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En el año 2012 comenzó a agruparse en una convocatoria única la concesión de ayudas 
al sector cultural: empresas, industrias culturales, agentes, asociaciones, autónomos, 
podían presentarse a esta convocatoria, y así lo han ido haciendo. 

Ya han transcurrido cuatro convocatorias y, a solicitud del Director del Área de Cultura del 
Ayuntamiento, el Observatorio de Cultura de este Ayuntamiento ha realizado el presente 
informe con un balance de las mismas, principalmente en cuanto a asignación económica 
y proyectos se refiere, dejando para un análisis posterior otras características como 
conocer qué tipo de entidades han sido las beneficiarias, pequeñas empresas, 
asociaciones, autónomos, incluyendo el género de los/las responsables, qué actividades 
han desarrollado, si se han cumplido los objetivos de los proyectos y qué valoración y 
sugerencias pueden aportar tanto los beneficiarios de las ayudas como los que no 
pudieron acceder a las mismas. Y también un análisis de las entidades que después de 
concederles la ayuda, en ocasiones importante, renuncian a ella. 

En cuanto a la metodología, la información procede de la propia Sociedad, que es la 
responsable de las convocatorias y de su adjudicación. Hay que considerar que la 
tramitación de las adjudicaciones del año 2015 no finaliza hasta enero 2016 por lo que en 
algunos apartados específicos, como son las “renuncias” no se ha incluido este año 
porque todavía no hay datos concluyentes al respecto. Otro hecho a considerar es que en 
la primera convocatoria, la de 2012, había un apartado genérico, “actividades 
multiculturales”, que ya no se incluyó en los años siguientes porque eran proyectos que 
podían incorporarse en el resto de disciplinas. En el análisis que presentamos los 
proyectos de este grupo de 2012 se han incluido ya en la disciplina que correspondía. 

En cuanto a los datos referidos al número de proyectos e importes económicos que se 
han concedido, se expone lo aprobado en las diferentes comisiones anuales, sin deducir 
el número de proyectos ni las cuantías de las entidades que han renunciado 
posteriormente a ellas. Posteriormente se realiza un análisis de las renuncias que se 
expone en el lugar correspondiente a éstas. 

En el apartado sobre la diferencia entre los importes económicos solicitados y los 
concedidos se expone sólo desde el año 2013, ya que en las bases de la primera 
convocatoria, 2012, se indicaba que los proyectos a los que no se les otorgase 
subvención se podía solicitar su devolución y si ésta no se producía se destruirían dichos 
proyectos, por lo que no ha sido posible conocer las cantidades solicitadas. Sin embargo 
consta en las actas de ese año el número de proyectos solicitantes de ayuda en cada 
disciplina por lo que este dato sí ha sido posible analizarlo. 

Los resultados para su mejor comprensión se han distribuido en varios apartados. Al final, 
en un anexo se pueden consultar las tablas con los datos completos. 
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1.- Datos Totales 

En estos cuatro años, 2012-2015, se han distribuido ayudas a un total de 342 proyectos 
por un importe de 1.748.802 euros. 

El número total de proyectos para los que se solicitó una ayuda fueron 742, por lo que la 
relación de proyectos a los que se concedió ayuda económica representa un 46%. 

SMZC. Subvenciones 2012-2015. 
Proyectos presentados y proyectos a los 

que se les concedió subvención 

46% 
54% 

Proyectos concedida subv. 
Proyectos no concedida subv 

Con respecto a la relación entre el presupuesto solicitado y el presupuesto 
concedido, como se indica en la introducción, sólo se puede valorar desde el año 
2013. Es necesario considerar también que la cantidad máxima que se subvenciona, y 
por lo tanto se solicita como máximo, es hasta un 80% del total del proyecto, y que 
muchos de estos proyectos solicitan también ayudas a otras administraciones o 
entidades. 

Entre 2013 y 2015 se ha subvencionado el 21% del importe solicitado 

SMZC. Subvenciones 2013-2015. Importe solicitado 
y concedido. 

