Cultura accesible e inclusiva
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En los siete proyectos subvencionados participaron diez 
entidades de personas con discapacidad:

  Asociación Prol Enfermos Mentais de A Coruña 
(APEM)

  Asociación Pascual Veiga, formada por padres 
y madres de personas con discapacidad intelec-
tual.

  Asociación Pro Personas con Discapacidad 
Intelectual de Galicia (Aspronaga) 

  Fundación Ingada-Instituto Gallego del  TDAH y 
Trastornos Asociados

  Fundación Abrente
  Asociación de Padres de Personas con Trastor-

no del Espectro Autista de A Coruña (Aspanaes)
  Fundación Adultos Discapacitados de A Coruña 

(ADCOR)

Medio centenar de alumnos del colegio Calasancias y 
siete personas con discapacidad participaron en Un día 
cine, un proyecto en el que elaboraron un cortometra-
je a través de seis talleres y otras tantas sesiones de 
grabación. Se realizó con la colaboración de Aspronaga, 
y el resultado final se presentó en varios foros, llegando 
a 200 personas. El gasto realizado fue de 10.000 euros.

Asociación Proyecto Máscaras

VALORACIÓN GLOBAL DE LOS 
PROYECTOS DE LA PRIMERA 
CONVOCATORIA

Cultura accesible e inclusiva
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Con el objetivo de dar continuidad al programa de 
Cultura accesible e inclusiva, se pusieron en marcha 
las siguientes actividades para gestionar la segunda 
convocatoria:

  Revisión de las bases de la convocatoria del 
año anterior e inclusión de modificaciones.

  Presentación de las nuevas bases al Patronato 
de la fundación y aprobación de las mismas.

  El día 19 de octubre, el Patronato de la Funda-
ción Emalcsa aprobó la segunda convocatoria 
de las Ayudas a Proyectos de Cultura Inclusiva y 
Accesible.

Actuacións relacionadas con 
la segunda convocatoria del 
programa Cultura accesible e 
inclusiva

  Asociación para la Integración del Niño Dismi-
nuido (AIND)

  Federación Gallega de Enfermedades Raras y 
Crónicas (Fegerec)

  Grupo de Personas con Discapacidad de A 
Coruña (Grumico)

Los ámbitos culturales en los que se desarrollaron las 
actividades del programa fueron el teatro -2-, la música 
-2-, la pintura -1-, el cine -1- y la museística -1-.

Todos los proyectos que presentaron las memorias justi-
ficativas hicieron los gastos presupuestados, y todos los 
informes elaborados por las entidades de personas con 
discapacidad consideran muy positiva esta iniciativa.

Por otra parte, las personas con discapacidad pudieron 
asistir, participar, crear e, incluso, gestionar las diferen-
tes actividades. Hubo tres que se organizaron de forma 
inclusiva, de manera que en ellas pudieron intervenir 
tanto personas con discapacidad como sin ella. En to-
tal, en los proyectos hubo cerca de 1.500 participantes 
o asistentes.

Cultura accesible e inclusiva
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  Establecimiento de un correo electrónico y de 
un teléfono para contestar a las dudas sobre la 
convocatoria.

  El 20 de octubre se abrió el plazo para la pre-
sentación de proyectos.

  El 23 de octubre se realizó una reunión con en-
tidades culturales para explicar las novedades de 
la segunda convocatoria en el centro cívico de la 
Ciudad Vieja. En ella participaron diversas asocia-
ciones culturales y las entidades subvencionadas 
en el año anterior, que hicieron una exposición de 
los proyectos realizados.

  El 2 de noviembre se realizó un nuevo llama-
miento a las entidades culturales para presentar 
la segunda convocatoria del programa en el 
mismo centro cívico.

  El 15 de noviembre se cerró el plazo para la 
presentación de proyectos.

  Entre los días 16 y 24 se requirió la documen-
tación a los responsables de los proyectos y se 
realizó una primera evaluación.

  El 25 de noviembre se reunió el comité de 
evaluación, que puntuó las propuestas y tomó la 
decisión de hacer tres grupos de proyectos de 
acuerdo a la puntuación obtenida, firmando la 
correspondiente acta.

 En el grupo 1 se encuentran los proyec-
tos con puntuación igual o superior a 100 
puntos, para los que se considera adecua-
do la financiación del 100 % del importe 
solicitado.
 El grupo 2 lo conforman proyectos con 

puntuación igual o superior a 80 puntos 
e inferiores a 100 puntos. En este casos 
se proponen conceder el 70 % del importe 
requerido. 
 En el grupo 3 se encuentran aquellos con 

puntuación inferior a 80 puntos, para los 
que se propone conceder el 50 % del impor-
te solicitado para el proyecto.

Cultura accesible e inclusiva

Acto de firma de los convenios a las entidades subvencionadas
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  Entre los días 25 de noviembre y 7 de diciem-
bre se hizo la reformulación de aquellos proyec-
tos que no serían financiados con el 100% de lo 
solicitado.

  En la reunión del Patronato de la fundación de 
15 de diciembre se acordó aprobar la propuesta 
del comité de evaluación y conceder las subven-
ciones.

Las iniciativas seleccionadas abordan actividades 
en los campos artísticos y culturales de la música, el 
teatro, el cine, la danza, la pintura, la poesía, los conteni-
dos digitales, y la fotografía, así como visitas a museos 
y monumentos. Los 13 proyectos subvencionados se 
desarrollarán hasta agosto del 2018.

Todas las entidades tienen una importante experien-
cia en el ámbito cultural, habiendo organizado en los 
últimos tres años más de cien eventos o actividades. 
Además, una de las características especiales de esta 
convocatoria es la necesidad de que el proyecto se 
realice en colaboración con una entidad de personas 
discapacitadas. De este modo, junto a las 13 entidades 
culturales que llevan a cabo los proyectos participan 20 
entidades de personas con discapacidad:

  Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo 
(Acopros)

  Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adace-
co)

  Asociación de Padres de Personas con Trastor-
nos del Espectro Autista de A Coruña (Aspanaes)

  Asociación de Síndrome Down (Down Coruña)
  Asociación del  Sindrome de West (West Gali-

cia)    
  Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer de A Coruña (Afaco)
  Asociación Gallega de  Asperger (Asperga). 
  Asociación para la Inclusión de Personas con 

Diversidad Funcional (Artefíos)
  Asociación para la Integración del Niño Dismi-

nuido (AIND)

Cultura accesible e inclusiva

Presentación de la convocatoria a las entidades culturales
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  Asociación Pascual Veiga.
  Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coru-

ña (APEM)
  Asociación Pro Personas con Discapacidad 

Intelectual de Galicia (Aspronaga) 
  Centro de Atención a Personas con Discapaci-

dades de A Coruña (CAPD Coruña)
  Confederación Gallega de Personas con Disca-

pacidad (Cogami)
  Fundación Abrente

Entidade Nome do proxecto Cantidad concedida 
Amigos del Museo De Bellas Artes de A Coruña Un Museo en Movimiento. Programa de visitas-

taller para grupos de diversidad funcional
10.000,00 € 

Sociedad Filatélica de A Coruña A Coruña, la casa de todos 3.815,00 € 
Asociación Cultural para la Integración Social Diversos Comunidad-Acción 10.000,00 € 
La Quinta del Arte Despertares 10.000,00 € 
Asociación para el Desarrollo de la Cultura Musical en la Infancia para 
Colectivos Desfavorecidos y en riesgo de Exclusión Cultural (Demusicade)

II Programa musical accesible e inclusivo 
Demusicade 2018

7.000,00 € 

Asociación Cultural Tres por cuatro Músicas participativas e inclusivas  6.895,00 € 
Asociación Proyecto Máscaras ¿Y de lo mío qué? 10.000,00 € 
Asociación Cultural Coruñesa Negus Talleres musicales inclusivos y nuevas tecnologías 7.000,00 € 
Asociación Cultural Sin Ánimo de Nombre SenteArte Integra 3.706,00 € 
Asociación Poten100mos Plataforma DiversidArte 10.000,00 € 
Asociación Cultural Freakemacine Cine inclusivo para persoas con TDH 4.420,00 € 
Asociación Cultural Zalaeta Diseñando y Uniendo Sonidos 7.000,00 € 
Asociación Participa para la inclusión social Arte para cuidarte 10.000,00 € 

  Fundación Adultos Discapacitados de A Coru-
ña, (ADCOR)

  Fundación  Ingada-Instituto Gallego del TDAH y 
Trastornos Asociados

  Grupo de Personas con Discapacidad de A 
Coruña (Grumico)

  Liga Reumatológica Gallega   
  Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(ONCE)

En la siguiente tabla se expone el resultado de la segunda convocatoria del programa:

Cultura accesible e inclusiva
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En el marco del programa Cultura accesible e inclusiva, 
la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña y la 
Fundación Emalcsa firmaron, el 3 de julio, un convenio 
para la celebración de la temporada lírica 2017. A través 
de ese acuerdo, personas procedentes de distintos 
colectivos vinculados a la diversidad funcional pudie-
ron asistir a todos los espectáculos organizados como 
parte de la programación lírica, gracias a la distribu-
ción de localidades realizada a través de la Fundación  
Emalcsa.

La memoria de la Asociación de Amigos de la Ópera 
destaca que más de 5.000 personas asistieron a los 
eventos organizados durante la temporada. Entre esas 
actividades se encontraba el ciclo Lírica inclusiva, un 
programa inaugurado en el 2016 que facilitó el acceso 
al género lírico a nuevos colectivos sociales y dentro 
del que se organizaron dos conciertos. El primero se 

PROGRAMACIÓN LÍRICA

Cultura accesible e inclusiva

Clara Panas, soprano y Ramón Farto, tenor
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El 16 de noviembre tuvo lugar, en el centro cívico de 
Monte Alto, el segundo concierto de Lírica inclusiva. 
Los protagonistas fueron la soprano moldava Clara Pa-
nas, residente en Galicia, el tenor coruñés Ramón Harto 
y la pianista Ludmila Shevyakova. Los artistas ofrecie-
ron un programa que incluyó arias, escenas de óperas, 
zarzuelas y canciones de compositores gallegos.

La programación lírica también acogió, en el teatro Co-
lón, la representación de la ópera Un ballo in maschera 
el 1 y el 3 de septiembre, la gala Alberto Zedda en el re-
cuerdo, el día 9, y la ópera Lucrezia Borgia, el 23 de ese 
mismo mes. Por otra parte, el 5 de octubre se celebró 
el recital del contratenor Christian Gil en el auditorio de  
Afundación, dentro del ciclo Las nuevas voces gallegas; 
y el 14, en el teatro Colón, el concierto de la soprano 
Ángeles Blancas, enmarcado en el programa Nuestros 
intérpretes.

celebró el 2 de noviembre en el salón de actos del 
centro cívico de Los Mallos, que rozó el lleno para ver 
el recital de dos jóvenes cantantes gallegos: la soprano 
Alba López y el barítono Eliseu Mera. Ambos ofrecieron 
un programa con selecciones de ópera y zarzuela con 
acompañamiento del joven pianista Gabriel López.

Cultura accesible e inclusiva

Ciclo As novas voces galegas.
Christian Gil, contratenor

Ópera Un Ballo 
in maschera.
Teatro Colón

Ciclo Lírica inclusiva. Concerto. 
Centro Cívico Los Mallos
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Además, se organizó un curso de interpretación vocal 
impartido por Renata Scotto, que comenzó el 28 de 
agosto y finalizó el 8 de septiembre con una  master-
class abierta al público en el auditorio de Afundación, 
donde varios alumnos interpretaron arias de ópera y la 
profesora compartió con los asistentes consejos sobre 
el arte del canto. 

La programación se completó con un calendario de acti-
vidades paralelas entre las que se encontraban ciclos 
de cine, proyecciones de ópera y conferencias.

Cultura accesible e inclusiva

Ciclo “Os nosos intérpretes”
Ángeles Blancas, soprano

Curso de interpretación 
vocal Renata Scotto. 
Concerto final de curso

Ópera Lucrezia Borgia

Ciclo de actividades 
paralelas. Afundación
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FESTI=

El Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación Emalcsa 
organizaron la primera edición del FESTI= -Festival 
de Artes por la Inclusión Cultural-, un evento pensado 
como punto de encuentro para que toda la ciudadanía 
tenga la oportunidad de conocer y disfrutar de una 
cultura sin barreras. La iniciativa fue patrocinada por 
Repsol, Vegalsa, la Fundación María José Jove o Luckia, 
entre otros.

Las entidades sociales 
subvencionadas por la 
Fundación Emalcsa a 
través del programa Cul-
tura accesible e inclusiva 
fueron las protagonistas 
de la programación, que 
se desarrolló entre el 
2 de noviembre y el 14 
de diciembre. En ella se 

Cultura accesible e inclusiva
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abordaron todo tipo de expresiones artísticas, desde 
música y bellas artes hasta proyectos audiovisuales y 
artes escénicas.

Durante ese mes y medio, además de visibilizar los pro-
yectos apoyados por la Fundación, también se organi-
zaron actuaciones protagonizadas por profesionales de 

la música, como Guadi Gallego o María Fumaça, y del 
teatro, como Caxoto.

La jornada central del festival fue el 3 de diciembre, 
fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la 
Diversidad Funcional y Sensorial. La jornada se dividió 
en una doble sesión de actividades libres de barreras 
y aptas para todos los públicos, en la que participaron 
la mayoría de las asociaciones que recibieron ayudas 
para mostrar sus proyectos. De esta forma, en la plaza 
de María Pita y en el centro Ágora se celebraron talleres 
de sellos y arte, obras de teatro, conciertos, sesiones de 
musicoterapia y charlas sobre cine.

Dentro del FESTI= también se encuadraron los concier-
tos del ciclo Lírica inclusiva de los centros cívicos de 
Los Mallos y Monte Alto -de los que se dio cuenta en 
el apartado anterior-, así como una exposición de la 
Sociedad Filatélica, una mesa redonda de Demusicade, 
el espectáculo Cerebro-Artes-Acción, de la compañía 
Experimentadanza y la asociación Diversos, y el estreno 
de la obra de teatro La gran boda, de La Quinta del Arte.

