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¿Qué se puede solicitar?

Nombre del trámite

Ayudas económicas para las instituciones, entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa y para las personas jurídicas
públicas y privadas que realicen proyectos singulares de fomento del valenciano y del multilingüismo en el ámbito social.

Objeto del trámite

Se convocan, para 2017, las subvenciones para el fomento del valenciano para las instituciones, entidades y asociaciones
sin finalidad lucrativa y para las personas jurídicas públicas y privadas que realizan proyectos singulares de fomento del
multilingüismo en el ámbito social.

¿Quién puede iniciarlo?

Interesados / Solicitantes

Modalidad A.

1. Podrán optar a estas ayudas las entidades y asociaciones cívicas sin finalidad lucrativa, los sindicatos, las asociaciones
empresariales, las asociaciones profesionales y las fundaciones legalmente constituidas y inscritas en el registro de la
administración que corresponda en función del tipo de entidad o de organización.

2. No podrán presentarse a esta modalidad las asociaciones de madres y padres de los centros educativos.

Modalidad B.

Podrán optar a estas ayudas las universidades de la Comunitat Valenciana y las redes universitarias con entidad jurídica
propia en que participen por lo menos tres universidades públicas valencianas y que cumplan los requisitos establecidos
en el punto 1 del artículo 2 de las bases de la convocatoria. En el caso de las universidades valencianas, estas deberán
estar dotadas de una estructura administrativa de política lingüística con, por lo menos, 3 técnicos de promoción lingüística
del grupo A1 funcionarios de carrera o con contrato indefinido.

Modalidad D.

1. Podrán optar a estas ayudas las personas jurídicas, públicas y privadas de la Comunitat Valenciana que realicen
proyectos de características singulares que fomenten el uso del valenciano y el multilingüismo, la diversidad lingüística
y cultural y la cohesión social.

2. No podrán participar en esta modalidad las entidades que hayan presentado el mismo proyecto en cualquiera de las
otras modalidades de estas bases.

3. No podrán participar en esta modalidad las entidades que presenten el mismo proyecto en otra convocatoria de la
dirección general competente en política lingüística y gestión del multilingüismo.

4. No podrán participar en esta modalidad las universidades y redes universitarias.

Cuantía de la ayuda / Procedimiento de cobro

Modalidad A

El importe global máximo que podrá asignarse en concepto de ayudas por esta convocatoria será de 1.000.000 euros.
El importe irá a cargo de la línea S0091000, «Ayudas al fomento del valenciano y a proyectos singulares de fomento del
multilingüismo en el ámbito social», del presupuesto de 2017 de la Generalitat Valenciana.

Modalidad B

El importe global máximo que podrá asignarse en concepto de ayudas por esta convocatoria será de 400.000 euros, de
los cuales 220.000 euros se destinarán a las universidades valencianas, y 180.000 euros, a las redes universitarias. El
importe será con cargo a la línea S0091000, «Ayudas al fomento del valenciano y a proyectos singulares de fomento del
multilingüismo en el ámbito social», del presupuesto del año 2017 de la Generalitat Valenciana.

Modalidad D
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El importe global máximo que podrá asignarse en concepto de ayudas por esta convocatoria será de 540.000 euros. El
importe será con cargo a la línea S0091000, «Ayudas al fomento del valenciano y a proyectos singulares de fomento
del multilingüismo en el ámbito social».

¿Cuándo solicitarlo?

Plazos de presentación

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de publicación de la
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 8043, de 19/05/2017.

Si en el plazo de seis meses, a partir de la finalización de la presentación de solicitudes, no ha habido resolución y
notificación expresa sobre la solicitud, se entenderá que ha sido desestimada.

¿Dónde dirigirse?

Presencial

- En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan o ante cualquier órgano administrativo que pertenezca a
la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las comunidades autónomas, o a la de alguna
de las entidades que forman la administración local si, en este último caso, se hubiera suscrito el oportuno convenio, así
como en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

- También en cualquier oficina de Correos. En este caso se deberá presentar en sobre abierto para que se pueda
estampar el sello y la fecha en el impreso de solicitud y en la copia.

