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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2023
de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació Provincial de València, i la base 48 d’Execució del Pressupost de
la Diputació de València per a l’exercici 2020, contemplen l’obligació d’elaborar un pla estratègic
de subvencions per part dels òrgans de les administracions públiques, a fi de concretar els objectius
(i efectes que es pretenen amb la seua aplicació), els terminis necessaris per a la seua consecució i
els costos previsibles i les seues fonts de finançament, per a adequar les necessitats públiques que
es tracta de cobrir mitjançant les subvencions a la previsió dels recursos disponibles.
El present Pla estratègic de subvencions s’ha elaborat com a instrument de planificació i
seguiment de les polítiques de l’Àrea de Cultura de la ‘Diputació de València, amb el contingut
següent:
MISSIÓ
La Diputació de València és una entitat local determinada per l’agrupació de municipis, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seues finalitats: el foment i
l’administració dels interessos peculiars de la província. Entre aquests es troben les activitats
culturals.
En l’article 36.2.b) en relació amb el 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, es defineix el títol competencial de la província en matèria de cultura, la
qual cosa habilita la Diputació per a desenvolupar accions de foment i promoció en aquesta matèria
i d’aquesta manera complir les obligacions de promoció i tutela de l’accés a la cultura, a la qual
tots tenen dret, de l’article 44 de la Constitució espanyola.
La Diputació de València, interessada a promoure la realització d’activitats culturals, amb la
finalitat de fomentar el desenvolupament de la cultura en les seues diverses manifestacions, com
també la seua difusió, en l’exercici ‘de les facultats que li atribueix la Llei, i a través de l’Àrea de
Cultura, atorga una sèrie de subvencions amb periodicitat anual que són objecte d’aquest pla
estratègic.
L’experiència en l’activitat de foment de la cultura de l’Àrea de Cultura d’aquests últims anys és
un determinant de la voluntat per a l’ampliació del seu abast, tant a nivell sectorial com en entitats
beneficiàries de les ajudes. Tot això, per a aconseguir una major participació de la ciutadania
valenciana en l’àmbit de la cultura. En aquest pla estratègic, aquesta voluntat s’ha traduït en termes
de millora de l’actuació, seguiment i avaluació i transparència, en la introducció de criteris i els
corresponents indicadors d’abast i participació.
Les previsions contemplades en aquest pla estratègic abasten el període comprés entre la seua
aprovació i el 31 de desembre de 2023.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Col·laborar en les activitats que facen els ajuntaments per a dinamitzar la vida
cultural a la província de València.
2. Optimitzar els recursos, aportar valor al desenvolupament territorial i fomentar
l’autonomia de programació dels municipis de la província.
3. Col·laborar en les activitats que realitzen entitats de la societat civil per a dinamitzar
la vida cultural a la província de València.
4. Fomentar la creació i la producció cultural.
5. Col·laborar en l’enriquiment del patrimoni cultural valencià.
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6. Contribuir a minorar l’impacte del retrocés poblacional i econòmic i a mantindre el
teixit associatiu i cultural de les poblacions més menudes (compensació territorial
davant el repte demogràfic)
La persecució d’aquests objectius, sense perjudici d’altres actuacions addicionals i/o
complementàries que puguen definir-se, es durà a terme a través dels programes o les línies de
subvenció que es detallen a continuació.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

NOTA: Els costos previsibles (anuals) i les aplicacions pressupostàries incloses corresponen al Pressupost General de
la Diputació de València 2020, i podrà variar interanualment en el termini d’execució del Pla.

PROGRAMES DE SUBVENCIONS GENERALS O DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA
AJUDES A ACTIVITATS CULTURALS D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
A Entitats musicals
1.1.1. A Societats musicals: Excel·lent, música de banda.
1.1.2. A agrupacions musicals (corals, orquestres de pols i plectre, grups de tabal i
dolçaina i grups de dansa i rondalles): Retrobem la nostra música.
1.1.3. Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València.
1.1.4. Ajudes a agrupacions musicals per a l’adquisició d’instruments musicals.
1.1.5. Projectes generals de música clàssica d’orquestra, de cambra i de piano
1.2. A Entitats culturals
1.2.1. Projectes generals culturals
1.2.2. Festivals, mostres. Trobades i certàmens
AJUDES A ENTITATS LOCALS

1.3. SARC als pobles
1.4. Projecció d’audiovisuals
1.5. Projectes culturals específics: festivals, mostres o certàmens culturals;
Programacions de música antiga i/o música clàssica; arts plàstiques i
visuals, i actes commemoratius
1.6. Premis i concursos literaris
1.7. Projectes culturals intermunicipals
1.8. Col·leccions etnogràfiques de la Xarxa de Museus Etnològics Locals:
ajuntaments i consorcis.
1.9. Jaciments arqueològics visitables
2. PREMIS
2.1. Iturbi
2.2. Alfons Roig
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AJUDES A ACTIVITATS CULTURALS D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I
BEQUES

1.1. A entitats musicals
INTRODUCCIÓ

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Respectant l’organització pròpia i autònoma d’aquestes, la Diputació de València col·labora
amb diverses federacions de societats i agrupacions musicals de la Comunitat Valenciana, a les
quals té com uns dels principals actors i interlocutors vàlids en l’àmbit de la música en el territori
de la Comunitat Valenciana. En raó de la confiança institucional d’aquestes federacions, junt
amb altres activitats musicals, la Diputació considera les seues aportacions i les seues tasques
administratives de registre, control i inspecció i certificació de les bandes, corals, orquestres de
pols i plectre, grups de tabal i dolçaina i grups de dansa i rondalles, com també les seues
activitats. En aquest diàleg com a actor qualificat, sense perjudici d’escoltar altres parts,
l’Administració pública coincideix en la necessitat de garantir la consolidació del nostre teixit
musical i ajudar aquelles societats i agrupacions que tenen una implantació arrelada i continuada
en el territori.
Tot això, en un context en el qual les dificultats econòmiques no sempre permeten que els
ajuntaments i les entitats a les quals es dirigeixen puguen contribuir a sufragar totes les despeses
que es generen, tenint en compte la important labor cultural i social vertebradora que duen a
terme, com a vehicle transmissió i conservació d’un dels elements que d’una manera més clara
forma part intrínseca de la nostra cultura. Igualment, el repte demogràfic obliga els poders
públics a adoptar mesures de compensació, sota el principi de solidaritat territorial, per a
contribuir a afeblir l’impacte de la reculada poblacional i econòmica i a conservar el teixit
associatiu i cultural de les poblacions més xicotetes.

ABAST I ÀMBIT
Des del punt de vista objectiu, es pretén contribuir a la continuïtat de l’activitat musical i de
difusió de la música valenciana i la consolidació de les agrupacions musicals federades, a fi
d’ajudar a les bandes de música, corals, orquestres de pols i plectre, grups de tabal i dolçaina i
grups de dansa i rondalles de la província de València, en la seua activitat global de creació i
difusió musical i de formació de nous/noves professionals i amateurs de la música.
Igualment, el repte demogràfic obliga els poders públics a adoptar mesures de compensació,
sota el principi de solidaritat territorial, per a contribuir a afeblir l’impacte de la reculada
poblacional i econòmica i a conservar el teixit associatiu i cultural de les poblacions més
xicotetes.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS IMPLICATS
1. Col·laborar en les activitats que realitzen entitats de la societat civil per a dinamitzar la
vida cultural a la província de València.
4. Fomentar la creació i la producció cultural.
5. Col·laborar en l’enriquiment del patrimoni cultural valencià.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

6. Contribuir a minorar l’impacte de la reculada poblacional i econòmica i a mantindre el
teixit associatiu i cultural de les poblacions més xicotetes (compensació territorial enfront
del repte demogràfic).

LÍNIES DE SUBVENCIÓ
1.1.1. A Societats musicals: Excel·lent, música de banda.
1.1.2. A agrupacions musicals (corals, orquestres de pols i plectre, grups de tabal i
dolçaina i grups de dança i rondalles): Retrobem la nostra música.
1.1.3. Ajudes a agrupacions musicals per a l’adquisició d’instruments musicals.
1.1.4. Projectes generals de música clàssica d’orquestra, de cambra i de piano.
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
1.1.1. A Societats musicals: Excel·lent, música de banda.
Àrees de competència afectades
Bandes de música
Unitat responsable
SAPC
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Sectors objectiu
Societats musicals constituïdes com a entitats sense ànim de lucre amb domicili social a la província de València i
federades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020, a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Concessió: Juliol (setembre en 2020, a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Justificació: 5 de novembre (15 de desembre en 2020, a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Costos previsibles
1.314.500 euros
Fuents de finançament
Aplicació pressupostària del pressupost general: 320.334.09.482.00
Pla d’acció
L’objecte d’aquesta línia és la continuïtat de l’activitat musical i de difusió de la música valenciana i la consolidació
de les bandes de música federades. El llistat certificat per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana provarà tal situació.
Per al foment d’aquesta consolidació serà requisit addicional per a l’obtenció d’aquesta ajuda la celebració d’un
concert entre l’1 de gener i l’1 de novembre, per part de la societat musical sol·licitant (assignació A1). Aquest
concert es podrà celebrar al seu propi municipi, o en el municipi que de comú acord determinen la Diputació de
València i la societat musical; però no podrà celebrar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga
a terme, com a setmanes culturals o festes majors. El programa estarà integrat per obres de compositors i
compositores valencians i valencianes, és a dir, aquells/aquelles que tinguen o hagen tingut el veïnatge civil a
qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, segons el que es disposa en l’article 3 de l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i l’article 14 del Codi Civil.
En segon lloc, en el marc de la lluita contra el despoblament rural i la solidaritat territorial, i com a mesura de
compensació territorial (discriminació positiva en funció de la població municipal) destinada a contribuir a minorar
l’impacte de la reculada poblacional i econòmica i a mantindre el teixit associatiu i cultural de les poblacions més
xicotetes, les societats musicals sol·licitants que celebren el concert podran percebre una assignació addicional
(assignació A2) en funció de la població del municipi on tinguen radicada la seua seu social.
Finalment, les societats musicals sol·licitants que celebren el concert i que hagen participat en les edicions anteriors
del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València podran obtindre una assignació addicional
(assignació A3) en funció del nombre de participacions en les últimes cinc edicions del Certamen de Bandes de
Música Diputació de València.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web de l’Àrea de Cultura i BOP
INDICADORS
Previsió

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

A

1.300 €

1.000 €

Import concedit
IMP
Import pressupostat
Import concedit
IEN
Nombre beneficiàries
VIA

Variació interanual IEN

%

1%

0%

TER

Import Ʃ A2

A

50.000 €

40.000 €

* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data

LÍNIA DE SUBVENCIÓ
1.1.2. A agrupacions musicals (corals, orquestres de pols i plectre, grups de tabal i dolçaina i grups
de dansa i rondalles): Retrobem la Nostra Música.
Àrees de competència afectades
Assignades a als SAPC
Unitat responsable
SAPC
Agrupacions musicals, amb corals, federades en la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana o en la Federació
de Folklore de la Comunitat Valenciana o altres federacions legalment constituïdes.
Agrupacions musicals, amb orquestres de pols i plectre, federades en la Federació d’Orquestres de Pols i Plectre de
la Comunitat Valenciana, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella, o en la Federació de Folklore
de la Comunitat Valenciana o altres federacions legalment constituïdes.
Agrupacions musicals, amb grups de tabal i dolçaina, federades en la Federació Valenciana de Dolçainers i
Tabaleters, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la
Comunitat Valenciana o altres federacions legalment constituïdes.
Agrupacions musicals, amb grups de dansa i rondalla, federades en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana
Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana o altres federacions legalment constituïdes.
Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
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Concessió: Juliol (setembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Justificació: 5 de novembre (15 de desembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Costos previsibles
200.000 euros
Fonts de finançament

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Aplicació pressupostària del pressupost general: 301.334.08.482.00
Pla d’acció
L’objecte d’aquesta línia és la continuïtat de l’activitat musical i de difusió de la música valenciana i la consolidació
de les agrupacions musicals federades amb corals, orquestres de pols i plectre, grups de tabal i dolçaina i grups de
dansa i rondalles.
Per al foment d’aquesta consolidació serà requisit addicional per a l’obtenció d’aquesta ajuda la celebració d’un
concert entre l’1 de gener i l’1 de novembre, per part de l’agrupació musical sol·licitant, dins de la convocatòria
Retrobem la Nostra Música. Aquest concert es podrà celebrar en el seu propi municipi, o en el municipi que de
comú acord determinen la Diputació de València i l’agrupació musical; però no podrà celebrar-se dins de les
programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme, com a setmanes culturals o festes majors. El programa
estarà integrat per obres de compositors i compositores valencians i valencianes, és a dir, aquells/aquelles que
tinguen o hagen tingut el veïnatge civil a qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, segons el que es
disposa en l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i l’article 14 del Codi Civil.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web de l’Àrea de Cultura i BOP
INDICADORS
Previsió
Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

A

900

700

%

1%

0%

Import concedit
IMP
Import pressupostat
Import concedit
IEN
Nombre beneficiàries
VIA

Variació interanual IEN

* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
1.1.3. Ajudes a agrupacions musicals per a l’adquisició d’instruments musicals.
Àrees de competència afectades
Assignades als SAPC

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unitat responsable
SAPC
Sectors objectius
Corals federades en la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana o en la Federació de Folklore de la Comunitat
Valenciana no pertanyents i independents d’una societat musical o altres federacions legalment constituïdes.
Orquestres de pols i plectre federades en la Federació d’Orquestres de Pols i Plectre de la Comunitat Valenciana,
en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat
Valenciana o altres federacions legalment constituïdes.
Grups de tabal i dolçaina federats en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en la Federació de Cultura
Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana o altres federacions
legalment constituïdes.
Grups de dansa i rondalla federats en la federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de
Folklore de la Comunitat Valenciana o altres federacions legalment constituïdes.
Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi ‘Covid-19)
Concessió: Juliol (setembre en 2020 a causa de la situació de crisi ‘Covid-19)
Justificació: 5 de novembre (15 de desembre en 2020, a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Costos previsibles
60.000 euros
Fonts de finançament
Aplicació pressupostària del pressupost general: 301.334.08.780.02
Pla d’acció
L’objecte d’aquesta línia és la continuïtat de l’activitat musical i de difusió de la música valenciana i la consolidació
de les agrupacions musicals federades amb corals, orquestres de pols i plectre, grups de’tabal i dolçaina i grups de
dansa i rondalles.
Per al foment d’aquesta consolidació es contribueix a finançar l’adquisició d’instruments musicals o accessoris
d’instruments ordinaris o per a actuacions de caràcter no fungible que utilitzen les entitats en el desenvolupament
de la seua activitat.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web de l’Àrea de Cultura i BOP
INDICADORS
Previsió
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

A

700 €

300 €

%

1%

0%

Import concedit
IMP
Import pressupostat
Import concedit
IEN
Nombre beneficiàries
VIA

Variació interanual IEN

* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
1.1.4. Projectes generals de música clàssica d’orquestra, de cambra i de piano
Àrees de competència afectades
Assignades als SAPC

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unitat responsable
SAPC
Sectors objectiu
Entitats sense ànim de lucre amb domicili social a la província de València, l’objecte social de la qual incloga la
realització d’activitats musicals
Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Concessió: Juliol (setembre en 2020 a causa de la situació de crisi de laCovid-19)
Justificació: 5 de novembre (15 de desembre en 2020 a causa de la situació de crisi ‘Covid-19)
Costos previsibles
50.000 euros
Fonts de finançament
Aplicació pressupostària del pressupost general: 301.334.08.482.00
Pla d’acció
L’objecte d’aquesta línia és el foment de la realització de projectes generals de música antiga i clàssica, amb
independència que aquesta siga interpretada amb orquestra, com a música de cambra, o per piano.
Els projectes hauran d’incloure un mínim de quatre concerts i almenys el 20 % per cent de les actuacions musicals
realitzades per companyies, grups o empreses valencianes, com a vehicle de promoció i foment del sector cultural
de la província.
Ajuda incompatible amb les línies 1.1.1.., 1.1.2., 1.1.3. i 1.2.1. i 1.2.2.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web de l’Àrea de Cultura i BOP

INDICADORS
Previsió
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

Import concedit
IMP
Import pressupostat
* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data

11

FIRMADO
1.- Jefe Servicio Adm. de Cultura de DIPUTACION

- Josep Vidal Borrás

11-jun-2020 12:44:18

2.- Diputado Area de Cultura de DIPUTACION

- Francesc Xavier Rius Torres

11-jun-2020 16:26:25

Documento

Identificadores

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE CULTURA 20202023
Código de verificación

Otros datos
Pagina 12 de 87

1B2B3DFD-B1D6FB5B-B75DA9B1-0A025AA

1.2. A entitats culturals
INTRODUCCIÓ
La Diputació de València, en l’exercici de les finalitats i les facultats que li atribueix la Llei,
està interessada a promoure la realització d’activitats culturals, amb la finalitat de fomentar el
desenvolupament de la cultura en les seues diverses manifestacions, com també la seua difusió.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Tot això, en un context en el qual les dificultats econòmiques no sempre permeten que els
ajuntaments i les entitats a les quals es dirigeixen les ajudes puguen contribuir a sufragar totes
les despeses que es generen, tenint en compte la important labor cultural i social vertebradora
que duen a terme, com a vehicle transmissió i conservació de la nostra cultura. Igualment, el
repte demogràfic obliga els poders públics a adoptar mesures de compensació territorial, sota el
principi de solidaritat territorial, amb la finalitat de contribuir a minorar l’impacte de la reculada
poblacional i econòmica i a conservar el teixit associatiu i cultural de les poblacions més
xicotetes. Aquesta activitat s’identifica plenament amb les polítiques actives que fomenta la
Diputació de València a través dels Serveis Administratius de Promoció Cultural.

