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Presentación

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas del
sector Cultura y Comunicación.

El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos en 

plazo de solicitud. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías  publicadas por otras organizaciones.

La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se actualiza diariamente accediendo a la base de datos de ayudas e 
incentivos y seleccionando aquellas ayudas que en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se 
adapta a un diseño específico y se muestra al usuario en formato PDF.

Esta Guía recoge ayudas e incentivos destinados a empresas del sector Cultura y Comunicación, otorgados y convocados por la Unión 

Europea, la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos.

La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, la DGIPYME no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieran 
ocasionar como consecuencia de algún error en la transcripción de la información. Se facilitan, a estos efectos, enlaces a los boletines 
oficiales. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier procedimiento.

Organización de la Guía

La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito  
geográfico europeo y nacional.

Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la 
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida. 
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.

La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:

Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas.
Título: Describe la convocatoria de la ayuda

Organismo: Organismo convocante

Sector: Sector económico al que afecta la ayuda

Subsector: Clasificado dentro de cada sector

Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda

Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)

Destinatarios: Empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda

Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda

Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

3 de 134

Fuentes de información

Boletines oficiales

Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales.
 

Organismos públicos

CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
ENISA: Empresa Nacional de Innovación S.A.
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Ayudas e incentivos

Andalucía

Referencia: 89215

Convocatoria del X Festival Concurso de cortometrajes "Rodando por Jaén" Solicitudes hasta:
15/04/2022

Referencia: 91123

Se convocan para el año 2022 las subvenciones para la promoción del tejido profesional 
del flamenco en Andalucía. - Subvenciones a la producción y creación de espectáculos de 
flamenco

Solicitudes hasta:
08/04/2022

Referencia: 91124

Se convocan para el año 2022 las subvenciones para la promoción del tejido profesional 
del flamenco en Andalucía. - Subvenciones a la asistencia a festivales y eventos de 
especial interés cultural

Solicitudes hasta:
08/04/2022

Referencia: 91448

Convocatoria para el concurso de carteles de la feria y fiestas de Almería 2022 Solicitudes hasta:
20/04/2022
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Ayudas e incentivos

Aragón

Referencia: 91217

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la producción audiovisual, año 2022. 
(Modalidad B y C)

Solicitudes hasta:
13/04/2022
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Ayudas e incentivos

Canarias

Referencia: 89472

Se convocan con carácter anticipado, para el ejercicio 2022, subvenciones destinadas a 
apoyar a la organización de eventos deportivos de carácter oficial celebrados en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

Solicitudes hasta:
12/05/2022

Referencia: 91284

Convocatoria que regirán el otorgamiento de subvenciones para la creación, producción y 
desarrollo de proyectos audiovisuales (2022). Modalidad A. Producción de largometrajes 
cinematográficos de imagen real, de ficción o documental

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91285

Convocatoria que regirán el otorgamiento de subvenciones para la creación, producción y 
desarrollo de proyectos audiovisuales (2022). Modalidad B. Producción de cortometrajes 
de imagen real, de ficción o documental

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91286

Convocatoria que regirán el otorgamiento de subvenciones para la creación, producción y 
desarrollo de proyectos audiovisuales (2022). Modalidad C. Producción de cortometrajes 
de animación

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91287

Convocatoria que regirán el otorgamiento de subvenciones para la creación, producción y 
desarrollo de proyectos audiovisuales (2022). Modalidad D. Desarrollo de largometrajes de 
imagen real, de ficción o documental; y  animación

Solicitudes hasta:
18/04/2022
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Ayudas e incentivos

Castilla y León

Referencia: 91427

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a 
proyectos audiovisuales relacionados con la provincia de León, año 2022

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 91492

Convocatoria y bases reguladoras del concurso "Segovia 10, diez proyectos de creadores 
locales"

Solicitudes hasta:
19/04/2022
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Ayudas e incentivos

Cataluña

Referencia: 90161

Bases específicas de la convocatoria de ayudas para subvencionar gastos derivados de la 
organización de actos y actividades relacionadas con el deporte, música, cultura, juventud, 
servicios sociales, turismo, fiestas, educación, cooperación del Ayuntamiento de Vielha e 
Mijaran que se realicen durante todo el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
30/09/2022

Referencia: 90390

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones en especie, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la contratación de espectáculos profesionales incluidos 
en el catálogo de espectáculos Programa.cat para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/10/2022