En total, 100 personas mostraron sus creaciones artís-
ticas, y otras 3.000 participaron como espectadores en 
esta primera edición del festival.

Cultura accesible e inclusiva

Cartel del festival
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El programa “Cultura Accesible e Inclusiva” ha contado 
con las siguientes colaboraciones y patrocinios: 

  Fundación Maria José Jove
  Vegalsa-Eroski
  Repsol
  Luckia

Nuestro agradecimiento a estas empresas y entidades. 

Cultura accesible e inclusiva
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PROMOCIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL

A través del programa Deporte Solidario e Inclusivo, la 
Fundación Emalcsa colabora con entidades deporti-
vas de A Coruña en la puesta en marcha de proyectos 

Programa
deportivo

Club de Rugby de Arquitectura Técnica



29

locales cuyo objetivo general sea favorecer el uso del deporte como instrumento de 
intervención y transformación social. Estas actuaciones se llevan a cabo trabajando 
de forma directa para la inclusión de colectivos socialmente vulnerables mediante 
acciones que hagan accesibles las actividades deportivas a personas con disca-
pacidad, potenciando la presencia femenina en deportes donde las mujeres están 
subrepresentadas y realizando programas de fomento de la solidaridad o de los 
valores asociados al deporte.

La contribución de la Fundación Emalcsa se traduce en ayudas económicas gestio-
nadas a través de convocatorias públicas. Hasta el momento se realizaron cuatro 
convocatorias, dotadas con 250.000 euros cada una. Las entidades beneficiarias 
destinan esos recursos a financiar el fomento del deporte base y la realización del 
proyecto social planificado.

A la III convocatoria se presentaron 35 entidades 
deportivas, de las que 26 resultaron beneficiarias tras el 
proceso de evaluación realizado por el comité técnico 
designado. Las otras nueve fueron excluidas por no 
cumplir con alguno de los requisitos especificados en 
las bases.

III CONVOCATORIA DEPORTE SOLIDARIO 
E INCLUSIVO 2016/2017

!"

Programa deportivo

Grumico S.D.Club Escola de Tenis Marineda
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Las 26 entidades seleccionadas recibieron una 
subvención en función de la puntuación obtenida en el 
informe propuesta de fecha 7 de diciembre de 2016, 
elaborado por el Comité Técnico de Evaluación previsto 
en las bases y que estuvo formado por dos expertos 
en la materia del Ayuntamiento de A Coruña. El 23 
de diciembre de 2016 se firmaron los convenios con 
los clubes. La duración máxima de los proyectos era 
de doce meses, según las bases de la convocatoria, 
y se llevaron a cabo hasta el 30 de agosto de 2017. 
Finalizado dicho plazo, se realizó la evaluación del 
programa. 

En los proyectos desarrollados participaron más de 
23.400 personas. Las iniciativas sociales implicaron 
a más de 16.600 ciudadanos, de los que 8.755 fueron 
beneficiarios directos de las actividades de carácter 
inclusivo. 

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

 765 menores en situación de vulnerabilidade 
social participaron en actividades de esgrima, 
hóckey, natación, escalada, balonmán e péntatlon 
moderno.

 1.372 persoas con diversidade funcional prac-
ticaron tenis, rugby, patinaxe, tiro con arco, pádel, 
piragüismo, mergullo e hipoterapia.

 1.715 beneficiarias de accións de promoción 
do deporte feminino participaron en halterofilia, 
fútbol, voleibol, tenis de mesa e waterpolo.

 4.805 escolares interviron en accións solidarias 
e de educación en valores a través do fútbol, a 
escalada, o rugby, o baloncesto, o tenis, a esgrima 
e o péntatlon.

 7.980 persoas participaron en eventos deporti-
vos de carácter benéfico-solidario e en campañas 
de concienciación social.

Los proyectos financiados se desarrollaron en diferentes 
disciplinas deportivas: baloncesto, fútbol, waterpolo, 
voleibol, esgrima, halterofilia, tenis, natación, pádel, tenis 

Programa deportivo
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Waterpolo

Triatlón y pentatlón moderno

Tiro con arco

Tenis de mesa

Tenis

Taekwondo

Rugby

Piragüismo

Patinaje

Natación

Halterofilia

Fútbol (y fútbol sala)

Esgrima

Escalada y montañismo

Equitación

Buceo

Básquet

Balonmano

Ajedrez

Pádel
0 1.000500 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

La Fundación Emalcsa destinó un total de 250.000 
euros a la III convocatoria Deporte solidario e Inclusi-
vo 2016. El 68 % de esos recursos se asignaron a la 
financiación de los proyectos socias realizados por las 
entidades deportivas de la ciudad.

Importe 
destinado a 

deporte base

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Número de beneficiarios de los proyectos sociales 
por disciplina deportiva 

32%

Importe destinado 
a proyectos sociales

68%

Programa deportivo

Agrupación de montañeros independientes

de mesa, fútbol sala, triatlón, natación sincronizada, 
piragüismo, patinaje, equitación, buceo, ajedrez, 
escalada y rugby.
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Los proyectos sociales realizados por las entidades 
deportivas en el marco de la III convocatoria Deporte 
solidario e Inclusivo 2016 fueron: 

  5 CORUÑA FÚTBOL SALA
Fútbol Sala para todos

  AGRUPACIÓN DE MONTAÑEROS 
INDEPENDIENTES
Juntos podemos-Vamos a la montaña

  ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL 
ALQUIMIA INLINE
Introducción, afianzamiento e integración de 
personas con síndrome de Asperger en la 
actividad de patinaje en línea y modalidades

  CLUB BALOMÁN ÁRTABRO
Deporte e inclusión

  CLUB BÁSQUET CORUÑA
Educación en valores a través del baloncesto. 
Proyecto Des-Basquet Coruña

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

  CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TÉCNICA
Más rugby para todos

Programa deportivo

Club de natación Coruña

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

  CLUB DOBOK ESCOLA DE TAEKWONDO
Taekwondo sin barreras

  CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA
Todos al tenis y al pádel (personas con 
discapacidad)

  CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Incluye III 

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

  CLUB INSTITUTO ZALAETA
Fomento del deporte base. Educación en valores

  CLUB MARISTAS
Abriendo puertas

  CLUB TORRE S.D.
Proyecto de 
integración social 
y deportiva de 
jóvenes y adultos 
inmigrantes, jóvenes 

Programa deportivo

Club de Rugby de Arquitectura Técnica

Fútbol Club Torre S.D.Club Esgrima Coruña

Club Maristas

Club Instituto Zalaeta

Club Escuela  
de Tenis 
Marineda
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afectados por enfermedades y afecciones severas 
y jóvenes en riesgo de marginación y exclusión por 
razones económicas y sociológicas

  GRUMICO S.D.
Deporte adaptado

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

  O.A.R. CIUDAD VIEJA DE A CORUÑA DE 1952
Inclusión social de las familias desfavorecidas a 
través del deporte

  ORZÁN S.D.
Escuela de fútbol femenino

  REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA DE A 
CORUÑA
Proyecto de hipoterapia y fomento de la 
integración femenina en el deporte

  SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS
Palea con nosotros

  SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
Proyecto de cesión de instalaciones propias a 
entidades sin ánimo de lucro con asociados con 

Programa deportivo

Grumico S.D.

Sporting Club Casino de La Coruña R.S.D. Hípica de A Coruña As Xubias S.D.
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algún tipo de discapacidad y tiro con arco para 
personas invidentes

  UNIÓN VECINAL VENTORRILLO
Multiproyecto social igualdad integración 4

  CLUB VIAJES AMARELLE F.S.F.
Fomento del deporte base femenino (fútbol sala) y 
educación en valores

  VICTORIA CLUB DE FÚTBOL
Fomento e impulso del fútbol femenino en A 
Coruña - Educando desde la base

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

La Escuela de Tenis Marineda, Grumico S.D., Club del 
Mar de San Amaro y Club de Rugby Arquitectura Téc-
nica facilitaron a personas con diversidad funcional la 
práctica de tenis, tenis de mesa y rugby con la cola-
boración, entre otros, de Aspronaga, Feafes, ADCOR y 
Aspace.

La Asociación Deportiva y Cultural Alquimia Inline y S.D. 
Las Xubias enfocaron sus proyectos en el trabajo con 
personas afectadas por síndromes como el Asperger 
y el TDAH, contando con la ayuda de Asperga y de la 
Fundación Ingada, respectivamente.

Además, la labor de educación en valores desarrollada 
en los centros escolares de la ciudad fue muy amplia. 
Entidades como el Básquet Coruña, Zalaeta 100locos y 
Club Halterofilia Coruña visitaron numerosos colegios e 
institutos a lo largo del curso, transmitiendo los benefi-
cios y valores vinculados al deporte.

Clubes deportivos como Vitoria C. F., Club Viajes 
Amarelle y Orzán S.D. promocionaron el fútbol entre las 
niñas y mujeres de la ciudad con campañas de exhibi-
ción y jornadas de puertas abiertas con el objetivo de 
animarlas a practicar este deporte tradicionalmente 
masculino. En esta línea de fomento del deporte feme-

Programa deportivo

Viajes Amarelle F.S.F
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nino también trabajaron el Club Halterofilia Coruña, la 
Real Sociedad Deportiva Hípica de A Coruña y el Club 
Natación Coruña.

Algunas entidades dirigieron las actividades de sus 
proyectos sociales a colectivos en riesgo de exclusión 
social. Por ejemplo, la Agrupación de Montañeros 
Independientes, el Club Esgrima Coruña y el Club Nata-
ción Coruña, que trabajaron con menores en situación 
de acogida o en cumplimiento de medidas judiciales 
procedentes del Centro de Protección de Menores Lar 
a Mercé y de las fundaciones Meniños y Camiña Social. 
Por su parte, el Club Torre S.D. desarrolló varias activi-
dades con personas inmigrantes en riesgo de exclusión, 
y la Unión Vecinal Ventorrillo brindó la oportunidad de 
disfrutar del deporte a personas en situación de priva-
ción de libertad en el centro penitenciario de Teixeiro.

Tras evaluar la III 
convocatoria Deporte 
solidario e inclusivo, 
constatar que existe 
una alta demanda de 
continuidad y comprobar 
que se logró el objetivo 
de que las entidades 
deportivas incorporen 
la perspectiva social 
en sus actividades, el 
Patronato de la Fundación 
Emalcsa acordó, en 
reunión con fecha 18 de 
octubre de 2017, realizar 
la cuarta convocatoria 
del programa y aprobar 
sus bases. Se dotó con 

IV convocatoria Deporte solidario 
e Inclusivo 2017/2018

Programa deportivo

Grumico S.D.
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250.000 euros y las principales novedades, en relación 
con ediciones anteriores, fueron las siguientes:

  Dar apoyo telefónico durante el período de 
presentación de solicitudes para resolver cualquier 
duda que pueda surgirle a las entidades.

  Se integró un apartado específico en el 
que se valora la presentación de acuerdos de 
colaboración con organizaciones sociales, así 
como su antigüedad. Además, en la valoración del 
proyecto social también se introdujeron criterios 

que prioricen a aquellos que desarrollen iniciativas 
más complejas socialmente.

  El plazo de justificación de la ayuda finaliza 
el 17 de septiembre de 2018. Se solicitará la 
presentación de aquellas facturas que superen 
el 20% del importe total de la ayuda concedida, 
así como una declaración responsable sobre la 
dedicación del personal implicado en el desarrollo 
de los proyectos.

Después de realizar la convocatoria a través de la 
página web de la fundación y de conceder un plazo de 
presentación comprendido entre lo 20 de octubre y el 10 
de noviembre, finalmente concurrieron 35 proyectos, de 
los que 29 obtuvieron financiación.

Las iniciativas fueron valoradas por un comité técnico 
compuesto por dos profesionales del ámbito social 
y deportivo del Ayuntamiento de A Coruña y de la 
Fundación Emalcsa.

Los proyectos financiados abarcan más de 20 
disciplinas deportivas: baloncesto, tenis, pádel, rugby, 
hockey, voleibol, fútbol sala, vela, piragüismo, natación, 
waterpolo, esgrima, tenis de mesa, atletismo, halterofilia, 

Programa deportivo

Grumico S.D.      

Club de tenis MarinedaClub del mar de San Amaro
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hípica, balonmano, fútbol, triatlón y pentatlón moderno, 
tiro con arco y deportes de montaña.

Los 29 proyectos sociales subvencionados se 
desarrollaron desde diciembre de 2017 hasta agosto 
de 2018 en diferentes ámbitos, beneficiando a más de 
9.000 participantes en las actividades programadas. Las 
iniciativas financiadas se desarrollarán en las siguientes 
áreas de intervención, dando continuidad -en la mayoría 
de los casos- a los proyectos sociales iniciados en 
anteriores convocatorias:

  Educación en valores a los jóvenes a través 
de actividades deportivas para fomentar hábitos 
saludables, sensibilización ambiental y valores de 
igualdad.

  Participación de personas con diversidad 
funcional en deportes adaptados, con el objetivo 
de favorecer su inclusión social.

  Participación en actividades deportivas de 
personas en situación de vulnerabilidad social, 
riesgo de exclusión o pobreza, inmigrantes y sus 
hijos e hijas, niños pertenecientes a minorías 
étnicas, personas procedentes de familias de bajos 

recursos e internos en centros de menores de A 
Coruña.

  Fomento de la igualdad de género, de la 
participación femenina y de valores igualitarios a 
través del deporte.

  Desarrollo de acciones solidarias, eventos 
deportivos de captación de recursos y acciones de 
sensibilización con causas sociales o en favor de 
organizaciones sociales.

El 70% de los recursos asignados se destinan al 
desarrollo de los proyectos sociales -175.366 euros- y, el 
resto, al fomento del deporte de base de las entidades 
-74.634 euros-.

