Sector: Cultura y
Comunicación
Información sobre ayudas e incentivos con plazo de solicitud abierto para el sector Cultura y
Comunicación

Actualizado a 17/10/2018

Presentación
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos Nacionales para
empresas del sector Cultura y Comunicación.
El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos con
plazo de solicitud abierto. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas por otras organizaciones.
La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se genera en el momento en que se descarga. Cuando se activa el
botón de descarga se pone en marcha un procedimiento de acceso a la base de datos de ayudas e incentivos seleccionando las ayudas que
en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se adapta a un diseño específico y se muestra al
usuario en formato PDF.
Esta Guía recoge todas las ayudas e incentivos destinados a empresas del sector Cultura y Comunicación, otorgados y convocados por la
Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos .
La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, la DGIPYME no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieran
ocasionar como consecuencia de algún error en la transcripción de la información. Se facilitan, a estos efectos, enlaces a los boletines
oficiales. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier procedimiento.

Organización de la Guía
La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito
geográfico nacional.
Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida.
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.
La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:
Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas .
Título: Describe la convocatoria de la ayuda
Organismo: Organismo convocante
Sector: Sector económico al que afecta la ayuda
Subsector: Clasificado dentro de cada sector
Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda
Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)
Destinatarios: empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda
Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda
Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.
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Fuentes de información
Boletines oficiales
Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales.

Organismos públicos
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
ENISA: Empresa Nacional de Innovación S.A.
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Ayudas e incentivos nacionales
Castilla y León

Referencia: 65424
Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA). 19.2.5. Conservación, mejora,
fomento y divulgación del patrimonio rural
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31/12/2021

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña

Referencia: 61792
Se convocan subvenciones para el fomento y difusión de publicaciones locales y
comarcales y/o de interés para la demarcación de Tarragona

Solicitudes hasta:
24/11/2018

Referencia: 62005
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones en especie, en régimen
de concurrencia no competitiva, para la contratación de espectáculos profesionales
incluidos en el catálogo de espectáculos Programa.cat para el año 2018

Solicitudes hasta:
31/10/2018

Referencia: 62512
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del
fomento de la lengua para el año 2018. 3. Subvenciones para el doblaje y la
subtitulación en catalán de largometrajes de estreno en salas de exhibición
cinematográfica

Solicitudes hasta:
31/10/2018

Referencia: 62513
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del
fomento de la lengua para el año 2018. 4. Subvenciones para el doblaje y la
subtitulación en catalán de largometrajes para la explotación posterior al estreno en
salas de exhibición cinematográfica y para la subtitulación en catalán de series

Solicitudes hasta:
31/10/2018

Referencia: 62514
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del
fomento de la lengua para el año 2018. 5. Subvenciones para la traducción al
catalán de obras literarias y obras no literarias

Solicitudes hasta:
30/11/2018

Referencia: 63478
Bases reguladoras específicas de la ayuda al fomento de la ocupación destinadas
a empresas de Ulldecona que contraten personas desocupadas y a nuevos
autónomos empadronadas en Ulldecona, año 2018. 1. Fomento de la contratación
laboral

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 63479
Bases reguladoras específicas de la ayuda al fomento de la ocupación destinadas
a empresas de Ulldecona que contraten personas desocupadas y a nuevos
autónomos empadronadas en Ulldecona, año 2018. 2. Autónomos que inicien una
actividad

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 63561
Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, a la producción editorial en catalán y en occitano

Solicitudes hasta:
04/07/2018, 05/11/2018

Referencia: 64417
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Se abre la 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 aranesa durante el año 2018

Solicitudes hasta:
31/10/2018

Referencia: 64726
Se abre la convocatoria para el año 2018 para la acreditación de comunidades
RIS3CAT y la selección de proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e
innovación, enmarcados en los ámbitos sectoriales de la RIS3CAT, de las
industrias de diseño o las industrias culturales y basadas en la experiencia y en el
Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020

Solicitudes hasta:
31/10/2018

Referencia: 65229
Convocatoria de las subvenciones del programa de ayudas para que los museos y
colecciones de las comarcas gironeses que no se hayan presentado a la 1ª
convocatoria del 2018 se doten de equipamientos relacionados con las nuevas
tecnologías

Solicitudes hasta:
18/10/2018

Referencia: 65533
Tercera convocatoria del Premio de Internacional a la Innovación Cultural
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunidad de Madrid

Referencia: 65417
Convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva destinada a
festivales, muestras, certámenes, congresos y otros eventos culturales 2018-2019