Referencia: 90391

Se abre la 1ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales 
en lengua catalana y occitana (en su variedad aranesa)

Solicitudes hasta:
27/04/2022

Referencia: 90392

Se abre la 1ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la publicación en el extranjero de obras ilustradas

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 90394

Se abre la 1ª convocatoria de 2022 para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la realización de actividades de promoción exterior de la 
literatura catalana y aranesa

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 90395

Se abre la 1ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la elaboración de materiales de promoción internacional de 
obras de literatura catalana y aranesa 

Solicitudes hasta:
17/05/2022

Referencia: 90433

Convocatoria en el ámbito de las letras para la concesión de subvenciones en especie, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para fomentar el contacto entre lectores y autores,
traductores e ilustradores literarios para el año 2022 

Solicitudes hasta:
28/10/2022

Referencia: 90576

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de 
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y 
subvenciones. a) Proyectos específicamente del ámbito de las artes escénicas que 
consistan en la producción de espectáculos de teatro, circo y danza

Solicitudes hasta:
06/10/2022
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Referencia: 90577

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de 
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y 
subvenciones. b) Proyectos específicamente del ámbito discográfico o de producción 
musical que consistan en la producción y la edición de fonogramas, independientemente 
del soporte, o de producciones musicales

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 90578

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de 
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y 
subvenciones. c) Proyectos específicamente del ámbito musical que consistan en la 
producción y la explotación de festivales, ciclos o conciertos individuales

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 90579

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de 
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y 
subvenciones. d) Proyectos de producciones editoriales singulares

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 90580

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de 
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y 
subvenciones. e) Proyectos de producción y explotación del ámbito de las artes visuales y 
para proyectos que no puedan ser considerados dentro de los apartados a) b) c) y d)

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 90682

Convocatoria 2022 para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la movilidad de orquestas, formaciones de cámara y/o corales para 
actuaciones y/o giras en el ámbito de la música clásica, contemporánea y la ópera 

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 90824

Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-19 a 
los gimnasios, instalaciones y equipamientos deportivos y a los establecimientos y locales 
comerciales dentro del centro comercial de Sant Cugat del Vallès afectados por la 
suspensión de apertura 

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 90999

Convocatoria para la concesión de ayudas a la distribución y explotación de espectáculos, 
en régimen de concurrencia competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables 
y subvenciones 

Solicitudes hasta:
14/04/2022

Referencia: 91027

Convocatoria en el ámbito de las letras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a editoriales para la traducción al catalán o al occitano de 
obras literarias para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/10/2022

Referencia: 91197

Convocatoria en el ámbito de la innovación y la cultura digital, para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la organización de eventos de
contenido cultural digital en Cataluña para el año 2022 

Solicitudes hasta:
11/04/2022

Referencia: 91198

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para el establecimiento de librerías en municipios de Cataluña que carecen de 
ellas

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 91199
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Convocatoria para la concesión de subvenciones a las empresas editoriales de música Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91200

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
a proyectos de pódcast de temática cultural en catalán u occitano 

Solicitudes hasta:
13/04/2022

Referencia: 91265

Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para entidades que desarrollen programas, proyectos y 
actividades en el ámbito de la cultura

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91266

Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para personas físicas y entidades que desarrollen programas, 
proyectos y actividades en el marco del distrito cultural 

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91267

Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la programación de música en vivo realizada   
establecimientos abiertos al público de la ciudad de Hospitalet de Llobregat

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91408

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la producción de nuevos montajes teatrales de sala y calle de carácter profesional

Solicitudes hasta:
21/04/2022

Referencia: 91531

Se aprueba la convocatoria en el ámbito del patrimonio cultural para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para intervenciones arqueológicas 
y paleontológicas preventivas para el año 2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91532

Se aprueba la convocatoria en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio etnológico 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
actividades en materia de formación y de documentación relacionadas con la cultura 
popular y tradicional para el año 2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91533

Se aprueba la convocatoria en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio etnológico, 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
producción y edición de libros y fonogramas relacionados con la cultura popular y 
tradicional para el año 2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022
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Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid

Referencia: 90664

Convocatoria de los Premios Ciudad de Alcalá en su LIII edición, año 2022 Solicitudes hasta:
31/05/2022,
22/07/2022,
05/09/2022