Importe 
destinado a 

deporte base

ASIGNACIÓN DE RECURSOS de la 
IV Convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo

30%

Importe destinado 
a proyectos sociales

70%

Programa deportivo
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Además, es muy relevante la dimensión económica 
de las 29 entidades deportivas beneficiarias de la 
IV convocatoria Deporte solidario e Inclusivo. Su 
importancia para la ciudad de A Coruña trasciende 
su dimensión estrictamente deportiva: gestionan un 
presupuesto global de 11,5 millones de euros, emplean 
a 330 trabajadores en la ciudad, movilizan a 690 
personas voluntarias y tienen 14.773 socios y un total 
de 5.810 licencias de deporte federado.

El 22 de diciembre se realizó el acto de la firma de los 
convenios de colaboración previstos en las bases de la 
convocatoria. Las siguientes entidades seleccionadas 
pueden desarrollar sus proyectos hasta el 31 de agosto 
de 2018:

  REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA DE A 
CORUÑA
Proyecto de hipoterapia y fomento de la 
integración femenina en los deportes de raqueta

  CLUB MARISTAS
Abriendo puertas

  GRUMICO S.D.
Fomento del deporte inclusivo y solidario a través 

de las actividades de tenis de mesa, boxeo y 
atletismo

  AGRUPACIÓN DE MONTAÑEROS 
INDEPENDIENTES
Subamos juntas/os

  ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL 
ALQUIMIA INLINE
Patinaje en línea como instrumento de inclusión 
social y promoción de la igualdad

Programa deportivo

Grumico S.D.

R.S.D. Hípica de A Coruña

Club Maristas
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sociales sin ánimo de lucro con colectivos en 
situación más desfavorecida, incluyendo la cesión 
de todas nuestras instalaciones, equipamientos 
y monitores especializados, con el primordial 
objetivo de desarrollo de habilidades acuáticas 
para personas con algún tipo de discapacidad 
y fase de mejora del desarrollo de la práctica 
deportiva de tiro con arco para personas 
invidentes, ya iniciadas en cursos anteriores

  UNIÓN VECINAL VENTORRILLO
Multiproyecto social igualdad integración 4

  CLUB BÁSQUET CORUÑA
Educación en valores a través del baloncesto. 
Proyecto Des-Basquet Coruña

  CLUB TORRE S.D.
III Jornadas de Deporte Adaptado e Inclusivo

  CLUB SILVA S.D.
Integración en el ámbito del fútbol

  SOCIEDA DEPORTIVA AS XUBIAS
Palea con nosotros. Piragüismo para todos

  ORILLAMAR S.D
Escuela de padres y madres del Orillamar

  CLUB DE NATACIÓN CORUÑA
Deporte inclusivo a través de la natación y 
actividades acuáticas. Apoyo al deporte femenino

  SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
Proyectos sociales de deporte solidario e inclusivo 
y de transmisión de valores, destinado a entidades 

Programa deportivo

Club Instituto Zalaeta S.D. As Xubias

Orzán S.D.
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  CLUB DEL MAR DE SAN AMARO
Un mar de inclusión - Vela y buceo para todos

  ORZÁN S.D.
Escuela de fútbol femenino

  CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA
Todos al tenis y al pádel: torneos y actividades de 
tenis, pádel y multideportivas para personas con 
discapacidad

  CLUB 5 CORUÑA FÚTBOL SALA
Fútbol sala para tod@s

  CLUB INSTITUTO ZALAETA
Fomento del deporte base. Educación en valores

  CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Incluye IV

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

  VICTORIA C.F.
Fomento e impulso del fútbol femenino en A 
Coruña - Actividad educativa/social

  BM LÍNEA21
Formación en las escuelas del deporte de 
balonmano

  HOCKEY CLUB LICEO DE A CORUÑA
El hockey sobre patines como herramienta de 
integración

  CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TÉCNICA
Rugby para todos 3

Programa deportivo

Club Instituto ZalaetaClub Halterofilia Coruña
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  ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB
Proyecto Special Hockey para la inclusión en el 
deporte lúdico/competitivo de discapacitados y 
la creación de equipos en A Coruña.

Fomento del hockey femenino sala/hierba en A 
Coruña con equipos y competiciones nacionales

  REAL CLUB NAÚTICO DE A CORUÑA
Escuela de vela adaptada e inclusión social

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

  O.A.R. CIUDAD VIEJA DE 1952
Inclusión social de la mujer con necesidades en 
proyectos deportivos desde edades tempranas 

  VIAJES AMARELLE F.S.F.
Fomento del deporte base femenino (fútbol sala) 
y educación/inclusión en valores

Programa deportivo

Club de Rugby de Arquitectura Técnica

Viajes Amarelle F.S.F Zalaeta 100Tolos
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En esta cuarta convocatoria del programa, la Fundación 
Emalcsa se esforzó para consolidar el carácter inclusivo 
de los proyectos financiados, mediante el trabajo en 
coordinación con entidades sociales que se ocupan de 
los colectivos hacia los que se dirigen las actividades. 

Programa deportivo

Entidad social Entidades deportivas con las que colabora

Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia 
(Aspronaga)

R.S.D. Hípica de A Coruña
Club Torre S.D.
Club Escuela de Tenis Marineda
Club de Rugby Arquitectura Técnica
Athletic Coruña Hockey Club
Real Club Náutico de A Coruña

Grupo de Personas con Discapacidad Física de A Coruña (Grumico) Grumico S.D.

Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) Grumico S.D.
Club del Mar de San Amaro
Club Escuela de Tenis Marineda

Fundación Camiña Social Agrupación Montañeros Independientes
A.D.C. Alquimia Inline
Club Esgrima Coruña
Club de Rugby Arquitectura Técnica
Zalaeta 100tolos

Mediante la figura de los acuerdos de colaboración, 
se busca que las entidades deportivas y las sociales 
afiancen lazos de cooperación para lograr la inclusión 
efectiva de personas en situación de vulnerabilidad 
social. En el marco de este proyecto se firmaron las 
siguientes alianzas:
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Programa deportivo

Fundación Meniños Agrupación Montañeros Independientes
Club Halterofilia Coruña

ONG Viraventos Agrupación Montañeros Independientes
A.D.C. Alquimia Inline
Club Torre S.D.

Asociación Gallega de Asperger (Asperga) A.D.C. Alquimia Inline

Centro de Protección de Menores Lar a Mercé Agrupación Montañeros Independientes
A.D.C. Alquimia Inline

Down Coruña Unión Vecinal Ventorrillo
Club Torre S.D.
Club Silva S.D.
Victoria C.F.

Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga en A Coruña (Aclad 
Coruña)

Unión Vecinal Ventorrillo

Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace Coruña) Club Torre S.D.
Club Escuela de Tenis Marineda

Equus Zebra Club Torre S.D.

Adultos Discapacitados de A Coruña (Adcor) Club Torre S.D.
Club Esgrima Coruña

Fundación Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados (Fundación 
Ingada)

S.D. As Xubias
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Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental de Galicia (Feafes)

Club Escuela de Tenis Marineda

Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adaceco) Club Escuela de Tenis Marineda

Fundación Juan Soñador Agrupación Montañeros Independientes
Zalaeta 100tolos

Fundación Mulleres Grumico S. D.

Esta convocatoria ha contado con el patrocinio 
de GADIS, empresa que también patrocinará la V 
Convocatoria y a la que agradecemos su colaboración.
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1 INTRODUCCIÓN 

 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 de crisis económica, 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 muchas personas en la ciudad. En 

esta coyuntura era necesario elaborar respuestas que solucionaran, de forma inmediata, situaciones de 

necesidad que tienen  carácter de urgencia.  

 

 A la vista de la experiencia y resultados de la gestión del Convenio citado, y teniendo en cuenta 

que las consecuencias de la crisis persisten en muchas personas y familias, se vio conveniente dar 

continuidad al programa  mediante la firma de un nuevo convenio de fecha 29 de marzo de 2017. En este 

convenio se mantiene el  doble carácter del Programa “A Flote”:  

 

a. De prestación o ayuda social para situaciones de emergencia social cuando no existan otras 

 posibilidades de intervención desde el sistema público de servicios sociales, evitando situaciones 

de desprotección.  

  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.  

 

 La experiencia de gestión de estas prestaciones de emergencia social reafirma su necesidad y su 

carácter complementario respecto a otras prestaciones y subvenciones sociales de carácter público, 

evitando situaciones de desprotección debidas a requisitos de carácter formal o problemas de 

procedimiento, y facilitando actuaciones urgentes y necesarias plenamente coordinadas con los servicios 

sociales municipales. La mayor parte de las ayudas tuvieron como finalidad evitar lanzamientos y 

desahucios de viviendas o hacer posible una transición inmediata a nuevas viviendas sin solución de 

continuidad tras un desalojo inevitable.  

 

 La Fundación  Emalcsa realiza a las siguientes acciones para el desarrollo del Programa, en plena 

coordinación con los servicios sociales del ayuntamiento:  
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a. Gestión administrativa y social de las prestaciones de emergencia social de la Fundación.  

b. Acompañamiento, información y asesoramiento a las personas posibles beneficiarias de los 

programas sociales de la Fundación, ya que cuenta con una Trabajadora Social para tales fines. 

c. Seguimiento de las acciones de inserción social establecidas para las personas beneficiarias de las 

ayudas y prestaciones de emergencia social.  

d. Evaluación del programa y propuestas de mejora.  

 

De esta manera, el programa aporta:  

 

· Inmediatez para hacer  frente a los pagos de urgencia sin desvincular a los beneficiarios de los servicios 

sociales municipales.  

· 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, sobre todo referentes 

al riesgo de  pérdida de vivienda y otros factores asociados, como la protección de los menores afectados, 

personas dependientes o vulnerables en riesgo de regreso a situaciones de sinhogarismo.  

 

 “A Flote”, por lo tanto, es un instrumento de intervención social para atender situaciones urgentes 

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  seguimiento de las 

acciones de inserción vinculadas a las ayudas.  

 

 Durante el año 2017 se concedieron 197 ayudas de emergencia social por un importe total de 

104.762,90 €. El importe medio de las ayudas fue de 531,80€. Los beneficiarios directos son 179 (hay 

beneficiarios con más de una ayuda), y el número de personas que forman sus unidades de convivencia 

son 363 (131 menores y 53  convivientes). 

 

 Por último, destacar que, hasta el momento, el principal patrocinador de este programa venía 

siendo la empresa pública municipal  Emalcsa. Una novedad importante que se produce en este programa 

en 2017 es la incorporación de Inditex como empresa  copatrocinadora, con una importante aportación 

económica cada uno de los  años 2017, 2018 y 2019. Nuestro agradecimiento la estas empresas por su 

compromiso social. 
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2 DATOS DE GESTIÓN 

2.1 NÚMERO DE AYUDAS Y DISTRIBUCIÓN DEL GASTO MENSUAL 

 Durante el año 2017 se gestionaron un total de 197 ayudas de emergencia social, que supusieron 

un gasto total de 104.762,90 €, con la siguiente distribución por meses:  

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS AYUDAS: Nº DE 
AYUDAS CONCEDIDAS MENSUALMENTE E 
IMPORTE 

   

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

  
13.929,64 €  

          
 5.594,87€ 

      
  1.285,00 €  

                    -   
€  

        
4.612,95 €  

      
  6.740,71 €  

25 11 3 0 6 13 

       
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

     
 11.528 € 
   

           
  8.388,37 €  

     
13.809,90 €  

         
 9.330,50 €  

       
13.873,03 €  

       
15.669,93 € 

 
104.762,90 € 

19 14 31 23 22 30     197 
AYUDAS 

       

Tabla 1 Cuantificación del gasto mensual de las ayudas tramitadas al amparo del convenio “A Flote” 

 

Figura 1  Gasto mensual de las ayudas durante 2017 
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2.2 CONCEPTOS DE LAS AYUDAS 
  

De las 197 ayudas tramitadas, un total de 166 ayudas se destinaron exclusivamente a pagos de 

alquiler de vivienda o habitación. Hubo 38 ayudas gestionadas para otros conceptos con un gasto de 

5.812,31€; 7 ayudas combinaban también pagos de alquiler de vivienda y otros conceptos. 

  

 

2.2.1 AYUDAS PARA VIVIENDA: DEUDAS DE ALQUILERES / FIANZAS  

 

La mayor parte de las ayudas fueron destinadas al acceso a una nueva vivienda, o la permanencia 

en la vivienda en la que se reside.  

 

De las 166 ayudas a la vivienda tramitadas, 78 paliaron situaciones de riesgo o amenaza de 

desahucio; de ellas, 45 sin notificación judicial, facilitando a estas personas apoyo económico para el 

acceso a una nueva vivienda de alquiler y/o habitación, y 33 ayudas paliaron situaciones familiares con 

notificación de desahucio judicial.  

 

Así, un total de 78 ayudas previeron situaciones de gran riesgo, como son la pérdida de vivienda o 

la prevención de situaciones de calle. La prevención de situaciones de desahucio fue una prioridad en la 

valoración de estas ayudas, ya que de no ser por el programa no sería posible gestionar con rapidez las 

deudas acumuladas por estas familias con los caseros.  

 

En el gráfico tenemos los datos porcentuales de las ayudas a la vivienda, de los que se destaca: 

• El 51%  liquidaron deudas de mensualidades de alquiler de vivienda o facilitaron el acceso a 

vivienda.   

• El  30% fueron destinadas al acceso a alquiler habitacional o al pagado de deuda adquirida en 

habitación  

• El 19% pagaron fianzas para acceso a una nueva vivienda de alquiler (17%), o para acceder a una 

habitación (2%). En total se hicieron 39 pagos destinados a fianzas. 
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Figura 2  Ayudas al alquiler de vivienda, habitación y fianzas 

 En el siguiente gráfico, y atendiendo a la tipología de alojamientos, mostramos las ayudas 

tramitadas  destinadas a paliar deudas de alquiler de vivienda y habitación. De las 166 ayudas destinadas 

al pago de alquileres, 104 paliaron deudas de mensualidades de alquiler de vivienda y/o facilitaron el 

acceso a nueva vivienda de alquiler (62%), las otras 62 ayudas pagaron deudas de alquiler de habitación 

(37%). Las ayudas para pagar gastos de fianza también requerían el pago de una o dos mensualidades 

adelantadas del alquiler.  

