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1. APORTACIONS D’AAPV A L’ORDRE D’AJUDES 2014  

 
 

- En ajudes a sales no entenem per què s’han de subvencionar catxés per a 
companyies de fora de la Comunitat quan les ajudes del Ministeri estan 
justament per a això. 

- El percentatge (40%) destinat a funcionament i infrastructura de les sales ens 
sembla excessiu. 

- Que l’ordre d’ajudes de dansa no arreplegue la programació de dansa en les sales 
ens sembla poc coherent. 

- Deduïm que les sales haurien de tindre una ordre pròpia que regulara el seu 
funcionament amb una dotació suficient sense repercussió en la dotació 
destinada a la programació. 

- 10 punts en la viabilitat econòmica ens sembla molt. Un projecte o és viable o no 
ho és. 

- En la valoració de l’equip artístic no posa en cap lloc que ha de ser valencià. 
Pensem que hauria de posar-ho o incentivar d’alguna manera. 

- Proposem 12 punts pel número d’intèprets. Com estava en 2012. 
- Que l’augment de dotació econòmica que es proposa siga igual en totes les 

modalitats. 
- 10 punts en l’antiguitat de l’empresa, siga quin siga el projecte artístic que 

presenta ens sembla excessiu. (5 punts com en 2013). Considerem que este 
aspecte ja es recull en els 20 punts que es proposa com a trajectòria professional. 

- AAPV no pot donar el vist-i-plau a esta ordre ja que considera que no afavoreix 
la contractació d’actors i actrius. 

- La comissió de valoració ha de ser professional i independent amb el temps 
suficient per estudiar els projectes. A la comissió han d’arribar els projectes amb 
la part tècnica valorada objectivament. 
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2. Acuerdo feti sobre el borrador de las ayudas 2014  

 
GENERALES 
1. Comisión de valoración: la comisión artística debe estar formada solo por personal 
ajeno a la administración. 

1.1. Comisión técnica: suma los puntos que tiene cada proyecto 
1.2. Comisión artística: con la suma de los puntos ya hecha, valoran 
artísticamente el proyecto.  

2. Todos los ítems de valoración si son numéricos tiene que estar claro cómo se otorgan 
los puntos hasta llegar al total que se indica en el borrador para cada uno de los ítems. 
3. Que todo proyecto pueda presentarse a las distintas modalidades con distintos 
proyectos. 
4. Que la antigüedad de los proyectos cuente a partir de poner en marcha la actividad 
por parte de la  entidad propulsara del proyecto y no desde el momento en que se 
formaliza como empresa  
5. No olvidar que será una ayuda telemática a la hora de solicitar cientos de papeles, 
algunos ya entregados a la administración años anteriores, otros repetidos, otros 
pudiendo ser más sintéticos. 
6. Plan de medios y comunicación: solicitarlo en las distintas modalidades, para salas, 
festivales, compañías. Como solicita el inaem. Para valorar las tácticas de publicidad, 
redes sociales, creación de nuevos públicos, fortalecimiento de públicos, escuelas de 
espectadores. 
7. Orden de ayudas independiente para las salas 
8. Aplicación de la subida de presupuesto de manera lineal para todas las  modalidades 
de ayudas, incrementando aproximadamente el mismo % de aumento por igual 
respecto al crecimiento  de este año. 
 
 
PRODUCCIÓN Y GIRA 
8. No debería existir discriminación para teatro infantil y para teatro de calle.  
9. Incluir discriminación para nuevos lenguajes (1,5 puntos) 
 
SALAS 
10. No entregar la taquilla de 2013 con facturas de las compañías u otros papeles ya que 
han sido entregados a la hora de justificar en 2013. Buscar una alternativa más sintética 
como un listado de la sala declarando lo que ha pagado a las compañías junto a una hoja 
de honor (como inaem de danza). 
11. No entregar contratos o precontratos de 2014 de algo que no sabemos a ciencia 
cierta si va a ocurrir. Pedir como siempre el listado de las compañías que se presupone 
que se van programar.  
12. Que no haya discriminación positiva para los espectáculos infantil y juvenil y sí para 
los espectáculos de nuevos lenguajes (aparece en el espíritu de la modalidad pero no 
obtiene ningún punto). Dotarlo con 1,5 puntos.  
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13. Quitar los ítems que valoran tanto el número de funciones en castellano como en 
valenciano. Sustituirlos por un mínimo de funciones (100 funciones) para acceder a las 
ayudas. En su lugar, valorar la calidad artísitica del proyecto 
14. Inversión en publicidad. Quitarlo.  
15. Sustituirlo por plan de medios y comunicación. Como solicita el inaem. Para valorar 
las tácticas de publicidad, redes sociales, creación de nuevos públicos, fortalecimiento 
de públicos, escuelas de espectadores. 
16.   Quitar 25%  destinado a pagos de cachés a compañías de fuera de la Comunidad 
valenciana de espectáculos de fuera de la comunidad valenciana.  
Dado el poco dinero destinado al total de las ayudas en el año 2014, proponemos quitar 
el 25% destinado al pago de cachés a la exhibición de compañías de fuera de la 
Comunidad Valenciana, para que el dinero que se destine a la exhibición sea 
exclusivamente para las compañías de nuestra Comunidad, y puesto que ya el ministerio 
establece ayudas para las exhibición de compañías únicamente de fuera de la 
comunidad. 
 