Solicitudes hasta:
22/10/2018

Referencia: 65418
Convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva destinada a salas de
pequeño formato de actividad cultural escénica 2018-2019

Solicitudes hasta:
22/10/2018

Referencia: 65419
Convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva destinada a salas de
música en vivo 2018-2019

Solicitudes hasta:
22/10/2018

Referencia: 65420
Convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva destinada a espacios
independientes de creación contemporánea 2018-2019
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Ayudas e incentivos nacionales
Ámbito nacional

Referencia: 51759
Línea Chile (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 64894
Se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas españolas
en festivales durante el año 2018

Solicitudes hasta:
10/09/2018, 30/09/2018,
29/10/2018

Referencia: 65573
Se convocan ayudas a la amortización de largometrajes
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura

Referencia: 64162
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2018
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de
esta Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 64163
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2018
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por
el que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de
estas ayudas

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 64164
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre natural del
año 2018 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25
de septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria el
tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 64165
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el segundo semestre natural
del año 2018 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de
financiación determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el
Autónomo Extremeño
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Ayudas e incentivos nacionales
Galicia

Referencia: 60986
Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense
para el fomento de las actividades escénicas y musicales 2018

Solicitudes hasta:
20/12/2018

Referencia: 62198
Se aprueban las bases para la concesión de subvenciones para la promoción y
difusión del cine gallego en festivales y muestras de cine de prestigio nacional e
internacional que se celebren fuera de Galicia, y se convocan para el año 2018

Solicitudes hasta:
02/05/2018, 15/11/2018

Referencia: 65201
Bases reguladoras relativas a la convocatoria 2018 del programa de los premios
Emprende Cultura Gaiás-Sixto Seco
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Ayudas e incentivos nacionales
Illes Balears

Referencia: 65246
Convocatoria premios Ciudad de Palma 2018. - Premio Ciutat de Palma de Artes
Escénicas

Solicitudes hasta:
19/10/2018

Referencia: 65247
Convocatoria premios Ciudad de Palma 2018. - Premio Ciutat de Palma de
Audiovisuales

Solicitudes hasta:
19/10/2018

Referencia: 65462
Se convocan subvenciones para apoyar la edición y difusión de estudios
relacionados con la cultura y la historia de la democracia en las Islas Baleares para
el año 2018

Solicitudes hasta:
15/11/2018

Referencia: 65488
Bases de la convocatoria de los premios audiovisuales Palma Film Office año 2018
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Ayudas e incentivos nacionales
La Rioja

Referencia: 65405
Se convoca la subvención para la realización de proyectos editoriales de prensa
escrita en medios locales y comarcales
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Ayudas e incentivos nacionales
País Vasco

Referencia: 62090
Se aprueba convocatoria correspondiente al ejercicio 2018 para la concesión de
ayudas a intervenciones arqueológicas como consecuencia de obras que afecten a
bienes arqueológicos

Solicitudes hasta:
16/11/2018

Referencia: 62180
Bases para la concesión de subvenciones a aquellas actividades que fomentan el
euskara en el municipio de Villabona. - Subvenciones para las páginas web en
euskera

Solicitudes hasta:
31/10/2018

Referencia: 62856
Se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones de bolsas de viaje
para la internacionalización de creadores/as y agentes del sector del cine y la
literatura fuera del ámbito geográfico del euskera
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

51759

Título

Línea Chile (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Cultura y Comunicación, Empresas en general, Energético, Industria, Minero,
Transporte
Comercialización y Mercados, Mejora de estructuras

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

60986

Título
Organismo

Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense
para el fomento de las actividades escénicas y musicales 2018
Diputación Provincial de Ourense

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 171229. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 6 de 9 de enero de 2018. (Convocatoria)
Bases 180118. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 14 de 18 de enero de 2018. (Extracto)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

61792

Título
Organismo

Se convocan subvenciones para el fomento y difusión de publicaciones locales
y comarcales y/o de interés para la demarcación de Tarragona
Diputación Provincial de Tarragona

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180223. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 47 de 7 de marzo de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Anuncio 171124. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 25 de 5 de febrero de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62005

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones en especie, en
régimen de concurrencia no competitiva, para la contratación de espectáculos
profesionales incluidos en el catálogo de espectáculos Programa.cat para el
año 2018
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ayuntamientos de Cataluña o entes públicos vinculados o dependientes,
incluidos los consorcios, las fundaciones y las sociedades mercantiles con
capital social íntegramente o mayoritariamente de las entidades mencionadas