 

 

Figura 3  Tipos de alquiler 

 

2.2.2 AYUDAS PARA EQUIPAMIENTO Y OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA VIVIENDA 

 

Dentro de las ayudas a la vivienda, 22 ayudas fueron tramitadas para equipamiento y otros gastos 

asociados al mantenimiento de un alojamiento normalizado: mudanza, equipamientos, gastos del IBI o 

gastos de gestoría, entre otros. Encontramos un caso de una familia procedente de asentamiento 

chabolista con deuda de una mensualidad de hipoteca que, desde hace 10 años, mantiene actualizados los 

pagos de la misma, aunque de forma puntual necesita apoyo  para poder hacer frente a los gastos. El 

desglose figura en la siguiente tabla. 

	

MENSUALIDADES	
ALUGUER	
VIVIENDA

51%

MENSUALIDADES	
ALUGUER

HABITACIÓN
30%

FIANZA	ACCESO	VIVIENDA
17%

FIANZA	ACCESO	HABITACION
2%

FIANZAS
19%

AXUDAS	ALUGUER	VIVENDA/HABITACIÓN

0
20
40
60
80

100
120

HABITACIÓN VIVENDA
ALUGUER 62 104

FIANZA 5 34

TIPOLOXÍA	DE	ALOXAMENTOS
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Figura 4  Equipamiento y gastos asociados a la vivienda 

 

  

2.2.3 OTROS CONCEPTOS 

 

 El total de ayudas gestionadas para otros conceptos no asociados a gastos de vivienda suman 16, 

por lo que evidencia la excepcionalidad del trámite de las ayudas valoradas como necesidades también de 

primer orden. Se trata de intervenciones que el ayuntamiento canaliza a través de otras entidades sociales, 

principalmente Cáritas, y que puntualmente no podían derivarse por cuestiones de gestión presupuestaria 

de las correspondientes subvenciones. Estas ayudas se destinaron a fines relacionados con la salud -óptica 

(lentes); dentista (arreglos bucales, prótesis dentales); farmacia (medicación, vacunas, leche infantil..)-; 

con la obtención o renovación de documentos; con otras necesidades básicas como ropa, calzado; y con 

necesidades vinculadas a la vivienda -suministros (electricidad, agua, gas…), gastos de comunidad, 

equipamiento (cocina, lavadora, nevera, horno, pequeño electrodoméstico…), mudanza, reparaciones, etc. 

 

2.3 DERIVACIONES DE CASOS DESDE PROGRAMAS MUNICIPALES  

 

 Las ayudas objeto de evaluación fueron derivadas desde dos Concejalías: Justicia Social y 

Cuidados y Urbanismo. Dependientes de las Concejalías de Justicia Social y Cuidados, las ayudas fueron 

propuestas por las trabajadoras sociales de las 3 Unidades de Atención Social (a partir de ahora UAS), 

localizadas en los centros cívicos de Monte Alto, Ágora y Cuatro Caminos; por las técnicas de apoyo 

social (a partir de ahora TAS) de los Equipos de Familia, y por las trabajadoras sociales del Equipo de 

hábitat digno (PHAD), dependientes estas últimas de la Concejalía de Urbanismo. Un total de 46 

profesionales hicieron propuestas de ayudas por convenio “A Flote”  para paliar situaciones que no 

podían solucionarse con otro recurso municipal, autonómico o del tejido asociativo de la ciudad, con la 

inmediatez requerida por la situación.  
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Las ayudas derivadas por las UAS constituyen la vía más utilizada, con 181 casos derivados, 

todos ellos orientados a gastos asociados a acceso o mantenimiento de vivienda, según el siguiente 

desglose: UAS de Cuatro Camino, 54 ayudas; UAS del Ágora, 62, y UAS de Monte Alto, 65, que 

incluyen las 25 ayudas derivadas por el Equipo de Inclusión Social, (EMIS). Las UAS son la primera vía 

de entrada de la demanda de ayudas, siendo muy importante la coordinación efectiva de los profesionales 

para hacer posible la inmediatez de los pagos.  

 

 Desde los Equipos de Familia situados en los centros cívicos de Mesoiro, Mallos, Labañou, Eirís, 

San Diego y Palavea se derivaron un total de 10 ayudas. También hubo 6 casos urgentes derivados desde 

el Equipo de Hábitat Digno, adscrito a la Concejalía de Urbanismo, orientadas al realojo de familias 

pertenecientes al asentamiento chabolista del Puente del Pasaje.  

 

En los gráficos que se muestran a continuación podemos observar la desagregación de la 

participación en la tramitación de las ayudas desde los distintos servicios municipales.  

 

Lo que se deduce en el siguiente gráfico es que el servicio de información, valoración, orientación 

y atención de urgencia es el que más casos deriva: un 76% de las ayudas fueron solicitadas desde las 

Unidades de Atención social (UAS), puerta de entrada de los servicios sociales y, por lo tanto, de la 

demanda más inmediata. 

 

   

Figura 5  Derivación de las ayudas desde programas municipales 

 

 

  En el siguiente gráfico vemos la distribución de las ayudas derivadas desde las Unidades de 

Atención Social (UAS) y los porcentajes de ayudas derivadas  durante el año 2017, un total de 161 de las 

197 evaluadas. 
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Figura 6  Derivación desde las UAS 

 

2.4 MOTIVOS DE DERIVACIÓN AL PROGRAMA 

 

 Los profesionales municipales deberán reflejar, en el apartado correspondiente del informe de 

derivación, los motivos que tuvieron en cuenta para hacer la derivación de la ayuda por la vía del 

convenio “A Flote”. Podrán señalar  todos los motivos que consideren oportunos, ya que las situaciones 

de urgencia analizadas acompañan una problemática multifactorial. Por eso, el número total de causas de 

derivación asciende a 269. 

   

 Los motivos de derivación que se tuvieron en cuenta se detallan a continuación, tomando como 

referencia la Ordenanza Municipal de Emergencia social del Ayuntamiento de A Coruña, que regula esta 

prestación no periódica de carácter económico destinada a sufragar gastos específicos de carácter 

extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones carenciales, urgencias sociales o 

situaciones de marginación social.  

 

 Estas prestaciones municipales están dirigidas a personas individuales o a unidades familiares que 

carezcan de medios y en las que concurran factores de riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención 

social, aunque en muchas ocasiones no es posible por parte de los usuarios cumplir con alguno de los 

requisitos que son imprescindibles para su tramitación, como es el caso de las deudas tributarias, no 

poseer el contrato de alquiler, etc.  

  

En el siguiente gráfico tenemos una primera visión de las problemáticas detectadas por los 

profesionales municipales que justifican la derivación de los casos para ser resueltos por la vía del 

convenio “A Flote”.  
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Figura 7  Motivos de derivación al programa 

 

 

 

2.4.1 DEUDAS TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

  

 Constituyen un 29% de los motivos de derivación de las ayudas (55 ayudas). En el caso de las 

deudas con la Seguridad Social, repercuten a la hora de acceder a diversas prestaciones, como el paro, la 

pensión de jubilación o, incluso, las ayudas de emergencia social municipal. La Seguridad Social tiene un 

plazo de cuatro años para exigir el pago de las deudas por cuotas, así como por conceptos de recaudación 

conjunta. Tener deudas y no tener ingresos cronifica la situación de exclusión de muchas personas al no 

poder acceder a ayudas públicas.  

 

2.4.2 URGENCIA DEL PAGO  

 

 Los plazos de pago de las ayudas por vía “A Flote” es una de las fortalezas del programa, 

abonándose la mayoría de ellas en un plazo de 48 horas. Dentro de los motivos de derivación, la urgencia 

que requiere el pago de la ayuda es el motivo más señalado por los profesionales, en un 36% de los casos 

(78 ayudas), ya que muchas veces, aunque sea posible la tramitación por vía municipal, la urgencia en el 

pago obliga a derivar la demanda por “A Flote”, buscando agilidad del saldo de la deuda.  

 

2.4.3 SOBREPASA EL LÍMITE ECONÓMICO ANUAL   

 

 En la Emergencia Social Municipal se establece un máximo anual por persona equivalente al 

300% IPREM/mes: 1.613,52€ (IPREM mensual: 537,84 euros) 
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 En el programa “A Flote” solo fue necesario hacer una excepción por esta circunstancia en el 3% 

de los casos (7 ayudas), debido a que estas personas se encuentran en situaciones de riesgo de pérdida de 

vivienda, causas detalladas en cada informe propuesta individual.  

 

2.4.4 NO EXISTENCIA DE CONTRATO DE ALQUILER Y/O FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN  

 

 Uno de los principales motivos de derivación al programa, con un 24% de las ayudas, es la falta 

de contrato de alquiler de vivienda (75 ayudas). El estudio de esta circunstancia pone de manifiesto que es 

un factor más de exclusión, pues aflora circunstancias de economía sumergida, precariedad, indefensión, 

etc. Existen arrendadores de viviendas de forma irregular, sin contrato, subalquileres de habitación, 

viviendas compartidas y otras situaciones no contempladas por la normativa, mientras los requisitos de 

acceso y los tiempos de resolución de las ayudas periódicas y no periódicas no cubren todas las demandas 

en forma y tiempo adecuados. Es obvio el desamparo de los inquilinos en riesgo de exclusión frente a 

estas situaciones.   

 

 Hay que destacar que entre los beneficiarios de las ayudas, identificamos hasta 75 casos de 

personas que viven en régimen de alquiler sin contrato formalizado, aunque esta circunstancia no 

constituya, a veces, el motivo de derivación principal para la concesión de la ayuda por parte del técnico 

municipal (figura 8).  

 

 De los 179 beneficiarios de las 197 ayudas concedidas, 75 no tienen contrato de alquiler, 

constituyendo este un requisito indispensable para poder acceder a prestaciones tales como la RISGA, que 

condiciona la concesión o la continuidad de la misma a la presentación de un contrato de alquiler que 

justifique que la persona vive de forma independiente.  

 

 

Figura 8  Tipologías de alquileres y contratos de alquiler  
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 La falta de otra documentación, necesaria para la gestión de las AES municipales, bien por parte 

del beneficiario o por parte del arrendador, afecta al 11% de los beneficiarios de las ayudas (30 casos). En 

este epígrafe se incluye la falta de datos o  la no acreditación de los mismos sobre la cuenta corriente para 

hacer el ingreso.  

 

2.4.5 FALTA DE HABILIDADES PARA GESTIONAR AYUDA  

	

 No se considera un motivo significativo en la evaluación, y aunque ciertos beneficiarios tienen 

limitación para resolver determinados trámites documentales, no es lo más habitual, con solamente tres 

casos. Las dificultades para el acceso a la vivienda, más que a la carencia de habilidades, se debe a los 

requisitos del mercado inmobiliario, el mercado negro y la negativa de los arrendadores para facilitar 

documentación de carácter personal a futuros inquilinos sin ingresos que vienen apoyados por los 

Servicios sociales, lo que genera desconfianza por el riesgo de impagos o la previsión de un desahucio  

futuro. 

 

2.5 PLAZOS DE PAGO DE LAS AYUDAS 

	

El hecho de acudir a los servicios sociales es vivido por muchas personas como una vergüenza, 

por lo que muchas veces llegan con situaciones de urgencia inmediata ya que esperaron hasta el último 

momento para solicitar ayuda. Por ello es importante poder pagar en plazos cortos. 

 

Para esta evaluación, el plazo se cuenta desde la fecha de registro de entrada de la solicitud 

municipal en la Fundación hasta la fecha de orden de pago de la ayuda. Durante el año 2017, el 84% de 

las ayudas se pagaron en las primeras 72 horas. La inmediatez de la gestión de los pagos de las ayudas, la 

flexibilidad del programa y una efectiva coordinación con los profesionales municipales, permitió trabajar 

con perfiles de población que, por sus características y/o circunstancias personales de especial 

vulnerabilidad, no pueden acceder a las ayudas municipales de emergencia social en el plazo o en la 

forma que se necesita. En el gráfico observamos cuáles fueron los tiempos de pago de las ayudas: 
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Figura 9  Plazos de pago de las ayudas 

 En el caso de las 31 ayudas que superaron el plazo de 72 horas, tenían falta documental para 

hacer efectivo el trámite, siendo necesario subsanar la falta de documentación. Aún así, la coordinación 

efectiva con los profesionales y la agilidad de estos para resolver las incidencias permitió no superar los 

15 días. 

 

2.6 CUANTÍA  DE LAS AYUDAS 

 

Figura 10 Cuantía de las ayudas 

 

 Dentro de las cuantías inferiores a 300€ se sitúan, principalmente, los pagos de las deudas de 

alquiler de habitación. El precio de las mensualidades de alquiler de habitación pagadas oscila entre los 

150€/mes y los 200€/mes. Establecemos una media de coste mensual de las mismas durante el año 2017 

de 170,76 €. Señalar los 5 casos en los que los inquilinos tuvieron que hacer frente al pago de fianza, 

además del adelanto de una o dos mensualidades, para poder acceder a una habitación de alquiler.  
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 Los datos reflejan que las ayudas de más de 600€ y más de 900€ fueron gestionadas, en su 

mayoría, para pagar deudas de alquiler de vivienda, preferentemente paliando y/o previniendo las 

situaciones de riesgo inminente de desahucio.  

 

 Las ayudas para acceso a vivienda de alquiler en las que se combina el pago de fianza junto con 

alguna mensualidad de alquiler se encuentran en mayor medida en el intervalo de gasto que va entre 300 

y 600€. Podemos situar en 304,05€ nuestra media del precio de los alquileres analizados. Según los datos 

publicados, estos sitúan la media en unos 544 euros/ mes en la ciudad de A Coruña. 

