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Se han reunido y analizado las convocatorias y resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de

Aragón (BOA) y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOP de Zaragoza) sobre las

ayudas económicas al sector cultural que han otorgado el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento

de Zaragoza en los años 2012, 2013 y 2014, el primero circunscribiéndose a Aragón y el segundo

a la Ciudad de Zaragoza. La relación de fuentes consultadas y los respectivos enlaces a las

mismas se indican en las páginas 6-9

Los resultados  obtenidos son los que podemos observar en las siguientes tablas y gráficos:

Gobierno de Aragón

Ayudas económicas del Gobierno de Aragón al
sector cultural en 2014

Disciplinas Cuantía %
Asociaciones y fundaciones 40.000 € 13%
Patrimonio Cultural 0 € 0%
Artes escénicas 110.000 € 37%
Galerías de Arte 18.100 € 6%
Audiovisual 55.000 € 18%
Editorial 25.000 € 8%
Música 50.000 € 17%
Total 298.100 € 100%
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Ayudas económicas del Gobierno de Aragón al sector
cultural 2012-2014

2012 2013 2014
Cuantía de la ayuda 621.673 € 295.000 € 298.100 €

* Entre 2012 y 2014 ha descendido un
52%

Ayuntamiento de Zaragoza

Ayudas económicas del Ayto. Zaragoza al sector
cultural en 2014

Disciplinas Cuantía %
Cultura tradicional aragonesa 41.800 € 9%
Artes escénicas 90.100 € 20%
Artes plásticas y visuales 56.000 € 12%
Cine y audiovisual 105.800 € 24%
Promoción del libro y la lectura 53.000 € 12%
Música y actividades musicales 103.300 € 23%
Total 450.000 € 100%
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Ayudas económicas del Ayto. de Zaragoza al sector c ultural en 2014. 
Total:  450.000€
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Ayudas económicas del Ayuntamiento de Zaragoza al s ector
cultural 2012-2014

2012 2013 2014
Proyectos presentados 103 218 207

Proyectos concedidos 50 90 104
Cuantía de la ayuda 430.977 € 448.925 € 450.000 €

* Entre 2012 y 2014 se ha incrementado un 4.4%

CONCLUSIONES

- En este año 2014 el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón destinado a ayudas

económicas del Sector Cultural es de 298.100€ y el del Ayuntamiento de Zaragoza 450.000€.

Estas cifras representan que la Comunidad Autónoma de Aragón destina este año al se ctor

cultural un 66% de la cantidad que destina el Ayunt amiento de Zaragoza.

- En 2014, las ayudas económicas del Gobierno de Aragón al sec tor  cultural se han

distribuido de forma poco equitativa según las dist intas disciplinas. De mayor a menor, han

sido: A Artes Escénicas se ha destinado la mayor parte del presupuesto, un 37%, seguido del

destinado a los sectores del audiovisual y de la música, 18% y 17% respectivamente y, finalmente

un 8% del total ha sido para el sector editorial y un 6% para las galerías de arte. Es destacable

que no se destina presupuesto a proyectos presentados por el sector cultural en relación al

patrimonio cultural en cualquiera de sus manifestaciones.

- En 2014, las ayudas económicas del Ayuntamiento de Zaragoza se han distribuido de

forma más equitativa entre los diferentes sectores,  en este orden : Al cine y al sector

Ayudas económicas del Ayto. de Zaragoza al sector c ultural 
2012-2014
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audiovisual se ha destinado un 24%, a la música un 23% y a las artes escénicas un 20%, le

siguen las artes plásticas y visuales y el sector del libro, ambas con un 12%, y finalmente un 9%

para proyectos relacionados con el patrimonio cultural.

- Desde 2012 hasta 2014, las ayudas del Gobierno de A ragón al Sector Cultural han

disminuido un 52%, pasando de 621.637€ en 2012 a 298.100€ en 2014.

- Desde 2012 hasta 2014, las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza al Sector Cultural, sin

embargo, se han incrementado en un 4.4%, pasando de 430.977€ en 2012 a 450.000€ en

2014.