Referencia: 91308

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para actividades de fomento de la lectura en librerías en 2022 y 2023

Solicitudes hasta:
20/04/2022
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Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra

Referencia: 91223

Se aprueba la convocatoria de la subvención "Ayudas a viveros y fábricas de creación 
artística 2022"

Solicitudes hasta:
26/04/2022
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana

Referencia: 90730

Convocatoria de la 37ª edición del Festival Mostra de València. Cinema del Mediterrani Solicitudes hasta:
09/09/2022

Referencia: 90884

Se convocan las ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la 
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91015

Convocatoria “Escènia 2022”, muestra de Teatro Emergente en Foios Solicitudes hasta:
15/04/2022

Referencia: 91145

Se convocan ayudas al fomento del uso del valenciano en las emisoras locales de radio, en
les revistas de investigación y en las revistas de temática especializada o de carácter local 
o comarcal

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 91247

Se convocan subvenciones para el ejercicio 2022 a museos y colecciones museográficas 
permanentes reconocidas y bienes muebles de la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
08/04/2022

Referencia: 91509

Se convocan para el ejercicio 2022 subvenciones a la producción editorial Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91510

Se convocan para el ejercicio 2022 subvenciones a la participación en ferias 
internacionales del sector del libro

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91597

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. a) Ayudas a festivales, ciclos y eventos 
conmemorativos

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91598

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. b) Ayudas a la programación en salas de 
exhibición

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91599
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Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. c) Ayudas a cursos, concursos, jornadas y 
congresos

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91600

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. d) Ayudas a giras fuera de la Comunitat 
Valenciana

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91601

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. e) Ayudas a proyectos de producción de 
espectáculos de música en vivo

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91602

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. f) Ayudas a la composición de obras musicales 
de nueva creación vinculadas a su estreno

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91603

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. g) Ayudas al fomento de la producción 
discográfica

Solicitudes hasta:
10/05/2022
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional

Referencia: 90545

Se convocan para el año 2022 ayudas selectivas para la producción de largometrajes 
sobre proyecto

Solicitudes hasta:
16/03/2022,
24/05/2022

Referencia: 91055

Se convocan para el año 2022 ayudas generales para la producción de largometrajes 
sobre proyecto

Solicitudes hasta:
06/04/2022,
11/07/2022

Referencia: 91111

Se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2022 Solicitudes hasta:
08/04/2022

Referencia: 91241

Se convocan para el año 2022 ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91242

Se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la
traducción a lenguas extranjeras correspondientes al año 2022

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 91290

Se convocan ayudas al sector del teatro y del circo correspondientes al año 2022 Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91342

Convocatoria para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las pequeñas
y medianas empresas del sector del libro en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91564

Se convocan las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y 
creativas correspondientes al año 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022
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Ayudas e incentivos

Extremadura

Referencia: 89452

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por 
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta 
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89453

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89454

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas 
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89455

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91372

Se convocan ayudas destinadas a la edición de libros de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2022

Solicitudes hasta:
25/04/2022
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Ayudas e incentivos

Galicia

Referencia: 90026

Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense para el 
fomento de las actividades escénicas y musicales 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91051

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones a proyectos de promoción y dinamización del Xacobeo 21-22
dentro del programa O teu Xacobeo, y se convocan para el año 2022. Línea 1. Personas 
físicas o jurídicas constituidas bajo forma mercantil o civil y las comunidades de bienes que
están comprendidos en la definición de pequeña y mediana empresa (pyme)

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91101

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas, en régimen 
de concurrencia no competitiva, destinadas a empresas periodísticas y de radiodifusión y 
se procede a su convocatoria para el año 2022

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91102

Se establecen las bases, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a salas
de artes escénicas de titularidad privada y se convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91103

Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la creación escénica y se convocan para el año 2022. Modalidad 1. 
Subvenciones a la creación de espectáculos de empresas de nueva creación

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91104

Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la creación escénica y se convocan para el año 2022. Modalidad 2. 
Subvenciones a la creación escénica en el ámbito del teatro, nuevo circo y magia

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91105

Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la creación escénica y se convocan para el año 2022. Modalidad 3. 
Subvenciones a la creación escénica en el ámbito de la danza y artes de movimiento

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91106

Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la creación escénica y se convocan para el año 2022. Modalidad 4. 
Subvenciones a la actividad escénica de carácter trianual