 
ORDEN DE AYUDAS DE DANZA 
17.  Que dada la contradición de que se paguen cachés a las compañías de danza, en las 
salas que la programan, con las ayudas recibidas de la partida dedicada a incentivos para 
teatro y circo, se establezca una disposición que le permita a las salas recibir una 
cantidad determinada, desde la partida destinada a los incentivos en danza, que ayuden 
al pago de los  caches de las compañías de danza en salas de  exhibición. Dicha cantidad 
debería ser proporcionalmente igual  desde la partida total de danza, a la que reciben 
las salas de exhibición desde el total de  la partida de teatro y circo. 
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3. ANOTACIONS I SUGGERIMENTS DE COMITÈ ESCÈNIQUES A L'ESBORRANY DE 

L'ORDRE D'AJUDES 2014.  

 
 Comitè Escèniques, a més de recolzar i exigir els mínims acordats per 
l'Observatori que, en alguns casos, no s'han recollit en l'actual esborrany, vol proposar 
una sèrie d'observacions per a donar a conéixer la seua particular visió sobre alguns 
aspectes concrets de les ajudes. Una, al voltant de les ajudes a emergents – que són 
compartides per l'Observatori i van en un document a part– i d'altra referida a les ajudes 
a producció i gira.  
 
 D'esta manera, volem aprofitar també per a transmetre la problemàtica d'un 
grup important de creadors i companyies que es troben en una situació intermèdia entre 
les companyies d'extensa trajectòria i els nous emergents.   
 
 
Anotacions a les Ajudes a Producció i Gira.  
 
 Un dels acords de mínims de l'Observatori sobre estes ajudes va ser: “ha de 
proporcionar una major flexibilitat per a millorar l’equilibri entre el valor empresarial i 
artístic dels projectes”. Per motius com la greu situació econòmica que afecta a tot tipus 
d'empreses i, afegim nosaltres, perquè els diversos projectes artístics puguen competir 
amb una certa igualtat de condicions. Ara mateix, els criteris de valoració establerts a 
l'esborrany no responen a esta demanda, al contrari, s'han endurit més.  
 
 Algunes companyies i creadors de Comitè acaben de superar els tres anys límit 
de les ajudes a emergents. Situació que afecta també a d'altres companyies i creadors 
que no formen part de la nostra associació. Són projectes que estan demostrant, no 
només una coherència artística, també tracten de consolidar-se com a xicotetes però 
representatives empreses que busquem tenir continuïtat i créixer. A les ajudes, existeix 
un buit important entre empreses de una trajectòria extensa (de més de 20 anys) i 
companyies que porten trajectòries d'entre 10 i 4 anys. Si no s'aposta també pel 
recolzament d'estes iniciatives, desapareixeran, com ha passat els darrers 10 anys. En 
este temps, es anecdòtic el número de companyies aparegudes a principis del 2000 que 
han aconseguit sobreviure.  
 
 Seria ideal, i és la reivindicació de Comitè, que existira una modalitat intermèdia 
entre emergents i producció i gira. En el seu defecte, demanem la flexibilitat abans 
citada en les ajudes a producció i gira per una distribució més justa de les ajudes per a 
recolzar i mantindre la diversitat artística de les arts escèniques valencianes.  
 
 Per tant, encara que a l'actual esborrany s'han eliminat reiteracions en els criteris 
de valoració, el resultat és confós. Per això, suggerim uns canvis orientatius que ajuden 
a un cert equilibri entre criteris empresarials i artístics. Els dos tipus de criteris poden 
ser igual d'objectius amb una comissió de valoració formada i atenta a la nostra realitat 
escènica.     
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 En la valoració del projecte artístic s'ha pujat a 60 punts, però no queda clar a 
partir de quins criteris es valorarà el projecte (20 punts). L'equip artístic considerem que 
hauria de ser valorat amb 20 punts, 5 més que podrien agafar-se de la viabilitat 
econòmica. Un projecte és viable econòmicament sí o sí, no mereix una puntuació de 10 
punts, de fet, no s'hauria de puntuar. Hauria de ser una condició per a rebre les ajudes. 
Per tants, els altres 5 punts d'este criteri podrien passar a la valoració del projecte. Per 
tant, el projecte podria rebre 25 punts (els mateixos que tenia a la convocatòria 
anterior), l'equip artístic 20, el número d'intèrprets 10 i en valencià 10 punts. Tant per a 
la valoració del projecte com de l'equip artístic hauria de informar-se de com es 
repartiran els punts de manera justa. Seria interessant que s'informara d'esta qüestió a 
l'Observatori. 