Importe solicitado 

Importe concedido 

21% 

79% 
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2.- Datos por Disciplinas 

La distribución de las subvenciones concedidas según las distintas disciplinas varía 
según se analice por número de proyectos o por importe económico: 

- Por número de proyectos, como se observa en la gráfica, la mayoría corresponde a 
proyectos de Música y actividades musicales, 24%, y Audiovisual, 22%, seguido 
de Artes escénicas y Promoción del libro y la lectura, con un 17% y 16% 
respectivamente. Y finalmente Cultura tradicional y Artes visuales con un 11% y 
un 10% respectivamente Más adelante analizamos si esta distribución guarda 
proporción con el número de proyectos que han solicitado ayuda . 

- En cuanto al importe económico sin embargo se distribuye, a grandes rasgos en dos 
bloques, por un lado, Audiovisual, con un 24%, Música, con un 23% y Artes 
escénicas con un 21%, y en el otro bloque, Cultura tradicional, Promoción del 
libro y la lectura y Artes visuales con un 11% los dos primeros y un 10% el 
último. 

Las cifras económicas se sitúan entre los 30.500 euros que se concedió en 2012 a 
proyectos para promoción del libro y la lectura, y los 120.000 que se concedieron ese 
mismo año a proyectos de cine y audiovisuales. Los datos concretos se pueden 
consultar en las tablas que se adjuntan en el anexo. 

SMZC. Subvenciones 2012-2015. Nº proyectos subvencionados por 
disciplinas 
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SMZC. Subvenciones 2012-2015. Importe económico suvencionado 
por disciplinas 
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3.- Proyectos presentados y proyectos a los que se concedió ayuda por disciplinas 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, la proporción del número de 
proyectos que han recibido ayuda según disciplina guarda relación directa con la 
proporción del número de proyectos que la han solicitado. 

De todos los proyectos que han solicitado ayuda durante estos cuatro años, la proporción 
de los de Música y actividades musicales fue un 23% y la de esta disciplina en proyectos 
a los que se concedió subvención, como hemos visto, fue un 24%, la mayor junto con la 
destinada al cine y audiovisual, que también guarda una relación semejante entre número 
proyectos que han solicitado ayuda, 23% y el número de proyectos a los que se le ha 
concedido. En el último lugar figuran los proyectos de la disciplina Cultura tradicional, que 
guarda asimismo relación entre el número de proyectos presentados solicitando ayuda, 
un 13% del total de proyectos pertenecen a esta disciplina y la concesión de ayudas, que 
se sitúa en esta disciplina en un 11%, y lo mismo sucede con el resto de ellas, como se 
puede observar en la siguiente tabla. 

SMZC. Subvenciones 2012-2015 por disciplinas. Relación entre el número de proyectos 
solicitantes de ayuda económica y proyectos a los que se la concedió 
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En cuanto a la relación de importes solicitados y concedidos por disciplinas se 
observa asimismo que guarda relación directa, como en el caso del número de 
proyectos presentados y concedida subvención. Cine y audiovisuales es la disciplina 
en la que se solicita el importe más elevado, con casi un tercio del total, seguida de 
Música y actividades musicales, y de Artes escénicas. Pero en el caso del cine, que es la 
disciplina, como decíamos en que mayor ayuda se solicita, y siendo también a la que 
mayor ayuda se presta junto con la dos citadas, en este caso la diferencia entre los 
solicitado y lo concedido es importante, 33% y 23% respectivamente. 
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SMZC. Concesión de ayudas a proyectos culturales 2013-2015. Relación entre el importe 
solicitado y el concedido 
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4.- Evolución temporal 

La evolución temporal en cuanto al número de proyectos presentados y proyectos a los 
que se ha concedido ayuda económica ha ido incrementándose de forma paralela ambos 
a lo largo de estos cuatro años. 

En 2012, el número de proyectos presentados para solicitud de ayuda fue 103 y en 
este año 2015 han sido más del doble, 215, lo que representa que en estos cuatro años 
la presentación de proyectos ha supuesto un incremento del 52%. 