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91173
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Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento 
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022. Modalidad B2. Subvenciones a 
cortometrajes en construcción que estén grabados en versión original gallega

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91174

Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento 
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022. Modalidad C. Subvenciones a 
proyectos de largometrajes cinematográficos en versión original gallega

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91175

Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento 
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022. Modalidad D. Subvenciones a 
proyectos de webserie en versión original gallega

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91222

Se aprueban las bases generales de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a festivales de artes escénicas y de música, y se aprueba la convocatoria para
el año 2022

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91244

Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones para la producción y coproducción de proyectos audiovisuales gallegos, y se 
convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91521

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso para la concesión de subvenciones para
la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas correspondientes al 
ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/04/2022
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Ayudas e incentivos

Illes Balears

Referencia: 89632

Se aprueba la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada de gasto, de las
subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en infraestructuras escénicas y 
musicales de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU) 

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91023

Se convocan subvenciones para apoyar la movilidad en la proyección exterior de las 
actividades y proyectos que promuevan las diferentes manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial de las Illes Balears en 2022

Solicitudes hasta:
05/10/2022

Referencia: 91127

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural inmaterial 
de Menorca y de la convocatoria para el año 2022. Línea 2. Intervenciones arqueológicas y
paleontológicas

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91128

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural inmaterial 
de Menorca y de la convocatoria para el año 2022. Línea 3. Investigaciones de tipo 
histórico

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91129

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural inmaterial 
de Menorca y de la convocatoria para el año 2022. Línea 4. Publicaciones científicas

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91130

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural inmaterial 
de Menorca y de la convocatoria para el año 2022. Línea 5. Organización y realización de 
jornadas y actividades de difusión

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91131

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural inmaterial 
de Menorca y de la convocatoria para el año 2022. Línea 6. Acciones de salvaguardia, 
conocimiento y difusión del patrimonio cultural inmaterial

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91432
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Aprobación de las bases y la convocatoria  que regulan las ayudas del Consejo Insular de 
Menorca para el fomento del uso del catalán en el sector empresarial, asociativo y 
deportivo de Menorca y de apoyo a la edición en lengua catalana para el año 2022. Línea 
1. Apoyo a la edición en lengua catalana

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91436

Se convocan subvenciones correspondientes a la Línea 2, apoyo a la producción y a la 
actividad de dinamización cultural de la ciudad para el año 2021, sublínea 2.9 Espacios de 
creación

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 91623

Se convocan subvenciones correspondientes a la Línea 2, sublínea 2.3.2, producción de 
obras audiovisuales que apuesten por las temáticas de interés social y cultural para la 
ciudadanía de Palma del año 2021

Solicitudes hasta:
27/04/2022
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Ayudas e incentivos

La Rioja

Referencia: 91245

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a autónomos y 
empresas para el desarrollo de proyectos culturales. Año 2022

Solicitudes hasta:
20/04/2022
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Ayudas e incentivos

País Vasco

Referencia: 87022

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a
la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en el Territorio Histórico de 
Bizkaia que se hagan necesarias como consecuencia de cualquier tipo de obras que 
afecten a bienes arqueológicos de protección media o especial o a zonas de presunción 
arqueológica o que consten en los archivos de la Dirección General de Cultura del 
Gobierno Vasco como bienes calificables de protección media o especial, desde el 16 de 
junio de 2021 al 15 de junio de 2022

Solicitudes hasta:
05/07/2022

Referencia: 89998

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones 
Bizkaia Creativa para el año 2022

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 90491

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento 
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2022

Solicitudes hasta:
18/03/2022,
20/05/2022,
15/07/2022,
16/09/2022

Referencia: 90697

Convocatoria de la concesión de subvenciones en el ámbito de la cultura para el ejercicio 
2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91031

Convocatoria de la línea de subvenciones para la restauración y consolidación del 
patrimonio cultural de Gipuzkoa

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91248

Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción de 
las artes escénicas. a) Ayudas a la realización de producciones con circuito concertado

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91249

Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción de 
las artes escénicas. b y c) Ayudas a la realización de producciones y posterior distribución

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91250

Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción de 
las artes escénicas. d) Ayudas a la actividad escénica bienal

Solicitudes hasta:
25/04/2022
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Referencia: 91388