En las páginas siguientes, se indican los boletines consultados con la información completa y los

enlaces a los mismos.
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SUBVENCIONES Y AYUDAS AL SECTOR CULTURAL EN EL AÑO 2014. GOBIERNO DE ARAGÓN

Y AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

 
GOBIERNO DE ARAGON EN 2014: 298.100€

La Dirección General de Cultura invierte una parte de su presupuesto en promover la actividad cultural
en todas las disciplinas  a través del propio sector, mediante AYUDAS ECONÓMICAS Y
SUBVENCIONES, en las siguientes modalidades:

1. Asociaciones y Fundaciones que realizan actividad cultural
2. Ayudas a empresas de producción y difusión

Todas las ayudas concedidas se publican en la página web del Gobierno de Aragón:
www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EducacionUniversidadCulturaDeporte/A
reasGenericas/ci.01_Ayudas_Subvenciones.detalleDepartamento

Y se rigen por las siguientes bases reguladoras:
Orden de 19 de enero de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de cultura

Modalidades:

1. Ayudas a la actividad cultural que realizan ASOC IACIONES Y FUNDACIONES: 40.000€
Se han concedido a: actividades relacionadas con Festivales de cine, música, exposiciones de arte y
edición de revistas.
ORDEN de 20 de diciembre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se convocan ayudas para actividades culturales de asociaciones y fundaciones para el año 2014.
Orden de 5 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se
resuelve la convocatoria de Ayudas para actividades culturales de asociaciones y fundaciones para el año
2014.

2.- Ayudas a EMPRESAS DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN: 258 .100€

 Patrimonio Cultural
Proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
materia de patrimonio cultural.
No se han encontrado ayudas en 2014. Ni Convocatoria ni Resolución.
 
 Artes Escénicas: 110.000€
ORDEN de 20 de diciembre 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se convocan ayudas a las artes escénicas para el año 2014. (http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=770533541515)
ORDEN de 13 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que
se resuelve la convocatoria de ayudas a las artes escénicas para el año 2014.: 110.000€
 
 Artes Plásticas y visuales: Galerías de Arte: 18.1 00€
ORDEN de 20 de diciembre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se convocan ayudas a galerías de arte de Aragón para el año 2014.
ORDEN de 14 de abril de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que
se resuelve la convocatoria de Ayudas a las Galerías de Arte de Aragón para el año 2014.

 Audiovisual: 55.000€
ORDEN de 20 de diciembre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se convocan ayudas a la producción audiovisual en el año 2014, para empresas del sector audiovisual.:
40.000€
ORDEN de 20 de diciembre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se convocan ayudas a la producción audiovisual en el año 2014, para personas físicas y entidades sin
ánimo de lucro 15.000€
Resolución pendiente de publicación. No se ha encontrado la Resolución de la Convocatoria.
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 Sector editorial: 25.000€
ORDEN de 29 de noviembre de 2013, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se convocan las ayudas al sector editorial en Aragón para el ejercicio 2014
ORDEN de 8 de abril de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas al sector editorial en Aragón para el ejercicio 2014
 
 Música: 50.000€
ORDEN de 20 de diciembre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se convocan ayudas a la música en Aragón para el año 2014.
Resolución pendiente de publicación. No se ha encontrado la Resolución de la Convocatoria.

 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN 2014: 450.000€

1.- Ayudas económicas a través de la Sociedad Munic ipal Zaragoza Cultural
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/detalle_Tramite?id=25480
ACUERDO del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U., de
fecha 21 de marzo de 2014, por el que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública
para la concesión de ayudas económicas de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U., 2014.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=785568621616

Dirigidas a personas físicas o jurídicas que promuevan la organización y realización de actividades
culturales en la ciudad de Zaragoza a través de cualquiera de sus manifestaciones, entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2014 que complementen o suplan actividades culturales organizadas por los
organismos y entidades municipales en la ciudad.

Específicamente, son objeto de la convocatoria las disciplinas siguientes, en la cuantía que se
especifica:

1. Cultura Tradicional Aragonesa: 41.800€
2. Artes Escénicas: 90.100€
3. Artes Plásticas y Visuales: 56.800€
4. Cine y Audiovisual: 105.800€
5. Promoción del libro y la lectura: 53.000€
6. Música y actividades musicales: 103.300€

La dotación económica máxima para la concesión de estas ayudas asciende en 2014 a un máximo de
450.000€.
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SUBVENCIONES Y AYUDAS AL SECTOR CULTURAL EN EL AÑO 2013. GOBIERNO DE ARAGÓN

Y AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

GOBIERNO DE ARAGÓN EN 2013: 295.000€

Asociaciones y fundaciones: 40.000€
ORDEN de 28 de noviembre de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se convocan ayudas para actividades culturales de asociaciones y fundaciones para el año
2013.
ORDEN de 19 de marzo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se resuelve la convocatoria de ayudas para actividades culturales de Asociaciones y
Fundaciones para el año 2013.