En cuanto a los proyectos a los que se ha concedido subvención, también se observa 
un incremento importante, pasando de 50 en 2012 a 98, casi el doble, en 2015, lo que a 
su vez representa un aumento del 49%. 

SMZC. Subvenciones 2012-2015. Número de proyectos solicitantes 
de ayuda y proyectos a los que se la concedió 
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El importe económico se ha ampliado a lo largo de estos años, hasta este año 2015 
en que ha disminuido. El intervalo se encuentra entre los 418.900 euros de este año 
2015 y 450.000 euros que fue el importe de 2014. 

Con relación al importe solicitado anualmente, como se ha mencionado al inicio del 
documento, sólo se han podido recoger cifras desde 2013, y lo que se observa es una 
disminución de las cuantías solicitadas en estos tres años. 

SMZC. Subvenciones 2012-2015. Importes solicitados e importes 
concedidos 

2.325.663 
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La evolución de la cuantía económica que se ha concedido por disciplinas ha sido 
desigual en estos años. 

Entre 2012 y 2015 se ha incrementado el importe económico de ayudas, de forma 
importante, en dos disciplinas: Artes plásticas y visuales con un incremento del 
73%, la que más cambio ha sufrido si bien era a la que menos importe económico para 
proyectos se le concedió en 2012 y a pesar del incremento, en 2015 es la penúltima 
disciplina en asignación económica. Le sigue en segundo lugar Promoción del libro y la 
lectura con un incremento del 55%. También en 2012 fue la disciplina que ocupó el 
penúltimo lugar en asignación económica y en 2015 se situó en el cuarto lugar. 

En otras dos disciplinas ha habido un pequeño incremento: en Artes escénicas, con un 
11% y Música y actividades musicales con un 2.8%. 

En los mismos años se observa una disminución de la ayuda, de un 52% a Cultura 
tradicional, que en 2012 ocupó el cuarto lugar en asignación de cuantía económica 
y en 2015, a pesar del incremento, fue la disciplina a la que menor cuantía se destino, y 
una disminución asimismo a Cine y audiovisual, en un 17%, que es, sin embargo, la 
disciplina a la que mayor asignación económica se destinó en 2012 y en 2015. 

No se debe olvidar en el análisis de este apartado que la asignación guarda relación 
estrecha, como se ha visto en el apartado anterior con el número de proyectos 
presentados y el importe económico del total de los mismos solicitados por disciplina. 
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Subvenciones SMZC 2012-2015. importe concedido por disciplinas en 2012 y en 
2015 
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Subvenciones 2012-2015 SMZC. Incremento/disminución por 
disciplinas 

Disciplinas 2012 2015 

% 
incremento/ 
disminución 

Cultura tradicional 75.000 36.300 - 52% 
Artes escénicas 87.200 96.400 +11% 

Artes plásticas y visuales 24.877 43.000 +73% 
Cine y audiovisuales 120.000 100.000 -17% 
Promoción del libro y la 
lectura 30.500 47.200 +55% 
Música y actividades 
musicales 93.400 96.000 +2,8% 
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SMZC. Subvenciones por disciplinas 2012-2015. Importe económico 
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SMZC. Subvenciones por disciplinas 2012-2015. Importe económico(2) 
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5.- Renuncias a las subvenciones 

En este apartado se analizan sólo los tres primeros años 2012, 2013 y 2014 ya que la 
tramitación de las ayudas en este año 2015 todavía no ha concluido y los datos hasta el 
momento pueden ser objeto de modificaciones. 

El número de entidades/autónomos que renuncian a las ayudas concedidas es 
importante, asciende a 29 proyectos en los tres primeros años, un 12% del total de 
proyectos adjudicados, con un importe económico de 113.500 euros, un 9% del 
presupuesto total adjudicado. 

Estas cifras representan un volumen a considerar, tanto por el número de proyectos 
como por la cuantía destinada a los mismos, que si bien el importe vuelve a la Sociedad, 
no se destina a la finalidad requerida y aprobada. 