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de creación y difusión 
cultural en el Territorio Histórico de Álava y enclave de Treviño, año 2022

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91462

Se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción 
editorial literaria. - Producción editorial literaria en euskera - Producción editorial literaria en
castellano

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91570

Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento de la
producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022. 1. Ayudas al desarrollo 
de proyectos de largometraje, series y miniseries para cualquier medio o soporte de 
difusión

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91571

Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento de la
producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022. 2. Ayudas a la 
producción de cortometrajes

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91572

Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento de la
producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022. 3. Ayudas a la escritura 
de guiones para largometrajes

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91609

Convocatoria de subvenciones a la movilidad de los/las creadores/as de artes plásticas y 
visuales, música, danza y teatro, para promover la difusión exterior de la cultura vasca 
durante el año 2022

Solicitudes hasta:
30/05/2022,
31/10/2022

Referencia: 91610

Se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones de bolsas de viaje para 
la internacionalización de creadores/as y agentes del sector del cine y la literatura fuera del
ámbito geográfico del euskera en el año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

24 de 134

Ayudas e incentivos

Región de Murcia

Referencia: 91246

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para formación en 
programas y actividades juveniles a desarrollar por escuelas de animación y educación en 
el tiempo libre

Solicitudes hasta:
19/04/2022
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 87022

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales 
destinadas a la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en el 
Territorio Histórico de Bizkaia que se hagan necesarias como consecuencia de 
cualquier tipo de obras que afecten a bienes arqueológicos de protección media o 
especial o a zonas de presunción arqueológica o que consten en los archivos de la 
Dirección General de Cultura del Gobierno Vasco como bienes calificables de 
protección media o especial, desde el 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, empresas no participadas (S.A., S.R.L., sociedades cooperativas y 
sociedades civiles) y las personas físicas que tengan la condición de empresario y 
profesionales

Plazo de solicitud Hasta el 5 de julio de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 117/21. Boletín Oficial de Bizkaia número 166 de 30 de agosto de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87022&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

26 de 134

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89215

Título Convocatoria del X Festival Concurso de cortometrajes "Rodando por Jaén"

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Persona física o jurídica, en calidad de responsable del proyecto, ya sea como 
director/a o productor/a, menor de 35 años

Plazo de solicitud Hasta el 15 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 211122. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 232 de 7 de diciembre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89215&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89452

Título Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2022 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de 
septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido 
empresarial de esta Comunidad Autónoma

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el primer semestre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2021. Convocatoria

Decreto 142/01. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 2 de octubre de 2001. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89452&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89452&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89453

Título Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a 
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el 
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas 
ayudas

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general, 
Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud Durante el primer semestre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2021. Convocatoria

Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89453&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89453&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89454

Título Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del 
año 2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación 
determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo 
Extremeño

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el primer semestre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89454&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89455

Título Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a 
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el 
que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el primer semestre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2021. Convocatoria

Decreto 19/07. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 13 de febrero de 2007. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89455&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89455&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89472

Título Se convocan con carácter anticipado, para el ejercicio 2022, subvenciones destinadas
a apoyar a la organización de eventos deportivos de carácter oficial celebrados en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

Organismo Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Deporte

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades jurídicas, públicas o privadas, con residencia en Canarias

Plazo de solicitud Del 12 de abril al 12 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211213. Boletín Oficial de Canarias número 260 de 22 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria

Orden 200706. Boletín Oficial de Canarias número 146 de 21 de julio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89472&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89472&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89632

Título Se aprueba la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada de gasto, 
de las subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en infraestructuras 
escénicas y musicales de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU)

Organismo Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que sean
titulares de un espacio escénico o musical de las Illes Balears o que sean sus 
gestores titulares, por delegación de la propiedad

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 220110. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 9 de 15 de enero de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89632&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89632&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89998

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones 
Bizkaia Creativa para el año 2022

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas creativas que desarrollen su actividad en las áreas de audiovisual, 
videojuegos, moda y diseño de productos, procesos y servicios, asociaciones sin 
ánimo de lucro que agrupan empresas y/o profesionales de alguno de los sectores de 
las industrias creativas

Plazo de solicitud Del 20 de abril al 20 de mayo de 2022 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 5/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 15 de 24 de enero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89998&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90026

