Servicios de la Unidad
Industrias culturales
Becas Formarte: dirigidas a la formación y especialización en materias de
la competencia de Instituciones Culturales dependientes del Ministerio de
Cultura y Deporte.
Líneas de ayudas de concurrencia competitiva:

•

Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos. Esta línea
está dirigida a autónomos, pequeñas empresas y microempresas.

•

Ayudas para la acción y promoción cultural. Dirigidas a entidades sin
ánimo de lucro.

•

Avales: línea dirigida a subvencionar el coste de los avales necesarios
en la obtención de préstamos.

la mejora de la calidad en la Administración General del Estado (BOE de
3 de septiembre de 2005), en los lugares y en la forma que se señalan a
continuación:

•

De forma presencial, a través del formulario disponible en la Subdirección General, presentado en los registros de recepción y salida de la
Administración General del Estado.

•

Por correo electrónico, a la siguiente dirección: secretaria.icm@cultura.gob.es

•

Por correo postal, mediante escrito dirigido al titular de la unidad a
través de la Sede electrónica del Departamento: http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/sede-electronica.html

Las sugerencias pueden ser anónimas y comunicadas por carta, teléfono,
fax o correo electrónico. Los usuarios podrán, si así lo desean, ser auxiliados
en su formulación por los empleados públicos responsables. Los usuarios
recibirán constancia de su presentación a través del medio que indiquen.

Mecenazgo
Información relativa a la regulación vigente sobre incentivos fiscales. Realización de análisis y estudios. Promoción y difusión. Fomento de la cultura
del mecenazgo entre las empresas y los particulares. Coordinación de las
acciones de mecenazgo en el Departamento.

Otras actuaciones

•
•

Premio Nacional de Televisión: distingue anualmente el trabajo de los
profesionales que desarrollan sus funciones en dicho medio.
Portal «España es cultura»: tiene como finalidad la promoción y difusión de nuestra oferta turística cultural tanto en el interior como en
el exterior de España. La web reúne toda la información relativa a la
diversidad y riqueza cultural de nuestro país.

•

Subvenciones nominativas: Están previstas nominativamente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

•
•
•

Organización de eventos, congresos y jornadas

•

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

•
•
•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

•

Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en
régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y de
sus organismos públicos.

Derechos específicos de los usuarios
La Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo informará sobre las actividades que realiza y velará por el cumplimiento de los derechos que los ciudadanos tienen reconocidos. Con
carácter general, los usuarios tienen reconocidos sus derechos en los artículos 13, 14 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Solicitudes de subvenciones nominativas resueltas en el plazo máximo de seis meses desde la publicación oficial de la convocatoria y
porcentaje sobre el total.

•

Solicitudes de información atendidas por correo electrónico en un
plazo máximo de diez días hábiles y porcentaje sobre el total.

•

Quejas y sugerencias respondidas en un plazo máximo de diez días
hábiles y porcentaje sobre el total.

Medidas de subsanación

Participación de los usuarios

•

Orden CUL/3411/2009, de 14 de diciembre, por la que se regulan las
comunicaciones electrónicas para procedimientos de ayudas de la
Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo.

•

Quejas y sugerencias

Las solicitudes de ayudas, subvenciones y becas en concurrencia
competitiva, se resolverán en un plazo máximo de seis meses desde
la publicación oficial de la convocatoria.

•

Los ciudadanos podrán presentar sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios, según lo establecido en el Real Decreto
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para

Las solicitudes de subvenciones nominativas se resolverán en un plazo máximo de seis meses desde su recepción.

•

Las consultas por correo electrónico se resolverán en un plazo máximo de diez días hábiles desde su recepción.

Los certificados, diplomas y documentos relacionados con las competencias de la Subdirección General se expedirán en un plazo máximo
de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud.

•

Orden CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, por la que se modifica
la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios
Nacionales del Ministerio de Cultura.

Las solicitudes de información personalizada sobre el estado de los
procedimientos, se resolverán en un plazo máximo de diez días hábiles, desde la fecha de su recepción.

•

Solicitudes de ayudas, subvenciones y becas en concurrencia competitiva resueltas en el plazo máximo de seis meses desde la publicación
de la convocatoria y porcentaje sobre el total.

•

•

Premio Nacional de Televisión.

Siempre que las solicitudes reúnan los requisitos necesarios:

•

Certificados, diplomas y documentos relacionados con las competencias de la Subdirección, expedidos en un plazo máximo de diez días
hábiles desde la fecha de recepción de la solicitud y porcentaje sobre
el total.

Orden de 22 de junio de 1995 por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura y se convocan los correspondientes
al año 1995.

Orden CUL/3810/2004, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación
y especialización en actividades y materias de la competencia de las
instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura.

Ayudas para la acción y promoción cultural.

