Segunda propuesta de resolución definitiva del Director General de Cultura relativa
a la convocatoria de ayudas a la modernización de infraestructuras de las artes
escénicas y musicales financiadas con cargo al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Por Orden ECD/1792/2021, de 29 de diciembre (BOA nº 46 de 29 de diciembre), se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia
competitiva en la Comunidad Autónoma de Aragón para la modernización de las
infraestructuras de las artes escénicas y musicales financiadas con cargo al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y se aprueba la convocatoria correspondiente
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al año 2021, por una cuantía total de 514.921,01 €. De esta cantidad, la orden de
convocatoria ha reservado 257.460,51 € para las entidades locales y organismos
dependientes titulares de espacios escénicos y musicales, y 257.460,50 € para las
entidades privadas titulares de espacios escénicos y musicales. Esta Orden establece que
la cuantía máxima por ayuda será de 150.000 €, y la cuantía mínima de 15.000 €.
Con fecha 9 de marzo de 2022 el Director General de Cultura formula propuesta
definitiva de resolución de la citada convocatoria.
El día 10 de marzo se detecta que la cantidad que se propone al Ayuntamiento de
Huesca de 39.803,42 € supera el 80% del presupuesto presentado sin IVA, por lo que la
cantidad propuesta debe ser como máximo dicho porcentaje, según establece la
convocatoria, que sería de 32.895,40 €.
En relación a las entidades locales y organismos dependientes, para los proyectos
presentados por el Ayuntamiento de Boltaña y la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, se
propone concederles una ayuda que corresponde a la cantidad solicitada al ser la máxima
ayuda que se les puede otorgar por no poder superar, de conformidad con la Orden de
convocatoria, la cantidad solicitada, aunque por la puntuación obtenida les hubiera
correspondido una cantidad superior.
Una vez repartido el crédito existente entre los proyectos que han obtenido mayor
puntuación (85 puntos), queda un resto de 116.214,04 €. Dado que los cuatro proyectos
siguientes, Ayuntamiento de Andorra, Ayuntamiento de Borja, Patronato Municipal de las
Artes Escénicas y de la Imagen y Ayuntamiento de Jaca obtienen la misma puntuación de
80 puntos, se repartiría ese resto entre los cuatro y les correspondería 29.053,51 € a cada
uno. Como lo solicitado por el Ayuntamiento de Andorra es de 15.465,40 € y por el
Ayuntamiento de Borja es de 15.742,91 €, cantidades inferiores a la que les correspondería
en los dos casos, se les propone la cantidad solicitada y el resto se reparte entre el

Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen y el Ayuntamiento de Jaca,
proponiendo a cada uno de ellos el importe de 42.502,86 €.
Por todo ello, de acuerdo con el contenido del expediente y de la valoración de la
Comisión de Valoración, PROPONGO:
Primero.- Proponer al Ayuntamiento de Huesca con un importe de 32.895,40 € y al
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen y al Ayuntamiento de Jaca con
42.502,86 € a cada uno.
Segundo.- Publicar esta propuesta de resolución definitiva en la página web del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con efecto de notificación, así como un
Anexo I con las ayudas propuestas, concediendo un plazo de diez días a partir del siguiente
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a la publicación en la referida página web, para que los beneficiarios propuestos,
Ayuntamiento de Huesca, Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen y el
Ayuntamiento de Jaca comuniquen a la Dirección General de Cultura su aceptación (anexo
IV). De no recibir la aceptación en el plazo señalado se entenderá que desisten de su
solicitud.
A la fecha de la firma electrónica
El Director General de Cultura
VICTOR LUCEA AYALA

AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 2021

Anexo I- Ayudas propuestas

ENTIDADES LOCALES Y ORGANISMOS DEPENDIENTES
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Nº Expte.

