
Preguntas frecuentes (FAQs): 
Subvenciones a las Comunidades Andaluzas 2015-2016

1) ¿Qué personas o entidades pueden solicitar subvenciones en esta convocatoria?

Según la Línea de subvención, pueden solicitar:

Línea 1: 

a) Las Comunidades Andaluzas inscritas en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas y que no
ostenten la condición de Coordinadora o Federación conforme a lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el mundo. 

b)  Las  Entidades  sin  ánimo  de  lucro,  legalmente  constituidas  que  realicen  acciones  dirigidas  a
promocionar o difundir la cultura andaluza, en colaboración con las Comunidades Andaluzas y en apoyo
de éstas, que estén legalmente constituidas e inscritas en el registro que corresponda en función de su
naturaleza jurídica y tener domicilio social en Andalucía.

Línea 3: 

Las Comunidades Andaluzas inscritas en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas y no ostenten la
condición de Coordinadora o Federación conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 8/2006,
de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el mundo.

Línea 4: 

Las Comunidades Andaluzas inscritas en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas y no ostenten la
condición de Coordinadora o Federación conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 8/2006,
de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el mundo y estar radicadas fuera del territorio de
España.
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2) ¿A qué años corresponde esta convocatoria de subvención?

Esta convocatoria corresponde a las actividades desarrolladas en 2015 y 2016. Por ello, debe presentar
conjuntamente en un sólo Anexo I de solicitud toda la información referida a ambos años. En el caso de
que se hayan realizado actividades que se repiten en los dos años; por ejemplo, celebración del Día de
Andalucía, aporte la información detallada para cada actividad, separadas por año.

3) En la parte inicial del Anexo I hay que indicar una fecha y un número de BOJA con otra 
fecha. ¿Qué datos debo incluir?

Orden de 24 de agosto de 2016 (BOJA n.º 165 de fecha 29/08/2016) 

CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2015-2016
   

4)  La  convocatoria  de subvenciones  corresponde a las  actividades  realizadas  durante
2015 y 2016 ¿Debo presentar un Anexo I para cada año?

No. Presente un único Anexo I para cada Línea de subvención, indicando la fecha en la que se han
realizado o se realizarán las actividades, tanto en 2015 como en 2016. 

5) En la sección 4 DECLARACIONES dudo de dónde debo incluir las solicitudes de otras
subvenciones. ¿A qué tipo de ayudas se refiere?

En el apartado “solicitadas” indique todas las subvenciones que haya solicitado siempre que se destinen
a la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, convocadas por cualquier Administración, entidad
pública o privada.

En  el  apartado  “concedidas”  señale  únicamente  las  subvenciones  que  ya  han  sido  efectivamente
concedidas. No incluya aquellas cuya concesión está todavía pendiente.

6)  En  la  sección  7.1  ACTIVIDADES  DE  LOS  TRES  AÑOS  ANTERIORES  AL  DE  LA
CONVOCATORIA DE IGUAL O SIMILAR NATURALEZA,  ¿de qué años debo enumerar las
actividades?

Las actividades desarrolladas durante los años 2012, 2013 y 2014, independientemente de si han sido
subvencionadas o no por la Junta de Andalucía, otra Administración, entidad pública o privada.
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7) El apartado 7.2 solicita que se explique el “carácter innovador de las actividades”, pero
no entiendo bien a qué se refiere.

En el apartado 7.2 explique el carácter innovador de las actividades, detallando aquellas actividades que
son nuevas en la programación de actividades de su entidad y aquellas que venían realizándose antes
pero ahora incluyen aspectos innovadores o de mejora.

8) LÍNEA 1: En el apartado 7.3 hay dos campos que solicitan el “nº de actividad”. ¿Debo
repetir el número de la actividad antes indicado?

Se trata de una errata del formulario. Indique el número de la actividad en el campo de la izquierda y
señale el nombre de la actividad en el segundo campo. 

9) LÍNEA 1: En el citado apartado 7.3 “Características técnicas de cada actividad” se
señala que se rellene este apartado para cada actividad. ¿Qué quiere decir exactamente?

El apartado 7.3 se debe rellenar individualmente para cada actividad. Por lo que es necesario utilizar
una copia de este apartado 7.3 para cada una de sus actividades (copie la hoja tantas veces como
actividades desee explicar). Recuerde seguir la misma numeración indicada anteriormente en el campo
"nº de actividad".

En dicho apartado, facilite cuanta información sea significativa en cada uno de los campos siguientes:

Objetivos:  Explicar  los  objetivos  que  se  persiguen  con  la  realización  de  la  actividad.   

Cronogramas: Explicar el calendario de la actividad, ya sea previsto o haya concluido.

Indicadores sobre los destinatarios: Explicar los datos numéricos de los destinatarios de la actividad,
como  el  total  de  participantes,  el  porcentaje  de  hombres  y  mujeres,  los  rangos  de  edad  de  los
participantes, etc. 

Indicadores de cobertura del  territorio:  Especificar datos numéricos de la ubicación territorial de las
personas que participarán en la actividad, para dar a conocer el ámbito territorial al que alcanza la
actividad, ya sea por población, extensión, etc.

Del apartado 7.4 al 7.9 aporte la información necesaria para cada uno de los criterios de valoración
presentados para cada ámbito (igualdad, medio ambiente, etc.). Cuanto más detalle aporte en cada
apartado, mejor comprensión de la actividad y sus implicaciones, por lo que podrá optar a una mejor
valoración.
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10) LÍNEA 3: En la solicitud (Anexo I), en el apartado 7.3.2 no comprendo exactamente
qué debo detallar. 

En primer lugar, en el apartado “7.3.2 Ingresos” recuerde que en esta convocatoria debe indicar las
actividades de los tres años anteriores a la convocatoria, 2012, 213 y 2014 (columna de la izquierda).
Detalle la partida en la parte central de la tabla y por último, señale el “Importe ( )” en la columna de la€
derecha. No olvide distinguir los gastos de los ingresos de cada actividad, utilizando el signo negativo (-)
delante de la cifra cuando se trate de un gasto. 

11) Si presento la solicitud por correo postal, ¿a qué dirección debo enviarla?

Consejería de la Presidencia y Administración Local
Secretaría General de Acción Exterior 
Servicio de Relaciones con las Comunidades Andaluzas

Palacio de San Telmo, Avda. de Roma s/n 
41071 - Sevilla (ESPAÑA)

Recuerde que si lleva el sobre abierto a la Oficina de Correos, podrán sellar la primera página de la
solicitud siendo válida la fecha del matasellos a efectos de su presentación en plazo.
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