Además como se observa en el gráfico siguiente, el numero de proyectos a los que se ha 
renunciado a la ayuda concedida, no solo no desciende sino que se incrementa, de un 
12% a un 14% entre 2012 y 2014. Y principalmente lo hace también en cuanto al 
importe económico se refiere: las renuncias se han multiplicado a casi el doble del 
presupuesto en el mismo periodo, 2012 a 2014, pasando del 7% (32.200 euros) al 
13% (30.500 euros). 

Estos datos reflejan que se requiere realizar un análisis de las causas que lo esta 
produciendo. Hay que considerar que se quedan muchos proyectos sin subvención en la 
convocatoria y que por este motivo no se pueden llevar a cabo. 

SMZC. Subvenciones 2012-2014. Relación de proyectos que 
han renunciado 
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SMZC. Subvenciones a proyectos. Evolución Im porte económ ico 
renuncias 2012,2013 y 2014 
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6.- Conclusiones y propuestas de mejora 

Con el objetivo de introducir mejoras en el programa de subvenciones y ayudas, se 
concluye que en base a los resultados del informe, se requiere disponer de mayor 
información, principalmente cualitativa, para poder evaluar este programa de 
subvenciones, y conocer e incorporar la opinión de los destinatarios de estas ayudas. 
En concreto: 

- Analizar y evaluar los resultados de los proyectos que se han subvencionado estos 
años, con entrevistas a las distintas entidades y autónomos a los que se concedió 
subvención para el desarrollo de dichos proyectos. Y completar el análisis con 
proyectos presentados que no fueron objeto de subvención. 

- Analizar los proyectos que han renunciado a la ayuda económica, y, en su caso, abrir 
el debate para una posible inclusión de penalización a entidades que renuncian a la 
ayuda concedida al finalizar el periodo anual cuando no hay posibilidad de incluir 
nuevos proyectos. Por ejemplo, que en las bases se indique no puedan concederse 
ayudas en los dos años siguientes a las entidades que renuncien a la misma. Y 
además que el importe económico de los proyectos objeto de renuncias se incorpore 
al presupuesto del año próximo como un extra específico para las mismas. 

Las ayudas y subvenciones en el ámbito de la cultura suelen, con frecuencia, ser objeto 
de recelos, por ello un análisis en el que se pueda dar a conocer en qué se ha utilizado el 
importe de la ayuda obtenida y los resultados de los proyectos realizados, no sólo 
orientaría el programa de ayudas sino que además mejoraría la confianza y la adhesión 
de la ciudadanía y de los profesionales de la cultura. 
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Anexo: tablas 

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Subvenciones a proyectos culturales 2012-2015. Datos generales. 

2012 2013 2014 2015 Total % 

Importe concedido 430.977 448.925 450.000 418.900 1.748.802 

Importe solicitado 2.325.663 2.047.517 1.896.809 
Nº de proyectos 
solicitantes 103 218 207 215 743 
Nº de proyectos 
concedida ayuda 50 90 104 98 342 46% 
Proyectos no concedida 
ayuda 401 54% 

SociedadMunicipalZaragozaCultural.Subvencionesaproyectosculturales2012-2015.Datosgenerales.NºABSOLUTO 
2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Disciplinas Nºproyectos Importetotal Nºproyectos Importetotal Nºproyectos Importetotal Nºproyectos Importetotal Nºproyectos Importetotal 
Culturatradicional 9 75.000 8 42.300 8 41.800 13 36.300 38 195.400 
Artesescénicas 10 87.200 17 98.500 17 90.100 13 96.400 57 372.200 

Artesplásticasyvisuales 6 24.877 7 49.925 12 54.000 9 43.000 34 171.802 
Cineyaudiovisuales 9 120.000 22 100.000 26 107.800 19 100.000 76 427.800 
Promocióndel libroyla 
lectura 2 30.500 12 53.720 19 53.000 22 47.200 55 184.420 
Músicayactividades 
musicales 14 93.400 24 104.480 22 103.300 22 96.000 82 397.180 
TOTAL 50 430.977 90 448.925 104 450.000 98 418.900 342 1.748.802 
Nota:en2012hubounadisciplinadenominada"multidisciplinar" quenocontinuóenlossiguientesañosportratarsedeproyectosquepodíanincluirseenel restodedisciplinas, porellolosdeesteaño2012ya 
efectosdeesteinformesehanincluidoyaenladisciplinacorrespondiente:1enculturatradicional, 3enartesescénicasy2enartesvisuales. 