- Y, preferentemente, en:

* REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
- ALICANTE-Alicante

C/ CARRATALÁ, 47

03007-Alacant/Alicante

Telf.: 012

Fax: 965935075

* REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
- VALENCIA-Valencia

C/ GREGORIO GEA, 14

46009-Valencia

Telf.: 012

Fax: 961271418

* REGISTRO GENERAL DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE-Valencia

AVDA. CAMPANAR, 32

46015-Valencia

Telf.: 961970062

Fax: 961970028

Por internet

Tramitar sin certificado electrónico:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_ASOC-
SF&version=3&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=276

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_ASOC-SF&version=3&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=276
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_ASOC-SF&version=3&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=276
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_ASOC-SF&version=3&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=276
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¿Qué documentación se debe presentar?
Con la finalidad de facilitar la simplificación administrativa, las declaraciones responsables, las autorizaciones y la
aportación de información y de documentación están incorporadas en el modelo de solicitud.

Al cumplimentar la solicitud se deberá aportar:

1. Información sobre los datos identificativos de la entidad, en los que deberán constar el número del CIF, el número de
inscripción en el registro correspondiente de la Generalitat, el número del DNI de la persona solicitante, la acreditación
de su representatividad, así como la dirección postal y telemática al efecto de comunicaciones y notificaciones. Apartado
A de la solicitud.

2. Los datos del impreso de domiciliación bancaria para pagos de la Generalitat.

Según la modalidad y dentro de cada modalidad el programa o programas solicitados en base a las actividades de
fomento del valenciano:

3. Modalidad A: asociaciones cívicas sin finalidad lucrativa, sindicatos, asociaciones profesionales y otras entidades sin
ánimo de lucro.

-Programa a) Actividades que tengan como objetivo favorecer, difundir y promover el uso del valenciano y la cultura
valenciana en general. Habrá que indicar la información referida a las actividades y el material de difusión y páginas
web para los cuales se pide subvención, con una breve explicación de la actividad y con indicación del presupuesto
correspondiente. Rotulación exterior e interior exclusivamente en valenciano de las dependencias de la entidad.

-Programa b) Campañas y acciones de voluntariado lingüístico. Habrá que presentar un proyecto de las acciones y el
presupuesto detallado.

-Programa c) Campañas y acciones de acogida lingüística para personas recién llegadas. Habrá que presentar un
proyecto de las acciones y el presupuesto detallado.

-Programa d) Actividades de formación del y en valenciano dirigidas a colectivos específicos. Se indicará el nivel del
curso, el número de horas lectivas, el presupuesto, las fechas de inicio y de finalización, el lugar y la dirección donde se
realizará el curso. Se presentará una programación de la actividad formativa. Si los cursos son de lengua, los contenidos
se adecuarán a los programas oficiales de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

-Programa e) Actividades de fomento de la lectura en valenciano. Habrá que presentar un proyecto de las acciones y
el presupuesto detallado.

-Programa f) Actividades de divulgación de cine y producciones audiovisuales en valenciano. Habrá que presentar un
proyecto de las acciones y el presupuesto detallado.

-Programa g) Funcionamiento de oficinas o servicios de promoción del uso del valenciano.

Creación y funcionamiento de oficinas o servicios de promoción del valenciano. La oficina o servicio debe estar dotado de
personal especializado. Debe disponer, como mínimo, de una persona técnica, subgrupo A1 o subgrupo A2, o asimilada,
en promoción lingüística, cuyo puesto de trabajo deberá tener unas características semejantes a las que tienen los
puestos correspondientes en la Generalitat para la misma función.

Se requerirá información sobre la organización de la oficina o del servicio, de las personas responsables, del personal,
de sus condiciones laborales y del presupuesto tanto de las actividades como del personal de la oficina o del servicio.
Asimismo, habrá que aportar una breve programación de las actuaciones previstas donde se especifique el alcance,
la incidencia social, las instituciones o las entidades que participen o colaboren, la duración y los medios y apoyos
publicitarios.

4. Modalidad B: universidades y redes universitarias.

a) Universidades

-Memoria explicativa de las actividades e iniciativas de formación, en la que se indicará el tipo de formación, el número
de horas lectivas, el presupuesto, las fechas de inicio y de finalización, el lugar y la dirección donde se realizará, la lista
de participantes donde conste el nombre, apellidos y número de DNI o documento oficial acreditativo, titulaciones o nivel
de formación de quienes participen.
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-Memoria explicativa y presupuesto detallado de la campaña de promoción para el incremento de la enseñanza en
valenciano.