 

 

2.7 MODALIDADES DE PAGO DE LAS AYUDAS  

 

 La gestión del pago de las ayudas se hizo a través de 2 vías:  

· Pago delegado por transferencia bancaria o cheque nominativo al beneficiario o al acreedor del servicio  

· Pago a través de cheque nominativo o transferencia bancaria al beneficiario o acreedor del servicio 

En el siguiente gráfico clasificamos las ayudas tramitadas en las diferentes tipologías y modalidades de 

pago: 

 

 

Figura 11 Tipología de los pagos 

  

 Pago delegado al proveedor/acreedor del servicio: para formalizar la gestión del pago a terceros, 

el titular de la ayuda firma un documento autorizando el pago de la ayuda directamente al 

acreedor/arrendador del servicio o alojamiento en cuestión, el cual cobrará el importe de la ayuda en su 

nombre, liquidando la deuda acumulada o fianza y gastos derivados para acceso a vivienda de alquiler. La 

modalidad preferente, para hacer efectivas las ayudas del programa “A Flote”, es la modalidad de pago 
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delegado a través de transferencia bancaria para ingreso en cuenta, por ser esta la vía más directa y fiable, 

tener una mayor trazabilidad, y asegurar que el importe se destine para el fin para el que fue solicitado.  

 

 El documento de pago delegado será firmado por el solicitante de la ayuda y por aquel que sea 

designado para percibir la ayuda, (acreedor,  arrendador, inmobiliaria, gestoría, etc.), aceptando ambas 

partes la cancelación de la deuda mediante el ingreso por parte de la Fundación  Emalcsa del importe de 

la prestación en la cuenta bancaria del acreedor. El documento deberá constar sellado por la entidad 

bancaria correspondiente.  

 

 En aquellas situaciones sin posibilidades de realizar el pago por otra vía, se formalizó la gestión a 

través de la modalidad de cheque  nominativo al  arrendador/acreedor del servicio; la modalidad de 

cheque requiere acompañamiento social. Es muy posible que aumente esta modalidad en el futuro, ya que 

en algunos casos puede ser una alternativa a la negativa de los  acreedores de facilitar documentación para 

gestionar el pago por otra vía más normalizada.  

 

 Dentro de los pagos hechos a beneficiarios de las ayudas, diferenciamos entre el ingreso por 

transferencia bancaria y el pago a través de cheque  nominativo. El 8% de las ayudas fueron pagadas al 

solicitante de la ayuda a través de cheque a su nombre, bien por la negativa de los  arrendadores para 

facilitar sus datos personales para realizar el ingreso en cuenta bancaria, o bien porque el beneficiario 

quiere evitar visibilizar su carencia de ingresos frente al  arrendador/agencia, por miedo a perder la opción 

de alquilar una vivienda o a ser desahuciado si los  arrendadores conocen su situación socioeconómica de 

riesgo. Así, un total de 15 ayudas se realizaron a través de la modalidad de cheque  nominativo y 

necesitaron acompañamiento social. 

  

 La Trabajadora Social de la Fundación realiza los acompañamientos, previa valoración de la 

situación en coordinación con el Técnico municipal correspondiente que tramita la ayuda. Es minoritario 

el pago al beneficiario a través de transferencia bancaria, ya que hace necesario un seguimiento para 

asegurar que se cumple el fin de la ayuda, o bien este podría tener embargo sobre la cuenta, u otro 

imprevisto. Ambas modalidades de pago garantizan soluciones inmediatas a situaciones de desahucio o 

riesgo de padecerlo y son flexibles frente a oportunidades de acceso a vivienda, acelerando el proceso de 

inclusión de las personas en una de las áreas fundamentales como es la vivienda.  
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La posibilidad de hacer acompañamiento social en el caso de pago mediante cheque ofrece una 

mayor flexibilidad para asumir y afrontar los casos con cierta complejidad, garantizando  inmediatez del 

pago y la efectividad del mismo.  

 

 En algunos casos, el acompañamiento social facilitó la formalización del contrato de alquiler de 

vivienda y el consiguiente acceso a una vivienda de alquiler, evitando situaciones de indefensión de los 

beneficiarios de las ayudas mediante la formalización del contrato de alquiler y la normalización del pago 

a través de transferencias, dejando constancia de los mismos. También se evita la ocultación de datos a 

Hacienda. 

 

 En las siguientes gráficas tenemos los porcentajes de las ayudas según las tipologías y 

modalidades de pago que se aplicaron en la tramitación de las 197 ayudas objeto de evaluación al  amparo 

del convenio "A Flote". 

 

 

Figura 12 Tipo de pago  

Figura 13 Modalidad de pago 

89%

11%

TIPO	DE	PAGO

Arrendador/a	ou	acreedor/a A	solicitante

92%

8%

MODALIDADE	DE	PAGO

Transferencia Cheque	nominativo



 

Página 19 de 47 

 

2.8 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS  DE LAS 
AYUDAS DURANTE EL AÑO 2017 

 

	

 

Figura 14 Distribución territorial de las personas beneficiarias 

 

 En el plano superior, se observa cómo la mayor parte de las ayudas corresponden a barrios 

periféricos de la ciudad, donde las rentas familiares son más bajas, destacando entre ellos Monte Alto y el 

Agra del Orzán. 
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3 EVALUACIÓN SOCIAL: DATOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

3.1 DATOS POR SEXOS Y COMPOSICIÓN DE LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA 

	

En el primer gráfico vemos reflejadas con claridad las diferencias de género: 110 mujeres y 69 

hombres. Las mueres duplican a los hombres, siendo esto  indicador de que sigue siendo las mujeres las 

que más acuden a los servicios sociales, son las sustentadoras principales de los hogares en la búsqueda 

de ayuda directa.  

 

 

 

Figura 15 Datos por sexos de las personas beneficiarias 

 

          En el segundo gráfico diferenciamos entre las personas beneficiarias de las ayudas, mujeres y 

hombres, que identificamos como sustentadores principales de las unidades de convivencia y, en la 

sección de “otros”, encontramos hijos e hijas menores a cargo y otros convivientes de más de 18 años. Un 

total de 363 personas fueron beneficiarias directas e indirectas de las ayudas. 

 

 

Figura 16 Composición de las unidades de convivencia 
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3.2 TIPOS DE ALOJAMENTO DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS POR SEXO  

	

El gráfico muestra la distribución de las personas beneficiarias de las ayudas destinadas a 

mantenimiento y acceso a un alojamiento normalizado, por sexos,  teniendo en cuenta  la modalidad de 

alojamiento objeto de ayuda. 

 

 

Figura 17  Tipos de alquiler por sexos 

3.3 DATOS DE EDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

	

 

Figura 18 Edades de las personas beneficiarias 

 El 61% de los beneficiarios hombres se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 45 

a 64 años, personas en edad laboral que presentan mayores dificultades de acceso al empleo, mientras que 

la cifra de mujeres en la misma franja de edad es muy inferior, el 25%.  Como dato a resaltar, 

encontramos a  9 personas de 65 y/o más años que no tenían ingresos en el momento de la tramitación de 

la ayuda y que paliaron deudas de alquiler de  vivienda. De los datos obtenidos se deduce que, de las 179 

personas beneficiarias de las ayudas “A Flote”, 170  se encuentran en edad laboral y, como veremos más 

adelante,  con problemas de acceso al empleo. 
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3.4 TIPOLOGÍA DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

	

Figura 19 Tipología de las unidades de convivencia 

 

 Los tiempos cambiaron y la forma de hacer familia y constituir hogares también. Son muchos los 

cambios que se vinieron gestando, con gran incidencia en los procesos de organización y estructuración 

en la vida privada, como la pluralidad familiar y de hogares que buscan diferenciarse de los patrones 

tradicionales. 

 

  Todos estos cambios no se manifestaron de manera uniforme y están influenciados por distintos 

factores, entre los que destacan los económicos y  culturales. La familia tradicional cambió, apareciendo 

un gran número de modelos que alteran los parámetros con los que se entendía la vida familiar. Los 

cambios afectan a todo el sistema familiar. En la sociedad actual su estructura no es tan clara, muchos 

núcleos familiares se diluyen y reestructuran, donde los miembros de una misma familia pueden llegar a 

pertenecer a diferentes núcleos familiares como consecuencia de separaciones y reconstrucciones.  

  

 El perfil de la persona que ejerce de  sustentadora principal ayuda a caracterizar los hogares  

objeto de evaluación. Como persona  sustentadora principal consideramos a la  persona que  aporta la 

principal fuente de ingresos del hogar, independientemente de que sea mediante la retribución de empleo,  

siendo titular de una prestación u otro tipo de protección social. Intentaremos  analizar una serie de 

variables elementales de las personas atendidas, tales como el sexo, la edad y la relación con la actividad  

económica, entre otras. A través de las variables independientes, analizaremos también la composición 

del hogar. 

 

3.4.1 LOS HOGARES UNIPERSONALES 

	

 Esta tipología puede constituirse como consecuencia de una separación o divorcio, por viudez, 

emigración, por causas laborales que imposibiliten el sostenimiento de una relación o, sencillamente, por 
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el deseo de preservar la soltería. Es esta estructura no hay hijos o viven fuera del hogar. El manejo 

inadecuado de los conflictos de pareja, los divorcios conflictivos o la infidelidad son algunas de las causas 

que conducen a que una persona decida no conformar familia de manera tradicional. 

 

 Social y culturalmente no estamos acostumbrados a considerar que las personas que viven solas 

conforman una familia y, como tal, no se le reconoce. No podemos negar la realidad y debemos hacer 

conciencia de este fenómeno y su incremento paulatino. Junto a ese proceso de individuación, este tipo de 

hogar afronta su situación problemática, de acuerdo a su propia recursividad.  

 

 De los datos recogidos de las 179 personas beneficiarias de las 197 ayudas tramitadas,  78 viven 

solas, un 43% del total.  Por sexos, 34 mujeres constituyen hogares unipersonales, un 19% del total.  En 

lo que se refiere a los hombres, 44 constituyen hogares unipersonales, un 25% del total.  

	

	

Figura 20 Hogares unipersonales por sexos 

 

3.4.2 LAS FAMILIAS MONOMARENTALES / MONOPARENTALES 

 

 La Ley 3/2011, del 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, define a las 

familias monoparentales y monomarentales como un núcleo familiar compuesto por un único progenitor o 

progenitora que no conviva con otra persona con la que mantenga una relación análoga a la conyugal y 

con hijos o hijas menores a su cargo, siempre que otro progenitor o progenitora no contribuya 

económicamente a su sustento. Tendrán la misma valoración que hija/hijo, las personas unidas al único 

progenitor/ora por tutela o acogimiento. La ley las tipifica como familias de especial consideración.  

 

 Los hogares  monomarentales evaluados generados  tras la ruptura de la relación conyugal pasan 

a una situación de exclusión socioeconómica. Estas mujeres es posible que en su etapa conyugal no 

padecieran necesidades económicas, pero cuando se produce la disolución del núcleo familiar 
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(separación, divorcio, abandono o fallecimiento) al no disponer de una fuente alternativa de ingresos 

suficientes, derivan en una condición de pobreza, pudiendo llegar a ser severa. 

 

 A continuación podemos ver en el gráfico las diferencias tan significativas entre los porcentajes 

de los hogares  monomarentales  y monoparentales. De las 110 mujeres beneficiarias de las ayudas, 60 

tienen algún menor a cargo, de las cuales 15 constituyen hogares tradicionales y 45 hogares  

monomarentales. Los hogares  monomarentales constituyen un 25% de las ayudas tramitadas. El caso de 

los hombres es muy diferente, un total de 5 hombres constituyen hogares monoparentales, un 3%. 

 

		

Figura 21 Familias monomarentales y monoparentales 

 

 La presencia de menores en las unidades de convivencia  en estos hogares implica una mayor 

vulnerabilidad del hogar. Computamos un total de 131 menores en los hogares objeto de evaluación.  

 

 Un total de 60 mujeres beneficiarias de entre 23 y 66 años constituyen hogares  con algún menor 

a cargo, en su mayoría con vínculo de hija/hijo, aunque se dieron casos con menores a cargo en 

acogimiento familiar. En el intervalo de 21 a 29 años encontramos a 5 mujeres, 31 mujeres de 30  a 39 

años,  17 mujeres de 40 a 49,  6 mujeres de 50 a 59,  y 1 mujer de  más de 60 años con un hijo menor a 

cargo. De las 60 mujeres con menores a cargo, 19 son  extranjeras. 

 

 En el caso de los hombres encontramos 17 beneficiarios que pertenecen la alguna  tipología de 

hogares con hijos. Encontramos 2 hombres con edades comprendidas entre 20 y 29 años,  8 hombres de 

30 y 39 años, 3 hombres de 40 y 49 años y 4 hombres entre 50 y 59 años. De los 17 hombres que 

constituyen hogares con menores, 7  son  extranjeros.  
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Figura 22 Hogares con menores 

3.4.3 FAMILIA TRADICIONAL NUCLEAR / FAMILIA EXTENSA 

 

 Se entiende por familia extensa aquella que reúne a todos los parientes y personas con vínculos 

reconocidos como tales. El concepto se empleaba como sinónimo de familia  consanguínea. Los vínculos 

civiles, matrimonio y adopción, al conferir la condición de parentesco, extienden el concepto más allá de 

la  consanguinidad.  

 

 Recoge diferentes núcleos o hogares, con características diferentes: hogares en los que conviven 

miembros de 3 generaciones y colaterales. Nos sitúa en la dimensión más amplia de familia, y recoge las 

sucesivas generaciones de padres a hijos, y las familias formadas por los colaterales, hermanos de una 

misma generación, con sus respectivos cónyuges e hijos. 

 

  En el siguiente gráfico identificamos el número de mujeres  sustentadoras principales que forman 

parte de los hogares  unipersonales,  monomarentales y tradicionales atendiendo la edad de las mismas.    

 

 

Figura 23 Perfil de las mujeres por edad y unidad de convivencia 
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 De las 110 mujeres beneficiarias de las ayudas,  desglosamos por edad y por tipología de su 

unidad de convivencia y encontramos a 34 mujeres que constituyen unidades familiares  unipersonales, 

45 mujeres en hogares  monomarentales  y 31 que  constituyen hogares nucleares/tradicionales. 

 

 En el siguiente gráfico identificamos el número de hombres  sustentadores principales que forman 

parte de los hogares  unipersonales,  monomarentales y tradicionales atendiendo la edad de los mismos.   

 

 

Figura 24 Perfil de los hombres por edad y unidad de convivencia 

 Del total de 69 hombres beneficiarios de las ayudas, desglosamos por edad y por tipología de su 

unidad de convivencia y encontramos a 44 hombres que constituyen hogares unipersonales, 5 

monoparentales y 20 que constituyen hogares nucleares/tradicionales. 

