


Estado actual de  

las convocatorias 

en el SAC:

1. Convocatoria MRR para inversiones en 
infraestructuras de AAEE y M.

2. Convocatoria para titulares de salas de 
exhibición cinematográfica en Navarra.

3. Convocatoria ampliar y diversificar la 
oferta cultural en áreas no urbanas en 
Navarra.
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CONVOCATORIA MRR PARA INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURAS DE AAEE Y M



MRR Convocatoria MRR para inversiones
en infraestructuras de AAEE y M

• Importe partida 2022: 383.163,78€

• Se presentaron 21 solicitudes. Se admitieron 19.

• Resolución 138E/2022, de 27 de mayo, de concesión. Se han concedido ayuda a 6 proyectos:

Ayuntamiento de Barañáin, Ayuntamiento de Peralta, Ayuntamiento de Murchante, Fundación Teatro

Gayarre, Zentral y Suakai Música. El Ayuntamiento de Tudela renunció a la reformulación y el de

Murchante a la concesióndel remanente.

• Plazo de ejecución de las actividades:hasta el 3 de octubre de 2022, incluido.

• Plazo de justificación: hasta el 15 de noviembre, incluido.

• Seguimiento de la ejecución llevado por la empresa IS Group.

• Nueva convocatoria, para ejecutar en 2023, a finales de este año. El importe de

su partida será de 278.628,20 € más el remanente de la convocatoria de 2022.

• Objetivos a cumplir en Navarra: 4 proyectos financiados en T4 de 2023.



2
CONVOCATORIA PARA TITULARES DE SALAS DE 
EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN NAVARRA



MRR
Convocatoria MRR para titulares de salas 

de exhibición cinematográfica en Navarra  

- 1 -

• Una convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023

• Importe total de la partida: 281.623,36€ (para 2022: 97.650€ y para 2023: 183.973,36€)

• En fase de reforma de las BBRR por indicación de Intervención Delegada.

• Objeto: sufragar inversiones en proyectos de innovación, funcionamiento digitalizado y

sostenible, así como para la creación y fidelización de públicos y adaptación a los nuevos

hábitos de consumo audiovisual, realizadas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de octubre

de 2023.

• Entidades beneficiarias: las personas físicas o jurídicas titulares de salas de exhibición

cinematográfica o de complejos cinematográficos, inscritos en el Registro del ICAA con

anterioridad a la publicación de esta convocatoria, y tener la sala o complejo

cinematográfico ubicado en Navarra.
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• Actuaciones subvencionables:

- Digitalización y aplicación de nuevas tecnologías a la actividad de las salas de exhibición.

- Adopción de medidas de desarrollo sostenible e impacto medioambiental positivo.

- Fidelización y captación de públicos, e innovación en la programación y circulación de

producciones europeas y en lenguas oficiales de España.

• Plazo de ejecución de las actividades: el comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31

de octubre de 2023, ambos incluidos.

• Plazo de justificación: hasta el 31 de octubre de 2023 inclusive.

• También habrá un seguimiento de la ejecución llevado por una empresa.

• Objetivos a cumplir en Navarra: 7 proyectos financiados, de los cuales 1

debe ser PYME, en QT de 2023.
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CONVOCATORIA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA
OFERTA CULTURAL EN ÁREAS NO URBANAS EN
NAVARRA



MRR
Convocatoria MRR para ampliar y diversificar 

la oferta cultural en áreas no urbanas en 

Navarra
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• Una convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023. Importe total de la partida: 724.650,04€

• En fase de redacción el Plan de Gestión y las BBRR. Publicación ¿septiembre - octubre?

• Objeto: financiar proyectos y actividades culturales que se celebren o se desarrollen en el

medio rural, tal como se define en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo

sostenible del medio rural. En consecuencia, a los efectos de esta convocatoria, se

entenderá por medio rural los municipios navarros de un máximo de 30.000 habitantes y
con una densidad de población igual o menor a 100 habitantes/km2.

• Si el proyecto tiene carácter supramunicipal, todos los ayuntamientos en los que se

desarrolle el proyecto deberán cumplir este requisito.

