CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS
AL TEATRO Y AL CIRCO DEL INAEM
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1.

ANTES DE EMPEZAR

La convocatoria de ayudas del INAEM al teatro y al circo correspondientes al año 2018 sólo admite la
presentación de solicitudes a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/sedeelectronica/cultura.html

Imagen 1

Para llevar a cabo la presentación de solicitud, es imprescindible disponer de certificado electrónico.
Hay varios tipos de certificados que se pueden utilizar:
- DNI-e (para su uso necesita disponer en su ordenador de un lector de tarjetas y tener habilitado el
certificado que se aloja en el micro-chip del DNI).
- Certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Para obtenerlo debe solicitarlo en:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitarcertificado (Se recomienda hacerlo con antelación suficiente, ya que no se obtiene de forma
inmediata. Tras haber obtenido el Código de Solicitud deberá acudir personalmente a una Oficina de
Registro para acreditar su identidad).
- Cualquier otro certificado reconocido por la Plataforma de validación y firma electrónica @firma
Es importante que compruebe con antelación suficiente si el ordenador que va a utilizar para
presentar la solicitud cuenta con una configuración adecuada para ello.
La Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura tiene información exhaustiva sobre los requisitos,
usos de certificados, principales problemas técnicos, soporte técnico y la normativa relacionada. Por ello,
antes de iniciar la solicitud le sugerimos que lea detenidamente el contenido de la página
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/sede-electronica/cultura.html (Imagen 1).

El buzón específico para resolver las incidencias que no haya podido solucionar consultando la información
facilitada en la página web es: incidencias.teatroycirco@inaem.mecd.es
Al seleccionar el botón “Sede electrónica” de la parte inferior de la página, se abre la siguiente pantalla
(https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp):

Imagen 2

En ella encontrará la normativa relacionada con la sede electrónica. Además, en el menú del margen
izquierdo, en la entrada “Información del registro electrónico” puede consultar información sobre los
certificados electrónicos que puede utilizar y otros aspectos técnicos y además dispone de un apartado con
la respuesta a las preguntas más frecuentes.
En la parte de la derecha de esa misma página (Imagen 2), en la opción “Validación”, puede comprobar si
su certificado electrónico es válido para los trámites de esta Sede Electrónica.
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2.

CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD

ACCESO A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO
En el menú de la izquierda de la página https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp (Imagen 2) debe
seleccionar “Trámites y Procedimientos”. En el índice que aparece a continuación, seleccione “Ayudas” y,
en la página que se abre a continuación, haga clic en “Ir a trámite” de las Ayudas Artes Escénicas y Música:
Ayudas al teatro y al circo.
Puede acceder también a través de la página del INAEM dedicada a las Ayudas al teatro y al circo
correspondientes
al
año
2018:
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/artesescenicas/sc/becas-ayudas-subvenciones/teatro-circo.html. Seleccione el botón “Acceso al
servicio online” y se abrirá la siguiente pantalla:

Imagen 3

Seleccione la opción “Subvenciones de convocatoria pública de las Artes Escénicas y de la Música“ (en la
Imagen 3, en morado), es la que le permite presentar una nueva solicitud. Si olvida presentar algún
documento, podrá adjuntarlo posteriormente al procedimiento con el mismo certificado con el que hizo la
solicitud y entrando a través de “Solicitudes Presentadas”.
Para poder entrar en el Registro electrónico deberá Seleccionar su Certificado e introducir la contraseña.
Recuerde que el Certificado que se utilice para presentar la solicitud será el que deba usarse para todas las
aportaciones posteriores de documentación relacionadas con esa solicitud.
La pantalla que se abrirá al entrar con su Certificado en la Sede electrónica es la siguiente:

Imagen 4

Deberá comprobar que los datos son correctos y, en ese caso, seleccionar el botón “Continuar” que aparece
abajo a la derecha.
A continuación, en la siguiente página (Imagen 5), seleccione en el menú desplegable la modalidad en la que
quiere presentar su solicitud:

Imagen 5

DESCARGA DE DOCUMENTOS:

