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El Ministerio de Cultura y Deporte ha establecido las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas para digitalización de contenidos editoriales y por la 
que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
¿Cuál es la finalidad de estas ayudas? 
Las ayudas objeto de esta orden tienen como objeto la financiación de proyectos de 
inversión para mejorar la competitividad del sector del libro, mejorar su resiliencia e 
impulsar su transición digital.  
 
En concreto, estas ayudas están dirigidas a financiar proyectos cuya finalidad sea 
digitalizar fondos editoriales para alargar la vida comercial de los libros e incrementar 
el número de títulos en el mercado, e impulsar sistemas de producción editorial 
óptima, promoviendo la bibliodiversidad y la sostenibilidad. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 
Podrán solicitar estas subvenciones personas jurídicas y físicas (autónomos), con 
residencia fiscal permanente en España, tengan como actividad y objeto social, único 
o entre otros, la edición de libros.  
 
Tales requisitos exigidos se han de cumplir en la fecha de presentación de la 
solicitud. 
 
¿Cuáles serán las modalidades de ayudas? 
Las ayudas se concederán en la modalidad de subvención.  
 
Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se 
especifique en las convocatorias.  
 
Dicha convocatoria será financiada con fondos provenientes de la Unión Europea, y 
en concreto, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
 
¿Cuál será la cuantía de la subvención? 
La convocatoria, en atención al objeto de la subvención, establecerá las cuantías i de 
la subvención que no podrán, en ningún caso, superar el 50 % del coste total del 
proyecto. Cuando estas ayudas se destinen a 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. 
 
¿Qué gastos serán subvencionables? 
Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.  
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Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.  
 
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto 
subvencionado y los de administración específicos podrán ser subvencionables si 
están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son 
indispensables para la adecuada preparación y ejecución de la misma.  
 
Cuando la subvención se conceda para financiar inversiones o gastos de distinta 
naturaleza, en la convocatoria o en la resolución de concesión podrá establecerse la 
compensación de unos conceptos con otros. 
 
¿Qué actividades serán objeto de las ayudas? 
Los proyectos presentados podrán destinarse a los siguientes fines:  
 

a) Digitalización de fondos.  
b) Impulso de sistemas de producción editorial óptima como el audiolibro o la 

narrativa multimedia.  
 
Dichos proyectos de inversión habrán de incluir las fuentes de financiación propias 
disponibles para la realización de dicho proyecto y otras fuentes de financiación 
distintas a las ayudas públicas que se convocan.  
 
En el presupuesto del proyecto se detallarán dichas fuentes de financiación:  
 

a) La ayuda que se solicite en esta convocatoria será, como máximo, del 50 % 
del total del presupuesto del proyecto.  

b) Las fuentes de financiación propias o provenientes de otras aportaciones 
públicas o privadas para la realización del mismo, deberá representar, como 
mínimo, el 50% del presupuesto total del proyecto.  

c) Las aportaciones ajenas a la ayuda podrán, excepcionalmente, ser en 
especie. No se considerará aportación en especie las que haga la propia 
entidad beneficiaria o cualquier empresa del mismo grupo. Las aportaciones 
en especie realizadas por otras instituciones públicas o privadas ajenas al 
beneficiario para la ejecución del proyecto se considerarán siempre y cuando 
se presente certificación de la entidad aportadora en el que se especifique la 
naturaleza de los bienes y servicios prestados y su valoración económica, de 
acuerdo con los precios de mercado.  

d) En el caso de que la parte de financiación ajena a esta ayuda se base en una 
estimación de la posibilidad de percibir otras ayudas o patrocinios, su no 
obtención no eximirá de la obligación de disponer de un mínimo del 50% de 
financiación distinta a esta ayuda. 

 
En el apartado de gastos se incluirán el total de los gastos a realizar para el proyecto. 
Aquellas partidas no subvencionables por esta línea de ayudas deben ser 
financiadas con ingresos ajenos a la ayuda y así debe constar de manera explícita en 
la propuesta de presupuesto.  
 
Dado que el importe de la ayuda es objeto de pago anticipado y a tenor del artículo 
19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los rendimientos financieros que se 



 

 

 

                3 

    

generen por los fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la 
subvención concedida y se aplicarán igualmente al proyecto subvencionado, 
respetando en todo caso los límites de financiación establecidos en esta 
convocatoria. 
 
Quedan excluidos de la presente convocatoria: 
 

a) los proyectos de digitalización de bienes que forman parte del patrimonio 
documental y patrimonio bibliográfico, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio.  

b) los proyectos que incluyan obras ya digitalizadas.  
c) la creación o adaptación de repositorios. 

 
¿Cuáles serán los plazos de ejecución? 
La ejecución de los proyectos se podrá llevar a cabo entre el 27 de abril de 2021 
(fecha de aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) y el 
30 de abril de 2023, plazo en el cual se han de realizar los correspondientes gastos. 
La emisión de los justificantes de gasto tendrá como fecha límite el 30 de abril de 
2023 y la de los justificantes de pago tendrá como fecha límite el 31 de mayo de 
2023. Solo serán subvencionables aquellos gastos que hayan sido efectivamente 
pagados con anterioridad a dicho plazo. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria 
en el BOE (08/03/2022). 
 
Más información:  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3661.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 

Fdo. Amaia Ramos 
Ayudas, Subvenciones y Estudios 

 
Vitoria-Gasteiz, a 8 de marzo de 2022 
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