Artes escénicas: 110.000
ORDEN de 28 de noviembre de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se convocan ayudas a las artes escénicas para el año 2013.
ORDEN de 10 de abril de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se resuelve la convocatoria de ayudas a las artes escénicas para 2013. (http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&SEC=AUTONOMY&DOCN=000176828)

Galerías de arte: 15.000€
ORDEN de 28 de noviembre de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se convocan ayudas a galerías de arte de Aragón para el año 2013. 20.000€
ORDEN de 11 de marzo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se resuelve la convocatoria de ayudas a las Galerías de Arte de Aragón para el año 2013. 15.000€

Sector audiovisual: 55.000€
ORDEN de 3 de diciembre de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se convocan ayudas a la producción audiovisual en el año 2013, para empresas del sector
audiovisual.: 40.000€
ORDEN de 3 de diciembre de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se convocan ayudas a la producción audiovisual en el año 2013, para personas físicas y
entidades sin ánimo de lucro: 15.000€

ORDEN de 11 de abril de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se resuelve la convocatoria de ayudas a la producción audiovisual en el año 2013, para empresas
del sector audiovisual.: 40.000€
ORDEN de 11 de abril de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se resuelve la convocatoria de ayudas a la producción audiovisual en el año 2013, para personas
físicas y entidades sin ánimo de lucro: 15.000€

Sector editorial: 25.000€
ORDEN de 27 de noviembre de 2012, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se convocan las ayudas al sector editorial en Aragón para el ejercicio 2013.
ORDEN de 14 de marzo de 2013, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se resuelve la convocatoria de ayudas al Sector Editorial en Aragón para el ejercicio 2013.

Música: 50.000€
ORDEN de 28 de noviembre de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se convocan ayudas a la música en Aragón para el año 2013.
ORDEN de 11 de abril de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se resuelve la convocatoria de Ayudas a la Música en Aragón para el año 2013.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN 2013: 448.925€

ACUERDO del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U., de
fecha 30 de mayo de 2013, por el que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública
para la concesión de ayudas económicas de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U., 2013.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=736905171414
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SUBVENCIONES Y AYUDAS AL SECTOR CULTURAL EN EL AÑO 2012. GOBIERNO DE ARAGÓN

Y AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

GOBIERNO DE ARAGÓN EN 2012: 621.637€

Asociaciones y fundaciones: 60.000€
ORDEN de 9 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se convocan ayudas para actividades culturales de asociaciones y fundaciones para el año 2012.
 ORDEN de 9 de julio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se resuelve la convocatoria de ayudas para actividades culturales de Asociaciones y Fundaciones
para el año 2012.

Artes escénicas: 250.000
ORDEN de 12 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se convocan ayudas a las artes escénicas para el año 2012.
ORDEN de 28 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se resuelve la convocatoria de ayudas a las Artes Escénicas para 2012.

Galerías de arte: 21.673
ORDEN de 9 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se convocan ayudas a galerías de arte de Aragón para el año 2012.: 40.000
ORDEN de 12 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se resuelve la convocatoria de ayudas a las Galerías de Arte de Aragón para el año 2012. 21.673€

Sector audiovisual: 120.000€
ORDEN de 14 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se convocan ayudas a la producción audiovisual en el año 2012, para empresas del sector
audiovisual.: 85.000€
ORDEN de 9 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se convocan ayudas a la producción audiovisual en el año 2013, para personas físicas y entidades
sin ánimo de lucro: 35.000€

ORDEN de 28 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se resuelve la convocatoria de ayudas a la producción audiovisual en el año 2012, para empresas
del sector audiovisual. 85.000€
ORDEN de 28 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se resuelve la convocatoria de ayudas a la producción audiovisual en el año 2012, para personas
físicas y entidades sin ánimo de lucro. 35.000€

Sector editorial: 50.000€
ORDEN de 12 de marzo de 2012, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se convocan las ayudas al sector editorial en Aragón para el ejercicio 2012.
ORDEN de 21 de junio de 2012, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se resuelve la convocatoria de ayudas al Sector Editorial en Aragón durante el año 2012.

Música: 120.000€
ORDEN de 12 de marzo de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se convocan ayudas a la música en Aragón para el año 2012.
ORDEN de 5 de julio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se resuelve la convocatoria de Ayudas a la Música en Aragón para el año 2012.

 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN 2012: 430.977

ACUERDO del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A., de fecha
16 de noviembre de 2012, por el que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública
para la concesión de ayudas económicas de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U., de
"Actividades multidisciplinares en Zaragoza para el ejercicio 2012". http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=706370010101