Deberá descargar los formularios que aparezcan en pantalla. Rellene los documentos, grábelos y cuando
proceda (al final del proceso) adjúntelos a su solicitud. La información que presente en estos documentos
PDF será tratada automáticamente, por lo que es importante que sean los mismos PDF que descargó al
principio del procedimiento, cumplimentados y guardados con el programa Adobe Reader. No serán válidos
documentos de otro formato aunque recojan la misma información, tampoco se aceptarán documentos PDF
impresos y posteriormente escaneados ya que esto haría imposible su tratamiento automatizado. Los
documentos que aparecen en la imagen de muestra corresponden a una modalidad concreta. Puede haber
cambios en función de la modalidad a la que se presente la solicitud.
Este año como novedad también hay que presentar en esta fase el modelo de declaración responsable
de estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Este modelo de
declaración responsable deberá ser cumplimentado, firmado y escaneado. El documento PDF resultante se
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adjuntará a través de esta sede electrónica junto con el resto de documentos requeridos en la solicitud más
adelante en el apartado “Documentación aportada” / “Otros documentos”.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE AYUDA:
La presentación de una solicitud de ayuda en cualquiera de las modalidades se realiza en 5 pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Formulario de datos del solicitante
Formulario declarativo y documentación adjunta
Presupuesto y ficha de proyecto
Ayudas solicitadas para el mismo proyecto
Confirmación de datos

A título de ejemplo se muestran a continuación las pantallas correspondientes a estos cinco pasos en una
modalidad cualquiera. Puede haber algún cambio en función de la modalidad a la que se presente la solicitud.

1. Formulario de datos del solicitante

2. Formulario declarativo y documentación adjunta
La firma electrónica de la solicitud incluye la declaración responsable, por parte del solicitante, acreditativa
de las siguientes circunstancias:
–
Que reúne todos los requisitos establecidos en la normativa para la percepción de la subvención.
–
Que acepta el compromiso de someterse a las Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y de sus
organismos públicos (Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre).
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–

Que no se halla incurso en las incompatibilidades establecidas en el artículo 13 de la LGS, en
particular: estar al corriente de deudas por reintegro de otras subvenciones y estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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3. Presupuesto y ficha de proyecto

Recuerde que debe adjuntar los mismos documentos PDF que descargó al principio del procedimiento,
cumplimentados y guardados con el programa Adobe Reader. No serán válidos documentos de otro formato
aunque recojan la misma información, tampoco se aceptarán documentos PDF impresos y posteriormente
escaneados ya que esto haría imposible su tratamiento automatizado.

4. Ayudas solicitadas para el mismo proyecto

Deberá rellenar una declaración de ayuda solicitada por cada proyecto presentado, tanto si ha sido
concedida como si todavía está pendiente de resolución. Si la ayuda solicitada/recibida fuera para el conjunto
de sus actividades, la cantidad que deberá reflejar en la solicitud será únicamente la que va a destinar al
proyecto presentado.
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5. Confirmación de datos
Por último, se presenta una página con el resumen de la información aportada por el solicitante para que la
pueda revisar antes de firmar la solicitud:
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FIRMA DE LA SOLICITUD:

La solicitud sólo estará completa cuando la firma electrónica se haya realizado. Asegúrese de que le aparece
el justificante de solicitud, este resguardo es la prueba de que se ha firmado y enviado la solicitud
correctamente.
Si olvidó presentar algún documento podrá adjuntar más documentación yendo a la opción de la izquierda
“Presentación/Estado de tramitación de mis expedientes”. Debe entrar de nuevo con el mismo certificado
con el que hizo la solicitud, seleccionar el número de registro correspondiente a la solicitud de ayuda, ir a
“Cambiar/Añadir datos”, “Modificación de la solicitud”, “Seleccionar archivo (escritorio)”, “Adjuntar el
documento correspondiente en formato PDF”. Únicamente se pueden adjuntar 3 documentos PDF cada vez
que se accede, por lo que, si desea enviar más de 3 PDF, se aconseja utilizar formato “ZIP”.
Otra forma de presentar documentación adicional es entrar de nuevo al procedimiento con el mismo
certificado con el que hizo la solicitud e ir a la opción “Solicitudes presentadas”.
Si quiere saber el estado de tramitación de su solicitud, en la Sede Electrónica encontrará la opción “Estado
de tramitación de mis expedientes”.
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