
 

NOTA DE PRENSA 

Cultura declara de interés social 16 proyectos, 
actividades culturales y programas-tipo 
presentados al Mecenazgo  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

La concesión del sello MECNA permite que las empresas y particulares 
que los apoyen cuenten con importantes beneficios fiscales  

Lunes, 31 de julio de 2017

16 proyectos, actividades culturales y programas-tipo han sido 
declarados de interés social, lo que permitirá que todos los ciudadanos y 
empresas interesados que contribuyan a su realización a través de las 
distintas vías de mecenazgo, se beneficien de los incentivos fiscales 
previstos en la Ley Foral reguladora del Mecenazgo Cultural.  

Los proyectos y actividades culturales declarados de interés social 
son los siguientes: Young&Beautiful, de Marina Lameiro; 2.ª Fase: El alma 
de las Historias- La Brujería en Navarra, de Asociación de receptivos y 
guías turísticos de Navarra, Areguitur-Navarra; Investigación histórica de 
Cintruénigo 2017-2019, de Fundación Navarra Cultural; Revista Hordago El 
salto Nafarroa, de Asociación Pamplona Orain; Recuperación pavimento 
Parroquia de la Inmaculada de Errea, de Parroquia La Inmaculada de 
Errea; Proyecto accesibilidad Teatro Gayarre “Del Gayarre al cielo”, de 
Fundación municipal Teatro Gayarre; Renovación de la cubierta y arreglo 
de las paredes exteriores de la Iglesia de la Asunción de Aldaba, de 
Parroquia la Asunción de Aldaba; y Labrit 65, de Fundación Kantxa 
Pelotazale 

Por su parte, los programas tipo de proyectos y actividades 
culturales declarados de interés social son: Exposición permanente del 
museo etnográfico del Reino de Pamplona, en Arteta, de Fundación 
Mariscal Pedro de Navarra; Bienal de Arquitectura Latinoamericana, de 
Asociación para la reflexión estratégica acerca de la arquitectura 
(AREA); Euskal kultura eta hedabideak sustatzeko proiektua, de Berria 
Hedabideen Fundazioa; Artzai Eguna- Día del pastor de Navarra, de 
Sociedad cultural, deportiva, recreativa y gastronómica Aralar Mendi; 
Encuentro Coral Fernando Remacha, de Coro Fernando Remacha; 
Actividad cultural “XIV Concurso de jotas de Burlada”, de Asociación 
escuela de jotas Irabia; Archivo Ars Incognita, de Fundación Ars 
Incognita; y Mailope Aldizkaria-Revista Mailope, de Mailope Kultur Elkartea. 

La declaración de interés social tendrá validez mientras dure la 
ejecución de los proyectos, actividades o programas-tipo. Durante este 
tiempo, todos los ciudadanos y empresas interesadas pueden contribuir a 
su realización a través de las distintas vías de mecenazgo y así 
beneficiarse de los incentivos fiscales previstos. Son especialmente 
ventajosos los incentivos de las aportaciones de micromecenazgo de los 
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particulares (hasta 150 euros), que cuentan con una deducción en cuota del IRPF del 80%  

Las personas y entidades beneficiarias pueden hacer uso en sus comunicaciones, presentaciones, 
publicaciones y documentos del anagrama “Sello Mecna”, siempre y cuando las mismas estén 
relacionadas con los proyectos, actividades culturales o programas-tipo declarados de interés social y 
poseedores del sello. 
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