ABAST I ÀMBIT
Associacions de caràcter bàsicament cultural (que promoguen activitats de suport, foment i
difusió de la cultura, llengua i patrimoni valencians), que manquen d’ànim de lucre, dotades de
personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que tinguen el seu domicili social a la província de
València i puga ser acreditat documentalment.
En els Estatuts d’aquestes associacions haurà d’especificar-se clarament la seua naturalesa
cultural.
Requisits de tots els projectes:
a)
Incloure almenys el 20 % de les actuacions culturals realitzades per companyies o
empreses valencianes com a vehicle de promoció i foment del sector cultural de la província.
b)
Dur a terme la publicació de tot el material d’informació i difusió, en la llengua
predominant en el municipi on es faça l’activitat, segons la Llei 4/1983, de 23 de novembre, de
1983, o de manera bilingüe. En tot cas, les beneficiàries quedaran obligades a respectar, en la
seua comunicació externa els criteris lingüístics establits per la institució, que té per funció
determinar i elaborar la normativa lingüística de l’idioma valencià establida en l’article 41 de
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i del castellà segons la RAE.
Exclusions:
a)
Associacions l’objecte de les quals, naturalesa o finalitat principal no siga la de realitzar
projectes purament culturals, com ara per exemple, comissions o associacions falleres o que
realitzen activitats emmarcades en la cultura festiva popular, comissions o associacions festeres,
entitats i societats musicals, confraries, associacions de dones, clubs o associacions esportives,
associacions de veïns, associacions de pares i mares, sindicats, societats gastronòmiques,
associacions juvenils, col·legis professionals, activitats relacionades amb festejos taurins en
totes les seues manifestacions, o per a les quals hi ha altres línies de subvenció de la Diputació
dirigides a elles com a beneficiàries, encara que en els seus Estatuts especifiquen entre les seues
finalitats la realització d’activitats culturals
b)
Activitats taurines, pirotècniques, els mercats i les fires, els premis literaris, els tallers
socioculturals, les activitats de festes populars (Falles, moros i cristians, clavaris, etc. …) i festes
12
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patronals, les setmanes o jornades culturals de caràcter social o festiu, com també les activitats
gastronòmiques, turístiques, juvenils, esportives, socials o mediambientals.
c)
Projectes d’àmbit museogràfic, l’objecte principal dels quals siguen àmbits relacionats
amb la música antiga, clàssica, de cambra o de piano, indumentària o danses tradicionals, tabal
i dolçaina, pols i plectre, cors, la música de banda o rondalles.
Aquestes ajudes són incompatibles entre si (1.2.1 i 1.2.2) i amb la línia 1.1.3.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

OBJECTIUS ESTRATÈGICS IMPLICATS
1. Col·laborar en les activitats que realitzen entitats de la societat civil per a dinamitzar la
vida cultural a la província de València.
4. Fomentar la creació i la producció cultural.
5. Col·laborar en l’enriquiment del patrimoni cultural valencià.

LÍNIES DE SUBVENCIÓ
1.2.1 Projectes generals culturals
1.2.2. Festivals i mostres. Trobades i certàmens
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
1.2.1. Projectes generals culturals
Àrees de competència afectades
Assignades als SAPC

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unitat responsable
SAPC
Sectors objectiu
Associacions sense ànim de lucre que fan una labor cultural multidisciplinària, consolidada en el temps, en benefici
i suport a la cultura i que pot ser que emparen, col·laboren i donen suport a altres d’àmbit territorial igual o menor,
però sempre superior al municipal, perquè aquestes últimes han de quedar cobertes des dels propis municipis.
S’entendrà per labor cultural consolidada en el temps, aquella que s’haja realitzat, amb caràcter comprovable, des
de fa cinc o més anys.
S’entenen per associacions d’àmbit intermunicipal aquelles que, en complir les condicions dels paràgrafs anteriors,
reunisquen els requisits següents:





Tindre un àmbit d’actuació supramunicipal en l’objecte social dels seus Estatuts i haver realitzat activitats
en diversos municipis l’any anterior.
Que l’entitat dispose d’algun centre obert al públic per a l’atenció a la ciutadania i la realització de les
seues activitats. Aquest centre podrà ser:
b.1. Cedit per administracions públiques o universitats públiques.
b.2. En dret de propietat, de lloguer, o d’un altre títol en virtut del qual es dispose del local on se situa el
centre oposable a tercers, fins i tot el propietari i el disponible. En el cas que aquest dret d’ús no derive de
la seua propietat, el títol títol habilitant esmentat haurà de tindre una antiguitat mínima d’un any com a
garantia de disposició de tal immoble destinat a finalitats culturals.

Per tant, s’exclouen aquelles associacions que disposen de l’ús del local per simple cessió gratuïta d’ús temporal,
encara que siga indefinida, en precari o similar, llevat que la cessió l’hagen realitzada administracions o universitats
públiques.
Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Concessió: Juliol (setembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Justificació: 5 de novembre (15 de desembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Costos previsibles
349.500 euros
Fuentes de finançament
Aplicació pressupostària del pressupost general: 301.334.07.482.00

Pla d’acció
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Són objecte d’aquesta línia les activitats culturals d’associacions d’àmbit supramunicipal que es realitzen amb la
finalitat de confeccionar la programació cultural general de l’entitat.
Aquesta línia és incompatible amb les línies 1.2.2. i 1.1.3.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Informació pública: Web de l’Àrea de Cultura i BOP
INDICADORS
Previsió
Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

A

35.000 €

20.000 €

Import concedit
IMP
Import pressupostat
Import concedit
IEN
Nombre beneficiàries
* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
1.2.2. Festivals, mostres. Trobades i certàmens
Àrees de competència afectades
Assignades als SAPC

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unitat responsable
SAPC
Sectors objectiu
Associacions sense ànim de lucre de caràcter bàsicament cultural (que promoguen activitats de suport, foment i
difusió de la cultura, llengua i patrimoni valencians).
Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Concessió: Juliol (setembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Justificació: 5 de novembre (15 de desembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Costos previsibles
50.000 euros
Fonts de finançament
Aplicació pressupostària del pressupost general: 301.334.07.482.00)
Pla d’acció
Són objecte d’aquesta línia la realització de festivals, mostres, trobades o certàmens culturals entesos com a
projectes o esdeveniments culturals de caràcter específic o formatiu, puntual, de participació oberta en els quals es
preveja la realització d’activitats netament culturals emmarcades en les àrees de música no excloses, arts escèniques
(teatre, dansa, circ, etc. …), música popular, arts plàstiques, cinematografia, literatura i cultura tradicional no
excloses.
Requisits addicionals dels projectes:



Duració: no inferior a sis dies ni superior al mes.
Haver-se celebrat, almenys, en cinc edicions realitzades de manera continuada, o bé de manera discontínua
en els últims huit anys.

Aquesta línia és incompatible amb les línies 1.2.2 i 1.1.3.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web de l’Àrea de Cultura i BOP
INDICADORS

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Codi

Denominació

Tipus*

Previsió
Òptim
Mínim
01/04
30/04

FCV

Publicació de la convocatòria

F

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

A

5.000 €

3.000 €

IMP

Import concedit
Import pressupostat

Import concedit
Nombre beneficiàries
* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data
IEN
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2. AJUDES A ENTITATS LOCALS
INTRODUCCIÓ
La Diputació de València, en l’exercici de les finalitats i les facultats que li atribueix la Llei,
està interessada a promoure la realització d’activitats culturals, amb la finalitat de fomentar el
desenvolupament de la cultura en les seues diverses manifestacions, com tambéla seua difusió.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Tot això, en un context en el qual les dificultats econòmiques no sempre permeten que els
ajuntaments puguen contribuir a sufragar totes les despeses que es generen, tenint en compte la
important labor cultural i social vertebradora que duen a terme, com a vehicle de transmissió i
conservació de la nostra cultura. Igualment, el repte demogràfic obliga els poders públics a
adoptar mesures de compensació territorial, sota el principi de solidaritat territorial, amb la
finalitat de contribuir a minorar l’impacte de la reculada poblacional i econòmica i a conservar
el teixit associatiu i cultural de les poblacions més xicotetes. Aquesta activitat s’identifica
plenament amb les polítiques actives que fomenta la Diputació de València, a través de l’Àrea
de Cultura.

ABAST I ÀMBIT
Suport a les programacions culturals (i festes populars) i dels Consells municipals de Cultura
dels ajuntaments de la província de València.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS IMPLICATS
1. Col·laborar en les activitats que facen els ajuntaments per a dinamitzar la vida cultural a la
província de València.
2. Optimitzar els recursos, aportar valor al desenvolupament territorial i fomentar l’autonomia
de programació dels municipis de la província.
4. Fomentar la creació i la producció cultural.
5. Col·laborar en l’enriquiment del patrimoni cultural valencià
6. Contribuir a minorar l’impacte de la reculada poblacional i econòmica i a mantindre el teixit
associatiu i cultural de les poblacions més xicotetes (compensació territorial enfront del repte
demogràfic)
LÍNIES DE SUBVENCIÓ
2.1. SARC als pobles
2.2. Projecció d’audiovisuals
2.3. Projectes culturals específics: festivals, mostres o certàmens culturals; programacions
de música antiga i/o música clàssica; arts plàstiques i visuals, i actes commemoratius
2.4. Premis i concursos literaris
2.5. Projectes culturals intermunicipals
2.6. Col·leccions etnogràfiques de la Xarxa de Museus Etnològics Locals: Ajuntaments i
consorcis.
2.7. Jaciments arqueològics visitables.
LÍNIA DE SUBVENCIÓ
2.1. SARC als pobles
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Àrees de competència afectades
Assignades al SARC
Unitat responsable
SARC
Sectors objectiu

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Per al suport a les programacions culturals municipals i festes populars:
En la categoria A:
Ajuntaments i entitats locals menors (EATIM) de la província de València. En el cas d’ajuntaments amb una
població superior a 100.000 habitants, únicament es preveuen aquestes ajudes per a la realització d’activitats dins
de les programacions culturals en els poblats o barriades que disposen d’alcalde/alcaldessa de barri, nomenat/ada
amb caràcter d’autoritat i competències per delegació en matèria de cultura.
En la categoria B:
Ajuntaments i entitats locals menors (EATIM) de la província de València amb una població inferior a 5.000
habitants.
Per al suport al funcionament del Consell Municipal de Cultura: Ajuntaments de la província de València amb una
població inferior a 100.000 habitants; s’exclouran expressament les entitats locals menors (EATIM)
Exclusions: Mancomunitats de municipis

Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Concessió: Juliol (setembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Justificació: 5 de novembre (20 de gener de 2021 en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Costos previsibles
2.863.000 euros (3.388.000 euros per modificacions programàtiques a causa de la situació de crisis de la Covid-19)
Fonts de finançament
Aplicacions pressupostàries del pressupost general: 301.334.03.462.00 (2.840.000 euros) i
301.334.03.468.00 (23.000 euros)
En 2020 [301.33403.46200 (3.338.650 euros), 301.33403.46300 (25.000 euros) i 301.33403.46800 (24.350 euros)]
per modificacions programàtiques a causa de la situació de crisi de la Covid-19
Pla d’acció
En primer lloc, com a suport a les programacions culturals dels ajuntaments de la província de València, es podrà
contemplar el finançament d’un percentatge del pressupost municipal per a la programació cultural anual (i festes
populars, si escau) en funció del nombre d’habitants del municipi, poblat o barri. La programació obligatòriament
estarà composta per activitats de les categories i festes populars següents:
(En 2020 s’afigen accions culturals i altres despeses subvencionables vinculades a aquestes per modificacions
programàtiques a causa de la situació de crisi de la Covid-19).
Categoria A: Activitats culturals que formen part de la programació cultural municipal de qualsevol dels estils
següents:
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Arts escèniques: café teatre, circ, contacontes, dansa clàssica, dansa contemporània, danses del món,
màgia escènica, òpera (representació), recital de poesia, sainet valencià, teatre d’adults, teatre de carrer,
titelles, teatre infantil i sarsuela (representació).
Arts plàstiques: ceràmica, dibuix, disseny, escultura, fotografia, gravat, pintura i unes altres.
Música: cantautors, corals, jazz/blues, música clàssica i de cambra, música folk valenciana, músiques del
món, noves tendències musicals, òpera (recital) orquestres de pols i plectre, percussió i sarsuela (recital).
Tallers: animació lectora, artesania, arts escèniques, audiovisuals, belles arts, ciència, gastronomia,
història, literatura, manualitats i música.
Tradicions: cant d’ estil / albades, colla de dimonis, dansa popular valenciana, gegants i capgrossos, jocs
típics valencians, moros i cristians, muixerangues, pilota valenciana, rondalles, tabal i dolçaina i tocs de
campanes.

Amb la finalitat de facilitar recursos i orientar els agents culturals en l’elaboració de les seues programacions, com
també fer costat a la indústria cultural valenciana, el SARC publicarà en la seua web el catàleg d’activitats culturals.
Categoria B: Activitats ludicofestives que es facen durant les festes populars i/o patronals del municipi (opcional
per a municipis amb una població inferior a 5.000 habitants).
Exclusions:







Les despeses de menjars i manutenció, el lloguer de materials i les activitats taurines.
Els tallers socioculturals, les activitats juvenils, esportives o socials, per ser totes subvencionades per altres
línies pressupostàries.
Les subvencions que s’utilitzen per a organitzar actes culturals o festius que s’atorguen a les associacions
a través del capítol IV del pressupost municipal de despeses.
Les activitats realitzades per les associacions amb seu en el propi municipi.
Les activitats realitzades fora de l’àmbit territorial de la província de València.
Les activitats culturals que formen part d’altres projectes o programes subvencionats en altres
convocatòries.

