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Resolución de la convocatoria de
subvenciones destinadas a la financiación
de
proyectos
que
promuevan
la
sensibilización en los valores de la
convivencia intercultural en el ejercicio
2020.

Resolució
de
la
convocatòria
de
subvencions destinades al finançament de
projectes que promoguen la sensibilització
en els valors de la convivència
intercultural en l'exercici 2020.

BDNS (Identif.): 523874 (Expte. 7013/2020)

BDNS (Identif.): 523874 (Expte. 7013/2020)

La Junta de Gobierno Local, en fecha 23 de
diciembre de 2020, acordó conceder con
cargo a la partida 2020-5-23111-48900 del
Presupuesto
Municipal
de
2020,
subvenciones destinadas a la financiación de
proyectos que promuevan la sensibilización
en los valores de la convivencia intercultural
en el ejercicio 2020 y dar publicidad a su
concesión.
La
finalidad
de
estas
subvenciones es cofinanciar proyectos que
promuevan la sensibilización intercultural y,
teniendo en cuenta las especificidades que le
son propias, habrán de fomentar actividades
de interés público o social que tengan como
fin favorecer la promoción de espacios y/o
procesos de interacción positiva entre
personas culturalmente diversas; la inclusión
social y la convivencia entre personas de
diversas culturas y/o religiones; el desarrollo,
fortalecimiento y/o consolidación de acciones
de dinamización intercultural en los barrios
y/o distritos de la ciudad; acciones grupales
para el desarrollo de habilidades y/o
competencias
sociales
interculturales;
acciones que, englobando el pasado,
presente y futuro de las personas y/o
comunidades
culturalmente
diversas,
muestren su heterogeneidad superando, de
esta forma, el prejuicio de que todas
responden únicamente a patrones de
exclusión social; la acogida lingüística,
castellano y valenciano, así como enseñanza
de lenguas de origen; acciones de puesta en
valor de la diversidad cultural, con especial
atención a su incorporación transversal en
actividades arraigadas en la ciudad (fiestas,
jornadas culturales, gastronómica, entre
otras); el conocimiento del entorno y la
cultura del lugar de acogida y la colaboración
entre entidades públicas y privadas para
fomentar el aprovechamiento de recursos, el

La Junta de Govern Local, en data 23 de
desembre de 2020, va acordar concedir amb
càrrec a la partida 2020-5-23111-48900 del
Pressupost Municipal de 2020, subvencions
destinades al finançament de projectes que
promoguen la sensibilització en els valors de
la convivència intercultural en l'exercici 2020 i
donar publicitat a la concessió. La finalitat
d’aquestes subvencions és cofinançar
projectes que promoguen la sensibilització
intercultural i, tenint en compte les
especificitats que li són pròpies, hauran de
fomentar activitats d'interés públic o social
que tinguen com a fi afavorir la promoció
d'espais i/o processos d'interacció positiva
entre persones culturalment diverses; la
inclusió social i la convivència entre persones
de diverses cultures i/o religions; el
desenrotllament, enfortiment i/o consolidació
d'accions de dinamització intercultural en els
barris i/o districtes de la ciutat; accions
grupals per al desenrotllament d'habilitats i/o
competències socials interculturals; accions
que, englobant el passat, present i futur de les
persones
i/o
comunitats
culturalment
diverses, mostren la seua heterogeneïtat
superant, d'esta manera, el prejuí que totes
responen únicament a patrons d'exclusió
social; l'acollida lingüística, castellà i valencià,
així com ensenyança de llengües d'origen;
accions de posada en valor de la diversitat
cultural, amb especial atenció a la seua
incorporació
transversal
en
activitats
arrelades en la ciutat (festes, jornades
culturals, gastronòmica, entre altres); el
coneixement de l'entorn i la cultura del lloc
d'acollida i la col·laboració entre entitats
públiques i privades per a fomentar
l'aprofitament de recursos, el treball en xarxa i
impulsar propostes innovadores en matèria
de
sensibilització
intercultural.
La
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Anuncio

trabajo en red e impulsar propuestas
innovadoras en materia de sensibilización
intercultural. La convocatoria para la
concesión de dichas subvenciones fue
aprobada por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 25 de junio de 2020,
con un presupuesto máximo de 20.000,00
euros.

convocatòria per a la concessió d’aquestes
subvencions va ser aprovada per acord de la
Junta de Govern Local de data 25 de juny de
2020, amb un pressupost màxim de
20.000,00 euros.

A fin de dar cumplimiento a dicho acuerdo y
de conformidad con los artículos 8.1 de la
Ordenanza General Reguladora de la
Concesión
de
Subvenciones
del
Ayuntamiento de Castelló de la Plana, 18 de
la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y 30 del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se
publica para general conocimiento la relación
de subvenciones concedidas:

A fi de donar compliment a aquest acord i de
conformitat amb els articles 8.1 de
l'Ordenança General Reguladora de la
Concessió de Subvencions de l'Ajuntament
de Castelló de la Plana, 18 de la llei 38/2003
de 17 de novembre, General de Subvencions
i 30 del Reglament de la llei General de
Subvencions aprobat per Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, es publica per a
general
coneixement
la
relació
de
subvencions concedides:

Entidad

CIF

1 ILÊWASI

2

Importe
concesión

Proyecto a subvencionar

G12831020 Ens Complementem

Cáritas Interparroquial de
Castellón

3 ONGD Acción Sin Fronteras

8.006,00 €
6.500,00 €

R1200312E Iniciativas Comunitarias. ICAP
Favoreciendo la integración de
migrantes procedentes del África
G30256655
subsahariana en la sociedad de
Castelló desde un enfoque intercultural
Total

1.521,35 €

16.027,35 €
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