SociedadMunicipalZaragozaCultural.Subvencionesaproyectosculturales2012-2015.Datosgenerales.EN% 
2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Disciplinas Nºproyectos Importetotal Nºproyectos Importetotal Nºproyectos Importetotal Nºproyectos Importetotal Nºproyectos Importetotal 
Cult.tradicional 18% 17% 9% 9% 8% 9% 13% 9% 11% 11% 
Artesescénicas 20% 20% 19% 22% 16% 20% 13% 23% 17% 21% 
Artesvisuales 12% 6% 8% 11% 12% 12% 9% 10% 10% 10% 
Audiovisual 18% 28% 24% 22% 25% 24% 19% 24% 22% 24% 
Libroylectura 4% 7% 13% 12% 18% 12% 22% 11% 16% 11% 
Música 28% 22% 27% 23% 21% 23% 22% 23% 24% 23% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nota:en2012hubounadisciplinadenominada"multidisciplinar" quenocontinuóenlossiguientesañosportratarsedeproyectosquepodíanincluirseenelrestodedisciplinas,porellolosdeesteaño2012ya 
efectosdeesteinformesehanincluidoyaenladisciplinacorrespondiente:1enculturatradicional,3enartesescénicasy2enartesvisuales. 
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Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Subvenciones a proyectos 
culturales 2012-2015. Incremento/disminución por disciplinas 

Disciplinas 2012 2015 

% 
incremento/ 
disminución 

Cultura tradicional 75.000 36.300 - 52% 
Artes escénicas 87.200 96.400 +11% 

Artes plásticas y visuales 24.877 43.000 +73% 
Cine y audiovisuales 120.000 100.000 -17% 
Promoción del libro y la 
lectura 30.500 47.200 +55% 
Música y actividades 
musicales 93.400 96.000 +2,8% 
TOTAL 430.977 418.900 -3% 

SociedadMunicipalZaragozaCultural.Subvencionesaproyectosculturales2012-2015.Proyectospresentadosyconcedidos.NºABSOLUTO 
2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Disciplinas 
Nºproy. 

solicitantes 
Nºproy. 

concedidos 
Nºproy. 

solicitantes 
Nºproy. 

concedidos 
Nºproy. 

solicitantes 
Nºproy. 

concedidos 
Nºproy. 

solicitantes 
Nºproy. 

concedidos 
Nºproy. 

solicitantes 
Nºproy. 

concedidos 
Culturatradicional 17 9 29 8 18 8 30 13 94 38 
Artesescénicas 12 10 46 17 31 17 26 13 115 57 

Artesplásticasyvisuales 16 6 19 7 26 12 28 9 89 34 
Cineyaudiovisuales 25 9 47 22 54 26 44 19 170 76 
Promocióndellibroyla 
lectura 3 2 27 12 31 19 42 22 103 55 
Músicayactividades 
musicales 30 14 50 24 47 22 45 22 172 82 
TOTAL 103 50 218 90 207 104 215 98 743 342 

Nota:en2012hubounadisciplinadenominada"multidisciplinar" quenocontinuóenlossiguientesañosportratarsedeproyectosquepodíanincluirseenel restodedisciplinas,porellolosdeesteaño2012ya 
efectosdeesteinformesehanincluidoyaenladisciplinacorrespondiente:1enculturatradicional,3enartesescénicasy2enartesvisuales. 