-Acreditación de los créditos totales y de los que se imparten en valenciano en la universidad.

-Memoria explicativa de los incentivos o ayudas concedidas por la realización de materiales docentes, tesis y artículos
de investigación en valenciano.

-Memoria explicativa sobre la formación y dinamización del voluntariado lingüístico universitario.

-Proyecto y presupuesto de creación y de mantenimiento de plataforma digital para el aprendizaje del valenciano.

b) Redes universitarias.

-Memoria o proyecto y presupuesto de las actividades por las que se solicita subvención.

-Relación de manuales de lenguas extranjeras para traducir al valenciano y presupuesto detallado de la traducción y
de los derechos de autoría.

-Proyecto y presupuesto de creación y de mantenimiento de plataforma digital para el aprendizaje multilingüe.

5. Modalidad D: entidades públicas y privadas que presenten proyectos singulares de fomento del multilingüismo en el
ámbito social.

-Memoria explicativa y presupuesto detallado del proyecto.

6. Declaraciones responsables. Para simplificar la presentación de documentación, la entidad facilitará la información
requerida a través de las declaraciones responsables que figuran en el modelo de solicitud. Si no las firma, la entidad
deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los siguientes aspectos:

a) Sobre la veracidad de los datos que se aporten en la solicitud y la asunción de responsabilidades si fueran inexactos.

b) Sobre el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

c) De no estar sometida a ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria, de las previstas en el artículo
13 de la LGS.

d) Sobre la disposición y conservación de la documentación acreditativa correspondiente y sobre el compromiso de
conservarla durante la vigencia del expediente.

7. Autorizaciones

Para favorecer la agilización administrativa, la entidad solicitante podrá otorgar las autorizaciones a la consellería
competente en la materia y convocante de la subvención, a través del modelo de solicitud, sobre los siguientes aspectos:

a) Obtener por vía telemática o electrónica los datos pertinentes que estén en poder de la Tesorería General de la
Seguridad Social, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la consellería competente en materia de
hacienda.

b) Consultar los datos sobre la entidad y sobre la persona solicitante en el sistema de verificación de datos.

c) Enviar información y notificación referidas al expediente por medios telemáticos y electrónicos.

9. Si no firman las autorizaciones anteriores, la entidad deberá aportar la documentación acreditativa pertinente en el
momento de la solicitud.

La presentación de solicitudes para optar a las ayudas supone la aceptación expresa y formal de las condiciones de
la convocatoria.

Impresos Asociados

SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL VALENCIANO PARA LAS INSTITUCIONES, ENTIDADES Y
ASOCIACIONES SIN FINALIDAD LUCRATIVA Y PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
QUE REALIZAN PROYECTOS SINGULARES DE FOMENTO DEL VALENCIANO Y DEL MULTILINGÜISMO EN EL
ÁMBITO SOCIAL

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/34035_BI.pdf

MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_ES.pdf

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/34035_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_ES.pdf
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CUENTA JUSTIFICATIVA. AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL VALENCIANO PARA LAS INSTITUCIONES,
ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINALIDAD LUCRATIVA Y PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS
Y PRIVADAS QUE REALIZAN PROYECTOS SINGULARES DE FOMENTO DEL VALENCIANO Y DEL
MULTILINGÜISMO EN EL ÁMBITO SOCIAL

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/34034_BI.pdf

¿Cómo se tramita?

Pasos

1. Una vez obtenida la puntuación final de cada solicitud, se sumará el total de puntos obtenidos de todas las solicitudes
en cada modalidad y programa. El valor económico del punto se obtiene de la división del presupuesto total para cada
modalidad entre el total de puntos de las entidades beneficiarias en esta modalidad.

Para el cálculo de la subvención, se debe multiplicar el valor económico del punto por los puntos totales de cada una
de las entidades beneficiarias. El importe máximo otorgado no podrá ser superior a lo que se prevea en la convocatoria
correspondiente.

2. Seguidamente, en aplicación de los criterios establecidos más arriba, y con la valoración correspondiente a todas las
solicitudes que hayan cumplido los requisitos de la convocatoria, se elaborará una lista con el importe de las ayudas
concedidas en cada modalidad.

