
Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2023,de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, convocatoria 2023 de
subvenciones, en régimen de conc. comp., para el apoyo a proyectos
de aceleración cultural y/o creativa en Andalucía, al amparo del PRTR

Estado: Cerrada

Referencia: 678386

Objeto de la convocatoria: 

Es la aceleración de las industrias culturales para reforzar el papel del sector como motor de recuperación y
resiliencia de la economía española, así como llevar a cabo procesos de aceleración multidisciplinar que permita
crecer y desarrollar el potencial de dichas industrias. Con estas ayudas se pretende la obtención de habilidades
emprendedoras y financieras de las personas profesionales del sector de la industria cultural, fomentando, en
este caso, la inversión en un sector estratégico de nuestra economía como es el de las industrias culturales.

Publicación oficial: 24/02/2023

Fecha inicio convocatoria: 08/03/2023

Fecha fin convocatoria: 28/03/2023

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 3.811.410,93 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

Las personas físicas profesionales inscritas en el Régimen Especial de trabajadores Autónomos, las
microempresas y las Pymes que desarrollen una actividad económica relacionada con el ámbito cultural y/o
creativo así como las personas físicas que asuman el compromiso de constituirse como empresas o autónomos
en el momento de recibir la ayuda.
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Cuantía de la ayuda: 
El importe de la subvención que se conceda no podrá superar el 80% del presupuesto aceptado del proyecto, y
la cuantía máxima de la subvención será la de 100.000 euros

Actividades subvencionables: 

1) Proyectos y actividades de acompañamiento a las ICC, formación, mediación, incubación o mentoría en
materia de comunicación, internacionalización o financiación. Respecto a ellos, hay que especificar  que el tope
máximo como gasto subvencionable, que se establece en el apartado 5.c).1º del cuadro resumen de las bases
reguladoras, será de 30.000 ? y que, en ningún caso, podrá suponer tampoco más del 30% de presupuesto
aceptado del proyecto.
2) Proyectos de apoyo a la inversión a las ICC en digitalización, nuevas tecnologías, conectividad, medidas de
desarrollo sostenible e impacto medio ambiental y otras inversiones que supongan un impulso a su aceleración.

Requisitos: 

1.-Desarrollar su actividad en el ámbito de la  insustria cultural y/o creativa.

2.-Contar con domicilio fiscal o establecimiento permanente en Andalucía.
3.-Proceder dentro del período establecido, a la contratación de un proyecto de aceleración, el cual deberá ser
elaborado por una empresa especializada en la realización de actividades de aceleración cultural tales como las
enumeradas en el apartado 5.C.1ª.1, debiendo esta empresa especializada contar con establecimiento
permanente en Andalucía.

Solicitud: 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25270.html

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/44/BOJA23-044-00003-4218-01_00279288.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/20/BOJA23-020-00021-1794-01_00276862.pdf
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