 

3.5 INGRESOS DE LAS PERSONAS BENEFICARIAS 

 

 

Figura 25 Ingresos de las unidades familiares beneficiarias (IPREM 2017: 537,84€/mes) 
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 Los datos reflejan cómo, de las 179 personas beneficiarias, el 24%  no tenían ingresos en el 

momento de la solicitud, un 48%  de las personas tenían ingresos inferiores a la mitad del  IPREM 2017, 

un 13% se encontraban bajo el umbral del  IPREM, otro 13% con ingresos hasta un máximo de 1,5  

IPREM y un 2% de personas con ingresos que superan el 1,5  IPREM.  

 

 El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples ( 

IPREM) son dos referencias que debemos tener en cuenta, puesto que el SMI se utiliza en el ámbito 

estrictamente laboral, y el  IPREM es el índice de referencia para el cálculo de ingresos en muchos 

ámbitos.  

 

 El  IPREM sirve de referencia para cualquier efecto distinto al ámbito laboral propiamente dicho. 

Por ejemplo, se utiliza en las solicitudes de becas, de ayudas a la vivienda, y para establecer límites 

fiscales en el cálculo y acceso a prestaciones sociales.  

 

Los dos indicadores se revisan anualmente. En 2018 el  IPREM quedó congelado. En cambio, el 

SMI subió un 4% sobre el anterior. La cuantía del  IPREM en 2018 se mantiene sin cambios.  Respecto a 

2017:  IPREM diario: 17,93 euros/día, mensual: 537,84 euros/mes.  IPREM anual: 6.454,08 euros/año, en 

cómputo anual incluye  prorrata de pagas extraordinarias: 7.529,76€. 

 

 En el siguiente gráfico analizamos el  umbral de ingresos de las 110 mujeres beneficiarias de las 

ayudas, sustentadoras principales de las unidades de convivencia,  atendiendo la edad de las mismas.   

 

 
  

Figura 26 Umbral de ingresos de las mujeres beneficiarias 
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 De las 110 mujeres beneficiarias de las ayudas “A Flote”, 25 no tenían ningún tipo de ingreso 

regular en el momento de la solicitud,  44 tenían ingresos inferiores al 0,5 IPREM, 19 con ingresos 

inferiores al IPREM, 18 que no superan el 1,5 IPREM y 4 con ingresos superiores a 1,5 IPREM. 

 

 En el siguiente gráfico analizamos el umbral de ingresos de los 69 hombres beneficiarios de las 

ayudas  y sustentadores principales de las unidades de convivencia,  atendiendo a la edad de los mismos.  

 

  

Figura 27 Umbral de ingresos de los hombres beneficiarios  

 

 De los 69 hombres beneficiarios de las ayudas “A Flote”, 36 no tenían ningún tipo de ingreso 

regular en el momento de la solicitud, 22 tenían ingresos inferiores al 0,5  IPREM, 5 con ingresos 

inferiores al  IPREM, 6 que no superan el 1,5  IPREM y ningún hombre tiene ingresos superiores al 1,5  

IPREM. 

 

 Ingresos irregulares: La economía sumergida lleva a la precariedad. Aunque no existe una única 

definición de economía sumergida, la mayor parte de los estudios  la asocian con la de actividades legales 

pero que tratan de evitar el control fiscal y/o de la seguridad social; lo que no es óbice para que en los 

últimos años incluyamos en este concepto las actividades ilegales. La economía sumergida recoge 

aquellas  operaciones que permanecen ocultas a la administración, que tratan de evitar su fiscalización, 

eluden el pago de las cuotas a la Seguridad Social e incumplen las normas laborales o administrativas. 

Cuantificar la economía sumergida no es fácil por las dificultades para definir su perímetro y porque las 

actividades recogidas persiguen, precisamente, escapar al control público. 
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Figura 28 Ingresos irregulares de las unidades familiares beneficiarias 

 
 Encontramos un total de 58 personas beneficiarias que manifiestan tener ingresos irregulares 

procedentes de empleos informales.  Este tipo de empleos concentran a muchas mujeres que trabajan 

principalmente en la hostelería, la atención a personas dependientes y/o servicio doméstico. Encontramos 

a 32 mujeres beneficiarias con estas características, con edades comprendidas entre los 31 y los 63 años, 4 

procedentes de otros  países. De las 32 mujeres, 12 constituyen hogares  monomarentales; 9,  hogares 

tradicionales y 11, hogares unipersonales. 

 

 En el caso de los hombres, 26  declaran actividades similares, con edades comprendidas entre  los 

24  y  los 63 años. De los 26 hombres, 5 constituyen hogares tradicionales y, 21, hogares  unipersonales, 

de los cuales 8 proceden de otros países. El desempleo de larga duración puede conducir a muchas 

personas a priorizar la urgencia en la consecución de ingresos por encima de la legalidad en sus formas de 

obtención de este tipo de empleos. 

 

 Una realidad que tiene nefastas consecuencias en la economía global, pero que, sobre todo, 

genera una preocupante desprotección del trabajador en todos los ámbitos, médico, económico y laboral, 

conduciendo directamente a la precariedad y a la exclusión.  

  

La economía sumergida en España representa más de un 20% del Producto Interior Bruto, lo que 

nos sitúa en el  top 3 de los países europeos con mayor peso en materia de economía no declarada. En 

plena recuperación económica, frenar la economía sumergida ha de ser un asunto prioritario, pues debilita 

nuestro Estado del Bienestar, atentando contra las pensiones, los subsidios y las ayudas sociales. 

 

3.6 SITUACIÓN RESPECTO AL EMPLEO 

 
 La precariedad laboral constituye un claro factor de riesgo para la plena participación social de la 

población. El desempleo expande la exclusión social, pero algunas situaciones de ocupación laboral 

también se asocian con un alejamiento del espacio de la integración, especialmente en el caso de las 
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mujeres. El empleo precario tiene un fuerte carácter  exclusógeno, ya sea en su vertiente de empleo 

irregular o en su vertiente de empleo temporal. Ambos tipos tienen una importante fuerza  desintegradora, 

incluso más intensa en hogares en los que la persona de referencia es una mujer. Uno de los ámbitos de la 

exclusión en los que mayor impacto genera la relación con el empleo y la inestabilidad en el empleo es el 

de la pobreza.  

 

 En el siguiente gráfico se muestra la situación en la que se encuentran las 110 mujeres 

beneficiarias de las ayudas respecto al empleo: 

 

  

Figura 29 Situación de las mujeres respecto al empleo 

  De las 110 mujeres beneficiarias de las ayudas, 26  tenían contrato precario en el momento de la 

solicitud de la ayuda y ninguna de ellas es menor de 29 años. Hay 31 mujeres que declaran algún tipo de 

actividad laboral vinculada a la economía sumergida para supervivencia, como trabajadoras del hogar, 

venta ambulante,  atención de personas dependientes, cuidado de hijos o limpieza, pero sin contrato 

laboral. De las 110 mujeres beneficiarias, 23 se encontraban en situación de desempleo de larga duración 

y 63 en situación de desempleo. 

 

 En el siguiente gráfico se muestra la situación en la que se encuentran los 69 hombres 

beneficiarios de las ayudas respeto al empleo: 
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Figura 30 Situación de los hombres respecto al empleo 

 De los 69 hombres beneficiarios de las ayudas, 6 tenían contrato precario en el momento de la 

solicitud de la ayuda, ninguno de ellos es menor de 29 años. Hay 26 hombres que declaran algún tipo de 

actividad laboral vinculada a la economía sumergida para supervivencia, como pintor, mariscador, venta 

ambulante, etc.  De los 69 hombres beneficiarios, 36 estaban en una situación de desempleo de larga 

duración y 30 en situación de desempleo. 

 

 El desempleo de larga duración afecta negativamente no solo a la renta disponible, sino también a 

otros aspectos como la salud y, por tanto, representa un deterioro sustancial en el bienestar individual. 

Tiene también un impacto muy negativo sobre la carrera profesional de los individuos, al provocar una  

descapitalización intensa del capital humano adquirido en las etapas formativas y laborales previas.  Los 

más afectados son las personas mayores de 45 años, por ser el colectivo de más vulnerabilidad. 

 

El desempleo es un problema que tiene efectos económicos, sociales, psicológicos y culturales 

que no es posible separar. Lleva a las personas a una situación de vulnerabilidad y exclusión social. Este 

contexto genera sufrimiento y malestar para la mayoría de las personas, para las que lo padecen y para 

aquellos que forman parte de su  entorno más próximo. La sociedad culpa al propio parado de manera 

individual como culpable por su inactividad. El desempleo, ante todo, expone un problema de estatus 

social, mismo de identidad. 

 

3.7 PRESTACIONES ACTUALES  DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

   

En el siguiente gráfico tenemos una visión global de la situación económica y social en la que se 

encontraban las personas beneficiarias del programa “A Flote” en el momento del trámite de la ayuda.  
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Figura 31 Prestaciones percibidas por las personas beneficiarias durante 2017 

 

 Sin prestación/en trámite, encontramos un 69% de personas beneficiarias, se incluyen personas 

que no tenían ingresos,  estaban en trámite de alguna prestación o con ingresos poco estables o 

temporales, contratos no formales y también actividades de economía sumergida. El 12%  de las personas 

beneficiarias percibían RISGA en el momento de la tramitación de la ayuda. La RISGA sigue siendo la 

prestación predominante tanto en la fase de tramitación como en el número de concesiones de la misma.  

 

 El siguiente gráfico muestra una visión global de las prestaciones pendientes de resolución de las 

personas  beneficiaras del programa “A Flote”. Es importante  reseñar que encontramos  personas 

realizando trámites de más de una prestación (por ejemplo, solicitud de  PNC y de RISGA).    

 

 

Figura 32 Prestaciones en trámite de las personas beneficiarias 

 A los efectos de la interpretación de esta figura 32, consideramos personas sin prestación, a las 

personas en espera de concesión de prestación o que ya están percibiendo alguna prestación en el 

momento de la solicitud de la ayuda y no es necesario nuevo trámite de prestación. Son el 26% de los 

casos. 
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La Renta Activa de Inserción, los subsidios o las prestaciones por desempleo y las pensiones no 

contributivas constituyen un 12% de las prestaciones pendientes de trámite. Un 47% de las personas 

beneficiarias están pendientes de resolución de RISGA y un 15% en trámite o pendiente de resolución de 

Renta Social Municipal, siendo las prestaciones que más presencia tienen en el perfil de las personas 

beneficiarias.  

 

 En la siguiente gráfica tenemos los datos de las prestaciones actuales o en trámite de las 110 

mujeres beneficiarias, incidiendo en la Renta de Inclusión Social de Galicia y la Renta Social Municipal .   

 

 

Figura 33 Prestaciones actuales y en trámite de las mujeres beneficiarias 

 

  De las 110 mujeres beneficiarias de las ayudas, un total de 105 están percibiendo o tramitando 

alguna prestación. Encontramos a 37 mujeres realizando trámites o pendientes de resolución de RISGA  y 

38 mujeres beneficiarias de RISGA. Por otra parte, 18 mujeres realizando trámites o pendientes de 

resolución de Renta Social Municipal y 12 mujeres beneficiarias de la Renta Social Municipal. Las 5 

mujeres restantes perciben pensiones no contributivas.  

 

 En el siguiente gráfico mostramos una visión global de las prestaciones actuales o en trámite de 

los 69 hombres beneficiarios, incidiendo en la Renta de Inclusión Social de Galicia y la Renta Social 

Municipal. 
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Figura 34 Prestaciones actuales y en trámite de los hombres beneficiarios 

 

  De los 69 hombres  beneficiarios de las ayudas, un total de 60 están percibiendo o tramitando 

alguna prestación. Encontramos a 42 hombres realizando trámites o pendientes de resolución de RISGA y 

5 beneficiarios de RISGA. Por otro lado, 8 hombres realizan trámites o están pendientes de resolución de 

la Renta Social Municipal y hay  5 beneficiarios de RSM. 

 

3.8 MIGRACIÓN 

3.8.1  PAÍSES DE ORIGEN Y PERFILES SOCIALES 

 Emigrante, inmigrante  y  migrante son tres términos asociados a los desplazamientos de 

personas, animales o plantas de un sitio a otro. No significan lo mismo y no son conceptos 

intercambiables entre  sí. La diferencia entre emigrante, inmigrante y  migrante depende, pues, del punto 

de vista: emigrante es el que se va, inmigrante es el que llega. El migrante, por su parte, es aquel que, 

simplemente,  se desplaza de un lugar del que es originario a  otro distinto, independientemente del punto 

de vista. De modo que todo inmigrante y emigrante  es, también, un  migrante. 

 

 Es llamativa la variedad de nacionalidades que nos encontramos, un total de 21. También hay 11 

personas beneficiarias con doble nacionalidad. En cifras, el país de origen con más beneficiarios donde 

provienen más beneficiarios es Colombia, con 8; después están Senegal, con 6; Brasil,  Rumania y 

Venezuela, con 5; Marruecos, con 3; Irak, Cuba, Irán, Ucrania, Nigeria, Portugal y Bolivia, con 2, y 

Argentina, Santo Domingo,  Bulgaria, Paraguay, Somalia, Nicaragua, Argelia y Albania con un 

beneficiario cada uno de ellos.  
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El hecho de ser originario de otro país representa un factor de vulnerabilidad debido a las 

dificultades que se pueden encontrar las personas en cuanto al aprendizaje lingüístico, las costumbres y 

los códigos de la cultura de la sociedad de acogida, así como para ejercer los derechos de ciudadanía.  

 

 En el siguiente gráfico tenemos una visión global de los  países de origen de las personas 

beneficiarias de las ayudas, en las que encontramos un total de 21 nacionalidades.  

 

 

Figura 35 Distribución por nacionalidades de las personas beneficiarias de las ayudas 

 

 De las 179 personas beneficiarias, 116 personas tienen nacionalidad española, de las cuales 14 

son unidades familiares pertenecientes a la etnia gitana. Hay un total de 52 personas con nacionalidad 

diferente al país de acogida: 26 mujeres y 26 hombres.   