Plazo de solicitud

Del 20 de marzo al 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/467/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7581 de 19 de marzo de 2018.
(Convocatoria)
Resolución CLT/334/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7571 de 5 de marzo de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62090

Título

Organismo

Se aprueba convocatoria correspondiente al ejercicio 2018 para la concesión
de ayudas a intervenciones arqueológicas como consecuencia de obras que
afecten a bienes arqueológicos
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas o entidades privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden Foral 0210/053/2018. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 58 de 22 de marzo de 2018. (Convocatoria)
Decreto Foral 43/04. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 102 de 1 de junio de 2004. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62180

Título

Organismo

Bases para la concesión de subvenciones a aquellas actividades que fomentan
el euskara en el municipio de Villabona.
- Subvenciones para las páginas web en euskera
Ayuntamiento de Villabona

Sector

Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 180321. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 62 de 28 de marzo de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62198

Título

Organismo

Se aprueban las bases para la concesión de subvenciones para la promoción y
difusión del cine gallego en festivales y muestras de cine de prestigio nacional e
internacional que se celebren fuera de Galicia, y se convocan para el año 2018
Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo, Comercialización y Mercados, Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, dedicadas profesionalmente a la actividad de
creación y producción en el campo audiovisual gallego

Plazo de solicitud

Para los eventos ya celebrados hasta el 2 de mayo de 2018, para los demás
eventos en el plazo de un mes desde que se produzca la comunicación oficial,
sin exceder al 15 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180313. Diario Oficial de Galicia número 63 de 2 de abril de 2018. (Convocatoria)
Resolución 180313. Diario Oficial de Galicia número 63 de 2 de abril de 2018. (Extracto)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62512

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del
fomento de la lengua para el año 2018.
3. Subvenciones para el doblaje y la subtitulación en catalán de largometrajes
de estreno en salas de exhibición cinematográfica
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de distribución cinematográfica que hagan el doblaje o la
subtitulación en catalán de largometrajes en versión original en lengua no
oficial en Cataluña y de cualquier procedencia

Plazo de solicitud

Del 17 de abril al 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/703/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7599 de 16 de abril de 2018.
(Convocatoria)
Resolución CLT/612/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7592 de 5 de abril de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62513

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del
fomento de la lengua para el año 2018.
4. Subvenciones para el doblaje y la subtitulación en catalán de largometrajes
para la explotación posterior al estreno en salas de exhibición cinematográfica
y para la subtitulación en catalán de series
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de doblaje o subtitulación y empresas distribuidoras

Plazo de solicitud

Del 17 de abril al 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/703/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7599 de 16 de abril de 2018.
(Convocatoria)
Resolución CLT/612/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7592 de 5 de abril de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62514

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito
del fomento de la lengua para el año 2018.
5. Subvenciones para la traducción al catalán de obras literarias y obras no
literarias
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas editoriales, ya sean personas físicas o jurídicas, y entidades
editoriales sin ánimo de lucro privadas

Plazo de solicitud

Del 8 de mayo al 30 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/703/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7599 de 16 de abril de 2018.
(Convocatoria)
Resolución CLT/612/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7592 de 5 de abril de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

62856

Título

Organismo

Se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones de bolsas de
viaje para la internacionalización de creadores/as y agentes del sector del cine y
la literatura fuera del ámbito geográfico del euskera
Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/ Basque Institute

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídica privada con sede social y domicilio en la Comunidad
Autónoma Vasca

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180315. Boletín Oficial del País Vasco número 85 de 4 de mayo de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

63478

Título

Bases reguladoras específicas de la ayuda al fomento de la ocupación
destinadas a empresas de Ulldecona que contraten personas desocupadas y a
nuevos autónomos empadronadas en Ulldecona, año 2018.
1. Fomento de la contratación laboral
Ayuntamiento de Ulldecona

Organismo
Sector
Subsector

Agrario, Cultura y Comunicación, Empresas en general, Forestal, Ganadero,
Pesquero
Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (autónomos, profesionales, artistas...), jurídicas (sociedades
mercantiles, cooperativas, asociaciones, fundaciones...), o entidades sin
personalidad jurídica (comunidades de bienes) que desarrollen actividades
agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, empresariales, profesionales o
artísticas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2018, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180305. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 107 de 4 de junio de 2018. (Convocatoria)
Decreto de Alcaldía 180611. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 118 de 19 de junio de 2018.
(Extracto)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

63479

Título

Bases reguladoras específicas de la ayuda al fomento de la ocupación
destinadas a empresas de Ulldecona que contraten personas desocupadas y a
nuevos autónomos empadronadas en Ulldecona, año 2018.
2. Autónomos que inicien una actividad
Ayuntamiento de Ulldecona