Solicitudes de información personalizada sobre el estado de los procedimientos atendidas en un plazo máximo de diez días hábiles desde la fecha de su recepción y porcentaje sobre el total.

Convocatoria anual de becas Formarte.

•

•

•
•

•

Convocatoria anual del Premio Nacional de Televisión.

Orden CUL/163/2010, de 27 de enero por la que se aprueba el procedimiento de concesión de subvenciones nominativas del Ministerio
de Cultura y de sus organismos públicos.

Se realizará una convocatoria anual de:
Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos.

Convocatorias anuales de ayudas gestionadas en la unidad.

•

Orden ECD/366/2016, de 18 de marzo, por la que se establece la obligatoriedad de comunicación y notificación por medios electrónicos
en los procedimientos de convocatoria de las becas Culturex y Formarte.

•

•
•
•
•

En caso de que se produjera el incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos mediante la publicación de esta Carta de Servicios, los usuarios podrán presentar una reclamación. El titular de la unidad, contestará por
escrito, comunicando las medidas adoptadas para su corrección. Este incumplimiento no dará lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración.

•

Compromisos de calidad

Las quejas y sugerencias se responderán en un plazo máximo de diez
días hábiles desde su recepción.

Indicadores del nivel de calidad

Normativa aplicable

Expedición de documentos y certificaciones.
Asesoramiento e información: presencial, telefónica, por escrito (carta
o fax), por correo electrónico o a través de la web.

•

Los usuarios podrán participar en la mejora de la prestación de los servicios a través de:

•

Reuniones, visitas, llamadas telefónicas, así como remisión de escritos o correos electrónicos.

•

Participación en los actos y eventos en materia de Industrias Culturales y/o Mecenazgo organizados por la unidad.

•

Formulación de quejas y sugerencias, conforme a lo establecido en
esta Carta de Servicios.

Identificación y fines
La Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo es una unidad dependiente de la Dirección General de Industrias
Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura
y Deporte que articula su funcionamiento a través del ejercicio de las funciones que tiene encomendadas y que están establecidas en el artículo
5.2 del Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Dichas funciones son las siguientes:
a) El diseño de las políticas de promoción de las industrias culturales,
así como su desarrollo o coordinación cuando correspondan a competencias concretas del resto de los centros directivos u organismos
públicos del Departamento.

b) El diseño de las políticas de acción y promoción cultural, así como
su desarrollo o coordinación cuando correspondan a competencias
concretas del resto de los centros directivos u organismos públicos
del Departamento.

n

e) El establecimiento y la gestión, en su caso, del régimen de subvenciones y ayudas que no sean competencia específica de otro órgano directivo, de acuerdo con los objetivos determinados en los programas
del Ministerio.

Horario

n
n

Dirección

n

2020-2023

– Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas
mediante proyectos digitales
y tecnológicos: 917016235 /
917017000 (ext. 32112 / ext.
32110)

n

Comunicaciones electrónicas y
solicitud de cita previa
secretaria.icm@cultura.gob.es

n

Plaza de Cibeles: 5, 14,15, 20,
27, 45, 51, 52, 53, 150.

Atención telefónica

– Becas FormArte: 917017118 /
917017113/91 7017000 (ext.
32102)

Web
https://www.culturaydeporte.
gob.es/cultura-mecd/areascultura/industriasculturales/
portada.html

Edita: © Ministerio de Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica.
Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones.
NIPO: 822-19-013-2

Cómo llegar

Sede electrónica

– Autobuses: Calle de Alcalá
(esquina Gran Vía): 1, 2, 74,
146, 202.

Plaza del Rey, 1: 1ª planta
28004 Madrid.

– Ayudas de acción y promoción cultural: 91 7016222 /
91 7017151

Unidad responsable de la Carta de Servicios es la Subdirección
* La
General de Industrias Culturales y Mecenazgo.

n

El horario de atención al ciudadano será de 9:00 a 14:00
horas de lunes a viernes, previa cita.

c) La colaboración con otras instituciones, entidades y personas públicas o privadas para el desarrollo de programas de acción cultural conjuntos.
d) El impulso de la participación de la sociedad en los procesos de
creación, dinamización cultural y obtención de recursos a través de
programas de patrocinio, voluntariado y turismo cultural, en coordinación, en este último caso, con los órganos de la Administración General del Estado competentes en materia de promoción turística.

http://www.culturaydeporte.
gob.es/servicios-al-ciudadano/
sede-electronica.html

Carta
de Servicios

Información complementaria

– Metro: Sevilla y Banco de España (Línea 2), Chueca (Línea
5).
n

Aparcamiento
Plaza del Rey s/n
Plaza de Pedro Zerolo

n

BiciMAD más cercano
C/ Alcalá, 45

n

Accesibilidad y facilidades para
personas con discapacidad
Ascensores

Subdirección General
de Promoción de Industrias
Culturales y Mecenazgo