  

Si atendemos a la tipología de las unidades familiares, en el caso de las mujeres encontramos 12 

mujeres que constituyen hogares  monomarentales, 8 de ellos con la  sustentadora principal mujer sin 

permiso de residencia y 4 mujeres con permiso de residencia, pero solo una de ellas con permiso de 

trabajo. En estos hogares, 4 mujeres perciben  RSM y otras 4 están en trámites de RISGA y/o  RSM. 

 

 Otras 10 mujeres constituyen  hogares tradicionales, de las que 6 tienen permiso de residencia y 4 

se encuentran en situación irregular. Y 4 mujeres constituyen hogares  unipersonales, 3 con permiso de 

residencia. 

 

 Las mujeres inmigrantes pueden sufrir una doble y hasta triple discriminación: como mujeres, 

como inmigrantes, y como consecuencia de su situación de no regularización. Por estas razones pueden 
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tener dificultades en el disfrute de derechos como a la salud, a la educación, a la justicia o a la protección 

social; al acceso a un empleo y a una vivienda dignos. Y son en muchas ocasiones el ejemplo de que la 

exclusión social no es un proceso al que llegan las personas de menor nivel socioeconómico.  

 

 Algunas mujeres cuentan con una calificación formativa y profesional necesaria para incluirse en 

la sociedad actual y para poder optar a un empleo. No facilita el proceso de inclusión la presencia de 

estereotipos propios de la cultura de origen y los de la cultura receptora. 

 

  En ocasiones, los estereotipos de género de la cultura de origen establecen que las mujeres no 

necesitan acceder a la educación, dado que su rol fundamental se desarrollará en el ámbito doméstico. 

Igualmente, los de la cultura dominante consideran que las mujeres inmigrantes tienen un nivel formativo 

menor, situándolas en una tipología de formación básica o no reconociendo sus titulaciones. La cultura 

receptora también pone trabas a su incorporación laboral. Con esto, se ven obligadas a trabajar en sectores 

como el doméstico o la hostelería, que tienden a vulnerar los derechos de las inmigrantes en condiciones 

laborales de irregularidad e invisibilidad. 

 

 En el caso de los hombres, encontramos 1 hogar monoparental  (sin ingresos y pendiente de 

resolución de  RSM). 8 hombres constituyen hogares tradicionales (5 con permiso de residencia y 3 no, de 

los cuales 3 son solicitantes de RISGA y 2 de  RSM) y 17  hombres constituyen hogares  unipersonales (2 

en condición de asilo/refugio, 11 con permiso de residencia y 6 no). 

 

3.8.2  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

	

  

Figura 36 Situación administrativa de las personas beneficiarias de otras nacionalidades 

 
 Encontramos 52 personas beneficiarias con nacionalidades distintas a la española, 26 mujeres y 

26 hombres. 7 personas proceden de  países de la Unión Europea, 38 personas procedentes de  países no 

comunitarios, y  otras 7 con la condición de personas  asiladas o refugiadas y que son, o fueron, 
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beneficiarios del programa de ayudas gestionadas para  estos colectivos a través de entidades como  

ACCEM y Cruz Roja. Hay 29 personas beneficiarias que tienen permiso de residencia y 23 que no, y 7 

personas con pleno derecho a asilo y refugio. 

 
 La estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 

días. Transcurrido dicho tiempo, para permanecer en España será preciso obtener o una prórroga de 

estancia o una autorización de residencia.  

 
 En los supuestos de entrada con visado, cuando la duración de este sea inferior a 90 días se podrá 

prorrogar la estancia que figura en el visado, que en ningún caso podrá ser superior a la estancia máxima 

señalada en el apartado anterior. En los supuestos de entrada sin visado, si concurren circunstancias de 

carácter humanitario, familiar, de atención sanitaria, de interés público, u otra excepcional que lo 

justifique, podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el territorio español más allá de los 90 días.  

 

 Para la prórroga de estancia, el extranjero que entrara en España para fines que no sean de trabajo 

o residencia, salvo en los casos de ser titular de un visado para búsqueda de empleo, y se encuentre en el 

período de estancia que señala el artículo 30 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, podrá solicitar 

una prórroga de estancia, con el límite temporal previsto en dicho artículo. En los supuestos de entrada 

con visado, cuando la duración de este sea inferior a 90 días, se podrá prorrogar la estancia, que en ningún 

caso podrá ser superior a 90 días en un período de 180.  

 

 En el siguiente gráfico analizamos la situación administrativa en la que se encontraban las 

mujeres  beneficiarias de las ayudas durante el año 2017 atendiendo la edad de las mismas. En el gráfico 

no se incluye el intervalo de edad de 60 años en adelante, ya que no encontramos ningún caso.  

 

 

Figura 37 Migración femenina/situación administrativa 
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  Nos encontramos con un total de 26 mujeres beneficiarias y, atendiendo a su origen, 21 mujeres 

procedentes de  países no comunitarios, 3 de  países comunitarios, y 2 en situación de asilo/refugio. 

Atendiendo a su situación administrativa, 13 mujeres poseen permisos de residencia y las otras 13 no.  

 

 En el siguiente gráfico analizamos la situación administrativa en la que se encuentran los hombres 

beneficiarios de las ayudas atendiendo a la edad de los mismos, pudiendo coincidir en una misma persona 

varios de los criterios a los que se refiere el cuadro. 

 

 

Figura 38 Migración masculina /situación administrativa 

 

  En el caso de los hombres encontramos 26  beneficiarios y, atendiendo a su origen, 17  hombres 

procedentes de  países no  comunitarios  y 4 de  países comunitarios. Además, tenemos  5 hombres en 

situación de asilo/refugio.  Por otra parte, hay 16 hombres con permiso de residencia y 10 sin permiso de 

residencia. 

 

 Los permisos de residencia y trabajo para residir en España realizando una actividad laboral 

exigen de la obtención de una autorización de residencia y trabajo. Existen diferentes tipos de 

autorización, según cómo sea el trabajo, por cuenta ajena o por cuenta propia, o si es la primera vez que 

se solicita. El solicitante no podrá encontrarse en España en situación irregular en el momento de la 

solicitud. Su validez será de 1 año y podrá ser renovada.  

 

 La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado 

grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, 
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a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos 

motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él. 

 

 Además de los largos tiempos de tramitación, nos encontramos con muchas personas sin derechos 

que,  además de encontrarse en una situación de vulnerabilidad, sin ingresos, sin apoyos y sin 

conocimiento del idioma, afrontan el paso del tiempo e inician un proceso de acceso a albergue y contacto 

con los servicios sociales.  Estos podrán prestar apoyos puntuales a través de ayudas de emergencia social 

municipal, en la medida en la que estas personas  puedan  cumplir otros requisitos nuevos, como puede 

ser la exigencia de un contrato de alquiler, recibos que así lo demuestren, etc.  

 

 El contrato de alquiler no es un trámite fácil de conseguir en muchos casos, ya que muchos  

arrendadores no  están dispuestos a formalizar un contrato de alquiler con personas con carencia de 

ingresos y con necesidad de apoyo económico por parte de los servicios sociales. La Renta Social 

Municipal está siendo una medida de protección para estas personas que viven en  situaciones no 

cubiertas, hasta el momento, por otros sistemas de protección social. 

 

3.9  FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL VALORADOS 

 

En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes derivados de analizar los factores de exclusión 

que afectan a las personas atendidas, clasificados según la Ley 10/2013 de 27 de  noviembre, de inclusión 

social de Galicia. En muchos casos encontramos en una misma persona varios factores de exclusión. 

Recordando que las ayudas tramitadas bajo el convenio durante el año 2017 fueron 197, que llegaron a 

179  titulares. 

 

Figura 39 Factores de exclusión social valorados de las personas beneficiarias de “A Flote” 
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3.9.1 CARGAS FAMILIARES NO COMPARTIDAS 

  

 En términos generales, se entiende por cargas familiares el conjunto  de necesidades de la unidad 

familiar, que incluyen desde  alimentación, educación de familiares de  primer grado (ascendientes y 

descendientes) y cónyuges, hasta los gastos comunes del hogar, médicos, farmacéuticos, laborales o  

humanos que permitan unas condiciones de vida dignas a la familia. 

 

De las 110 mujeres beneficiarias,  45 constituyen hogares  monomarentales. De los 69 hombres 

beneficiarios, 5 constituyen hogares monoparentales. 

 

 Así pues, las cargas familiares no compartidas constituyen un factor de exclusión mucho  más 

presente en las mujeres objeto de evaluación que en los hombres. Esto evidencia cómo la vida de las 

mujeres está fuertemente marcada por su responsabilidad hacia las otras personas de la familia (padres, 

madres, maridos, compañeros, hijas/os) y por su dedicación al cuidado de la vida en detrimento de su 

autonomía personal, profesional y económica. Estas circunstancias domésticas/familiares conforman un 

espacio clave en la construcción de la mayor vulnerabilidad relativa de las mujeres. 

 

  Además de todo eso, la desigualdad existente en el reparto de las responsabilidades familiares en 

la esfera doméstica interactúa con las desventajas económicas y la discriminación que las mujeres 

enfrentan en el ámbito laboral y que se manifiestan en la fuerte segregación del empleo por sexos y la 

concentración de las mujeres en los segmentos precarios, atípicos y de menor remuneración. La 

precariedad en el empleo se convierte, de este modo, en un factor de riesgo potencial de exclusión social 

para las mujeres. 

 

3.9.2 PROCESOS DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

 Encontramos a 35 personas beneficiarias con algún tipo de  conducta  adictiva, como consumo de 

alcohol y de otras sustancias. El perfil predominante es un varón que constituye hogar  unipersonal.  

 

 Se trata de una marginalidad dentro de la marginalidad que requiere de compleja atención. Es 

necesario facilitar el acceso a la atención sociosanitaria dentro de los recursos normalizados, y para ello, 

previamente, se debe localizar a estas personas y actuar desde su condición marginal, desde sus horarios, 

que son inexistentes, desde sus necesidades, que son muy limitadas, y desde sus lugares, que suelen ser 

siempre los mismos.  
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3.9.3 VIOLENCIA SOBRE LA MUJER / VIOLENCIA  DOMÉSTICA 

	

Nos encontramos con 9 mujeres  víctimas de violencia de género, de las que 8 constituyen 

hogares  monomarentales y, una, hogar tradicional, todas ellas con menores a cargo, excepto una.  

Encontramos a 2 mujeres pertenecientes a la etnia gitana y una mujer  extranjera.  

 

 La violencia de género fue, y sigue siendo, una de las manifestaciones más claras de la 

desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

en su  artículo 1.1., define la violencia de género como aquella que, “como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 

ejerce sobre  estas por parte de sus cónyuges o  excónyuges o de aquellos que  estén o habían estado 

ligados a ellas por relaciones similares de afectividad,  aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de 

violencia física y psicológica,  incluidas las  agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones 

o la privación arbitraria de libertad”. 

  

3.9.4 DIVERSIDAD FUNCIONAL 

	 	

 A través de los datos reflejados en los informes de derivación,  tenemos constancia de que 14  

personas beneficiarias de las ayudas, como factor añadido a su situación de precariedad económica, tienen 

algún tipo de discapacidad valorada por encima del 33%. 

 

3.9.5 MIGRACIÓN 

	

 De las 179 personas beneficiarias de las ayudas, encontramos a 52 personas con nacionalidad 

diferente al país de acogida, 26 mujeres y 26 hombres. Podemos diferenciar entre la migración regular y 

la irregular: en los datos evaluados detectamos 13 mujeres en situación irregular y 10 hombres. 

 
 Muchas personas inmigrantes se enfrentan a barreras económicas y sociales y no  pueden alcanzar 

su potencial por obstáculos legales, políticas laborales ineficaces y, en ocasiones, la violación de sus 

derechos. Muchos son excluidos de los programas sociales tanto en los países de acogida como en los de 

origen y no pueden llevarse con ellos los beneficios conseguidos cuando trabajaban si regresan a su lugar 

de origen. 
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3.9.6 MENORES EXTUTELADOS 

 

 Encontramos 2 casos de personas procedentes de instituciones de protección y/o  reeducación de 

menores. Estas personas, una vez que llegan a la mayoría de edad, deberán  abandonar los centros de 

protección para iniciar su vida de forma autónoma, pudiéndose encontrar en situación de desamparo ante 

esta circunstancia. 

 

3.9.7 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

 

Encontramos a 7 personas beneficiarias procedentes de instituciones  penitenciarias, todos ellos 
hombres que constituyen hogares  unipersonales. 

3.9.8 SIN HOGAR: EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

 

 De los 78 hogares  unipersonales, 50 personas están valoradas como en situación de calle, 

albergue o sin hogar en el momento de solicitud de la ayuda de emergencia social.  

 

La exclusión residencial no se restringe a la ausencia de una vivienda, sino que nos habla de 

situaciones sociales más complejas, compuestas de más factores y que no puede explicarse únicamente 

por motivos de privación y accesibilidad económica. Al hablar de exclusión residencial, se recogen 

también las situaciones relativas la accesibilidad, inadecuación, habitabilidad e inestabilidad de la 

vivienda; la situaciones de infravivienda, de ruina y de deficiencias graves en la  construcción, 

habitabilidad, etc.  

 

En el marco del Observatorio Europeo de Personas sin Hogar de  FEANTSA (Federación 

Europea de Entidades Nacionales que trabajan con personas sin hogar) se elaboró una Tipología de 

Personas Sin Hogar (ETHOS) y en situación de exclusión residencial, en función de su forma de 

presentarse, su nivel de gravedad y/o sus posibles vías de solución. Dentro del  sinhogarismo, entendido 

como proceso de exclusión residencial más o menos severo, y habida cuenta del mayor o menor grado de 

exclusión de los indicados dominios, pueden establecerse cuatro categorías en orden a su gravedad: sin 

techo, sin vivienda, vivienda insegura, vivienda inadecuada. Podemos considerar que las personas 

beneficiarias de las ayudas “A Flote” durante el año 2017  las podríamos agrupar en alguna de las 

tipologías recogidas por la  FEANTSA. 
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3.9.9 MINORIAS ÉTNICAS 

 

 Encontramos a 13 personas beneficiarias pertenecientes a la etnia gitana, en su mayoría, mujeres. 