Solicitante

Proyecto

PRESUPUESTO

SOLICITADO

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

IMPORTE
PROPUESTO

PORCENTAJE
apartado 17.3 de la
convocatoria

2021-5

Ayuntamiento de Boltaña

Modernización equipamiento e infraestructuras Auditorio Boltaña

18.956,28 €

15.000,00 €

85

15.000,00 €

80%

2021-11

Ayuntamiento de Huesca

Modernización materiales técnicos de los centros culturales de
Huesca

41.119,24 €

39.803,42 €

85

32.895,40 €

80%

2021-28

Soc. Munic. Zaragoza Cultural (Auditorio)

Modernización infraestructuras de grabación, audio, iluminación
Auditorio

186.702,15 €

93.351,07 €

85

93.351,07 €

68%

2021-2

Ayuntamiento de Andorra

Modernización de los sistemas digitales de audio e iluminación
en la Casa De Cultura De Andorra

19.331,76 €

15.465,40 €

80

15.465,40 €

80%

2021-6

Ayuntamiento de Borja

Difusión en streaming Teatro Cervantes del Ayuntamiento de
Borja

19.678,64 €

15.742,91 €

80

15.742,91 €

80%

2021-26

Patronato Municipal de las artes escénicas y de la
imagen

Modernización infraestructuras Teatro Principal y Teatro del
Mercado

138.548,00 €

109.452,92 €

80

42.502,860 €

80%

2021-12

Ayuntamiento de Jaca

Modernización sistema de iluminación del auditorio del Palacio de
Congresos

109.212,25 €

87.369,80 €

80

42.502,860 €

80,0000%

257.460,50 €

ENTIDADES PRIVADAS

Nº Expte.

Solicitante

Proyecto

PRESUPUESTO

SOLICITADO

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

IMPORTE
PROPUESTO

PORCENTAJE
apartado 17.3 de la
convocatoria

2021-30

Creadores de Ocio S.L

Modernización sala Genius

39.516,05 €

23.000,00 €

75

23.000,00 €

80,0000%

2021-29

Civi-Civiac Producciones, S.L

Modernización factoría mágica y local de ensayo

20.788,90 €

16.423,23 €

70

16.423,23 €

80,0000%

2021-33

Estación Tranvía Teatro, S.L

Digitalización y mejora del Teatro de la Estación 2021-2022

38.000,00 €

30.000,00 €

70

30.000,00 €

80,0000%

2021-34

Fundación Caja Inmaculada

Modernización y digitalización del salón de actos del Centro
Joaquín Roncal

49.953,21 €

39.962,56 €

70

39.962,56 €

80,0000%

2021-44

Sweet Caroline, S.L

Modernización infraestructuras Rock&Blues Café

42.241,94 €

33.793,55 €

70

33.793,55 €

80,0000%

2021-40

Producciones Teatrales Viridiana, S.L

Modernización Espacio Escénico Corral de García

62.696,57 €

50.157,26 €

65

50.157,26 €

80,0000%

2021-42

Roberto M. Sobieski Chavez

Digitalización recursos técnicos local para prácticas de artes
escénicas

20.448,83 €

15.950,09 €

60

15.950,09 €

80,0000%

2021-43

Sergio Marco Plou Pascual

Modernización digital de la infraestructura del Espacio Creativo
de Facultad Mermada

20.508,51 €

16.949,18 €

60

16.949,18 €

80,0000%

2021-45

Teatro Arbolé, S.L

Modernización medios técnicos Sala Arbolé

24.653,60 €

18.736,74 €

60

18.736,74 €

80,0000%

2021-35

Fundación Bancaria Ibercaja (Espacio Joven)

Espacio Joven: digitalización de salas multidisciplinares

57.690,70 €

43.268,02 €

55

6.243,945 €

80,0000%

2021-39

Nicolas Cassinelli

Modernización infraestructuras Sala La Nave

23.700,00 €

17.775,00 €

55

6.243,945 €

80,0000%

257.460,50 €

