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Document 1 - Artícul/Article:
“La ‘d’ intervocàlica”
“La ‘d’ intervocàlica”
“The intervocalic ‘d’”
Òscar Rueda
Las Provincias, 07/06/2018
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Document 2 - Artícul/Article:
“Marzà valida el catalán de
Andorra y excluye el valenciano
de Lo Rat Penat”
“Marzà valida el catalán de Andorra y excluye el valenciano de Lo
Rat Penat”
“Marzà validates the Catalan of Andorra and excludes the Valencian
from Lo Rat Penat”

Las Provincias, 09/03/2017

https://www.lasprovincias.es/politica/201703/09/marza-valida-catalanandorra-20170309004643-v.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Marzà valida el catalán de Andorra y excluye el
valenciano de Lo Rat Penat
Vicent Marzà, ayer entrando en el hemiciclo ante la mirada del presidente Puig. :: Tirene marsilla

Educación homologa los títulos de lengua catalana expedidos en Cataluña,
Perpiñán o Manacor con los de la Junta Qualiﬁcadora de Valencià

F. RICÓS VALENCIA.
Jueves, 9 marzo 2017, 00:46
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Los títulos de conocimientos de catalán expedidos por los gobiernos de Andorra, Cataluña y
Baleares, o los del Instituto Francocatalán de la Universidad de Perpiñán e incluso los de la
Escuela Municipal de Mallorquín de Manacor, quedan homologados por la Conselleria de
Educación que dirige Vicent Marzà, de Compromís, como si fueran de valenciano. Por
contra, los certiﬁcados de conocimiento de lengua valenciana que puedan expedir dos
entidades centenarias como Lo Rat Penat y la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, no
tienen ninguna validez legal.
Así se desprende de la orden de la Conselleria de Educación aprobada el pasado dos de
marzo y publicada el pasado día 6 en el Diari Oﬁcial de la Comunitat Valenciana.
La orden regula los certiﬁcados oﬁciales administrativos de conocimientos del valenciano
de la Junta Qualiﬁcadora de Conocimientos de Valenciano, el personal examinador y la
homologación y la validación de otros títulos y certiﬁcados.
Así, los títulos de catalán que expiden el Gobierno de Andorra, la Dirección General de
Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, el Consorcio para la Normalización
Lingüística, las universidades de Cataluña integradas en la Xarxa Vives de universidades, la
Junta Evaluadora de Catalán del Gobierno de las Islas Baleares, la Escuela Balear de
Administración Pública, la Escuela Municipal de Mallorquín de Manacor, la Universidad de
las Islas Baleares, la Escuela de Administración Pública de Cataluña, el Centro de Estudios
Jurídicos y Formación Especializada, el Instituto Ramon Llull, la Obra Cultural Balear,
Escuelas Oﬁciales de Idiomas, el Instituto Francocatalán de la Universidad de Perpiñán y la
Conselleria de Educación y Cultura del Gobierno Balear, quedan homologados y tienen el
visto bueno de la Junta Qualiﬁcadora del valenciano, órgano perteneciente a la conselleria
que dirige Marzà.
Cabe recordar que Vicent Marzà, antes de ser conseller y como portavoz de Compromís en
Castellón, se mostró como un confeso partidario de los 'països catalans' y de desoír la ley
para que Cataluña celebrara el referéndum independentista.
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Paradójicamente, las dos entidades centenarias que ofrecen certiﬁcaciones de valenciano
como lengua autóctona de la Comunitat Valenciana, propia y diferenciada de las restantes
de la península ibérica, Lo Rat Penat y la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), no
están contempladas en ese listado que por contra sí reﬂeja las universidades públicas
valencianas.
Enric Esteve, presidente de Lo Rat Penat, aﬁrmó ayer que es «una vergüenza que el Consell
no respete la lengua que emana del pueblo, la lengua utilizada por los más ilustres
escritores valencianos que nunca dudaron de que escribían en valenciano».
Para Esteve, a los gobernantes de Compromís «se les llena la boca hablando de
democracia, libertad, consenso y respeto, pero a la hora de aplicarlo, nada de nada. Que
cada cual hable como quiera, pero que nos respeten a quienes hablamos y queremos seguir
hablando valenciano».
Voro López, que hoy volverá a convertirse en el director del área de lengua y literatura
valenciana de la RACV, aseguró que esta homologación «era de esperar» porque desde el
Consell «han optado por un modelo de lengua ortopédico. Nadie habla así. El modelo
lingüístico de la AVL, el oﬁcial, y el de la Junta Qualiﬁcadora no es el mismo. La AVL aún
muestra unas pinceladas de valenciano, mientras que el otro, nada».
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Document 3 - Artícul/Article:
“¿Por qué Lo Rat Penat no está
en la comisión de la UNESCO?”
“¿Por qué Lo Rat Penat no está en la comisión de la UNESCO?”
“Why isn’t Lo Rat Penat in UNESCO’s Commission?”
M. Andrés Zarapico
Actualidad Fallera, 01/12/2017

http://www.actualidadfallera.es/es/blog-fallero/6018-por-que-lo-ratpenat-no-esta-en-la-comision-de-la-unesco
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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¿Por qué Lo Rat Penat no está en la comisión de
la UNESCO?
Diciembre 1, 2017

Escrito por M. Andrés Zarapico

Publicado en Opinión fallera

La reunión del Comité del Patrimonio Inmaterial en Adís Abeba celebrada en noviembre
de 2016 se quedaba instalada en la memoria colectiva del fallero. Dijeron que sí, que
somos un Patrimonio de la Humanidad como la copa de un pino. Nosotros, en nuestro
chovinismo fallero, que lo tenemos y además nos encanta, ya sabíamos que era así, que
éramos patrimonio del mundo y la mejor fiesta popular ever. Y claro, celebramos con
ilusión el nombramiento.
Ahora aquí estamos, un año después. Creo que, como muchos, todavía no sé
exactamente para qué sirve ‘el Patrimoni’. Nos gusta, nos encanta serlo, y sin embargo
no sabemos para qué es, de qué sirve y qué condiciona. Pero hay una comisión.
Impulsada por el Ayuntamiento de Valencia, se aprobó en el pleno del consistorio del día
31 de marzo la creación de una comisión de seguimiento de Fallas UNESCO para que
velara “por la salvaguarda, potenciación y promoción de los elementos patrimoniales de
las Fallas y de la propia fiesta”.
En el expediente que posibilitó subir a los altares patrimoniales a las Fallas se destaca,
en su punto 3, titulado ‘Medidas de Salvaguarda’, la labor de la JCF, de las comisiones
falleras, del Gremio de Artistas Falleros, la ADEF, las universidades, museos falleros
como el de Gandia y la asociación Lo Rat Penat, que “convoca anualmente un concurso
para potenciar la literatura satírica vinculada a la fiesta escrita en la lengua propia”. En el
punto 4.d., ‘Organizaciones comunitarias implicadas o representativas’, está también,
como quinta entidad reseñada, Lo Rat Penat.
¿A que no saben dónde no está Lo Rat Penat? En la famosa comisión del Patrimoni. La
concejalía de Cultura Festiva, la JCF, el Museo Fallero, el Gremio de Artistas Falleros, la
ADEF, el Colegio del Arte Mayor de la Seda, la Interagrupación, la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, la Federación Valenciana de
Dolçainers y Tabaleters, PIROVAL, la Federación de Vecinos, la Universidad de Valencia
y la Universidad Politécnica son las entidades que la componen.
Esto me recuerda al título de la canción del maestro Sabina, ‘Estaban todos menos tú’. Y
me parece intolerable. La literatura festiva, el llibret de falla, no se encuentra
representado en esa comisión, y opino que es una ausencia imperdonable.
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Si la importancia de la labor centenaria de Lo Rat Penat convocando el concurso de
llibrets de falla está debidamente reconocida en el expediente de la UNESCO, ¿por qué
no se cuenta con la asociación en la comisión propuesta por el Ayuntamiento de
Valencia?
¿Por qué no está Lo Rat Penat? ¿Por qué la labor de potenciación de la literatura
satírica que realiza, a través del concurso de llibrets de falla, no está representada en
esta comisión?
Pues oigan, yo, como fallero, exijo que Lo Rat Penat esté en la comisión de la UNESCO.
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“Malestar en Lo Rat Penat por la decisión de Fuset de excluirlos de
la comisión de la Unesco”
“Unrest in Lo Rat Penat for Fuset's decision to exclude them from the
Unesco commission”

Las Provincias, 24/02/2017

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201702/24/malestar-penatdecision-fuset-20170224001418-v.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Malestar en Lo Rat Penat por la decisión de Fuset de
excluirlos de la comisión de la Unesco
Acto de celebración dels Jocs Florals. :: juanjo monzó

El concejal de Cultura Festiva alega que a pesar de que el colectivo centenario
no esté en la mesa técnica se le dará la información oportuna

LOLA SORIANO
Viernes, 24 febrero 2017, 00:14
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valencia. Como un jarro de agua fría. Así ha sentado a la institución de Lo Rat Penat que el
gobierno tripartito le haya dejado fuera de la comisión de seguimiento del Patrimonio de la
Humanidad de las Fallas.
La junta de gobierno se reunió para tratar el asunto y el malestar en la directiva es más que
evidente. De hecho, quieren exigir que se reconsidere y se les integre en la comisión.
Aseguran que por respeto a la institución centenaria que siempre ha estado al lado de las
comisiones, se merecen estar en la comisión.
No logran entender es por qué se les ha apartado cuando fueron uno de los colectivos que
junto con instituciones como la Universitat de València, el Colegio de la Seda o el gremio de
artistas, entre otros, estuvieron respaldando la candidatura de las Fallas en el expediente
remitido a París. Consideran que su labor preservando la literatura fallera en valenciano
habrá aportado más de un granito a la consecución del reconocimiento de la Unesco.
Desde Lo Rat Penat mantienen que si eran integrantes del expediente, no tiene sentido que
les aparten. Señalan que es una constante persecución. Detallan que el alcalde, Joan Ribó, se
quejaba esta semana de que pidió una reunión al presidente Mariano Rajoy hace un mes y
que no le ha recibido y ellos matizan, que le solicitaron una reunión hace dos años y siguen
sin respuesta.
También recuerdan que las fallas ya han salido en los dos últimos años en diversas
ocasiones en defensa de Lo Rat Penat, en concreto, dos veces para pedir que se pongan los
versos de Ampar Cabrera y para que no la Junta Central Fallera no creara un concurso
paralelo de llibrets.
También han tenido el apoyo de los vicentinos, que por mayoría decidieron que el jurado de
los altares lo siguiera integrando Lo Rat Penat.
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Apuntan que el expediente lo inició el PP en 2011 y argumentan que la propuesta que lanzó
este partido para crear la comisión incluía una lista abierta y no excluyente.
Ayer, en el pleno, el concejal del grupo popular, Félix Crespo, denunció que no entendía por
qué se habían incluido entidades «como la Federación de Vecinos y la associació d'Estudis
Fallers, que no estamos en contra, pero no Lo Rat Penat, que potencia desde hace más de
un siglo la literatura fallera escrita en lengua propia. Es una mesa política porque sí está el
concejal».
El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, contestó eludiendo responsabilidades, que la
culpa fue del grupo popular. «Si quería que esa entidad apareciera lo tenía fácil. Haberla
propuesto. Es su mal de conciencia», dijo.
Desde el grupo popular opinaron que es Fuset el que tiene la responsabilidad de asegurarse
de que estaban todos los colectivos que debían.
Pere Fuset indicó que a pesar de que no estén en esa mesa, «tendremos la máxima
responsabilidad con los colectivos que no están representados para que tengan la
información oportuna».
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“Lo Rat Penat exige que le incluyan en el comité de vigilancia del
Patrimonio”
“Lo Rat Penat demands to be included in the Heritage Monitoring
Committee”

Las Provincias, 27/02/2017

https://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/201702/28/penat-exigeincluyan-comite-20170227234510-v.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Lo Rat Penat exige que le incluyan en el comité de
vigilancia del Patrimonio
La entidad centenaria no descarta contactar con la Unesco para advertirles
de que el Ayuntamiento los aparta del proceso

LOLA SORIANO
Lunes, 27 febrero 2017, 23:45
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valencia. Lo Rat Penat presentó ayer por registro de entrada en el Ayuntamiento de
Valencia una alegación para pedir al gobierno tripartito que incluyan a esta entidad
centenaria en el comité de seguimiento de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad que ahora mismo está en proceso de creación.
La asociación cultural valenciana explica en su escrito de descarga que «venimos a
mostrar nuestra oposición a la decisión tomada» y, por ello, añadieron que «impugnan
el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local del pasado 16 de febrero por el que se
crea una comisión de seguimiento de Fallas Unesco impulsada por el Ayuntamiento.
Queremos que revisen el acuerdo».
El presidente de Lo Rat Penat no dudó en aﬁrmar ayer que han presentado la alegación
porque «creemos que es una injusticia total y absoluta que nos hayan apartado de esta
comisión». Incluso añade que «supone una falta de respeto porque nosotros también
formábamos parte del expediente de la candidatura de las Fallas y fuimos uno de los
colectivos que apoyamos desde el principio el potencial de las Fallas».
Recuerda que, por ejemplo, cuando el Gobierno valenciano aprobó en 2012 un decreto con
el que declaró las Fallas Bien de Interés Cultural Inmaterial la ﬁesta de las Fallas ya se
dejaba bien claro que la expansión y la evolución de los llibrets de falla se debe
fundamentalmente a Lo Rat Penat que en 1903 concedió un galardón de carácter anual al
mejor llibret y explicación de la falla».
Esteve explica que hay una mención clara a Lo Rat Penat en el expediente y el concejal
Pere Fuset ha creado una comisión de seguimiento y nos ha apartado, cuando lo normal
es que hubiera respetado a los que hemos contribuido en alguna medida a que la
candidatura llegara a buen puerto».
Esteve va más allá y apunta que «no descartamos poner en conocimiento de la Unesco el
hecho de que el Ayuntamiento nos haya apartado. Queremos defender el patrimonio
valenciano y Lo Rat Penat también forma parte de ese patrimonio».
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“Ribó hace un feo a Lo Rat Penat al enviarle una carta sobre la
Batalla de Flores”
“Ribó snubs Lo Rat Penat by sending it a letter about the Battle of
Flowers”

esDiario, 20/07/2018

https://www.esdiario.com/558093611/Ayuntamiento-de-valencia-haceun-feo-a-lo-rat-penat-al-enviarle-una-carta-sobre-la-batalla-flores.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Ribó hace un feo a Lo Rat
Penat al enviarle una
carta sobre la Batalla de
Flores
Por Beatriz Muñoz

20 de julio de 2018, 08:16

@BeaMunyoz

Imagen de la Batalla de Flores celebrada el año pasado

Beatriz Muñoz

Le pide que se una a la declaración de esta fiesta como interés turístico
autonómico y olvida que la Batalla de Flores fue creada en 1891 por esta
institución.
El Ayuntamiento de Valencia está tramitando la declaración de la Batalla de las
Flores como esta de interés turístico autonómico de la Comunidad Valenciana,
tras la aprobación que el pleno celebrado en septiembre de 2016 realizó, a partir
de una iniciativa que fue promovida por el grupo de Ciudadanos en el consistorio.
En los últimos días, y como parte de los trámites que se están levando a cabo,
desde el Servicio de Turismo del consistorio se han puesto en contacto con
diversas asociaciones y entidades culturas de la ciudad para hacerles llegar una
carta de la concejala de Turismo, Sandra Gómez, en la que se les invita a formar
parte de esta iniciativa.
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La carta enviada pide a los interesados que la cumplimenten y la devuelvan
rmada, y que siempre que puedan, lo hagan "con toda la información que sobre
esta esta dispongan y consideren relevante: noticias, libros, folletos, carteles de
promoción".
Lo curioso de esta acción es que Lo Rat Penat ha recibido la carta como una
entidad más entre las muchas a las que se ha enviado, a pesar de que esta esta
fue creada en el año 1891 por el Barón de Cortes de Pallás Pascual
Frígola, presidente de la entidad valencianista por aquel entonces. Para Enrique
Esteve, actual presidente de Lo Rat Penat", "el hecho de que nos envíen a
nosotros la carta igual que lo hacen a cualquier otra entidad que no está
implicada de igual forma que nosotros en esta tradición es, simplemente, un
desaire; un acto de desprecio y una descortesía hacia nuestra institución, que fue
la verdadera creadora de la Batalla de las Flores hace ya 127 años".
Esteve, que no ha rmado la carta y ha solicitado una adhesión personal en
nombre de la entidad a la tramitación de la esta como interés turístico,
considera además que el Ayuntamiento de Valencia viene despreciando a Lo Rat
Penat desde que gobierna el tripartito en el consistorio. "Desde septiembre del
año 2015 llevamos esperando que el alcalde Joan Ribó se reúna con nosotros, a
pesar de que nos dijo que lo haría". Asimismo, la entidad ha sufrido numerosos
recortes en las subvenciones que recibe del Ayuntamiento. "Antes recibíamos
50.000 euros y, desde que llegó Pere Fuset (Compromís) a la Concejalía de
Cultura Festiva, sólo recibimos 15.000 euros que aún no nos ha pagado desde el
año pasado". Todo ello, "sin contar que también nos ha recortado de dos a uno
los palcos que como institución teníamos reservados para que nuestra Regina
dels Jocs Florals, sus familiares y miembros de Lo Rat Penat pudiéramos
disfrutar de la Batalla de Flores como colofón de la Feria de Julio de Valencia",
relata Enrique Esteve.
La esta lúdica más importante de todos los valencianos
La Batalla de Flores se celebra cada último domingo de julio en el Paseo de La
Alameda de Valencia y es el acto nal de la tan querida Gran Feria de Valencia,
nacida bajo los condicionantes que en aquella época dispuso el gusto burgués.
Esta tradición ha permanecido entre las actividades más vistosas desde entonces
y la esta lúdica más importante de todos los valencianos en la que los
participantes, nobleza y alta burguesía principalmente, competían por el premio
a la mejor carroza engalanada, aprovechaban para mostrar su mejor
indumentaria y durante el recorrido se lanzaban ores, en este caso 'clavellons'
(una or anaranjada que se cultiva para la ocasión). A la iniciativa se sumaron
también carruajes patrocinados por el ayuntamiento o instituciones como el
Ateneo Mercantil o Lo Rat Penat con sus Reinas de los Juegos Flores.
Según Enrique Esteve, "es muy importante que se fomenten y realce el valor
cultural, festivo e histórico de las estas y tradiciones del pueblo valenciano,
pero también que se tenga en cuenta la especial historia y la vinculación de Lo
í
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Rat Penat en la Batalla de Flores, así como el valor que nuestra entidad ha
aportado a esta celebración tan genuinamente valenciana".
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Document 7 - Creació del Departament de
Llingüística Valenciana (1975)
DECRET 499/1975, de 6 de febrer, pel que es crea el el Departament
de “Llingüística Valenciana” en la Facultat de Filosofia i Lletres de la
Universitat de Valéncia
DECREE 499/1975, of the February 6, creating the Department of
“Valencian Linguistics” in the Faculty of Philosophy and Letters of the
University of Valéncia

https://www.boe.es/boe/dias/1975/03/21/pdfs/A05828-05828.pdf
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Document 8 - Carta del Centre de Cultura
Valenciana al Ministre de Cultura
(1975)
Giner, J. Aportacions bibliogràfiques entorn a la identitat de la
llengua valenciana. Grup d’Acció Valencianista, Valéncia c., 1979 Carta del Centre de Cultura Valenciana al Ministre d’Educació i
Ciència, de 02/06/1975
Giner, J. Bibliographic contributions regarding the identity of the
Valencian language. Grup d’Acció Valencianista, Valéncia c., 1979 Letter from the Centre de Cultura Valenciana to the Minister of
Education and Science, of 02/06/1975
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Document 9 - Carta dels Consellers nacionals i
Procuradors en Corts al Govern
Giner, J. Aportacions bibliogràfiques entorn a la identitat de la
llengua valenciana. Grup d’Acció Valencianista, Valéncia c., 1979 Petició al Govern: Que el valencià siga considerat com a llengua
nativa a tots els efectes
Giner, J. Bibliographic contributions regarding the identity of the
Valencian language. Grup d’Acció Valencianista, Valéncia c., 1979 Request to the Spanish government: That Valencian becomes
considered as a native language for all purposes
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Document 10 -

Declaració de Lo Rat Penat
sobre la Llengua Valenciana
(1975)

Giner, J. Aportacions bibliogràfiques entorn a la identitat de la
llengua valenciana. Grup d’Acció Valencianista, Valéncia c., 1979 La Llengua Valenciana. Declaració de Lo Rat-Penat
Giner, J. Bibliographic contributions regarding the identity of the
Valencian language. Grup d’Acció Valencianista, Valéncia c., 1979 The Valencian Language. Declaration of Lo Rat Penat
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Document 11 -

Carta dels Cronistes al Ministre
d’Educació (1975)

Giner, J. Aportacions bibliogràfiques entorn a la identitat de la
llengua valenciana. Grup d’Acció Valencianista, Valéncia c., 1979 La Llengua Valenciana i els Cronistes del Regne
Giner, J. Bibliographic contributions regarding the identity of the
Valencian language. Grup d’Acció Valencianista, Valéncia c., 1979 The Valencian Language and the Chroniclers of the Kingdom
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Document 12 -

Solicitut de cooficialitat de la
llengua valenciana, de
l’Ajuntament de Valéncia (1975)

CERTIFICAT emés per D. Rafael A. Arnanz Delgado, Secretari
General de l’Ajuntament de Valéncia, demanant la cooficialitat del
valencià
CERTIFICATE issued by D. Rafael A. Arnanz Delgado, General
Secretary of the City Hall of Valéncia, requesting the co-officiality of
Valencian
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Document 13 -

Formulari web revista Drets de
la Generalitat Valenciana

Formulari per a enviar artículs a la revista Drets de la Generalitat
Valenciana, que ha canviat l’opció de “català” per la de “valencià”
pero manté el text en català estàndart
Web form to submit articles for Generalitat Valenciana’s Drets
magazine, in which the option “Catalan” has been replaced with
“Valencian”, but keeping the original standard Catalan text

http://revistes.gva.es/ojs/index.php/drets/user/register
[Recuperat el / Retrieved 16/09/2018]
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REGISTRE
Ompliu aquest formulari per registrar-vos en aquest lloc web.
Feu clic aquí si ja esteu registrats/ades en aquesta revista o en alguna altra
d’aquest lloc.

Perfil
Llengua del
formulari

Valencià
Tramet
Per introduir la informació en altres llengües, en primer lloc
heu de seleccionar la llengua corresponent.

Nom
d’usuari/ària
*
El nom d’usuari/ària només pot contenir minúscules, números,
guionets i ratlles baixes.
Contrasenya
*
La contrasenya ha de tenir com a mínim 6 caràcters.
Repetiu la
contrasenya
*
Tractament
Nom *
Segon nom
Cognoms *
Inicials

Joan Arana Serrat = JAS

Sexe
Institució

(La institució en què esteu adscrit, p. ex. «Universitat
Autònoma de Barcelona»)
Signatura

Correu
electrònic *

DECLARACIÓ DE
PRIVACITAT

Confirma el
correu
electrònic *
ORCID iD
ORCID iDs només pot ser assignat pel Registre ORCID. Has
de complir amb els seus estàndards per a a disposar d'un
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ORCID iDs i has d'incloure la teva URI complerta (pe.
http://orcid.org/0000-0002-1825-0097).
URL
Telèfon
Fax
Adreça
postal

País
Resum
biogràfic
(p. ex.
departament
i càrrec)

Confirmació
Llengües de
treball
Registra’m
com a

Registre

Envia’m un correu electrònic de confirmació amb el nom
d’usuari/ària i la contrasenya
English
Español (España)
Valencià
Lector/a: Rebreu una notificació per correu electrònic quan
es publiqui un número de la revista.
Autor/a: Podreu trametre articles a la revista.

Cancel·la

* és un camp obligatori

Declaració de privacitat
Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts en aquesta revista
s'usaran exclusivament per als fins establits en ella i no es proporcionaran a
tercers o per al seu ús amb altres fins. L'usuari podrà exercir en tot moment
els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la següent
adreça de correu electrónico: revistadrets@gva.es.

© Generalitat
ISSN: 2445-2572
Inici | Avís legal | Accessibilitat
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Document 14 -

Document original de les
“Bases de Castelló” (1932)

Document original de les “Bases per a la unificació de l’ortografia
valenciana”
Original document of the “Bases for the unification of the Valencian
orthography”

http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?
path=1002235&posicion=1&registrardownload=1
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Document 15 -

Artícul/Article:
“El Consell, obligado a dar una
subvención”

“El Consell, obligado a dar una subvención”
“The Consell [Valencian government] forced to give a subsidy”

Levante-EMV, 18/01/1996
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Document 16 -

Artícul/Article:
“El TSJ reconoce que el Consell
discriminó a editoriales por no
ajustarse a ‘su valenciano’”

“El TSJ reconoce que el Consell discriminó a editoriales por no
ajustarse a ‘su valenciano’”
“The TSJ acknowledges that the Consell [Valencian government]
discriminated against publishing houses for not using ‘their
Valencian’”

ABC, 23/01/1996
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Document 17 -

Artícul/Article:
“Las Cortes tienen paralizada una
ley que otorga a la RACV la
autoridad normativa sobre el
valenciano”

“Las Cortes tienen paralizada una ley que otorga a la RACV la
autoridad normativa sobre el valenciano”
“The Valencian parliament have paralyzed a law that grants the RACV
the normative authority on Valencian”

Las Provincias, Mayo/May 1998
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Document 18 -

Artícul/Article:
“Marzà valida el catalán de
Andorra y excluye el valenciano
de Lo Rat Penat”

“Marzà valida el catalán de Andorra y excluye el valenciano de Lo
Rat Penat”
“Marzà validates the Catalan of Andorra and excludes the Valencian
of Lo Rat Penat”

Las Provincias, 09/03/2017

https://www.lasprovincias.es/politica/201703/09/marza-valida-catalanandorra-20170309004643-v.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Marzà valida el catalán de Andorra y excluye el
valenciano de Lo Rat Penat
Vicent Marzà, ayer entrando en el hemiciclo ante la mirada del presidente Puig. :: Tirene marsilla

Educación homologa los títulos de lengua catalana expedidos en Cataluña,
Perpiñán o Manacor con los de la Junta Qualiﬁcadora de Valencià

F. RICÓS VALENCIA.
Jueves, 9 marzo 2017, 00:46

0 1 2 P n
Los títulos de conocimientos de catalán expedidos por los gobiernos de Andorra, Cataluña y
Baleares, o los del Instituto Francocatalán de la Universidad de Perpiñán e incluso los de la
Escuela Municipal de Mallorquín de Manacor, quedan homologados por la Conselleria de
Educación que dirige Vicent Marzà, de Compromís, como si fueran de valenciano. Por
contra, los certiﬁcados de conocimiento de lengua valenciana que puedan expedir dos
entidades centenarias como Lo Rat Penat y la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, no
tienen ninguna validez legal.
Así se desprende de la orden de la Conselleria de Educación aprobada el pasado dos de
marzo y publicada el pasado día 6 en el Diari Oﬁcial de la Comunitat Valenciana.
La orden regula los certiﬁcados oﬁciales administrativos de conocimientos del valenciano
de la Junta Qualiﬁcadora de Conocimientos de Valenciano, el personal examinador y la
homologación y la validación de otros títulos y certiﬁcados.
Así, los títulos de catalán que expiden el Gobierno de Andorra, la Dirección General de
Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, el Consorcio para la Normalización
Lingüística, las universidades de Cataluña integradas en la Xarxa Vives de universidades, la
Junta Evaluadora de Catalán del Gobierno de las Islas Baleares, la Escuela Balear de
Administración Pública, la Escuela Municipal de Mallorquín de Manacor, la Universidad de
las Islas Baleares, la Escuela de Administración Pública de Cataluña, el Centro de Estudios
Jurídicos y Formación Especializada, el Instituto Ramon Llull, la Obra Cultural Balear,
Escuelas Oﬁciales de Idiomas, el Instituto Francocatalán de la Universidad de Perpiñán y la
Conselleria de Educación y Cultura del Gobierno Balear, quedan homologados y tienen el
visto bueno de la Junta Qualiﬁcadora del valenciano, órgano perteneciente a la conselleria
que dirige Marzà.
Cabe recordar que Vicent Marzà, antes de ser conseller y como portavoz de Compromís en
Castellón, se mostró como un confeso partidario de los 'països catalans' y de desoír la ley
para que Cataluña celebrara el referéndum independentista.
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Paradójicamente, las dos entidades centenarias que ofrecen certiﬁcaciones de valenciano
como lengua autóctona de la Comunitat Valenciana, propia y diferenciada de las restantes
de la península ibérica, Lo Rat Penat y la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), no
están contempladas en ese listado que por contra sí reﬂeja las universidades públicas
valencianas.
Enric Esteve, presidente de Lo Rat Penat, aﬁrmó ayer que es «una vergüenza que el Consell
no respete la lengua que emana del pueblo, la lengua utilizada por los más ilustres
escritores valencianos que nunca dudaron de que escribían en valenciano».
Para Esteve, a los gobernantes de Compromís «se les llena la boca hablando de
democracia, libertad, consenso y respeto, pero a la hora de aplicarlo, nada de nada. Que
cada cual hable como quiera, pero que nos respeten a quienes hablamos y queremos seguir
hablando valenciano».
Voro López, que hoy volverá a convertirse en el director del área de lengua y literatura
valenciana de la RACV, aseguró que esta homologación «era de esperar» porque desde el
Consell «han optado por un modelo de lengua ortopédico. Nadie habla así. El modelo
lingüístico de la AVL, el oﬁcial, y el de la Junta Qualiﬁcadora no es el mismo. La AVL aún
muestra unas pinceladas de valenciano, mientras que el otro, nada».
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Document 19 -

Artícul/Article:
“El Libro Oficial Fallero suprime
la poesía de Lo Rat Penat por su
valenciano no normativo”

“El Libro Oficial Fallero suprime la poesía de Lo Rat Penat por su
valenciano no normativo”
“Official Fallas Book suppresses the poem of Lo Rat Penat for its nonnormative Valencian”

Levante-EMV, 21/11/2015

https://www.levante-emv.com/fallas/2015/11/21/libro-oficial-suprimepoesia-rat/1344381.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Lengua

El Libro Oﬁcial Fallero suprime
la poesía de Lo Rat Penat por
su valenciano no normativo
La Junta Central Fallera elimina los versos y colocará en su lugar el saluda
de las falleras pero seguirá publicando los premios extraordinarios
Moisés Domínguez | Valencia

21.11.2015 | 15:42

La digestión lingüistica en el mundo
de las fallas se antoja complicada
con el cambio político. Y ayer se
apuntó un nuevo episodio cuando la
poetisa Empar Cabrera anunció que
se le había comunicado que no hará
las poesías que acompañan, en el
Libro Oﬁcial Fallero, a la fotografía
de las falleras mayores de Valencia.
Esa composición era un «premio»
que se le concedía al ganador del