SociedadMunicipal ZaragozaCultural. Subvencionesaproyectosculturales2012-2015. Proyectospresentadosyconcedidos. EN% 
2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Disciplinas 
Nº proy. 

solicitantes 
Nº proy. 

concedidos 
Nº proy. 

solicitantes 
Nº proy. 

concedidos 
Nº proy. 

solicitantes 
Nº proy. 

concedidos 
Nº proy. 

solicitantes 
Nº proy. 

concedidos 
Nº proy. 

solicitantes 
Nº proy. 

concedidos 
Culturatradicional 17% 18% 13% 9% 9% 8% 14% 13% 13% 11% 
Artesescénicas 12% 20% 21% 19% 15% 16% 12% 13% 15% 17% 

Artesplásticasyvisuales 16% 12% 9% 8% 13% 12% 13% 9% 12% 10% 
Cineyaudiovisuales 24% 18% 22% 24% 26% 25% 20% 19% 23% 22% 
Promocióndel libroyla 
lectura 3% 4% 12% 13% 15% 18% 20% 22% 14% 16% 
Músicayactividades 
musicales 29% 28% 23% 27% 23% 21% 21% 22% 23% 24% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nota: en2012hubounadisciplinadenominada"multidisciplinar" quenocontinuóenlos siguientes años por tratarsedeproyectos quepodíanincluirseenel restodedisciplinas, por ello los deesteaño2012ya 
efectos deeste informesehanincluidoyaenladisciplinacorrespondiente: 1enculturatradicional, 3enartes escénicas y2enartes visuales. 
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Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Subvenciones a proyectos culturales 2012-2015. Importe solicitado yconcedido por disciplinas 
2013 2014 2015 TOTAL 

Disciplinas 
Importe 
solicitado 

Importe 
concedido 

Importe 
solicitado 

Importe 
concedido 

Importe 
solicitado 

Importe 
concedido 

Importe 
solicitado 

Importe 
concedido 

Cultura tradicional 148.433 42.300 152.632 41.800 193.083 36.300 494.148 120.400 
Artes escénicas 557.251 98.500 296.126 90.100 288.009 96.400 1.141.386 285.000 
Artes plásticas y visuales 230.972 49.925 227.182 54.000 193.534 43.000 651.688 146.925 
Cine y audiovisuales 725.807 100.000 787.224 107.800 536.940 100.000 2.049.971 307.800 
Promoción del libro y la 
lectura 166.192 53.720 173.818 53.000 240.481 47.200 580.491 153.920 
Música y actividades 
musicales 497.008 104.480 410.535 103.300 444.762 96.000 1.352.305 303.780 
TOTAL 2.325.663 448.925 2.047.517 450.000 1.896.809 418.900 6.269.989 1.317.825 

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Subvenciones a 
proyectos culturales 2012-2015. % importe solicitado y 

concedido por disciplinas 
TOTAL 

Disciplinas 
Importe 
solicitado 

Importe 
concedido 

Cultura tradicional 8% 9% 
Artes escénicas 18% 22% 
Artes plásticas y visuales 10% 11% 
Cine y audiovisuales 33% 23% 
Promoción del libro y la 
lectura 9% 12% 
Música y actividades 
musicales 22% 23% 
TOTAL 100% 100% 

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Renuncias en la concesión de ayudas a proyectos culturales en los años 2012, 2013 y 2014 
2012 2013 2014 Total 

Nº de 
proyectos 

Importe 
económico 

Nº de 
proyectos 

Importe 
económico 

Nº de 
proyectos 

Importe 
económico 

Nº de 
proyectos 

Importe 
económico 

Cultura tradicional 3 12.200 1 1.800 0 0 4 14.000 
Artes escénicas 1 12.000 0 0 0 0 1 12.000 

Artes Plásticas y visuales 1 1.000 1 8.000 3 15.000 5 24.000 
Cine y Audiovisuales 0 0 3 5.000 7 23.000 10 28.000 
Promoción del libro y la 
lectura 0 0 1 4.000 1 5.000 2 9.000 
Música y actividades 
musicales 1 7.000 2 2.000 4 17.500 7 26.500 
Total 6 32.200 8 20.800 15 60.500 29 113.500 
% sobre total de 
proyectos e importe 
económico del año 
correspondiente 12% 7% 9% 5% 14% 13% 12% 9% 
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