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01.- Beneficiaris

02.- Resum

Modelos de solicitud y documentos: http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Industrias/IndustriasCulturales2013.html 

BOE Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3694.pdf

Sede Electrónica: https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/buscador/cargaProcedimientos.jsp?tipoProcedimiento=2

03.- Finalitats dels ajuts

04.- Criteris d'avaluació (*)

(*) Ver el detalle de los criterios en el texto de la convocatoria (BOE - enlace más arriba)

05.- Conceptes Subvencionables

1. Gastos subvencionables

a) Inmovilizaciones intangibles:

a. Investigación.

b. Desarrollo.

c. Propiedad industrial.

d. Aplicaciones informáticas.

b) Inmovilizaciones materiales:

a. Instalaciones técnicas.

b. Maquinaria.

c. Utillaje.

d. Otras instalaciones.

e. Material y equipos de oficina.

f. Equipos para procesos de información.

2. Gastos subvencionables con limitaciones

b) Favorecer la materialización de proyectos que promuevan e incrementen la calidad de la oferta legal de contenidos digitales culturales en 

Internet mejorando el acceso de los ciudadanos a los mismos.

f) Impulsar la innovación no tecnológica en productos y procesos con repercusión intersectorial.

g) Fomentar la oferta turística cultural mediante aplicaciones vinculadas a Internet y a las nuevas tecnologías.

c) Incrementar la generación de empleo fomentando el desarrollo, la profesionalización y la vertebración del sector de las industrias culturales y 

creativas.

d) Apoyar la realización de proyectos que promuevan la modernización, innovación y desarrollo tecnológico de las industrias culturales y 

creativas estimulando la participación del sector privado en la financiación de los proyectos culturales.

e) Impulsar la internacionalización de empresas y proyectos del ámbito cultural.

Plazo de ejecución: 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014

a) Promover las inversiones en la creación y difusión de contenidos digitales culturales en productos y servicios.

Plazo de resolución: 5 de septiembre de 2013

1. La adecuación de la actividad proyectada al logro de las finalidades previstas en la convocatoria supondrá como máximo 28 puntos

2. La innovación, calidad artística y técnica del proyecto, y la coherencia del mismo con las actividades de la entidad supondrá como máximo 22 

puntos

a) Las retribuciones de las relaciones laborales de los socios de la empresa con la propia empresa quedan limitadas de la siguiente forma: las 

retribuciones mediante nómina de los socios de la entidad no podrán superar el 30 % del importe de la ayuda concedida.

No existirá limitación en la relación mercantil de los socios de la empresa con la propia empresa, es decir, que los trabajos para el proyecto 

queden retribuidos mediante factura que reunirá los requisitos establecidos según la normativa vigente y sean competitivos con los precios de 

mercado.

b) En el caso de que el beneficiario de la ayuda sea una persona física dada de alta en el Régimen Especial de Autónomos el trabajo desarrollado 

por sí mismo para la ejecución del proyecto no podrá superar el 30 % del importe de la ayuda concedida. En el Manual de Justificación se 

especifica cómo deberán justificar ese trabajo propio que imputan al proyecto.

Ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales 

culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias 

culturales y creativas - MINETUR

Los profesionales inscritos en el Régimen Especial de trabajadores autónomos y las empresas de nacionalidad española o de cualquier Estado 

miembro de la Unión Europea, o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, independientemente de su 

forma jurídica, se dediquen a la producción, distribución y/o comercialización de bienes culturales.

Objeto de la ayuda: realización de proyectos culturales que incrementen la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para 

promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas que actúen, entre otros, en alguno de los siguientes sectores: 

Artes escénicas, artes visuales, patrimonio cultural, cine, televisión, radio, publicidad, videojuegos y artes interactivas, diseño de moda, nuevos 

medios de comunicación, música, libros, prensa, arquitectura, turismo cultural y diseño gráfico.

Intensidad de la subvención: 70% (el 30% restante debe financiarse con fondos propios o con aportaciones de otras instituciones públicas o 

privadas)

3. El planteamiento económico del proyecto, la adecuación del presupuesto presentado a la solvencia económica de la empresa así como el 

desarrollo y progresión del cronograma de actividades será puntuado con un máximo de  25 puntos

4. La viabilidad comercial y la sostenibilidad, del proyecto con el plan de negocio de la empresa así como la capacidad de vinculación de otras 

entidades en su desarrollo. Sinergias futuras del proyecto para abordar nuevos desarrollos y/o mercados. Este criterio será puntuado con un 

máximo de 25 puntos
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