El Libro Oﬁcial Fallero suprime la poesía de Lo Rat Penat por su
valenciano no normativo

galardón Extraordinario Bernat i

Baldoví del concurso de «llibrets» de Lo Rat Penat y ﬁgura en la página inmediatamente
anterior a la de esa foto. No va a suceder así este año.
Ayer, la ganadora el pasado mes de marzo comunicó que había sido excluida y se quejó
apelando al sentimiento valencianista. «Sólo puede ser por dos razones: que nuestras
representantes no sean dignas de tal distinción o que la poeta no lo sea. Me inclino a
pensar que la primera no tiene causa ni razón, por lo que debe ser la segunda. O una
segunda razón es que se puede deber al hecho de ser valenciana y querer ser
valenciana. Un sentimiento que no va a cambiar nunca. Lamento profundamente este
ajusticiamiento literario y la ofensa que haya podido suponer a las falleras mayores,
Alicia y Sofía. Nada ha tenido que ver mi voluntad en esta decisión».
Fuentes consultadas por este diario apelan a la cuestión normativa, que no reconoce
como oﬁcial el valenciano de Lo Rat Penat. En su lugar, lo que se publicarán son sendas
dedicatorias de las falleras mayores, Alicia Moreno y Sofía Soler, en valenciano.
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Seguirán los ganadores
¿Se trata de una ruptura en toda regla con la entidad o el principio de unas tensiones
cada vez mayores? Lo cierto es que, en esa publicación sí que aparecerán varias páginas
con fragmentos de los poemas ganadores de cada premio extraordinario del concurso,
considerando su inclusión como una actividad noticiable. No hay que olvidar que este
concurso está muy arraigado entre las comisiones de falla y los poetas que los escriben.
El pasado viernes, el concurso recibió el premio «Tabalet» de la falla Santa María
Micaela.
Las relaciones entre el nuevo ayuntamiento y Lo Rat Penat no tienen visos de que vayan
a ser especialmente ﬂuidas, teniendo en cuenta la enorme diferencia de concepto
lingüístico y el recorte en las subvenciones, que desde el ayuntamiento se justiﬁca en
que una cosa es subvencionar los premios para que el concurso siga teniendo
continuidad y otra pagar gastos propios de la entidad.
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Document 20 -

Artícul/Article:
“Fuset excluye los poemas de Lo
Rat Penat del libro fallero”

“Fuset excluye los poemas de Lo Rat Penat del libro fallero”
“Fuset excludes the poems of Lo Rat Penat from the Fallas
publication”

Las Provincias, 21/11/2015

https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/201511/21/fusetexcluye-poemas-penat-20151121004308-v.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Fuset excluye los poemas de Lo Rat Penat del libro
fallero
Ampar Cabrera (d), junto a Donís Martín; Joan Antoni Alapont y Josep-Albert Aymemir, en Lo Rat Penat. :: damián torres

El concejal quiere que los textos cumplan el reglamento, sigan el valenciano
oﬁcial e incorporará un saluda de las falleras mayores

LOLA SORIANO
Sábado, 21 noviembre 2015, 00:43
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Son poemas con estructuras de soneto y no llegaban a ocupar más que medio folio, pero no
tendrán cabida en el libro oﬁcial de las Fallas 2016.
La Junta Central Fallera (JCF) ha decidido excluir los versos del poeta ganador del premio
Bernat i Baldoví, vencedor en este apartado del histórico concurso de 'Els Jocs Florals' de
Lo Rat Penat, y le deja sin opción de publicarlos en la obra referente en el mundo de las
fallas.
Los sonetos están dirigidos a loar la ﬁgura de las falleras mayores de Valencia y desde hace
más de diez años se decidió que la persona responsable de hacer esta alabanza fuera el
poeta festivo ganador del premio Bernat i Baldoví.
De modo, que la poetisa que se alzó en 2014 con este reconocimiento, Ampar Cabrera, era la
responsable de realizar estas rimas.
La sorpresa llegó cuando se dirigió a la Junta para saber cuándo lo tenía que entregar y la
respuesta fue que este año no iban a tener cabida. Ampar añade que pidió que le dieran una
contestación argumentada «y me indicaron que no les habían dado más explicación».
Esta era la segunda vez en que iba que crear los sonetos, ya que en 2012 los escribió para
las falleras mayores Sandra Muñoz y Rocío Pascual.
Preguntado sobre la polémica, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, aclara que
«queremos darle un giro al libro fallero». En primer lugar, indica que el objetivo es que
todos los textos contenidos en el libro oﬁcial de Fallas deben estar en valenciano oﬁcial.
«Queremos hacer cumplir el reglamento fallero en todos los artículos que se publiquen. En
el reglamento se contempla que la lengua oﬁcial es el valenciano, con la normativa que
marca la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), tal como se recoge en el Estatut
d'Autonomia», explica Fuset.
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En los ﬁnes que se otorgan a la Junta Central Fallera, recogidos en el reglamento fallero, se
indica que uno de ellos es «promover el uso de la lengua valenciana y, con carácter
especíﬁco, en los escritos».
En el artículo 1.5 se detalla que las manifestaciones escritas o habladas «serán
indistintamente en las lenguas valenciana y castellana, utilizando en el desarrollo de sus
actividades, de forma preferente, el valenciano». Se añade que «sin que afecte en absoluto
a la libertad de expresión de las comisiones, la Junta se acomodará, en cuanto a la
ortografía y vocabulario de la lengua valenciana, a lo que dictamine la Academia Valenciana
de la Lengua».
Y añade que «las Fallas hacen suyas las señas de identidad oﬁciales y símbolos propios
recogidos en el Estatuto de Autonomía, como norma de expresión de la voluntad soberana
del pueblo valenciano».
En segundo lugar, el concejal de Cultura Festiva recuerda que la inclusión de los poemas de
los ganadores del Bernat i Baldoví «no es un derecho adquirido».
Y, en tercer lugar, indica que en el afán de dar un nuevo giro al libro fallero, quieren
innovar «incluyendo por primera vez un saluda de las falleras mayores de Valencia».
Saluda de falleras mayores
Fuset explica que el objetivo es que las falleras mayores «tengan el protagonismo no a
través de los ojos de otros, sino en primera persona». Dirigirán un saluda al mundo fallero
redactado en valenciano de la normativa oﬁcial.
A la pregunta de si habrá foto y saluda del alcalde Joan Ribó y del propio concejal, Fuset
explica que se está estudiando todavía qué colaboraciones se incluyen. Y ante el rumor de si
se eliminará o no la foto del Rey, añade que no hay una decisión tomada al respecto.
Sobre la inclusión de poemas en el libro fallero, un poeta festivo como Donís Martín, que
fue secretario general de la Junta, explica que «mis primeros poemas se pusieron en 1983.
Era yo normalmente el que los escribía y el concejal Felix Crespo decidió que una buena
manera de abrir el abanico era que se incluyeran los versos del que ganara el Bernat i
Baldoví».
Malestar
Donís indica que «era una costumbre adquirida. Ahora se ve que lo quieren cambiar. A mí,
particularmente, no me parece bien».
Otro poeta que escribió sonetos en 2010, Joan Antoni Alapont, opina que «es un absurdo
que las falleras mayores no tengan un poema. Lo tienen las más de 300 falleras mayores de
comisiones en sus llibrets y por qué no las máximas representantes».
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El presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, responde: «¿Esperábais otra cosa?». Indica
que es uno libro oﬁcial de la Junta «y pueden decidir lo que quieran. Otra cosa es que opine
que es una falta de respeto a las diferentes formas de pensar. Estas personas que se
consideran progresistas no quieren aceptar las formas de pensar de los demás». Explica
que Lo Rat Penat «en el concurso de llibrets pedimos que estén escritos en valenciano,
pero sí se aceptan los que llegan en valenciano con las normas del AVL».
La poetisa que no podrá publicar sus poemas en redes sociales asegura que lamenta
profundamente lo que caliﬁca como «ajustizamiento literario». Cabrera -mestra en gay
saber por tener los premios de Viola y Englatina d'Or y la ﬂor Natural- conﬁesa que sólo se
le ocurren dos razones de la exclusión: «Que las representantes falleras de este año no
sean dignas de tal distinción. Me inclino a pensar que esta primera no tiene ni causa ni
razón pues las considero más que merecedoras de ser las falleras mayores, por lo que debo
entender que es por la segunda razón, es decir, que la poeta no sea digna de tal
distinción».
Y añade que esta segunda sólo se sostentaría en un hecho: «Ser valenciana y querer ser
valenciana, un sentimiento que ya advierto que no va a cambiar nunca». Se pregunta si
«me cambiara a la otra acera -en referencia al valenciano del AVL- pondrían o no el
poema».
Cabrera indica que «somos los únicos poetas festivos del mundo. Explicamos con
sentimientos y versos todos los actos de nuestra ﬁesta y el año que optan las Fallas a ser
Patrimonio de la Humanidad, quitan los poemas festivos».
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“Fuset propone a Ampar Cabrera que la AVL le corrija los poemas
en el libro fallero”
“Fuset proposes to Ampar Cabrera that the AVL corrects the poems in
the Fallas publication”

Las Provincias, 26/11/2015

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201511/26/fuset-proponeampar-cabrera-20151126130553.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Fuset propone a Ampar Cabrera que la AVL le corrija los
poemas en el libro fallero
Ampar Cabrera.

«Nos gustaría que presentara sus sonetos siempre que se adapten a lo que
marca la ley», destaca el concejal de Cultura Festiva

LOLA SORIANO
Jueves, 26 noviembre 2015, 13:24
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El concejal de Cultura Festiva Pere Fuset invita a la poetisa Ampar Cabrera, ganadora del
Premio Bernat i Baldoví de Lo Rat Penat y que tenía el honor de escribir unos sonetos para
las falleras mayores, a que los presente pero que permita "que sea la Acadèmia Valenciana
de la Llengua (AVL) como entidad autorizada la que haga el trabajo de revisar la versión y
adaptar los versos a la normativa". Fuset comparó el trabajo de la AVL como la de un
profesor "ya que todos podemos cometer faltas de ortografía pero el profesor las revisar
para adaptar al canon".
A la pregunta de si le había lanzado de forma personal a Cabrera la propuesta, ha
comentado que se lo ha sugerido pero no de forma directa y que está dispuesto a realizarlo
"ya que el valenciano necesita consenso y superar conﬂictos que no puede debilitar la
lengua ya hubo un consenso con el acuerdo de todos los grupos políticos sobre la autoridad
de la AVL y nos gustaría que Cabrera presentara sus poemas siempre que se adapten a lo
que marca la ley".
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“Votación aplastante de las fallas contra el intervencionismo del
Ayuntamiento”
“Overwhelming vote of the Fallas against the interventionism of the
City Hall”

Las Provincias, 23/12/2015

https://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/201512/24/votacionaplastante-fallas-contra-20151223234638-v.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Votación aplastante de las fallas contra el
intervencionismo del Ayuntamiento
Manos alzadas para incluir la polémica votación en el orden del día de la asamblea de presidentes de falla. :: roberto gómez baldequino

127 presidentes apoyan la inclusión de los poemas de Lo Rat Penat frente a
los 9 votos a favor de la exclusión decidida por Pere Fuset

LOLA SORIANO VALENCIA.
Miércoles, 23 diciembre 2015, 23:46
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Los presidentes de falla y de algunas agrupaciones lograron la pasada noche del martes
poner sobre las cuerdas al concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, en la asamblea mensual
de presidentes. Decidieron por amplia mayoría, un total de 127 votos de los 142 emitidos,
incluir los versos de Lo Rat Penat dedicados a las falleras mayores de Valencia y vetados
por la concejalía en el libro oﬁcial de Fallas. Sólo hubo dos votos nulos, cuatro abstenciones
y nueve votos en contra.
Si bien en reuniones anteriores ya se habían suscitado polémicas sobre el traslado de las
asambleas del hemiciclo del Ayuntamiento al Palau de la Música o por la obligatoriedad o
no de poner la bandera de España junto a la Senyera en el escenario -tema que está
pendiente de resolverse-, la censura del Ayuntamiento a los poemas de Lo Rat Penat para
que no salieran en el libro oﬁcial de fallas que se presentará el 6 de febrero se convirtió en
una bomba de relojería que logró unir en una voz a las comisiones para exigir que se
publiquen.
Aunque el concejal Pere Fuset insistió en varias ocasiones en que esta votación no estaba
prevista en el orden del día, el presidente de la Interagrupación de fallas, Jesús Hernández,
que esta vez sí fue con la lección aprendida, hizo referencia al artículo 56 punto 4 del
reglamento fallero en el que se detalla que «el orden del día de una convocatoria de
asamblea general podrá alterarse incluyendo aquellas cuestiones de urgencia o necesidad
con carácter extraordinario, previa aprobación por mayoría de los presidentes asistentes».
Fuset buscó varias líneas argumentales en su discurso, antes de proceder a la votación,
intentando convencer a los presidentes de que no procedía debatir sobre cuestiones
lingüísticas. Primero invitó a la Interagrupación a no romper la vía de la negociación y
sentarse en una mesa a dialogar. Además, recordó que durante sus seis meses de
presidencia se habían logrado las asambleas más participativas. Luego dijo que se trataba
de un libro oﬁcial y que tenía que estar escrito con las normas de la AVL, entidad
reconocida en el Estatut como competente para temas de la lengua. Añadió que tenía que
cumplir la ley porque «yo no pienso prevaricar».
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Además, indicó que los versos dedicados a las falleras mayores se habían descartado para
que fueran las propias protagonistas de las ﬁestas, Alicia Moreno y Sofía Soler, las que se
dirigieran en primera persona a los valencianos. Incluso aﬁrmó que «tendríamos que evitar
cuestiones externas al mundo fallero. No sé si hay tres o cuatro sensibilidades lingüísticas
diferentes, pero este no es foro de hablar de esto». Y añadió que no era un debate «que
beneﬁcie al mundo fallero. Del mismo modo que yo no ﬁjo el precio del bonobús de la EMT
o la edad de jubilación, tampoco puedo saltarme la ley para el tema lingüístico».
Estas aﬁrmaciones encendieron los ánimos del tendido y los presidentes de falla, que en
anteriores asambleas parecían estar en actitud de escucha y resignación, no dudaron en
abuchear varias veces las explicaciones que estaban recibiendo del concejal de Cultura
Festiva.
Fue entonces cuando el presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, le recordó que
traía el aval de más de la mitad del censo fallero para exigir que se publicaran los poemas
de Ampar Cabrera. De hecho, el martes por la noche, ya había recogido 190 ﬁrmas de apoyo
y en estos días espera recibir medio centenar más -entre las que no se encuentran la falla
de Noscarmientas, de donde es fallero Fuset, ni la de Sevilla-Denia, donde es fallero el
compañero de Compromís Carlos Galiana-.
Los presidentes, dando voces a la vez, replicaron a Fuset que ellos no eran los que habían
empezado la discusión sobre la lengua, sino que había sido la propia mesa presidencial la
que había destapado la caja de truenos. El presidente de la Interagrupación, haciendo
memoria histórica, recordó que anteriormente «los poemas en el libro oﬁcial se publicaban
en castellano. Luego se incluyeron textos en las dos modalidades de valenciano y le
recuerdo que en la Constitución, que está por encima del Estatut, se deja claro en el artículo
20 la libertad de creación».
Hernández cerró su discurso previo a la votación recordándole al concejal que «ustedes nos
dijeron que las Fallas serían lo que quisieran los falleros. Nosotros queremos que en el libro
se respeten las dos sensibilidades lingüísticas y se incluyan los poemas de Cabrera».
Incluso recomendó a Fuset que «en lugar de buscar desde la mesa un resquicio legal para
que no se pongan los versos, deberían de hacer lo contrario. Es decir, buscar la manera
legal de mantenerlos».
Otro presidente de falla, Rafa Ferrando, de Isabel la Católica añadió que el concejal
«primero ha buscado resquicios para no poner la bandera de España y ahora hace lo
mismo con el libro oﬁcial de fallas».
Hernández argumentó que los casales siempre han sido un lugar de encuentro de la
sociedad valenciana, «sin diferencias de nivel académico, de idiomas o posición
económica. Las dos normas han convivido sin problema en las publicaciones y son clara
muestra de la pluralidad de la sociedad valenciana. Por eso pedimos que se recojan las dos
sensibilidades y que se publiquen los poemas de Ampar Cabrera».
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Ante estas exigencias y el abucheo de un número signiﬁcativo de presidentes, el concejal
aﬁrmó que sería «sensible a las ﬁrmas y peticiones realizadas». En el seno de este
acalorado debate, Fuset ya anunció que había pedido «un informe al abogado de la ciudad
y al secretario del Ayuntamiento para que estudien la legalidad del tema porque yo tengo
que cumplir con la ley en las publicaciones oﬁciales» y usar el lenguaje normativo.
Informe de los abogados
Aunque en varias ocasiones trató de pasar a otro turno de preguntas, los presidentes le
recordaron que no daban el tema por cerrado hasta que se decidiera si se votaba esa noche
el tema o no. Finalmente, los presidentes, en una situación de aprieto, arrancaron a Fuset
la decisión de realizar la votación.
El ambiente fue tan tenso que un directivo de la agrupación del Carmen, Antonio Villena,
aﬁrmó que como iba en representación de su presidente, que el voto fuera secreto para no
tener problemas.
Eso sí, el debate no se ha cerrado de forma deﬁnitiva. Es un primer asalto, pero muy
signiﬁcativo porque es la primera ocasión en que los presidentes se plantan de forma
contundente. El concejal recordó que esta votación «no es vinculante. Serán el abogado de
la ciudad y el secretario del Ayuntamiento los que determinen si es legal o no».
El concejal pidió un receso para buscar papeles para proceder a la votación. En ese
intervalo, tanto Fuset como parte de los presidentes, salieron al vestíbulo y se produjo una
discusión acalorada entre el presidente de la agrupación Sagunto-Quart, Pedro Pons, y el
edil.
Precisamente ayer Pons indicó que «la unión de las fallas quedó clara con la votación».
Este representante de agrupación indicó que últimamente en las asambleas hay mucha
crispación «y da miedo que al ﬁnal la gente pida desvincularse del Ayuntamiento. Pienso
que para que las fallas y la ﬁesta sean eﬁcaces deben de estar dentro del Consistorio, pero
necesitamos que nos escuchen».
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“Cultura exigirá que los llibrets sigan las normas de la AVL para
optar a ayudas”
“Culture will require that the llibrets must follow the AVL norms to opt
for aids”

Las Provincias, 30/12/2015

http://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/201512/31/cultura-exigirallibrets-sigan-20151230235000-v.html
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Cultura exigirá que los llibrets sigan las normas de la
AVL para optar a ayudas
Llibrets de falla antiguos que la Conselleria de Cultura expuso en una muestra. :: irene marsilla

El casal Bernat i Baldoví denuncia que las nuevas bases que prepara la
Generalitat censuran la libertad de las fallas para elegir el valenciano

LOLA SORIANO VALENCIA.
Miércoles, 30 diciembre 2015, 23:50
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Los poetas, investigadores y falleros que están preparando estos días los llibrets de falla se
han encontrado con una sorpresa: la Conselleria de Cultura sólo concederá ayudas a las
obras que estén escritas en el valenciano que siga las normas de la Acadèmia Valenciana de
la Llengua (AVL).
En las nuevas bases que prepara Cultura para las ayudas de 2016 queda recogido que los
llibrets objeto de subvenciones «deberán estar escritos en valenciano, de acuerdo con los
criterios oﬁciales de la Acadèmia Valenciana de la Llengua». De momento se trata de un
borrador, publicado en octubre de 2015, pero a primeros de 2016, como conﬁrman en
Cultura, se publicará ya en el Diario Oﬁcial de la Comunitat.
En realidad, se trata de unas ayudas que concede para promoción del valenciano en el
ámbito de la ﬁesta, tanto de las Fallas, Magdalena de Castellón como Hogueras de Alicante,
pero en Valencia ya comienza a tener las primeras reacciones.
Desde el Casal Bernat i Baldoví, su presidente, Óscar Rueda, detalla que «hasta la pasada
edición en la convocatoria el requisito es que estuvieran escritos en valenciano, y no se
concretaba nada más».
En el Casal Bernat i Baldoví critican que «ahora se imponga. Esta nueva disposición
provocará graves quebrantos a la libre expresión y creación literaria de los escritores y de
las comisiones falleras que utilizan la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
De hecho, ya hay fallas que no saben qué hacer». Óscar Rueda añade que «supondrá una
discriminación por razones ideológicas a la hora de conceder las ayudas públicas».
Recuerda que «la normativa de la RACV es de uso tradicional por el colectivo de poetas
festivos, guionistas, investigadores falleros y es usada con normalidad en llibrets
premiados en ejercicios anteriores».
El presidente del Casal Bernat i Baldoví indica que la disposición de Cultura «contradirá el
reglamento fallero, aprobado por el Ayuntamiento, que protege la libertad de expresión en
cuanto a normativa lingüística». Y recuerda que en la asamblea de presidentes del día 22 se
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aprobó «por abrumadora mayoría la exigencia de que las administraciones respeten la
convivencia de las normativas de la RACV y de la AVL. Además, el concejal Pere Fuset dijo
que se respetaba la libertad de creación en los llibrets de cada comisión».
Este colectivo ha pedido a Cultura por registro de entrada que «se reconozca expresamente
la validez de las dos normativas respetando las dos sensibilidades sociales o que mantenga
las bases del año pasado».
Por su parte, desde Cultura aseguran que durante los quince días que ha estado expuesto
«no ha recibido ninguna enmienda ni alegación. Y en la comisión evaluadora que otorga las
subvenciones, siempre hay un miembro de JCF».
También indican que en el régimen orgánico de funcionamiento «en el punto 13, se
especiﬁca que desde la dirección general de Política Lingüística cualquier actividad de
normalización aplicará la normativa oﬁcial de la AVL». Y argumentan que la apuesta de
Cultura por el mundo fallero es ﬁrme «y buena prueba de ello es que se aumentará la
dotación de la subvención».
Desde la Interagrupación, su presidente, Jesús Hernández, indica «que esta es una más.
Llevan una línea ideológica y la aplicarán hasta el ﬁnal. Los presidentes de falla ya nos
hemos pronunciado. Al ﬁnal qué quieren que no enviemos los llibrets», se pregunta
Hernández.
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“Fuset crea un concurso para evitar los poemas de Lo Rat Penat en
el libro fallero”
“Fuset creates a contest to avoid the poems of Lo Rat Penat in the
Fallas book”

Las Provincias, 26/10/2016

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201610/26/fuset-creaconcurso-para-20161026175408.html
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Fuset crea un concurso para evitar los poemas de Lo Rat
Penat en el libro fallero
Pere Fuset entrega el ibro a las falleras mayores del año pasado.

La Concejalía de Cultura Festiva rompe con la tradición de que el escritor
ganador del Bernat i Baldoví elogie a las falleras mayores

LOLA SORIANO VALENCIA
Miércoles, 26 octubre 2016, 20:16
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Lo Rat Penat no mantendrá la tradición de que uno de sus poetas participantes en els Jocs
Florals elogien las ﬁguras de las falleras mayores de Valencia de 2017, Raquel Alario y Clara
Parejo. En las asamblea de presidentes del mes de octubre, celebrada el martes por la noche
en la sala Iturbi del Palau de la Música, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, hizo el
anuncio de que «los versos dedicados a las máximas representantes de la ﬁesta sí ﬁguran
en el libro fallero», eso sí, matizó, que serán escogidos vía concurso que convocará la Junta
Cental Fallera.
De este modo, se rompe la tradición de que sea el poeta en lengua valenciana ganador del
premio Bernat i Baldoví dels Jocs Florals el que tenga el honor de reconocer las virtudes de
las falleras en el siguiente ejercicio fallero.
Con esta iniciativa, el concejal de Cultura Festiva pretende esquivar el compromiso de
mantener los poemas con la ﬁrma de los ganadores de Lo Rat Penat.
Si bien el año pasado inicialmente no quería poner los versos de Ampar Cabrera, ganadora
del Bernat i Baldoví de 2014, al ﬁnal se vio obligado a hacerlo después de que los
presidentes de falla manifestaran enérgicamente su protesta a la medida. A pesar de incluir
los versos, incorporaron también en el libro un pie de nota donde justiﬁcaban la medida
diciendo que los adjuntaban, no por voluntad propia, sino porque lo aprobó la directiva del
anterior gobierno. Esto también fue criticado por los presidentes de las comisiones, ya que
la propia Ampar Cabrera reconoció que recibió el encargo de la directiva actual en la Nit de
la Puntxà, noche previa a la tradicional batalla de ﬂores.
Según el concejal Pere Fuset, habrá un concurso abierto para escribir los poemas para
Raquel Alario y otro para lo de Clara Parejo. También añadió que la intención es «potenciar
la poesía lírica en el mundo de las Fallas».
Por otra parte, el concejal de Cultura Festiva conﬁrmó que ya han entregado a las
componentes de la corte una copia del documento que este año, por primera vez, se les ha
hecho ﬁrmar para cumplir unas normas de la junta. Fuset justiﬁcó la medida diciendo que
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era un documento «que otros años se les leía y que en esta ocasión se les ha hecho
ﬁrmar». En este escrito se pide a las jóvenes que cumplan un protocolo como la
indumentaria del siglo XVIII con un solo moño y las del XIX con tres; a no utilizar redes
sociales o no presidir las exaltación de sus comisiones como falleras mayores salientes por
pertenecer ya a la corte.
El presidente de la falla Isabel la Católica, Rafa Ferrando, que ha consultado esta semana el
documento, exigió el martes su retirada porque, aseguró, no se ha aprobado en asamblea.
Además, explicó que no ve claro que incluya la posibilidad de enviar a cambiarse a casa a
una fallera mayor si no lleva ropa de particular adecuada, o que incluya sanciones en caso
de que lleguen tarde a un acto o que los padres de las menores no estén en casa a la hora de
devolverlas. Este presidente aseguró que en un documento no se pueden incluir sanciones
sin explicar cuáles van a ser. El secretario general de la Junta, Pepe Martínez Tormo,
justiﬁcó la decisión diciendo que la voluntad de la Junta no es imponer medidas punitivas,
sino que se hace para que sean conscientes de la responsabilidad del cargo.
En la asamblea, Fuset advirtió a los presidentes de que en breve recibirán circulares de la
Concejalía de Movilidad Sostenible para que vayan pidiendo ya la retirada de bolardos,
mobiliario urbano o la poda de árboles para que no entorpezca la plantà de los
monumentos falleros.
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“La falla que no use las normas de la AVL perderá los premios
ganados”
“The Fallas which don’t use the AVL norms will lose won prizes”

Levante-EMV, 09/11/2016

https://www.levante-emv.com/morvedre/2016/11/09/falla-use-normasavl-perdera/1489853.html
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Noticias de Sagunt

La falla que no use las normas de la
AVL perderá los premios ganados
La medida, que entrará en vigor en el ejercicio 2017-2018, ha sido ratiﬁcada en el
congreso fallero
Paco Quiles | Sagunt

09.11.2016 | 00:45

La falla que no fomente el valenciano en su llibret o
en la crítica de su monumento, utilizando las
normas de la Academia Valenciana de la Llengua
(AVL), verá retirados los banderines que pueda
lograr en esas categorías. Esta última medida
supone toda una novedad respecto al reglamento
actual y es uno de los cambios que experimentará
la ﬁesta fallera en El Camp de Morvedre en el
ejercicio 2017-2018, cuando entre en vigor el nuevo

La falla que no use las normas de la AVL perderá los premios

texto que está siendo elaborado por el VI Congreso

ganados

Fallero.
En el reglamento fallero vigente ya se declaraba de uso preferente el valenciano para todas las
actividades del ámbito fallero, así como la prohibición de participar en los concursos que premien el
uso de la lengua a las fallas que no acepten las normas de la AVL. Esto, pese a incluirse en el
reglamento desde hace 5 años, era obviado por algunas comisiones e incluso la propia federación
fallera llegó a olvidar la preferencia del valenciano respecto al castellano en sus comunicaciones. La
novedad radica en la punibilidad que se establece ahora para las fallas que lo incumplan, que perderán
los premios conseguidos. Se amplía el uso obligatorio de las normas de la Acadèmia para cualquier
manifestación oral o escrita susceptible de ser premiada.
La enmienda referente al valenciano obliga a las comisiones a respetar las normas gramaticales
oﬁciales de la Agència Valenciana de la Llengua (AVL) en cualquier concurso oﬁcial fallero, ya sea de
crítica del monumento, narrativa, poesía o de llibret, así como cualquier otro certamen en el que se
utilice la lengua de forma oral o escrita.
En caso de no hacerlo, la falla no podrá participar en ninguno de estos concursos o bien perderá los
premios que pueda ganar a ese nivel. Esto permitirá acabar con situaciones que ya se han dado en las
que una comisión ha logrado alguno de estos premios, pese a cometer errores ortográﬁcos o incluir
castellanismos.
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Esto les supondrá un golpe económico, además de moral, si se ven afectados por los premios al llibret
que concede el ayuntamiento y que este año sumaban 1.900 ? en total: 1.000 euros para el primero, 600
para el segundo y 300, para el tercero. En el caso de la crítica local, poesía y narrativa, se quedarían sin
el reconocimiento.
El congreso, compuesto por 142 falleros procedentes de las treinta comisiones de la comarca, es el
encargado de elaborar y perfeccionar las normas falleras y se sitúa por encima de la propia federación
Junta Fallera de Sagunt (FJFS). Desde el pasado 13 de octubre se reúne todos los jueves para someter
a votación las 214 enmiendas que se han presentado y consensuado.
En total, 52 falleros fueron los que presentaron 251 propuestas, aunque 63 de ellas eran coincidentes
en algunos términos y se consensuaron 26. Esta criba y puesta en común tuvo lugar en agosto, a lo
largo de 9 jornadas en el Museo Fallero.
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“El Síndic sugiere al Consistorio que respete el valenciano de los
poetas en el Libro Fallero”
“The Valencian Ombudsman suggests to the Consistory to respect the
Valencian of the poets in the Fallas book”

Las Provincias, 04/07/2017

http://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/sindic-sugiere-consistorio20170704004826-ntvo.html
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El Síndic sugiere al Consistorio que respete el
valenciano de los poetas en el Libro Fallero
El Casal Bernat i Baldoví exige que no se discrimine en las subvenciones a
los llibrets escritos con las normas de la RACV

LOLA SORIANO
Martes, 4 julio 2017, 00:48
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valencia. El Síndic de Greuges, José Cholbi, se ha hecho eco de la queja formulada por el
Casal Bernat i Baldoví, que denunciaba la discriminación que sufren, por parte del
Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Educación, los poetas que quieren escribir
en el Libro Fallero o en llibrets con las normas de la Real Academia de Cultura Valenciana.
El Síndic reconoce que no tiene competencias lingüísticas, pero sugiere al Ayuntamiento
y a Educación que «promuevan las actuaciones necesarias para que se respete en el libro
oﬁcial fallero el criterio que cada colaborador escoja para su obra». Cholbi argumenta
que teniendo como punto de partida «el principio de tolerancia y pluralidad que siempre
han integrado a las Fallas de Valencia, la Magdalena y las Hogueras», la Junta Central
Fallera debe respetar el criterio de «los escritores, periodistas e investigadores y que su
publicación no padezca modiﬁcaciones». Y sugiere a Educación que los escritores puedan
tener acceso a las subvenciones de los llibrets «sin ninguna discriminación».
El presidente del Casal Bernat i Baldoví, Óscar Rueda, se felicitó ayer de lo caliﬁcó como
«una puerta abierta porque hay llibrets de calidad que se han quedado sin premio. Una
cosa es la normativa que usan las administraciones y otra que se limite la libertad de los
particulares. No es una cuestión legal, sino de ideología». Rueda anunció que pedirán la
creación «de un consejo de redacción plural para el Libro Fallero y que en las bases de
Educación sólo se exija que estén escritos en valenciano, sin más especiﬁcaciones».
El concejal del grupo popular, Félix Crespo, opinó que «ya está bien de proyectar odio,
autoritarismos, sectarismos ideológicos y políticos que solo están generando
enfrentamientos en la ﬁesta y en las fallas».
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“Rueda critica que el Consell discrimine a las fallas en el concurso
de llibrets”
“Rueda criticizes that the Council discriminates against Fallas in the
llibrets contest”

Las Provincias, 30/01/2018

http://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/rueda-critica-consell20180131235425-ntvo.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Rueda crítica que el Consell discrimine a las fallas en el
concurso de llibrets
El Casal Bernat i Baldoví exige que Cultura permita a las comisiones y
autores que lo deseen escribir con las normas de la RACV

L. SORIANO
Martes, 30 enero 2018, 23:54

Q 0

0 1 2 P n

valencia. El Casal Bernat i Baldoví criticó ayer en un comunicado que la Generalitat
Valenciana discrimine de nuevo a las fallas en su concurso de llibrets. Como explican
desde el colectivo que preside Óscar Rueda, «dentro de las bases para poder optar a las
ayudas y premios que otorga la Conselleria de Cultura, continúa marcándose la
obligatoriedad de escribir los llibrets siguiendo la normativa dictada por la Acadèmia
Valenciana de la Llengua».
Según Óscar Rueda, esta obligatoriedad «afecta tanto a los llibrets de falla, como a las
obras de las hogueras de San Juan y también de la Magdalena porque vuelve a excluir a
las comisiones y escritores que usan legítimamente para la lengua valenciana la
normativa que marca la Real Acadèmia de Cultura Valenciana».
Desde el Casal Bernat i Baldoví opinan que les preocupa «profundamente y nos hace
cuestionar la actitud democrática de las instituciones y concretamente de Cultura, ya que
no se tiene en cuenta la resolución de nuestro Síndic».
Y es que, tal como recuerdan, el año pasado el Síndic resolvió en un expediente que decía
que teniendo en cuenta «como punto de partida el principio de tolerancia y pluralidad
que siempre han integrado las Fallas de Valencia, que se respete la libertad de expresión y
la creación lingüística y que todos puedan acceder a las ayudas económicas destinadas a
la promoción del uso del valenciano en el ámbito fallero». En el Casal Bernat i Baldoví
explican que «hace dos años se produjo el cambio de estas bases y pedimos que los
responsables de Cultura hagan una reﬂexión y sepa estar a la altura del pueblo que
gobiernan».
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“Las cruces de mayo sin premio por los recortes a Lo Rat Penat”
“The May Crosses without prize due to the economic cuts to Lo Rat
Penat”

Las Provincias, 07/04/2017

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201704/07/cruces-mayopremio-recortes-20170407005218-v.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Las cruces de mayo, sin premio por los recortes a Lo Rat
Penat
Cruz de mayo colocada ante el Ayuntamiento de Valencia en 2015.

