
Orden CUD/1533/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la
modernización de las pequeñas y medianas empresas del sector del
libro y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año
2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Estado: Pendiente

Referencia: 2022030801

Objeto de la convocatoria: 

La financiación de proyectos de inversión para mejorar la competitividad del sector del libro, mejorar su resiliencia
e impulsar su transición digital.
Las ayudas estarán dirigidas a financiar las siguientes líneas:
a)?Mejorar las herramientas de gestión editorial, mediante sistemas unificados de gestión integral administrativa,
comercial, contable, web, bases de datos, relación con los autores on-line, o cualesquiera otros sistemas que se
orienten a este fin.
b)?Modernizar las empresas distribuidoras de libros y logística, potenciando la inversión tecnológica en
herramientas digitales entre las empresas del sector para optimizar los procesos de comercialización y
distribución del libro.
c)?Modernizar las librerías, mejorando su competitividad, incorporando la digitalización a sus procesos y
programas de gestión, y haciéndolas más sostenibles medioambientalmente.
d)?Desarrollar e implementar la impresión bajo demanda en el sector del libro, generando la optimización de
procesos y nuevas oportunidades de negocio.

Publicación oficial: 08/03/2022

Fecha inicio convocatoria: Sin determinar

Fecha fin convocatoria: Sin determinar

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: Sin determinar

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
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Órgano: SUBSECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Serán beneficiarias las personas jurídicas y físicas (autónomos) que cumplan los requisitos establecidos en la
convocatoria recogida en el Capítulo III.

Cuantía de la ayuda: 
Las cuantías de la subvención que no podrán, en ningún caso, superar el 80% del coste total del proyecto.
Cuando estas ayudas se destinen a la inversión, el importe de la ayuda no deberá exceder de la diferencia entre
los costes subvencionables y el beneficio de explotación de la inversión. El beneficio de explotación se deducirá
de los costes subvencionables ex ante, sobre la base de previsiones realistas, en los términos establecidos en el
art. 53.6 del Reglamento (UE) n.º 65/2014. En la convocatoria se establecerá la ayuda máxima que puede ser
concedida a un solo beneficiario.

Actividades subvencionables: 

Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre

Requisitos: 

Los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre

Solicitud: 

Las solicitudes se presentarán en la forma y en el plazo establecido en la convocatoria. El plazo de solicitud será
de 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria.

&nbsp;

https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-sub
venciones/libro.html

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3662.pdf
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