AYUDAS A ARTISTAS VISUALES
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Finalidad
Apoyar, fomentar y promocionar la creatividad artística en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el campo de la creación contemporánea,
dentro del ámbito de las Artes Visuales, contribuyendo así al desarrollo económico, social y cultural de la región.

Destinatarios
Artistas visuales vinculados a Extremadura, entendiendo por estos aquellas personas físicas que desarrollan trabajos artísticos en las disciplinas
plásticas tradicionales, en las nuevas formas de expresión plástica y en aquellas otras relacionadas con las nuevas tecnologías y nuevos medios.

Plazo de presentación
Año 2021: del 11 de junio al 8 de julio, ambos incluidos.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Requisitos para la obtención de la condición de Beneficiario:

a) Estar al corriente con sus obligaciones tributarias, con la Hacienda estatal y de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como con la
Seguridad Social.

b) No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 12.2 y 12.3 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) Justificar su vinculación con Extremadura mediante certificado de empadronamiento o copia auténtica de documento que acredite la relación
laboral, profesional o personal que lo vincule con la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Presentar un proyecto artístico, individual o colectivo, inédito, dentro de las actividades señaladas, acompañado de una declaración responsable
manifestando la veracidad de que el proyecto presentado es inédito.

Actividades subvencionables:

Resultará subvencionable la producción, en cuanto a materialización, desarrollo y difusión, de proyectos relacionados con las diferentes
manifestaciones de las Artes Visuales, así como la participación en actividades relacionadas con el ámbito de dichas artes, como exposiciones, ferias,
festivales de arte, y sus correspondientes actividades de difusión, conforme a lo descrito en el artículo 1 del decreto 32/2017, de 28 de marzo.

Las actividades subvencionables podrán ser individuales o realizadas de forma colectiva, con la participación de varios artistas, y deberán ser inéditas
y desarrollarse en el campo de las artes visuales, entendiendo como tales: pintura, escultura, instalación, dibujo, grabado, fotografía, procedimientos
mixtos, arte digital, arte sonoro, videoarte, performance, arte de acción o cualquier otra modalidad de lenguaje visual.

Los proyectos que se presenten deben implicar la realización de una inversión en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(contratación de recursos prestados por personas residentes y empresas que ejerzan su actividad en el citado territorio) como mínimo del 50 % de la
ayuda solicitada.

No serán objeto de esta convocatoria los proyectos de producción y desarrollo de largometrajes, mediometrajes y cortometrajes.

Cuantía
Gastos subvencionables:

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten
estrictamente necesarios, siempre que se hayan realizado dentro del período comprendido entre el 1 de enero y el 7 de noviembre de 2021. En
concreto, resultarán subvencionables:

1) Gastos de creación y difusión artística directamente relacionados con la actividad subvencionada. Como los gastos generales (alquiler, personal,
mensajería, material de carácter no permanente, etc.) directamente vinculados a la actividad subvencionada.

2) La publicidad contratada, en su caso, para la difusión del proyecto.

3) Los tributos serán subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abone efectivamente. En ningún caso se consideran gastos
subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

4) Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario al proyecto o la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda
de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al
periodo en que efectivamente se realiza el proyecto o la actividad. El importe máximo de estos costes en ningún caso superará el 5 % de la ayuda
concedida.

En ningún caso, el importe de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del
proyecto o la actividad subvencionada y los de administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con el proyecto o
la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución del mismo.

Cuantía:

La cuantía de las ayudas será la solicitada por los interesados, si bien la cuantía máxima de las mismas no podrá superar los 5.000 euros por
actividad subvencionada.

Un artista sólo podrá ser beneficiario de una ayuda en esta convocatoria.

Se subvencionarán los proyectos en orden de mayor puntuación obtenida según los criterios de valoración, recibiendo subvención aquellos proyectos
o actividades que obtengan un mayor número de puntos, por la totalidad del importe solicitado, y con las limitaciones indicadas aquí y hasta agotar el
crédito presupuestado para tal fin..