Generalitat y Diputación ya no condecen ayudas a la entidad cultural,
mientras que el Ayuntamiento de Valencia ha reducido su aportación de de
54.000 euros a sólo 15.000 euros

LOLA SORIANO
Viernes, 7 abril 2017, 00:52
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Lo Rat Penat reunió ayer a los colectivos que concurren al concurso de las cruces de mayo
para advertirles de que, si no hay cambios, no se podrán conceder premios económicos ni
cantidad simbólica por participación.
Las razones que explican esta medida no son otras que la difícil situación que está pasando
la entidad cultural, puesto que la Generalitat y la Diputación ya no les conceden ni un euro
y el Ayuntamiento les ha reducido la subvención de 54.000 euros a sólo 15.000 euros, con la
que tienen que pagar sueldos y recibos. Es más, el presidente de la Diputación concedió
inicialmente 112.500 euros, pero el diputado de Cultura la quitó por un informe
desfavorable por cuestión lingüística, tema que ha recurrido Lo Rat Penat, ya que sí dan
190.000 euros a Acció Cultural y 50.000 a Escola Valenciana.
El presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, les preguntó si querían que se pusieran cruces
a pesar de esta circunstancia y las asociaciones vecinales, religiosas y fallas no dudaron en
señalar que querían mantener la tradición valenciana y a apoyar a Lo Rat Penat. Se habló de
la necesidad de buscar patrocinios, pero los colectivos se mostraron ﬁeles a la tradición.
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“Els ‘milacres’ de Sant Vicent ja son ‘miracles’”
“The ‘milacres’ [in Valencian standard] of Sant Vicent are now
‘miracles’ [in Catalan standard]”

ActualitatValenciana.com, 11/12/2017

http://actualitatvalenciana.com/milacres-miracles-sant-vicent/
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Els “milacres” de Sant Vicent ja son
“miracles”
Els altars de Sant Vicent Ferrer de València comencen a acostar-se a la normativa de
l'AVL per tal d'accedir a les subvencions de la Conselleria de Cultura.
Per Santiago Calaforra - desembre 11, 2017

Algunes de les confraries vicentines conegudes com altars de Sant Vicent Ferrer han
començat a acostar-se al valencià normalitzat. Així ho demostra la resolució de la
Conselleria Educació, Investigació, Cultura i Esport de la subvenció concedida als
altars del Sant Àngel Custodi i el Mercat de València per la promoció de la cultura
valenciana, a través d’activitats i festes vinculades al patrimoni cultural immaterial
valencià.
Les quantitats subvencionades són de 9.046,27 i 3.726,80 euros per als altars del Sant
Àngel Custodi i el Mercat respectivament. Una quantitat que en el cas de l’altar del
Mercat s’afegeix a l’accesit que va aconseguir en el concurs de miracles que consta en
l’acta dels premis organitzats per Lo Rat Penat, que només accepta les normes de
la RACV.
La publicació de la resolució ha causat malestar entre alguns presidents de confraries
que s’havien posicionat en contra de fer els concursos en valencià normalitzat, ja que
s’ha considerat sempre molt forta la relació entre aquest col·lectiu fester i Lo Rat
Penat.
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La política lingüística del govern del botànic és la de promoció de les normes de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i no acceptar cap altra. Des de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport no tenen constància que cap
dels sol·licitants de la subvenció faça les seues activitats en un valencià no normatiu.
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“El Ayuntamiento deja sin espacio a Lo Rat Penat por segundo año
en Expojove”
“The City Hall leaves without space Lo Rat Penat for the second year
in Expojove”

Las Provincias, 04/01/2018

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/ayuntamiento-deja-espacio20180104001944-ntvo.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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El Ayuntamiento deja sin espacio a Lo Rat Penat por
segundo año en Expojove
Cultura Festiva asegura que no paga expositores a asociaciones y la entidad
cultural critica que «no han contestado ni para dar las tarifas»

LOLA SORIANO
Jueves, 4 enero 2018, 00:19

Q

0 1 2 P n

valencia. Lo Rat Penat se ha quedado por segundo año fuera de la feria del ocio de
Expojove que se celebra estos días en Feria Valencia. El Ayuntamiento de Valencia no les
ha concedido ni un metro cuadrado para participar en esta oferta lúdica por la que ya han
pasado cerca de 70.000 jóvenes.
La entidad valencianista centenaria llevaba más de 22 ediciones asistiendo a este
certamen, pero esta es la segunda ocasión en que la concejalía de Cultura Festiva les ha
dejado sin espacio.
El presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, explica que enviaron por registro de entrada
«al Consistorio, con fecha de 27 de noviembre, una carta en la que pedíamos poder
participar en la feria. Como siempre habíamos hecho, en el escrito explicábamos que sólo
queríamos un expositor de unos 20 metros cuadrados para desarrollar actividades
culturales y detallábamos las acciones que íbamos a realizar como pintar las caras a los
niños o entregarles cuentos o dibujos para que pintaran. También queríamos regarlarles
carasetas, rompecabezas con forma de llaveros, cómics o aplaudidores».
El problema, según relata Esteve, «es que ni siquiera se han dignado a contestarnos. Es
el segundo año que nos marginan y hacen caso omiso». El dirigente de esta entidad
valencianista explica que «esperábamos una contestación, pero se ve que no hay
educación ni respeto alguno porque no se han dignado a contestar a la carta».
Desde la concejalía de Cultura Festiva, que dirige Pere Fuset, se limitaron a argumentar
ayer a LAS PROVINCIAS que «no se les ha concedido stand porque el Ayuntamiento sólo
pone sus stands y no los paga a los demás». Y aﬁrman que Lo Rat Penat quería «stand
pagado».
Desde la entidad aseguran que «somos un colectivo cultural y sin ánimo de lucro y nunca
se nos ha cobrado». A pesar de ello, Enric Esteve aclara que «como ni siquiera nos han
contestado, no podíamos saber que nos lo deniegan porque quieren cobrarlo».
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En este sentido, opina que «lo lógico es que nos dieran respuesta a la petición y que nos
informaran de las tarifas y, en función de lo que nos pidieran, podríamos hacer». Y añade
que «si recibiéramos las cantidades de ayudas económicas tan espléndidas como las de la
Societat Coral El Micalet y las magas seguro que podríamos hacer muchas más
actividades». Y es que desde Lo Rat Penat aseguran que el Consistorio les ha reducido las
subvenciones a la mínima expresión. «Con 15.000 euros pretenden que hagamos frente al
acto dels Jocs Florals, a las Cruces de Mayo, a San Vicente, los premios de llibrets de falla,
los palets y premios de fallas y pagar el expositor de Expojove», comenta Esteve.
El presidente de Lo Rat Penat asegura que Fuset «siempre busca excusas y la de Expojove
es una más porque ni contesta y el alcalde nos dijo en septiembre de 2015 que nos
recibiría y no llama. Son sectarios».
En la concejalía de Cultura Festiva insisten en que «el Ayuntamiento sólo se encarga de
sus stands y el resto son contrataciones directas con la Feria». A pesar de ello, el concejal
de Ciudadanos, Manolo Camarasa, asegura que las entidades culturales y sin ánimo de
lucro siempre han hablado con el Consistorio, no con la Feria. De hecho, en la Feria sólo
negocian el tema de los expositores con empresas. «A colectivos como Lo Rat Penat o la
Real Acadèmia de Cultura Valenciana se les cedía un espacio mínimo como
contraprestación por las actividades que realizaban porque permitía optimizar los
recursos y reducir las contrataciones de empresas».
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“La Diputación da portazo a los Jocs Florals de Lo Rat Penat tras
acogerlos durante 140 años”
“The Provincial Council rejects the “Jocs Florals” of Lo Rat Penat
after embracing them for 140 years”

Las Provincias, 12/04/2018

https://www.lasprovincias.es/politica/diputacion-portazo-jocs20180412004306-nt.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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La Diputación da portazo a los Jocs Florals de Lo Rat
tras acogerlos durante 140 años

Presidencia apoya su negativa en informes de CulturArts y EU e ignora que
no se cumpliera la legislación en vigor al negar la cesión del teatro Principal

F. R.
Jueves, 12 abril 2018, 01:29
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La Diputación de Valencia ha denegado de forma deﬁnitiva a Lo Rat Penat la cesión del
Teatro Principal para celebrar sus 134 Jocs Florals, según el decreto del presidente de la
corporación al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.
La más antigua entidad cultural de la Comunitat Valenciana celebra sus Jocs Florals dede
hace 140 años y sólo en unos pocos -ediciones suspendidas por la guerra o cambio de
escenario por el centenario- el marco siempre ha sido el mismo: el Principal cedido por la
Diputación.
El decreto de presidencia ha tardado seis meses en ver la luz -está fechado el 6 de abril de
2018- desde que el 7 de noviembre del año pasado Lo Rat Penat presentase un recurso a la
denegación del Teatro por parte de la diputada Rosa Pérez Garijo, de EU. El 24 de
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noviembre Lo Rat Penat adjuntó alegaciones a su recurso de reposición.
El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, no ha acelerado, precisamente, la
resolución de este problema. Es más, la solución que ﬁnalmente ha decidido, el portazo a
Lo Rat Penat y sus centenarios Jocs Florals, está muy alejada de lo que su entorno más
cercano deslizaba en noviembre y diciembre del año pasado, pues desde el área de
presidencia de la Diputación se daba por hecho que se respaldaría a Lo Rat Penat y se le
cedería el Teatro Principal, hecho con el que se desautorizaría a la diputada de EU y socia
de gobierno de Jorge Rodríguez.
El decreto de presidencia es negativo para los intereses de Lo Rat Penat, que lo puede
recurrir, a pesar de que, según señala el propio escrito, el informe de la Secretaría General
de la Diputación daba la razón a Lo Rat Penat en su demanda. El escrito del presidente de la
corporación provincial recoge que la diputada de EU denegó la cesión del Principal para los
centenarios Jocs Florals tras cambiar el reglamento de uso y cesión de este inmueble. El
nuevo reglamento se aplicó empezó a aplicar el 29 de agosto de 2017, un día después de su
publicación, y precisamente ese 29 de agosto se le denegó a Lo Rat Penat la cesión del
Teatro. Eso sucedió cuatro meses más tarde de que el presidente de Lo Rat, Enric Esteve,
solicitase, como todos los años, la cesión del Principal. «El procedimiento iniciado por la
solicitud de Lo Rat Penat debe tramitarse y resolverse de conformidad con las normas en
vigor el 28 de abril de 2017», resume Rodríguez delm informe del Secretario. Eso indica
que la decisión de la diputada EU se adoptó con una legislación que no correspondía aplicar.

El decreto tarda seis meses en ver la luz, pese a que en diciembre ya
conocían que el Principal no tenía hueco
Explica, eso sí, el motivo por el que su diputada de Teatros, Rosa Pérez, negó la cesión del
Principal a Lo Rat Penat. Indica que en el artículo dos del nuevo reglamento, que se aprobó
el 20 de junio de 2017 en pleno y por unanimidad, se dispone «que no se cederá este teatro
para actos, entre otros, de entrega de premios». Considera que Els Jocs «es una ﬁesta para
otorgar los premios convocados anualmente por Lo Rat Penat, siendo el principal de ellos la
entrega de la 'Flor Natural' al poeta que a juicio de un jurado presentó al concurso el mejor
poema».
Pero el presidente de la Diputación añade una nueva variable: el convenio de cogestión
entre la Diputación y CulturArts, por el que este organismo de la Generalitat organiza la
programación del Principal desde octubre hasta mayo. Sería la corporación provincial la
que decidiría la cesión del inmueble durante esos meses siempre que hubiera disponibilidad
de fechas.

La solución de Rodríguez está muy alejada de lo que deslizaba su
entorno cuando estalló el conﬂicto
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En ese sentido, Rodríguez reﬂeja en su decreto que el director adjunto de Artes Escénicas
del Instituto Valenciano de Cultura y responsable de la programación regular del Principal,
Roberto García, el 7 de diciembre de 2017, «certiﬁca que 'la actual programación de la
temporada 17/18 de septiembre de 2017 a julio de 2018, incluyendo la exhibición de
espectáculos, pleniﬁcación del personal técnico del teatro y festivales, ya está cerrada, no
habiendo fechas para otros tipos de actuaciones, cesiones o actos promovidos por
terceros'».
Rodríguez desliza que Lo Rat Penat tiene la opción de solicitar a CulturArts la cesión del
Teatro -«la Diputación provincial podrá cederlo siempre que se autorice previamente por
CulturArts Generalitat».
Además, indica que «el hecho de haberse celebrado durante casi 124 años los Jocs Florals
en el Principal, no conﬁere a Lo Rat Penat el derecho a seguir celebrándolo en este lugar» y
señala que la actuación de laAdministración se presume conforme a derecho y al interés
general. Rodríguez se ampara en una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de
1969 para indicar que «el cambio de las circunstancias y la apreciación de interés público
corresponde únicamente a la Administración».
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“La Diputació de València no dóna opció a Lo Rat Penat: o respecta
l'AVL o no rebrà subvencions”
“The Provincial Council of Valéncia does not give Lo Rat Penat
option: it must respect the AVL or it will not receive subsidies”

DiariLaVeu.com, 22/07/2017

https://www.diarilaveu.com/noticia/75381/rat-penat-rius-diputacio
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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La Diputació de València no dóna
opció a Lo Rat Penat: o respecta
l'AVL o no rebrà subvencions
Xavier Rius visitarà la biblioteca de la institució
secessionista per a conéixer el fons patrimonial i
bibliogràﬁc

(/imatges/noticies/el-diputat-xavier-rius-sha-reunit-amb-el-president-de-lo-ratpenat-enric-esteve-i-vicent-b)
El diputat Xavier Rius, juntament amb Vicente Boluda i Enric Esteve, de Lo Rat Penat. ©
Diputació de València
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Lo Rat Penat "haurà de respectar la normativa de l'AVL" com a condició sine
qua non si vol rebre subvencions de la Diputació de València. Així resol el
conflicte el diputat de Cultura, Xavier Rius, després de la reunió que va
mantindre aquesta setmana amb el president de l'entitat secessionista, Enric
Esteve. "Poden parlar el que vulguen i seguir la normativa que vulguen", afirma
el responsable polític, a aquest diari, però "la publicitat externa de les activitats
que facen ha de estar en valencià normatiu".
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Enric Esteve i Vicente Boluda, un membre de la Junta de Govern de Lo Rat
Penat, van acudir a les dependències de la Diputació per a trobar-se amb
Xavier Rius després que l'àrea que dirigeix aquest denegara una subvenció que
ascendia als 112.000 euros. Amb la trobada, això no obstant, el diputat també
pretenia desmentir les afirmacions que havien fet des de Lo Rat Penat, els
quals havien afirmat que ni el diputat ni altres dirigents de Compromís no els
volien rebre, explica Rius.
Les ajudes adreçades a subvencionar activitats culturals s'havien convocat
el 2016, després que es canviaren les bases per a introduir criteris objectius i de
lliure concurrència. Les modificacions, fetes per a dotar el procés de més
garantia, van ser aprovades en la Junta de Govern del passat mes de maig del
2016 i, aleshores, van ser aprovades per unanimitat i cap grup polític va fer cap
al·legació, recorda el diputat.
Els tècnics de la Corporació van fer les valoracions de cadascuna de les
candidatures i malgrat que, en un primer moment, va ser concedida la
subvenció a Lo Rat Penat, un informe posterior de la Unitat de Normalització
Lingüística de la Diputació va fer constar que la sol·licitud de
l'entitat incomplia la clàusula de les bases on es demana als candidats que
reben ajudes que complisquen el requisit lingüístic seguint els criteris de
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
La Diputació va remetre un escrit a l'entitat informant dels motius tècnics
d'aquest incompliment de les bases, uns arguments que Lo Rat Penat no vol
acceptar, com així li va fer saber Enric Esteve al diputat. "Ells ho rebutgen –
afirma Rius– però no podem saltar-nos les bases. El que no faré és cometre una
il·legalitat perquè no les accepten. Si no estan d'acord, que impugnen les bases i
que diga un jutjat si és legal o no".
A Lo Rat Penat no li "sembla just", apunta el diputat, que altres col·lectius com
ara ACPV o Ca Revolta, entre d'altres, reben subvencions per les activitats
culturals i l'entitat secessionista, no, tot i fer també activitats culturals, tal com
recorda Rius que van argumentar en la reunió. Per a dur a terme les seus
activitats "poden parlar com vulguen i seguir la normativa que vulguen",
apunta Rius. Ara bé, "si ells pretenen rebre subvencions pel morro", afegeix, "la
comunicació i la publicitat externa (com ara la cartelleria) han de seguir la
normativa de l'AVL" perquè és l'entitat que fixa la llengua, segons recull
l'Estatut.
Per altra banda, Lo Rat Penat lamentava la tardança en la resolució de
l'expedient, una demora que, segons afirma Xavier Rius, es deu "únicament i
exclusivament a la seua tramitació per part d'Intervenció", addueix el diputat.
A més, quan s'ha solucionat el tràmit administratiu, el diputat els ha lliurat una
còpia per escrit als representants de Lo Rat Penat.
Visita al fons patrimonial
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A l'àrea de Cultura de la Diputació "ens han arribat queixes d'estudiants als
quals no se'ls ha permés entrar als fons bibliogràfics", apunta, un fet que també
neguen. "Tenen una biblioteca i un fons patrimonial important", assegura Rius,
amb llibres de l'època en què es feien els cursos de Valencià de Carles Salvador,
textos que no contradiuen la unitat de la llengua i amb els quals el diputat
reconeix haver-se tret els primer títols en llengua pròpia.
Durant la reunió, el diputat i el president de Lo Rat Penat van acordar que
deixaran accedir-hi Rius, de manera que visitarà entre setembre i octubre la
seu del carrer Trinquet de Cavallers per a conéixer els fons bibliogràfic i
patrimonial.
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Xavier Rius’ Facebook post on
the resolution of the Valencian
Ombudsman

Xavier Rius’ Facebook public wall, 25/07/2017

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10212513080093521&id=1578390858
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Últimament he rebut alguns missatge indicant-me que a l'aplicar un…
Xavier Rius
25 de julio de 2017 a las 19:33 ·

Últimament he rebut alguns missatge indicant-me que a l'aplicar unes Bases de una
convocatòria aprovades per unanimitat en la Diputació, basades en la normativa vigent, i no
qüestionades legalment per ningú en temps i forma, estic sent sectari, catalanista, radical...
Això de sectari em molesta molt, i més després de treure PER PRIMERA VEGADA, les
ajudes a entitats culturals en convocatòria pública, al contrari que abans que se li donava per
exemple, a dit a Lo Rat Penat i RACV de forma directa i excloent (a altres no) ajudes
nominatives.
Actualment reconec que la RACV té ajuda nominativa, la única entitat, la qual presidim i en el
seu dia fórem els fundadors, per això el tracte diferencial, respecte les altres, convocatòria de
pública concurrència i criteris objectius i basades en la normativa vigent, si això és ser
radical, benvingut siga.
Per l'incompliment dels requisits de la convocatòria Lo Rat Penat no ha pogut gaudir d'allò
que li pertocava en l'adjudicació inicial (origen d'alguns dels insults). Però anem al famós
informe (origen de la majoria d'insults).
INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES
Alguns s’unflen com un paó blau fent referència a un “dictàmen-sentència-decret” (de tot han
dit) del Síndic de Greuges informant del que diu o deixa de dir i, pel que veig, no se l’han
llegit.
Jo sí que me l’he llegit, gràcies a que Vicent Boluda, membre de la directiva de Lo Rat Penat,
m’entregà una còpia en mà.
En primer lloc recordar que el síndic de greuges pot fer advertiments, recomanacions,
recordatoris (respecte als deures legals) i suggeriments (per l’adopció de noves mesures).
En aquest cas, opta pel SUGGERIMENT, perquè no observa il•legalitat, i no ho dic jo, ho diu
ell com més endavant vorem.
En els primers paràgrafs de conclusió diu -i cite textualment- “Efectivament la Conselleria
d’Educació, Investigació , Cultura i Esport TÉ RAÓ respecte de la Llei 7/1998, de 16 de
setembre, de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que al seu article 3
disposa que l’AVL és la institució, la funció de la qual és determinar i elaborar, si escau, la
normativa lingüística de l’idioma valencià, i que també li correspon vetlar pel valencià, tot
partint de la tradició lexicogràfica, literària i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com
la normalització consolidada, a partir de les Normes de Castelló.”(sic)
Continua reconeguent després de donar la raó a la Conselleria, que “... aquesta institució
(Sindic de Greuges) no pot formular cap pronunciament en matèria lingüística ja que
excedeix l’àmbit competencial que la Llei atorga al Síndic de Greuges”(sic).
Després és quan es posa a filosofar respecte la cohesió, la tolerància, pluralitat, que caldria
fomentar, etc “aquesta institució DESITJA que tenint com a punt de partida la tolerància es
respecte el criteri lingüístic que cada col•laborador, que no se li modifique el seu text i que
puga accedir a les ajudes econòmiques EN EL MÓN FALLER” ( resum de l’argumentari),
finalitzant i resumint “SUGGEREIX que es respecte el criteri lingüístic que cada col•laborador
trie per a la seua obra i que tots ells tinguen accés a les ajudes i subvencions públiques en
termes d’igualtat efectiva i sense cap discriminació...”(sic).
El Síndic no té competència normativa ni interpretativa, està per a defensar als ciutadans o
entitats als quals no se’ls aplica correctament la llei i per corregir el no compliment de la
normativa per part de les institucions.
En aquest cas, si reconeix que té raó la conselleria, la resta, sobra. Per interpretar estan els
jutges i per modificar o establir normativa, les Corts. El Síndic entenc que ha ultrapassat les
seues competències.
Una vegada ultrapassades les seues funcions, efectivament SUGGEREIX que el regidor de
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Cultura festiva i la Conselleria incomplisquen la Llei. Perfecte. Allà cadascú, però els
suggeriments, que ningú no ho oblide, estan per a ser acceptats, o no.
Jo personalment pense que escriure amb faltes d’ortografia és un factor excloent en
qualsevol premi literari en castellà, anglés, català o xinés. Qui determina que és correcte i
que és falta?, en el castellà, la RAE i en el valencià l’AVL, això diu la normativa que el mateix
Síndic de greuges, reconeix com a vàlida. Escriure amb faltes d’ortografia no crec que siga
llibertat d’expressió, ni creació literària consagrades en la constitució, més bé, incapacitat,
poca cultura o carències educatives.
“Que bo estaba el chamó y el ques del bocadill que mà fet la veyna” o “En un lugar de la
manja de cullo nomvre no kiero aqordarme”, això volem? (sí, ja sé que alguns/es, sí.)
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Document 34 -

Artícul/Article:
“El tripartito quita la mitad de las
ayudas a Lo Rat Penat y el
Cabildo y refuerza la Semana
Santa”

“El tripartito quita la mitad de las ayudas a Lo Rat Penat y el
Cabildo y refuerza la Semana Santa”
“The tripartite removes half of the aid to Lo Rat Penat and to the
Cabildo and reinforces the Holy Week”

Levante-EMV, 08/04/2016

https://www.levante-emv.com/valencia/2016/04/08/tripartito-quitamitad-ayudas-rat/1401257.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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El tripartito quita la mitad de las
ayudas a Lo Rat Penat y el Cabildo y
refuerza la Semana Santa
La introducción de criterios sociales y culturales beneﬁcia a entidades como el Ateneo
Marítimo del Cabanyal
José Parrilla | Valencia

08.04.2016 | 04:15

Hubo poco tiempo para meditar los presupuestos municipales de 2016 pero el capítulo de
subvenciones ya deja ver las líneas maestras del nuevo equipo de gobierno, más orientadas a lo social
y cultural en detrimento de lo religioso. De entre las pocas entidades que han salido mal paradas este
año destacan Lo Rat Penat y el Cabildo Metropolitano de Valencia, que pierden la mitad del dinero. Y
entre las beneﬁciadas destaca el Ateneo Marítimo, que tenía problemas casi de supervivencia. En el
caso de la Semana Santa Marinera se mantiene la subvención y se añade una segunda para
restauración de imágenes, es decir, se ahonda en la parte cultural y patrimonial de la ﬁesta.
En total, las subvenciones municipales suman más de tres millones de euros y a éstas hay que añadir
las dirigidas a las entidades deportivas, que llevan otro cauce, y las que puedan aprobarse en cualquier
momento, pues basta una modiﬁcación de crédito para darles curso legal.
Según explicó Ramón Vilar, concejal de Hacienda, para elaborar este listado se han basado en el que ya
venía de años anteriores y ha sido cada concejalía la que ha ido haciendo sus propuestas,
introduciendo variaciones que luego fueron aceptadas o no durante la elaboración de los presupuestos
municipales. Hay que tener en cuenta que muchas de estas subvenciones están reguladas por
convenios plurianuales que no se pueden modiﬁcar, dijo el concejal de Hacienda. El resultado es un
listado similar al anterior, pero con los primeros matices del nuevo gobierno.
Especialmente citado es el caso de Lo Rat Penat, entidad cultural que ha pasado de 53.000 euros de
subvención a tan sólo 20.000. Su posición en el conﬂicto de la lengua, asunto en el que deﬁende
posturas diametralmente contrarias a las de Compromís, ha sido deﬁnitivo, aunque fuera de este
capítulo se han aprobado otras ayudas para restaurar, por ejemplo, la fachada.
También se ha visto penalizado el Cabildo Metropolitano de Valencia, que rebaja su dinero a la mitad y
se queda en 15.000 euros. El nuevo equipo de Gobierno ya ha manifestado en varias ocasiones su idea
de separar lo civil y lo religioso, además de mostrar su interés por resolver privilegios de la Iglesia como
la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). No se ha visto afectada, sin embargo, la
subvención de la Semana Santa Marinera, que es de 150.000 euros. Es más, se ha incrementado con
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una segunda partida de 70.000 euros para restauración de imágenes, mostrando así su compromiso
con lo religioso exclusivamente en la parte relativa a la cultura y la conservación del patrimonio.
Ayudas que crecen
En el lado contrario, en el de las entidades que han visto crecer su subvención, está el Ateneo Marítimo,
según dijo Ramón Vilar, que ha atravesado problemas para mantener su actividad en el barrio del
Cabanyal. Además de sus 30.000 euros, se ha aprobado en el último pleno una cifra adicional de
25.000 para una reforma del ediﬁcio.
Por lo demás, la subvención más importante es para la Asociación Valenciana de Caridad (454.608
euros) o el Albergue San Juan de Dios (346.000). Por contra, las más bajas son las de la Federación de
Folklore Tradicional (5.000 euros) o la destinada al Secretariado Gitano para la atención a las mujeres
(11.000).
Ramón Vilar explicó que para el año que viene está previsto revisar todas las subvenciones con más
tiempo y aplicar con más intensidad los nuevos criterios. El montante global no bajará.
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Document 35 -

Artícul/Article:
“La Diputación da 33.000 euros a
la RACV pero se los quitará si
ignora la norma de la AVL”

“La Diputación da 33.000 euros a la RACV pero se los quitará si
ignora la norma de la AVL”
“The Provincial Council donates 33,000 euros to the RACV but will
withdraw if it ignores the AVL norms”

Levante-EMV, 03/08/2016

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/08/03/
diputacion-da-33000-euros-racv/1451964.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Subvención

La diputación da 33.000 euros a la
RACV pero se los quitará si ignora la
norma de la AVL
La corporación condiciona el dinero a que la entidad secesionista respete los criterios
lingüísticos normativos
C. Alós | Valencia

03.08.2016 | 16:34

El área de Cultura de la Diputación Provincial de Valencia ha concedido una subvención directa a la Real
Academia de Cultura Valenciana (RACV) de 33.000 euros. Pero lo hace con la condición de que la
entidad respete en su comunicación externa los criterios lingüísticos establecidos por la institución
normativa, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
La RACV, que históricamente ha mantenido viva la llama del secesionismo lingüístico aunque en los
últimos tiempos ha tendido puentes con la normativa AVL percibirá una subvención que se destinarán a
actividades culturales a celebrar durante el año 2016.
La resolución adoptada y ﬁrmada por el diputado de Cultura Xavier Rius recoge que la Real Academia
de Cultura Valenciana ha aportado el presupuesto de ingresos y gastos y la programación de
actividades previstas para el ejercicio de 2016. La diputación considera que la actividad subvencionada
tiene interés público y que en su concesión no es posible la libre concurrencia por la especiﬁcidad de
las características que tiene que cumplir el perceptor, por lo que se acepta transferir los fondos, como
recoge la ley general de subvenciones.
La subvención directa es compatible para la citada entidad con otras ayudas o ingresos que pudiera
obtener para la misma ﬁnalidad. La RACV queda obligada a presentar facturas de los gastos.
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Artícul/Article:
“La asfixia económica aboca a la
RACV a hacer despidos y lanzar
un SOS a sus socios”

“La asfixia económica aboca a la RACV a hacer despidos y lanzar
un SOS a sus socios”
“The economic asphyxia forces the RACV to make layoffs and launch
an SOS to its partners”

Levante-EMV, 07/02/2017

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/02/07/asfixiaeconomica-aboca-racv-despidos/1525518.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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La asﬁxia económica aboca a la
RACV a hacer despidos y lanzar un
SOS a sus socios
El recorte de ayudas públicas lleva a la Real Acadèmia a plantear el recorte de su
plantilla a la mitad para junio - Buscan aﬁliados para "garantizar la viabilidad"
Paco Cerdà

Valencia

07.02.2017 | 08:35

Tiene el título honoríﬁco de Real y una trayectoria
de 102 años. Pero la asﬁxia económica no respeta
ningún parámetro. La Real Acadèmia de Cultura
Valenciana (RACV) ha lanzado un SOS a sus socios
para que se esfuercen en captar nuevos asociados
de Amics de la Real Acadèmia dispuestos a pagar
cuota.
La entidad, según ﬁrma en esa carta el decano de
la institución, «se encuentra en unos momentos

Martínez Roda, segundo por la izquierda, en un acto de la RACV
en el mes de diciembre. germán caballero

especialmente delicados por falta de ﬁnanciación».
Federico Martínez Roda realiza este llamamiento «para garantizar su viabilidad económica». No corren
el riesgo de bajar la persiana y poner ﬁn a su trayectoria. Pero, consultada por este periódico, la
institución asegura que si no cambian los ingresos se verán obligados a reducir su plantilla a la mitad:
de los 6 trabajadores actuales a tener solo 3 en junio. Un empleado, de hecho, ya ha anunciado que se
desvinculará tras ver las perspectivas negras que se ciernen en el horizonte.
Fuentes de la RACV señalan que la entidad no arrastra grandes deudas: unos números rojos de apenas
6.800 euros con una imprenta que les prestó un servicio pendiente de cobrar. Lo que les preocupa es el
«bajo nivel» de ayudas públicas que están ingresando. El año pasado recibieron 2.800 euros del
Ayuntamiento de Valencia, 33.000 euros de la Diputación de Valencia, y 10.000 de la Conselleria de
Transparencia, según datos de la entidad. Muy lejos quedan los días de grandes subvenciones con el
PP en esas tres instancias de poder.
La RACV sabe que necesita ser reconocida como entidad autonómica (ahora lo es provincial) para
optar de un modo más ambicioso a las ayudas de la Generalitat. Ya intentaron cambiar sus estatutos
con ese ﬁn, pero el sector crítico a Martínez Roda consiguió tumbar la propuesta.
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Entre las fuentes de ﬁnanciación que ayudan a sustentar la Real Acadèmia ﬁguran los 300 alumnos de
su escuela, que pagan cuota. Eso les reporta unos 63.000 euros al año. El patrocinio de tesis doctorales
es otra pata, más pequeña. Pero siguen necesitando donativos. Para aﬁliarse a su colectivo de Amics
hay que pagar una cuota anual de 40 euros para los ciudadanos de Valencia, 20 euros para los que
vivan fuera de la capital, y 15 euros para los menores de 30 años.
Asimismo, la entidad está intentando vender por internet ejemplares que ha editado a lo largo de su
historia (sin valor patrimonial y con muchas copias) para conseguir inyección de fondos por pequeña
que sea. En plena pax lingüística con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la RACV necesita
ahora un balón de oxígeno económico.
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Artícul/Article:
“La Diputación de Valéncia
mantiene bloqueada la ayuda a Lo
Rat Penat pero sí paga a Acció
Cultural”

“La Diputación de Valéncia mantiene bloqueada la ayuda a Lo Rat
Penat pero sí paga a Acció Cultural”
“The Provincial Council of Valéncia has blocked the aid to Lo Rat
Penat but it pays to Acció Cultural”

Las Provincias, 30/06/2017

http://www.lasprovincias.es/politica/diputacion-mantiene-bloqueada20170630172410-nt.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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La Diputación de Valencia mantiene bloqueada la ayuda
a Lo Rat Penat pero sí paga a Acció Cultural

A la derecha, Xavier Rius, diputado de Cultura y dirigente de Compromís. / DAMIÁN TORRES.

