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BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS PARA EL FOMENTO DE SU 

COMPETITIVIDAD, MODERNIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

 

CONVOCATORIA 2020: LÍNEAS 1 Y 2 

BOJA Nº 138 de 20 de julio de 2020 

OBJETO: Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) culturales y creativas para el fomento 

de su competitividad, modernización e internacionalización. 

REGIMEN JURÍDICO: Concurrencia competitiva. 

Las ayudas reguladas en la presente orden quedarán sometidas al régimen de ayudas de 

minimis. 

PERSONAS BENEFICIARIAS: Las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), ya 

sean individuales o sociedades, que presten servicios culturales y creativos como actividad 

principal. 

Requisitos:  

1. Ejercer su actividad en Andalucía a la fecha de inicio del plazo de presentación de 

solicitudes.  

2. Contar con establecimiento operativo abierto en Andalucía en el momento del pago de 

la subvención. Se entenderá por establecimiento operativo todo lugar situado en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía donde una empresa realiza su 

actividad económica, con independencia de dónde se encuentre ubicado el domicilio 

social de la misma. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde el 1 de febrero de 2020. 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Desde el 21 de julio hasta el 20 de agosto 

de 2020. 

LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES: exclusivamente en el Registro 

Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía: 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/15270/datos-basicos.html  
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Línea 1. Ayudas a la introducción de nuevas tecnologías, dirigidas a la transformación de las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas a través de las TIC y su 

incorporación definitiva al ámbito digital, a través de actuaciones que mejoren su 
competitividad y productividad o la interrelación con otros sectores económicos 

Objeto 

Las actividades relacionadas con el impulso a la transformación de las 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la industria 

cultural y creativa, mediante una utilización intensiva y eficiente de las 

nuevas tecnologías dirigida a lograr su incorporación definitiva al ámbito 

digital, su modernización y su innovación. 

Requisitos 

− Ejercer su actividad en Andalucía, con una antigüedad al menos de seis 

meses ininterrumpidos a la fecha de inicio del plazo de presentación de 

las solicitudes (30 de noviembre de 2018). 

− Contar con establecimiento operativo en Andalucía en el momento del 

pago de la subvención. 

− No estar en crisis ni pertenecer a sectores no subvencionables de 

acuerdo con la normativa europea de aplicación. 

Obligaciones 
Mantener la actividad desde la presentación de la solicitud hasta la fecha 

de finalización del plazo de justificación (28 de diciembre de 2019). 

Cuantías 
Las ayudas cubrirán hasta un 100% del importe de la actividad con un 

máximo de 80.000 euros. 

Gastos 
subvencionables 

Todos aquellos que de manera inequívoca respondan a la realización de la 

actividad subvencionada y que se hayan ejecutado dentro del plazo 

establecido. De forma particular: 

− Gastos de consultoría para la modernización e innovación tecnológica 

de las empresas, incluyendo el diagnóstico, la implementación de las 

mejores propuestas y la capacitación necesaria para un uso eficiente de 

las mismas. 

− Gastos de consultoría para el diseño e implementación de proyectos de 

comercio electrónico, marketing web y seguridad digital.  

− Gastos de adquisición de software y hardware destinados a la 

renovación tecnológica de la empresa.  

− Gastos de adquisición de material destinado a la modernización, 

innovación y adaptación técnica de la empresa, referidas tanto al 

establecimiento como a todos los procesos de negocio de la misma.  

− Gastos de consultoría o de adquisición de material destinado al diseño, 

creación, desarrollo y/o distribución de videojuegos. 

Gastos 
excluidos 

− La adquisición de terrenos o bienes inmuebles.  

− La adquisición e instalación de maquinaria y equipos de segunda mano.  

− Los gastos corrientes en general.  

−  Los intereses de deuda y demás gastos financieros.  

− Los intereses de demora, recargos, multas y sanciones administrativas o 

judiciales, y gastos incurridos por litigios y disputas legales.  

− El impuesto sobre el valor añadido que sea recuperable conforme a la 

normativa nacional y los impuestos personales sobre la renta.  