En la valoració de la trajectòria professional i gestió (20 punts), proposem que 
s'anomene: “trajectòria artística, professional i de la gestió”. De manera que la 
contractació siguen 10 punts, l'antiguitat empresarial 5 punts i la trajectòria artística 5 
punts. La valoració de la trajectòria artística dependria de la coherència del projecte de 
la companyia o el creador. Alguns dels ítems per a poder valorar este punt podrien ser: 
recerca en nous formats escèniques; recerca en noves relacions amb l'espectador i 
l'espai escènic; recerca en nous processos creatius (col·lectius, interdisciplinars, híbrids, 
etc.); recolzament i divulgació de dramatúrgies contemporànies de dins i de fora de País 
Valencià; esforç per arribar fora de les nostres fronteres, no només a un nivell nacional, 
també internacional; investigació i desenvolupament en la gestió amb projectes 
paral·lels pedagògics, de creació de públic, interacció amb altres professionals dels 
sector i d'altres disciplines... ; recolzament i potenciació de la creació femenina en tots 
els àmbits, en especial l'autoria i la direcció (no sembla casual que la majoria de 
creadores valencianes estiguen en xicotetes companyies); repercussió social dels 
projectes; desenvolupament d'una creació crítica amb la realitat actual des de la reflexió 
sobre els seus problemes, injustícies, denúncies...; repercussió acadèmica de les seues 
creacions; premis rebuts, etc.  
 

Per últim, demanem que a l'apartat de la memòria d'activitats, les funcions 
realitzades a l'estranger – que suposen un esforç encara més gran per part de les 
companyies – siguen valorades de la mateixa manera que les locals i nacionals. Totes 
amb 8 punts. Una mesura que no només afecta a companyies de Comitè, també a 
d'altres que no pertanyen a cap associació. De la mateixa manera, si existeix una 
discriminació positiva per al teatre del carrer i el teatre infantil en la valoració de les 
funcions, que també existisca per a creacions destinades a espais no teatrals o que 
investiguen noves relacions amb l'espectador.  
  
 Volem aclarir que estes propostes són orientatives i que la situació ideal seria 
crear una modalitat intermèdia que es decidira per recolzar a les companyies i creadors 
que porten anys tractant de consolidar-se mínimament. Dit això, volem també incidir 
en el pressupost insuficient en les ajudes de producció i gira – les ajudes que afecten a 
més companyies i creadors –, la seua limitada pujada respecte a d'altres partides la 
considerem prou injusta i incoherent.  
Aplicación de la subida de presupuesto de manera lineal para todas las  modalidades de 
ayudas, incrementando aproximadamente el mismo % de aumento por igual respecto 
al crecimiento  de este año. 
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4. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SECTOR DE LA DANZA (APDCV – AVED) AL 

BORRADOR DE LA ORDEN DE AYUDAS A LA DANZA 2014 

 
Ya desde OBSERVATORI se identificaron criterios y puntuaciones en las órdenes 
anteriores que dificultan más si cabe la supervivencia de las compañías valencianas y se 
solicitó su modificación mediante el documento de mínimos remitido a CulturArts. 
En consecuencia, El sector de la danza (APDCV – AVED) después de estudiar el último 
borrador de las ayudas remitido por CulturArts, consideramos que hace falta continuar 
con la adecuación las bases de estas ayudas 2014 para que sirvan mejor al fin para el 
que se convocan. 
 
Por otro lado nos vemos en la obligación de explicar nuestra postura al no defender la 
propuesta de las salas para poder solicitar ayuda a programación de danza dentro de la 
orden de danza. La razón principal es que esta partida necesitaría de un presupuesto 
que no es capaz de soportar la dotación actual. Y entendemos que, en el momento que 
el presupuesto de danza sea aumentado lo suficiente como para no desvirtuar cada una 
de sus modalidades estaremos a favor y encontraremos lógica la inclusión de esta línea 
dentro de la orden de danza.  
 
