
Ayudas públicas para modernización de las estructuras de gestión
artística de las artes escénicas y de la música y convocatoria en el
marco del PRTR

Estado: Cerrada

Referencia: 602458

Objeto de la convocatoria: 

Estas ayudas tienen como finalidad la financiación de proyectos de inversión para la modernización, digitalización
y transición ecológica de las estructuras de gestión artística de las artes escénicas y musicales.
La convocatoria se enmarca en la inversión 1 denominada «Impulso de la competitividad de las industrias
culturales» del Componente 24 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta actuación es objeto
de financiación mediante los recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («Next
Generation EU»).

Publicación oficial: 23/12/2021

Fecha inicio convocatoria: 29/12/2021

Fecha fin convocatoria: 09/02/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 17.930.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Órgano: INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Las personas físicas y jurídicas, asociaciones no lucrativas y las fundaciones y entidades públicas o privadas del
ámbito de las artes escénicas y de la música, que tengan residencia fiscal permanente en territorio español.
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Cuantía de la ayuda: 
La determinación de la cuantía individual de las ayudas correspondiente a cada proyecto, se concretará
atendiendo a la necesidad de financiación declarada por el solicitante, el coste financiable real del proyecto, las
disponibilidades financieras y aplicando los siguientes porcentajes de financiación, de acuerdo con la puntuación
obtenida por el proyecto.
De 70 a 100 puntos. Hasta el 50 %
De 101 a 140 puntos. Hasta el 70 %
De 141 a 160 puntos. Hasta el 100 %
El importe de estas ayudas no podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que supere el 80 % del coste total del
proyecto. La ayuda máxima concedida a un solo beneficiario no sobrepasará en ningún caso los 350.000 euros.

Actividades subvencionables: 

Los proyectos de inversión presentados deberán destinarse a las siguientes áreas de modernización estructural:
a) Digitalización y modernización de las estructuras.
 -Generación de contenidos en formatos digitales.
 -Creación y/o desarrollo de plataformas digitales.
 -Creación y/o desarrollo de herramientas digitales e integrales para la gestión escénica y/o musical.
 -Modernización de los instrumentos digitales de comunicación.
 -Herramientas y equipamientos para la difusión en «streaming».
 -Digitalización de fondos documentales artísticos, administrativos.
 -Adquisición de equipos informáticos y digitales para la gestión.
 -Proyectos digitales de creación de audiencias, búsqueda de nuevos públicos, acompañamiento y mediación
social y difusión entre otros.
 -Proyectos de soporte a la creación escénica y/o musical.
b) Transición ecológica y cohesión territorial.
 -Medidas tendentes a la reducción de emisión de dióxido de carbono en las estructuras de producción, gestión y
creación de las artes escénicas y/o musicales.
 -Cambios de materiales y fungibles que favorezcan la reducción de la huella ecológica.
Tendrán la consideración de gastos subvencionables todos aquellos directamente relacionados y estrictamente
necesarios con la realización del proyecto objeto de la ayuda y que hayan sido efectivamente pagados con
anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

Requisitos: 

Los requisitos serán los señalados en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977

Solicitud: 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/sc/becas-ayudas-subvenciones.html
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Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21345
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