«No nos quieren, pero que no nos tomen por idiotas», reclama la entidad,
con 70.000 euros congelados desde que Compromís paralizó la subvención
otorgada

B. F. VALENCIA.
Viernes, 30 junio 2017, 18:36

Q
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El silencio administrativo es polisémico. Unas veces se interpreta como un asentimiento
tácito. En otras ocasiones puede considerarse un ninguneo clamoroso, tal es el caso del
medio año que lleva esperando Lo Rat Penat a que la Diputación de Valencia resuelva si
ﬁnalmente le otorga o le deniega una subvención de 70.000 euros que a ﬁnales de año (15
de diciembre de 2016) autorizó el presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez.
Pocos días más tarde, la decisión del dirigente socialista fue bloqueada por Compromís a
través del Área de Cultura. La ayuda quedó en suspenso, y todo el proceso para determinar
lo que pasará con la subvención se va ralentizando desde el departamento que dirige el
diputado de Cultura, Xavier Rius.
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El pasado 15 de marzo, prácticamente el mismo día que Lo Rat Penat presentó sus
alegaciones para intentar cobrar la ayuda, la Diputación de Valencia decretó que se pagase
la subvención a entidades como Acció Cultural del País Valencià, a la que le fueron
concedidos 180.000 euros por la misma orden ﬁrmada por Rodríguez que beneﬁciaba a Lo
Rat Penat. La corporación provincial no ha respondido al alegato de la institución fundada
en 1878. Desde que se aprobó la subvención han pasado seis meses y medio.
«Presentamos alegaciones a mitad de marzo. Aún no se han atrevido a contestar. No nos
quieren, está claro, pero que no nos tomen por idiotas. Lo Rat Penat no sólo es su sección
de lengua, que por cierto estaba viva también en tiempos de Franco. Tenemos un montón
de actividades culturales, no sólo en el valenciano que a ellos no les gusta, sino que
promovemos multitud de eventos», explica Enric Esteve, presidente de Lo Rat Penat, quien
se pregunta: «¿Es que en la Diputación de Valencia no se respetan las decisiones del
presidente?¿Quién decide?¿Es que no se hablan entre ellos? ¿Es que no merecemos ni el
elemental respeto de que nos contesten, al menos para negárnoslo?».
Esteve lamenta tanto el bloqueo de la subvención como el actual silencio de la Diputación
de Valencia «porque se genera inquietud, inseguridad y, obviamente, nos estrangulan
porque nos dejan sin posibilidad de planiﬁcar nuestra actividad. Da la sensación de que
quieren hacernos desaparecer a través del abandono».
«El apoyo que recibimos actualmente de las instituciones públicas es muy escaso. De la
Generalitat, hemos pasado de recibir ayudas por valor de 80.000 euros, a quedarnos ahora
en cero. La Diputación de Valencia, ni sabe ni contesta, y el Ayuntamiento de Valencia,
desde donde el concejal Pere Fuset incluso se atreve a anunciar que va a subvencionar la
ﬁesta de las cruces de mayo con 15.000 euros, no sabemos nada de nada. No existe ningún
tipo de acuerdo a pesar de lo que anuncian».
Compromís comunicó a mitad de febrero el bloqueo de la ayuda otorgada directamente a
través de un decreto del presidente Rodríguez, con fecha 15 de diciembre, el cual también
incluía las subvenciones para entidades como Acció Cultural o Escola Valenciana. Al día
siguiente, Cultura solicitó un informe a la Unidad de Normalización Lingüística «relativo al
uso de las normas de la AVL» por parte de las instituciones subvencionadas. El 20 de enero
se emitió un documento mediante el cual se le notiﬁcó a Lo Rat Penat que la subvención
quedaba en suspenso. Sin embargo, a la entidad valencianista no se lo comunicaron hasta
que el propio Esteve lamentó desde este periódico el maltrato recibido. Lo Rat presentó
alegaciones a mitad de marzo sin haber recibido respuesta a día de hoy.
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Artícul/Article:
“La Diputación de Valéncia niega
una subvención a Lo Rat Penat
pot no usar las normas de la AVL”

“La Diputación de Valéncia niega una subvención a Lo Rat Penat
pot no usar las normas de la AVL”
“The Provincial Council of Valéncia denies a subsidy to Lo Rat Penat
for not using the AVL norms”

ElDiario.es, 21/07/2017

https://www.eldiario.es/cv/valencia/Diputacion-Valencia-Rat-PenatAVL_0_667384001.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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La Diputación de València niega una
subvención a Lo Rat Penat por no usar
las normas de la AVL
El diputado de Cultura, Xavier Rius, explica al presidente de la entidad
secesionista los diversos motivos que han provocado la pérdida de la ayuda
pública
Toni Cuquerella

(/autores/toni_cuquerella/)

21/07/2017 - 18:04h

Imagen del encuentro entre Xavier Rius y representantes de Lo Rat Penat

El diputado de Cultura de la Diputación de València, Xavier Rius, ha
explicado en persona al presidente de Lo Rat Penat los motivos de la
denegación de una subvención solicitada por la entidad. Entre los motivos
destaca el hecho que Lo Rat Penat no use las normas de la AVL (Acadèmia
Valenciana de la Llengua) cómo se ha indicado desde la Unidad de
Normalización Lingüística de la Diputación.
Lo Rat Penat actualmente no usa las normas de la AVL como organismo
regulador, como se marca en el Estatut para recibir ayudas públicas,
puesto que niega la unidad de la lengua. Así este incumplimiento legal ha
sido el motivo que la Diputación argumentó y remitió en un escrito a la
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entidad informando de los motivos técnicos de incumplimiento de los
requisitos de las bases por los cuales la entidad se verá afectada de la
pérdida de los derechos de cobro de la subvención inicialmente aprobada.
Xavier Rius ha indicado a los representantes de Lo Rat Penat que desde el
área de Cultura que dirige se han conﬁgurado unas bases, por primera vez
con criterios objetivos y de libre concurrencia, para subvenciones
culturales. Las candidaturas a las subvenciones han sido valoradas por el
personal técnico de la Diputación, ha señalado Rius, y en ningún momento
"se ha interferido sobre las valoraciones de las candidaturas a las
subvenciones, pues han sido primades por motivos estrictamente técnicos,
en unas bases reguladoras que, además, fueron aprobadas por
unanimidad por todos los grupos políticos, sin excepción y sin ninguna
alegación posterior a la Junta de Gobierno del mes de mayo de 2016".
Los representantes de Lo Rat Penat han manifestado no entender el
alargamiento del procedimiento administrativo, a lo cual el diputado ha
respondido con la exposición de todo el cronograma de las diferentes
interpelaciones al expediente, entre las cuales hay algunas notiﬁcaciones a
los interesados que no fueron atendidas por ausencia.
El diputado de Cultura también ha notiﬁcado un cambio interno de las
delegaciones de Presidencia del mes de marzo de 2017 que ha afectado al
titular ﬁrmando de las subvenciones, inicialmente el presidente de la
Corporación y a partir de marzo de 2017, el diputado delegado de Cultura,
Xavier Rius. El cambio de esta titularidad fue a todos los efectos para todas
las cuestiones del área de Cultura, y se acometieron por motivos de mayor
operatividad. Así, al mes de diciembre de 2016 se emitía un primer decreto
ﬁrmado por Presidencia donde se estipulaba una subvención a la entidad
de Lo Rat Penat, pero las resoluciones posteriores ya fueron ﬁrmadas por
el titular de Cultura.
Xavier Rius ha enfatizado, después de la exposición de los hechos, que la
demora en la resolución del expediente que denuncia Lo Rat Penat
"responde únicamente y exclusivamente a su tramitación por parte de
Intervención", y que tan pronto se ha dispuesto del documento con la
resolución de las alegaciones presentadas por parte de Lo Rat Penat este
ha sido remitido al Servicio de Cultura, siendo el mismo diputado el
encargado de entregar una copia por escrito a los representantes de Lo Rat
Penado para su conocimiento y libre disposición.
21/07/2017 - 18:04h
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Document 39 -

Document oficial de la
denegació de la subvenció a Lo
Rat Penat (Diputació de Valéncia)

Document oficial de la denegació de la subvenció a Lo Rat Penat
(Diputació de Valéncia)
Official document of the denial of the subsidy to Lo Rat Penat
(Provincial Council of Valéncia)
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Document 40 -

Informe tècnic en que es basa la
denegació de la subvenció de la
Diputació de Valéncia a Lo Rat
Penat

Informe tècnic en que es basa la denegació de la subvenció, que
inclou algunes publicacions de la pàgina web de Lo Rat Penat com a
evidència de la seua insubordinació cap a la AVL (Diputació de
Valéncia)
Technical report on which the denial of the subsidy was based, that
includes some posts in Lo Rat Penat’s web site as evidence of its
insubordination towards the AVL (Provincial Council of Valéncia)
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Document 41 -

Convocatòria d’ajudes a la
promoció del valencià per a 2017,
de la Conselleria de Cultura

Document oficial en els criteris de la convocatòria de subvencions a
la promoció del valencià per a 2017, concedides per la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Deport
Official document of the criteria in the call for aid to the promotion of
Valencian for 2017, granted by the Department of Education,
Investigation, Culture and Sport

https://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8252.pdf
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte

ORDRE 66/2016, de 18 d’octubre, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a les institucions,
entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les
persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social. [2016/8252]

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. [2016/8252]
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PREÀMBUL

PREÁMBULO

La participació de la societat civil en els processos de reafirmació i
de consolidació de la identitat col·lectiva és imprescindible. És per això
que, en la recuperació i la promoció de l’ús del valencià, tenen un paper
important les diferents entitats i associacions cíviques, els sindicats i les
associacions professionals. Durant moltes dècades aquestes entitats han
fet i fan un treball encomiable de recuperació de la cultura valenciana i
de foment del valencià. Les entitats culturals, esportives, festives i musicals porten endavant projectes que el Consell vol reconéixer i impulsar
perquè afavoreixen l’ús social del valencià.

La participación de la sociedad civil en los procesos de reafirmación
y de consolidación de la identidad colectiva es imprescindible. Por todo
ello, en la recuperación y la promoción del uso del valenciano, juegan
un papel importante las diferentes entidades y asociaciones cívicas, los
sindicatos y las asociaciones profesionales. Durante muchas décadas
estas entidades han hecho y hacen un trabajo encomiable de recuperación de la cultura valenciana y de fomento del valenciano. Las entidades
culturales, deportivas, festivas y musicales desarrollan proyectos que el
Consell quiere reconocer e impulsar porque favorecen el uso social del
valenciano.
Las universidades valencianas han tenido un papel fundamental
desde hace décadas en la defensa de la cultura y de la lengua propia.
Además del trabajo académico también han desarrollado una serie de
acciones de fomento del patrimonio cultural valenciano en todo el territorio. Han iniciado y consolidado redes que han superado los límites de
cada campus. Han desarrollado proyectos de colaboración entre ellas y
con otros organismos e instituciones con el objetivo de afirmar el uso y
el conocimiento del valenciano y el multilingüismo.
La presencia de valencianas y valencianos en el exterior, tanto en el
territorio del Estado como en otros países, es una realidad. Esta población valenciana o de origen valenciano se ha organizado en diferentes
tipo de asociaciones o de entidades. Una de las tareas importantes que
hacen en el seno de estas organizaciones es mantener y dar a conocer la
lengua y cultura valenciana.
La Generalitat está comprometida con la recuperación y promoción
del uso del valenciano, por lo que el Consell, como gobierno de toda la
ciudadanía valenciana, quiere impulsar y fomentar el uso del valenciano
en todos los ámbitos de la sociedad valenciana.
Las ayudas económicas son una herramienta de fomento y de colaboración entre las administraciones, asociaciones y entidades para la
gestión de cuestiones de interés público, como es el caso del fomento y
uso del valenciano.
De acuerdo con el artículo 3.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la
Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas,
esta convocatoria no necesita notificación a la Comisión Europea por no
ser aplicable el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE), dado que las ayudas van dirigidas a entidades que realicen actividades de fomento del uso del valenciano, como
la conservación del patrimonio cultural europeo, y que, por su incidencia en el ámbito eminentemente local y por el escaso importe de la
ayuda, no afecta los intercambios comerciales entre estados miembros.
Las subvenciones a que se refieren las presentes bases reguladoras
se enmarcan en el Plan estratégico de subvenciones 2016-2019 de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte aprobado
por Resolución de 30 de agosto de 2016, de su titular, publicado en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 5 de septiembre de 2016.
El compromiso del Consell está basado en el cumplimiento de las
disposiciones del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y
las de la Ley de uso y enseñanza del valenciano, normas legales básicas
de las que emana la oficialidad del valenciano y la obligatoriedad de
proteger la recuperación y garantizar el uso social.
La Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de uso y
enseñanza del valenciano, fija, como uno de sus objetivos específicos,
proteger la recuperación del valenciano, lengua propia de la Comunitat
Valenciana, y garantizar el uso normal y oficial. De conformidad con
el artículo 17 de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de la Generalitat,
de uso y enseñanza del valenciano, toda la ciudadanía tiene el derecho
a expresarse en valenciano en cualquier reunión, así como realizar en
valenciano sus actividades profesionales, mercantiles, laborales, sindicales, políticas, religiosas, recreativas y artísticas.
Por todo ello, según los preceptos de los artículos 2.1 y 2.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; de la disposición final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento general de subvenciones; de la Ley 1/2015, de
6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público
instrumental y de subvenciones, dado que se ha dado audiencia pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, conforme con el
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con

Les universitats valencianes han tingut un paper fonamental des
de fa dècades en la defensa de la cultura i de la llengua pròpia. A més
del treball acadèmic també han desenvolupat una sèrie d’accions de
foment del patrimoni cultural valencià en tot el territori. Han iniciat i
consolidat xarxes que han superat els límits de cada campus. Han portat
endavant projectes de col·laboració entre elles i amb altres organismes i
institucions amb l’objectiu d’afermar l’ús i el coneixement del valencià
i el multilingüisme.
La presència de valencianes i valencians en l’exterior, tant en el
territori de l’Estat com en altres països, és una realitat. Aquesta població valenciana o d’origen valencià s’ha organitzat en diferents tipus
d’associacions o d’entitats. Una de les tasques importants que fan al si
d’aquestes organitzacions és mantenir i donar a conéixer la llengua i
cultura valenciana.
La Generalitat està compromesa amb la recuperació i promoció de
l’ús del valencià, per la qual cosa el Consell, com a govern de tota la
ciutadania valenciana, vol impulsar i fomentar l’ús del valencià en tots
els àmbits de la societat valenciana.
Les ajudes econòmiques són una eina de foment i de col·laboració
entre les administracions, associacions i entitats per a la gestió de qüestions d’interés públic, com és el cas del foment i ús del valencià.
D’acord amb l’article 3.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre,
del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a
establir, concedir o modificar ajudes públiques, aquesta convocatòria no
necessita notificació a la Comissió Europea per no ser aplicable l’article
107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE),
atés que les ajudes van dirigides a entitats que realitzen activitats de
foment de l’ús del valencià, com la conservació del patrimoni cultural europeu, i que, per la seua incidència d’àmbit eminentment local i
per l’escàs import de l’ajuda, no afecta els intercanvis comercials entre
estats membres.
Les subvencions a què es refereixen les presents bases reguladores
s’emmarquen en el Pla estratègic de subvencions 2016-2019 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport aprovat per Resolució
de 30 d’agost de 2016, del seu titular, publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, de 5 de setembre de 2016.
El compromís del Consell està basat en el compliment de les disposicions de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i les de
la Llei d’ús i ensenyament del valencià, normes legals bàsiques de les
quals emana l’oficialitat del valencià i l’obligatorietat de protegir-ne la
recuperació i garantir-ne l’ús social.
La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’ús i ensenyament del valencià, fixa, com un dels seus objectius específics,
protegir la recuperació del valencià, llengua pròpia de la Comunitat
Valenciana, i garantir-ne l’ús normal i oficial. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’ús i
ensenyament del valencià, tota la ciutadania té el dret a expressar-se en
valencià en qualsevol reunió, així com a realitzar en valencià les seues
activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, religioses, recreatives i artístiques.
Per tot això, segons els preceptes dels articles 2.1 i 2.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; de la disposició
final primera del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el
Reglament general de subvencions; de la Llei 1/2015, de 6 de febrer,
de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions, atés que s’ha donat audiència pública en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el Decret 155/2015,
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de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic
i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
en virtut de les facultats que em són conferides per l’article 28 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell; vista la proposta del director
general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de 17 d’octubre de 2016, i de conformitat amb aquesta, fent ús de les atribucions
que em confereix la normativa vigent,

el Decreto 155/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en virtud de las facultades
que me son conferidas por el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de
diciembre, del Consell; vista la propuesta del director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de 17 de octubre de 2016,
y de conformidad con esta, en uso de las atribuciones que me confiere
la normativa vigente,

ORDENE

ORDENO

TÍTOL I
Disposicions generals

TÍTULO I
Disposiciones generales

Article 1. Objecte
1. L’objectiu és la conservació del patrimoni cultural mitjançant
ajudes a activitats de promoció de l’ús del valencià i de foment del
multilingüisme en l’àmbit social. En la convocatòria corresponent s’establirà el període en què s’hauran de realitzar les activitats objecte de
la subvenció.
2. Aprovar les bases reguladores del procediment de subvencions
per al foment del valencià i el foment del multilingüisme en l’àmbit
social.

Artículo 1. Objeto
1. El objetivo es la conservación del patrimonio cultural mediante
ayudas a actividades de promoción del uso del valenciano y de fomento
del multilingüismo en el ámbito social. En la convocatoria correspondiente se establecerá el período en que se deberán realizar las actividades objeto de la subvención.
2. Aprobar las bases reguladoras del procedimiento de subvenciones
para el fomento del valenciano y el fomento del multilingüismo en el
ámbito social.

Article 2. Persones o entitats beneficiàries i requisits
1. Podran optar a les subvencions:
Modalitat A.
Les associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions
legalment constituïdes i inscrites en el registre de l’Administració que
corresponga en funció del tipus d’entitat o d’organització.

Artículo 2. Personas o entidades beneficiarias y requisitos
1. Podrán optar a las subvenciones:
Modalidad A.
Las asociaciones cívicas y otras entidades sin ánimo de lucro,
sindicatos, asociaciones empresariales, asociaciones profesionales
y fundaciones legalmente constituidas e inscritas en el registro de la
Administración que corresponda en función del tipo de entidad o de
organización.
Modalidad B.
Las universidades de la Comunitat Valenciana y las redes universitarias en las que participen por lo menos tres universidades públicas
de la Comunitat Valenciana. Estas entidades deben estar dotadas de
servicios lingüísticos con un mínimo de personal especializado que se
especificará en la convocatoria correspondiente, cuyo puesto de trabajo
debe tener unas características semejantes a las que, para la misma función, tienen los puestos correspondientes en la Generalitat.
Modalidad C.
Las entidades y centros del exterior de la Comunitat Valenciana
inscritos en el registro correspondiente.
Modalidad D.
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 en el ámbito social.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones aquellas entidades en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Haber sido condenadas mediante una sentencia firme a la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber
sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, encontrarse
declaradas en concurso salvo que en este haya adquirido eficacia un
convenio, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas
según la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que haya concluido
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
c) Haber dado lugar a la resolución firme de cualquier contrato realizado con la Administración, por cuya razón hayan sido declaradas
culpables.
d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de
las sociedades mercantiles o aquellas que tengan la representación legal
de otras personas jurídicas, en algún de los supuestos de la Ley 5/2006,
de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del
Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las administraciones públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,

Modalitat B.
Les universitats de la Comunitat Valenciana i les xarxes universitàries en què participen almenys tres universitats públiques de la
Comunitat Valenciana. Aquestes entitats han d’estar dotades de serveis
lingüístics amb un mínim de personal especialitzat que s’especificarà
en la convocatòria corresponent, el lloc de treball del qual ha de tindre
unes característiques semblants a les que, per a la mateixa funció, tenen
els llocs corresponents en la Generalitat.
Modalitat C.
Les entitats i centres de l’exterior de la Comunitat Valenciana inscrits en el registre corresponent.
Modalitat D.
Les persones jurídiques públiques i privades de la Comunitat Valenciana que realitzen projectes de característiques singulars que fomenten
l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit social.
2. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Haver sigut condemnades mitjançant una sentència ferma a la
pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut
declarades insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades
en concurs llevat que en aquest haja adquirit eficàcia un conveni, estar
subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitades segons la Llei
22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període
d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte
realitzat amb l’Administració, i que per això hagen sigut declarades
culpables.
d) Estar incursa la persona física, les persones administradores de
les societats mercantils o aquelles que tinguen la representació legal
d’unes altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei
5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de
l’Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
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juny, del règim electoral general, en els termes establits en aquesta o en
la normativa de la Comunitat Valenciana.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
o davant de la Seguretat Social, segons la normativa vigent.
f) Tindre la residència fiscal en un país o en un territori qualificats
reglamentàriament com a paradís fiscal.
g) No estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament
de subvencions.
h) Haver sigut sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua
de la possibilitat d’obtindre subvencions, segons la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
i) No podran accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions
previstes en el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 11 de la LGS
quan concórrega alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels
seus membres.
j) En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries de les
subvencions les entitats incloses en les causes de prohibició previstes
en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d’associació.
k) Tampoc podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats
respecte de les quals s’haja suspés el procediment administratiu de la
inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació
del que disposa l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, mentres no es
dicte resolució judicial ferma en virtut de la qual puga practicar-se la
inscripció en el registre corresponent.

de 19 de junio, del régimen electoral general, en los términos establecidos en esta o en la normativa de la Comunitat Valenciana.
e) No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o ante la Seguridad Social, según la normativa vigente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o en un territorio calificados
reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones.
h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones, según la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones, o la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria.
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo de el apartado 3 del artículo 11
de la LGS cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en
cualquiera de sus miembros.
j) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarias
de las subvenciones las entidades incluidas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.
k) Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades donde se haya suspendido el procedimiento administrativo de
la inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002,
mientras no se dicte una resolución judicial firme por la que pueda practicarse la inscripción en el registro correspondiente.

Article 3. Compatibilitat amb altres subvencions
Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions
obtingudes d’altres organismes, així com altres recursos o ingressos per
a la mateixa finalitat. En tot cas, la suma de les ajudes, subvencions,
recursos o ingressos rebuts no podrà superar la despesa realitzada. En
cas de superar-la, es reduirà l’import de la subvenció fins al límit màxim
que corresponga al cost total del programa subvencionat.

Artículo 3. Compatibilidad con otros subvenciones
Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones obtenidas otros organismos, así como otros recursos o ingresos para la misma
finalidad. En todo caso, la suma de las ayudas, subvenciones, recursos o
ingresos recibidos no podrá superar el gasto realizado. En caso de superarlo, se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo
que corresponda al coste total del programa subvencionado.

Article 4. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries
Les entitats beneficiàries de les subvencions tenen les obligacions
següents:
1. Haver realitzat l’activitat que fonamenta la subvenció i haverla justificada adequadament segons s’indica en aquestes bases i en la
convocatòria corresponent.
2. Comunicar a la conselleria concessionària de la subvenció altres
ajudes i subvencions obtingudes d’altres organismes, així com altres
recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. Si no ha rebut cap altra
subvenció, ha de presentar una declaració responsable que ho acredite.

Artículo 4. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias
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 conselleria 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.
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 conselleria 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 conselleria competente en la materia, de acuerdo
al que establece el artículo tercero, apartado segundo y tercero de la

3. Estar sotmeses a les actuacions de comprovació i de control
financer que corresponen a la Intervenció General, a la qual aportaran
la documentació que se’ls requerisca.
4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres
documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable a l’entitat beneficiària, amb la finalitat de
garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i de control.
Si l’entitat beneficiària realitza altres activitats de naturalesa econòmica haurà de preveure en la comptabilitat de l’entitat les mesures
pertinents de distinció comptable perquè la subvenció siga destinada a
les activitats subvencionades.
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts mentres puguen ser objecte de les actuacions de control i de comprovació.
6. Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de
la Seguretat Social.
7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits indicats en l’article 37 de la Llei general de subvencions.
8. Les actuacions de promoció del valencià s’han d’ajustar a les
directrius de la conselleria competent en la matèria, la qual podrà supervisar-les en qualsevol moment.
9. Les entitats beneficiàries, en la difusió de les activitats subvencionades, han de donar l’adequada publicitat del caràcter públic del
finançament de la conselleria competent en la matèria d’acord al que
estableix l’article tercer, apartat segon i tercer de la Llei 2/2015, de 21
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d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana. El text que han d’incloure és:
«Amb la col·laboració de la conselleria (que siga competent en la matèria) de la Generalitat».
10. Han d’adequar-se a la normativa lingüística oficial de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua d’acord amb el que disposa l’article
5 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana,
de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; i l’article 13.n del
Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el
Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, d’Investigació, Cultura i Esport.
11. L’entitat beneficiària podrà subcontractar l’activitat objecte de
la subvenció fins al 100 % d’aquesta, quan així s’especifique en la corresponent convocatòria d’ajudes, i en aquest cas caldrà ajustar-se al que
disposa l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Els beneficiaris hauran de complir la normativa que se li
aplique en matèria de contractació pública.
L’incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l’exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació
vigent.

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 conselleria (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 Conselleria 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.

Article 5. Disponibilitat pressupostària
La Generalitat finançarà les subvencions a càrrec del programa de
promoció del valencià, del pressupost de la Generalitat. Es publicaran
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les oportunes
convocatòries, amb les característiques de les accions subvencionables,
les línies i l’import de les subvencions, d’acord amb les previsions pressupostàries.

Artículo 5. Disponibilidad presupuestaria
La Generalitat financiará las subvenciones a cargo del programa
de promoción del valenciano, del presupuesto de la Generalitat. Se
publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
las oportunas convocatorias, con las características de las acciones subvencionables, las líneas y el importe de las subvenciones, de acuerdo
con las previsiones presupuestarias.

Article 6. Règim normatiu de les subvencions
1. El procediment per a la concessió de les subvencions corresponents a aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, segons estableix l’article 22.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l’article 163 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d’hisenda pública, del sector públic i de subvencions.
2. A aquestes ajudes s’aplicaran les bases reguladores d’aquest projecte d’ordre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
que aprova el Reglament (RGS); la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; així com el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel
qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues
administratives en els procediments gestionats per l’Administració de
la Generalitat i el seu sector públic.
3. Les ajudes que es concedisquen d’acord amb el que preveu
aquest projecte d’ordre, segons l’article 3.4 del Decret 147/2007, del
Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació
a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques estan exemptes del requisit
de notificació a la Comissió Europea i són compatibles amb el mercat
comú, atés que les ajudes van dirigides a entitats que realitzen activitats
de foment de l’ús del valencià, com la conservació del patrimoni cultural europeu, i que per la seua incidència d’àmbit eminentment local i,
per l’escàs import de l’ajuda, no afecta els intercanvis comercials entre
estats membres i, per tant, queden excloses de l’aplicació del principi
d’incompatibilitat amb el mercat comú formulat per l’article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

Artículo 6. Régimen normativo de las subvenciones
1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones correspondientes a estas ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, según establece el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, general de
subvenciones, y el artículo 163 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat, de hacienda pública, del sector público y de subvenciones.
2. A estas ayudas se aplicarán las bases reguladoras de este proyecto
de orden; los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento (RGS); la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de
la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y
de subvenciones; así como el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del
Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la
Administración de la Generalitat y su sector público.
3. Las ayudas que se concedan conforme a lo previsto en este proyecto de orden, según el artículo 3.4 del Decreto 147/2007, del Consell,
por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a
la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas están exentas del requisito
de notificación a la Comisión Europea y son compatibles con el mercado común, dado que las ayudas van dirigidas a entidades que realicen
actividades de fomento del uso del valenciano, como la conservación
del patrimonio cultural europeo, y que por su incidencia en el ámbito
eminentemente local y, por el escaso importe de la ayuda, no afecta a
los intercambios comerciales entre estados miembros y, por tanto, quedan excluidas de la aplicación del principio de incompatibilidad con el
mercado común formulado por el artículo 107, apartado 1, del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Article 7. Clàusules socials
Les convocatòries corresponents establiran, d’acord amb aquestes bases, com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els
aspectes regulats en el punt «Nové. Disposicions relatives a la incorporació de criteris socials en les convocatòries de subvencions i ajudes»,
de l’Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s’estableixen
directrius per a l’aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com
en matèria de subvencions de l’Administració de la Generalitat.