3. Atendiendo a los criterios indicados, y teniendo en cuenta el presupuesto y la distribución disponible para el
otorgamiento de las subvenciones correspondientes a las opciones indicadas, la comisión técnica elaborará el informe
y la propuesta pertinente.

4. De acuerdo con el informe, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución a la persona titular de la dirección
general competente en materia de política lingüística.

5. Vista la propuesta, y de acuerdo con la delegación de la facultad de resolver efectuada por la disposición final primera de
estas bases, la persona titular de la dirección general competente en materia de política lingüística resolverá la concesión
de las ayudas. La resolución se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal como disponen el artículo
18 de la Ley general de subvenciones y el artículo 8.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, y el artículo 166 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.

Recursos que proceden contra la resolución:

De conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, d'1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, y con los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá recurrir
potestativamente en reposición o bien plantear directamente un recurso contencioso-administrativo en los plazos y ante
los órganos que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición se deberá interponer ante el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente del día que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurso contencioso-administrativo se deberá plantear ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente del día que se publique en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.

¿Cómo se tramita telemáticamente?

Tramitar sin certificado electrónico:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_ASOC-
SF&version=3&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=276

Información de tramitación

El modelo de la solicitud y los anexos estarán disponibles en el espacio web:
www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvenciones o https://sede.gva.es de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte.

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/34034_BI.pdf
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_ASOC-SF&version=3&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=276
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_ASOC-SF&version=3&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=276
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_ASOC-SF&version=3&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=276
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Hasta que el procedimiento de tramitación no sea íntegramente telemático, para hacer la formalización efectiva de la
solicitud habrá que presentarla en papel, de conformidad con el punto 3 del artículo 8 de la Orden 66/2016, de 18 de
octubre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (DOGV núm. 7900, de 20.10.2016).

Información complementaria

Criterios de valoración

Modalidad A

Para la ordenación, la evaluación y la elaboración del informe y de la propuesta de distribución de las subvenciones entre
las solicitudes, la comisión tendrá en cuenta el procedimiento y los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.

De acuerdo con lo que indica el artículo 14 de las bases de la convocatoria, los criterios y las puntuaciones concretas
que se valoran para cada programa son los siguientes:

1. Programa a) Actividades que tengan como objetivo favorecer, difundir y promover el uso del valenciano y la cultura
valenciana en general: valoración máxima de 90 puntos.

Criterios de valoración:

a) Importe presupuestado. Máximo: 20 puntos. Se asignará un máximo de 20 puntos al presupuesto más alto con un
máximo de 10.000 euros y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes, se aplicará una escala de
valoración proporcional.

b) Edición de material de difusión. Tipo de publicación. Máximo: 15 puntos.

Libro o revista: 5 puntos.

Página web: 4 puntos.

Folleto, cartel, programa o catálogo: 3 puntos.

Documentación administrativa: 2 puntos.

Pancartas o plóters: 1 punto.

c) Rotulación exterior e interior de la entidad. Máximo: 10 puntos.

- Interior: 3 puntos.

- Exterior: 7 puntos.

d) Material de merchandising. Máximo: 8 puntos.

- Camisetas: 3 puntos.

- Mochilas: 2 puntos.

- Bolígrafos: 1 punto.

- Llaveros: 1 punto.

- Otros: 1 punto.

e) Página web en valenciano: 15 puntos.

f) Colaboración con otras entidades: 2 puntos.

g) Impacto en la población. Máximo: 20 puntos.

- Local: 5 puntos.

- Comarcal: 8 puntos.

- Supracomarcal: 10 puntos.

- Comunitat Valenciana: 20 puntos.

No tendrán derecho a subvención las solicitudes que no lleguen a 25 puntos.

2. Programa b) Acciones de voluntariado lingüístico: valoración máxima de 40 puntos.

Criterios de valoración:
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a) Importe presupuestado. Máximo: 20 puntos. Se asignará un máximo de 20 puntos al presupuesto más alto con un
máximo de 10.000 euros y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes, se aplicará una escala de
valoración proporcional.

b) Incidencia en la población. Número de personas implicadas. Máximo: 18 puntos.

- De 5 a 20 personas: 4 puntos.