Organismo
Sector
Subsector

Agrario, Cultura y Comunicación, Empresas en general, Forestal, Ganadero,
Pesquero
Empleo, Formación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (autónomos, profesionales, artistas...) que inicien actividades
agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, empresariales, profesionales o
artísticas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2018, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Acuerdo 180305. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 107 de 4 de junio de 2018. (Convocatoria)
Decreto de Alcaldía 180611. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 118 de 19 de junio de 2018.
(Extracto)
Volver
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Información General
Referencia

63561

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, a la producción editorial en catalán y en occitano
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades sin ánimo de lucro privadas

Plazo de solicitud

Para libros publicados entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 201
el plazo será del 13 de junio al 4 de julio de 2018, para libros publicados entre
el 1 de junio y el 31 de octubre de 2018 el plazo será del 26 de septiembre al 5
de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/1122/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7637 de 7 de junio de 2018.
(Convocatoria)
Resolución CLT/874/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7613 de 7 de mayo de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

64162

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año
2018 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de
febrero, por el que se establece un programa de financiación prioritaria del
tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma
Consejería de Hacienda y Admnistración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el segundo semestre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180619. Diario Oficial de Extremadura número 130 de 5 de julio de 2018. (Convocatoria)
Decreto 19/07. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 13 de febrero de 2007. (Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

64163

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año
2018 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de
abril, por el que se establece el programa de financiación a empresas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera
convocatoria de estas ayudas
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en
general, Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud

Durante el segundo semestre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180619. Diario Oficial de Extremadura número 130 de 5 de julio de 2018. (Convocatoria)
Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. (Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

64164

Título

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre natural
del año 2018 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001,
de 25 de septiembre, por el que se establece un programa de financiación
prioritaria el tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma
Consejería de Hacienda y Admnistración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el segundo semestre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180619. Diario Oficial de Extremadura número 130 de 5 de julio de 2018. (Convocatoria)
Decreto 142/01. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 2 de octubre de 2001. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

64165

Título

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el segundo semestre
natural del año 2018 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de
financiación determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y
el Autónomo Extremeño
Consejería de Hacienda y Admnistración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el segundo semestre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180619. Diario Oficial de Extremadura número 130 de 5 de julio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

64417

Título

Organismo

Se abre la 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 aranesa durante el año 2018
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Editoriales, personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o
privadas, españolas o extranjeras

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180713. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7667 de 19 de julio de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 180704. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7661 de 11 de julio de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

64726

Título

Sector

Se abre la convocatoria para el año 2018 para la acreditación de comunidades
RIS3CAT y la selección de proyectos colaborativos de investigación, desarrollo
e innovación, enmarcados en los ámbitos sectoriales de la RIS3CAT, de las
industrias de diseño o las industrias culturales y basadas en la experiencia y en
el Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020
Departamento de Empresa y Conocimiento. Agencia para la Competitividad de
la Empresa
Cultura y Comunicación, Empresas en general, Industria

Subsector

Innovación, Mejora de estructuras

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Miembros de la comunidad RIS3CAT, empresas con ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución EMC/1880/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7679 de 6 de agosto de 2018.
(Convocatoria)
Resolución EMC/1689/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7668 de 20 de julio de 2018.
(Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

64894

Título
Organismo

Se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas
españolas en festivales durante el año 2018
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas productoras

Plazo de solicitud

Para los eventos comenzados o celebrados antes de la publicación del extracto
hasta el 10 de septiembre de 2018, para los eventos que comiencen o se
celebren en el tercer trimestre en los siete días contados desde el día siguiente
a la fecha de finalización de cada evento, para los eventos que se celebren en
el cuarto trimestre del 19 al 29 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180809. Boletín Oficial del Estado número 200 de 18 de agosto de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden CUD/769/2018. Boletín Oficial del Estado número 174 de 19 de julio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

65201

Título
Organismo

Bases reguladoras relativas a la convocatoria 2018 del programa de los
premios Emprende Cultura Gaiás-Sixto Seco
Fundación Cidade Da Cultura de Galicia

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Emprendedor

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Anuncio 180907. Diario Oficial de Galicia número 177 de 17 de septiembre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

65229

Título

Organismo

Convocatoria de las subvenciones del programa de ayudas para que los
museos y colecciones de las comarcas gironeses que no se hayan presentado
a la 1ª convocatoria del 2018 se doten de equipamientos relacionados con las
nuevas tecnologías
Diputación Provincial de Girona