Las minorías étnicas sufren las pautas dominantes de discriminación y marginación, que se traducen en la 

exclusión laboral, abocados al desempeño de actividades de carácter marginal en la esfera económica más 

periférica del mercado de trabajo. Tradicionalmente se dedicaron a la chatarra, al cartón, a la venta 

ambulante, o al marisqueo, muchas veces ilegal. Actividades muy precarias, poco remuneradas, de nula 

calificación profesional, inestables y sujetas a relaciones no reguladas da economía sumergida e irregular.  

  

Ahora, además deben  cumplir las normas administrativas y pagar impuestos municipales, que 

dificultan la venta ambulante como forma de vida al margen del sistema. El fenómeno de  

estigmatización-discriminación se complementa con un fenómeno de  automarginación de determinados 

sectores del pueblo gitano, conformando entre ambos un mecanismo de  retroalimentación propio de un 

círculo  vicioso.  

 

3.9.10 PROCESOS DE REASIGNACIÓN SEXUAL 

	

Encontramos a 3 personas beneficiarias de las ayudas que se encontraban en proceso de 
reasignación sexual en el momento de la solicitud. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se exponen a continuación algunas conclusiones obtenidas de la evaluación del programa, a 

modo de titulares, que pretenden señalar de manera resumida los aspectos más significativos, tanto 

sociales como de gestión: 

 

1º) PROGRAMA CONSOLIDADO: 

 

 El programa es conocido en toda la red de servicios sociales municipales, las solicitudes llegan 

con regularidad en el tiempo, y las propuestas se ciñen al fin específico del convenio firmado y a los 

acuerdos de la comisión de  seguimiento, siendo muy pocas las ayudas que hay que replantear o rechazar 

por no ajustarse a los objetivos o procedimientos previstos en el convenio regulador del programa. 

 

2º) PROGRAMA PARA EL CONOCIMIENTO:  

 

 Coherente con su carácter de programa piloto, su gestión nos permitió conocer mejor las causas 

por las que el ayuntamiento debe denegar determinadas solicitudes de ayudas de emergencia social, y 

evaluar los casos de necesidad que deben atenderse por otras vías para evitar desprotección, lo que 

permitirá, en el ámbito municipal, valorar las modificaciones posibles en las correspondientes ordenanzas. 

Además, el programa está acercando información relevante sobre los perfiles sociales de los beneficiarios 

de las prestaciones, sus itinerarios de exclusión y sobre las medidas a adoptar para su integración social. 

En consecuencia, el ayuntamiento dispone de un nuevo elemento para la planificación de su intervención 

social, que también pueden utilizar los agentes sociales que operan en el término municipal. 

 

3º) PROGRAMA PARA LA INTERVENCIÓN: 

 

 Se generó en la ciudad un nuevo recurso social para atender situaciones de emergencia social 

vinculadas preferentemente al mantenimiento de la vivienda habitual, o al acceso a una nueva vivienda 

cuando el lanzamiento de la que se ocupa es inevitable o cuando se procede de situación de calle, que 

opera en plena coordinación con los servicios sociales municipales y que  actúa de manera 

complementaria con el ayuntamiento, formando parte del sector público local.  
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4º) PROGRAMA FLEXIBLE Y ÁGIL:  

 

 El destino de las ayudas  está preferentemente orientado a gastos de vivienda, aunque el programa 

permitió también dar solución a otros problemas sociales que requerían a) una extraordinaria rapidez en la 

gestión y pago de la ayuda, sin merma de las necesarias garantías formales y desde el control de los 

servicios sociales municipales, y/o  b) una cierta flexibilidad para atender intervenciones que el 

ayuntamiento canaliza a través de otras entidades sociales, principalmente Cáritas, y que puntualmente no 

podían  derivarse por cuestiones de gestión presupuestaria de las correspondientes subvenciones, como 

pueden ser algunos casos de tratamientos bucodentales, ayudas técnicas y de material escolar, 

conciliación de la vida familiar y laboral y de respiro familiar, etc. 

 

5º) A FLOTE: UN INSTRUMENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA PALIAR 

PROBLEMAS SOCIALES AGUDOS MIENTRAS SE TRAMITAN AYUDAS SOCIALES 

DE PERCEPCIÓN PERIÓDICA 

 

 Aunque la mayor parte de los proyectos de inserción que se exponen en las propuestas de ayudas 

de “A Flote” consisten en la gestión de ayudas sociales de percepción periódica (principalmente la 

RISGA), la realidad es que estas prestaciones de emergencia social están sirviendo para dar solución a 

problemas urgentes de vivienda que  surgen mientras se tramitan las prestaciones periódicas, debido a los 

plazos de gestión de las mismas (4/6 meses o más). Sería interesante conocer qué porcentaje de las ayudas 

sociales periódicas que se gestionan desde el ayuntamiento necesitaron una ayuda (o más) de emergencia 

social durante la tramitación de la prestación para evitar el agravamiento de la situación de exclusión de 

los solicitantes. 

 

6º) LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA: 

 

 Los proyectos de integración social expuestos en las propuestas de concesión de ayudas ya  

existían en el momento de su solicitud, pues las necesidades urgentes surgen con frecuencia durante la 

tramitación de determinadas ayudas periódicas. Con todo, cabe señalar que el programa invita a un nuevo 

estudio de dichos proyectos personales de inserción y, en consecuencia, se incorporan nuevas medidas, 

bien sean transitorias, bien sean estables en el tiempo. Por ejemplo, las medidas tendentes a regularizar 

los contratos de alquiler y la forma de pago con el objetivo de defender mejor sus derechos como 

inquilinos y su opción a nuevas ayudas si fuera necesario.  
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Por otra parte, aunque el desempleo o el empleo precario son las principales causas de exclusión 

de los solicitantes de las ayudas, existen muy pocos proyectos de inserción orientados al empleo, tal vez 

porque se trata de un objetivo excesivamente arduo para el corto plazo, y suele estar vinculado a los 

itinerarios de inserción previstos en las ayudas de percepción periódica, más que en las de emergencia 

social. 

 

7º) A FLOTE Y LAS MUJERES:  

 
 Las mujeres beneficiarias del programa son más jóvenes que los hombres, y viven de alquiler en 

viviendas no compartidas. El 90% de las ayudas a hogares monoparentales o  monomarentales son para 

mujeres. Declaran mayores ingresos que los hombres beneficiarios del programa (el 64% de las mujeres o 

no tienen ingresos, o son inferiores al 50% del  IPREM, frente al 84% de los hombres en la misma 

situación). Esto se explica por el mayor peso de la economía sumergida en actividades desarrolladas 

principalmente por mujeres, como el servicio doméstico o el cuidado de niños o ancianos.  

 

 Los principales problemas sociales declarados en la solicitud de la ayuda son el desempleo (78%), 

unido a tener menores a cargo en un hogar  monomarental, y existiendo también algunos casos, en 

concreto 9, de ser víctimas violencia de género. Una evidente  feminización, que correlativamente se 

corresponde con el nuevo papel que la mujer desempeña en la sociedad; y una constatación de la rebaja 

en la edad del colectivo. 

 

Por lo tanto, la incidencia de los factores asociados a la maternidad, a la corresponsabilidad y a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral siguen siendo obstáculos para el acceso y la 

permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado y se hacen patentes cuando se analizan 

las tasas de ocupación de la población de 20 a 49 años con hijos e hijas.  

 

Se detecta también que las familias tradicionales (pareja de hombre y mujer con menores a cargo) 

necesitan menos ayudas sociales que otras tipologías familiares. Sólo el 29% de las ayudas concedidas 

son para estas familias. 

 

8º) A FLOTE Y LOS HOMBRES:  

 

 El perfil de los hombres beneficiarios de las prestaciones del programa es diferente al de las 

mujeres: son mayores que ellas, y muchos viven de alquiler en habitaciones dentro de una vivienda 

compartida. La mayor parte (el 56%) viven en un hogar  unipersonal.  
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Tomando como referencia los datos obtenidos, podemos observar las variaciones en cuanto al 

típico perfil del excluido. Ya no estamos hablando únicamente del hombre mayor de 45 años, solitario, 

parado o alcohólico, a lo que de forma  estigmatizadora denominábamos mendigo, vagabundo o 

indigente, sino que apareció una nueva versión de excluidos, los nuevos pobres, entre los que se cuentan 

chicos que evolucionaron al compás de las nuevas adicciones a sustancias tóxicas o estupefacientes; 

jóvenes extranjeros, en su día, recogidos en centros de protección y que alcanzaron la mayoría de edad; 

adictos al juego o el cada día más importante problema de personas da tercera edad que viven en soledad 

y carecen de recursos. Sin olvidar a esa legión de inmigrantes, con o sin papeles, cuyas circunstancias y 

repercusiones sociales están aún por determinar. Además, 18 hombres beneficiarios de las ayudas constan 

como  sustentadores principales de hogares con menores a cargo. 

 

9º) A FLOTE Y LOS MIGRANTES:  

 

 El 30% de los beneficiarios de las ayudas son inmigrantes, lo que pone de manifiesto la existencia 

de bolsas importantes de pobreza y exclusión en este colectivo, que supone apenas un 4% de la población 

en Galicia. El principal problema social manifestado es la carencia de permiso de residencia (50% de las 

mujeres y el 38% de los inmigrantes con ayudas del programa), con las dificultades que conlleva esa 

situación para encontrar trabajo o acceder a la vivienda y a prestaciones sociales. 

 

 

 

Termina aquí esta evaluación, expresando el agradecimiento de la Fundación  Emalcsa a todos los 

profesionales del ámbito municipal que trabajaron codo a codo con nosotros para hacer posible esta 

importante intervención social, y a nuestros patrocinadores, sin cuyo apoyo y confianza no tendríamos los 

recursos necesarios. 

 

 

 

 

  

    



ANEXO I

Balance de situación 
y cuenta de pérdidas y ganancias



Balance delconvenio con el Ayuntamiento 
de A Coruña para el Programa A Flote

ANEXO II



Relación de contratos

ANEXO IIi



FUNDACIÓN EMALCSA: CONTRATOS FORMALIZADOS 1 ENE/15 DIC 2017
EMPRESA OBJETO NIF IMPORTE SIN IVA PROGRAMA OBSERVACIONES
FERMIN RODRIGUEZ FRAGA (BAJO B 
COMUNICACIÓN) DISEÑO E IMAGEN 77594420X  3.490,00 € CULTURA INCLUSIVA

FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

ASOC. SOCIOCULTURAL MARÍA FUMAÇA ACTUACIÓN MUSICAL  G-27819218  2.500,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

ASOC. DEMUSICADE ACTUACIÓN MUSICAL G-70449590  1.800,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

ASOC CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL 
DIVERSOS

EXPOSICIÓN Y ACTUACIÓN 
TEATRAL G-70256896  3.000,00 € CULTURAINCLUSIVA

FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

ASOC CULTURAL 3X4 ACTUACIÓN MUSICAL G-70239595  275,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

FELIPE DIAZ VALLE ACTUACIÓN MUSICAL 33998156-Q  355,57 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

COPERACTIVA S.L. ACTUACIÓN MUSICAL B-36375160  4.400,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

MANUEL J. DOURADO MARTINEZ EQUIPOS TÉCNICOS 32834269K  1.100,00 €  CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

AGUSTIN GONZÁLEZ DÍAZ CATERING 29053203V  1.500,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

LA QUINTA DEL ARTE FORMACION G-70429998  900,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS ESTRENO “MÁSCARAS” G-70401518  786,50 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

EVA GARCÍA
PERSONAJE ESTRENA QUINTA DEL 
ARTE 44358233L  150,00 € CULTURA INCLUSIVA

FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

HÉCTOR BARANDELA ALVAREZ REPORTAJE FOTO Y VÍDEO 47377779X  1.100,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

CULTURACTIVA

GESTIÓN, COORDINACIÓN, 
PUBLICIDAD, LOGÍTICA Y APOYO 
TÉCNICO FESTI=

CIF F15983067
 10.495,00 € CULTURA INCLUSIVA

FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

FORCONSULT
APOYO II CONVOCATORIA CULTURA 
INCLUSIVA CIF B-32211906  6.000,00 € CULTURA INCLUSIVA  

VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN S.L.
APOYO III Y IV CONVOCATORIAS 
DEPORTE SOLIDARIO B-15829443  7.920,00 € DEPORTE SOLIDARIO  

IG DOCUMENTACIÓN S.L.
VÍDEO III CONVOCATORIA DEPORTE 
SOLIDARIO B-15658461  3.650,00 € DEPORTE SOLIDARIO  



ANTÓN LEZCANO LOGOS PROGRAMAS 32818630E  350,00 € GASTOS GENERALES  

LICENTIA PATENTES&MARCAS
TRAMITACION OFICINA MARCAS 
LOGOS B70023437  600,00 € GASTOS GENERALES  

BANNISTER GLOBAL S.L. REALIZACIÓN WEB FUNDACIÓN B-70346317  5.290,00 € GASTOS GENERALES  

ARTURO LOSADA BALLESTERO. COMUNICACIÓN NOTICIAS WEB  46902490Q  548,25 € GASTOS GENERALES  

HELVETIA SEGUROS RC  A-41003864  1.440,79 € GASTOS GENERALES  

MEGA MAIL S.L.
ADAPTACIÓN LEY PROTECCION 
DATOS B-15905474  200,00 € GASTOS GENERALES  

AGUAMARINA COMUNICACIÓN Y EVENTOS ELABORACIÓN MEMORIA 2016 B-70156070  1.650,00 € GASTOS GENERALES  
AUDITORÍA Y DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL S,A. 
(AUDIESA) AUDITORÍA CUENTAS 2016 A-15240815  2.743,20 € GASTOS GENERALES  

EMVSA
SERVICIOS JURÍDICOS Y DE 
GESTIÓN RRHH A-70006218  9.000,00 € GASTOS GENERALES  

           

TOTAL      71.244,31 €    
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