- De 21 a 42 personas: 8 puntos.

- 43 personas o más: 18 puntos.

c) Tipo de colectivo al que se dirigen. Máximo: 2 puntos.

- Hablantes de lenguas románicas: 1 punto.

- Hablantes de otras lenguas: 2 puntos.

No tendrán derecho a subvención las solicitudes que no lleguen a 10 puntos.

3. Programa c) Campañas y acciones de acogida lingüística: valoración máxima de 40 puntos.

Criterios de valoración:

a) Importe presupuestado. Máximo: 20 puntos. Se asignará un máximo de 20 puntos al presupuesto más alto con un
máximo de 10.000 euros y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes, se aplicará una escala de
valoración proporcional.

b) Incidencia en la población. Número de personas implicadas. Máximo: 16 puntos.

- De 5 a 20 personas: 4 puntos.

- De 21 a 42 personas: 8 puntos.

- 43 personas o más: 16 puntos.

c) Colaboración con otras entidades: 2 puntos.

d) Tipo de colectivo al que van dirigidas: 2 puntos.

- Hablantes de lenguas románicas: 1 punto.

- Hablantes de otras lenguas: 2 puntos.

No tendrán derecho a subvención las solicitudes que no lleguen a 15 puntos.

4. Programa d) Actividades de formación en valenciano y del valenciano dirigidas a colectivos específicos, siempre que
la oferta formativa en la población o en el entorno más inmediato no sea suficiente: valoración máxima de 63 puntos.
La subvención será, como máximo, del 100 % del presupuesto de los honorarios del profesorado del curso, que serán
valorados con un mínimo de 1.500 euros, equivalentes a 31,27 euros/hora, para los niveles Oral, Elemental, Medio y
Superior; y con un mínimo de 1.800 euros, equivalentes a 36 euros/hora, para los niveles de Corrección de Textos,
Lenguaje en los Medios de Comunicación y Lenguaje Administrativo. Para otros tipos de cursos, los honorarios del
profesorado serán valorados con un mínimo de 1.800 euros, equivalentes a 36 euros/hora.

Criterios de valoración:

a) Importe presupuestado. Máximo: 20 puntos. Se asignará un máximo de 20 puntos al presupuesto más alto con un
máximo de 12.000 euros y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes se aplicará una escala de
valoración proporcional.

b) Tipo de curso y adecuación al colectivo. Máximo: 20 puntos.

Cursos generales:

Nivel: A1, A2: 2 puntos.

B1, B2: 4 puntos.

C1, C2: 6 puntos.

Cursos específicos: 10 puntos.

Otros cursos: 4 puntos.

c) Colaboración con otras entidades: 1 punto.
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d) Cantidad de personas inscritas en el curso o cursos. Máximo: 10 puntos.

Cada persona inscrita se puntuará con 0,1 puntos.

El número mínimo de alumnos será de 15 y el número máximo de alumnos será de 40.

e) Número de horas lectivas del curso o cursos. Máximo: 10 puntos.

Cada hora lectiva se puntuará con 0,1 puntos.

No tendrán derecho a subvención las solicitudes que no lleguen a 10 puntos.

5. Programa e) Actividades de fomento de la lectura en valenciano: valoración máxima de 40 puntos.

Criterios de valoración:

a) Importe presupuestado. Máximo: 20 puntos. Se asignará un máximo de 20 puntos al presupuesto más alto con un
máximo de 10.000 euros y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes se aplicará una escala de
valoración proporcional.

b) Interés de la campaña y número de participantes. Máximo: 15 puntos.

- De 5 a 50 personas: 5 puntos.

- De 51 a 150 personas: 9 puntos.

- 151 personas o más: 15 puntos.

c) Periodicidad. Máximo: 3 puntos.

Duración semestral o menor: 2 puntos.

Duración de siete meses o más: 3 puntos.

d) Colaboración con otras entidades: 2 puntos.

No tendrán derecho a subvención las solicitudes que no lleguen a 15 puntos.

6. Programa f) Actividades de divulgación de cine y producciones audiovisuales en valenciano: valoración máxima de
40 puntos.

Criterios de valoración:

a) Importe presupuestado. Máximo: 20 puntos. Se asignará un máximo de 20 puntos al presupuesto más alto con un
máximo de 30.000 euros y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes, se aplicará una escala de
valoración proporcional.

b) Relevancia de la película o producción. Público destinatario: máximo 11 puntos.