• Los proyectos y actividades que se desarrollen en municipios o localidades de menos de

5.000 habitantes y estén integrados en el medio rural, tendrán un tratamiento prioritario.
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• Finalidad de las ayudas: reforzar y desarrollar las capacidades del sector cultural más allá de los

grandes núcleos urbanos, para consolidar su estructura y su tejido, así como instrumentos que faciliten

la sostenibilidad de sus proyectos a largo plazo, mejoren la competitividad y empleabilidad en el

sector y permitan el diseño y desarrollo de estrategias alineadas con los objetivos fijados por la UE para

los años venideros, como digitalización, cohesión territorial, diversidad e inclusión, igualdad de género y

“PactoVerde”.

• Las ayudas pretenden justamente reforzar y desarrollar esas capacidades para construir un sector

cultural en el medio rural sólido y contribuir, de este modo, a incrementar la actividad cultural en el

territorio, entendida como un motor de cambio, dinamización y transformación social

Através de esta línea de subvenciones se pretende activar procesos culturales en las zonas no urbanas

que profundicen en los vínculos individuales y sociales con el territorio, ofreciendo nuevas

oportunidades laborales, de empleo estable y de calidad en el ámbito cultural en los entornos rurales.
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• Objetivos:

a) Impulsar la actividad, la creación, las prácticas y los procesos culturales contemporáneos en estrecha vinculación

con las comunidades y sus contextos sociales, territoriales y culturales específicos, contribuyendo a la construcción de

nuevos relatos, imaginarios, representaciones, estéticas, valores y actitudes para el medio rural en el contexto de los retos

que plantea el mundo contemporáneo, así como poner en valor, en diálogo con el presente, el patrimonio, el conocimiento

y los saberes tradicionales.

b) Promover la dinamización, modernización e innovación de los sectores y agentes culturales y creativos que operan en

el medio rural, favoreciendo la generación de empleo, la profesionalización y la creación de redes profesionales locales,

regionales ynacionales, así como ayudar a la consecución de la igualdad de género en estossectores.

c) Promover la inclusión y estimular la participación ciudadana activa en la actividad cultural como instrumento de

participación democrática, bienestar, salud y cohesión social y territorial, con especial atención a la incorporación de

estrategias de igualdad de género y participación juvenil ya la colaboración con los centros educativos.

d) Favorecer la diversidad cultural, así comoeldiálogo yel intercambio rural-urbano.

e) Impulsar la contribución de la cultura a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular a aquellos vinculados con la

sostenibilidad medioambiental.



MRR

• Entidades beneficiarias: las entidades públicas, incluyendo las agrupaciones de

entidades locales, y privadas, con y sin ánimo de lucro, incluyendo las entidades

dependientes de entidades locales, así como los profesionales inscritos en el Régimen

Especial de Trabajadores Autónomos. Las entidades solicitantes deben cumplir tener un

máximo de 30.000 habitantes y una densidad de población igual o menor a 100

habitantes/km2, según los datos oficiales de 2021 (IEN/NEE: Instituto Estadistica Navarra.).

• Límite de las subvenciones: hasta el 80% del presupuesto aceptado, con un máximo de

75.000 €por proyecto. Los proyectos y actividades culturales que presenten las entidades

solicitantes deberán tener un presupuesto total igual o superior a 25.000€.

• Plazo de ejecución de la actividad: Los proyectos y actividades culturales objeto de esta

convocatoria deberán realizarse entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de

2023, ambos incluidos.
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https://administracionelectronica.navarra.es/GN.InstitutoEstadistica.Web/informacionestadistica.aspx?R=1&E=1
Tener un máximo de 30.000 habitantes y una densidad de población igual o menor a 100 habitantes/km2, según los últimos datos oficiales de 2021 (IEN/NEE, enlace de consulta https:/administracionelectronica.navarra.es/GN.InstitutoEstadistica.Web/informacionestadistica.aspx?R=1&E=1).
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• Proyectos subvencionables

Se financiarán aquellos proyectos y actividades que supongan una contribución relevante y significativa al

ecosistema cultural de sus respectivos territorios. En particular, se financiarán:

a) Eventos o espectáculos artísticos o culturales, festivales, exposiciones y otras actividades culturales

similares dentro de los siguientes ámbitos: artes visuales, cine y artes audiovisuales, teatro, danza, circo,

música, literatura y palabra, arquitectura, diseño y artesanía, incluyendo las actividades artísticas

multidisciplinares y aquellas que relacionan la cultura y las artes con la ciencia y/o los saberes

tradicionales.