Artículo 7. Cláusulas sociales
Las convocatorias correspondientes establecerán, de acuerdo con
estas bases, como criterios sociales en la valoración de las solicitudes
los aspectos regulados en el punto «Noveno. Disposiciones relativas a
la incorporación de criterios sociales en las convocatorias de subvenciones y ayudas», del Acuerdo de 27 de marzo de 2015, del Consell,
por el que se establecen directrices para la aplicación de cláusulas de
carácter social en la contratación de la Administración de la Generalitat
y su sector público, así como en materia de subvenciones de la Administración de la Generalitat.
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TÍTOL II
Bases generals

TÍTULO II
Bases generales

CAPÍTOL I
Procediment

CAPÍTULO I
Procedimiento

Article 8. Sol·licitud i termini de presentació
1. La sol·licitud ha de ser firmada per la persona que represente
legalment l’entitat i ha d’acreditar que té representació suficient. Les
sol·licituds, que s’han d’ajustar al model que figure en la convocatòria
corresponent, s’han de dirigir a la direcció general competent en matèria
de política lingüística i s’han de presentar, amb la informació i la documentació requerides en la convocatòria, en el Registre general de la conselleria competent en aquesta matèria, en les direccions territorials de la
corresponent conselleria d’Alacant, Castelló o València, o per qualsevol
dels mitjans establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic.

Artículo 8. Solicitud y plazo de presentación
1. La solicitud debe ser firmada por la persona que represente legalmente la entidad y debe acreditar que tiene representación suficiente.
Las solicitudes, que se deben ajustar al modelo que figura en la convocatoria correspondiente, se deben dirigir a la dirección general competente en materia de política lingüística y se deben presentar, con la
información y la documentación requeridas en la convocatoria, en el
Registro general de la conselleria competente en esta materia, en las
direcciones territoriales de la correspondiente conselleria de Alicante,
Castellón o Valencia, o por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común.
En el caso de presentarla en una oficina de Correos, se debe hacer
en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser
certificada y, en todo caso, se debe ajustar a los requisitos establecidos
en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el reglamento que regula la prestación de los servicios
postales, de acuerdo con la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio
postal universal y de liberalización de los servicios postales.
2. El modelo de solicitud estará disponible en la página web de la
conselleria competente en materia de política lingüística. En este espacio web también se pueden llenar e imprimir los anexos.
3. En tanto que el procedimiento de tramitación no sea íntegramente
por vía telemática, habrá que presentar la solicitud telemática en papel,
según el punto 1 de este artículo, para hacer efectiva la formalización.
4. El plazo de presentación de solicitudes será el que se indique en
la convocatoria correspondiente.
5. El órgano gestor revisará las solicitudes para que todos los datos
exigidos en la convocatoria figuren en el expediente. Cuando la solicitud no cumpla los requisitos establecidos en este proyecto de orden
o no se aporte la información y la documentación que, de acuerdo con
el proyecto de orden, sea exigible, de conformidad con lo que prevé la
legislación del procedimiento administrativo común vigente, la entidad
interesada será requerida para que enmiende, en un plazo de 10 días, la
falta o aporte la información y los documentos preceptivos, con indicación que, si no lo hace, se considerará que desiste de su petición, con
una resolución previa, que deberá ser dictada en los términos que prevé
el artículo 42 de la mencionada ley.
6. La presentación de solicitudes para optar a las ayudas implica
la aceptación expresa y formal de las condiciones de la convocatoria.
7. De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat, si a partir del primer día
de presentación de las solicitudes, y en el plazo de seis meses, no hay
una resolución y una comunicación expresas sobre la solicitud, se podrá
entender desestimada, lo cual no exime a la conselleria competente de
la obligación de resolver expresamente.

En el cas de presentar-la en una oficina de Correus, s’ha de fer
en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser
certificada i, en tot cas, s’ha d’ajustar als requisits establits en l’article
31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el
reglament que regula la prestació dels serveis postals, d’acord amb la
Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals.
2. El model de sol·licitud estarà disponible en la pàgina web de la
conselleria competent en matèria de política lingüística. En aquest lloc
web també es poden emplenar i imprimir els annexos.
3. En tant que el procediment de tramitació no siga íntegrament per
via telemàtica, caldrà presentar la sol·licitud telemàtica en paper, segons
el punt 1 d’aquest article, per a fer-ne efectiva la formalització.
4. El termini de presentació de sol·licituds serà el que s’indique en
la convocatòria corresponent.
5. L’òrgan gestor revisarà les sol·licituds perquè totes les dades
exigides en la convocatòria figuren en l’expedient. Quan la sol·licitud no complisca els requisits establits en aquest projecte d’ordre o no
s’aporte la informació i la documentació que, d’acord amb el projecte
d’ordre, siga exigible, de conformitat amb el que preveu la legislació
del procediment administratiu comú vigent, l’entitat interessada serà
requerida perquè esmene, en un termini de 10 dies, la falta o aporte la
informació i els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa
així, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb una resolució
prèvia, que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 42 de
l’esmentada llei.
6. La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica
l’acceptació expressa i formal de les condicions de la convocatòria.
7. D’acord amb l’article 55 de la Llei 9/2001, de 21 de desembre, de
la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i
d’organització de la Generalitat, si a partir del primer dia de presentació
de les sol·licituds, i en el termini de sis mesos, no hi ha una resolució i
una comunicació expresses sobre la sol·licitud, es podrà entendre desestimada, la qual cosa no eximix la conselleria competent de l’obligació
de resoldre expressament.
Article 9. Informació i documentació de la sol·licitud
D’acord amb el que estableix el Decret 165/2010, de 8 d’octubre,
del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, la informació i
la documentació requerides per a la tramitació de la sol·licitud figuraran
en el model de sol·licitud que s’annexarà a la convocatòria corresponent
i s’haurà de referir als apartats següents:
1. Les dades identificatives de l’entitat, en què hauran de constar el
número del CIF, el número d’inscripció en el registre corresponent de
la Generalitat, el número del DNI o document oficial acreditatiu de la
persona sol·licitant, l’acreditació de la seua representativitat, així com
l’adreça postal i telemàtica a l’efecte de comunicacions i notificacions.
2. Les dades de l’imprés de domiciliació bancària per a pagaments
de la Generalitat.
3. Modalitat A: associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals i altres entitats sense ànim de lucre.

Artículo 9. Información y documentación de la solicitud
De acuerdo con lo que establece el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de
reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados
por la Administración de la Generalitat y su sector público, la información y la documentación requeridas para la tramitación de la solicitud
figurarán en el modelo de solicitud que se anexará a la convocatoria
correspondiente y se deberá referir a los apartados siguientes:
1. Los datos identificativos de la entidad, donde deberán constar el
número del CIF, el número de inscripción en el registro correspondiente
de la Generalitat, el número del DNI o documento oficial acreditativo
de la persona solicitando, la acreditación de su representatividad, así
como la dirección postal y telemática al efecto de comunicaciones y
notificaciones.
2. Los datos del impreso de domiciliación bancaria para pagos de
la Generalitat.
3. Modalidad A: asociaciones cívicas sin finalidad lucrativa, sindicatos, asociaciones profesionales y otros entidades sin ánimo de lucro.
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– Programa a) Activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià i la cultura valenciana en general. Caldrà indicar la informació referida a les activitats i el material de difusió
i pàgines web per als quals es demana subvenció, amb una breu explicació de l’activitat i amb indicació del pressupost corresponent. Retolació
exterior i interior exclusivament en valencià de les dependències de
l’entitat.
– Programa b) Campanyes i accions de voluntariat lingüístic. Caldrà
presentar un projecte de les accions i el pressupost detallat.
– Programa c) Campanyes i accions d’acollida lingüística a nouvinguts. Caldrà presentar un projecte de les accions i el pressupost detallat.
– Programa d) Activitats de formació del i en valencià dirigides a
col·lectius específics. S’indicarà el nivell del curs, el nombre d’hores
lectives, el pressupost, les dates d’inici i de finalització, el lloc i l’adreça
on es realitzarà el curs. Es presentarà una programació de l’activitat formativa. Si els cursos són de llengua, els continguts s’adequaran als programes oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
– Programa e) Activitats de foment de la lectura en valencià. Caldrà
presentar un projecte de les accions i el pressupost detallat.
– Programa f) Activitats de divulgació de cinema i produccions
audiovisuals en valencià. Caldrà presentar un projecte de les accions i
el pressupost detallat.
– Programa g) Funcionament d’oficines o serveis de promoció de
l’ús del valencià.
Creació i funcionament d’oficines o serveis de promoció del valencià. L’oficina o servei ha d’estar dotat de personal especialitzat. Ha de
disposar, com a mínim, d’una persona tècnica, subgrup A1 o subgrup
A2, o assimilada, en promoció lingüística, el lloc de treball de la qual
haurà de tindre unes característiques semblants a les que tenen els llocs
corresponents en la Generalitat per a la mateixa funció.
Es requerirà informació sobre l’organització de l’oficina o del servei, de les persones responsables, del personal, de les seues condicions laborals i del pressupost tant de les activitats com del personal de
l’oficina o del servei. Així mateix, caldrà aportar una breu programació
de les actuacions previstes en què s’especifique l’abast, la incidència
social, les institucions o les entitats que hi participen o hi col·laboren,
la duració i els mitjans i suports publicitaris.
4. Modalitat B: universitats i xarxes universitàries.
a) Universitats
– Memòria explicativa de les activitats i iniciatives de formació, en
la qual s’indicarà el tipus de formació, el nombre d’hores lectives, el
pressupost, les dates d’inici i de finalització, el lloc i l’adreça on es realitzarà, la llista de participants en què conste el nom, cognoms i número
de DNI o document oficial acreditatiu, titulacions o nivell de formació
dels qui hi participen.
– Memòria explicativa i pressupost detallat de la campanya de promoció per a l’increment de l’ensenyament en valencià.
– Acreditació dels crèdits totals i dels que s’imparteixen en valencià
en la universitat.
– Memòria explicativa dels incentius o ajuts concedits per la realització de materials docents, tesis i articles d’investigació en valencià.
– Memòria explicativa sobre la formació i dinamització del voluntariat lingüístic universitari.
– Projecte i pressupost de creació i de manteniment de plataforma
digital per a l’aprenentatge del valencià.
b) Xarxes universitàries.
– Memòria o projecte i pressupost de les activitats per les quals se
sol·licita subvenció.
– Relació de manuals de llengües estrangeres per a traduir al valencià i pressupost detallat de la traducció i dels drets d’autor.
– Projecte i pressupost de creació i de manteniment de plataforma
digital per a l’aprenentatge multilingüe.
5. Modalitat C: entitats de l’exterior de la Comunitat Valenciana.
– Programa a) Activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià i la cultura valenciana en general. Caldrà indicar la informació referida a les activitats, el material de difusió i
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– 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.
– 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 C: entidades del exterior de la Comunitat Valenciana.
– 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, el
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pàgines web per als quals es demana subvenció, amb una breu explicació de l’activitat i amb indicació del pressupost corresponent.
– Programa b) Cursos de valencià. S’indicarà el nivell del curs, el
nombre d’hores lectives, el pressupost, les dates d’inici i de finalització, el lloc i l’adreça on es realitzarà el curs i la llista d’alumnes en què
consten el nom, cognoms i número de DNI. Els continguts del curs
s’adequaran als programes oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
– Relació de llibres i subscripció a publicacions de premsa i revistes
en valencià i pressupost detallat.
6. Modalitat D: entitats públiques i privades que presenten projectes
singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social.
– Memòria explicativa i pressupost detallat del projecte.
7. Declaracions responsables. Per a simplificar la presentació de
documentació, l’entitat facilitarà la informació requerida a través de
les declaracions responsables que figuren en el model de sol·licitud. Si
no les firma, l’entitat haurà d’aportar la documentació acreditativa del
compliment dels aspectes següents:
a) Sobre la veracitat de les dades que s’aporten en la sol·licitud i
l’assumpció de responsabilitats si foren inexactes.
b) Sobre el compliment dels requisits de la convocatòria.
c) De no estar sotmesa a cap prohibició per a obtindre la condició de
beneficiària, de les previstes en l’article 13 de la LGS.
d) Sobre la disposició i conservació de la documentació acreditativa
corresponent i sobre el compromís de conservar-la durant la vigència
de l’expedient.
8. Autoritzacions
Per a afavorir l’agilització administrativa, l’entitat sol·licitant podrà
atorgar les autoritzacions a la conselleria competent en la matèria i
convocant de la subvenció, a través del model de sol·licitud, sobre els
aspectes següents:
a) Obtindre per via telemàtica o electrònica les dades pertinents
que estiguen en poder de la Tresoreria General de la Seguretat Social,
de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i de la Conselleria
competent en matèria d’hisenda.
b) Consultar les dades sobre l’entitat i sobre la persona sol·licitant
en el sistema de verificació de dades.
c) Enviar informació i notificació referides a l’expedient per mitjans
telemàtics i electrònics.
9. Si no firmen les autoritzacions anteriors, l’entitat haurà d’aportar
la documentació acreditativa pertinent en el moment de la sol·licitud.
Article 10. Ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió
1. La gestió i instrucció del procediment correspon a la subdirecció
general amb competències en política lingüística.
2. La valoració de les sol·licituds seguirà els criteris i valoracions
ponderades d’aquestes bases i la puntuació concreta de cada criteri s’establirà en la resolució de convocatòria corresponent.
3. Seguidament, en aplicació dels criteris establits i amb la valoració
corresponent a totes les sol·licituds que hagen complit els requisits de
la convocatòria, s’elaborarà una llista amb l’import de les ajudes concedides en cada opció.
4. Atenent als criteris indicats, i tenint en compte el pressupost i la
distribució disponible per a l’atorgament de les subvencions, la comissió tècnica elaborarà l’informe i la proposta pertinent. D’acord amb
l’informe, l’òrgan instructor formularà la proposta de resolució a la
persona titular de la direcció general competent en matèria de política
lingüística.
5. Vista la proposta, i d’acord amb la delegació de la facultat de
resoldre efectuada per la disposició final primera d’aquestes bases, la
persona titular de la direcció general competent en matèria de política
lingüística resoldrà la concessió de les ajudes. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com disposen
l’article 18 de la LGS i l’article 8.1.c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
6. Si en el termini de sis mesos a partir de la finalització del termini
de la presentació de les sol·licituds no hi ha una resolució expressa,
aquesta s’entendrà desestimada.
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material de difusión y páginas web para los que se pide subvención, con
una breve explicación de la actividad y con indicación del presupuesto
correspondiente.
– Programa b) Cursos de valenciano. 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 y la lista
de alumnos donde consten el nombre, apellidos y número de DNI. Los
contenidos del curso se adecuarán a los programas oficiales de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià.
– Relación de libros y suscripción a publicaciones de prensa y revistas en valenciano y presupuesto detallado.
6. 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.
7. 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.
8. Autorizaciones
Para favorecer la agilización administrativa, la entidad solicitante
podrá otorgar las autorizaciones a la conselleria 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 conselleria
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.
Artículo 10. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento
de concesión
1. La gestión e instrucción del procedimiento corresponde en la subdirección general con competencias en política lingüística.
2. La valoración de las solicitudes seguirá los criterios y valoraciones ponderadas de estas bases y la puntuación concreta de cada criterio
se establecerá en la resolución de convocatoria correspondiente.
3. Seguidamente, en aplicación de los criterios establecidos y con la
valoración correspondiente de todas las solicitudes que hayan cumplido
los requisitos de la convocatoria, se elaborará una lista con el importe de
las ayudas concedidas en cada opción.
4. Atendiendo a los criterios indicados, y teniendo en cuenta el
presupuesto y la distribución disponible para el otorgamiento de las
subvenciones, la comisión técnica elaborará el informe y la propuesta
pertinente. 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 será
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal como
disponen el artículo 18 de la LGS 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.
6. Si en el plazo de seis meses a partir de la finalización del plazo
de la presentación de las solicitudes no hay una resolución expresa, esta
se entenderá desestimada.
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Article 11. Comissió tècnica
Les sol·licituds seran estudiades per una comissió tècnica, nomenada per la persona titular de la direcció general competent en matèria
de política lingüística que, com a òrgan col·legiat, estarà formada per:
Presidència: titular de la subdirecció general competent en matèria
de política lingüística.
Secretaria: titular d’un servei de la direcció general competent en
matèria de política lingüística.
Vocals:
– Tres persones funcionàries de la direcció general competent en
matèria de política lingüística, nomenades per la persona titular.

Artículo 11. Comisión técnica
Las solicitudes serán estudiadas por una comisión técnica, nombrada por la persona titular de la dirección general competente en materia
de política lingüística que, como órgano colegiado, estará formada por:
Presidencia: titular de la subdirección general competente en materia de política lingüística.
Secretaría: titular de un servicio de la dirección general competente
en materia de política lingüística.
Vocales:
–Tres personas funcionarias de la dirección general competente en
materia de política lingüística, nombradas por la persona titular.

CAPÍTOL II
Subvencions destinades a les associacions cíviques i altres
entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials,
associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i
inscrites en el registre de l’Administració que corresponga en funció
del tipus d’entitat o d’organització.

CAPÍTULO II
Subvenciones destinadas a las asociaciones cívicas y otras entidades
sin ánimo de lucro, sindicatos, asociaciones empresariales,
asociaciones profesionales y fundaciones legalmente constituidas
e inscritas en el registro de la Administración que corresponda en
función del tipo de entidad o de organización

Article 12. Persones o entitats beneficiàries
Podran optar a aquestes ajudes les associacions cíviques i altres
entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites
en el registre de l’Administració que corresponga en funció del tipus
d’entitat o d’organització.

Artículo 12. Personas o entidades beneficiarias
Podrán optar a estas ayudas las asociaciones cívicas y otras entidades sin ánimo de lucro, sindicatos, asociaciones empresariales, asociaciones profesionales y fundaciones legalmente constituidas e inscritas
en el registro de la Administración que corresponda en función del tipo
de entidad o de organización.

Article 13. Actuacions i despeses subvencionables
1. Les activitats i despeses subvencionables comprendran l’any
natural i seran concretades anualment en la convocatòria corresponent.
En tot cas, la quantitat màxima objecte d’ajuda no podrà superar el
pressupost sol·licitat.
2. Se subvencionaran les accions i les despeses següents:
Programa a) Activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre
i promoure l’ús del valencià i la cultura valenciana en general. Se subvencionaran les despeses referides a l’edició en valencià del material de
difusió, de divulgació i d’informació sobre l’entitat i les seues activitats,
com ara llibres, revistes, programes, fullets, catàlegs, cartells, documentació administrativa, agendes escolars, pancartes, plòters i pàgines web.

Artículo 13. Actuaciones y gastos subvencionables
1. Las actividades y gastos subvencionables comprenderán el año
natural y serán concretadas anualmente en la convocatoria correspondiente. En todo caso, la cantidad máxima objeto de ayuda no podrá
superar el presupuesto solicitado.
2. Se subvencionarán las acciones y las siguientes gastos:
Programa a) Actividades que tengan como objetivo favorecer, difundir y promover el uso del valenciano y la cultura valenciana en general.
Se subvencionarán los gastos referidos a la edición en valenciano del
material de difusión, de divulgación y de información sobre la entidad
y sus actividades, como libros, revistas, programas, folletos, catálogos,
carteles, documentación administrativa, agendas escolares, pancartas,
plóters y páginas web.
Rotulación exterior e interior exclusivamente en valenciano de las
dependencias de la entidad. Material de merchandising donde aparezca
explícitamente la campaña de promoción del valenciano.
En el caso de las páginas web, serán subvencionables los costes de
creación y de mantenimiento de la página web. Si las páginas web son
bilingües o plurilingües, deberán tener la página de inicio en valenciano
o dar la opción de elegir la versión en valenciano antes de acceder a sus
contenidos.
Programa b) Acciones de voluntariado lingüístico. Se subvencionarán todos los gastos menos los de material inventariable.
Programa c) Campañas y acciones de acogida lingüística. Se subvencionarán todos los gastos menos los de material inventariable.
Programa d) Actividades de formación en y del valenciano dirigidas
a colectivos específicos, siempre que la oferta formativa en la población
o en el entorno más inmediato no sea suficiente. En las actividades
formativas la subvención irá destinada a sufragar los costes del profesorado del curso. El mínimo y máximo de participantes se indicará en
la convocatoria correspondiente.
Programa e) Actividades de fomento de la lectura en valenciano. Se
subvencionarán todos los gastos menos los de material inventariable.
Programa f) Actividades de divulgación de cine y producciones
audiovisuales en valenciano. Se subvencionarán todos los gastos menos
los de material inventariable.
Programa g) Funcionamiento de oficinas o servicios de la entidad
de promoción del uso del valenciano. Se subvencionarán los costes del
personal. Para poder optar a la subvención en este programa, el importe
mínimo de los costes de personal, se indicará en la convocatoria correspondiente.
La oficina o el servicio debe estar dotado de personal especializado.
Debe disponer, como mínimo, de una persona técnica en promoción lingüística, cuyo puesto de trabajo debe tener unas características semejan-

Retolació exterior i interior exclusivament en valencià de les dependències de l’entitat. Material de marxandatge en què aparega explícitament la campanya de promoció del valencià.
En el cas de les pàgines web, seran subvencionables els costos de
creació i de manteniment de la pàgina web. Si les pàgines web són
bilingües o plurilingües, hauran de tindre la pàgina d’inici en valencià
o donar l’opció de triar la versió en valencià abans d’accedir als seus
continguts.
Programa b) Accions de voluntariat lingüístic. Se subvencionaran
totes les despeses menys les de material inventariable.
Programa c) Campanyes i accions d’acollida lingüística. Se subvencionaran totes les despeses menys les de material inventariable.
Programa d) Activitats de formació en i del valencià dirigides a
col·lectius específics, sempre que l’oferta formativa en la població o
en l’entorn més immediat no siga suficient. En les activitats formatives
la subvenció anirà destinada a sufragar els costos del professorat del
curs. El mínim i màxim de participants s’indicarà en la convocatòria
corresponent.
Programa e) Activitats de foment de la lectura en valencià. Se subvencionaran totes les despeses menys les de material inventariable.
Programa f) Activitats de divulgació de cinema i produccions audiovisuals en valencià. Se subvencionaran totes les despeses menys les de
material inventariable.
Programa g) Funcionament d’oficines o serveis de l’entitat de promoció de l’ús del valencià. Se subvencionaran els costos del personal.
Per a poder optar a la subvenció en aquest programa, l’import mínim
dels costos de personal, s’indicarà en la convocatòria corresponent.
L’oficina o el servei ha d’estar dotat de personal especialitzat. Ha de
disposar, com a mínim, d’una persona tècnica en promoció lingüística,
el lloc de treball de la qual ha de tindre unes característiques semblants
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a les que, per a la mateixa funció, tenen els llocs corresponents en la
Generalitat.
L’oficina o el servei ha de tindre les finalitats següents:
– Promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions
de l’entitat.
– La programació i la realització d’activitats de sensibilització i
promoció de l’ús del valencià i de normalització lingüística.
– Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià en l’interior de l’entitat,
en l’àmbit social a què es dirigeixen i facilitar assessorament en els
aspectes lingüístics i de llenguatges específics.
– Donar suport a la traducció i correcció de les publicacions i de tots
aquells textos que hagen de tindre una àmplia difusió.
– Organitzar cursos d’ensenyament del valencià per al personal de
l’entitat i per a la població adulta.
– Prestar un servei d’assessorament legal i administratiu en assumptes de drets lingüístics.
3. Se subvencionarà fins a un màxim del 100 % del pressupost de
l’activitat sol·licitada. Les despeses de material inventariable no se subvencionaran.
4. Quedaran exclosos de la subvenció els llibres de festes de les
comissions de les Falles, de les Fogueres i de la Magdalena que obtinguen premi en la convocatòria respectiva de la conselleria competent en
matèria de política lingüística.
5. Per a poder optar a la subvenció es podrà exigir un mínim i un
màxim d’import de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció que,
si és el cas, s’indicarà en la convocatòria corresponent.

tes a las que, para la misma función, tienen los puestos correspondientes
en la Generalitat.
La oficina o el servicio debe tener las siguientes finalidades:
– Promover el uso del valenciano en los diferentes ámbitos y actuaciones de la entidad.
– La programación y la realización de actividades de sensibilización
y promoción del uso del valenciano y de normalización lingüística.
– Dinamizar e impulsar el uso del valenciano en el interior de la
entidad, en el ámbito social a que se dirigen y facilitar asesoramiento en
los aspectos lingüísticos y de lenguajes específicos.
– Dar apoyo a la traducción y corrección de las publicaciones y de
todos aquellos textos que deban tener una amplia difusión.
– Organizar cursos de enseñanza del valenciano para el personal de
la entidad y para la población adulta.
– Prestar un servicio de asesoramiento legal y administrativo en
asuntos de derechos lingüísticos.
3. Se subvencionará hasta un máximo del 100 % del presupuesto
de la actividad solicitada. Los gastos de material inventariable no se
subvencionarán.
4. Quedarán excluidos de la subvención los libros de fiestas de las
comisiones de las Fallas, de las Hogueras y de la Magdalena que obtengan premio en la convocatoria respectiva de la conselleria competente
en materia de política lingüística.
5. Para poder optar a la subvención se podrá exigir un mínimo y un
máximo de importe de la actividad para la que se solicita la subvención
que, en su caso, se indicará en la convocatoria correspondiente.

Article 14. Criteris de valoració d’atorgament de la subvenció
1. Criteris de valoració
Els criteris i la valoració ponderada per a cada programa són els
següents:
Programa a) Activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià i la cultura valenciana en general. Es
valorarà cada una de les accions, campanyes o activitats que es realitzen, l’impacte en la població, tant quantitatiu com de l’interés social, el
treball en col·laboració amb altres entitats i institucions i el pressupost
econòmic (0-90 punts).
Programa b) Accions de voluntariat lingüístic. Es valorarà la incidència en la població. Nombre de persones implicades, tipus de col·lectiu a qui s’adrecen les campanyes (0-40 punts).
Programa c) Campanyes i accions d’acollida lingüística. Es valorarà
la incidència en la població; el treball en col·laboració amb altres entitats i institucions; nombre de persones implicades, tipus de col·lectiu a
qui s’adrecen les campanyes (0-40 punts).
Programa d) Activitats de formació dirigides a col·lectius específics.
Es valorarà el tipus d’acció formativa i l’adequació al col·lectiu a qui
va dirigida; el treball en col·laboració amb altres entitats i institucions;
el nombre d’hores, el nombre d’alumnat inscrit, i el nombre d’hores
lectives (0-63 punts).
Programa e) Activitats de foment de la lectura en valencià en la
població adulta. Es valorarà l’interés de la campanya, el nombre de
participants, el treball en col·laboració amb altres entitats i institucions
(0-40 punts).
Programa f) Activitats de divulgació de cinema i produccions audiovisuals en valencià. Es valorarà el nombre de llargmetratges, curtmetratges i programes o documentals emesos en valencià; la periodicitat
de l’activitat, la rellevància de la pel·lícula o documental i públic destinatari; el treball en col·laboració amb altres entitats i institucions (0-40
punts).
Programa g) Funcionament d’oficines o serveis de l’entitat de promoció de l’ús del valencià. Es valorarà la dotació de personal i la categoria laboral adient a les tasques de foment i ús del valencià. (0-300
punts).
En la convocatòria de les subvencions s’establiran les puntuacions
concretes corresponents a cada criteri ponderat d’avaluació d’acord amb
l’article 166 h) de la Llei 1/2015.
2. L’import pressupostat es valorarà en cada programa pel qual se
sol·licita subvenció. S’assignarà un màxim de 20 punts al pressupost
més alt i 10 punts al pressupost mínim per a tots els programes excepte
per al programa g que el màxim serà de 200 punts i el mínim de 100
punts. Per a la resta de sol·licituds, s’aplicarà una escala de valoració
proporcional.

Artículo 14. Criterios de valoración de otorgamiento de la subvención
1. Criterios de valoración
Los criterios y la valoración ponderada para cada programa son los
siguientes:
Programa a) Actividades que tengan como objetivo favorecer,
difundir y promover el uso del valenciano y la cultura valenciana en
general. Se valorará cada una de las acciones, campañas o actividades
que se realicen, el impacto en la población, tanto cuantitativo como del
interés social, el trabajo en colaboración con otros entidades e instituciones y el presupuesto económico. (0-90 puntos).
Programa b) Acciones de voluntariado lingüístico. Se valorará la
incidencia en la población. Número de personas implicadas, tipo de
colectivo a quien se dirijan las campañas. (0-40 puntos).
Programa c) Campañas y acciones de acogida lingüística. Se valorará la incidencia en la población; el trabajo en colaboración con otros
entidades e instituciones; número de personas implicadas, tipo de colectivo a quien se dirijan las campañas. (0-40 puntos).
Programa d) Actividades de formación dirigidas a colectivos específicos. Se valorará el tipo de acción formativa y la adecuación al colectivo a quien va dirigida; el trabajo en colaboración con otros entidades
e instituciones; el número de horas, el número de alumnado inscrito, y
el número de horas lectivas. (0-63 puntos).
Programa e) Actividades de fomento de la lectura en valenciano en
la población adulta. Se valorará el interés de la campaña, el número de
participantes, el trabajo en colaboración con otros entidades e instituciones. (0-40 puntos).
Programa f) Actividades de divulgación de cine y producciones
audiovisuales en valenciano. Se valorará el número de largometrajes,
cortometrajes y programas o documentales emitidos en valenciano; la
periodicidad de la actividad, la relevancia de la película o documental
y público destinatario; el trabajo en colaboración con otros entidades e
instituciones. (0-40 puntos).
Programa g) Funcionamiento de oficinas o servicios de la entidad de
promoción del uso del valenciano. Se valorará la dotación de personal
y la categoría laboral adecuada a las tareas de fomento y uso del valenciano. (0-300 puntos).
En la convocatoria de las subvenciones se establecerán las puntuaciones concretas correspondientes a cada criterio ponderado de evaluación de acuerdo con el artículo 166 h) de la Ley 1/2015.
2. El importe presupuestado se valorará en cada programa por el que
se solicita subvención. Se asignará un máximo de 20 puntos al presupuesto más alto y 10 puntos al presupuesto mínimo para todos los programas excepto para el programa g que el máximo será de 200 puntos
y el mínimo de 100 puntos. Para la resto de solicitudes, se aplicará una
escalera de valoración proporcional.
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3. En la convocatòria corresponent es podrà indicar el pressupost
destinat a cada programa o a algun d’ells. A proposta de la comissió
tècnica, la persona titular de la direcció general competent en matèria
de política lingüística podrà autoritzar el traspàs del pressupost que en
algun dels programes no s’haja esgotat a d’altres.