La Diputació podrà subvencionar un percentatge del pressupost municipal per a la programació cultural anual (i
festes populars, si escau) en funció del nombre d’habitants del municipi, poblat o barri.
En segon lloc, per a afavorir el funcionament del Consell Municipal de Cultura com a òrgan consultiu i de
participació dels diferents sectors de la cultura, es preveu una dotació per al foment del desenvolupament cultural
i l’elaboració d’un Pla d’acció cultural municipal.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web del SARC i BOP
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INDICADORS
Previsió
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Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

Import concedit
IMP
Import pressupostat
VIA

Variació interanual import concedit

%

1%

0%

TER

Nombre de municipis de població
inferior a 20.000 habitants

A

240

235

* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
2.2. Projecció d’audiovisuals
Àrees de competència afectades
Assignades al SARC
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Unitat responsable
SARC
Sectors objectiu
Ajuntaments i les entitats locals menors (EATIM) de la província de València amb una població inferior a 100.000
habitants
Exclusions: Mancomunitats de municipis.
Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19, incorporats en SARC als pobles)
Concessió: Juliol
Justificació: 5 de novembre
Costos previsibles
55.000 euros
(Incorporats íntegrament a la convocatòria SARC als pobles en 2020 per modificacions programàtiques a causa de
la situació de crisi de la Covid-19)
Fonts de finançament
Aplicacions pressupostàries del pressupost general: 301.334.03.462.00 (53.650 euros) i 301.334.03.468.00 (1.350
euros)
Pla d’acció
Aquesta línia té com a objecte la realització de projeccions audiovisuals incloses en el Catàleg d’Activitats Culturals
vigent del SARC.
Els audiovisuals hauran d’incloure els drets d’exhibició, com també una activitat complementària a càrrec d’algun
membre de l’equip creatiu d’aquest, que tractarà, a través d’una xarrada, taller, conferència, col·loqui, aspectes de
la temàtica, la creació i/o la producció de l’audiovisual projectat.
Es fixarà anualment un mínim de projeccions a subvencionar. La Diputació finançarà el cost total de cada exhibició
subvencionada i establirà la quantitat màxima de subvenció per cadascuna d’elles.
En el cas que el nombre de sol·licituds d’exhibicions a projectar supere el nombre total previst, el criteri de
concessió serà inversament proporcional al nombre d’habitants del municipi, i tindran preferència en la concessió
d’almenys una exhibició les entitats locals de fins a 1.500 habitants.
Quedaran expressament excloses les despeses derivades del material, personal i equip de projecció necessari, que
seran aportats per l’ajuntament, com també els drets derivats de l’autoria establits en la legislació vigent en matèria
de propietat intel·lectual, que, en cas que s’originen, seran a càrrec de l’entitat sol·licitant.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
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Informació pública: Web del SARC i BOP
INDICADORS
Previsió
Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

%

1%

0%

Import concedit
IMP
Import pressupostat
VIA

Variació interanual import concedit

* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
2.3. Projectes culturals específics: festivals, mostres o certàmens culturals; programacions de música antiga
i/o música clàssica; arts plàstiques i visuals i actes commemoratius.

Àrees de competència afectades

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Assignades al SARC
Unitat responsable
SARC
Sectors objectiu
Ajuntaments de la província de València amb una població inferior a 100.000 habitants
Mancomunitats de la província de València: Només per a festivals, mostres o certàmens culturals
Exclusions: Entitats locals menors (EATIM)
Termini
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19, incorporat en ‘SARC als pobles))
Concessió: Juliol
Justificació: 15 de novembre
Costos previsibles
260.000 euros
(Incorporats íntegrament a la convocatòria SARC als pobles en 2020, per modificacions programàtiques a causa de
la situació de crisi de la Covid-19)
Fonts de finançament
Aplicacions pressupostàries del pressupost general: 301.334.03.462.00 (235.000 euros) i 301.334.03.463.00
(25.000 euros)
Pla d’acció
L’objecte d’aquesta línia és el finançament de projectes per a la realització dels esdeveniments següents:
a)

b)

Festivals, mostres o certàmens culturals, entesos com a projectes o esdeveniments culturals locals de
caràcter específic, puntual, de competició o no, en els quals es preveja la realització d’almenys quatre
activitats culturals dedicades a una o diverses manifestacions artístiques i que es desenvolupen en un
període temporal determinat, que podran durar un o diversos dies, i s’emmarcaran en l’àmbit de les àrees
de música (exceptuant la música de banda), arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc.), arts plàstiques,
cinematografia, animació lectora o cultura tradicional. Els festivals, mostres o certàmens culturals objecte
d’aquesta subvenció hauran d’haver-se celebrat, almenys en cinc edicions, de manera continuada o no, en
els últims huit anys. Hauran d’incloure necessàriament en la seua programació almenys el 20% de les
actuacions culturals realitzades per companyies, grups o empreses valencianes com a vehicle de promoció
i foment del sector cultural de la província.
Programacions de música antiga i/o música clàssica que hauran d’incloure un mínim de quatre concerts
interpretats obligatòriament per orquestra, per grup o orquestra de cambra o per piano. S’entén per música
clàssica aquella associada a la tradició de música culta i acadèmica i, per música antiga, la música clàssica
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d)

europea composta abans de 1750. Hauran d’incloure necessàriament en la seua programació almenys el
20% de les actuacions culturals realitzades per companyies, grups o empreses valencianes com a vehicle
de promoció i foment del sector cultural de la província.
Arts plàstiques i visuals mitjançant la realització d’una o diverses exposicions de ceràmica, còmic, dibuix,
disseny, escultura, fotografia, gravat, instal·lacions, ‘performance, pintura, videoart…, amb una duració
mínima d’obertura al públic de set dies, consecutius o no.
Actes commemoratius organitzats per ajuntaments de la província de València a fi de celebrar el 25
aniversari o els seus múltiples, d’entitats, persones o esdeveniments que estiguen relacionats amb el sector
cultural i amb el seu municipi.

Exclusions:







Les activitats taurines, pirotècniques, els mercats i les fires, els premis literaris, els tallers socioculturals,
les activitats de festes populars (falles, moros i cristians, clavaris, festivitats/celebracions religioses, etc.)
i festes patronals, les setmanes o jornades culturals, les trobades i intercanvis culturals així com les
activitats gastronòmiques, turístiques, juvenils, esportives, socials o mediambientals, per ser totes aquestes
activitats subvencionades a través d’altres línies pressupostàries.
Els projectes integrats per activitats culturals que puguen ser considerades de la programació cultural
municipal.
Els projectes d’àmbit museogràfic.
Els projectes referits a música de banda per ser per ser objecte d’altres línies de subvenció.
Les activitats que tinguen lloc fora de l’àmbit territorial de la província de València.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web del SARC i BOP
INDICADORS
Previsió
Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

%

1%

0%

Import concedit
IMP
Import pressupostat
VIA

Variació interanual import concedit

* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data

25

FIRMADO
1.- Jefe Servicio Adm. de Cultura de DIPUTACION

- Josep Vidal Borrás

11-jun-2020 12:44:18

2.- Diputado Area de Cultura de DIPUTACION

- Francesc Xavier Rius Torres

11-jun-2020 16:26:25

Documento

Identificadores

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE CULTURA 20202023
Código de verificación

Otros datos
Pagina 26 de 87

1B2B3DFD-B1D6FB5B-B75DA9B1-0A025AA

LÍNIA DE SUBVENCIÓ
2.4. Premis i concursos literaris
Àrees de competència afectades
Assignades al SARC
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Unitat responsable
SARC
Sectors objectiu
Ajuntaments de la província de València amb una població inferior a 100.000 habitants i mancomunitats de la
província de València.
Exclusions: Entitats locals menors (EATIM)
Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Concessió: Juliol (setembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Justificació: 15 de novembre (20 de gener de 2021 en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Costos previsibles
74.000 euros
Fonts de finançament
Aplicacions pressupostàries del pressupost general: 301.334.03.462.00 (66.000 euros) i 301.334.03.463.00 (8.000
euros)
Pla d’acció
L’objecte d’aquesta línia és el suport a la realització de premis i concursos literaris, entesos com a certàmens de
literatura que comporten la concessió d’un premi que pot consistir en una quantia econòmica determinada o també
en la publicació de l’obra. Els premis i els concursos literaris hauran d’haver-se celebrat almenys, en cinc edicions,
realitzades de manera continuada o no, en els últims huit anys.
Exclusions: Premis o concursos literaris escolars.
Són objecte de finançament d’aquesta línia les despeses derivades de les actuacions o servei següents:








Contractació d’espectacles, activitats o exposicions
Gestió de drets d’autor
Gestió o direcció tècnica o artística del projecte.
Execució de les activitats de què consta el projecte.
Difusió del projecte i de les activitats programades.
Publicació de l’obra guanyadora de l’edició de la present convocatòria o de l’anterior.
Quanties econòmiques dels premis atorgats.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web del SARC i BOP
INDICADORS
Previsió

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

%

1%

0%

Import concedit
IMP
Import pressupostat
Variació interanual import
concedit
* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / F) Data
VIA
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
2.5. Projectes culturals intermunicipals

Àrees de competència afectades
Assignades al SARC
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unitat responsable
SARC
Sectors objectiu
Ajuntaments de la província de València amb una població inferior a 100.000 habitants
Exclusions: Entitats locals menors (EATIM) i mancomunitats.
Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19, incorporat en SARC als pobles))
Concessió: Juliol
Justificació: 15 de novembre
Costos previsibles
210.000 euros
(Incorporats íntegrament a la convocatòria SARC als pobles en 2020, per modificacions programàtiques a causa de
la situació de crisi Covid-19)
Fonts de finançament
Aplicació pressupostària del pressupost general: 301.334.03.462.00
Pla d’acció
L’objecte d’aquesta línia és la realització de projectes culturals intermunicipals dins de l’àmbit de les arts
escèniques, arts plàstiques, dansa, música, cinematografia, cultura tradicional i dinamització de biblioteques, que
hauran de ser organitzats i executats de manera conjunta per almenys cinc municipis. Els projectes culturals hauran
d’incloure almenys dues activitats diferents, que es podran realitzar de forma distribuïda i/o repetida en cada entitat
participant. Igualment, les entitats que de comú acord així ho establisquen podran concentrar l’execució de les
activitats que componen el projecte en un únic espai. En qualsevol cas, les entitats locals participants hauran de
compartir les despeses generades.
Amb caràcter general, es considerarà la participació de cada entitat sol·licitant en un màxim de dues propostes. Els
projectes hauran d’incloure almenys el 20 % de les actuacions culturals realitzades per companyies, grups o
empreses valencianes com a vehicle de promoció i foment del sector cultural de la província.
Exclusions:





Les activitats taurines, pirotècniques, els premis, els tallers socioculturals, les trobades i intercanvis
culturals, com també les activitats juvenils, les relacionades amb activitats turístiques, mercats
tradicionals, fires o porrats, activitats gastronòmiques, esportives, socials o mediambientals, els premis
literaris i els projectes referits a música clàssica, de cambra o música de banda, per ser totes aquestes
activitats subvencionades a través d’altres línies pressupostàries.
Les activitats culturals que puguen ser considerades de la programació de setmanes culturals, festes
majors, patronals o populars i celebracions o festivitats religioses.
Les activitats que tinguen lloc fora de l’àmbit territorial de la província de València.
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Són objecte de finançament d’aquesta línia les despeses derivades de les actuacions o serveis següents:

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica









Contractació d’espectacles de grups professionals o amateur, empreses o la contractació d’exposicions.
Gestió de drets d’autor
Gestió o direcció tècnica o artística del projecte, o pel comissariat d’exposicions.
Transport i assegurança d’obres d’art
Execució de les activitats de què consta el projecte.
Promoció i difusió del projecte i de les activitats programades.
Edició i publicació de catàlegs de les exposicions programades de l’any de la convocatòria o de l’anterior.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web del SARC i BOP
INDICADORS
Previsión
Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

%

1%

0%

Import concedit
IMP
Import pressupostat
VIA

Variació interanual import concedit

* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
2.6. Col·leccions etnogràfiques de la Xarxa de Museus Etnològics Locals: ajuntaments i consorcis.

Àrees de competència afectades
Assignades al Museu d’Etnologia de València
Unitat responsable
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

SAPC
Sectors objectiu
Ajuntaments de la província de València i consorcis que tinguen un museu etnològic o col·lecció museogràfica
permanent reconegudes o que hagen formulat la sol·licitud de reconeixement sense que haguera recaigut cap
resolució expressa per la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 4/1998, d’11 de juny,
del patrimoni cultural valencià, i en l’Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència,
sobre el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents (DOGV 28.02.91).
Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Concessió: Juliol (setembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Justificació: 5 de novembre (15 de desembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Costos previsibles
184.000 euros
Fonts de finançament
Aplicacions pressupostàries del pressupost general: 301.33302.46200 (175.000 euros) i 301.33302.46700 (9.000
euros)
Pla d’acció
L’objecte d’aquesta línia és la realització d’activitats no inventariables de cultura tradicional o popular de
manteniment, museogràfiques, educatives, culturals o de difusió per part dels museus etnològics locals.
Sense perjudici d’uns altres que s’hi puguen considerar es valoraran els aspectes següents:





Antiguitat del museu o de la col·lecció museogràfica (determinada aquesta per la data en la qual és
reconegut per la Generalitat Valenciana)
Activitat expositiva, educativa i cultural del museu: Programació d’exposicions temporals, d’activitats
didàctiques i educatives i d’activitats culturals (teatre, música, etc.).
Horaris d’obertura.
Aspectes de caràcter qualitatiu que impliquen innovacions museològiques importants o d’especial interés.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web de l’Àrea de Cultura i BOP
INDICADORS

FCV

Publicació de la convocatòria

F

Previsió
Òptim
Mínim
01/04
30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

A

7.000 €

5.000 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Codi

Denominació

Tipus*

Import concedit
IMP

Import pressupostat
Import concedit

IEN

Nombre beneficiàries

* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
2.7. Jaciments arqueològics visitables.

Àrees de competència afectades
Assignades al Museu de Prehistòria de València
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unitat responsable
SAPC
Sectors objectiu
Ajuntaments de la província de València que compten amb jaciments arqueològics visitables d’època prehistòrica
i ibèrica situats al seu municipi.
Es consideren jaciments visitables aquells que reunisquen els requisits següents:
1.
2.

Que hagen sigut excavats i consolidats totalment o parcialment.
Que posseïsquen o hagen posseït projectes d’investigació que permeten conéixer i transmetre la seua
significació cultural, històrica i patrimonial, i que compten amb publicacions científiques i/o de divulgació.
3. Que compten amb eines de posada en valor, com a pàrquing, senyalització, plafons informatius, servei de
visites, tallers didàctics, fullets autoguiats o pàgina web, etc.
En el cas dels jaciments arqueològics d’art rupestre a més serà necessari que posseïsquen un museu o centre
d’interpretació específic associat.
Terminis
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Concessió: Juliol (setembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Justificació: 5 de novembre (15 de desembre en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Costos previsibles
120.000 euros
Fonts de finançament
Aplicació pressupostària del pressupost general: 301.334.07.462.00
Pla d’acció
Atés que l’objecte d’aquesta línia és la realització d’activitats culturals i activitats museogràfiques i de difusió del
patrimoni, que inclou el manteniment dels serveis de visites turístiques i didàctiques a jaciments arqueològics
visitables situats al municipi, el manteniment de la museïtzació i el disseny i la realització d’activitats de difusió
del patrimoni arqueològic.
Per a això, se subvencionaran les despeses següents:
1.
La sustentació de serveis de visites in situ en els jaciments arqueològics prehistòrics i ibèrics visitables i
en els museus, col·leccions museogràfiques i centres d’interpretació associats. Seran funcions d’aquests serveis:




L’establiment d’un horari estable i un calendari programat d’informació i de visites guiades.
El manteniment del servei d’informació, difusió i concertació de visita, incloent activitats de promoció de
la programació a la comunitat educativa a l’inici del curs escolar.
El disseny i el mantenint de l’oferta de visites guiades i de tallers didàctics per a tota mena de públics.
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2.
Activitats de difusió celebrades durant una jornada singular de visita o en el marc de jornades de portes
obertes als jaciments visitables esmentats més amunt. La quantitat subvencionable per a aquesta mena d’activitats
no podrà superar el 50 % de la subvenció concedida.
3.

El manteniment de la museïtzació.

