ACUERDOS ADOPTADOS EN LA XXVIII REUNIÓN DE LA
COMISIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE ASUNTOS CULTURALES
Madrid, 11 de mayo de 2017

-

Se inicia con fecha 11 de mayo de 2017 el trámite ordinario de audiencia, con un plazo de
15 días, para todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla de las
siguientes convocatorias de ayudas:






Resolución por la que se convocan ayudas por la que se convocan Ayudas a
entidades privadas sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos archivísticos.
Resolución por la que se convocan Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro,
para la mejora de instalaciones y equipamientos de sus archivos.
Resolución por la que se convocan Ayudas para proyectos de conservación,
protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial.
Resolución por la que se convocan ayudas para la organización de festivales y
certámenes cinematográficos en España.

-

Se acuerda elevar al Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, para su aprobación,
el criterio de rotación de los tres representantes de las Comunidades Autónomas que
forman parte del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España. Dicho criterio es la
fecha de aprobación de sus Estatutos, comenzando por el más antiguo de ellos. Las tres
primeras Comunidades a las que les corresponde designar representante son el País
Vasco, Cataluña y Galicia. El plazo acordado para la rotación será de un año.

-

Se acuerda elevar al Pleno, para su aprobación, la creación de los siguientes Grupos de
trabajo:




-

Se acuerda elevar al Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura para su aprobación
los siguientes documentos:



-

Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y gestión en las artes escénicas.
Grupo de trabajo para potenciar el uso cultural de espacios públicos.
Mesa de Trabajo Permanente de la Administración General del Estado y de las
Comunidades Autónomas con el sector del videojuego en España.

Reglamento de la Conferencia Sectorial de Cultura adaptado a la nueva Ley
40/2015, de 1 de octubre.
Memoria de actividades de la Conferencia Sectorial de Cultura 2015/2016.

Se aprueba el acta de la XXVII reunión de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos
Culturales celebrada el 4 de noviembre de 2015 en Madrid.

