
Extracto de la Orden de 3 de marzo de 2022 por la que se convoca el
concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en
municipios de menos de 50.000 habitantes correspondiente al año
2022

Estado: Cerrada

Referencia: 613542

Objeto de la convocatoria: 

Incentivar las acciones de animación a la lectura dirigidas a todos los vecinos, con especial atención a colectivos
con dificultades para el acceso a la lectura, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
respectiva y realizadas por bibliotecas públicas de municipios con menos de 50.000 habitantes.

Publicación oficial: 08/03/2022

Fecha inicio convocatoria: 09/03/2022

Fecha fin convocatoria: 29/03/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 1.100.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Órgano: 

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Podrán acceder a la presente convocatoria aquellos ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes que tengan
una biblioteca pública a cargo de la cual haya personal. Podrán presentar su propio proyecto también las
entidades locales menores, siempre que tengan ayuntamiento propio y que el municipio al que pertenezcan no
tenga más de 50.000 habitantes.
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Cuantía de la ayuda: 
El concurso consistirá en la entrega de un máximo de 370 premios en metálico, por un importe individual de
2.777,77 o 10.000 euros (sólo para los diez proyectos que reciban mejor puntuación), que deberán destinarse
íntegramente a la biblioteca municipal de cada localidad.

Actividades subvencionables: 

Los ayuntamientos de las 10 bibliotecas cuyos proyectos hayan obtenido la mejor puntuación recibirán un premio
de 10.000 euros, de los que al menos un 40 por ciento se deberán emplear en libros y/ o publicaciones
periódicas en cualquiera de sus soportes, pudiendo destinar el resto a la adquisición bien de libros y/o
publicaciones periódicas, bien de mobiliario y/ o equipamiento para la biblioteca. Los ayuntamientos de las 360
bibliotecas siguientes por orden de puntuación recibirán un premio por un importe individual de 2777.77 euros,
que deberán destinar exclusivamente a la compra de libros y/ o publicaciones periódicas en cualquier soporte,
que formarán parte del fondo de la biblioteca pública.

Requisitos: 

1. Cada ayuntamiento podrá presentar un único proyecto en el que se reúna toda la programación de actividades
de animación a la lectura, que podrán realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de su respectiva
Comunidad Autónoma, con especial atención a colectivos con dificultades para el acceso a la lectura, incluyendo
las acciones que incentiven la convivencia social e intergeneracional y las buenas prácticas en la labor
bibliotecaria por parte del personal bibliotecario. El proyecto presentado debe ser único y global, incluyendo las
actividades que se realizan con los diferentes colectivos, las entidades que colaboran con la biblioteca, las
acciones para la integración social de la biblioteca en su comunidad, la participación de los vecinos, así como la
difusión de las actividades.
2. Las actividades a incluir se refieren únicamente a las realizadas desde el 1 de julio de 2021 hasta la fecha de
publicación del extracto de la presente convocatoria

Solicitud: 

https://cultura.sede.gob.es/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-B-2022-7266.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17455
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