- Infantil: 11 puntos.

- Adultos: 6 puntos.

- Todos los públicos: 8 puntos.

c) Periodicidad. Máximo: 3 puntos.

- Trimestral o menor: 3 puntos.

- Semestral: 2 puntos.

- Anual: 1 punto.

d) Colaboración con otras entidades: 1 punto.

e) Número de producciones. Máximo: 5 puntos.

- 1 producción: 1 punto.

- De 2 a 4 producciones: 2 puntos.

- 5 o más producciones: 5 puntos.

No tendrán derecho a subvención las solicitudes que no lleguen a 15 puntos.

7. Programa g) Funcionamiento de oficinas o servicios de la entidad de promoción del uso del valenciano: valoración
máxima de 300 puntos.
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Cada oficina estará dotada, como mínimo, de una persona técnica. El importe mínimo de los costes de cada técnico
será de 10.000 euros.

Criterios de valoración:

a) Coste del personal de la oficina. Máximo: 200 puntos. Se asignará un máximo de 200 puntos al presupuesto más
alto con un máximo de 80.000 euros y 100 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes se aplicará una
escala de valoración proporcional.

b) Dotación de personal. Máximo 100 puntos.

Se asignará el valor siguiente:

Por cada técnico del subgrupo A1, dedicación completa: 25 puntos.

Por cada técnico del subgrupo A2, dedicación completa: 20 puntos.

Por cada técnico del subgrupo A1, dedicación parcial: 15 puntos.

Por cada técnico del subgrupo A2, dedicación parcial: 10 puntos.

No tendrán derecho a subvención las solicitudes que no lleguen a 110 puntos.

Modalidad B

1. Para las universidades valencianas.

a) Actividades e iniciativas de formación que tengan como finalidad el incremento de la docencia en valenciano. Máximo:
220 puntos.

Criterios de valoración:

- Importe presupuestado. Máximo: 25 puntos. Se asignará un máximo de 25 puntos al presupuesto más alto, con un
máximo de 30.000 euros, y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes, se aplicará una escala de
valoración proporcional.

- Número de materiales traducidos para la docencia en valenciano. Máximo: 25 puntos.

Por cada elemento de material dirigido al profesorado: 1 punto. Máximo: 10 puntos.

Por cada elemento de material dirigido al alumnado: 1 punto. Máximo: 15 puntos.

- Campañas de promoción para incrementar la docencia en valenciano. Máximo:10 puntos. Por cada campaña se
asignarán 2 puntos.

- Porcentaje de créditos de docencia en valenciano respecto del total de créditos impartidos. Máximo 25 puntos.

Entre l'1% y el 2%: 5 puntos

Entre el 2,1% y el 3%:10 puntos

Entre el 3,1% y el 4%: 15 puntos

Entre el 4,1% y el 5%: 20 puntos

Más del 5,1%: 25 puntos

- Cantidad de actividades de formación. Máximo: 10 puntos.

Por cada actividad de formación: 2 puntos.

- Número de profesores de la universidad que imparten clases en valenciano. Máximo: 50 puntos.

Por cada profesor y asignatura: 1 punto.

- Incentivos al profesorado por realizar la docencia en valenciano por parte de la universidad: 5 puntos.

- Número de alumnos matriculados en clases en valenciano. Máximo: 50 puntos.

Cada alumno inscrito se puntuará con 0,05 puntos.

- Número de alumnos de la universidad. Máximo: 10 puntos.

Hasta 9.999 alumnos: 1 punto.
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De 10.000 hasta 20.000 alumnos: 3 puntos.

De 20.001 a 50.000 alumnos: 5 puntos.

Más de 50.000: 10 puntos.

- Doctorados y másters cuya docencia sea en valenciano. Máximo: 10 puntos.

Cada doctorado o máster se puntuará con 2 puntos.

b) La creación de plataformas digitales por el aprendizaje del valenciano. Se valorará la incidencia de la plataforma de
aprendizaje de valenciano. Máximo: 75 puntos.