Les entitats subvencionades estaran obligades a les actuacions següents:

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

a)

b)
c)

d)

e)

f)

Reconéixer el Museu de Prehistòria de València (MPV), com la institució que supervisarà l’establiment i
el compliment dels objectius de la subvenció, i admetre la presència, si escau, de la persona acreditada per
la Diputació de València, a fi de facilitar a aquesta tota la informació que li siga requerida, referent a
qualsevol extrem relatiu a l’activitat subvencionada.
Notificar a la Diputació de València qualsevol proposta de canvi o modificació del programa i despeses
presentades, en el moment que es produïsca.
Dur a terme la publicació de tot el material d’informació i difusió dels jaciments en les dues llengües
oficials. Es podrà usar una sola llengua en casos justificats i excepcionals; en aquest cas s’haurà de triar
aquella que siga la predominant al municipi segons la Llei 4/1983, de 23 de novembre de 1983, d’ús i
ensenyament del valencià. Així mateix, s’haurà de remetre almenys un exemplar de cadascuna d’aquestes
publicacions al Museu de ‘Prehistòria de València, una vegada coneguda la concessió de la subvenció.
Fer constar la col·laboració de la Diputació de València en les seues activitats, imprimir els logotips de la
Diputació i el Museu de Prehistòria de València, i, en el cas de jaciments ibèrics, també el logotip de la
Ruta dels Ibers València, en lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s’edite, com també en
tríptics, cartells, catàlegs, llibres, etc., i en totes les activitats i publicacions que es duguen a terme per a
promocionar el jaciment, amb el mateix tractament pel que fa al lloc i la grandària que el logotip de
l’Ajuntament.
Comunicar a la Diputació l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les
activitats subvencionades, tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de
l’aplicació donada als fons percebuts.
En els jaciments arqueològics:

a.
La neteja i manteniment de l’entorn del jaciment arqueològic; açò suposa, entre altres accions, l’eliminació
de la vegetació amb els mitjans adequats, el subministrament de papereres i contenidors per al depòsit del fem i la
seua recollida.
b.
Notificar al MPV qualsevol deterioració, afecció o alteració en la conservació del jaciment de la qual
l’ajuntament tinga coneixement.
g)

Els serveis de visites:

a.
Comprometre’s a mantindre el servei d’informació, difusió i visites concertades i establir un horari estable
i un calendari programat que incloga els dissabtes, diumenges i festius en el municipi, des del seu establiment fins
al 31 de desembre.
b.
Desenvolupar les activitats i visites en els jaciments arqueològics objecte d’aquesta subvenció i en els
museus, col·leccions museogràfiques i centres d’interpretació relacionats. La visita i activitats dutes a terme en el
jaciment no suposarà menys del 50 % del temps dedicat a la visita completa.
c.
Garantir el desenvolupament de les activitats del servei i proporcionar els mitjans adequats, entre ells un
espai físic per a instal·lar el servei d’informació i visites, i els mitjans de comunicació necessaris: un ordinador amb
connexióa Internet i un telèfon mòbil.
Sense perjudici d’uns altres que s’hi puguen considerar, es valoraran els aspectes següents:



Valor intrínsec dels jaciments: Rellevància, representativitat i singularitat.
Valor per a l’ús didàctic, cultural, turístic i recreatiu dels jaciments: Quantitat i qualitat de restes
arqueològiques presentades, valor (expressat en els projectes d’investigació d’institucions científiques, la
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seua continuïtat, la seua significació i la rellevància de les publicacions derivades) i el fet que hi haja
equipaments i instal·lacions per a la visita, l’educació i l’interpretació del patrimoni.
Qualitat del projecte del servei de visites: Manteniment d’un horari setmanal de servei d’informació i
visites guiades; formació del personal responsable del servei d’informació i visites; disseny i oferta de
tallers didàctics per a cicles educatius de Primària i Secundària, i per a altres col·lectius; i establiment de
campanyes de difusió de l’oferta i de concertació de visites
Qualitat del projecte de manteniment de la museïtzació: Manteniment dels accessos i control de visitants,
i de la senyalística i interpretació dels recursos i accions de manteniment del patrimoni.
Aportacions realitzades pels ajuntaments durant l’any natural anterior a la convocatòria per al
manteniment del servei de visites o per a la millora de les condicions de conservació, investigació o posada
en valor dels jaciments (sense incloure subvencions). En aquest apartat es valorarà la introducció d’un
criteri d’equilibri territorial.
Valoració objectiva de les activitats o programes desenvolupats pels sol·licitants de les subvencions en
convocatòries anteriors.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web de l’Àrea de Cultura i BOP
INDICADORS
Previsió
Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

01/07

31/07

JUS

% de justificacions

%

90

80

%

95

70

A

15.000 €

10.000 €

Import concedit
IMP
Import pressupostat
Import concedit
IEN
Nombre beneficiàries
* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data
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3. PREMIS
INTRODUCCIÓ

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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La Diputació de València està interessada a promoure la realització d’activitats culturals, amb
la finalitat de fomentar el desenvolupament de la cultura en les seues diverses manifestacions,
com també la seua difusió. En l’exercici de les facultats que li atribueix la llei, atorga una sèrie
de premis. Aquests premis es constitueixen, com a homenatge a figures destacades de l’àmbit
cultural de la Comunitat Valenciana, com els grans pianistes valencians Josep Iturbi i Empar
Iturbi, o el crític expert en art contemporani Alfons Roig, vinculat durant anys a la Diputació de
València, a la qual va donar la seua biblioteca particular, com també una col·lecció de dibuixos
i pintures excepcional dels artistes més reconeguts del segle XX.

ABAST I ÀMBIT
A part de l’homenatge a aquelles figures de l’àmbit cultural de la Comunitat Valenciana, la
finalitat d’aquests premis és el foment de l’activitat cultural i artística a la província de València,
la promoció de joves talents mitjançant l’atracció de nous públics en l’àmbit territorial, que
competeix a la Diputació, com també el reconeixement del talent i la trajectòria d’artistes i altres
persones valencianes de l’àmbit de la cultura; la Diputació de València atorgarà premis, a
sol·licitud en la modalitat de concurrència competitiva (subvenció), o com a reconeixement
sense sol·licitud i prèvia valoració d’un jurat expert.
L’àmbit subjectiu de participació podrà ser variat, en funció de l’objecte i els objectius de
projecció de cada premi, i es podrà estendre a l’àmbit internacional (com és el cas d’Iturbi), o
limitar-se a la promoció de la creació cultural valenciana (com és el cas d’Alfons Roig).

OBJECTIUS ESTRATÈGICS IMPLICATS
4. Fomentar la creació i producció cultural.
5. Col·laborar en l’enriquiment del patrimoni cultural valencià.

LÍNIES DE SUBVENCIÓ
3.1. Iturbi
3.2. Alfons Roig
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
3.1.1.

Iturbi

Árees de competència afectades
Iturbi

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Unitat responsable
SAPC
Sectors objectiu
Intèrprets de piano de qualsevol nacionalitat que no hagen complit els 35 anys el dia de la prova final del concurs.
Terminis
Caràcter biennal: Exercici ‘aaaa i exercici ‘aaaa+1
Convocatòria: 05/ aaaa
Inscripcions: 06-09/ aaaa
Fase de preselecció: 11-12/ aaaa
Concurs: 06-07/ aaaa+1
Costos previsibles
500.000 euros
Fonts de finançament
Procediment de tramitació anticipada, article 12 de l’OGS.
Aplicacions pressupostàries diverses del pressupost general, segons siga procedent.
S’inclouran despeses per a:
Activitats, estudis i treballs de preparació
Honoraris, desplaçament i allotjament dels jurats
Atencions protocol·làries
Subvencions: Premis (80.000 euros) i Ajudes a la participació (10.000 euros)
Activitats, lloguers, assegurances i altres despeses d’organització del concurs
Despeses d’organització de concerts posteriors amb la participació de les persones guanyadores
Pla d’acció
La finalitat d’aquests premis, amb caràcter de subvenció, és projectar les joves promeses del piano en una trobada
marcada sempre per l’excel·lència dels seus participants.
L’objecte és la celebració, amb caràcter biennal, d’una edició del Concurs Internacional de Piano de València
«Iturbi», amb l’objectiu de fomentar l’activitat artística a la província de València i promocionar joves talents a
través d’una iniciativa de projecció internacional que, a més, servisca per a captar nous públics a la província de
València.
El concurs es compon de dues fases:
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a)

b)

Fase de preselecció: El jurat seleccionarà les persones participants del concurs entre les sol·licituds
presentades. Per a això, analitzarà la documentació i els enregistraments que es prevegen en la
convocatòria
Concurs: Les proves eliminatòries, l’ordre d’actuació i altres elements del concurs es determinaran en la
convocatòria, i el jurat serà l’encarregat de la valoració i proposta dels premis que es prevegen. Les
interpretacions, obertes al públic, es duran a terme en el lloc, les dates i les hores que es determinaran.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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El criteri de valoració és l’impacte cultural que, segons el parer del jurat, podrà tindre la interpretació i el seu
intèrpret, tant a la Comunitat Valenciana com en l’àmbit musical general. Per a això, el jurat farà les seues
valoracions sobre la base de criteris artístics i interpretatius referents a aquells paràmetres en els quals es fonamenta
la interpretació pianística, tenint en compte l’adequació d’aquests a les singularitats del repertori elegit per cada
participant, com també l’obra (o les obres) d’obligatòria execució que puguen establir-se en la convocatòria.
Els premis seran entregats en una gala de celebració.
Posteriorment a la concessió dels premis i per a les finalitats de promoció nacional i internacional, la Diputació de
València podrà organitzar o participar en l’organització de concerts amb la participació de les persones premiades.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web Iturbi, web de l’Àrea de Cultura i BOP
INDICADORS
Previsió
Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

10/05

31/05

SOL

Nombre de sol·licituds total

A

33

30

SOV

Nombre de sol·licituds Comunitat
Valenciana

A

3

1

Variació interanual nombre de
sol·licituds

%

1%

0%

VIA

* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
3.2. Premis Alfons Roig
Àrees de competència afectades
Assignades als SAPC

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Unitat responsable
SAPC
Sectors objectiu
Per a retre homenatge a la figura d’Alfons Roig i continuar projectant les carreres professionals dels artistes
valencians, la Diputació de València constitueix una nova modalitat de reconeixement als creadors de les arts
visuals, establida amb un important estímul a la creació.
El premi Alfons Roig al Projecte artístic 2020 és un reconeixement institucional a aquelles persones en actiu dins
del camp de les arts visuals, que comencen la seua trajectòria professional indiscutible en l’àmbit de les arts
valencianes i presenten un projecte artístic d’especial interés. Les persones sol·licitants hauran de presentar un
dossier, amb un projecte artístic inèdit que puga ser desenvolupat per la persona premiada, si la Diputació de
València decideix produir una exposició per a desenvolupar aquest projecte.
El premi Alfons Roig a la Trajectòria Artística 2020 és un reconeixement institucional a aquelles persones en actiu
dins del camp de les arts visuals, que han consolidat una trajectòria professional indiscutible en l’àmbit de les arts
valencianes.
Terminis
Caràcter biennal
Convocatòria: Abril (juny en 2020 a causa de la situació de crisi de la Covid-19)
Concessió: Octubre
Costos previsibles
Premi Projecte Artístic: 17.500 euros
Premi Trajectòria Artística: 22.500 euros
Fonts de finançament
Aplicació pressupostària del pressupost general: 301.334.07.481.00

Pla d’acció
La finalitat d’aquests premis és fomentar el desenvolupament de la cultura a través d’una dotació econòmica de
reconeixement a aquelles persones en actiu dins del camp de les arts visuals, que hagen consolidat una trajectòria
professional indiscutible en l’àmbit de les arts valencianes (Premi Trajectòria), i d’aquelles que comencen la seua
trajectòria professional (Premi Projecte) en l’àmbit de les arts valencianes, que es troben en procés de consolidar
i/o internacionalitzar la seua obra. La Diputació de València podrà realitzar, en col·laboració amb les persones
premiades, activitats posteriors de promoció de les seues respectives obres.
Els premis s’atorgaran a instàncies d’un jurat especialitzat.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA
Eines de seguiment: Full de càlcul (cronograma i diagrames de consecució d’objectius)
Informació pública: Web de l’Àrea de Cultura i BOP
INDICADORS
Previsió
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Codi

Denominació

Tipus*
Òptim

Mínim

FCV

Publicació de la convocatòria

F

01/04

30/04

FCS

Publicació de la concessió

F

09/10

30/11

SOL

Nombre de sol·licituds (Projecte)

A

n + 1 %n

n

VIA

Variació interanual nombre de
sol·licituds

%

1%

A

n + 1 %n

MCM

Mitjans de comunicació que es fan
ressó

0%
n

* (A) Valor absolut / (%) Valor percentual / (F) Data / n = nombre de l’última edició
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PROGRAMES DE SUBVENCIONS DIRECTES D’ACORD SINGULAR
EXCEPCIONAL
LÍNIES DE SUBVENCIÓ
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1. Cultura tradicional
2. Patrimoni arqueològic i etnogràfic
3. Música
4. Promoció del patrimoni literari i de la lectura
5. Altres manifestacions culturals
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ
1.

Cultura tradicional

Objectius
Col·laborar amb ajuntaments i altres entitats que es dediquen a la promoció, defensa, ensenyament i difusió de la
cultura tradicional valenciana en les seues diferents manifestacions.
Costos de realització
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

189.000 euros
Fonts de finançament
Aplicació pressupostària del pressupost general: 3013340746200

LÍNIA DE SUBVENCIÓ
2.

Patrimoni arqueològic i etnogràfic

Objectius
Col·laborar amb alguns ajuntaments i entitats especialment sensibilitzats amb la conservació del nostre patrimoni
arqueològic, interés que manifesten mitjançant la realització d’actuacions tendents a la conservació i promoció
d’alguns dels jaciments arquelògics que hi ha a la província.
Costos de realització
103.000 euros
Fonts de finançament
Aplicació pressupostària del pressupost general: 3013340746200

LÍNIA DE SUBVENCIÓ
3.

Música

Objectius
Col·laborar econòmicament en l’organització de determinats festivals i esdeveniments musicals, amb la finalitat
d’afavorir la celebració d’aquesta mena d’activitats que enriqueixen el nostre patrimoni cultural.
Costos de realització
265.000 euros
Fonts de finançament
Aplicació pressupostària del Pressupost General: 3013340845200 i 3013340748200

LÍNIA DE SUBVENCIÓ
4.

Promoció del patrimoni literari i de la lectura
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Objectius
Fomentar la lectura de llibres escrits i promoure l’ús normalitzat del valencià i la seua pervivència en el futur,
afavorint l’intercanvi intergeneracional, i animar el públic a llegir llibres que continguen narracions populars.
Costos de realització
78.000 euros
Fonts de finançament

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Aplicació pressupostària del pressupost general: 3013340746200

LÍNIA DE SUBVENCIÓ
5.

Altres manifestacions culturals

Objectius
Col·laborar econòmicament en la realització de diverses activitats culturals; unes vegades formant part de les
entitats que les desenvolupen (com en el cas del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana), i altres
fomentat les actuacions d’índole cultural i d’interés rellevant, que despleguen altres ens.
Costos de realització
185.000
Fonts de finançament
Aplicació pressupostària del pressupost general: 301330448000, 3013340748000 i 3013340748200
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LLISTAT DE SUBVENCIONS NOMINATIVES
(Font: Pressupost general 2020)
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APLICACIÓ

BENEFICIARI

CIF

IMPORT

LÍNIA DE SUBVENCIÓ I
CONCEPTE

3013340746200

Ajuntament de València

P4625200C

189.000,00

1. Activitats Gran Fira i Nou
d’Octubre

3013340746200

Ajuntament de Moixent

P4617200C

58.000,00

2. Jaciment La Bastida de les
Alcusses: Guies i vigilància

3013340746200

Ajuntament d’Olocau

P4618400H

30.000,00

2. Jaciment Puntal dels Llops:
guies, manteniment, publicacions
i difusió

3013340746200

Ajuntament de Riba-roja

P4621600H

15.000,00

2. Jaciment València la Vella:
Campanya de consolidació i
posada en valor

3013340748000

Universitat de València

Q618001D

55.000,00

5. Pequeñas Europas, Festival
Serenates, La Cabina

3013340748200

Fundació Full pel Llibre i
la Lectura

G98558349

51.000,00

4. Ciutats lectores (col·laboració
GVA)

3013340748200

Reial Acadèmia de Belles
Arts de Sant Carles

Q4668003I

15.000,00

3, 4 i 5. Conferències, concerts,
actes acadèmics i publicacions

3013340845200

Palau de les Arts Reina
Sofia

G9754829

250.000,00

3013340848200

Institut Valencià de Cultura

Q9655132J

40.000,00

5. Festival polirítmia, cinema
jove, festival internacional de
cine

3103330448000

Reial Societat Econòmica
d’Amics del País

20.000,00

5. Manteniment fons de
l’Associació

3. Les Arts Volant (col·laboració
GVA)

APORTACIONS A ENTITATS DE LES QUALS LA DIPUTACIÓ ÉS MEMBRE DEL
PATRONAT
APLICACIÓ

BENEFICIARI

CIF

IMPORT

3013340746700

Consorci de Museus de
la Comunitat
Valenciana

55.000,00

3013340748000

Fundació Max Aub

12.000,00

LÍNIA DE SUBVENCIÓ
5.

