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Reunidos en A Coruña, con fecha de 16 de septiembre, el Comité Técnico de evaluación de los 
proyectos presentados a la VII Convocatoria del Programa Cultura Accesible e Inclusiva de la 
FUNDACIÓN EMALCSA, formado por las siguientes personas, provenientes del ámbito cultural 
y social: 

Dª María del Pilar Lema Rey 

Dª. Susana Martínez Portabales                                                            

Dª. Ana Estela Valcárcel Ulloa 

 

Habiendo evaluado la adaptación de los proyectos presentados a los criterios establecidos en 
las bases de la convocatoria, realizan propuesta de concesión provisional, anexa en las páginas 
siguientes, que eleva a la FUNDACIÓN EMALCSA, que adoptará la correspondiente resolución. 

Para que conste a los efectos oportunos, firmamos la presente en A Coruña, a 16 de septiembre 
de 2022. 

 

 

Dª. Susana Martínez Portabales  Dª. Ana Estela Valcárcel Ulloa  

Fdo.  Fdo. 
 

Dª. María del Pilar Lema Rey  

Fdo.  
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ANEXO 
 

Evaluación de proyectos culturales en colaboración con al menos una entidad social, presentados por las 
entidades culturales y propuesta de resolución de la VII Convocatoria de Cultura Accesible e Inclusiva  

Trascurrido el plazo de consultas relativas a la valoración inicial, el Comité Técnico procede a emitir la propuesta de concesión provisional: listado 

ordenado de las entidades con indicación de las puntuaciones finales obtenidas y el importe de la ayuda a conceder, según la valoración obtenida.  

A la vista de los proyectos presentados a la VII Convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva de la FUNDACIÓN EMALCSA, el Comité Técnico, ha procedido 

a categorizar los mismos, atendiendo al cumplimiento de las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases de la convocatoria y la 

puntuación obtenida en el proceso de evaluación de las solicitudes. 

Asimismo, la asignación de fondos fue realizada conforme a los siguientes criterios de reparto determinados por la Comisión de Evaluación: 

 

GRUPO A Proyectos con puntuación superior a 70 puntos Financiación del 100% del importe solicitado 

GRUPO B Proyectos con puntuación superior a 60 puntos e inferior o igual a 70 puntos Financiación del 90% del importe solicitado 

GRUPO C Proyectos con puntuación superior a 55 puntos e inferior o igual a 60 puntos Financiación del 80% del importe solicitado 

GRUPO D Proyectos con puntuación superior a 50 puntos e inferior o igual a 55 puntos Financiación del 75% del importe solicitado 

GRUPO E Proyectos con puntuación superior a 40 puntos e inferior o igual a 50 puntos Financiación del 60% del importe solicitado 

GRUPO F Proyectos con puntuación superior a 30 puntos e inferior o igual a 40 puntos Financiación del 50% del importe solicitado 

GRUPO G Proyectos con puntuación inferior o igual a 30 puntos 
Financiación de 3.000 €, establecida como cuantía mínima a 
conceder en la presente convocatoria (base 2.g). 
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De este reparto resulta un remanente de 128,60 € que, a criterio de la Comisión de Evaluación, correspondería asignar a la entidad cuya propuesta 

obtuvo la puntuación más alta. No obstante, al tratarse de una puntuación superior a 70 puntos y concederse el 100% de la financiación solicitada 

(grupo A) que supone la subvención máxima establecida en las bases (10.000 €), se acuerda trasladar este saldo a la entidad con la segunda mejor 

puntuación. 

1. Listado de concesión provisional 

 

Grupo A, proyectos con puntuación superior a 70 puntos: se propone la financiación del 100% del importe solicitado. 

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNTUAC. 

VII CCAI 
AYUDA TOTAL 
PROPUESTA 

VIICCAI_15 ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS Dj inclusivo 10.000,00 € 71,40 10.000,00 € 

 

Grupo B, proyectos con puntuación superior a 60 puntos e inferior o igual a 70 puntos: se propone la financiación del 90% del importe solicitado. 

Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNTUAC. 

VII CCAI 
AYUDA TOTAL 
PROPUESTA 

VIICCAI_02 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO MUSEO DE BELAS ARTES DA 
CORUÑA (*) 

Un museo en movimiento. El 
origen de los museos 

10.000,00 € 62,80 9.128,60 € 

Se corrige la asignación de la Asociación Amigos do Museo de Belas Artes, con el incremento de 128,60 € más (cantidad restante del reparto) sobre el importe 
concedido en función de su puntuación, por tratarse de la entidad que ha obtenido la segunda mayor puntuación en la presente convocatoria. 
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Grupo C, proyectos con puntuación superior a 55 puntos e inferior o igual a 60 puntos: se propone la financiación del 80% del importe solicitado. 

Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNTUAC. 

VII CCAI 
AYUDA TOTAL 
PROPUESTA 

VIICCAI_06 ASOCIACIÓN CULTURAL AÏS 
A proxección sonora II. A 
procura de ritmo e luz. 