b) Proyectos que, mediante la participación multiagente -laboratorios de ideas, prototipados de proyectos,

iniciativas transdisciplinares o alianzas transectoriales-, favorezcan la experimentación, la investigación y

la innovación cultural y tengan una concreción práctica en el territorio.

c) Patrimonio inmaterial, en conexión con la cultura y las prácticascontemporáneas.

d) Actividades de educación, transferencia y mediación artística y cultural, incluyendo el uso de las nuevas

tecnologías.
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Gastos subvecionables (ejemplo):

• Proyecto técnico. Se entiende por gastos de proyecto técnico los relativos a los honorarios de los profesionales encargados de la

redaccióndelproyectoquesepresentaa lasubvención,comoconsultoríaespecializadaen lagestióncultural.

• Gastos de remuneraciones de los eventos o espectáculos artísticos o culturales que formen parte del proyecto. Estos gastos se

refierena loscachésde losartistas,compañías, comisariadosocualquierotroprofesionaldelámbitode losproyectosenmarcadosen

loestablecidoendiapositivaanterior, referidoaorganizacióndeespectáculos.

• Los costes de diseño, creación, producción, montaje/desmontaje e instalación de las escenografías de los eventos y espectáculos

que formenelproyecto.

• Los gastos por servicios asociados a la programación, tales como servicios técnicos y auxiliares y otros de carácter profesional

necesariospara llevaracaboelobjetode lasubvención.

• Gastosenderechosdeautor.

• Gastosen investigacióne innovación, formación,mediaciónyconsultoría.

• Gastosdealquilerdeespaciospara laexhibiciónde losespectáculosyactividadesqueformanpartedelproyecto.

• Gastosdedifusiónenplataformasen líneaostreamingde lasactividadesqueconformanelproyectosubvencionado.

• Gastos en comunicación y publicidad en línea u off line, entendiendo por tales los gastos del diseño, materiales promocionales,

insercionespublicitarias,etc.
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• Criterios técnicos:

1. Adecuacióndel proyectoa las finalidadesy con los objetivos establecidosen las bases.

2. Memoria técnica en la que se describa el interés, singularidad, relevancia, grado de innovación y consistencia

de la propuesta, para valorar el interés del proyecto, su calidad técnica, su carácter innovador y el valor

añadidoque aporta al ecosistemaculturalde su territorio

3. Proyecto participativo y transformador. Se valorará la capacidad del proyecto de generar sinergias entre

diferentes agentes que favorezca la participación multiagente, las alianzas transectoriales, prime los

procesos, la investigación, la experimentación con una concreción práctica en el territorio y apoye el acceso y

la participaciónen la vida cultural, la inclusióny las relaciones intergeneracionalese interculturales

4. Adecuación presupuestaria, capacidad económica y organizativa de la entidad y viabilidad técnica y

financiera.

5. Incorporación de herramientas de medición y evaluación de los distintos impactos del proyecto: cultural,

económico, social, demográfico, territorial, calidadde vida, sostenibilidadmedioambiental y otros.
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• Criteriosautomáticos:

1. Nº de habitantes del municipio donde se desarrolla la actividad (o la suma total, en el caso de varios

municipios).

2. Empleo. Se valora el empleogeneradodesde la entidadbeneficiaria .

3. Empleo femenino.Se valora el empleo femeninogeneradopor la entidadbeneficiaria .

4. Proyecto realizadoen más de un municipio.

5. Implicacióndel tejido asociativoo empresarial del municipio.Trabajo en red.

6. Participaciónd compañíasy profesionalesartísticosde Navarra.

7. Número de actividadesdel proyecto. Se valora la multidisciplinariedaddel proyecto.

8. Realización de proyecto. Se valora la vinculación del proyecto con el patrimonio cultural con declaración

reconocida.

9. Carácter suprarregional.Se valora la realizacióndel proyecto en otras CC.AA., además de Navarra.

10. Adecuación a principios de la Ley Foral 1/2019, de Derechos Culturales de Navarra (se sumará la

puntuaciónde cada apartado).