4.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020-2023
del Área de Cultura de la Diputació de València
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El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia y la base 48 de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación de Valencia para el ejercicio 2020, contemplan la obligación de
elaborar un plan estratégico de subvenciones por parte de los órganos de las Administraciones
Públicas, concretando los objetivos (y efectos que se pretenden con su aplicación), los plazos
necesarios para su consecución y los costes previsibles y sus fuentes de financiación, para adecuar
las necesidades públicas que se trata de cubrir mediante las subvenciones a la previsión de los
recursos disponibles.
Se ha elaborado el presente Plan estratégico de subvenciones, como instrumento de
planificación y seguimiento de las políticas del Área de Cultura de la Diputació de València con
el siguiente contenido:
MISIÓN
La Diputación de Valencia es una Entidad Local determinada por la agrupación de Municipios,
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines: el fomento
y la administración de los intereses peculiares de la Provincia. Entre estos se encuentran las
actividades culturales.
En el artículo 36.2.b) en relación con el 25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se define el título competencial de la Provincia en materia de
Cultura, lo que habilita a la Diputación para desarrollar acciones de fomento y promoción de en
esta materia, dando cumplimiento así a las obligaciones de promoción y tutela del acceso a la
cultura, a la que todos tienen derecho, del artículo 44 de la Constitución española.
La Diputación de València, interesada en promover la realización de actividades culturales,
con la finalidad de fomentar el desarrollo de la Cultura en sus diversas manifestaciones, así como
su difusión; en el ejercicio deelas facultades que le atribuye la Ley y a través del Área de Cultura
otorga una serie de subvenciones con periodicidad anual que son objeto de este plan estratégico.
La experiencia en la actividad de fomento de la cultura del Área de Cultura de estos últimos
años es un determinante de la voluntad para la ampliación de su alcance, tanto a nivel sectorial
como en entidades beneficiarias de las ayudas. Todo ello para lograr una mayor participación de
la ciudadanía valenciana en el ámbito de la cultural. En este plan estratégico, esta voluntad se ha
traducido, en términos de mejora de la actuación, seguimiento y evaluación y transparencia, en la
introducción de criterios y los correspondientes indicadores de alcance y participación.
Las previsiones contempladas en este plan estratégico abarcan el período comprendido
entre su aprobación y el 31 de diciembre de 2023.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Colaborar en las actividades que realizan Ayuntamientos para dinamizar la vida
cultural en la provincia de Valencia.
2. Optimizar los recursos aportando valor al desarrollo territorial y fomentar la
autonomía de programación de los municipios de la provincia.
3. Colaborar en las actividades que realizan entidades de la sociedad civil para
dinamizar la vida cultural en la provincia de Valencia.
4. Fomentar la creación y producción cultural.
5. Colaborar en el enriquecimiento del patrimonio cultural valenciano

44

FIRMADO
1.- Jefe Servicio Adm. de Cultura de DIPUTACION

- Josep Vidal Borrás

11-jun-2020 12:44:18

2.- Diputado Area de Cultura de DIPUTACION

- Francesc Xavier Rius Torres

11-jun-2020 16:26:25

Documento

Identificadores

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE CULTURA 20202023
Código de verificación

Otros datos
Pagina 45 de 87

1B2B3DFD-B1D6FB5B-B75DA9B1-0A025AA

6. Contribuir a minorar el impacto del retroceso poblacional y económico y a mantener
el tejido asociativo y cultural de las poblaciones más pequeñas (compensación
territorial frente al reto demográfico)
La persecución de estos objetivos, sin perjuicio de otras actuaciones adicionales y/o
complementarias que puedan definirse, se llevará a cabo a través de los programas o líneas de
subvención que se detallan a continuación.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

NOTA: Los costes previsibles (anuales) y las aplicaciones presupuestarias incluidos corresponden al Presupuesto
General de la Diputación de Valencia 2020, pudiendo variar interanualmente en el plazo de ejecución del Plan

PROGRAMAS DE SUBVENCIONES GENERALES
O DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
3.

AYUDAS A ACTIVIDADES CULTURALES DE ENTIDADES SIN ÁNIMO
DE LUCRO

3.1. A entidades musicales
3.1.1. A Sociedades Musicales: Excel·lent, música de banda.
3.1.2. A agrupaciones musicales (corales, orquestas de pulso y púa,
grupos de tabal y dolçaina y grupos de danza y rondallas): Retrobem
la nostra música.
3.1.3. Certamen de Bandas de Música de la Diputación de Valencia
3.1.4. Ayudas a agrupaciones musicales para la adquisición de
instrumentos musicales.
3.1.5. Proyectos generales de música clásica de orquesta, de cámara y de
piano
3.2. A entidades culturales
3.2.1. Proyectos generales culturales
3.2.2. Festivales, muestras. Trobades y certámenes
4.

AYUDAS A ENTIDADES LOCALES

4.1. SARC als pobles
4.2. Proyección de audiovisuales
4.3. Proyectos culturales específicos: Festivales, muestras o certámenes
culturales; Programaciones de música antigua y/o música clásica; Artes
plásticas y visuales; yActos conmemorativos
4.4. Premios y concursos literarios
4.5. Proyectos culturales intermunicipales
4.6. Colecciones etnográficas de la Xarxa de Museus Etnològics Locals:
ayuntamientos y consorcios.
4.7. Yacimientos arqueológicos visitables.
5. PREMIOS
5.1. Iturbi
5.2. Alfons Roig
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2. AYUDAS A ACTIVIDADES CULTURALES DE ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO Y BECAS.
2.1.

A entidades musicales
INTRODUCCIÓN

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Respetando la organización propia y autónoma de estas, la Diputación de València colabora con
diversas federaciones de sociedades y agrupaciones musicales de la Comunidad Valenciana, a
quienes tiene como unos de los principales actores e interlocutores válidos en el ámbito de la
música en el territorio de la Comunidad Valenciana. En razón de la confianza institucional de
estas federaciones, junto a las actividades musicales, la Diputación considera sus aportaciones
y sus tareas administrativas de registro, control e inspección y certificación de las bandas,
corales, orquestas de pulso y púa, grupos de tabal y dulzaina y grupos de danza y rondallas, así
como sus actividades. En ese diálogo como actor cualificado, y sin perjuicio de escuchar otras
partes, la Administración Pública coincide en la necesidad de garantizar la consolidación de
nuestro tejido musical y ayudando aquellas sociedades y agrupaciones que tienen una
implantación arraigada y continuada en el territorio.
Todo esto en un contexto en el cual las dificultades económicas no siempre permiten que los
ayuntamientos y las entidades a quienes se dirigen puedan contribuir a sufragar todos los gastos
que se generan, y teniendo en cuenta la importante labor cultural y social vertebradora que llevan
a cabo, como vehículo transmisión y conservación de uno de los elementos que de una manera
más clara forma parte intrínseca de nuestra cultura. Igualmente, el reto demográfico obliga los
poderes públicos a adoptar medidas de compensación, bajo el principio de solidaridad territorial,
para contribuir a debilitar el impacto del retroceso poblacional y económica y a conservar el
tejido asociativo y cultural de las poblaciones más pequeñas.

ALCANCE Y ÁMBITO
Desde el punto de vista objetivo, se pretende contribuir a la continuidad de la actividad musical
y de difusión de la música valenciana y la consolidación de las agrupaciones musicales
federadas, ayudando a las bandas de música, corales, orquestas de pulso y púa, grupos de tabal
y dulzaina y grupos de danza y rondallas de la provincia de València en su actividad global de
creación y difusión musical y de formación de nueces/nuevas profesionales y amateurs de la
música.
Igualmente, el reto demográfico obliga los poderes públicos a adoptar medidas de
compensación, bajo el principio de solidaridad territorial, para contribuir a debilitar el impacto
del retroceso poblacional y económica y a conservar el tejido asociativo y cultural de las
poblaciones más pequeñas.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPLICADOS
1 Colaborar en las actividades que realizan entidades de la sociedad civil para dinamizar la
vida cultural en la provincia de Valencia.
4 Fomentar la creación y producción cultural.
5 Colaborar en el enriquecimiento del patrimonio cultural valenciano.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

6 Contribuir a minorar el impacto del retroceso poblacional y económico y a mantener el
tejido asociativo y cultural de las poblaciones más pequeñas (compensación territorial frente
al reto demográfico)

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN
2.1.1. A Sociedades Musicales: Excel·lent, música de banda.
2.1.2. A agrupaciones musicales (corales, orquestas de pulso y púa,
grupos de tabal y dolçaina y grupos de danza y rondallas): Retrobem
la nostra música.
2.1.3. Ayudas a agrupaciones musicales para la adquisición de
instrumentos musicales.
2.1.4. Proyectos generales de música clásica de orquesta, de cámara y de
piano
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
1.1.1

A Sociedades Musicales: Excel·lent, música de banda.

Áreas de competencia afectadas
Bandas de música
Unidad responsable

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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SAPC
Sectores objetivo
Sociedades musicales constituidas como entidades sin ánimo de lucro con domicilio social en la provincia de
Valencia y federadas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Concesión: Julio (Septiembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Justificación: 5 de noviembre (15 de diciembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Costes previsibles
1.314.500 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 320.334.09.482.00
Plan de acción
Es objeto de esta línea es la continuidad de la actividad musical y de difusión de la música valenciana y la
consolidación de las bandas de música federadas. El listado certificado por la Federación de Sociedades Musicales
de la Comunitat Valenciana probará tal situación.
Y, para el fomento de esta consolidación, será requisito adicional para la obtención de esta ayuda la celebración de
un concierto entre el 1 de enero y el 1 de noviembre por parte de la sociedad musical solicitante (asignación A 1).
Dicho concierto podrá ser celebrado en su propio municipio, o en el municipio que de común acuerdo determinen
la Diputación de Valencia y la sociedad musical; pero no podrá celebrarse dentro de las programaciones que el
ayuntamiento respectivo lleve a cabo, como semanas culturales o fiestas mayores. El programa estará integrado
por obras de compositores/as valencianos/as, es decir, aquellos/aquellas que tengan o hayan tenido la vecindad
civil en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana según lo dispuesto en el artículo 3 del Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y el artículo 14 del Código Civil.
En segundo lugar, en el marco de la lucha contra el despoblamiento rural y la solidaridad territorial, y como medida
de compensación territorial (discriminación positiva en función de la población municipal) destinada a contribuir
a minorar el impacto del retroceso poblacional y económico y a mantener el tejido asociativo y cultural de las
poblaciones más pequeñas, las sociedades musicales solicitantes que celebren el concierto podrán percibir una
asignación adicional (asignación A2) en función de la población del municipio donde tengan radicada su sede
social.
Finalmente, las sociedades musicales solicitantes que celebren el concierto y que hayan participado en las ediciones
anteriores del Certamen de Bandas de Música de la Diputación de Valencia podrán obtener una asignación
adicional (asignación A3) en función del número de participaciones en las últimas 5 ediciones del Certamen de
Bandas de Música Diputación de Valencia.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del Área de Cultura y BOP
INDICADORES
Previsión

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

A

1.300 €

1.000 €

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
Importe concedido
IEN
núm. beneficiarias
VIA

Variación interanual IEN

%

1%

0%

TER

Importe Ʃ A2

A

50.000 €

40.000 €

* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
1.1.2

A agrupaciones musicales (corales, orquestas de pulso y púa, grupos de tabal y dolçaina y
grupos de danza y rondallas): Retrobem la nostra música.

Áreas de competencia afectadas
Asignadas a los SAPC
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unidad responsable
SAPC
Sectores objetivo
Agrupaciones musicales, con corales, federadas en la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana o en la
Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana u otras federaciones legalmente constituidas.
Agrupaciones musicales, con orquestas de pulso y púa, federadas en la Federación de Orquestas de Pulso y Púa de
la Comunidad Valenciana, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella, o en la Federación de
Folklore de la Comunitat Valenciana u otras federaciones legalmente constituidas.
Agrupaciones musicales, con grupos de tabal y dulzaina, federadas en la Federació Valenciana de Dolçainers i
Tabaleters, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federación de Folklore de la
Comunitat Valenciana u otras federaciones legalmente constituidas.
Agrupaciones musicales, con grupos de danza y rondalla, federadas en la Federació de Cultura Tradicional
Valenciana Novella o en la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana u otras federaciones legalmente
constituidas.
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Concesión: Julio (Septiembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Justificación: 5 de noviembre (15 de diciembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Costes previsibles
200.000 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 301.334.08.482.00
Plan de acción
Es objeto de esta línea es la continuidad de la actividad musical y de difusión de la música valenciana y la
consolidación de las agrupaciones musicales federadas con corales, orquestas de pulso y púa, grupos de tabal y
dolçaina y grupos de danza y rondallas.
Y, para el fomento de esta consolidación, será requisito adicional para la obtención de esta ayuda la celebración de
un concierto entre el 1 de enero y el 1 de noviembre por parte de la agrupación musical solicitante dentro de la
convocatoria Retrobem la Nostra Música. Dicho concierto podrá ser celebrado en su propio municipio, o en el
municipio que de común acuerdo determinen la Diputación de Valencia y la agrupación musical; pero no podrá
celebrarse dentro de las programaciones que el ayuntamiento respectivo lleve a cabo, como semanas culturales o
fiestas mayores. El programa estará integrado por obras de compositores/as valencianos/as, es decir,
aquellos/aquellas que tengan o hayan tenido la vecindad civil en cualquiera de los municipios de la Comunitat
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Valenciana según lo dispuesto en el artículo 3 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y el artículo 14
del Código Civil.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del Área de Cultura y BOP
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

INDICADORES
Previsión
Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

A

900

700

%

1%

0%

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
Importe concedido
IEN
núm. beneficiarias
VIA

Variación interanual IEN

* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
1.1.3

Ayudas a agrupaciones musicales para la adquisición de instrumentos musicales.