Las modificaciones que estimamos necesarias para adecuar la orden a la realidad del 
sector son: 
 
EN CUANTO A MODALIDADES 
- Modalidad de festivales, congresos, seminarios y ciclos en la orden de danza. 
 Modalidad que ya existía en teatro y que ha sido modificada y ampliada, previa petición 
de OBSERVATORI, para que puedan acceder a esta modalidad las empresas y 
asociaciones al igual que en la orden de ayudas del INAEM.  
- Desde el sector de la danza entendemos que también necesita esta línea de incentivos, 
y proponemos que la partida presupuestaría para dotarla  salga de lo marcado para 
producción y gira. Así mismo, estimamos una dotación de 32.000 €, cifra que 
entendemos no provocará un desequilibrio que modifique excesivamente la repartición 
y puede repercutir muy positivamente en un mayor dinamismo de la escena dancística 
valenciana.  
- Esta modalidad vendría a sufragar dos desequilibrios: 
            - Posibilitar la organización de festivales, congresos, seminarios y ciclos de danza 
públicos y/o privados en la comunidad valenciana. 
            - Reequilibrar el presupuesto estipulado para la modalidad de producción y/o gira 
con respecto al de Teatro y Circo.  
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EN CUANTO A LA COMISIÓN DE VALORACIÓN   
- Dividir la  valoración en dos fases cronológicamente sucesivas: una primera técnica-
administrativa i una segunda artística.  
- Que se incluya en la orden un formulario de auto baremación que pueda rellenar cada 
peticionario o solicitante para agilizar y contrastar la baremación, siendo éste ratificado 
por los técnicos de CulturArts (Modelo Ayudas INAEM). 
 
 
EN CUANTO A EXCLUSIONES 
- Incluir las excepciones lógicas dentro del desarrollo de la actividad en el punto 4 de la 
orden:  
“Solo se admitirá una solicitud por modalidad y por peticionario…” 
- La propuesta de modificación iría a sufragar el agravio comparativo de las compañías 
de danza o compañías sin sala respecto a las salas con compañía que si pueden optar a 
ayuda a programación y a producción.   
 
Por todo ello solicitamos que sea compatible la solicitud y concesión de varias ayudas o 
incentivos siempre y cuando la compañía o asociación tengan la capacidad para realizar 
el desempeño de ambas y justifique debidamente la realización de las actividades como 
pueda ser un proyecto de investigación y una producción o cualquier combinación 
posible. Siempre y cuando, como hemos dicho, se justifiquen las dos líneas de acción. 
Entendemos también lógico limitar esta posibilidad de acceder a varias líneas de 
subvención y entendemos que dos es un limite mucho mas a acorde con el 
funcionamiento real de la actividad escénica. 
 
EN CUANTO AL PROYECTO DE GIRA 
- Este punto fue acordado por Observatorio por unanimidad, ya que supone una 
competencia desleal dado que la convocatoria es pública y hay una concurrencia 
competitiva. Además de que la comunidad valenciana tiene la competencia de Cultura 
transferida desde el gobierno central, razón por la cual desde Ministerio no se incluyen 
las funciones hechas en la C.V porque se supone que las ha de cubrir  la propia C.V.  
Además proponemos que las funciones subvencionables en la comunidad Valenciana, 
no tengan el condicionante de haberse hecho en un mismo teatro durante un mínimo 
de 2 semanas, sino que sea el carácter deficitario de los bolos lo que justifique su 
inclusión. 
 
EN CUANTO A GASTOS SUBVENCIONABLES 
Solicitamos la inclusión en los gastos subvencionables de los sueldos de los autónomos 
cuando formen parte del equipo creativo y también dentro de la baremación artística. 
Extraído  de les bases de Inaem:   
“6ª. Los beneficiarios que sean empresarios individuales (autónomos), podrán relacionar 
gastos que retribuyen sus propios servicios a la actividad subvencionada, bien en el 
apartado de gastos directos (actores, directores, etc.) o indirectos (administración y 
otros). Estos gastos se acreditarán con una memoria en la que se justifique la necesidad 
del gasto y su vinculación con la actividad subvencionada y, dejando acreditado, además, 
que su cuantía es acorde con los precios de mercado y que corresponde a un valor 
razonable." 
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EN CUANTO A REQUISITOS Y CRITERIOS DE BAREMACIÓN EN LAS MODALIDADES DE 
PRODUCCIÓN Y/O GIRA Y EMERGENTES  
PRODUCCIÓN Y/O GIRA 
- Consideramos que hace falta evitar la repetición de algunos ítems en  varios apartados 
(donde se mezclan criterios empresariales con artísticos) y que se ha de proporcionar 
una mayor flexibilidad para  mejorar el equilibrio entre el valor empresarial y artístico 
de los proyectos.  
 
EMERGENTES  
- Actualmente, muchas de las compañías pasan la frontera de los dos años de existencia 
que exigen las ayudas a emergentes. De no tener en cuenta lo aquí planteado  muchas 
compañías cerrarán definitivamente.  
 