− Los gastos de mantenimiento o las inversiones de reposición o mera 

sustitución de maquinaria o equipamiento. Se entenderá como tales, a 

los efectos de esta Orden, las inversiones que se limiten a la sustitución 
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de maquinaria o equipamiento obsoleto existente sin que suponga una 

mejora tecnológica.  

− En particular quedan expresamente excluidos los salarios del personal. 

Forma de pago 

Un 75% tras la notificación de la concesión de las ayudas y el 25% restante 

tras la justificación del primer porcentaje del pago. Tienen un plazo de seis 

meses para justificar el primer pago y sólo entonces recibirá el 25% 

restante. Después cuenta con otros tres meses para justificar el segundo 

pago desde la finalización del plazo de ejecución de la actividad. 

Reintegro 

Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el 

cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se 

valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será 

proporcional. Este nivel de consecución debe alcanzar al menos el 75% de 

ejecución del presupuesto. 
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Línea 2. Ayudas para la promoción y comercialización nacional e internacional de las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, con el fin de 

fomentar su competitividad y mejorar la comercialización de sus productos y servicios 

Objeto 

Impulsar la internalización de la economía andaluza, mediante el apoyo a 

las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la industria 

cultural y creativa, con el fin de fomentar su promoción y comercialización, 

nacional e internacional, su competitividad y el incremento de la 

cooperación, colaboración y generación de redes y alianzas. 

Requisitos 

− Ejercer su actividad en Andalucía, con una antigüedad al menos de seis 

meses ininterrumpidos a la fecha de inicio del plazo de presentación de 

las solicitudes (30 de noviembre de 2018). 

− Contar con establecimiento operativo en Andalucía en el momento del 

pago de la subvención. 

− No estar en crisis ni  pertenecer a sectores no subvencionables de 

acuerdo con la normativa europea de aplicación. 

Obligaciones 
Mantener la actividad desde la presentación de la solicitud hasta la fecha 

de finalización del plazo de justificación (28 de diciembre de 2019). 

Cuantías 
Las ayudas cubrirán hasta un 100% del importe de la actividad con un 

máximo de 40.000 euros. 

Gastos 
subvencionables 

Todos aquellos que de manera inequívoca respondan a la realización de la 

actividad subvencionada y que se hayan ejecutado dentro del plazo 

establecido. De forma particular: 

− Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, para lo que se 

utilizará como referente lo dispuesto en el Decreto 54/1989. 

− Gastos directamente relacionados con la participación en eventos de 

interés para el sector cultural y/o creativo, incluidos los 

correspondientes a acreditaciones, alquiler de stand, transporte, 

seguros y embalaje de obras.  

− Gastos relacionados con la promoción y organización de eventos, 

incluida la asistencia técnica externa necesaria. 

− Gastos de registro de patentes y marcas, u homologaciones y 

certificaciones en organismos oficiales nacionales e internacionales. 

− Gastos de apoyo a la comercialización de los productos o servicios, en 

mercados nacionales o internacionales, como los gastos de consultoría 

para la elaboración de proyectos de comercialización o análisis de 

mercados. 

Gastos 
excluidos 

− La adquisición de terrenos o bienes inmuebles.  

− La adquisición e instalación de maquinaria y equipos de segunda mano.  

− Los gastos corrientes en general.  

−  Los intereses de deuda y demás gastos financieros.  

− Los intereses de demora, recargos, multas y sanciones administrativas o 

judiciales, y gastos incurridos por litigios y disputas legales.  

− El impuesto sobre el valor añadido que sea recuperable conforme a la 

normativa nacional y los impuestos personales sobre la renta.  

− En particular quedan expresamente excluidos los salarios del personal. 
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− Las inversiones y adquisición de material, equipos o bienes 

inventariables que supongan un incremento de patrimonio para el 

beneficiario. 

− Edición de cualquier material por el que se puedan percibir ingresos. 

Forma de pago 

Un 75% tras la notificación de la concesión de las ayudas y el 25% restante 

tras la justificación del primer porcentaje del pago. Tienen un plazo de seis 

meses para justificar el primer pago y sólo entonces recibirá el 25% 

restante. Después cuenta con otros tres meses para justificar el segundo 

pago desde la finalización del plazo de ejecución de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