Áreas de competencia afectadas
Asignadas a los SAPC
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unidad responsable
SAPC
Sectores objetivo
Corales federadas en la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana o en la Federación de Folklore de la
Comunitat Valenciana no pertenecientes e independientes de una sociedad musical u otras federaciones legalmente
constituidas.
Orquestas de pulso y púa federadas en la Federación de Orquestas de Pulso y Púa de la Comunidad Valenciana, en
la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana
u otras federaciones legalmente constituidas.
Grupos de tabal y dolçaina federados en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en la Federació de
Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana u otras
federaciones legalmente constituidas.
Grupos de danza y rondalla federados en la federación de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la
Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana u otras federaciones legalmente constituidas.
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Concesión: Julio (Septiembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Justificación: 5 de noviembre (15 de dicimebre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Costes previsibles
60.000 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 301.334.08.780.02
Plan de acción
Es objeto de esta línea es la continuidad de la actividad musical y de difusión de la música valenciana y la
consolidación de las agrupaciones musicales federadas con corales, orquestas de pulso y púa, grupos de tabal y
dolçaina y grupos de danza y rondallas.
Y, para el fomento de esta consolidación, se contribuye a financiar la adquisición de instrumentos musicales o
accesorios de instrumentos ordinarios o para actuaciones de carácter no fungible que utilicen las entidades en el
desarrollo de su actividad.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del Área de Cultura y BOP

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

INDICADORES
Previsión
Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

A

700 €

300 €

%

1%

0%

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
Importe concedido
IEN
núm. beneficiarias
VIA

Variación interanual IEN

* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
1.1.4

Proyectos generales de música clásica de orquesta, de cámara y de piano

Áreas de competencia afectadas
Asignadas a los SAPC

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unidad responsable
SAPC
Sectores objetivo
Entidades sin ánimo de lucro con domicilio social en la provincia de Valencia, cuyo objeto social incluya la
realización de actividades musicales.
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Concesión: Julio (Septiembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Justificación: 5 de noviembre (15 de diciembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Costes previsibles
50.000 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 301.334.08.482.00
Plan de acción
El objeto de esta línea es el fomento de la realización de proyectos generales de música antigua y clásica, con
independencia de que la misma sea interpretada con orquesta, como música de cámara, o por piano.
Los proyectos deberán incluir un mínimo de 4 conciertos y al menos el 20 por cien de las actuaciones musicales
realizadas por compañías, grupos o empresas valencianas como vehículo de promoción y fomento del sector
cultural de la provincia.
Ayuda incompatible con las líneas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y 1.2.1 y 1.2.2
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del Área de Cultura y BOP
INDICADORES
Previsión

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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1.2 A entidades culturales
INTRODUCCIÓN
La Diputación de Valencia, en el ejercicio de los fines y facultades que le atribuye la Ley, está
interesada en promover la realización de actividades culturales, con la finalidad de fomentar el
desarrollo de la Cultura en sus diversas manifestaciones, así como su difusión.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Todo ello en un contexto en el que las dificultades económicas no siempre permiten que los
ayuntamientos y las entidades a quienes se dirigen las ayudas puedan contribuir a sufragar todos
los gastos que se generan, y teniendo en cuenta la importante labor cultural y social vertebradora
que llevan a cabo, como vehículo transmisión y conservación de nuestra cultura. Igualmente, el
reto demográfico obliga a los poderes públicos a adoptar medidas de compensación territorial,
bajo el principio de solidaridad territorial, con la finalidad de contribuir a minorar el impacto
del retroceso poblacional y económico y a conservar el tejido asociativo y cultural de las
poblaciones más pequeñas. Esta actividad se identifica plenamente con las políticas activas que
fomenta la Diputación de Valencia a través de los Servicios Administrativos de Promoción
Cultural.
ALCANCE Y ÁMBITO
Asociaciones de carácter básicamente cultural (que promuevan actividades de apoyo, fomento
y difusión de la cultura, lengua y patrimonio valencianos), que carezcan de ánimo de lucro,
dotadas de personalidad jurídica y capacidad de obrar, que tengan su domicilio social en la
provincia de Valencia y pueda ser acreditado documentalmente.
En los estatutos de estas asociaciones habrá de especificarse claramente su naturaleza cultural.
Requisitos de todos los proyectos:
a) Incluir al menos el 20% de las actuaciones culturales realizadas por compañías o empresas valencianas como
vehículo de promoción y fomento del sector cultural de la provincia.
b) Llevar a cabo la publicación de todo el material de información y difusión, en la lengua predominante en el
municipio donde se realice la actividad según la Ley 4/1983, de 23 de noviembre de 1983, o de forma bilingüe.
En todo caso, las beneficiarias quedarán obligadas a respetar, en su comunicación externa los criterios
lingüísticos establecidos por la institución que tiene por función determinar y elaborar la normativa lingüística
del idioma Valenciano establecida en el art. 41 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y del
castellano según la RAE.
Exclusiones:
a) Asociaciones cuyo objeto, naturaleza o finalidad principal no sea la de realizar proyectos puramente culturales,
tales como por ejemplo, comisiones o asociaciones falleras o que realicen actividades enmarcadas en la cultura
festiva popular, comisiones o asociaciones festeras, entidades y sociedades musicales, cofradías, asociaciones
de mujeres, clubes o asociaciones deportivas, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y madres,
sindicatos, sociedades gastronómicas, asociaciones juveniles, colegios profesionales, actividades relacionadas
con festejos taurinos en todas sus manifestaciones, o para las que existan otras líneas de subvención de la
Diputación dirigidas a ellas como beneficiarias, aunque en sus estatutos especifiquen entre sus fines la
realización de actividades culturales
b) Actividades taurinas, pirotécnicas, los mercados y las ferias, los premios literarios, los talleres socioculturales,
las actividades de fiestas populares (fallas, moros y cristianos, clavarios, etc…) y fiestas patronales, las
semanas o jornadas culturales de carácter social o festivo, así como las actividades gastronómicas, turísticas,
juveniles, deportivas, sociales o medioambientales.
c) Proyectos de ámbito museográfico, los que su principal objeto sean ámbitos relacionados con la música
antigua, clásica, de cámara o de piano, indumentaria o danzas tradicionales, tabal y dulzaina, pulso y púa,
coros, la música de banda o rondallas.

Estas ayudas son incompatibles entre sí (1.2.1 y 1.2.2) y con la línea 1.1.3.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPLICADOS
1 Colaborar en las actividades que realizan entidades de la sociedad civil para dinamizar la
vida cultural en la provincia de Valencia.
4 Fomentar la creación y producción cultural.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

5 Colaborar en el enriquecimiento del patrimonio cultural valenciano.

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN
1.2.1 Proyectos generales culturales
1.2.2 Festivales, muestras. Trobades y certámenes
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
1.2.1

Proyectos generales culturales

Áreas de competencia afectadas
Asignadas a los SAPC

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unidad responsable
SAPC
Sectores objetivo
Asociaciones sin ánimo de lucro que hacen una labor cultural multidisciplinar, consolidada en el tiempo, en
beneficio y apoyo a la cultura y que puede que amparen, colaboren y den apoyo a otras de ámbito territorial igual
o menor pero siempre superior al municipal, pues estas últimas deben quedar cubiertas desde los propios
municipios.
Se entenderá por labor cultural consolidada en el tiempo, aquella que se haya venido realizando, con carácter
comprobable, desde hace cinco o más años.
Se entienden por asociaciones de ámbito intermunicipal aquellas que, cumpliendo las condiciones de los párrafos
anteriores, reúnan los siguientes requisitos:
a)
Tener un ámbito de actuación supramunicipal en el objeto social de sus estatutos y haber realizado
actividades en diversos municipios en el año anterior.
b)
Que la entidad disponga de algún centro abierto al público para la atención a la ciudadanía y la
realización de sus actividades. Este centro podrá ser:
b.1. Cedido por administraciones públicas o universidades públicas.
b.2. En derecho de propiedad, de alquiler, o de otro título en virtud del cual se disponga del local
donde se ubica el centro oponible a terceros, incluso el propietario y el disponente. En el caso de
que dicho derecho de uso no derivare de su propiedad, el mencionado título habilitante tendrá que
tener una antigüedad mínima de un año como garantía de disposición de tal inmueble destinado
a fines culturales.
Por tanto, se excluyen aquellas asociaciones que disponen del uso del local por simple cesión gratuita de
uso temporal, aunque sea indefinida, en precario o similar, salvo que la cesión la hayan realizado
administraciones o universidades públicas.
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Concesión: Julio (Septiembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Justificación: 5 de noviembre (15 de diciembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Costes previsibles
349.500 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 301.334.07.482.00
Plan de acción
Son objeto de esta línea las actividades culturales de asociaciones de ámbito supramunicipal que se realicen con la
finalidad de confeccionar la programación cultural general de la entidad.
Esta línea es incompatible con las líneas 1.2.2 y 1.1.3.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del Área de Cultura y BOP
INDICADORES
Previsión
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

A

35.000€

20.000 €

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
Importe concedido
IEN
núm. beneficiarias
* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
1.2.2

Festivales, muestras. Trobades y certámenes

Áreas de competencia afectadas
Asignadas a los SAPC

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unidad responsable
SAPC
Sectores objetivo
Asociaciones sin ánimo de lucro de carácter básicamente cultural (que promuevan actividades de apoyo, fomento
y difusión de la cultura, lengua y patrimonio valencianos)
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Concesión: Julio (Septiembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Justificación: 5 de noviembre (15 de diciembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Costes previsibles
50.000 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 301.334.07.482.00
Plan de acción
Son objeto de esta línea la realización de festivales, muestras, trobades o certámenes culturales entendidos como
proyectos o eventos culturales de carácter específico o formativo, puntual, de participación abierta en los que se
prevea la realización de actividades netamente culturales enmarcadas en las áreas de música no excluidas, artes
escénicas (teatro, danza, circo, etc…), música popular, artes plásticas, cinematografía, literatura y cultura
tradicional no excluidas.
Requisitos adicionales de los proyectos:
a)
b)

Duración: no inferior a 6 días ni superior al mes.
Haberse celebrado, al menos, en cinco ediciones realizadas de manera continuada, o bien de manera
discontinua en los últimos ocho años.

Esta línea es incompatible con las líneas 1.2.2 y 1.1.3.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del Área de Cultura y BOP
INDICADORES
Previsión

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

A

5.000 €

3.000 €

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
Importe concedido
IEN
núm. beneficiarias
* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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2. AYUDAS A ENTIDADES LOCALES
INTRODUCCIÓN
La Diputación de Valencia, en el ejercicio de los fines y facultades que le atribuye la Ley, está
interesada en promover la realización de actividades culturales, con la finalidad de fomentar el
desarrollo de la Cultura en sus diversas manifestaciones, así como su difusión.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Todo ello en un contexto en el que las dificultades económicas no siempre permiten que los
ayuntamientos puedan contribuir a sufragar todos los gastos que se generan, y teniendo en cuenta
la importante labor cultural y social vertebradora que llevan a cabo, como vehículo de
transmisión y conservación de nuestra cultura. Igualmente, el reto demográfico obliga a los
poderes públicos a adoptar medidas de compensación territorial, bajo el principio de solidaridad
territorial, con la finalidad de contribuir a minorar el impacto del retroceso poblacional y
económico y a conservar el tejido asociativo y cultural de las poblaciones más pequeñas. Esta
actividad se identifica plenamente con las políticas activas que fomenta la Diputación de
Valencia a través del Área de Cultura.

ALCANCE Y ÁMBITO
Apoyo a las programaciones culturales (y fiestas populares) y de los Consejos municipales de
Cultura de los ayuntamientos de la provincia de Valencia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPLICADOS
1 Colaborar en las actividades que realizan Ayuntamientos para dinamizar la vida cultural en la
provincia de Valencia.
2 Optimizar los recursos aportando valor al desarrollo territorial y fomentar la autonomía de
programación de los municipios de la provincia.
4 Fomentar la creación y producción cultural.
5 Colaborar en el enriquecimiento del patrimonio cultural valenciano
6 Contribuir a minorar el impacto del retroceso poblacional y económico y a mantener el tejido
asociativo y cultural de las poblaciones más pequeñas (compensación territorial frente al reto
demográfico)

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN
2.1. SARC als pobles
2.2. Proyección de audiovisuales
2.3. Proyectos culturales específicos: Festivales, muestras o certámenes
culturales; Programaciones de música antigua y/o música clásica; Artes
plásticas y visuales; yActos conmemorativos
2.4. Premios y concursos literarios
2.5. Proyectos culturales intermunicipales
2.6. Colecciones etnográficas de la Xarxa de Museus Etnològics Locals:
ayuntamientos y consorcios.
2.7. Yacimientos arqueológicos visitables.
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
2.1. SARC als pobles
Áreas de competencia afectadas
Asignadas al SARC
Unidad responsable
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

SARC
Sectores objetivo
Para el apoyo a las programaciones culturales municipales y fiestas populares:
En la categoría A:
Ayuntamientos y entidades locales menores (EATIM) de la provincia de Valencia. En el caso de
ayuntamientos con una población superior a 100.000 habitantes, únicamente se prevén estas ayudad para
la realización de actividades dentro de las programaciones culturales en los poblados o barriadas que
dispongan de alcalde/alcaldesa de barrio, nombrado/a con carácter de autoridad y competencias por
delegación en materia de cultura.
En la categoría B:
Ayuntamientos y entidades locales menores (EATIM) de la provincia de Valencia con población inferior a 5.000
habitantes.
Para el apoyo al funcionamiento del Consejo municipal de cultura: Ayuntamientos de la provincia de Valencia con
población inferior a 100.000 habitantes, excluyéndose expresamente a
las entidades locales menores (EATIM)
Exclusiones: Mancomunidades de municipios
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Concesión: Julio (Septiembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Justificación: 5 de noviembre (20 de enero de 2021 en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Costes previsibles
2.863.000 euros (3.388.000 euros por modificaciones programáticas a causa de la situación de crisis Covid-19)
Fuentes de financiación
Aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General: 301.334.03.462.00 (2.840.000 euros) y
301.334.03.468.00 (23.000 euros)
En 2020 [301.33403.46200 (3.338.650 euros), 301.33403.46300 (25.000 euros) y 301.33403.46800 (24.350 euros)]
por modificaciones programáticas a causa de la situación de crisis Covid-19
Plan de acción
En primer lugar, como apoyo a las programaciones culturales de los ayuntamientos de la provincia de Valencia se
podrá contemplar la financiación de un porcentaje del presupuesto municipal para la programación cultural anual
(y fiestas populares, en su caso) en función del número de habitantes del municipio, poblado o barrio. La
programación obligatoriamente estará compuesta por actividades de las siguientes categorías y fiestas populares:
(En 2020 se añaden acciones culturales y otros gastos subvencionables vinculados a las mismas por modificaciones
programáticas a causa de la situación de crisis Covid-19).
Categoría A: Actividades culturales que formen parte de la programación cultural municipal de cualquiera
de los siguientes estilos:
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Artes escénicas: café teatro, circo, cuentacuentos, danza clásica, danza contemporánea, danzas del
mundo, magia escénica, ópera (representación), recital de poesía, sainete valenciano, teatro de adultos,
teatro de calle, títeres, teatro infantil y zarzuela (representación).
Artes plásticas: cerámica, dibujo, diseño, escultura, fotografía, grabado, pintura y otras.
Música: cantautores, corales, jazz/blues, música clásica y de cámara, música folk valenciana, músicas
del mundo, nuevas tendencias musicales, ópera (recital) orquestas de pulso y púa, percusión y zarzuela
(recital).

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Talleres: animación lectora, artesanía, artes escénicas, audiovisuales, bellas artes, ciencia, gastronomía,
historia, literatura, manualidades y música.
Tradiciones: cant d’estil/albades, colla de dimonis, danza popular valenciana, gigantes y cabezudos,
juegos típicos valencianos, moros y cristianos, muixerangues, pelota valenciana, rondallas, tabal i
dulzaina y toques de campanas.
Con la finalidad de facilitar recursos y orientar a los agentes culturales en la elaboración de sus
programaciones, así como apoyar a la industria cultural valenciana, el SARC publicará en su web el Catálogo
de Actividades Culturales.
Categoría B: Actividades lúdico-festivas que se realicen durante las fiestas populares y/o patronales del
municipio (opcional para municipios con población inferior a 5.000 habitantes).
Exclusiones:



Los gastos de comidas y manutención, el alquiler de materiales y las actividades taurinas.
Los talleres socioculturales, las actividades juveniles, deportivas o sociales, por ser todas
subvencionadas por otras líneas presupuestarias.

Las subvenciones que se utilicen para organizar actos culturales o festivos que se otorguen a las
asociaciones a través del capítulo IV del presupuesto municipal de gastos.

Las actividades realizadas por las asociaciones con sede en el propio municipio.

Las actividades realizadas fuera del ámbito territorial de la provincia de Valencia.

