
ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

OTROS ENTES

INSTITUTO RAMON LLULL

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección del
Consorcio del Instituto Ramon Llull, por el que se aprueba la modificación de las bases que deben regir la
concesión de subvenciones para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua
catalana y occitana (en su variedad aranesa).

El Consorcio del Institut Ramon Llull (en adelante, Institut Ramon Llull) es una entidad de derecho público de
carácter asociativo dotada de personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro integrada por la Administración
de la Generalidad de Cataluña, a la que queda adscrita, la Administración de la comunidad autónoma de las
Islas Baleares y el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene como finalidad la proyección y difusión exterior de la
lengua y la cultura catalanas en todas sus expresiones. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Institut
Ramon Llull apoya las políticas de relaciones exteriores en el ámbito cultural de las instituciones consorciadas.

A principios de marzo de 2020, ha sido reconocida como pandemia global la enfermedad por coronavirus
(COVID-19), que ha derivado en la declaración del estado de alarma, del pasado 14 de marzo de 2020, para la
gestión de la situación de crisis sanitaria que ha provocado. Esta pandemia está afectando a nuestra economía,
y muy especialmente, al sector cultural, que se ha visto obligado a parar toda su actividad. El Gobierno está
dirigiendo sus esfuerzos a impedir, en la medida de lo posible, daños irreparables en el tejido laboral,
empresarial, institucional y creativo que configuran el mundo de la cultura, estableciendo las bases y los
mecanismos para una recuperación rápida y positiva, debido a la drástica e involuntaria reducción de la
actividad cultural.

En este sentido, el Gobierno aprobó el Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto
ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica y de adopción
de otras medidas complementarias, en virtud del cual se adoptan medidas excepcionales en materia de
subvenciones.

Este Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, establece que se podrán adoptar medidas de flexibilización, de
conformidad con la normativa de subvenciones y con el procedimiento administrativo común, en relación con
las condiciones establecidas en las bases reguladoras y convocatorias de subvenciones con la finalidad de dar
máxima viabilidad a las actuaciones objeto de subvención o ayuda que se han visto afectadas por el contexto
generado por el COVID-19 o por las medidas tomadas para combatirlo.

En este sentido, la directora del área de Literatura y Pensamiento del Institut Ramon Llull, en fecha 7 de mayo
de 2020, emitió un informe en el que proponía la modificación de las bases que rigen la concesión de
subvenciones para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana y occitana
(en su variedad aranesa) aprobadas por Acuerdo del Consejo de Dirección del Institut Ramon Llull de fecha 11
de diciembre de 2019 y publicadas mediante resolución de la directora del Institut Ramon Llull de fecha 19 de
diciembre de 2019 (DOGC nº 8030, de 24 de diciembre de 2019).

En este informe se propone modificar las bases actuales para suprimir el número máximo de solicitudes que se
pueden presentar, dos concretamente, en el sentido de que sea ilimitado el número de solicitudes que se
puedan presentar en cada una de las convocatorias que se publiquen durante este año 2020.

Asimismo, se hace constar la necesidad de que esta modificación de bases, puesto que es favorable para las
personas interesadas, tenga efectos retroactivos, y por lo tanto sea de aplicación a la primera convocatoria,
abierta en estos momentos y publicada en el DOGC nº 8047, de 22 de enero de 2020 y que se encuentra en
fase de presentación de solicitudes.  

En estos momentos y en aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, el plazo de presentación de solicitudes de esta primera convocatoria está suspendido. Una vez se
levante esta suspensión, se reiniciará el plazo de presentación de solicitudes y aún quedaran muchos días para
presentar nuevas solicitudes. Por este motivo, las personas que ya presentaron una solicitud antes de
decretarse el estado de alarma aún disponen de días suficientes para presentar nuevas solicitudes, en caso de
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estar interesados, y en consecuencia, no se producirá ningún agravio comparativo entre todas las personas
solicitantes ya que todas ellas tendrán las mismas oportunidades.

Dado que el Acuerdo del Consejo de Dirección del Institut Ramon Llull de fecha 15 de mayo de 2020, por el
que se aprueba la modificación de las bases que deben regir la concesión de subvenciones para la traducción
de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana y occitana (en su variedad aranesa).

Haciendo uso de las competencias que me son atribuidas por el artículo 13.2 e) de los Estatutos del Institut
Ramon Llull,

 

Resuelvo:

 

Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Acuerdo del Consejo de Dirección del Institut
Ramon Llull de fecha 15 de mayo de 2020, por el que se aprueba la modificación de las bases que deben regir
la concesión de subvenciones para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua
catalana y occitana (en su variedad aranesa).

 

Recursos procedentes

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se puede
interponer recurso de alzada ante el Presidente o la Presidenta del Consejo de Dirección del Consorcio Institut
Ramon Llull, en el plazo de un mes a contar, de acuerdo con la disposición adicional tercera, apartado 1, del
Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde la finalización de la vigencia del decreto
mencionado y de sus prórrogas.

 

Barcelona, 18 de mayo de 2020

 

Iolanda Batallé Prats

Directora del Instituto Ramon Llull

 

 

Acuerdo

del Consejo de Dirección del Institut Ramon Llull de fecha 15 de mayo de 2020, por el que se aprueba la
modificación de las bases que deben regir la concesión de subvenciones para la traducción de obras literarias y
de pensamiento originales en lengua catalana y occitana (en su variedad aranesa).

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 i) de los Estatutos del Institut Ramon Llull, con relación a los
fines del Institut relativas a conceder subvenciones, ayudas y becas basándose en criterios de publicidad,
concurrencia y objetividad, y a la normativa que le sea de aplicación,

Dado lo previsto en el artículo 11 f) de los Estatutos del Institut Ramon Llull, con relación a la competencia
para aprobar las bases de las convocatorias públicas de subvenciones y ayudas, el Consejo de Dirección,

 

ACUERDA:

 

1. Aprobar la modificación de las bases que deben regir la concesión de subvenciones para la traducción de
obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana y occitana (en su variedad aranesa), aprobadas
por Acuerdo del Consejo de Dirección de fecha 11 de diciembre de 2019 y publicadas mediante resolución de la
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directora del Institut Ramon Llull de fecha 19 de diciembre de 2019 (DOGC nº 8030, de 24 de diciembre de
2019) en el siguiente sentido:

 

- Donde decía:

6. Solicitudes

6.1 Las personas solicitantes pueden presentar hasta un máximo de dos solicitudes por convocatoria.

- Debe decir:

6. Solicitudes

6.1 Las personas solicitantes pueden presentar más de una solicitud por convocatoria.

 

2. Aprobar que estas bases tengan efectos retroactivos y sean de aplicación a la resolución de 9 de enero de
2020 por la cual se abre la primera convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana
y occitana (en su variedad aranesa) (DOGC Nº 8047, de fecha 22 de enero de 2020). (ref. BDNS 491356).

 

(20.139.049)
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