3. En la convocatoria correspondiente se podrá indicar el presupuesto destinado a cada programa o a alguno de ellos. A propuesta de la
comisión técnica, la persona titular de la dirección general competente
en materia de política lingüística podrá autorizar el traspaso del presupuesto, que en alguno de los programas no se haya agotado, a otros
programas.

CAPÍTOL III
Subvencions destinades a universitats i xarxes universitàries

CAPÍTULO III
Subvenciones destinadas en universidades y redes universitarias

Article 15. Persones o entitats beneficiàries
Podran optar a aquestes ajudes les universitats de la Comunitat
Valenciana i les xarxes universitàries amb entitat jurídica pròpia en
què participen almenys tres universitats públiques valencianes i que
acomplisquen els requisits establits en el punt 1 de l’article 2 d’aquestes
bases.

Artículo 15. Personas o entidades beneficiarias
Podrán optar a estas ayudas las universidades de la Comunitat
Valenciana y las redes universitarias con entidad jurídica propia donde
participen por lo menos tres universidades públicas valencianas y que
cumplan los requisitos establecidos en el punto 1 del artículo 2 de estas
bases.

Article 16. Actuacions i despeses subvencionables
1. Les activitats i despeses subvencionables comprendran l’any
natural i seran concretades anualment en la convocatòria corresponent.
En tot cas, la quantitat màxima objecte d’ajuda no podrà superar el
pressupost sol·licitat.
2. Se subvencionaran les accions i les despeses següents:
a) Per a les universitats valencianes:
– Activitats i iniciatives de formació que tinguen com a finalitat
l’increment de la docència en valencià. Se sufragaran les despeses del
personal formador, llibres, manuals, la traducció de manuals de llengües estrangeres, de tesis i articles d’investigació al valencià, i material
didàctic necessaris per a la realització de les activitats. Les despeses
de campanyes de promoció per a incrementar la matrícula en valencià.

3. Se subvencionarà fins a un màxim del 100 % del pressupost de
l’activitat sol·licitada. Les despeses de material inventariable no se subvencionaran.
La mateixa acció no podrà ser subvencionada per a una universitat
i per a la xarxa universitària.

Artículo 16. Actuaciones y gastos subvencionables
1. Las actividades y gastos subvencionables comprenderán el año
natural y serán concretadas anualmente en la convocatoria correspondiente. En todo caso, la cantidad máxima objeto de ayuda no podrá
superar el presupuesto solicitado.
2. Se subvencionarán las acciones y los siguientes gastos:
a) Para las universidades valencianas:
– Actividades e iniciativas de formación que tengan como finalidad
el incremento de la docencia en valenciano. Se sufragarán los gastos
del personal formador, libros, manuales, la traducción de manuales de
lenguas extranjeras, de tesis y artículos de investigación al valenciano,
y material didáctico necesario para la realización de las actividades.
Los gastos de campañas de promoción para incrementar la matrícula
en valenciano.
– La creación de plataformas digitales por el aprendizaje del valenciano. Se sufragarán los costes de creación y mantenimiento de las plataformas.
– Actividades de formación y dinamización del voluntariado lingüístico universitario. Se sufragarán los gastos de las actividades de
formación, promoción, difusión y dinamización.
b) Para las redes universitarias:
– Actividades que fomenten el uso del valenciano y la creación de
sinergias que dinamicen el uso del valenciano por parte de las redes universitarias. Proyectos de formación y actividades entre los miembros de
la comunidad educativa, cuya lengua de trabajo y comunicación sea el
valenciano. Proyectos que incidan en la movilidad de los miembros de
la comunidad educativa, en el fomento y prestigio social del valenciano,
en la empleabilidad cuyo eje motor de la acción sea el valenciano. Se
subvencionarán los costes del personal de las redes implicado en cada
proyecto, los gastos de viajes, y los gastos directos derivados de la realización efectiva de las actividades.
– Campañas de promoción de la docencia en valenciano. Se subvencionarán los costes de creación y difusión de la campaña.
– La creación de plataformas digitales de aprendizaje de lenguas.
Se subvencionarán los gastos de creación y mantenimiento de la plataforma.
– La traducción de manuales de lenguas extranjeras al valenciano.
Se subvencionarán los costes de traducción y de derechos de autor de
los manuales.
3. Se subvencionará hasta un máximo del 100 % del presupuesto
de la actividad solicitada. Los gastos de material inventariable no se
subvencionarán.
La misma acción no podrá ser subvencionada para una universidad
y para la red universitaria.

Article 17. Criteris de valoració i d’atorgament de la subvenció
1. Per a les universitats valencianes. Es valorarà el nombre de crèdits de docència en valencià, quantitat d’activitats de formació, el nombre de professorat de la universitat que imparteix classes en valencià,
els incentius al professorat per realitzar la docència en valencià per part
de la universitat, el nombre d’alumnat matriculat en classes en valencià,
el nombre de l’alumnat de la universitat, les campanyes de promoció
per a incrementar la matrícula en valencià dels alumnes universitaris.

Artículo 17. Criterios de valoración y de otorgamiento de la subvención
1. Para las universidades valencianas. Se valorará el número de créditos de docencia en valenciano, cantidad de actividades de formación,
el número de profesorado de la universidad que imparte clases en valenciano, los incentivos al profesorado por realizar la docencia en valenciano por parte de la universidad, el número de alumnado matriculado
en clases en valenciano, el número del alumnado de la universidad, las
campañas de promoción para incrementar la matrícula en valenciano

– La creació de plataformes digitals per l’aprenentatge del valencià.
Se sufragaran els costos de creació i manteniment de les plataformes.
– Activitats de formació i dinamització del voluntariat lingüístic
universitari. Se sufragaran les despeses de les activitats de formació,
promoció, difusió i dinamització.
b) Per a les xarxes universitàries:
– Activitats que fomenten l’ús del valencià i la creació de sinergies
que dinamitzen l’ús del valencià per part de les xarxes universitàries.
Projectes de formació i activitats entre els membres de la comunitat educativa, la llengua de treball i comunicació de les quals siga el valencià.
Projectes que incidisquen en la mobilitat dels membres de la comunitat
educativa, en el foment i prestigi social del valencià, en l’ocupabilitat
en què el valencià siga l’eix motor de l’acció. Se subvencionaran els
costos del personal de les xarxes implicat en cada projecte, les despeses
de viatges, i les despeses directes derivades de la realització efectiva de
les activitats.
– Campanyes de promoció de la docència en valencià. Se subvencionaran els costos de creació i difusió de la campanya.
– La creació de plataformes digitals d’aprenentatge de llengües. Se
subvencionaran les despeses de creació i manteniment de la plataforma.
– La traducció de manuals de llengües estrangeres al valencià. Se
subvencionaran els costos de traducció i de drets d’autor dels manuals.
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Doctorats i màsters la docència dels quals siga en valencià. El nombre
de manuals traduïts. La incidència de la plataforma d’aprenentatge de
valencià: nivells i alumnat.
Als efectes del còmput dels crèdits impartits en valencià, no es
comptaran els crèdits impartits pel Departament de Filologia Catalana
o departaments equivalents, ni els crèdits o cursos destinats a l’obtenció de certificats de coneixements de valencià, ni els del Certificat de
Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià ni els del Diploma de
Mestre de Valencià.
La valoració ponderada dels criteris serà la següent:
– Activitats i iniciatives de formació que tinguen com a finalitat
l’increment de la docència en valencià. Se sufragaran les despeses del
personal formador, llibres, manuals, la traducció de manuals de llengües estrangeres, de tesis i articles d’investigació al valencià, i material
didàctic necessaris per a la realització de les activitats. Les despeses
de campanyes de promoció per a incrementar la matrícula en valencià.
(0-220 punts).
– La creació de plataformes digitals per l’aprenentatge del valencià.
Se sufragaran els costos de creació i manteniment de les plataformes.
(0-75 punts).
– Activitats de formació i dinamització del voluntariat lingüístic
universitari. Se sufragaran les despeses de les activitats de formació,
promoció, difusió i dinamització. (0-40 punts).
2. Per a les xarxes universitàries. Es valorarà el temps d’implantació
de la xarxa, el nombre d’universitats implicades, la implantació de la
xarxa en àmbits supraregionals en què es comparteix el valencià; durada
del projecte d’estudi, d’investigació o de treball. Es valoraran els grups
de treball entre les diferents universitats i els grups de treball interdisciplinars, la llengua vehicular dels quals siga el valencià. El nombre
de manuals traduïts. La incidència de la plataforma d’aprenentatge de
llengües: nombre de llengües, nivells i alumnes.
La valoració ponderada dels criteris serà la següent:
– Activitats que fomenten l’ús del valencià i la creació de sinergies
que dinamitzen l’ús del valencià per part de les xarxes universitàries.
Projectes de formació i activitats entre els membres de la comunitat educativa, la llengua de treball i comunicació de les quals siga el valencià.
Projectes que incidisquen en la mobilitat dels membres de la comunitat
educativa, en el foment i prestigi social del valencià, en l’ocupabilitat
en què el valencià siga l’eix motor de l’acció. Se subvencionaran els
costos del personal de les xarxes implicat en cada projecte, les despeses
de viatges i les despeses directes derivades de la realització efectiva de
les activitats. (0-70 punts).
– Campanyes de promoció de la docència en valencià. Se subvencionaran els costos de creació i difusió de la campanya. (0-25 punts).
– La creació de plataformes digitals d’aprenentatge de llengües. Se
subvencionaran les despeses de creació i manteniment de la plataforma.
(0-85 punts).
– La traducció de manuals de llengües estrangeres al valencià. Se
subvencionaran els costos de traducció i de drets d’autor dels manuals.
(0-50 punts).
3. L’import pressupostat es valorarà en cada activitat per la qual se
sol·licita subvenció. S’assignarà un màxim de 25 punts al pressupost
més alt i 10 punts al pressupost mínim. Per a la resta de sol·licituds,
s’aplicarà una escala de valoració proporcional. (0-25 punts).
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4. En la convocatòria corresponent es podrà indicar el pressupost
destinat a universitats i a xarxes universitàries.

de los alumnos universitarios. Doctorados y másters cuya docencia sea
en valenciano. El número de manuales traducidos. La incidencia de la
plataforma de aprendizaje de valenciano: niveles y alumnado.
A los efectos del cómputo de los créditos impartidos en valenciano,
no se contarán los créditos impartidos por el Departamento de Filología
Catalana o departamentos equivalentes, ni los créditos o cursos destinados a la obtención de certificados de conocimientos de valenciano, ni
los del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià ni los
del Diploma de Mestre de Valencià.
La valoración ponderada de los criterios será la siguiente:
– Actividades e iniciativas de formación que tengan como finalidad
el incremento de la docencia en valenciano. Se sufragarán los gastos
del personal formador, libros, manuales, la traducción de manuales de
lenguas extranjeras, de tesis y artículos de investigación al valenciano
y material didáctico necesarios para la realización de las actividades.
Los gastos de campañas de promoción para incrementar la matrícula en
valenciano (0-220 puntos).
– La creación de plataformas digitales por el aprendizaje del valenciano. Se sufragarán los costes de creación y mantenimiento de las plataformas (0-75 puntos).
– Actividades de formación y dinamización del voluntariado lingüístico universitario. Se sufragarán los gastos de las actividades de
formación, promoción, difusión y dinamización (0-40 puntos).
2. Para las redes universitarias. Se valorará el tiempo de implantación de la red, el número de universidades implicadas, la implantación
de la red en ámbitos supraregionales donde se comparte el valenciano; duración del proyecto de estudio, de investigación o de trabajo. Se
valorarán los grupos de trabajo entre las diferentes universidades y los
grupos de trabajo interdisciplinares, cuya lengua vehicular sea el valenciano. El número de manuales traducidos. La incidencia de la plataforma de aprendizaje de lenguas: número de lenguas, niveles y alumnos.
La valoración ponderada de los criterios será la siguiente:
– Actividades que fomenten el uso del valenciano y la creación de
sinergias que dinamicen el uso del valenciano por parte de las redes universitarias. Proyectos de formación y actividades entre los miembros de
la comunidad educativa, cuya lengua de trabajo y comunicación sea el
valenciano. Proyectos que incidan en la movilidad de los miembros de
la comunidad educativa, en el fomento y prestigio social del valenciano,
en la empleabilidad cuyo eje motor de la acción sea el valenciano. Se
subvencionarán los costes del personal de las redes implicado en cada
proyecto, los gastos de viajes y los gastos directos derivados de la realización efectiva de las actividades (0-70 puntos).
– Campañas de promoción de la docencia en valenciano. Se subvencionarán los costes de creación y difusión de la campaña (0-25 puntos).
– La creación de plataformas digitales de aprendizaje de lenguas. Se
subvencionarán los gastos de creación y mantenimiento de la plataforma
(0-85 puntos).
– La traducción de manuales de lenguas extranjeras al valenciano.
Se subvencionarán los costes de traducción y de derechos de autoría de
los manuales (0-50 puntos).
3. El importe presupuestado se valorará en cada actividad por la
que se solicita subvención. Se asignará un máximo de 25 puntos al presupuesto más alto y 10 puntos al presupuesto mínimo. Para el resto de
solicitudes, se aplicará una escalera de valoración proporcional. (0-25
puntos).
4. En la convocatoria correspondiente se podrá indicar el presupuesto destinado en universidades y redes universitarias.

CAPÍTOL IV
Subvencions destinades a entitats i centres valencians de l’exterior de
la Comunitat Valenciana

CAPÍTULO IV
Subvenciones destinadas a entidades y centros valencianos del
exterior de la Comunitat Valenciana

Article 18. Persones o entitats beneficiàries
Podran optar a aquestes ajudes les entitats i els centres valencians
en l’exterior de la Comunitat Valenciana que estiguen registrats en el
registre adscrit a l’òrgan competent en matèria de centres valencians en
l’exterior de la Generalitat.

Artículo 18. Personas o entidades beneficiarias
Podrán optar a estas ayudas las entidades y los centros valencianos
en el exterior de la Comunitat Valenciana que estén registrados en el
registro adscrito al órgano competente en materia de centros valencianos en el exterior de la Generalitat.

Article 19. Actuacions i despeses subvencionables
1. Les activitats i despeses subvencionables comprendran l’any
natural i seran concretades anualment en la convocatòria corresponent.

Artículo 19. Actuaciones y gastos subvencionables
1. Las actividades y gastos subvencionables comprenderán el año
natural y serán concretadas anualmente en la convocatoria correspon-
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En tot cas, la quantitat màxima objecte d’ajuda no podrà superar el
pressupost sol·licitat.
2. Programa a) Activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià i la cultura valenciana en general. Se
subvencionaran les despeses referides a l’edició en valencià del material de difusió, de divulgació i d’informació sobre l’entitat i les seues
activitats, com ara llibres, revistes, programes, fullets, catàlegs, cartells,
documentació administrativa, pancartes, plòters i pàgines web.
Retolació exterior i interior exclusivament en valencià de les dependències de l’entitat.
En el cas de les pàgines web, seran subvencionables els costos de
creació i de manteniment de la pàgina web. Si les pàgines web són
bilingües o plurilingües, hauran de tindre la pàgina d’inici en valencià
o donar l’opció de triar la versió en valencià abans d’accedir als seus
continguts.
Programa b) Cursos de valencià. En les activitats formatives la subvenció anirà destinada a sufragar els costos del professorat del curs i
de l’adquisició de material didàctic. El mínim i màxim de participants
s’indicarà en la convocatòria corresponent.
Programa c) Compra de llibres en valencià i subscripció a publicacions de premsa i revistes en valencià.
3. Se subvencionarà fins a un màxim del 100 % del pressupost de
l’activitat sol·licitada. Les despeses de material inventariable no se subvencionaran.
Article 20. Criteris de valoració i d’atorgament de la subvenció
1. Programa a) Activitats que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià i la cultura valenciana en general. Es
valorarà cada una de les accions, campanyes o activitats que es realitzen, el treball amb col·laboració amb altres entitats i institucions i el
pressupost econòmic. (0-70 punts).
2. Programa b) Cursos de valencià. Es valorarà el nombre d’hores i
el nombre d’alumnat inscrit. (0-45 punts)
3. Programa c) Compra de llibres en valencià i subscripció a publicacions de premsa i revistes en valencià. Es valorarà l’interés cultural i
social dels llibres comprats i de les subscripcions. (0-45 punts).
4. L’import pressupostat es valorarà en cada programa pel qual se
sol·licita subvenció. S’assignarà un màxim de 25 punts al pressupost
més alt i 10 punts al pressupost mínim. Per a la resta de sol·licituds,
s’aplicarà una escala de valoració proporcional. (0-25 punts).
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diente. En todo caso, la cantidad máxima objeto de ayuda no podrá
superar el presupuesto solicitado.
2. Programa a) Actividades que tengan como objetivo favorecer,
difundir y promover el uso del valenciano y la cultura valenciana en
general. Se subvencionarán los gastos referidos a la edición en valenciano del material de difusión, de divulgación y de información sobre
la entidad y sus actividades, como libros, revistas, programas, folletos,
catálogos, carteles, documentación administrativa, pancartas, plóters y
páginas web.
Rotulación exterior e interior exclusivamente en valenciano de las
dependencias de la entidad.
En el caso de las páginas web, serán subvencionables los costes de
creación y de mantenimiento de la página web. Si las páginas web son
bilingües o plurilingües, deberán tener la página de inicio en valenciano
o dar la opción de elegir la versión en valenciano antes de acceder a sus
contenidos.
Programa b) Cursos de valenciano. En las actividades formativas la
subvención irá destinada a sufragar los costes del profesorado del curso
y de la adquisición de material didáctico. El mínimo y máximo de participantes se indicará en la convocatoria correspondiente.
Programa c) Compra de libros en valenciano y suscripción a publicaciones de prensa y revistas en valenciano.
3. Se subvencionará hasta un máximo del 100 % del presupuesto
de la actividad solicitada. Los gastos de material inventariable no se
subvencionarán.
Artículo 20. Criterios de valoración y de otorgamiento de la subvención
1. Programa a) Actividades que tengan como objetivo favorecer,
difundir y promover el uso del valenciano y la cultura valenciana en
general. Se valorará cada una de las acciones, campañas o actividades
que se realicen, el trabajo con colaboración con otros entidades e instituciones y el presupuesto económico (0-70 puntos).
2. Programa b) Cursos de valenciano. Se valorará el número de
horas y el número de alumnado inscrito (0-45 puntos)
3. Programa c) Compra de libros en valenciano y suscripción a
publicaciones de prensa y revistas en valenciano. Se valorará el interés
cultural y social de los libros comprados y de las suscripciones (0-45
puntos).
4. El importe presupuestado se valorará en cada programa por el
que se solicita subvención. Se asignará un máximo de 25 puntos al presupuesto más alto y 10 puntos al presupuesto mínimo. Para el resto
de solicitudes, se aplicará una escala de valoración proporcional (0-25
puntos).

CAPÍTOL V
Subvencions destinades a persones jurídiques públiques i privades
que presenten projectes singulars que fomenten l’ús del valencià i el
multilingüisme en l’àmbit social

CAPÍTULO V
Subvenciones destinadas a personas jurídicas públicas y privadas que
presenten proyectos singulares que fomenten el uso del valenciano y el
multilingüismo en el ámbito social

Article 21. Persones o entitats beneficiàries
1. Podran optar a aquestes ajudes les persones jurídiques, públiques
i privades de la Comunitat Valenciana que realitzen projectes de característiques singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme,
la diversitat lingüística i cultural i la cohesió social.
2. No podran participar en aquesta modalitat les entitats que hagen
presentat el mateix projecte en qualsevol de les altres modalitats
d’aquestes bases.
3. No podran participar en aquesta modalitat les entitats que presenten el mateix projecte en altra convocatòria de la direcció general
competent en política lingüística i gestió del multilingüisme.

Artículo 21. Personas o entidades beneficiarias
1. Podrán optar a estas ayudas las personas jurídicas, públicas y privadas de la Comunitat Valenciana que realizan 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.

Article 22. Actuacions i despeses subvencionables
Podran ser subvencionables projectes i activitats que fomenten l’ús
del valencià i el multilingüisme en l’àmbit de la societat valenciana,
la diversitat lingüística i cultural, i la interacció de col·lectius en cas
d’exclusió social; projectes que fomenten el multilingüisme a través de
mitjans telemàtics; projectes que posen a l’abast del públic productes
audiovisuals que fomenten el multilingüisme, el coneixement i l’intercanvi cultural; projectes que possibiliten la creació de xarxes en entorns
multilingües; projectes multilingües dirigits a grups amb risc d’exclusió

Artículo 22. Actuaciones y gastos subvencionables
Podrán ser subvencionables proyectos y actividades que fomenten
el uso del valenciano y el multilingüismo en el ámbito de la sociedad
valenciana, la diversidad lingüística y cultural, y la interacción de colectivos en caso de exclusión social; proyectos que fomenten el multilingüismo a través de medios telemáticos; proyectos que pongan al alcance
del público productos audiovisuales que fomenten el multilingüismo,
el conocimiento y el intercambio cultural; proyectos que posibiliten la
creación de redes en entornos multilingües; proyectos multilingües diri-
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social i projectes que potencien les competències lingüístiques, el coneixement de llengües i cultures i l’estatus del valencià.
3. Se subvencionarà fins a un màxim del 100 % del pressupost de
l’activitat sol·licitada. Les despeses de material inventariable no se subvencionaran.
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gidos a grupos con riesgo de exclusión social y proyectos que potencien
las competencias lingüísticas, el conocimiento de lenguas y culturas y
el estatus del valenciano.
3. Se subvencionará hasta un máximo del 100 % del presupuesto
de la actividad solicitada. Los gastos de material inventariable no se
subvencionarán.

Article 23. Criteris de valoració i d’atorgament de la subvenció
1. Es valorarà l’interés del projecte, els destinataris i col·lectius a
qui s’adrecen, l’accessibilitat del projecte, el treball en col·laboració
amb altres entitats i institucions. (0-30 punts).
2. L’import pressupostat pel qual se sol·licita subvenció es valorarà
en cada projecte. S’assignarà un màxim de 25 punts al pressupost més
alt i 10 de punts al pressupost mínim. Per a la resta de sol·licituds,
s’aplicarà una escala de valoració proporcional. (0-25 punts).

Artículo 23. Criterios de valoración y de otorgamiento de la subvención
1. Se valorará el interés del proyecto, los destinatarios y colectivos a
quien se dirijan, la accesibilidad del proyecto, el trabajo en colaboración
con otros entidades e instituciones. (0-30 puntos).
2. El importe presupuestado por el que se solicita subvención se
valorará en cada proyecto. Se asignará un máximo de 25 puntos al presupuesto más alto y 10 de puntos al presupuesto mínimo. Para el resto
de solicitudes, se aplicará una escalera de valoración proporcional.
(0-25 puntos).

TÍTOL III
Disposicions de gestió econòmica i règim sancionador

TÍTULO III
Disposiciones de gestión económica y régimen sancionador

Article 24. Valoració de la puntuació i assignació de la subvenció
1. Una vegada obtinguda la puntuació final de cada sol·licitud,
se sumarà el total de punts obtinguts de totes les sol·licituds en cada
modalitat i programa. El valor econòmic del punt s’obté de la divisió
del pressupost total per a cada modalitat entre el total de punts de les
entitats beneficiàries en aquesta modalitat.
Per al càlcul de la subvenció, s’ha de multiplicar el valor econòmic del punt pels punts totals de cada una de les entitats beneficiàries.
L’import màxim atorgat no podrà ser superior al que es preveja en la
convocatòria corresponent.
2. Seguidament, en aplicació dels criteris establits més amunt, i amb
la valoració corresponent a totes les sol·licituds que hagen complit els
requisits de la convocatòria, s’elaborarà una llista amb l’import de les
ajudes concedides en cada modalitat.
3. Atenent als criteris indicats, i tenint en compte el pressupost i la
distribució disponible per a l’atorgament de les subvencions corresponents a les opcions indicades, la comissió tècnica elaborarà l’informe i
la proposta pertinent.
4. D’acord amb l’informe, l’òrgan instructor formularà la proposta
de resolució a la persona titular de la direcció general competent en
matèria de política lingüística.
5. Vista la proposta, i d’acord amb la delegació de la facultat de
resoldre efectuada per la disposició final primera d’aquestes bases, la
persona titular de la direcció general competent en matèria de política
lingüística resoldrà la concessió de les ajudes. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com disposen l’article 18 de la Llei general de subvencions i l’article 8.1.c de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Artículo 24. Valoración de la puntuación y asignación de la subvención
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.

Article 25. Justificació de la subvenció
1. El termini de presentació de la documentació justificativa acabarà
el dia que indique la convocatòria corresponent. Si la justificació no es
presenta dins d’aquest termini, s’entendrà que es renuncia a l’ajuda i
que la subvenció queda sense efectes.
2. Per a justificar adequadament la subvenció, caldrà presentar,
degudament omplit, el model del compte justificatiu que figura en l’annex de la convocatòria corresponent, que haurà d’estar firmat per la persona que ocupe la secretaria de l’entitat, amb el vistiplau de la persona
representant de l’entitat.
3. En el compte justificatiu caldrà omplir la informació següent:

Artículo 25. Justificación de la subvención
1. El plazo de presentación de la documentación justificativa acabará el día que indique la convocatoria correspondiente. Si la justificación
no se presenta dentro de este plazo, se entenderá que se renuncia a la
ayuda y que la subvención queda sin efectos.
2. Para justificar adecuadamente la subvención, habrá que presentar,
debidamente cumplimentado, el modelo del cuenta justificativo que
figura en el anexo de la convocatoria correspondiente, que deberá estar
firmado por la persona que ocupe la secretaría de la entidad, con el visto
bueno de la persona representante de la entidad.
3. En la cuenta justificativa habrá que indicar la siguiente información:
3.1. Los datos identificativos de la entidad y de la subvención.
3.2. La declaración responsable sobre la veracidad de la información, de los datos y de la documentación justificativa aportada, así como
el compromiso de conservar, y de poner a disposición de la conselleria
concedente de la subvención la documentación original durante el tiempo de vigencia del expediente.

3.1. Les dades identificatives de l’entitat i de la subvenció.
3.2. La declaració responsable sobre la veracitat de la informació,
de les dades i de la documentació justificativa aportada, així com el
compromís de conservar, i de posar a disposició de la conselleria concedent de la subvenció la documentació original durant el temps de
vigència de l’expedient.
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3.3. En la modalitat A. Les associacions cíviques sense finalitat
lucrativa, sindicats i associacions professionals i altres entitats sense
ànim de lucre.
– Programa a) Activitats de difusió i promoció. Han d’aportar un
exemplar original dels llibres, revistes, programes, fullets divulgatius,
catàlegs, cartells o bé l’adreça de la pàgina web, sobre els quals s’ha
adjudicat la subvenció. En el material subvencionat ha de constar la
col·laboració de la conselleria atorgant de la subvenció.
Per a la retolació han d’aportar fotografia dels rètols instal·lats.
Mostra del material de marxandatge.
– Programa b) Voluntariat lingüístic i c) Acollida lingüística. Han
de presentar una memòria de les activitats realitzades en què conste la
relació de participants, periodicitat, horari, destinataris de les accions,
impacte en la població, implicació d’altres entitats.
– Programa d) Activitats de formació. Dades personals i de la titulació professional i de valencià del personal formador o de l’entitat que
realitza la formació, els honoraris rebuts, seguiment de l’assistència dels
alumnes, tipus de formació, hores impartides i periodicitat.
– Programa e) Foment de la lectura en valencià. Memòria en què
conste el personal implicat en l’activitat, públic destinatari, periodicitat, mitjans utilitzats, ús de xarxes socials, implicació d’altres entitats,
mostres dels materials editats.
– Programa f) Divulgació dels audiovisuals. Memòria en què conste
personal implicat en l’activitat, públic destinatari, periodicitat, mitjans
utilitzats, ús de xarxes socials, implicació d’altres entitats, mostra dels
materials editats i disc dur que continga la mostra de l’audiovisual o de
la pel·lícula.
– Programa g) Funcionament d’oficines o servei de promoció del
valencià. Memòria en què conste. Despeses de personal de l’oficina.
3.4. Modalitat B. Universitats i xarxes universitàries.
a) Universitats.
– Activitats de formació en valencià. Dades personals i de la titulació professional i de valencià del personal formador; tipus de formació,
hores de formació, nombre dels inscrits i nombre final dels participants.
– Declaració responsable del representant legal de la universitat que
acredite el nombre de crèdits totals i dels que s’imparteixen en valencià.
– Plataforma d’aprenentatge. Indicació del lloc web i les ferramentes per a poder accedir-hi.
b) Xarxes universitàries
– Activitats de foment del valencià. Declaració responsable del
representant legal de l’entitat en què conste la part de despesa del personal dedicada a les activitats per les quals s’ha sol·licitat la subvenció.
– Mostra del material editat i difós de les activitats.
– Plataforma d’aprenentatge. Indicació del lloc web i les ferramentes per a poder accedir-hi.
– Relació de material docent, tesis i articles d’investigació en valencià que han rebut la subvenció.
– Relació de les activitats de formació i dinamització del Voluntariat
Lingüístic realitzades.
3.5. Modalitat C. Entitats i centres valencians de l’exterior de la
Comunitat Valenciana.
– Programa a) Activitats de difusió i promoció de l’ús del valencià
i la cultura valenciana. Han d’aportar un exemplar original dels llibres,
revistes, programes, fullets divulgatius, catàlegs, cartells o bé l’adreça
de la pàgina web, sobre els quals s’ha adjudicat la subvenció. En el
material subvencionat ha de constar la col·laboració de la conselleria
que atorga la subvenció.
Per a la retolació han d’aportar fotografia dels rètols instal·lats.
– Programa b) Cursos de valencià. Nivell del curs, dades personals
i titulació de la persona que l’imparteix, els honoraris rebuts, seguiment
de l’assistència de l’alumnat i hores impartides.
– Programa c) Relació de les factures corresponents als llibres comprats a càrrec de la subvenció.
3.6. Modalitat D. Persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme.
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3.3. En la modalidad A. Las asociaciones cívicas sin finalidad lucrativa, sindicatos y asociaciones profesionales y otros entidades sin ánimo
de lucro.
– Programa a) Actividades de difusión y promoción. Deben aportar
un ejemplar original de los libros, revistas, programas, folletos divulgativos, catálogos, carteles o bien la dirección de la página web, sobre los
que se ha adjudicado la subvención. En el material subvencionado debe
constar la colaboración de la conselleria otorgante de la subvención.
Para la rotulación se debe aportar fotografía de los rótulos instalados.
Muestra del material de merchandising.
– Programa b) Voluntariado lingüístico y c) Acogida lingüística.
Deben presentar una memoria de las actividades realizadas donde conste la relación de participantes, periodicidad, horario, destinatarios de
las acciones, impacto en la población, implicación de otras entidades.
– Programa d) Actividades de formación. Datos personales y de
la titulación profesional y de valenciano del personal formador o de la
entidad que realiza la formación, los honorarios recibos, seguimiento
de la asistencia de los alumnos, tipo de formación, horas impartidas y
periodicidad.
– Programa e) Fomento de la lectura en valenciano. Memoria donde
conste el personal implicado en la actividad, público destinatario, periodicidad, medios utilizados, uso de redes sociales, implicación de otras
entidades, muestras de los materiales editados.
– Programa f) Divulgación de los audiovisuales. Memoria donde
conste el personal implicado en la actividad, público destinatario, periodicidad, medios utilizados, uso de redes sociales, implicación de otras
entidades, muestra de los materiales editados y disco duro que contenga
la muestra del audiovisual o de la película.
– Programa g) Funcionamiento de oficinas o servicio de promoción
del valenciano. Memoria donde conste. Gastos de personal de la oficina.
3.4. Modalidad B. Universidades y redes universitarias.
a) Universidades.
– Actividades de formación en valenciano. Datos personales y de
la titulación profesional y de valenciano del personal formador; tipo de
formación, horas de formación, número de los inscritos y número final
de los participantes.
– Declaración responsable del representante legal de la universidad
que acredite el número de créditos totales y de los que se imparten en
valenciano.
– Plataforma de aprendizaje. Indicación del lugar web y las herramientas para poder acceder.
b) Redes universitarias
– Actividades de fomento del valenciano. Declaración responsable
del representante legal de la entidad en que conste la parte de gasto
del personal dedicada a las actividades por las que se ha solicitado la
subvención.
– Muestra del material editado y difundido de las actividades.
– Plataforma de aprendizaje. Indicación del espacio web y las herramientas para poder acceder.
– Relación de material docente, tesis y artículos de investigación en
valenciano que han recibido la subvención.
– Relación de las actividades de formación y dinamización del
Voluntariado Lingüístico realizadas.
3.5. Modalidad C. Entidades y centros valencianos del exterior de
la Comunitat Valenciana.
– Programa a) Actividades de difusión y promoción del uso del
valenciano y la cultura valenciana. Deben aportar un ejemplar original
de los libros, revistas, programas, folletos divulgativos, catálogos, carteles o bien la dirección de la página web, sobre los que se ha adjudicado
la subvención. En el material subvencionado debe constar la colaboración de la conselleria que otorga la subvención.
Para la rotulación deben aportar fotografía de los rótulos instalados.
– Programa b) Cursos de valenciano. Nivel del curso, datos personales y titulación de la persona que lo imparte, los honorarios recibos,
seguimiento de la asistencia del alumnado y horas impartidas.
– Programa c) Relación de las facturas correspondientes a los libros
comprados a cargo de la subvención.
3.6. Modalidad D. Personas jurídicas públicas y privadas que realicen proyectos singulares de fomento del valenciano y del multilingüismo.
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– Presentació de la memòria de les activitats realitzades en què es
justifique l’impacte i l’efecte de cohesió social.
– Mostra dels materials editats i produïts.
4. Relació de les factures justificatives de la despesa d’acord amb
l’annex del compte justificatiu de la convocatòria corresponent.
5. Si en la realització de l’activitat subvencionada han col·laborat
altres entitats, s’haurà d’indicar quines han sigut les entitats col·laboradores i la quantitat que ha aportat cada una.