Por todo esto nos remitimos, por su urgencia, a las insistentes peticiones de 
modificación de la línea de Emergentes tanto como APDCV - AVED como por Observatori 
en su documento de mínimos para las ayudas 2014:  
“La baremació dels projectes emergents es realitzarà únicament amb criteris artístics i 
no d’infrastructura. (Emergents no són creadors i creadores amb trajectòria encara que 
la seua companyia tinga menys de tres anys de vida, sinó gent que comença ara i fa el 
seu primer projecte o porta un o un parell.” 
- Así, entendemos que a estas ayudas se tendrían que presentar compañías y creadores 
de menos de dos años (2 años incluidos) de trayectoria artística, pudiendo así 
presentarse en dos ocasiones. Los profesionales con trayectoria artística consolidada 
con proyectos puntuales, deberían tener una modalidad propia o de lo contrario que los 
diferenciara de emergentes dentro de la misma modalidad para que, en ningún caso, 
estén  compitiendo  entre realidades diferentes.  
 
EN CUANTO A LAS AYUDAS A FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDICIÓN  
- Ayudas a la investigación.  
Modalidad de ayudas a creadores de danza para investigar lenguajes de la danza y el 
movimiento que puedan dar o tener como resultado escritos, seminarios, etc. Estas 
estancias y/o residencias pueden ser en el extranjero o en el propio país. Hay que tener 
en cuenta que pueden servir también para entrar en contacto con agentes extranjeros 
para articular futuros proyectos en común (internacionalización). 
- Potenciar la formación e  investigación en otros ámbitos más allá del dirigido al ámbito 
artístico-escénico.  
- Incluir personas jurídicas.  
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5. DOCUMENTO DE LA ASOCIACION DE SALAS PARA EL BORRADOR 

DE LA ORDEN DE CULTURARTS EN LAS AYUDAS DE 2014 

 
Acuerdo de mínimos de todas las asociaciones que componen el 
Observatori 
 
Acuerdos genéricos. 
- Aplicación de la subida de presupuesto de manera lineal para todas las  
modalidades de ayudas, incrementando aproximadamente el mismo % de 
aumento por igual respecto al crecimiento  de este año. 
 
Acuerdos de la Asociación de Salas con respecto a la modalidad de Ayudas 
a Salas de Exhibición 

- Que el tiempo para la resolución de las ayudas sea de tres meses y 

no de seis, como dice el borrador. 

- Que en la valoración numérica de los ítems se especifique claramente 

como se otorgan los puntos hasta llegar al total que se indica en el 

borrador para cada uno de los ítems. 

- Que se elimine el punto de los precontratos con las compañías para 

la programación del año y se sustituya por el listado de compañías 

que se presupone se van a programar, como se solicitaba en las 

anteriores ayudas. 

- Buscar una forma sencilla de justificación para los pagos a las 

compañías en 2013, que no suponga un engorro para la petición de 

la ayuda en su modalidad telemática. Entendemos que es necesario 

confirmar de una manera fehaciente la programación realizada en 

2013. 

- Que dada la contradicción de que se paguen cachés a las compañías 

de danza, en las salas que la programan, con las ayudas recibidas de 

la partida dedicada a incentivos para teatro y circo, se establezca una 

disposición que le permita a las salas recibir una cantidad 

determinada, desde la partida destinada a los incentivos en danza, 

que ayuden al pago de los  caches de las compañías de danza en salas 

de  exhibición.  
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6. NOTAS AL BORRADOR DE LA ODEN DE AYUDAS DE 2014 PROPUESTA DE CIRCO-

APCCV 

 

 

1. IDEAS QUE SUBYACEN EN LA ORDEN DE AYUDAS 

Las Ayudas deben apoyar un modelo de desarrollo profesional y diverso en las artes 
escénicas.  

Nuestra posición es la defensa de unas ayudas inclusivas, abiertas a compañías que 
hasta ahora han tenido un acceso limitado, bien por noveles (de 1 a 3 años), bien por 
jóvenes (de 3 a 10 años), bien por generar propuestas artísticas de riesgo. 

Tener en cuenta y apoyar económicamente a compañías jóvenes o veteranas; pequeñas, 
medianas o grandes (a nivel de estructura empresarial.); que trabajen con nuevos 
lenguajes o sean más convencionales; de equipo artístico reducido o con grandes 
producciones… favorecerá que en la CV: 

- Exista y se ofrezca un panorama escénico diverso, capaz de complacer a públicos 
distintos. 

- Subsistan el máximo de empresarios, creadores e intérpretes posibles, porque no 
solo las grandes producciones o compañías provocan trabajo al contratar un equipo 
artístico más o menos considerable; la suma de pequeñas compañías con sus 
modestos equipos resulta generadora de contrataciones no menos despreciables. 

 

2. PRESUPUESTO DE LAS ÓRDEN DE AYUDAS AL SECTOR ESCÉNICO EN 2014 

No es entendible que, si bien en 2014, y con respecto a 2013, el presupuesto anual ha 
subido un 24,34%, la modalidad de PRODUCCIÓN/GIRA DE TEATRO Y CIRCO lo haga 
apenas un 4%. 