Título Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense para 
el fomento de las actividades escénicas y musicales 2022

Organismo Diputación Provincial de Ourense

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ourense

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220117. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 19 de 25 de enero de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220117. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 19 de 25 de enero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90026&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90026&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90161

Título Bases específicas de la convocatoria de ayudas para subvencionar gastos derivados 
de la organización de actos y actividades relacionadas con el deporte, música, cultura,
juventud, servicios sociales, turismo, fiestas, educación, cooperación del 
Ayuntamiento de Vielha e Mijaran que se realicen durante todo el ejercicio 2022

Organismo Ayuntamiento de Vielha e Mijaran

Sector Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vielha e Mijaran

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 31 de marzo de 2022, segundo plazo hasta el 30 de septiembre 
de 2022

Referencias de la Publicación

Bases 220125. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 22 de 2 de febrero de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90161&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90390

Título Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones en especie, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la contratación de espectáculos profesionales 
incluidos en el catálogo de espectáculos Programa.cat para el año 2022

Organismo Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Ayuntamientos de Cataluña o entes públicos vinculados o dependientes, incluidos los 
consorcios, las fundaciones y las sociedades mercantiles con capital social 
íntegramente o mayoritariamente de las entidades mencionadas

Plazo de solicitud Del 16 de febrero al 28 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/277/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8606 de 15 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/631/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8624 de 11 de marzo de 2022. 
Modificación

Resolución CLT/163/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8053 de 30 de enero de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90390&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90390&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90390&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90391

Título Se abre la 1ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para la traducción de obras literarias y de
pensamiento originales en lengua catalana y occitana (en su variedad aranesa)

Organismo Instituto Ramon LLull

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Editoriales, personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o privadas, 
españolas o extranjeras

Plazo de solicitud Del 21 de febrero al 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220208. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8606 de 15 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 220201. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8600 de 7 de febrero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90391&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90391&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90392

Título Se abre la 1ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para la publicación en el extranjero de obras 
ilustradas

Organismo Instituto Ramon LLull

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Editoriales, personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o privadas, 
españolas o extranjeras

Plazo de solicitud Del 21 de febrero al 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220208. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8606 de 15 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 220201. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8600 de 7 de febrero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90392&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90392&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90394

Título Se abre la 1ª convocatoria de 2022 para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la realización de actividades de promoción exterior de 
la literatura catalana y aranesa

Organismo Instituto Ramon LLull

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o privadas, españolas o 
extranjeras

Plazo de solicitud Del 21 de febrero al 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220208. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8606 de 15 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 220201. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8600 de 7 de febrero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90394&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90394&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90395

Título Se abre la 1ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para la elaboración de materiales de promoción 
internacional de obras de literatura catalana y aranesa

Organismo Instituto Ramon LLull

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Editoriales y las agencias literarias, personas físicas empresarias o personas jurídicas,
públicas o privadas, españolas o extranjeras

Plazo de solicitud Del 21 de febrero al 17 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220208. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8606 de 15 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 220201. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8600 de 7 de febrero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90395&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90395&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90433

Título Convocatoria en el ámbito de las letras para la concesión de subvenciones en 
especie, en régimen de concurrencia no competitiva, para fomentar el contacto entre 
lectores y autores, traductores e ilustradores literarios para el año 2022 

Organismo Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, personas físicas o jurídicas, que desarrollan funciones de librería, entes 
locales o las entidades que dependen de ellos, fundaciones u otras entidades 
culturales privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Del 18 de febrero al 28 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/310/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8608 de 17 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/208/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8602 de 9 de febrero de 2022. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90433&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90433&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90491

Título Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento 
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2022

Organismo Ayuntamiento de Agurain

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Salvatierra o Agurain

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimiento comerciales

Plazo de solicitud Para el período de abril-mayo hasta el 18 de marzo de 2022, para el período de junio-
julio hasta el 20 de mayo de 2022, para el período de agosto-septiembre hasta el 15 
de julio de 2022, para el período de octubre-diciembre hasta el 16 de septiembre de 
2022

Referencias de la Publicación

Bases 220202. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 22 de 21 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90491&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90545

Título Se convocan para el año 2022 ayudas selectivas para la producción de largometrajes 
sobre proyecto

Organismo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas productoras independientes