– Presentación de la memoria de las actividades realizadas donde se
justifique el impacto y el efecto de cohesión social.
– Muestra de los materiales editados y producidos.
4. Relación de las facturas justificativas de la gasto de acuerdo con
el anexo de la cuenta justificativa de la convocatoria correspondiente.
5. Si en la realización de la actividad subvencionada han colaborado
otras entidades, se deberá indicar cuáles han sido las entidades colaboradoras y la cantidad que ha aportado cada una.

Article 26. Causes de reintegrament
1. En aplicació dels articles 19.3 i 19.4 de la Llei general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per
a la concessió de la subvenció, i, en tot cas, l’obtenció concurrent de
subvencions, ajudes, ingressos o recursos, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
2. Seran responsables del reintegrament aquells que s’indiquen en
l’article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
3. En aplicació de l’article 37 de la Llei general de subvencions,
serà procedent el reintegrament en els casos següents:
a) Obtenció de la subvenció després de falsejar les condicions
requerides o d’amagar aquelles que haurien impedit la subvenció.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, o la
no-adopció del comportament que fonamente la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l’article 30 de la Llei general de subvencions i en les normes establides en aquesta convocatòria.

f) Incompliment de l’obligació d’haver realitzat l’activitat subvencionada.

Artículo 26. Causas de reintegro
1. En aplicación de los artículos 19.3 y 19.4 de la Ley general de
subvenciones, cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de la concesión.
2. Serán responsables del reintegro aquellos que se indican en el
artículo 172 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.
3. En aplicación del artículo 37 de la Ley general de subvenciones,
será procedente el reintegro en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención después de falsear las condiciones
requeridas o de ocultar aquellas que habrían impedido la subvención.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, o la
no-adopción del comportamiento que fundamente la concesión de la
subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley
general de subvenciones y en las normas establecidas en esta convocatoria.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión según lo que se indica en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley
general de subvenciones y en el artículo 4.9 de estas bases.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero previstas en la legislación vigente,
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, de registro
o de conservación de documentos cuando de eso se derive la imposibilidad de verificar la utilización dada a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
f) Incumplimiento de la obligación de haber realizado la actividad
subvencionada.

Article 27. Forma de pagament
1. Per a optar al total de la subvenció concedida caldrà presentar la
justificació d’almenys un 80 % del pressupost de l’activitat sol·licitada. Les sol·licituds que justifiquen una quantitat inferior es minoraran
proporcionalment a les despeses efectivament justificades aplicant la
fórmula següent:

Artículo 27. Forma de pago
1. Para optar al total de la subvención concedida habrá que presentar
la justificación de por lo menos un 80 % del presupuesto de la actividad solicitada. Las solicitudes que justifiquen una cantidad inferior se
minorarán proporcionalmente a los gastos efectivamente justificados
aplicando la siguiente fórmula:

d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió
segons el que s’indica en l’apartat 4 de l’article 18 de la Llei general de
subvencions i en l’article 4.9 d’aquestes bases.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer previstes en la legislació vigent, així
com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derive la impossibilitat de verificar la utilització donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu,
la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència
de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

% de minoració =

80 % P-J
80 % P

x 100

% de minoración =

80 % P-J
80 % P

x 100

on P és el pressupost sol·licitat i J la quantitat efectivament justificada.

donde P es el presupuesto solicitado y J la cantidad efectivamente
justificada.

2. En cap cas podran realitzar-se pagaments a beneficiaris quan
s’haja sol·licitat la declaració de concurs voluntari, hagen sigut declarats
insolvents en qualsevol procediment o es troben declarats en concurs,
llevat que hi haja adquirit l’eficàcia un conveni, estiguen subjectes a
intervenció judicial o estiguen inhabilitats d’acord amb la Llei 22/2003,
de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
3. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre les persones o entitats beneficiàries no es troben al corrent en el compliment de
les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social o siguen
deutores per resolució que declare la procedència de reintegrament.
4. En el cas de justificar despeses per un import que no siga igual
o superior al pressupost total de les activitats previstes, es procedirà a

2. En ningún caso podrán realizarse pagos a beneficiarios cuando se
haya solicitado la declaración de concurso voluntario, hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento o se encuentren declarados en concurso, salvo que haya adquirido la eficacia un convenio, estén
sujetos a intervención judicial o estén inhabilitados de acuerdo con la
Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención mientras las personas o entidades beneficiarias no estén al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social o sean deudoras
por resolución que declare la procedencia de reintegro.
4. En el caso de justificar gastos por un importe que no sea igual o
superior al presupuesto total de las actividades previstas, se procederá a
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la minoració de la subvenció proporcional a les despeses efectivament
justificades.

la minoración de la subvención proporcional a los gastos efectivamente
justificados.

Article 28. Mètode de comprovació i pla de control
1. La comprovació administrativa de la justificació documental de
la subvenció concedida es realitzarà mitjançant la revisió exhaustiva de
la documentació que a aquest efecte s’ha establit en aquestes bases com
d’aportació preceptiva per les empreses beneficiàries, per al pagament
de la subvenció.
2. La comprovació material de l’efectiva realització de l’activitat,
existència de la condició o compliment de la finalitat, es durà a terme en
allò establit en el pla de control que s’elaborarà a tal efecte en els termes
establits en l’article 169.3 de la Llei 1/2015, anteriorment esmentada.

Artículo 28. Método de comprobación y plan de control
1. La comprobación administrativa de la justificación documental
de la subvención concedida se realizará mediante la revisión exhaustiva
de la documentación que a este efecto se ha establecido en estas bases
a modo de aportación preceptiva por las empresas beneficiarias, para el
pago de la subvención.
2. La comprobación material de la efectiva realización de la actividad, existencia de la condición o cumplimiento de la finalidad, se llevará a cabo en aquello establecido en el plan de control que se elaborará
a tal efecto en los términos establecidos en el artículo 169.3 de la Ley
1/2015, anteriormente mencionada.

Article 29. Règim d’infraccions i sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en aquest projecte
d’ordre serà l’establit en el títol IV de la Llei general de subvencions
i en els articles del 173 al 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat.

Artículo 29. Régimen de infracciones y 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.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. No incidència pressupostària
Aquesta ordre no té incidència pressupostària, en cada exercici
pressupostari es tramitarà la convocatòria anual d’aquestes subvencions basant-se en l’import que arreplegue la Llei de pressupostos de la
Generalitat per a l’exercici corresponent.

Única. No incidencia presupuestaria
Esta orden no tiene incidencia presupuestaria, en cada ejercicio presupuestario se tramitará la convocatoria anual de estas subvenciones de
acuerdo con el importe que recoge la Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio correspondiente.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitació competencial
S’autoritza la persona titular de l’òrgan directiu competent en matèria de política lingüística a dictar les instruccions, a interpretar i a adoptar les mesures que considere convenients per a l’aplicació d’aquesta
ordre, així com a la resolució de la concessió i denegació de les subvencions, per delegació del titular de la conselleria amb competències en
matèria de política lingüística.

Primera. Habilitación competencial
Se autoriza a la persona titular del órgano directivo competente en
materia de política lingüística a dictar las instrucciones, a interpretar y
a adoptar las medidas que considere convenientes para la aplicación de
esta orden, así como la resolución de la concesión y denegación de las
subvenciones, por delegación del titular de la conselleria con competencias en materia de política lingüística.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà del dia que es publique en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segunda. Entrada en vigor
Esta orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 18 d’octubre de 2016

Valencia, 18 de octubre de 2016
El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
VICENT MARZÀ IBÁÑEZ
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Document 42 -

Resolució de la convocatòria
d’ajudes a la promoció del
valencià per a 2017, de la
Conselleria de Cultura, excloent a
entitats culturals autoctonistes

Document oficial de la resolució de la convocatòria de subvencions a
la promoció del valencià per a 2017, concedides per la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Deport, excloent a entitats
culturals autoctonistes.
Official document of the resolution of the call for aid to the promotion
of Valencian for 2017, granted by the Department of Education,
Investigation, Culture and Sport, excluding autochtonist cultural
entities

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/05/pdf/2016_10339.pdf
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2016, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es
concedeixen ajudes econòmiques destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per
a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social. [2016/10339]

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la
que se conceden ayudas económicas adscritas a las instituciones, entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa y
para las personas jurídicas públicas y privadas a que realizan proyectos singulares de fomento del valenciano y del
multilingüismo en el ámbito social. [2016/10339]

Per Ordre 66/2016, de 18 d’octubre (DOGV 7900, 20.10.2016), es
van aprovar les bases reguladores del procediment de subvencions per al
foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense
finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que
realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme
en l’àmbit social.
Per Resolució de 28 d’octubre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7907, 31.10.2016) es van
convocar les subvencions corresponents per a 2016.
Vista la proposta de l’òrgan instructor, d’acord amb l’informe de la
comissió tècnica avaluadora de les sol·licituds, que s’indica en l’article
11 de l’Ordre 66/2016, de 18 d’octubre, per la qual s’aproven les bases
reguladores del procediment de subvencions destinades a les institucions,
entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment
del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social i l’article 17 de la
resolució de convocatòria, i fent ús de la delegació del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport expressada en la disposició final primera
de la resolució de la convocatòria, resolc:

Por Orden 66/2016, de 18 de octubre (DOGV 7900, 20.10.2016), se
aprobaron las bases de subvenciones para el fomento del valenciano para
las instituciones, entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa y para
las personas jurídicas públicas y privadas a que realizan proyectos singulares de fomento del valenciano y del multilingüismo en el ámbito
social.
Por Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (DOGV 7907, 31.10.2016) se
convocaron las subvenciones correspondientes para 2016.
Vista la propuesta del órgano instructor, de acuerdo con el informe de
la comisión técnica evaluadora de las solicitudes, que se indica en el artículo 11 de la Orden 66/2016, de 18 de octubre, por la que se aprueban las
bases reguladoras del procedimiento de subvenciones adscritas a las instituciones, entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa y para las personas jurídicas públicas y privadas a que realizan proyectos singulares
de fomento del valenciano y del multilingüismo en el ámbito social y
el artículo 17 de la resolución de convocatoria, y en uso de la delegación
del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte expresada en
la disposición final primera de la resolución de la convocatoria, resuelvo:

Primer
Concedir les subvencions proposades a les entitats que s’indiquen
en l’annex I i assignar a cada una la quantitat que s’hi especifica per un
import total d’1.326.950,52 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària
09.02.06.422.50.4, del pressupost de la Generalitat per a 2016, en les línies
següents:
Línia S0091 (modalitat A i B) import: 872.499,36 €
Línia S8102 (modalitat C), import: 0 €
Línia S8103 (modalitat D), import: 454.451,16 €

Primero
Conceder las subvenciones propuestas a las entidades que se indican
en el anexo I y asignar a cada una la cantidad que se especifica por un
importe total de 1.326.950,52 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.02.06.422.50.4, del presupuesto de la Generalitat para 2016, en
les lineas siguientes:
Linea S0091 (modalidad A y B), importe: 872.499,36 €
Linea S8102 (modalidad C), importe: 0 €
Linea S8103 (modalidad D), importe: 454.451,16 €

Segon
Denegar les subvencions a les entitats que s’indiquen en l’annex II pel
motiu que hi figura.

Segundo
Denegar las subvenciones a las entidades que se indican en el anexo II
por el motivo que figura.

Tercer
Les entitats beneficiàries han de complir amb el que estableixen els
articles 4 i 26 de les bases de la convocatòria sobre les obligacions i el reintegrament de la subvenció i l’article 18 de la resolució de la convocatòria
sobre la justificació.

Tercero
Las entidades beneficiarias deben cumplir con lo que establecen los
artículos 4 y 26 de las bases de la convocatoria sobre las obligaciones y el
reintegro de la subvención y el artículo 18 de la resolución de la convocatoria sobre la justificación.

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte,
que esgota la via administrativa, podrà ser objecte de recurs potestativament en reposició o directament d’un recurs contenciós administratiu,
en el termini i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes
des de l’endemà de la publicació de l’acte.
b) El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de
dos mesos comptador des de l’endemà de la publicació de l’acte.

De conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
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,
este acto, que agota la vía administrativa, podrá ser objeto de recurso
potestativamente en reposición o directamente de un recurso contencioso-administrativo, en el plazo y ante los órganos que se indican a
continuación:
a) El recurso de reposición se deberá interponer ante la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de la publicación del acto.
b) El recurso contencioso-administrativo se deberá plantear ante el
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del acto.

València, 7 de desembre de 2016.– El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme: Rubén Trenzano Juan.

Valencia, 7 de diciembre de 2016.– El director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo: Rubén Trenzano Juan.
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ANNEX I / ANEXO I
Relació d'entitats que han sigut subvencionades / Relación de entidades que han sido subvencionadas
MODALITAT A
NÚM

ENTITAT / ENTIDAD

QUANTITAT
53.147,90

1

ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA

2

ACL EL TEMPIR

3

ACV TIRANT LO BLANC

27.411,11

4

AFA ALCOI I COMARCA

306,80

5

AGRUPACIÓ ARTÍSTICA MUSICAL DE DÉNIA

2.929,00

6

AGRUPACIO BORRIANENCA DE CULTURA

8.007,21

7

AGRUPACIÓ EMPRESARIAL D'ALGEMESÍ - EMPAL

5.079,82

8

AGRUPACION MUSICAL DE PEGO

9

AGRUPACION MUSICAL L'ARTISTICA DE CARLET

1.976,66

10

AGUAFA

3.360,97

11

ALMOINES SOLIDARIA

8.700,00

12

AMPA C.E.I.P. JUAN VICENTE MORA

2.354,00

13

AMPA CEIP CARLES SALVADOR

1.656,57

14

AMPA CEIP HERETATS

15

AMPA IES ALMUSSAFES

5.571,26

16

AMPA IES ANTONI LLIDÓ

1.384,24

17

AMPA PIO XII

2.550,00

18

ANÉMONA (GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES CON CÁNCER DE MAM

1.270,50

19

ASOC COLECTIVO-UNION DE INTEGRACION AL MINUSVALIDO (ACUDIM) DE

2.083,76

20

ASOC DE FAMILIARS DE MALALTS D´ALZHEIMER I ALTRES DEMENSIES DE M

21

ASOC VALENCIANA DE AFECTADOS DE FIBRIOMIALGIA

2.200,00

22

ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS DE VILLAFRANCA DEL CID

4.252,87

23

ASOCIACIÓN CULTURAL FOGUERA DIPUTACIÓ-RENFE

5.000,00

24

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, EMPRESARIOS Y PROF. DE XÀTIVA (XACE

4.843,55

25

ASOCIACIÓN REYES MAGOS DE IBI

865,00

26

ASSOC. DE FAMILIARS I AMICS DE MALALTS D´ALZHEIMER DE COCENTAINA

260,15

27

ASSOC. FESTES DEL RAVAL DE SANT FÈLIX

2.000,00

28

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA RADIO DE MORELLA

4.489,14

29

ASSOCIACIÓ AMICS DE LES DANSES DE GUADASSUAR

30

ASSOCIACIÓ CINC EN SWING

1.951,85

31

ASSOCIACIO CIUTADANIA I COMUNICACIO ACICOM

2.350,00

32

ASSOCIACIO CIVICA PER LA NORMALITZACIO DEL VALENCIA

1.876,20

33

ASSOCIACIÓ CULTURAL COL.LECTIU ULLAL

2.620,00

34

ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL TRACTAT D'ALMISRÀ

1.561,44

35

ASSOCIACIÓ CULTURAL EL PI REDÓ DE CINCTORRES

1.312,48

36

ASSOCIACIÓ CULTURAL EL ROGLE

1.874,00

37

ASSOCIACIÓ CULTURAL EL TEIX

500,00

38

ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA SANT JOAN ALZIRA

272,25

39

ASSOCIACIÓ CULTURAL INSTITUT OBRER

3.416,84

486,42

750,00

278,30

865,00

7.506,32
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ANNEX I / ANEXO I
Relació d'entitats que han sigut subvencionades / Relación de entidades que han sido subvencionadas
MODALITAT A
NÚM

ENTITAT / ENTIDAD

QUANTITAT

40

ASSOCIACIÓ CULTURAL LA FONTANELLA

2.400,00

41

ASSOCIACIO CULTURAL LES TIRANTIANES

4.000,00

42

ASSOCIACIÓ CULTURAL SOCARRATS

2.035,00

43

ASSOCIACIÓ CULTURAL TOSSAL GROS

5.197,95

44

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CANALS

2.259,70

45

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL CEIP EL GRAU

46

ASSOCIACIO DE VEÏNES I VEINS BARRI SANT MARCEL·LI

3.118,00

47

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS-VEÏNES I AMICS-AMIGUES MALVA-ROSA

1.400,00

48

ASSOCIACIÓ FALLA JARDÍ DE L'ALEGRIA CARCAIXENT

1.899,70

49

ASSOCIACIÓ FESTES DE MOROS I CRISTIANS DE SANT BLAI

5.197,95

50

ASSOCIACIO MUSICAL EL VERGEL

1.996,50

51

ASSOCIACIÓ ORFEÓ UNIVERSITARI DE VALÈNCIA

3.000,00

52

ASSOCIACIÓ QUERA

2.404,77

53

ASSOCIACIÓ SANTS DE LA PEDRA DE LA POBLA DEL DUC

1.818,44

54

ASSOCIACIÓ VALLSCOMERÇ

55

ATENEU DE NATURA

56

AVVCCC NOU MOLES

57

CALCSICOVA- COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE VIH Y SIDA DE LA CO

2.000,00

58

CAMINEM JUNTS SCV

2.415,00

59

CASAL BERNAT I BALDOVÍ

2.374,02

60

CASDA. ASSOCIACIÓ CIUTADANA CONTRA LA SIDA DE CASTELLÓ

2.350,00

61

CENTRE DE CULTURA PERE DE BALAGUER

5.197,95

62

CENTRE EXCURSIONISTA DE VILA REAL

2.700,00

63

CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL DE BENIMACLET

3.050,00

64

CILIM. ASSOCIACIÓ CULTURAL D'ANTELLA

1.741,50

65

CLUB DE MUNTANYA L'ELIANA

2.372,45

66

CLUB DE PILOTA VALENCIANA MUTXAMEL

67

CLUB MUNTANYER LA PEDRERA

1.875,00

68

COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS I DOCUMENTALISTES CV

5.325,62

69

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE

70

COMISSIÓ DE FESTES D'ATZENETA DEL MAESTRAT

71

CONFEDERACIO SINDICAL DE CC.OO DEL PV

72

CONSELL DE LA JOVENTUT D'ALACANT

4.182,40

73

CONSELL DELS JOVES DE GANDIA

3.010,00

74

COORDINADORA DE LA VALL D'ALBAIDA PER LA DEFENSA I US DEL VALENC

6.400,00

75

COORDINADORA DE L'ALCOIA I ELCOMTAT PEL VALENCIA

76

CORAL POLIFÒNICA CIUTAT DE CARLET

77

CULTURAL LA VALLDIGNA

5.863,00

78

EL TESTAR DE PATERNA (ASSOCIACIÓ)

4.607,28

664,93

253,45
3.731,86
570,00

309,76

538,45
2.575,50
36.190,75

12.650,00
800,00
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MODALITAT A
NÚM

ENTITAT / ENTIDAD

QUANTITAT
876,04

79

ESCOLA DE MUSICA MANUEL LATTUR

80

FALLA CAMILO DOLZ Y ADYACENTES

1.500,00

81

FEDERACIÓ CCJJ DON BOSCO C. VALENCIANA

2.200,00

82

FUNDACIO BROMERA PER AL FOMENT DE LA LECTURA

4.607,28

83

FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA CV

51.635,77

84

FUNDACIO SAMBORI

27.363,68

85

FUNDACIÓ VIENTO DEL PUEBLO

86

FUNDACIÓN CATEDRA ENRIC SOLER I GODES

87

INSTITUT D'ESTUDIS DE LES VALLS DE MARIOLA

3.000,00

88

INTERSINDICAL VALENCIANA

6.851,85

89

JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO DE VALENCIA

2.700,00

90

LIRA I CASINO CARCAIXENTI, SMR

2.500,00

91

MOTO CLUB CIUTAT D'ALBAIDA

2.573,26

92

MOVIMENT ESCOLTA DE VALèNCIA

93

ORFEO VALENCIA NAVARRO REVERTER

94

PLATAFORMA PER LA LLENGUA

41.422,97

95

SOCIEDAD CORAL EL MICALET

8.884,42

96

SOCIEDAD MICOLOGICA VALENCIANA

3.262,76

97

SOCIETAT MUSICAL LA NOVA

2.900,00

98

SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE CARLET

1.000,00

99

STEPV -IV SINDICAT DE TREBALLADOR-ES DE L'ENSENYAMENT DEL P.V-IV

100

TRIAMICS SILLA CLUB DE TRIATLÓ

1.125,30

101

UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

5.000,00

102

UNIÓ MUSICAL L'HORTA DE SANT MARCEL·LÍ

3.380,00

103

USO-CV

104

VALENCIAN MUSIC ASSOCIATION (VAM!)

105

XIQUETS D'ELX

3.000,00
21.400,00

614,00
5.000,00

14.058,10

18.625,16
6.969,98
250,25
TOTAL MODALITAT A

572.499,36

MODALITAT B
NÚM

ENTITAT / ENTIDAD

QUANTITAT
150.000,00

1

ASSOCIACIO INSTITUT JOAN LLUIS VIVES

2

UNIVERSITAT D'ALACANT

41.463,29

3

UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL DE VALENCIA)

42.388,12

4

UNIVERSITAT JAUME I

23.274,93

5

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

42.873,66
TOTAL MODALITAT B
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MODALITAT D
NÚM

TÍTOL

ENTITAT / ENTIDAD

QUANTITAT

1

IV MICE 2016 - MOSTRA
INTERNACIONAL DE CINEMA
EDUCATIU 2016

ASSOCIACIÓ CULTURAL JORDI EL MUSSOL

31.753,12

2

EL TEATRE EN VALENCIÀ UN VEHICLE
DE NORMALITZACIÓ, DIFUSIÓ,
INCLUSIÓ, INTEGRACIÓ

COMPANYIA TEATRE MICALET

29.624,80

3

XARXA UNIVERSITÀRIA LLUÍS VIVES
COMUNICACIÓ I TERRITORI LLUÍS VIVES
DE RÀDIOS LOCALS I COMARCALS DEL
TERRITORI LINGÜÍSTIC VALENCIÀ:
Fase pilot-demostrativa

30.036,73

4

LES MÚSIQUES DEL RAVAL

CULTURA POPULAR CONTEMPORÀNIA, SL

26.535,31

5

DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE LA LECTURA
EN VALENCIÀ

EDICIONS BROMERA EMPRESA EDITORIAL SLU

28.320,35

6

RECONEIXIMENT INTERNACIONAL DE
LES LLENGÜES MINORITZADES

EUROPEAN LANGUAGE EQUALITY NETWORK (ELEN)

29.178,54

7

TROBADES D'ESCOLES EN VALENCIÀ

FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA CV

55.782,50

8

CINEMA A L'ESCOLA

FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA CV

52.349,73

9

La Gira

FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA CV

54.066,12

10

LLENGUA I SOCIETAT: WORKSHOP DE
MULTILINGÜÍSME I DIVERSITAT
LINGÜÍSTICA + LLIBRES DE
SOCIOLINGÜÍI

FUNDACIO NEXE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

11

PREMI SAMBORI - CONCURS DE
LITERATURA EN VALENCIÀ

FUNDACIO SAMBORI

12.108,00

12

TROBALLENGUA

TROBALLENGUA CULTURAL S.L

31.212,45

13

ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC I PROMOCIÓ
DEL MULTILINGÜISME EN LA
UNIVERSITAT

UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL DE VALENC

32.611,31

14

TROVAM! LA FIRA VALENCIANA DE LA
MÚSICA

VALENCIAN MUSIC ASSOCIATION (VAM!)

33.297,86

7.574,34

TOTAL MODALITAT D
TOTAL
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Relació d'entitats que no han obtingut subvenció / Relación de entidades que no han obtenido subvención
ENTITAT / ENTIDAD

MOTIU / MOTIVO

A. D'ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA

NO COMPLIX LA BASE DE LA CONVOCATÒRIA: ART. 4.10

AGENCIA D´INFORMACIO, FORMACIO I FOMENT DE
L´AUDIOVISUAL

NO SUPERA PUNTUACIÓ MÍNIMA

ALCOVEN, COOP. V.

NO SUPERA PUNTUACIÓ MÍNIMA

ASOC CULTURAL FALLA PLAçA MAJOR

PRESENTACIÓ FORA DE TERMINI

ASOCIACIÓN CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA DE LA COMUNIDAD PRESENTACIÓ FORA DE TERMINI
VALENCIANA
ASSOCIACIÓ CULTURAL 'LO RAT PENAT'

NO COMPLIX LA BASE DE LA CONVOCATÒRIA: ART. 4.10

AVV LA PLATA - GENERAL URRUTIA

PRESENTACIÓ FORA DE TERMINI

COMUNICACIONS DELS PORTS,SA

NO SUPERA PUNTUACIÓ MÍNIMA

EDICIONS BROMERA EMPRESA EDITORIAL SLU

NO SUPERA PUNTUACIÓ MÍNIMA

FOMENT DE LES LLETRES VALENCIANES

NO COMPLIX LA BASE DE LA CONVOCATÒRIA: ART. 4.10

NOVA, GB

NO SUPERA PUNTUACIÓ MÍNIMA

PARRÒQUIA ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA

NO APORTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

PRODUCCIONS AUDIOVISUALS DOCUMENTART, SL

NO SUPERA PUNTUACIÓ MÍNIMA

PRODUCCIONS METRONOM SL

NO SUPERA PUNTUACIÓ MÍNIMA

TOSSALET PRODUCCIONS, SL

NO SUPERA PUNTUACIÓ MÍNIMA

VALENAPPS,SLU

NO SUPERA PUNTUACIÓ MÍNIMA
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Document 43 -

Artícul/Article:
“La diputación deja fuera de las
ayudas otro año a Lo Rat Penat
por su valenciano”

“La diputación deja fuera de las ayudas otro año a Lo Rat Penat por
su valenciano”
“The Provincial Council leaves Lo Rat Penat out of aids another year
because of its Valencian”

Levante-EMV, 05/01/2018

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/01/06/
diputacion-deja-fuera-ayudas-ano/1662832.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Levante-EMV » Comunitat Valenciana

La diputación deja fuera de las
ayudas otro año a Lo Rat Penat por
su valenciano
La corporación subvenciona a Ca Revolta, Acció Cultural y Escola Valenciana con
350.000 ?
Levante-Emv | València

05.01.2018 | 23:42

Las subvenciones a proyectos generales culturales de 2017 de la Diputación de València han recaído en
Acció Cultural del País Valencià, Ca Revolta y Escola Valenciana por un valor de 350.000 euros, según
publicó ayer el Boletín Oﬁcial de la Provincia (BOP). Fuera de esta convocatoria se ha quedado Lo Rat
Penat, como ya ocurriera el año pasado.
La centenaria entidad ha sido descartada por «no ajustarse a la normativa lingüística oﬁcial de
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua», se explica en la resolución. El mismo motivo que el año pasado
ya le costó la pérdida de la ayuda de más de 112.500 euros que le había concedido el presidente de la
diputación, el socialista Jorge Rodríguez.
El pasado verano, el propio diputado delegado de Cultura, Xavier Rius (Compromís), explicó en persona
al presidente de Lo Rat Penat (que tampoco podrá usar el teatro Principal para sus Jocs Florals) que las
bases de la convocatoria (y el Estatut) recogen que han de reconocerse las norma de la AVL como
organismo regulador.
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Document 44 -

Artícul/Article:
“Puig recibe a Acció Cultural pero
aún no ha encontrado tiempo
para Lo Rat Penat”

“Puig recibe a Acció Cultural pero aún no ha encontrado tiempo
para Lo Rat Penat”
“Puig [the Valencian President] receives Acció Cultural but hasn’t yet
been able to find time for Lo Rat Penat”

EsDiario.com, 05/09/2018

https://www.esdiario.com/688992716/Puig-recibe-a-Accio-Culturalpero-aun-no-ha-encontrado-tiempo-para-Lo-Rat-Penat.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Puig recibe a Acció
Cultural pero aún no ha
encontrado tiempo para
Lo Rat Penat
Por Vicente Climent

05 de septiembre de 2018, 17:37

@vtecliment

Vicente Climent

En diciembre de 2016 Puig se preguntaba “¿por qué se tiene que marcar a unas
entidades culturales frente a otras?”. En septiembre de 2018 a ACPV la ha
recibido y regado de dinero, y a Lo Rat Penat, que tiene cien años más de vida, ni
siquiera le ha contestado sus peticiones de entrevista.
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3 de septiembre de 2018. Primer día de actividad normal tras el paréntesis estival,
y el presidente Ximo Puig recibe la directiva de Acció Cultural del País Valencià
(ACPV), con Joan Francesc Mira a la cabeza. ACPV se de ne como “la entidad
para la promoción de la lengua y la cultura propias del País Valencià, y de la
conciencia civil que se deriva de ello”.

