PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
2016 – 2019
Ficha 3.3.1.1

Centro Gestor:
3.3. Dirección General de Cultura y Patrimonio
Programa o área de actuación:
3.3.1. Archivos, Museos y Bibliotecas (4521 y 4581)
3.3.1.1. Objetivos estratégicos:
La promoción pública, el fomento y la prestación de asistencia técnica a los archivos y museos
aragoneses.
La coordinación, fomento y desarrollo de los sistemas de archivos y museos de Aragón.
La difusión del patrimonio documental y mueble custodiado en los archivos y museos para acercarlo a la
ciudadanía.
El apoyo de los archivos y museos aragoneses para su integración en los planes estratégicos de archivos
y museos de Aragón.
La financiación de los gastos básicos de las fundaciones de iniciativa autonómica o en las que esta
Administración tiene participación esencial, así como en las personas jurídicas participadas o en la que
está prevista dicha participación en un futuro próximo.
El fomento de la presencia de creadores artísticos contemporáneos en los museos aragoneses.
La consolidación y mejora de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos a través de los
programas de difusión de la cultura y promoción de la lectura realizados en las bibliotecas, así como del
apoyo a la creación y fomento del sector editorial.
Corrección de desequilibrios territoriales contribuyendo al desarrollo económico y social mediante la
generación de renta en la provincia de Teruel a través de la puesta en valor del patrimonio cultural,
ambiental y social.
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Línea de subvención 4:

3.3.1.1.4.1

Subvenciones Sistema de Museos de Aragón:
Gastos de inversión de Museos gestionados por las administraciones locales. Convenio FITE
a) Procedimiento de concesión:
Concurrencia competitiva
Concurrencia competitiva simplificada
Concesión directa*
b) Áreas de competencia afectadas:

X

El centro gestor de esta línea de subvenciones es la Dirección General de Cultura y Patrimonio.
Los sectores a los que se dirigen las ayudas son los museos gestionados por las administraciones locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Objetivos y efectos que se pretenden:
-

Ofrecer la adecuada protección y fomento de los bienes que integran los fondos patrimoniales de los
museos.
Mantener y ampliar los centros museísticos, los bienes patrimoniales que conservan, los servicios que
prestan, mejorar los equipamientos e instalaciones.
Apoyar a las administraciones locales para la mejora de los equipamientos de los museos por ellas
gestionados.
Fomentar la integración en el Plan estratégico de Museos de Aragón.

d) Plazo necesario para su consecución:
Anual
Plurianual
e) Costes previsibles:
150.000,00 €
2017:
50.000,00 €
2018:
50.000,00 €
2019:
50.000,00 €
f) Fuente de financiación:
Recursos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón

X 2017-2019

Importe que financia o porcentaje:
Complementa lo realizado por las
administraciones locales gestoras
de museos

g) Plan de acción:
Ayudar a conseguir y mejorar las condiciones del Sistema de Museos de Aragón y la integración de los centros
en el Plan estratégico de Museos de Aragón.
h) Indicadores:
- Número de equipamientos renovados
- Número de nuevas instalaciones realizadas
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Línea de subvención 4:

3.3.1.1.4.2

Subvenciones Sistema de Museos de Aragón:
Gastos de inversión de Museos gestionados por las administraciones locales
a) Procedimiento de concesión:
Concurrencia competitiva
Concurrencia competitiva simplificada
Concesión directa*
b) Áreas de competencia afectadas:

X

El centro gestor de esta línea de subvenciones es la Dirección General de Cultura y Patrimonio.
El sector al que se dirige la ayuda es el Museo de Teruel, gestionado por la Diputación Provincial de Teruel.
c) Objetivos y efectos que se pretenden:
-

Ofrecer la adecuada protección y fomento de los bienes que integran los fondos patrimoniales de los
museos.
Mantener y ampliar los centros museísticos, los bienes patrimoniales que conservan, los servicios que
prestan, mejorar los equipamientos e instalaciones.
Puesta en valor del patrimonio cultural.
Desarrollo turístico.
Corrección de desequilibrios territoriales contribuyendo al desarrollo económico y social mediante la
generación de renta en la provincia de Teruel.

d) Plazo necesario para su consecución:
Anual
Plurianual
e) Costes previsibles:
1.000.000,00 €

X 2018

f) Fuente de financiación:
Importe que financia o porcentaje:
Cofinanciada Estado – Comunidad Autónoma de Aragón
50 %
Fondos de Inversión Provincia Teruel (FITE)
g) Plan de acción:
Convenio de colaboración entre el Estado y la comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de
inversiones en la provincia de Teruel. Los proyectos anuales son aprobados por la Comisión Mixta de
Seguimiento prevista en el Convenio.
h) Indicadores:
- Puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social.
- Proyectos estratégicos y singulares
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