Entendemos que la subida porcentual lineal para todas las modalidades puede no ser la 
fórmula adecuada siempre, pero resulta claramente descompensado que la modalidad 
de PRODUCCIÓN/GIRA DE TEATRO Y CIRCO sólo lo haga en el porcentaje indicado. 

En cualquier caso, y hablando de totales, que el presupuesto en 2014 para la modalidad 
de PRODUCCIÓN/GIRA DE TEATRO Y CIRCO sea de 540.940 euros, nos parece del todo 
insuficiente.  

 

3. SOBRE LA DJUDICACIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN 

3.1. Adjudicación económica objetiva y no arbitraria. 

No tiene sentido que dos proyectos con la misma puntuación y la misma necesidad de 
financiación tengan distinta cantidad de adjudicación. 
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La cantidad adjudicada a cada proyecto debería ser el resultado de una fórmula que 
tenga en cuenta los proyectos aceptados, el presupuesto total y la necesidad de 
financiación de cada proyecto. 

3.2. Posibilidad de justificar una retribución para los beneficiarios que sean 
empresarios individuales (autónomos), como así sucede en el INAEM. 

Referencia al artículo de la convocatoria del INAEM:  

6ª. Los beneficiarios que sean empresarios individuales (autónomos), podrán relacionar 
gastos que retribuyen sus propios servicios a la actividad subvencionada, bien en el 
apartado de gastos directos (actores, directores, etc.) o indirectos (administración y 
otros). Estos gastos se acreditarán con una memoria en la que se justifique la necesidad 
del gasto y su vinculación con la actividad subvencionada y, dejando acreditado, además, 
que su cuantía es acorde con los precios de mercado y que corresponde a un valor 
razonable." 

 

4. BAREMACIONES MODALIDAD A LA PRODUCCIÓN Y/O GIRAS DE EMPRESAS DE 
CIRCO 

A) Proyecto artístico: 

- En CIRCO, se debe valorar con la misma puntuación las producciones estrenadas 
en valenciano y las gestuales sin texto. 

- Debería valorarse el equipo artístico con un mínimo de 15 puntos, y no con 10, 
como aparece ahora.  

- Valorar la viabilidad del proyecto con 10 puntos parece excesivo. Un proyecto 
es o no es viable, por lo que proponer un arco de 10 puntos podría resultar infundado. 
Nos parecería más adecuado proponer una puntuación máxima de 5 puntos que, 
además, tuviera que ver con la partida que se destina a lo artístico frente a otras partidas 
de gastos indirectos, valorándose positivamente este destino. Sobretodo teniendo en 
cuenta que este ítem está en el apartado de “Proyecto artístico” 

 

B) Trayectoria profesional y de gestión de la empresa 

Valorar la trayectoria artística de una Compañía con 10 puntos nos parece 
razonable, siempre y cuando esta trayectoria no haga referencia exclusivamente a los 
años de la Compañía -a la antigüedad-, sino también al cómo de esos años (premios, 
críticas, estudios, tipo de gira, repercusión social de las creaciones o los proyectos, etc.) 

 

C) Memoria de Actividades 

- Las funciones en el extranjero deben puntuar de la misma manera que las 
realizadas en la propia comunidad o en el estado español. El circo tiene un 
lenguaje universal que facilita la internacionalización de sus espectáculos. No 
debe despreciarse este valor del circo ni el esfuerzo económico y de gestión que 
supone la realización de la gira por el extranjero. 
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- Las giras deficitarias por la CV deben contemplarse sin el condicionante de que 
éstas correspondan a temporadas de 2 semanas en un mismo espacio. 

 

*Además, en Circo, deberían poder ser objeto de ayuda: 

 Números cortos:  
Posibilidad de presentar en este apartado la producción de números cortos, 
formato característico del circo. 

 Infraestructuras circenses: 

Para la realización de producciones circenses son necesarias algunos 
aparatos y estructuras (básculas, trapecios, puentes…) que no equivalen a 
“material inventariable”. 
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7. OBSERVACIONES Y PROPUESTAS AVETID SOBRE LA ORDEN DE INCENTIVOS AL 

SECTOR PARA 2014.   