Documentación
A la solicitud (que se podrá descargar en la web de la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura), debidamente cumplimentada, se
acompañarán los siguientes documentos:

A) Documentación administrativa:

a) En el caso de no prestarse autorización u oponerse a que el órgano gestor los recabe de oficio:

— Documento nacional de identidad del firmante de la solicitud o tarjeta de identidad de la persona solicitante y, en su caso, del representante que
firme la misma en el supuesto de actividades conjuntas.

— Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad Social y Hacienda estatal y Hacienda autonómica.

b) Declaración de las subvenciones y ayudas que se hayan solicitado hasta la fecha, destinadas a la actividad para la que se solicita la ayuda, con
indicación de las efectivamente concedidas, así como de las cuantías de las mismas.

c) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a que se refiere el artículo 12.2 y 3 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Declaración responsable manifestando la veracidad de que el proyecto presentado es inédito.

e) Acreditación de la vinculación con Extremadura mediante certificado de empadronamiento actualizado si se ha opuesto a que el órgano gestor lo
recabe de oficio, o mediante copia auténtica del documento que acredite la relación laboral, profesional o personal que lo vincule con la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

f) Modelo para Altas a Terceros, en el caso de no figurar de alta en el Subsistema de terceros de la Junta de Extremadura o en el supuesto de haber
modificado la cuenta bancaria dada de alta en el Subsistema. Asimismo será necesaria la presentación de dicho modelo en el caso de que durante la
tramitación de la ayuda se modificase la cuenta bancaria de referencia.

No obstante, no será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en poder de esta Administración actuante, si el solicitante se
acoge a lo establecido en el apartado d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y
siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

B) Documentación relativa a la actividad:

a) Datos del proyecto de producción y/o difusión, con inclusión del título, definición, autor o autores, características técnicas, sinopsis, así como otros
datos de relevancia.

b) Memoria económica que contenga el presupuesto de gastos de la actividad, en el que se desglosarán y detallarán los mismos. . Se requerirá como
condición indispensable el desglose detallado de la Memoria Económica, para poder subvencionar diferentes partidas en el caso de que la Comisión
de Valoración considere que la actividad propuesta no requiere la cuantía completa.

c) Memoria explicativa de la actividad en la que se harán constar, con la máxima amplitud y detalle posibles, todos aquellos extremos que se
consideren necesarios para justificar la petición de ayuda. La extensión de la misma en ningún caso podrá superar los 15 folios A4, en letra Arial 12 y
con un interlineado de 1,5 puntos.

d) Dossier con indicación de las actividades a llevar a cabo, así como de las medidas de difusión previstas.

e) Será necesaria la presentación de fotografías, imágenes o soportes gráficos que complementen la solicitud y el proyecto, de modo que faciliten la
Comisión de Valoración el trabajo de selección. Éstas pueden corresponder con obras y trabajos anteriores o pueden estar relacionados con el
proyecto para el que se solicita la subvención.

La documentación que deba adjuntarse a la solicitud o que sea requerida en su momento, para la tramitación del expediente, se presentará en original
o mediante copia auténtica.

La documentación que acompaña a la solicitud será archivada en el expediente. Concedidas las ayudas, y una vez transcurridos los plazos para la
interposición de recursos procedentes sin que se hayan interpuesto, dicha documentación quedará a disposición de los interesados, siempre que
estos lo soliciten.

El proyecto presentado, siempre y cuando no haya sido objeto de ninguna ayuda, podrá ser recogido en la Secretaría General de Cultura por el
interesado en el plazo de tres meses a partir del día siguiente al de publicación de la resolución de la presente convocatoria.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud (Anexo)

Normativas
Decreto 32/2017, de 28 de marzo, por el que se establece el régimen de ayudas a artistas visuales. (DOE Nº 64, de 3-04-17)

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas a artistas visuales para el año 2021. (DOE Nº 110,
DE 10-06-2021)

Extracto de la Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas a artistas visuales para el año 2021.
(DOE Nº 110, DE 10-06-2021)

Resolución
Titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de cultura.

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de seis meses, a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria y del extracto.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso alzada.

Más información
Más información y consultas en artesvisuales@juntaex.es

Órgano gestor
SERVICIO DE MUSEOS Y ARTES VISUALES
AVDA. VALHONDO, S/N EDIF. III MILENIO, MÓDULO 4 2ª PLANTA
06800 MERIDA
anaisabel.jimenezd@juntaex.es
924008379
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