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Infraestructura, Instituciones culturales

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean titulares de museos

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180904. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 181 de 19 de septiembre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 180904. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 181 de 19 de septiembre de 2018. (Extracto)
Edicto 180123. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 21 de 30 de enero de 2018. (Bases reguladoras)
Volver

36 de 48

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

65246

Título
Organismo

Convocatoria premios Ciudad de Palma 2018.
- Premio Ciutat de Palma de Artes Escénicas
Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, productoras y/o compañías
de las Islas Baleares

Plazo de solicitud

Del 1 al 19 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 180824. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 116 de 20 de septiembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

65247

Título

Convocatoria premios Ciudad de Palma 2018.
- Premio Ciutat de Palma de Audiovisuales

Organismo

Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y productoras establecidas en
las Islas Baleares

Plazo de solicitud

Del 1 al 19 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 180824. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 116 de 20 de septiembre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

65405

Título
Organismo

Se convoca la subvención para la realización de proyectos editoriales de
prensa escrita en medios locales y comarcales
Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica, en todo
caso sujetos de derecho privado, cuyas actividades consistan en la redacción y
elaboración de editoriales en prensa escrita de información general, tales como
periódicos, revistas o boletines, de ámbito local y comarca

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 245/18. Boletín Oficial de La Rioja número 117 de 5 de octubre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden PRE/51/2018. Boletín Oficial de La Rioja número 91 de 3 de agosto de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Información General
Referencia

65417

Título

Organismo

Convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva destinada a
festivales, muestras, certámenes, congresos y otros eventos culturales 20182019
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, así como entidades
sin culturales sin ánimo de lucro que gestionen festivales, muestras,
certámenes, congresos y otros eventos culturales en el término municipal de
Madrid

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Decreto 180927. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 238 de 5 de octubre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

65418

Título
Organismo

Convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva destinada a
salas de pequeño formato de actividad cultural escénica 2018-2019
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, así como entidades
culturales sin ánimo de lucro que gestionen salas de pequeño formato de
actividad cultural escénica en el término municipal de Madrid

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Decreto 180927. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 238 de 5 de octubre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

65419

Título
Organismo

Convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva destinada a
salas de música en vivo 2018-2019
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, así como entidades
culturales sin ánimo de lucro que gestionen salas de música en vivo en el
término municipal de Madrid

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Decreto 180927. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 238 de 5 de octubre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

65420

Título
Organismo

Convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva destinada a
espacios independientes de creación contemporánea 2018-2019
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos, Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunidad de Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, así como entidades
culturales sin ánimo de lucro que gestionen espacios independientes de
creación contemporánea en el término municipal de Madrid

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Decreto 180927. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 238 de 5 de octubre de 2018. (ExtractoConvocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

65424

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las
EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA).
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo,
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas,
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de
bienes y promotores privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Anuncio 181005. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 114 de 5 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Información General
Referencia

65462

Título

Se convocan subvenciones para apoyar la edición y difusión de estudios
relacionados con la cultura y la historia de la democracia en las Islas Baleares
para el año 2018

Organismo

Consejería de Cultura, Participación y Deportes

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas editoriales, que con residencia fiscal fuera de nuestra comunidad
trabajen con autores de las Islas Baleares, siempre que tengan como objeto
social la producción y edición de libros y las personas físicas que estén dadas
de alta de actividad económica y que estén relacionados con la edición
editorial

Plazo de solicitud

Del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 181003. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 123 de 6 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

65488

Título

Bases de la convocatoria de los premios audiovisuales Palma Film Office año
2018

Organismo

Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas relacionadas con el sector audiovisual y la
producción y/o comercalización de filmaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2018

Referencias de la Publicación
Bases 181003. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 124 de 9 de octubre de 2018. (Convocatoria)
Bases 181003. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 124 de 9 de octubre de 2018. (Extracto)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

65533

Título

Tercera convocatoria del Premio de Internacional a la Innovación Cultural

Organismo

Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas del sector público o privado, con o sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

Del 9 de octubre de 2018 al 31 de enero de 2019

Referencias de la Publicación
Anuncio 181003. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 201 de 11 de octubre de 2018.
(Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

65573

Título

Se convocan ayudas a la amortización de largometrajes

Organismo

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas productoras

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de noviembre de 2018 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 181010. Boletín Oficial del Estado número 250 de 16 de octubre de 2018. (Extracto-Convocatoria)
Orden CUL/2834/2009. Boletín Oficial del Estado número 257 de 24 de octubre de 2009. (Bases reguladoras)
Volver
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