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Cultura concede ayudas por importe de 164.000 euros a diez museos
y colecciones museográficas permanentes
Corresponden a tres convocatorias y se subvenciona el funcionamiento de los centros, sus inversiones, así como
sus actividades y actuaciones de difusión
Viernes, 19 de agosto de 2022

El Departamento de Cultura y Deporte – Institución Príncipe de Viana
ha concedido 164.086,20 euros en ayudas a los museos y colecciones museográficas permanentes de
Navarra, en tres convocatorias diferentes. De ellas, se beneficiarán 10 museos y colecciones pertenecientes
a varios ayuntamientos, fundaciones, universidades y otras entidades culturales.
En concreto, las subvenciones van dirigidas a participar en la financiación de los gastos de funcionamiento y
conservación preventiva de los centros, en inversiones que estos realicen, y en sus actividades y actuaciones
de difusión durante el año 2022.
El Palacio Decanal de Tudela, la Fundación Mariscal Don Pedro de Navarra y el Ayuntamiento de Zubieta se
acogen a las tres líneas y recibirán 18.277,52 euros, 33.517,73 euros, 24.755,96 euros respectivamente.
En las convocatorias de funcionamiento e inversiones, la Universidad de Navarra recibe 13.410,56 euros, el
Ayuntamiento de Berbinzana consigue 16.106,43 euros, y los Religiosos de la Compañía de Jesús 15.901,09
euros.
Así mismo, las entidades que han recibido ayuda en la línea de funcionamiento son la Fundación Henri
Lenaerts que recibe 10.782,48 euros, y el Monasterio Cisterciense de Santa María de la Caridad de Tulebras
subvencionado con 10.785,70 euros.
Por último, el Ayuntamiento de Estella – Lizarra y la Entidad Pública Empresarial Local Tudela Cultura
completan el listado de entidades que reciben ayudas para inversiones, con 10.000 euros y 9.492,21 euros,
respectivamente.
Ayudas para el funcionamiento
La primera línea de ayudas, con un total de 95.000 euros, está destinada a subvencionar, por un lado, el
funcionamiento de la entidad y diferencia centros con presupuesto anual, inferior o superior a 50.000 euros;
y, por otro, a la conservación preventiva de la colección. En este último caso, el solicitante podía presentar
uno o varios proyectos, y los trabajos, finalizados o en ejecución, debían haberse realizado en 2022.
Los beneficiarios han sido: el Monasterio Cisterciense de Santa María de la Caridad de Tulebras (10.785,70),
El Palacio Decanal de Tudela (12.161,21), La Fundación Henri Lanaerts (10.782,48), la Fundación Mariscal
Don Pedro de Navarra (13.717,73), el Ayuntamiento de Zubieta (13.231,36), los Religiosos de la Compañía de
Jesús (12.682,49), la Universidad de Navarra (10.730,96) y el Ayuntamiento de Berbinzana (10.908,07).
Ayudas para inversiones
La segunda línea de financiación, con un total de 50.000 euros, está dedicada a inversiones en las siguientes
áreas: sistemas que mejoren la conservación preventiva y seguridad de las colecciones; mejora del control, la
gestión y el conocimiento de las colecciones; medidas de accesibilidad de las personas al edificio y a los
contenidos de los centros museísticos, y promoción de proyectos de restauración de los bienes integrantes
de la colección estable del centro, que consten en el Servicio de Museos.
Los beneficiarios han sido: el Ayuntamiento de Estella – Lizarra, que recibirá (10.000 euros); el Palacio
Decanal de Tudela (4.252,91), el Ayuntamiento de Berbinzana (5.198,36), el Ayuntamiento de Zubieta
(10.000,00), la Fundación Mariscal Don Pedro de Navarra (10.000,00) y la Entidad Pública Empresarial Local
de Tudela Cultura (9.492,21).
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Ayudas para las actividades y actuaciones de difusión
La finalidad de la tercera convocatoria de ayudas, que disponía de una partida de 30.000 euros, se dirige a
favorecer la realización de actividades, a actualizar el discurso narrativo de la exposición permanente, a
mejorar el discurso de la colección, a realizar exposiciones temporales, y a impulsar la función cultural,
educativa y lúdica de los centros museísticos.
Los beneficiarios han sido: el Palacio Decanal de Tudela (1.863,40), los Religiosos de la Compañía de Jesús
(3.218,60), el Ayuntamiento de Zubieta (1.524,60), la Universidad de Navarra (2.679,60) y la Fundación
Mariscal Don Pedro de Navarra (9.800,00).
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