 
Dividiremos este breve resumen en tres apartados: 
 

1. Líneas estratégicas  generales. (Filosofía y sentido de la orden). 

2. Aspectos económicos (Comparativas y equilibrio). 

3. Puntualizaciones concretas (sobre modalidades, baremaciones, sugerencias….) 

 

1 Filosofía y sentido de la orden. 

Avetid sigue opinando que la finalidad última de la orden, es ayudar a desarrollar un 
sector profesional capaz de ofrecer al espectador y a la sociedad, propuestas escénicas 
profesionales, de calidad y plurales (Tanto a través de las empresas de producción como 
de las de exhibición). Reforzar todas aquellas propuestas contrastadas, que han 
demostrado su valía a lo largo de los años y que hoy continúan dando buenos resultados. 
Ello no debe impedir líneas claves de apoyo a aquellas estructuras y propuestas con 
menor trayectoria y también a las emergentes, que en sus propuestas y proyectos 
muestren una coherencia y una valía e interés artístico. 
Por tanto, todas las baremaciones y la flexibilidad interpretativa de la comisión 
evaluadora, a nuestro entender, deberían encaminarse a posibilitar un sector que cree 
trabajo, que haga sostenibles las empresas, que represente una parte importante de 
nuestra cultura y lengua, con dignidad, al tiempo que sea capaz de interesar con sus 
propuestas a la sociedad y hacer crecer los diferentes públicos con proyectos artísticos 
muy diversos. Desde las propuestas más comerciales a los proyectos más arriesgados de 
investigación, todos conforman las artes escénicas y deben tener cabida en esta ayuda, 
siempre que cumplan los requisitos y tengan una calidad e interés incuestionable. 
 
 

2 Aspectos económicos. 

Aunque es de agradecer para 2014 una subida aproximada del 25% respecto de la de 
2013, seguimos estando aún muy por debajo del 50% sobre las ayudas de 2008, cuando 
se hizo patente la crisis. 
Analizando las cantidades de 2013, observamos que los recortes a lo largo de estos años, 
no han afectado por igual a todas las partidas. Es decir no se han producido de una 
manera lineal. La subida en 2014 del 25% aproximadamente respecto a las ayudas de 
2013, tampoco ha sido lineal. Lo más paradójico es comprobar, no sabemos porque 
motivos, que la partida con más recortes desde 2008 es la que era producción y gira más 
bienales y la partida de convenios (que en 2008 era de casi 2.500.000 de euros). La única 
partida que en el incremento actual apenas sube muy por debajo del aumento general. 
Solo sube un escaso 4%, cuando hay varios incrementos de más del 50%, incluso del 
100% (aunque en algunos casos se trate, a pesar del incremento porcentual, de 
cantidades pequeñas). 
Lo que es cierto y así se puede constatar en el breve cuadro adjunto comparativo, es 
que todo el sector mayoritario del teatro y circo (empresas de producción y salas), para 
crear nuevos trabajos, para girar y exhibir; cuenta ahora con una cantidad de 840.000€. 
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Siendo que tiene las mismas o más necesidades que en 2008, cuando existía una partida 
de 2.550.000€.  Con diferencia, esta modalidad es la más maltratada económicamente 
y es por ello, que solicitamos una corrección al menos para este 2014. Concretamente 
la aplicación de la subida de presupuesto de manera lineal para todas las  modalidades 
de ayudas, aplicando el mismo % de aumento por igual respecto al crecimiento con 
2013. No  obstante, creemos que es  prioritario el crecimiento económico de todas las 
ayudas e incentivos al sector, para evitar el brutal paro existente y minimizar los cierres, 
eres y despidos que se producen en nuestras empresas. Pero exigimos desde Avetid que 
los escasos aumentos sean trasladados siempre linealmente para todas las partidas, al 
menos hasta recuperar unos presupuestos de mínimos, de los que aún estamos muy 
lejos. 
Avetid estima que las partidas varias entre teatro y circo sumadas y compartidas con 
todas las de danza sumadas, deberían resultar aproximadamente: un 80% teatro/circo 
y 20% danza aproximadamente, pero descontando la partida de las salas. Creemos que 
esto se ajustaría bastante más a la realidad y establecería ya una discriminación positiva. 
Todas las disciplinas teatro, circo y danza se benefician de la exhibición de las salas, 
siendo conveniente que la modalidad de salas esté al margen de los porcentajes. 
Adjuntamos cuadro comparativo porcentual, para observar las diferentes realidades. 
 