Las actividades culturales que formen parte de otros proyectos o programas subvencionados en otras
convocatorias.
La Diputación podrá subvencionar un porcentaje del presupuesto municipal para la programación cultural anual (y
fiestas populares, en su caso) en función del número de habitantes del municipio, poblado o barrio.
En segundo lugar, para favorecer el funcionamiento del Consejo municipal de cultura como órgano consultivo y de
participación de los diferentes sectores de la cultura se prevé una dotación para el fomento del desarrollo cultural y
la elaboración de un Plan de Acción Cultural Municipal.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del SARC y BOP

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

INDICADORES
Previsión
Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

%

1%

0%

A

240

235

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
VIA
TER

Variación interanual importe
concedido
Nº municipios de población inferior a
20.000 habitantes

* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
2.2. Proyección de audiovisuales
Áreas de competencia afectadas
Asignadas al SARC

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unidad responsable
SARC
Sectores objetivo
Ayuntamientos y las entidades locales menores (EATIM) de la provincia de Valencia con población inferior a
100.000 habitantes
Exclusiones: Mancomunidades de municipios.
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19, incorporados en SARC als pobles)
Concesión: Julio
Justificación: 5 de noviembre
Costes previsibles
55.000 euros
(Incorporados en su totalidad a la convocatoria SARC als pobles en 2020 por modificaciones programáticas a
causa de la situación de crisis Covid-19)
Fuentes de financiación
Aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General: 301.334.03.462.00 (53.650 euros) y 301.334.03.468.00
(1.350 euros)
Plan de acción
Esta línea tiene como objeto la realización de proyecciones audiovisuales incluidas en el Catálogo de Actividades
Culturales vigente del SARC.
Los audiovisuales deberán incluir los derechos de exhibición, así como una actividad complementaria a cargo de
algún miembro del equipo creativo del mismo, que tratará, a través de una charla, taller, conferencia, coloquio,
aspectos de la temática, la creación y/o la producción del audiovisual proyectado.
Se fijará anualmente un mínimo de proyecciones a subvencionar. La Diputación financiará el coste total de cada
exhibición subvencionada, estableciendo la cantidad máxima de subvención por cada una de ellas.
En el caso de que el número de solicitudes de exhibiciones a proyectar supere el número total previsto, el criterio
de concesión será inversamente proporcional al número de habitantes del municipio, teniendo preferencia en la
concesión de al menos una exhibición las entidades locales de hasta 1.500 habitantes.
Quedarán expresamente excluidos los gastos derivados del material, personal y equipo de proyección necesario,
que serán aportados por el ayuntamiento, así como los derechos derivados de la autoría establecidos en la legislación
vigente en materia de propiedad intelectual, que, en caso de originarse, correrán a cargo de la entidad solicitante.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del SARC y BOP
INDICADORES
Previsión
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

%

1%

0%

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
VIA

Variación interanual importe
concedido

* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
2.3. Proyectos culturales específicos: Festivales, muestras o certámenes culturales; Programaciones de
música antigua y/o música clásica; Artes plásticas y visuales; y Actos conmemorativos

Áreas de competencia afectadas

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Asignadas al SARC
Unidad responsable
SARC
Sectores objetivo
Ayuntamientos de la provincia de Valencia con población inferior a 100.000 habitantes
Mancomunidades de la provincia de Valencia: Solo para Festivales, muestras o certámenes culturales.
Exclusiones: Entidades locales menores (EATIM)
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19, incorpodado en SARC als pobles))
Concesión: Julio
Justificación: 15 de noviembre
Costes previsibles
260.000 euros
(Incorporados en su totalidad a la convocatoria SARC als pobles en 2020 por modificaciones programáticas a
causa de la situación de crisis Covid-19)
Fuentes de financiación
Aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General: 301.334.03.462.00 (235.000 euros) y 301.334.03.463.00
(25.000 euros)
Plan de acción
El objeto de esta línea es la financiación de proyectos para la realización de eventos siguientes:
a)

b)

Festivales, muestras o certámenes culturales, entendidos como proyectos o eventos culturales locales de
carácter específico, puntual, de competición o no, en los que se prevea la realización de al menos cuatro
actividades culturales dedicadas a una o varias manifestaciones artísticas y que se desarrollen en un
período temporal determinado, que podrán durar uno o varios días, y se enmarcarán en el ámbito de las
áreas de música (exceptuando la música de banda), artes escénicas (teatro, danza, circo, etc.), artes
plásticas, cinematografía, animación lectora o cultura tradicional. Los festivales, muestras o certámenes
culturales objeto de esta subvención deberán haberse celebrado, al menos en cinco ediciones, de manera
continuada o no, en los últimos ocho años. Deberán incluir necesariamente en su programación al menos
el 20% de las actuaciones culturales realizadas por compañías, grupos o empresas valencianas como
vehículo de promoción y fomento del sector cultural de la provincia.
Programaciones de música antigua y/o música clásica que deberán incluir un mínimo de cuatro conciertos
interpretados obligatoriamente por orquesta, por grupo u orquesta de cámara o por piano. Se entiende por
música clásica aquella asociada a la tradición de música culta y académica y, por música antigua, la música
clásica europea compuesta antes de 1750. Deberán incluir necesariamente en su programación al menos
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c)

d)

el 20% de las actuaciones culturales realizadas por compañías, grupos o empresas valencianas como
vehículo de promoción y fomento del sector cultural de la provincia.
Artes plásticas y visuales mediante la realización de una o varias exposiciones de cerámica, cómic, dibujo,
diseño, escultura, fotografía, grabado, instalaciones, performance, pintura, videoarte…, con una duración
mínima de apertura al público de siete días, consecutivos o no.
Actos conmemorativos organizados por ayuntamientos de la provincia de Valencia con el objeto de
celebrar el 25 aniversario o sus múltiplos, de entidades, personas o eventos que estén relacionados con el
sector cultural y con su municipio.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Exclusiones:







Las actividades taurinas, pirotécnicas, los mercados y las ferias, los premios literarios, los talleres
socioculturales, las actividades de fiestas populares (fallas, moros y cristianos, clavarios,
festividades/celebraciones religiosas, etc.) y fiestas patronales, las semanas o jornadas culturales, los
encuentros e intercambios culturales así como las actividades gastronómicas, turísticas, juveniles,
deportivas, sociales o medioambientales, por ser todas estas actividades subvencionadas a través de otras
líneas presupuestarias.
Los proyectos integrados por actividades culturales que puedan ser consideradas de la programación
cultural municipal.
Los proyectos de ámbito museográfico.
Los proyectos referidos a música de banda por ser por ser objeto de otras líneas de subvención.
Las actividades que tengan lugar fuera del ámbito territorial de la provincia de Valencia.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del SARC y BOP
INDICADORES
Previsión
Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

%

1%

0%

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
VIA

Variación interanual importe
concedido

* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
2.4. Premios y concursos literarios
Áreas de competencia afectadas
Asignadas al SARC

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unidad responsable
SARC
Sectores objetivo
Ayuntamientos de la provincia de Valencia con población inferior a 100.000 habitantes y Mancomunidades de la
provincia de Valencia.
Exclusiones: Entidades locales menores (EATIM)
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Concesión: Julio (Septiembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Justificación: 15 de noviembre (20 de enero de 2021 en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Costes previsibles
74.000 euros
Fuentes de financiación
Aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General: 301.334.03.462.00 (66.000 euros) y 301.334.03.463.00
(8.000 euros)
Plan de acción
El objeto de esta línea es el apoyo a la realización de premios y concursos literarios entendidos como certámenes
de literatura que conlleven la concesión de un premio que puede consistir en una cuantía económica determinada o
también en la publicación de la obra. Los premios y concursos literarios deberán haberse celebrado al menos, en
cinco ediciones, realizadas de manera continuada o no, en los últimos ocho años.
Exclusiones: Premios o concursos literarios escolares.
Son objeto de financiación de esta línea gastos derivados de las siguientes actuaciones o servicios:








Contratación de espectáculos, actividades o exposiciones
Gestión de derechos de autor
Gestión o dirección técnica o artística del proyecto.
Ejecución de las actividades de que consta el proyecto.
Difusión del proyecto y de las actividades programadas.
Publicación de la obra ganadora de la edición de la presente convocatoria o de la anterior.
Cuantías económicas de los premios otorgados.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del SARC y BOP
INDICADORES
Previsión

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

%

1%

0%

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
VIA

Variación interanual importe
concedido

* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
2.5. Proyectos culturales intermunicipales

Áreas de competencia afectadas
Asignadas al SARC
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unidad responsable
SARC
Sectores objetivo
Ayuntamientos de la provincia de Valencia con población inferior a 100.000 habitantes
Exclusiones: Entidades locales menores (EATIM) y mancomunidades.
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19, incorporado en SARC als pobles))
Concesión: Julio
Justificación: 15 de noviembre
Costes previsibles
210.000 euros
(Incorporados en su totalidad a la convocatoria SARC als pobles en 2020 por modificaciones programáticas a
causa de la situación de crisis Covid-19)
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 301.334.03.462.00
Plan de acción
El objeto de esta línea es la realización de proyectos culturales intermunicipales dentro del ámbito de las artes
escénicas, artes plásticas, danza, música, cinematografía, cultura tradicional y dinamización de bibliotecas, que
deberán ser organizados y ejecutados de manera conjunta por al menos cinco municipios. Los proyectos culturales
deberán incluir al menos dos actividades distintas, que se podrán realizar de forma distribuida y/o repetida en cada
entidad participante. Igualmente, las entidades que de común acuerdo así lo establezcan podrán concentrar la
ejecución de las actividades que componen el proyecto en un único espacio. En cualquier caso, las entidades locales
participantes deberán compartir los gastos generados.
A todos los efectos, se considerará la participación de cada entidad solicitante en un máximo de dos propuestas.
Los proyectos deberán incluir al menos el 20% de las actuaciones culturales realizadas por compañías, grupos o
empresas valencianas como vehículo de promoción y fomento del sector cultural de la provincia.
Exclusiones:

• Las actividades taurinas, pirotécnicas, los premios, los talleres socioculturales, los encuentros e intercambios

•
•

culturales así como las actividades juveniles, las relacionadas con actividades turísticas, mercados
tradicionales, ferias o porrats, actividades gastronómicas, deportivas, sociales o medioambientales, los
premios literarios y los proyectos referidos a música clásica, de cámara o música de banda, por ser todas
estas actividades subvencionadas a través de otras líneas presupuestarias.
Las actividades culturales que puedan ser consideradas de la programación de semanas culturales, fiestas
mayores, patronales o populares y celebraciones o festividades religiosas.
Las actividades que tengan lugar fuera del ámbito territorial de la provincia de Valencia.
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Son objeto de financiación de esta línea gastos derivados de las siguientes actuaciones o servicios:
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Contratación de espectáculos de grupos profesionales o amateur, empresas o la contratación de
exposiciones.
Gestión de derechos de autor
Gestión o dirección técnica o artística del proyecto, o por el comisariado de exposiciones.
Transporte y seguro de obras de arte
Ejecución de las actividades de que consta el proyecto.
Promoción y difusión del proyecto y de las actividades programadas.
Edición y publicación de catálogos de las exposiciones programadas del año de la convocatoria o del
anterior.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del SARC y BOP
INDICADORES
Previsión
Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

%

1%

0%

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
VIA

Variación interanual importe
concedido

* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
2.6. Colecciones etnográficas de la Xarxa de Museus Etnològics Locals: ayuntamientos y consorcios.

Áreas de competencia afectadas
Asignadas al Museu de Etnología de València
Unidad responsable
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

SAPC
Sectores objetivo
Ayuntamientos de la provincia de Valencia y consorcios que tengan un museo etnológico o colección museográfica
permanente reconocidas o que hayan formulado la solicitud de reconocimiento sin que hubiera recaído resolución
expresa por la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la ley 4/1998, de 11 de junio del Patrimonio
Cultural Valenciano y en la orden de 6 de febrero de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència sobre
el reconocimiento de museos y colecciones museográficas permanentes (DOGV 28.02.91).
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Concesión: Julio (Septiembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Justificación: 5 de noviembre (15 de diciembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Costes previsibles
184.000 euros
Fuentes de financiación
Aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General: 301.33302.46200 (175.000 euros) y 301.33302.46700
(9.000 euros)
Plan de acción
Es objeto de esta línea la realización de actividades no inventariables de cultura tradicional o popular de
mantenimiento, museográficas, educativas, culturales o de difusión por parte de los museos etnológicos locales.
Sin perjuicio de otros que puedan considerarse se valorarán los siguientes aspectos:





Antigüedad del museo o de la colección museográfica (determinada esta por la fecha en la que es
reconocido por la Generalitat Valenciana)
Actividad expositiva, educativa y cultural del museo: Programación de exposiciones temporales, de
actividades didácticas y educativas y de actividades culturales (teatro, música, etc.).
Horarios de apertura.
Aspectos de carácter cualitativo que impliquen innovaciones museológicas importantes o de especial
interés.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del Área de Cultura y BOP
INDICADORES
Previsión

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

A

7.000 €

5.000 €

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
Importe concedido
IEN
núm. beneficiarias
* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
2.7. Yacimientos arqueológicos visitables.

Áreas de competencia afectadas
Asignadas al Museu de Prehistòria de València
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unidad responsable
SAPC
Sectores objetivo
Ayuntamientos de la provincia de Valencia que cuenten con yacimientos arqueológicos visitables de época
prehistórica e ibérica ubicados en su municipio.
Se considera yacimientos visitables aquellos que reúnan los siguientes requisitos:
1. Que hayan sido excavados y consolidados total o parcialmente.
2. Que posean o hayan poseído proyectos de investigación que permitan conocer y transmitir su
significación cultural, histórica y patrimonial, y que cuenten con publicaciones científicas y/o de
divulgación.
3. Que cuenten con herramientas de puesta en valor, como parking, señalización, paneles informativos,
servicio de visitas, talleres didácticos, folletos autoguiados o página web, etc.
En el caso de los yacimientos arqueológicos de arte rupestre además será necesario que posean un museo o centro
de interpretación específico asociado.
Plazos
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Concesión: Julio (Septiembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Justificación: 5 de noviembre (15 de diciembre en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Costes previsibles
120.000 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 301.334.07.462.00
Plan de acción
Siendo objeto de esta línea la realización de actividades culturales y actividades museográficas y de difusión del
patrimonio, incluyendo el mantenimiento de los servicios de visitas turísticas y didácticas a yacimientos
arqueológicos visitables ubicados en el municipio, el mantenimiento de su museización, y el diseño y la realización
de actividades de difusión del patrimonio arqueológico.
Para ello, se subvencionarán los siguientes gastos:
1. El sostén de servicios de visitas in situ en los yacimientos arqueológicos prehistóricos e ibéricos visitables
y en los museos, colecciones museográficas y centros de interpretación asociados. Serán funciones de
estos servicios:




El establecimiento de un horario estable y un calendario programado de información y de visitas
guiadas.
El mantenimiento del servicio de información, difusión y concertación de visita, incluyendo
actividades de promoción de la programación a la comunidad educativa al inicio del curso escolar.
El diseño y el manteniendo de la oferta de visitas guiadas y de talleres didácticos para todo tipo de
públicos.
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2.

3.

Actividades de difusión celebradas durante una jornada singular de visita o en el marco de jornadas de
puertas abiertas a los yacimientos visitables mencionados líneas arriba. La cantidad subvencionable para
este tipo de actividades no podrá superar el 50% de la subvención concedida.
El mantenimiento de la museización.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Las entidades subvencionadas estarán obligadas a las siguientes actuaciones:
a) Reconocer al Museu de Prehistòria de València (MPV) como la institución que supervisará el
establecimiento y el cumplimiento de los objetivos de la subvención, y admitir la presencia, en su caso, de
la persona acreditada por la Diputació de València, al objeto de facilitar a esta cuanta información le sea
requerida, referente a cualquier extremo relativo a la actividad subvencionada.
b)

Notificar a la Diputació de València cualquier propuesta de cambio o modificación del programa y gastos
presentados, en el momento que se produzca.

c)

Llevar a cabo la publicación de todo el material de información y difusión de los yacimientos en las dos
lenguas oficiales. Se podrá usar una sola lengua en casos justificados y excepcionales; en ese caso se
deberá elegir aquella que sea la predominante en el municipio según la Ley 4/1983, de 23 de noviembre
de 1983 de uso y enseñanza del Valenciano. Así mismo se deberá remitir al menos un ejemplar de cada
una de estas publicaciones al Museu de Prehistòria de València, una vez conocida la concesión de la
subvención.

d)

Hacer constar la colaboración de la Diputación de Valencia en sus actividades, imprimiendo los logotipos
de la Diputación y el Museu de Prehistòria de València y, en el caso de yacimientos ibéricos, también el
logotipo de la Ruta dels Íbers València, en lugar visible en todo el material gráfico y publicidad que se
edite, así como en trípticos, carteles, catálogos, libros, etc., y en cuantas actividades y publicaciones se
lleven a cabo, para promocionar el yacimiento, con el mismo tratamiento en cuanto a lugar y tamaño que
el logotipo del Ayuntamiento.

e)

Comunicar a la Diputación la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

f)

En los yacimientos arqueológicos:

g)

a.