10.000,00 
€ 

58,60 8.000,00 € 

VIICCAI_11 ASOCIACIÓN CULTURAL ALBATROS Miradas diversas a Coruña 10.000,00 € 56,60 8.000,00 € 

VIICCAI_01 ESE8 

Xpresa-taller 
cinematrográfico de 
inclusión social 

9.000,00 € 56,50 7.200,00 € 

VIICCAI_12 ASOCIACIÓN POTEN100MOS 
Banda de Música 
diversidarte 

10.000,00 € 55,95 8.000,00 € 

 

Grupo D, proyectos con puntuación superior a 50 puntos e inferior o igual a 55 puntos: se propone la financiación del 75% del importe solicitado. 

Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNTUAC. 

VII CCAI 
AYUDA TOTAL 
PROPUESTA 

VIICCAI_13 ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS Estartap 10.000,00 € 54,65 7.500,00 € 

 

Grupo E, proyectos con puntuación superior a 40 puntos e inferior o igual a 50 puntos: se propone la financiación del 60% del importe solicitado. 

Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNTUAC. 

VII CCAI 
AYUDA TOTAL 
PROPUESTA 

VIICCAI_03 ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA (*) Deseño e son 10.000,00 € 49,20 6.000,00 € 

VIICCAI_05 ASOCIACIÓN XUVENIL ATLÁNTICA (*) Cultura atlántica 2022 3.775,00 € 42,19 3.000,00 € 

VIICCAI_10 
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL. 
DIVERSOS 

Jóvenes en acción. La 
escuela, un museo 

10.000,00 € 41,90 6.000,00 € 
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Se corrige la asignación de Asociación Xuvenil Atlántica al corresponderle por puntuación una cantidad inferior a la mínima establecida por la 

convocatoria. 

Grupo F, proyectos con puntuación superior a 30 puntos e inferior o igual a 40 puntos: se propone la financiación del 50% del importe solicitado. 

Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNTUAC. 

VII CCAI 
AYUDA TOTAL 
PROPUESTA 

VIICCAI_17 VIRAVENTOS 
Teatro social pola 
diversidades. 2ª edición  

9.992,80 € 38,90 4.996,40 € 

VIICCAI_04 ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (*) 
Programa sociocultural de salud 
integral, club de salud 

10.000,00 € 35,35 5.000,00 € 

VIICCAI_16 ASOCIACIÓN CULTURAL TRES POR CUATRO (*) 
MIP. Mantras de las 
emociones 2023 

10.000,00 € 34,75 5.000,00 € 

VIICCAI_18 SOCIEDADE FILATÉLICA DA CORUÑA (*) Un genio regresa a casa 6.350,00 € 30,90 3.175,00 € 

 

Grupo G, proyectos con puntuación inferior o igual a 30 puntos: se propone la financiación de 3.000 €. 

Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PUNTUAC. 

VII CCAI 
AYUDA TOTAL 
PROPUESTA 

VIICCAI_09 ASOCIACIÓN ATEMPO (*) Capaz 10.000,00 € 27,16 3.000,00 € 

VIICCAI_07 ASOCIACIÓN DEMUSICADE 
Coidando con música/cuidando 
con música 

10.000,00 € 26,33 3.000,00 € 

VIICCAI_14 ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL ACAMPA Pendente 10.000,00 € 17,40 3.000,00 € 
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2. Solicitudes excluidas 

Nº DE 
EXPTE 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO MOTIVO EXCLUSIÓN 

VIICCAI_08 
MOBI-LIZA, ASOCIACION 
POR UNHA MOBILIDADE 
RESPONSABLE 

“DcineCleta” Diversidad 
Funcional en las artes 
audiovisuales. 

La documentación e información aportada no permite verificar el cumplimiento por parte 
de la entidad solicitante del requisito estipulado en el punto 2.a de las bases: “Que sean 
privadas y sin fin de lucro, y que estén definidas como entidades culturales nos sus 
estatutos”. 

 

3. Aclaraciones y observaciones 

I. A la vista de los proyectos evaluados, desde la Comisión de Evaluación se hace notar la necesidad de recordar a las entidades solicitantes las 
condiciones que rigen en relación a la subcontratación, en el marco de los proyectos subvencionados por la presente convocatoria: 

La ejecución del proyecto o actividad objeto de la subvención puede realizarse directamente por el beneficiario, o bien mediante 
subcontratación, sin que exceda la parte subcontratada el 20% del importe la subvención concedida (apartado 2.h de la convocatoria), y de 
acuerdo con los límites fijados en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

 

Es importante recalcar que será imprescindible solicitar la autorización previa y expresa de la Fundación Emalcsa para concertar la 
subcontratación en alguno de los casos señalados en el apartado d) del artículo 29.7(transcrito más abajo), atendiendo a las circunstancias 
definidas en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones (transcrito más abajo) respecto a la vinculación de personas y 
entidades. 

Asimismo, conviene tener presente que de acuerdo con el artículo 29.6, los beneficiarios son los responsables de respetar los requisitos y 
límites de la subcontratación; así como que el incumplimiento de estas previsiones conlleva el inicio de un procedimiento de reintegro de la 
subvención, en base al artículo 37.1 f) de la LGS. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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* Art.29. 7. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 

En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con: 

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta ley. 

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación. 

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que d icho pago esté 
justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias: 

1.ª Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente. 

2.ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. 

La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario. 

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir 
los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. 

* Artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones: 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas 
o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el 
cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos. 
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c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. 

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de 
afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias 
requeridas para formar parte del mismo grupo. 

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así como los 
cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el 
segundo. 

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que conforme a normas 
legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por ciento en el beneficio de las primeras. 
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