Se valorará:

- Importe presupuestado. Costes de creación y mantenimiento. Máximo: 25 puntos. Se asignará un máximo de 25 puntos
al presupuesto más alto, con un máximo de 10.000 euros, y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de
solicitudes, se aplicará una escala de valoración proporcional.

- Tipo de curso. Máximo: 40 puntos.

Cursos dirigidos al profesorado: 5 puntos por curso. Máximo: 20 puntos.

Cursos dirigidos al PAS: 2 puntos por curso. Máximo: 10 puntos.

Cursos dirigidos al alumnado: 1 punto por curso. Máximo: 10 puntos.

- Número de alumnos de los cursos. Máximo: 10 puntos.

Cada alumno inscrito se puntuará con 0,01 puntos.

c) Actividades de formación y dinamización del voluntariado lingüístico universitario. Máximo: 40 puntos.

Se valorará:

- Importe presupuestado. Máximo: 25 puntos. Se asignará un máximo de 25 puntos al presupuesto más alto, con un
máximo de 5.000 euros, y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes se aplicará una escala de
valoración proporcional.

- Por cada actividad de formación y dinamización: 1 punto. Máximo: 10 puntos.

- Por la promoción y la difusión en redes sociales: 5 puntos.

2. Para las redes universitarias.

a) Actividades que fomenten el uso del valenciano y la creación de sinergias que dinamicen el uso del valenciano por
parte de las redes universitarias. Máximo: 70 puntos.

Se valorará:

- Importe presupuestado. Máximo: 25 puntos. Se asignará un máximo de 25 puntos al presupuesto más alto, con un
máximo de 100.000 euros, y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes se aplicará una escala
de valoración proporcional.

- Tiempo de implantación de la red. Máximo: 12 puntos.

Por cada mes de implantación de la red: 0,3 puntos.

- Número de universidades implicadas. Máximo: 10 puntos.

Por cada universidad implicada: 1 punto.

- Implantación de la red en ámbitos supraregionales en los que se comparte el valenciano: 3 puntos.

- Grupos de trabajo entre las diferentes universidades y los grupos de trabajo interdisciplinares. Máximo: 20 puntos.

Por cada grupo de trabajo: 2 puntos.

b) Campañas de promoción de la docencia en valenciano. Máximo: 25 puntos.

Se valorará:

- Importe presupuestado. Máximo: 25 puntos. Se asignará un máximo de 25 puntos al presupuesto más alto, con un
máximo de 50.000 euros, y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes se aplicará una escala de
valoración proporcional.
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c) La creación de plataformas digitales de aprendizaje de lenguas. Máximo: 85 puntos.

Se valorará:

- Importe presupuestado. Máximo: 25 puntos. Se asignará un máximo de 25 puntos al presupuesto más alto, con un
máximo de 25.000 euros, y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes se aplicará una escala de
valoración proporcional.

- Número de lenguas. Máximo 10 puntos.

Por cada lengua se puntuarán 2 puntos.

- Tipo de curso. Máximo: 40 puntos.

Cursos dirigidos al profesorado: 5 puntos por curso. Máximo: 20 puntos.

Cursos dirigidos al PAS: 2 puntos por curso. Máximo: 10 puntos.

Cursos dirigidos al alumnado: 1 punto por curso. Máximo: 10 puntos.

- Número de alumnos inscritos. Máximo: 10 puntos.

Cada alumno inscrito se puntuará con 0,001 puntos.

d) La traducción de manuales o materiales de lenguas extranjeras al valenciano. Máximo: 50 puntos.

Se valorará:

- Importe presupuestado. Máximo: 25 puntos. Se asignará un máximo de 25 puntos al presupuesto más alto, con un
máximo de 25.000 euros, y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes se aplicará una escala de
valoración proporcional.

- Número de materiales traducidos para la docencia en valenciano. Máximo: 25 puntos.

Por cada elemento de material dirigido al profesorado: 1 punto. Máximo: 10 puntos.

Por cada elemento de material dirigido al alumnado: 1 punto. Máximo: 15 puntos.

Modalidad D

Máximo: 55 puntos. Se valorará:

a) Importe presupuestado. Máximo: 25 puntos. Se asignará un máximo de 25 puntos al presupuesto más alto, con un
máximo de 220.000 euros, y 10 puntos al de menor presupuesto. Para la resto de solicitudes, se aplicará una escala
de valoración proporcional.

b) Interés del proyecto y el impacto social: máximo 30 puntos.