La limpieza y mantenimiento del entorno del yacimiento arqueológico; lo que supone, entre otras
acciones, la eliminación de la vegetación con los medios adecuados, el suministro de papeleras y
contenedores para el depósito de la basura y su recogida.

b.

Notificar al MPV cualquier deterioro, afección o alteración en la conservación del yacimiento de
la que el ayuntamiento tenga conocimiento.

Los servicios de visitas:
a.

Comprometerse a mantener el servicio de información, difusión y visitas concertadas, establecido
con un horario estable y un calendario programado que incluya los sábados, domingos y festivos
en el municipio, desde su establecimiento hasta el 31 de diciembre.

b.

Desarrollar las actividades y visitas en los yacimientos arqueológicos objeto de esta subvención
y en los museos, colecciones museográficas y centros de interpretación relacionados. La visita y
actividades llevadas a cabo en el yacimiento no supondrán menos del 50% del tiempo dedicado
a la visita completa.

c.

Garantizar el desarrollo de las actividades del servicio proporcionando los medios adecuados,
entre ellos un espacio físico para instalar el servicio de información y visitas, y los medios de
comunicación necesarios: un ordenador con conexión internet y teléfono móvil.

Sin perjuicio de otros que puedan considerarse se valorarán los siguientes aspectos:



Valor intrínseco de los yacimientos: Significatividad y representatividad y singularidad.
Valor para el uso didáctico, cultural, turístico y recreativo de los yacimientos: Cantidad y calidad de restos
arqueológicos presentados, valor (expresado en los proyectos de investigación de instituciones científicas,
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su continuidad, su significación y la relevancia de las publicaciones derivadas) y existencia de
equipamientos e instalaciones para la visita, la educación e interpretación del patrimonio.
Calidad del proyecto del servicio de visitas: Mantenimiento de un horario semanal de servicio de
información y visitas guiadas; formación del personal responsable del servicio de información y visitas;
diseño y oferta de talleres didácticos para ciclos educativos de Primaria y Secundaria, y para otros
colectivos; y establecimiento de campañas de difusión de la oferta y de concertación de visitas
Calidad del proyecto de mantenimiento de la musealización: Mantenimiento de los accesos y control de
visitantes y de la señalética e interpretación de los recursos y acciones de mantenimiento del patrimonio.
Aportaciones realizadas por los ayuntamientos durante el año natural anterior a la convocatoria para el
mantenimiento del servicio de visitas o para la mejora de las condiciones de conservación, investigación
o puesta en valor de los yacimientos (sin incluir subvenciones).. En este apartado se valorará la
introducción de un criterio de equlibrio territorial.
Valoración objetiva de las actividades o programas desarrollados por los solicitantes de las subvenciones
en anteriores convocatorias.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del Área de Cultura y BOP
INDICADORES
Previsión
Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

01/07

31/07

JUS

% de justificaciones

%

90

80

%

95

70

A

15.000 €

10.000 €

Importe concedido
IMP
Importe presupuestado
Importe concedido
IEN
núm. beneficiarias
* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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4. PREMIOS.
INTRODUCCIÓN

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

La Diputación de València, está interesada a promover la realización de actividades culturales,
con el fin de fomentar el desarrollo de la Cultura en sus diversas manifestaciones, así como su
difusión. En el ejercicio de las facultades que le atribuye la Ley, otorga una serie de premios.
Estos premios se constituyen como homenaje a figuras destacadas del ámbito cultural de la
Comunitat Valenciana como los grandes pianistas valencianos Josep Iturbi i Amparo Iturbi o el
crítico experto en arte contemporáneo Alfons Roig, vinculado durante años a la Diputación de
Valencia -a la que donación de su biblioteca particular, así como de una excepcional colección
de dibujos y pinturas de los artistas más reconocidos del siglo XX-.

ALCANCE Y ÁMBITO
Aparte del homenaje a aquellas figuras del ámbito cultural de la Comunitat Valenciana, la
finalidad de estos premios es el fomento de la actividad cultural y artística en la provincia de
València, la promoción de jóvenes talentos mediante la atracción de nuevos públicos en el
ámbito territorial que compete a la Diputación, así como el reconocimiento del talento y la
trayectoria de artistas y otras personas valencianas del ámbito de la cultura, la Diputación de
Valencia otorgará premios, a solicitud en la modalidad de concurrencia competitiva
(subvención) o como reconocimiento sin solicitud y previa valoración de un jurado experto.
El ámbito subjetivo de participación puede ser variado en función del objeto y los objetivos de
proyección de cada premio, pudiendo extenderse al ámbito internacional (como es el caso de
Iturbi) o limitarse a la promoción de la creación cultural valenciana (como es el caso de Alfons
Roig).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPLICADOS
4 Fomentar la creación y producción cultural.
5 Colaborar en el enriquecimiento del patrimonio cultural valenciano

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN
4.1. Iturbi
4.2. Alfons Roig
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
3.1.1.

Iturbi

Áreas de competencia afectadas
Iturbi

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Unidad responsable
SAPC
Sectores objetivo
Intérpretes de piano de cualquier nacionalidad que no hayan cumplido los 35 años el día de la prueba final del
concurso.
Plazos
Carácter bienal: Ejercicio aaaa y ejercicio aaaa+1
Convocatoria: 05/aaaa
Inscripciones: 06-09/aaaa
Fase de preselección: 11-12/aaaa
Concurso: 06-07/aaaa+1
Costes previsibles
500.000 euros
Fuentes de financiación
Procedimiento de tramitación anticipada artículo 12 OGS
Aplicaciones presupuestarias diversas del Presupuesto General, según proceda.
Se incluirán gastos para:







Actividades, estudios y trabajos de preparación
Honorarios, desplazamiento y alojamiento de los jurados
Atenciones protocolarias
Subvenciones: Premios (80.000 euros) y Ayudas a la participación (10.000 euros)
Actividades, alquileres, seguros y otros gastos de organización del concurso
Gastos de organización de conciertos posteriores con la participación de las personas ganadoras

Plan de acción
La finalidad de estos premios, con carácter de subvención, es proyectar las jóvenes promesas del piano, en un
encuentro siempre marcado por la excelencia de sus participantes.
El objeto es la celebración, con carácter bienal, de una edición del Concurso Internacional de Piano de València
«Iturbi» con el objetivo de fomentar la actividad artística en la provincia de València y promocionar a jóvenes
talentos a través de una iniciativa de proyección internacional que, además, sirva para captar nuevos públicos en la
provincia de Valencia.
El concurso se compone de 2 fases:
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a)
b)

Fase de preselección: El Jurado seleccionará las personas participantes del concurso entre las solicitudes
presentadas. Para ello, analizará la documentación y las grabaciones que se prevean en la convocatoria
Concurso: Las pruebas, eliminatorias, el orden de actuación y demás elementos del concurso se
determinarán en la convocatoria, siendo el Jurado el encargado de la valoración y propuesta de los premios
que se prevean. Las interpretaciones, abiertas al público, se llevarán a cabo en el lugar, las fechas y las
horas que se determinen.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

El criterio de valoración es el impacto cultural que, a juicio del Jurado, podrá tener la interpretación y su intérprete,
tanto en la Comunitat Valenciana como en el ámbito musical general. Para ello, el jurado hará sus valoraciones en
base a criterios artísticos e interpretativos referentes a aquellos parámetros en los que se fundamenta la
interpretación pianística, teniendo en cuenta la adecuación de estos a las singularidades del repertorio elegido por
cada participante, así como a la obra (o las obras) de obligatoria ejecución que puedan establecerse en la
convocatoria.
Los premios serán entregados en una gala de celebración.
Posteriormente, a la concesión de los premios y para los fines de promoción nacional e internacional, la Diputación
de Valencia podrá organizar o participar en la organización de conciertos con la participación de las personas
premiadas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web Iturbi, web del Área de Cultura y BOP
INDICADORES
Previsión
Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

10/05

31/05

SOL

Núm. de solicitudes total

A

33

30

SOV

Núm. de solicitudes Comunitat
Valenciana

A

3

1

VIA

Variación interanual núm. SOL

%

1%

0%

* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
3.2 Premios Alfons Roig
Áreas de competencia afectadas
Asignadas a los SAPC
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Unidad responsable
SAPC
Sectores objetivo
Para rendir homenaje a la figura de Alfons Roig y continuar proyectando las carreras profesionales de los artistas
valencianos, la Diputación de Valencia constituye una nueva modalidad de reconocimiento a los creadores de las
artes visuales, establecida con un importante estímulo a la creación.
El premio Alfons Roig al Proyecto artístico 2020 es un reconocimiento institucional a aquellas personas en activo
dentro del campo de las artes visuales, que empiezan su trayectoria profesional indiscutible en el ámbito de las artes
valencianas y presentan un proyecto artístico de especial interés. Los/las solicitantes deberán presentar un dosier,
con un proyecto artístico inédito que pueda ser desarrollado por el/la premiado/a, si la Diputación de Valencia
decide producir una exposición que desarrolle dicho proyecto.
El premio Alfons Roig a la Trayectoria Artística 2020 es un reconocimiento institucional a aquellas personas en
activo dentro del campo de las artes visuales, que hayan consolidado una trayectoria profesional indiscutible en el
ámbito de las artes valencianas.
Plazos
Carácter bienal
Convocatoria: Abril (Junio en 2020 a causa de la situación de crisis Covid-19)
Concesión: Octubre
Costes previsibles
Premio Proyecto artístico: 17.500 euros
Premio Trayectoria artística: 22.500 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 301.334.07.481.00
Plan de acción
La finalidad de estos premios es fomentar el desarrollo de la cultura a través de una dotación económica de
reconocimiento a aquellas personas en activo dentro del campo de las artes visuales, que hayan consolidado una
trayectoria profesional indiscutible en el ámbito de las artes valencianas (Premio Trayectoria) y de aquellas que
empiezan su trayectoria profesional (Premio Proyecto) en el ámbito de las artes valencianas, que se encuentran en
proceso de consolidar y/o internacionalizar su obra. La Diputació de València podrá realizar en colaboración con
las personas premiadas actividades posteriores de promoción de sus respectivas obras.
Los premios se otorgarán a instancia de un jurado especializado.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Herramientas de seguimiento: Hoja de cálculo (cronograma y diagramas de consecución de objetivos)
Información pública: Web del Área de Cultura y BOP
INDICADORES
Previsión
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Código

Denominación

Tipo*
Óptimo

Mínimo

FCV

Publicación de la convocatoria

F

01/04

30/04

FCS

Publicación de la concesión

F

09/10

30/11

SOL

Núm. de solicitudes (Proyecto)

A

n + 1%n

n

VIA

Variación interanual núm. SOL

%

1%

0%

MCM

Medios de comunicación que se hacen
eco

A

n + 1%n

n

* (A) Valor absoluto / (%) Valor porcentual / (F) Fecha / n = núm. de la última edición
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PROGRAMAS DE SUBVENCIONES DIRECTAS DE
ACUERDO SINGULAR EXCEPCIONAL
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LÍNEAS DE SUBVENCIÓN
6. Cultura Tradicional
7. Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
8. Música
9. Promoción del patrimonio literario y de la lectura
10. Otras manifestaciones culturales
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN
6.

Cultura Tradicional

Objetivos
Colaborar con Ayuntamientos y otras entidades que se dedican a la promoción, defensa, enseñanza y difusión de
la cultura tradicional valenciana en sus diferentes manifestaciones
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Costes de realización
189.000 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 3013340746200

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
7.

Patrimonio Arqueológico y Etnográfico

Objetivos
Colaborar con algunos Ayuntamientos y entidades especialmente sensibilizadas con la conservación de nuestro
patrimonio arqueológico, interés que manifiestan mediante la realización de actuaciones tendentes a la
conservación y promoción de algunos de los yacimientos arquelógicos existentes en la provincia.
Costes de realización
103.000 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 3013340746200

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
8.

Música

Objetivos
Colaborar económicamente en la organización de determinados festivales y eventos musicales, con la finalidad de
favorecer la celebración de este tipo de actividades que enriquecen nuestro patrimonio cultural.
Costes de realización
265.000 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 3013340845200 y 3013340748200

85

FIRMADO
1.- Jefe Servicio Adm. de Cultura de DIPUTACION

- Josep Vidal Borrás

11-jun-2020 12:44:18

2.- Diputado Area de Cultura de DIPUTACION

- Francesc Xavier Rius Torres

11-jun-2020 16:26:25

Documento

Identificadores

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE CULTURA 20202023
Código de verificación

Otros datos
Pagina 86 de 87

1B2B3DFD-B1D6FB5B-B75DA9B1-0A025AA

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
9.

Promoción del patrimonio literario y de la lectura

Objetivos
Fomentar la lectura de libros escritos y promover el uso normalizado del valenciano y su pervivencia en el futuro,
favoreciendo el intercambio intergeneracional, y animar al público a leer libros que contengan narraciones
populares.
Costes de realización
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

78.000 euros
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 3013340746200

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
10. Otras manifestaciones culturales
Objetivos
Colaborar económicamente en la realización de diversas actividades culturales, unas veces formando parte de las
entidades que las desarrollan (como en el caso del consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana) y, otras
fomentado las actuaciones de índole cultural y de relevante interés, que despliegan otros entes.
Costes de realización
185.000
Fuentes de financiación
Aplicación presupuestaria del Presupuesto General: 301330448000, 3013340748000 y 3013340748200
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LISTADO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS
(Fuente: Presupuesto General 2020)
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APLICACIÓN

BENEFICIARIO

CIF

IMPORTE

LÍNEA DE SUBVENCIÓN Y
CONCEPTO

3013340746200

Ajuntament de València

P4625200C

189.000,00

1. Activitats Gran Fira i Nou
octubre

3013340746200

Ajuntament de Moixent

P4617200C

58.000,00

2. Jaciment La Bastida de les
Alcusses: Guies i vigilància

3013340746200

Ajuntament d’Olocau

P4618400H

30.000,00

2. Jaciment Puntal dels Llops:
guies, manteniment, publicacions
i difusió

3013340746200

Ajuntament de Ribarroja

P4621600H

15.000,00

2. Jaciment València la Vella:
Campanya de consolidació i
posada en valor

3013340748000

Universitat de València

Q618001D

55.000,00

5. Pequeñas Europas, Festival
Serenates, La Cabina

3013340748200

Fundació Full pel Llibre i
la Lectura

G98558349

51.000,00

4. Ciutats lectores (col·laboració
GVA)

3013340748200

Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos

Q4668003I

15.000,00

3, 4 i 5. Conferències, concerts,
actes académics i publicacions

3013340845200

Palau de les Arts Reina
Sofia

G9754829

250.000,00

3013340848200

INSTITUT VALENCIA
DE CULTURA

Q9655132J

40.000,00

5. Festival polirritmia, cinema
jove, festival internacional de
cine

3103330448000

Reial Societat Econòmica
d’Amics del País

20.000,00

5. Manteniment fons de
l’associació

3. Les Arts Volant (col·laboració
GVA)

APORTACIONS A ENTITATS DE LES QUE LA DIPUTACIÓ ÉS MEMBRE DEL
PATRONAT

APLICACIÓN

BENEFICIARIO

CIF

IMPORTE

3013340746700

Consorci de Museus de
la Comunitat
Valenciana

55.000,00

3013340748000

Fundació Max Aub

12.000,00

LÍNEA DE SUBVENCIÓN
5.

4.
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