Al día siguiente ESdiarioCV se pone en contacto con Enric Esteve, presidente de
Lo Rat Penat, para preguntarle si ha solicitado alguna vez al president Puig un
encuentro parecido al dispensado a ACPV, y la sorpresa es mayúscula: las
peticiones se suceden desde que el político morellano llegó al cargo de presidente
de todos los valencianos, en 2015, en reiteradas ocasiones escritas y orales. Pero
sin éxito alguno, porque según Esteve ni siquiera se les ha contestado.
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Y este hecho sorprende porque ACPV tiene 40 años de vida y Lo Rat Penat 140.
Pero sobre todo por lo que dijo Ximo Puig en sede parlamentaria sobre lo plural
de su política cultural, sin marginar a nadie, en noviembre de 2016.
En aquel debate parlamentario, el entonces síndic de Ciudadanos Alexis Marí le
preguntó a Puig por la subvención directa de 70.000 euros de la Generalitat a
ACPV, una entidad que “promueve la red de repetidores” para que se viera TV3 en
la Comunidad Valenciana, y que “creó el Centro Carles Salvador, que da clases en
lengua catalana, y celebra la Diada”.

En el número del Diari O cial en el que se publicó esa ayuda quedaba constancia
de que la política cultural de la Generalitat estaba en consonancia con la de ACPV:
“la difusión cultural realizada por ACPV, mediante áreas especí cas, que están
alineadas con la política cultural de la Generalitat, y en particular, la promoción
de la literatura valenciana y de los autores valencianos”.

Convendrá recordar en este punto que las ayudas a ACPV de todas las
instituciones en manos de la izquierda valenciana o del independentismo
catalán, indistintamente, son abundantes. La Conselleria de Educación, sin ir
más lejos, le concedió 50.000 euros en noviembre 2017, y los gobiernos catalanes
16 millones de euros desde 1999, según datos de ellos mismos.

El president defendió en Les Corts ante Marí y el resto de diputados que se había
ayudado a una entidad “democrática, valencianista y que ha hecho un servicio a
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la Comunidad desde 1971” como también se había ayudado a Escola Valenciana,
Federación de Sociedades Musicales o la Asociación de Amas de Casa y
Consumidores Tyrius. También ha habido dinero para la Federación de
Entidades Andaluzas de la Comunidad Valenciana, y Ca Revolta.
Pero atención a las palabras nales de la intervención de Puig, dignas de un
especial de “maldita hemeroteca”: “¿por qué se tiene que marcar a usa entidades
culturales frente a otras?”, “hacemos una política plural, para todos. Y esto
jamás se había hecho”.
Pues a Lo Rat Penat simplemente no se le recibe, ni siquiera se le contesta. No lo
ha hecho Ximo Puig (ni como presidente de la Generalitat ni como secretario
general del PSPV), ni Mónica Oltra (Vicepresidencia), ni Vicent Marzà
(Educación), ni Enric Morera (Corts), ni Joan Lerma (senador PSPV), ni Jorge
Rodríguez (Diputación. Con su sucesor Toni Gaspar hay mejor relación), ni
Sandra Gómez (portavoz municipal PSPV. Su antecesor, Joan Calabuig, llegó a
defender en público las ayudas a y la actividad cultural de Lo Rat Penat).
Sólo hay una excepción escrita -señala Enric Esteve-, que es la del alcalde Joan
Ribó, que en julio de 2015 contestó agradeció por escrito la felicitación de la
entidad valencianista y se comprometió a buscar fecha para la cita solicitada, sin
que conste que la haya encontrado todavía.
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Tampoco la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) ha tenido mejor suerte,
según fuentes de la entidad, a pesar del acuerdo de paz lingüística con la
Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) de mayo de 2016.
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Document 45 -

Resolució del Síndic de
Greuges sobre la discriminació a
entitats i autors autoctonistes

Resolució oficial de la queixa “Discriminació als valencians per l’ús
de les normes de la RACV” (Síndic de Greuges)
Official resolution to the complaint “Discrimination to Valencians due
to the use of RACV norms” (Síndic de Greuges [Valencian
Ombudsman])

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10866319.pdf
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Este documento ha sido firmado electrónicamente el 19/06/2017 a las 11:54:06

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH
"Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)". Art. 1 de la Declaració Universal dels DD HH

SÍNDIC DE GREUGES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
REGISTRE GENERAL

19/06/2017
EIXIDA NÚM. 16376

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport
Hble. Sr. Conseller
Av. Campanar, 32
València - 46015 (València)

===================
Ref. queixa núm. 1612785
===================
Assumpte: discriminació a valencians per l’ús de les normes de la RACV.

Hble. Sr.,
D'acord amb el procediment que regix esta institució, va presentar queixa pel Sr. (...), en
representació de l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví, que va estar registrada
amb el número indicat més amunt.
Substancialment exposava els fets i les consideracions següents:
Que tant l'Ajuntament de València com la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport estan discriminant, des de fa un any, en les manifestacions festives, i en
particular de les falles, els escriptors, poetes, investigadors, periodistes i usuaris que
utilitzen la normativa lingüística de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV).
Que es dóna la circumstància que molts d'estos creadors són socis de l'esmentada entitat
cultural; si bé «la discriminació s'estén a totes les associacions culturals i festives que, a
nivell corporatiu, usen dita normativa».
Que, com és sabut, es tracta d'una normativa que va ser usada oficialment per les
administracions públiques i contínua sent significativament usada en tots els àmbits
socials i, en particular, en el món festiu valencià.
Que esta evident discriminació s'ha fet especialment notòria i manifesta en dos aspectes:
1) La negativa del Sr. regidor de cultura festiva en la Ciutat de València i president
de la Junta Central Fallera, a publicar en el Llibre oficial Faller qualsevol treball
escrit en valencià segons la normativa de la RACV i, en particular, d'uns versos,
prèviament sol· licitats per la JCF a l'escriptora Sra. (...), pel simple fet d'estar
escrits en esta normativa i que ha assolit una enorme polèmica i ressò social en
els mitjans de comunicació.
2) Que esta decisió indigna gran part del col· lectiu faller i va motivar una votació
en l'assemblea de presidents de falla del dia 27 de desembre en 2015, en la qual,
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per una concloent majoria de 127 vots a favor i 9 en contra, es va aprovar el
següent:
«Els davall firmants recolzem el principi de tolerància i pluralitat de la nostra festa
que fins al moment ha reflectit el Llibre Oficial Faller, i exigim al president de la
Junta Central Fallera que respecte el criteri lingüístic que cada col·laborador trie
lliurement per a la seua obra, la qual deu ser publicada sense cap modificació.
Igualment exigim que s’incloguen, com fins a la data, els poemes que en honor a les
Falleres Majors tinga a be escriure el guanyador/a del màxim guardó del concurs de
Llibrets de falla organisat per Lo Rat Penat, per ser este el de major reconeiximent
pel col·lectiu faller».
Només pressionat per eixa votació accedí el senyor regidor, en l’assamblea de
presidents del 26 de giner de 2016, a publicar els poemes en el Llibre Oficial Faller,
si be donà a entendre que anava a tractar-se d’una excepció, perque afirmava contar
en un informe jurídic que li impedia, baix el risc de concórrer en “prevaricació”,
publicar qualsevol escrit en llengua valenciana en una normativa que no fora la de la
AVL.

Que “Per la seua importància per a la defensa dels interessos i drets dels nostres
associats, còpia de dit informe jurídic ha segut sol· licitada formalment per la nostra
associació, sense haver obtengut resposta fins al moment (...)” en data 14/4/2016 en
l’Ajuntament de Valencia i a la Conselleria d’Educació en data 30/12/2015.
Que,
És de resenyar ademés que fins a 2015 la normativa de la RACV havia segut usada
en normalitat dins del Llibre Oficial Faller, segons la tria lliure de cada u dels
col·laboradors de la publicació, i sense que esta convivència entre les dos
normatives motivara ningun classe de dilema llegal, ni protestes per part de ningun
àmbit de dins i de fòra de la festa fallera.
Per desgràcia, en l’edició de 2016 els escritors en normativa de la RACV foren, per
primera volta, deliberadament apartats de la col·laboració en el Llibre Oficial Faller
pels responsables polítics de Junta Central Fallera (a excepció dels mencionats
poemes d’(...), donada la pressió eixercida pels fallers contra la decisió). Tot lo qual
ha generat la situació de discriminació que denunciem davant de vosté per mig del
present escrit».
Se preveu, puix, que la polèmica tornarà a deslliurar-se en l’edició de 2017, en lo
que entenem una actitud, per part dels nostres governants, discriminatòria, clarament
contrària a la llibertat d’expressió i de creació lliterària consagrades en la
Constitució espanyola per mig del seu artícul 20.1 b), ademés d’oposta a la
convivència dins de la diversitat ideològica que sempre ha caracterisat al col·lectiu
faller; aixina com també contrària als drets llingüístics dels valenciaparlants que som
usuaris de la normativa de la RACV.
2) El canvi en les bases reguladores per a la concesió d’ajudes econòmiques
destinades a la promoció de l’us del valencià en l’àmbit de les festes de les Falles,
de la Magdalena i de les Fogueres de 2016 respecte a anys anteriors (Orde
1/2016, de 5 de giner, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’aproven les
bases reguladores de les subvencions destinades a la promoció de l’ús del
valencià en l’àmbit de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres, i
es convoquen les corresponents a l’any 2016).
Dits canvis han afectat a la nova imposició de l’us obligatori de la normativa de la
AVL per a poder optar a qualsevol ajuda econòmica o premi als llibrets (Base
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Pàgina: 2

tercera, 2 a), la qual no estava present en convocatòries d’anys anteriors, en les quals
simplement s’exigia “estar escrits en valencià”.
Este fet resulta d’una gravetat especial, puix ha provocat greus quebrants a la lliure
expressió i creació lliterària d’escritors i de comissions falleres que utilisen la
normativa de la RACV, i a una discriminació per raó ideològica a l’hora d ela
concessió dels premis i les ajudes convocades, eliminant l’igualtat d’accés dels
ciutadans i cuitadanes a les ajudes públiques; les quals se convoquen, teòricament,
per a favorir l’us de la llengua valenciana en les festes. «Un us que, sense cap de
dubte, realisen totes i cada una de les comissions que trien lliurement el model
llingüístic de la RACV».
S’ha pogut constatar, ademés, que el criteri ha segut aplicat de manera efectiva pels
jurats dels premis, puix comissions que des de fa dècades s’han destacat per editar
llibrets en contenguts de calitat i íntegrament escrits en valencià, tradicionalment
guanyadores de bons premis en edicions anteriors d’este concurs de la Conselleria
(com les falles Francesc Climent –Uruguai de la ciutat de Valéncia, o L’Albufera i
El Charco de Catarroja, per nomenar només tres de les més destacades), han quedat
totes excloses dels premis i les ajudes en la resolució de 2016.
Esta modificació en les bases reguladores del concurs motivà la presentació d’un
escrit de queixa per part de la seu associació en el registre d’entrada de la
Conselleria d’Educació, en el qual descrivíem els motius pels quals creíem que eixa
modificació de les bases resultava injusta i lesiva tant per als escriptors i comissions
festives com per a la promoció de l’us de la llengua valenciana en les festes; el qual
teòricament se pretén potenciar, en lloc de dificultar-lo.
S’advertia a la Conselleria que eixa decisió, ademés, entrava en contradicció en unes
atres normatives, com el propi Reglament Faller de 2002, que protegix expressament
en l’artícul 1.5 “la llibertat d’expressió de totes i cada una de les comissions
falleres” en matèria de normativa lingüística.

En conseqüència, demanen al Síndic de Greuges que se agilite el lliurament a
l’associació Casal Bernat i Baldoví per part de l’Ajuntament de Valencia d’una còpia de
l’informe jurídic anteriorment esmentat i que han sol· licitat dues vegades sense haver
obtingut cap resposta, i que s’inste tan la Conselleria d’Educació Investigació, Cultura i
Esport i l’Ajuntament de la ciutat de Valencia que eviten qualsevol discriminació i
diferència de tracte amb motiu de la normativa, lliurement elegida, als escriptors,
associacions culturals i festives, i en general als usuaris de la llengua valenciana en tots
els àmbits socials i en compliment de l’art. 20,1b de la CE.
Així mateix sol· liciten que ambdues administracions autonòmica i local expliquen com
han previst fer compatible l’obligatorietat de l’ús de la normativa de l’AVL per part de
les administracions públiques (en els actes interpersonals, orals o escrits en què els
administrats s’adrecen a l’Administració) amb el necessari respecte a la llibertat
d’expressió i creació literària, i evitar la discriminació i diferència de tracte als
escriptors, entitats i usuaris particulars del valencià i utilitzen habitualment, oralment i
per escrit, la normativa de la RACV.
Finalment, sol· liciten que els empare el Síndic de Greuges perquè les bases reguladores
per a la concessió d’ajudes econòmiques destinades a la promoció de l’ús del valencià
en l’àmbit de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres de 2017 tornen a la redacció
anterior a 2015 i exigisquen, exclusivament, que els treballs estiguen escrits en valencià
sense especificar la normativa que cal utilitzar a fi de preservar el dret de les comissions
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i escriptors a usar la normativa que consideren oportuna «de les dues existents i
socialment consolidades».
En considerar que la queixa reunia els requisits establits en els articles 12 i 17 de la Llei
11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges, va ser admesa, i li’n vam donar
trasllat a la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport de conformitat amb
el que determina l’article 18.1 de la llei esmentada, a fi de contrastar les al· legacions
formulades per la persona interessada, li vam demanar que ens remetera informació
suficient sobre la realitat d’aquelles i de la resta de circumstàncies concurrents en este
supòsit.
La comunicació rebuda de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió
Multilingüisme donava compte del següent:
La Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de creació
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el seu article tercer disposa que
L'AVL és la institució que té per funció determinar i elaborar, en el seu cas,
la normativa lingüística de l'idioma valencià. També li correspon a L'AVL
vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat
lingüística genuïna valenciana, així com la normativització consolidada, a
partir de les denominades Normes de Castelló.
Així mateix, la llei disposa en l'article que les decisions de l'AVL, en
l'exercici de les funcions que h¡ corresponen, hauran de ser observades per
totes les institucions de la Generalitat, pels Poders Públics, per la resta
d'Administracions Publiques, el sistema educatiu, i els mitjans de
comunicació, les entitats, els organismes i empreses, de titularitat pública o
que compten amb finançament públic.
És en aplicació d'aquest mandat que l'article 5.3 a) de l'Ordre 90/2016, de 27
de desembre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per
la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de
subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l’àmbit festiu,
estableix que els llibres objecte de subvenció hauran de complir una serie de
característiques, una de les quals és estar escrits en valencià d'acord amb els
criteris oficials de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Quant a l’informe de l’Ajuntament de València donava compte del següent:
(…) En data 22/04/2016 té entrada en el Servici de Cultura Festiva escrit
núm. 00113/2016/11989 presentat pel Sr. (...), (...) de l’associació cultural
Bernat i Baldoví, en el que expressa la seua preocupació per l'exclusió del
llibre oficial faller, en la seua edició de l'any 2016, de versos escrits en
valencià segons la normativa de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
/í/ mateix temps, sol·licitava copia de ¡'informe emés pels servicis jurídics
municipals respecte a l'aplicació obligatòria de la normativa de l'Acadèmia
Valenciana de la llengua en la publicació de versos del llibre oficial faller, de
conformitat amb el que disposa l'Estatuí d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana.
A la vista de la petició, el Regidor de Cultura Festiva, sol·licita informe del
'Assessoria Jurídica Municipal a fi de resoldre la sol·licitud realitzada
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d'acord amb la llei. En data 26/05/2016 l'Advocat de la Ciutat emet informe
respecte d’això, indicant que, amb caràcter previ, haurà d’acreditar-se
l'existència jurídica de l'associació sol·licitant, la seua inscripció en el
registre d'associacions i la representació de qui diu actuar en nom de la
mateixa, alhora que informa sobre les condicions d'accés a la informació
pública així com els seus límits i causes d’inadmissió.
En compliment d’això el Servici de Cultura Festiva requerix a l'interessat, en
data 10 de juny del 2016, perquè de conformitat amb l'article 71.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
publiques i del procediment administratiu comú esmene i millore la seua
sol·licitud conforme a allò que s'ha informal per l'Advocat de la Ciutat,
concedint-li un termini de 10 dies per a corregir els esmentats extrems i
advertint-li que en cas de no presentar-se l’acreditació en este termini, es
considerarà que ha desistit de la seua petició. Així mateix, la cap del Servici
de Descentralització i Participació Ciutadana informa que l'associació
cultural Bernat i Baldoví no figura inscrita en el Registre Municipal
d'Entitats ni figura sol· licitud per a inscriure's.
Al dia de la data i havent transcorregut tal termini, l'interessat no ha ates el
requeriment pel que no s'ha pogut atendré la sol· licitud conforme a la llei.

Li vam donar trasllat a l’interessat dels esmentats informes perquè, si ho considerava
oportú, hi presentara escrit d’al·legacions, i així ho va fer, i va fer les observacions que
transcrivim tot seguit:
(sic)
1) El Sr. Director de Política Llingüística i Gestió del Multillingüisme de la
Conselleria de Cultura, (…), apela a la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació
de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, referintse concretament al seu artícul
tercer, indicant, en sa virtut, que en eixercici de les seues funcions totes les
administracions públiques valencianes aixina com aquelles entitats que
conten en finançació pública deuran observar la normativa que dita
entitat marque en el seu cas.
Igualment, indica que, en aplicació d'este mandat, l'artícul 5.3 a) de l'Orde
90/2016, de 27 de decembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Deport, per la que s'aproven les bases reguladores i el procediment per a la
concessió de subvencions destinades a la promoció de l'us del valencià en
l'àmbit festiu, establix que els llibres objecte de subvenció deuran complir una
série de característiques, una de les quals és estar escrits en valencià d'acort en els
criteris oficials de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
2) No podem estar d'acort en l'interpretació que el Sr. Director de Política
Llingüística i Gestió del Multillingüisme, (…), fa respecte de l'Orde 90/2016, de
27 de decembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Deport en
referència a la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua, en el sentit de que la mencionada Orde no convoca una
série d'ajudes o subvencions directes a la publicació en valencià dels llibres de
les diferents entitats de l'àmbit festiu del territori valencià. Lo que esta Orde
convoca, en la pràctica, és un concurs que es basa en la calitat lliterària dels
mateixos, aixina com en la tècnica d'impressió o art gràfica utilisada en el
seu cas. Per tant, no es tractaria, en cap cas, de llibres que “conten en
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finançació pública” com indica el Sr. Trenzano.
3) Esta convocatòria de concurs basada en la calitat lliterària del llibre anual que
solen editar les entitats festives valencianes no pot impondre una determinada
normativa, per molt oficial que esta siga, ya que atenta greument contra
l'artícul 20.1 b) de la Constitució Espanyola que consagra el Dret a la llibertat de

creació lliterària, clarament danyat en virtut de la redacció de l'Orde
90/2016, de 27 de decembre, com aixina ocorre, ya que aquelles entitats
i/o escritors valencians que no seguixen la normativa de l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua es veuen directament eliminats de tota
possibilitat d'accedir a eixos premis que, recordem, convoca una entitat
pública que es deu a tots/es els/les ciutadans/es en independència de
qualsevol condició social i cultural. Prova d'este extrem és la redacció
que es donava a Órdens anàlogues, en el mateix fi, tots els anys anteriors,
en les que no s'especificava cap classe de normativa. Únicament es
requeria que els llibres participants en el concurs estigueren redactats
en llengua valenciana; els quals, en molts casos, varen ser premiats per
la Conselleria de Cultura en atenció únicament a la seua calitat lliterària.
Una vegada conclosa la tramitació ordinària de la queixa, la resolem amb les dades que
estan en l’expedient, per la qual cosa li demane que considere els arguments que li
expose tot seguit i que són el fonament de la resolució amb què concloem.
Efectivament la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport té raó respecte
de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua (en davant AVL), i que en el seu articule 3 disposa que l'AVL és la institució la
funció de la qual és determinar i elaborar, si escau, la normativa lingüística de l'idioma
valencià, i que també li correspon vetlar pel valencià, tot partint de la tradició
lexicogràfica, literària i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com la
normalització consolidada, a partir de la normes de Castelló.
No obstant això, i com no pot ser d'altra manera, aquesta institució no pot formular cap
pronunciament en matèria lingüística ja que això excedeix de l'àmbit competencial que
la Llei 11/1998, de 26 de desembre, atorga al Síndic de Greuges.
No obstant, cal realitzar una reflexió sobre l'ús del valencià i el fonamental paper que la
nostra llengua ha d'exercir com a motiu de cohesió, tolerància i pluralitat de la societat
valenciana, i no com a element de desunió i confrontació.
I tal com es concreta en l'Acord de l'AVL de 9/02/2005 “el nom de la llengua i la seua
naturalesa no han de ser objecte de polèmiques inútils ni de cap classe
d'instrumentalització cultural, social ni política, ja que això només contribueix a
fomentar la desunió entre els parlants, a dificultar la promoció del seu ús i
obstaculitzar la seua normalitat plena.”
Així mateix, el preàmbul en la Llei d'ús i ensenyament del valencià estableix que “(...)
la Llengua valenciana és part substancial del patrimoni cultural de tota la nostra societat
(…)”, però, no obstant, la llei no defineix l'entitat de la llengua ni estableix l'òrgan
normatiu corresponent.
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La pròpia AVL fa una crida, en l’esmentat dictamen, a “tots els parlants del nostre
idioma perquè, amb la màxima generositat i flexibilitat, cooperen en la solució del
denominat conflicte lingüístic valencià amb sentit comú i visió de futur (…) i un
allunyament tant de qualsevol temptació fragmentarista com de qualsevol esperit
uniformitzador monocèntric”.
Per aquest motiu aquesta institució considera i desitja que tenint com a punt de partida
el principi de tolerància i pluralitat que sempre han integrat les Falles de València, les
festes de la Magdalena de Castelló o les Fogueres d’Alacant, es permetera als escriptors,
poetes, investigadors, periodistes i usuaris, pel que fa als textos, que la Junta Central
Fallera respecte el criteri lingüístic que cada col· laborador trie, tot respectant les seues
obres i que la seua publicació no patisca cap modificació en el llibre oficial faller i, en
definitiva, que respecte la llibertat d'expressió i la creació lingüística i que tots ells,
sense cap distinció puguen accedir a les ajudes econòmiques destinades a la promoció
de l'ús del valencià en l'àmbit faller.
De conformitat amb tot el hem dit més amunt i amb el que està previst en el art. 29 de la
Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora del Síndic de Greuges, SUGGERIM a
l'Ajuntament de València i a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport que amb un tarannà integrador, promoguen les actuacions necessàries perquè es
respecte en el llibre oficial faller el criteri lingüístic que cada col· laborador trie per a la
seua obra i que tots ells tinguen accés a les ajudes i subvencions públiques en termes
d'igualtat efectiva i sense cap discriminació per a la promoció i ús del valencià.
Així mateix, d’acord amb la normativa citada, li agrairem que ens remeta, en el termini
d’un mes, el preceptiu informe en què ens manifeste si accepta el Suggeriment que li
fem o, si s’escau, les raons que considere per a no acceptar-lo.
Perquè en prenga coneixement li fem saber, igualment, que a partir de la setmana
següent a la data en què s’ha dictat la present resolució, la inserirem en la pàgina web de
la institució.
Agraïm per endavant la remissió del que li hem sol· licitat.
Atentament,

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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Artícul/Article:
“Marzà invita a Morera a actuar
contra el Síndic por no apoyar el
valenciano de la AVL”

“Marzà invita a Morera a actuar contra el Síndic por no apoyar el
valenciano de la AVL”
“Marzà invites Morera to act against the Síndic for not supporting the
Valencian of the AVL”

Levante-EMV, 20/07/2017

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/07/20/marzainvita-morera-actuar-sindic/1595528.html
[Recuperat el / Retrieved 05/08/2018]
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Marzà invita a Morera a actuar
contra el Síndic por no apoyar el
valenciano de la AVL
Las Corts replica que no tiene capacidad sancionadora y que la Sindicatura de Greuges
es independiente
Maria Bonillo

València

20.07.2017 | 09:53

A la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes no le ha gustado que el Síndic de
Greuges «sugiriera» tanto a la propia conselleria como al Ayuntamiento de València que otorgaran
subvenciones también a los llibrets de fallas que no estén escritos según la normativa estipulada por la
Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
Pocos días después de que la sindicatura que dirige José Cholbi se inclinara a favor de una de estas
fallas que se había quedado fuera de las ayudas públicas tras la modiﬁcación del reglamento de
concesión en 2015, la dirección general de Política Lingüística ha remitido una comunicación a las
Corts en la que recrimina la acción del Síndic y pide al presidente Enric Morera que estudie si se
requiere alguna acción contra José Cholbi, según informó ayer el Diari La Veu.
En el escrito, la dirección general que lleva Rubén Trenzano expone a Morera que el informe del Síndic
insinúa a la conselleria que «actúe contra la normativa vigente que emana del Estatut d'Autonomia y de
la ley 7/1998». Es decir, desde la cartera de Vicent Marzà interpretan que esta sugerencia de Cholbi a
permitir que los autores de llibrets falleros utilicen en sus creaciones las normas de valenciano que
consideren y que por ello no se queden fuera de las subvenciones es una invitación a saltarse la ley. Por
ello, pide a Morera que actúe y le recuerda el artículo 5 de la ley 11/1998 del Síndic de Greuges, que
estipula que «actuar con notoria negligencia, mala fe, o interés personal serán causas de cese del
Síndic».

«Es independiente»
Con todo, fuentes parlamentarias explicaron a este periódico que la Sindicatura de Greuges es un
órgano estatutario autónomo e independiente y que Morera no puede sancionar a Cholbi. «Como
institución estatutaria depende del parlamento valenciano, pero el presidente no tiene capacidad para
enmendar la plana al Síndic», detallaron las mismas fuentes.

– 172 –

En este sentido, aclararon que se trata de una comunicación interna que «no será tramitada de manera
oﬁcial» y que ha sido «un error» de Política Lingüística enviarlo a la presidencia de las Corts.
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Artícul/Article:
“Lo Rat Penat denuncia a la
Diputación por retirarle una ayuda
de 112.000 euros”

“Lo Rat Penat denuncia a la Diputación por retirarle una ayuda de
112.000 euros”
“Lo Rat Penat files a lawsuit against the Provincial Council of
Valéncia for withdrawing a 112,000 euros aid”

Las Provincias, 07/10/2018

https://www.lasprovincias.es/politica/penat-denuncia-diputacion20181007000238-ntvo.html
[Recuperat el / Retrieved 07/10/2018]
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Lo Rat Penat denuncia a la Diputación por retirarle una
ayuda de 112.000 euros

Enric Esteve, en el centro, en un pleno de la Diputación como invitado. / IRENE MARSILLA

La entidad cultural decana de la Comunitat Valenciana no ha vuelto a recibir
ayudas de la corporación provincial en toda la legislatura

F. R. VALENCIA.
Domingo, 7 octubre 2018, 00:02

Q
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Los hechos sucedieron el 15 de diciembre de hace un par de años, pero ha sido ahora
cuando Lo Rat Penat ha llevado a los tribunales que el entonces presidente de la Diputación
de Valencia, Jorge Rodríguez, le concedió una subvención de 112.500 euros y el diputado
delegado de Cultura, el ahora investigado en otra causa judicial Xavier Rius, de Compromís,
le retirara esa ayuda que se concedía a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de
Valencia para el ejercicio de actividades culturales.
La denuncia ante lo contencioso administrativo se interpone después de que el presidente
de la corporación provincial, Jorge Rodríguez, rechazara el pasado 20 de junio, siete días
antes de que lo detuvieran en la operación Alquería, el recurso de reposición presentado por
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Lo Rat Penat en contra de que se le denegara la concesión de una ayuda que previamente le
había asignado Rodríguez como máximo dirigente de la corporación provincial.
El 15 de diciembre de 2016 el decreto del entonces presidente concedía estos 112.500 euros a
Lo Rat Penat, una cifra que se quedaba lejos de los 180.000 que otorgaba en ese mismo
documento a Acció Cultural del País Valencià, otros 53.000 euros a Escola Valenciana y
16.000 más para Ca Revolta.

La subvención la concedió el 15 de diciembre de 2016 el presidente y el
día 16 la bloqueo Cultura Compromís retiró la ayuda porque Lo Rat
Penat no reconoce que la lengua valenciana es catalán
Un día después de que Jorge Rodríguez ﬁrmara aquel documento que repartía dinero a
catalanistas (ACPV se dedica a expandir la lengua y la cultura catalana por tierras
valencianas y Escola Valenciana se centra en el catalán) y a la entidad cultural decana de las
tres provincias de la Comunitat -la intervención del presidente se producía por el atasco
formado en el área de Cultura, para que las entidades obtuviesen los fondos antes de acabar
el ejercicio económico- el diputado delegado de Cultura y portavoz de Compromís en la
Diputación, Xavier Rius, reaccionaba y bloqueaba las ayudas concedidas por el presidente a
Lo Rat Penat. ¿El motivo? Que la Unitat de Normalització lingüística de la Diputación de
Valencia señaló que Lo Rat Penat no se ciñe a las reglas lingüísticas que marca la Acadèmia
Valenciana de la Llengua (AVL), una entidad que considera la lengua valenciana como una
variante del catalán, mientras que Lo Rat Penat se rige por les Normes del Puig, que marca
una ortografía propia del valenciano como lengua independiente de las del resto que se
hablan en la península ibérica.
El presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, alegaba en una reunión con Xavier Rius en julio
de 2017 que si a Lo Rat Penat le retiraban la ayuda por no plegarse a la normativa de la AVL
-aboga por el uso de palabras valencianas ante las catalanas, dentro de que asume y
reconoce la 'unitat de la llengua'-, que otra de las entidades regadas con aquel dinero
público, ACPV, se regía directamente por l'Institut d'Estudis Catalans.
Desde entonces la Diputación de Valencia dejó de ayudar económicamente a Lo Rat Penat
para realizar actividades culturales. A lo sumo ha sufragado los premios de los llibrets
falleros (3.000 euros) que la entidad cultural valenciana más que centenaria hace entrega
en las propias dependencias de la corporación provincial desde hace décadas.
En el recurso presentado por Lo Rat Penat ante la Diputación se defendía que un diputado
con una de legación de funciones, en este caso las de Cultura, no podía corregir una
decisión del presidente de la entidad. También alegó que cumplía las bases de la ayuda
como así quedó reﬂejado en el decreto del presidente de la Diputación en el que le concedía
la ayuda de 112.500 euros. A pesar de ello el entonces presidente, Rodríguez lo desestimó y
con ello se desautorizó a sí mismo.
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Document d’adhesió de Lo Rat
Penat a les Normes d’El Puig

Document d’adhesió de Lo Rat Penat a les Normes d’El Puig
Accession Document of Lo Rat Penat to the Normes d’El Puig
(RACV’s codification for the Valencian language)
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