3 Temas concretos. 

Proponemos los siguientes cambios concretos. 
A) Creemos que en todos aquellos sitios donde se utiliza el término creación de nuevos 
públicos, quede como estaba anteriormente: “Creación de públicos”. Creemos que la 
creación de público siempre debe ser valorada positivamente. ¿Qué es nuevos públicos? 
Independientemente del tipo de público, resulta beneficioso para el sector, aumentar el 
número de espectadores, más aún en estos tiempos, donde las taquillas, analíticas de 
SGAE y todos los datos disponibles, apuntan que estamos perdiendo el público año tras 
año, por tanto mantenerlo e incrementarlo, debe ser el lógico objetivo y así se debe 
valorar. 
B)  Desde Avetid creemos menos ambiguo y más acertado hablar de “Valoración de 
trayectoria profesional” que de “Valoración de trayectoria artística”, aunque la 
profesional incluya la trayectoria artística y viceversa, creemos que es más objetivo y 
concreto evaluar en términos de profesionalidad, ya que incluye claramente los dos 
conceptos. 
C) También creemos que es más acertado, en las ayudas para los textos teatrales, hablar 
de “nuevos dramaturgos” para reconocer que deben de ser los más jóvenes los primeros 
en tener acceso a ellos, más que de “nuevas dramaturgias”. Y por supuesto puntuar los 
compromisos, para producir o para editar los textos para que esta ayuda resulte lo más 
productiva posible y sirva de apoyo para su producción o publicación. 
D) Creemos  que la valoración de la antigüedad debe quedar como estaba, antigüedad 
10 puntos y no 5 ya que esta es importante para la consolidación de estructuras. 
E) En las ayudas a gira, las ayudas para la exhibición en corrido en Valencia en caso de 
déficit, debería rebajarse de dos semanas a un mínimo de una semana o 5 
representaciones, que ya se considera corrido. También creemos que el importe 
máximo del 30% de la ayuda, no tiene sentido en todos los casos, ya que algunas 
empresas pueden solicitar solamente ayuda por este punto concreto. En este caso, la 
ayuda evidentemente seria menor, pero el 100% de esta ayuda, (ya que si así se ha 
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solicitado) no tendría otra finalidad que la de cubrir el déficit entre los costes y los 
ingresos de taquilla de la temporada o temporadas realizadas y por tanto toda la 
cantidad se destinaría a este concepto. 
F) Creemos que debe seguir valorándose en el apartado de salas, las cantidades 
invertidas en publicidad y promoción, ya que esto además de beneficiar a las salas, 
beneficia a todas las compañías de teatro, circo y danza y ayuda a crear público. En 
cuanto al tipo de programación, entendemos que salvo excepciones, debe ser siempre 
profesional, al menos para tener acceso a estas ayudas. 
 
G) En las ayudas a gira, las ayudas para la exhibición en corrido en Valencia en caso 

de déficit, debería rebajarse de dos semanas a un mínimo de una semana o 5 

representaciones, que ya se considera corrido. También creemos que el importe 

máximo del 30% de la ayuda, no tiene sentido en todos los casos, ya que algunas 

empresas pueden solicitar solamente ayuda por este punto concreto. En este caso, la 

ayuda evidentemente sería menor, pero el 100% de esta ayuda, (ya que si así se ha 

solicitado) no tendría otra finalidad que la de cubrir el déficit entre los costes y los 

ingresos de taquilla de la temporada o temporadas realizadas y por tanto toda la 

cantidad se destinaría a este concepto.  
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COMPARATIVA PORCENTUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ORDENES DE AYUDAS 2008/2013/2014 
 

MODALIDADES 2008 2013 2014 
%  2014 
respecto 2013 

%  2014 
respecto 2008 

PRODUCCIÓN / GIRA TEATRO Y CIRCO /BIENALES/CONVENIOS 1.415.000 520.500 540.940 + 3,93% -61,77% 

PRODUCCIÓN / GIRA DANZA/ CONVENIO 309.000 120.000 182.000 + 51,67% -41,10% 

PROGRAMACIÓN SALAS / CONVENIOS 1.038.000 246.000 300.000 + 22% -71,10% 

PROYECTOS EMERGENTES TOTAL 0 27.000 51.000 + 89% 100% 

PROYECTOS EMERGENTES TEATRO Y CIRCO 0   35.000     

PROYECTOS EMERGENTES DANZA 0   16.000     

FORMACIÓN INVESTIGACIÓN Y EDICION TOTAL 44.000  2.500 23.000  + 820% - 47,72% 

FORMACIÓN INVESTGACIÓN Y EDICIÓN TEATRO CIRCO 24.000   13.000     

FORMACIÓN INVESTIGACIÓN Y EDICIÓN  DANZA 20.000   10.000     

ASOCIACIONES TOTAL  130.000  38.000 60.000  +57,80% -53,84 

ASOCIACIONES TEATRO CIRCO 110.000   43.000     

ASOCIACIONES DANZA 20.000   17.000     

ESCRITURA TEATRAL 24.000 5.000 10.000 + 100% -58,33% 

FERIAS Y FESTIVALES  (*)1.005.000 68.000 110.000 + 61,80% -89% 

ESPECIAL INTERÉS 60.000       -100% 

      

TOTAL 4.025.000 1.027.000 1.327.940 + 24,34%  -67 % 
 
 

(*)Puede que en esta partida estén incluidos los presupuestos de los festivales de Danza valencia y Sagunt a Escena. No tenemos constancia del desglose 
de los festivales subvencionados. 
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