- Interés y adecuación a los destinatarios: 26

- Accesibilidad del proyecto:

- Formado papel: 1 puntos.

- Formado digital: 2 puntos.

- Trabajo en colaboración con otras entidades e instituciones: 1 punto.

No tendrán derecho a subvención las solicitudes que no lleguen a 35 puntos.

Obligaciones

Las entidades beneficiarias de las subvenciones tienen las siguientes obligaciones:

1. Haber realizado la actividad que fundamenta la subvención y haberla justificada adecuadamente según se indica en
estas bases y en la convocatoria correspondiente.

2. Comunicar en la consellería concesionaria de la subvención otras ayudas y subvenciones obtenidas de otros
organismos, así como otros recursos o ingresos para la misma finalidad. Si no ha recibido ninguna otra subvención, debe
presentar una declaración  responsable que lo acredite.

3. Estar sometidas a las actuaciones de comprobación y de control financiero que corresponden a la Intervención General,
a la que aportarán la documentación que se requiera.
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4. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y otros documentos debidamente auditados, en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y de control.

Si la entidad beneficiaria realiza otras actividades de naturaleza económica deberá prever en la contabilidad de la entidad
las medidas pertinentes de distinción contable para que la subvención sea destinada a las actividades subvencionadas.

5. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos mientras puedan ser objeto de las
actuaciones de control y de comprobación.

6. Acreditar que están al corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

7. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos indicados en el artículo 37 de la Ley general de
subvenciones.

8. Las actuaciones de promoción del valenciano se deben ajustar a las directrices de la consellería competente en la
materia, la cual podrá supervisarlas en cualquier momento.

9. Las entidades beneficiarias, en la difusión de las actividades subvencionadas, deben dar la adecuada publicidad del
carácter público de la financiación de la consellería competente en la materia, de acuerdo al que establece el artículo
tercero, apartado segundo y tercero de la Ley 2/2015, de 21 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y
participación ciudadana de la Comunitat Valenciana. El texto que deben incluir es: «Con la colaboración de la consellería
(que sea competente en la materia) de la Generalitat».

10. Deben adecuarse a la normativa lingüística oficial de la Academia Valenciana de la Lengua conforme a lo dispuesto en
el artículo 5 de la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de la Generalitat Valenciana, de creación de la Academia Valenciana
de la Lengua; y el artículo 13.n del Decreto 155/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento
orgánico y funcional de la Consellería de Educación, de Investigación, Cultura y Deporte.

11. La entidad beneficiaria podrá subcontratar la actividad objeto de la subvención hasta el 100% de esta, cuando así se
especifique en la correspondiente convocatoria de ayudas, y en este caso habrá que ajustarse a lo dispuesto el artículo
29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Los beneficiarios deberán cumplir la normativa que
se le aplique en materia de contratación pública.

El incumplimiento de las anteriores obligaciones será causa de la exigencia de las responsabilidades o sanciones
correspondientes según la legislación vigente.

Sanciones

El régimen sancionador en la materia regulada en este proyecto de orden será el establecido en el título IV de la Ley
general de subvenciones y en los artículos del 173 al 177 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.

Fuentes jurídicas y/o documentales

Normativa

- Orden 66/2016, de 18 de octubre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueban las bases reguladoras del procedimiento de subvenciones para el fomento del valenciano para las instituciones,
entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa y para las personas jurídicas públicas y privadas que realicen proyectos
singulares de fomento del valenciano y del multilingüismo en el ámbito social (DOGV nº 7.900 20/10/2016).

- Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
convocan, para 2017, las subvenciones para el fomento del valenciano para las instituciones, entidades y asociaciones
sin finalidad lucrativa y para las personas jurídicas públicas y privadas que realicen proyectos singulares de fomento del
multilingüismo en el ámbito social (DOGV nº 8043, de 19/05/2017).

Lista de normativa

Ver Orden 66/2016, de 18 d'octubre (bases reguladoras)

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8252.pdf

Ver Resolución de 12 de mayo de 2017 (convocatoria)

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4202.pdf

La Generalitat Valenciana desea que esta información le sea de utilidad

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8252.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4202.pdf
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La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