Plazo de solicitud Primer procedimiento hasta el 16 de marzo de 2022 a las 14:00 horas , segundo 
procedimiento del 3 de mayo al 24 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220221. Boletín Oficial del Estado número 46 de 23 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden CUD/582/2020. Boletín Oficial del Estado número 180 de 30 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90545&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90545&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90576

Título Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de 
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones.
a) Proyectos específicamente del ámbito de las artes escénicas que consistan en la 
producción de espectáculos de teatro, circo y danza

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de empresas 
que se constituyan en uniones temporales de empresas (UTE)

Plazo de solicitud Del 25 de febrero al 6 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/347/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8613 de 24 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/185/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8331 de 2 de febrero de 2021. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90576&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90576&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90577

Título Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de 
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones.
b) Proyectos específicamente del ámbito discográfico o de producción musical que 
consistan en la producción y la edición de fonogramas, independientemente del 
soporte, o de producciones musicales

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de empresas 
que se constituyan en uniones temporales de empresas (UTE)

Plazo de solicitud Del 25 de febrero al 6 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/347/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8613 de 24 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/185/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8331 de 2 de febrero de 2021. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90577&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90577&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90578

Título Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de 
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones.
c) Proyectos específicamente del ámbito musical que consistan en la producción y la 
explotación de festivales, ciclos o conciertos individuales

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de empresas 
que se constituyan en uniones temporales de empresas (UTE)

Plazo de solicitud Del 25 de febrero al 6 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/347/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8613 de 24 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/185/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8331 de 2 de febrero de 2021. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90578&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90578&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90579

Título Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de 
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones.
d) Proyectos de producciones editoriales singulares

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de empresas 
que se constituyan en uniones temporales de empresas (UTE)

Plazo de solicitud Del 25 de febrero al 6 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/347/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8613 de 24 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/185/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8331 de 2 de febrero de 2021. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90579&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90579&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90580

Título Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de 
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones.
e) Proyectos de producción y explotación del ámbito de las artes visuales y para 
proyectos que no puedan ser considerados dentro de los apartados a) b) c) y d)

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de empresas 
que se constituyan en uniones temporales de empresas (UTE)

Plazo de solicitud Del 25 de febrero al 6 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/347/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8613 de 24 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/185/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8331 de 2 de febrero de 2021. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90580&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90580&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90664

Título Convocatoria de los Premios Ciudad de Alcalá en su LIII edición, año 2022

Organismo Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alcalá de Henares

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, organizaciones con o sin 
ánimo de lucro, empresas comerciales, así como profesionales del mundo de la 
arquitectura, artes visuales, fotografía, etc

Plazo de solicitud hasta el 31 de mayo de 2022 para las modalidades de arquitectura, artes visuales, 
fotografía, investigación histórica, narrativa, periodismo y poesía, hasta el 22 de julio 
de 2022 para las modalidades de las artes y las letras y a los valores cívicos Arsenio 
E. Lope Huerta , hasta el 5 de septiembre de 2021 para la modalidad de patrimonio 
mundial

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220211. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 50 de 28 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90664&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90682

Título Convocatoria 2022 para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la movilidad de orquestas, formaciones de cámara y/o corales para 
actuaciones y/o giras en el ámbito de la música clásica, contemporánea y la ópera

Organismo Instituto Ramon LLull

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas empresarias o las personas jurídicas

Plazo de solicitud Del 19 de abril al 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220214. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8616 de 1 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución 220201. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8600 de 7 de febrero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90682&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90682&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90697

Título Convocatoria de la concesión de subvenciones en el ámbito de la cultura para el
ejercicio 2022

Organismo Ayuntamiento de Muxika

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Muxika

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física o jurídica que teniendo su domicilio legal en Muxika pretenda 
desarrollar una actividad cultural que resulte de interés para el municipio

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 228. Boletín Oficial de Bizkaia número 41 de 1 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90697&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90730

Título Convocatoria de la 37ª edición del Festival Mostra de València. Cinema del 
Mediterrani

Organismo Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valencia/València

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Pymes y personas físicas que desarrollen actividad económica dedicadas a 
largometrajes de ficción producidos o coproducidos en cualquiera de los países 
comprendidos en el ámbito del festival

Plazo de solicitud Hasta el 9 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución MV-9. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 42 de 2 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90730&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90824

Título Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-
19 a los gimnasios, instalaciones y equipamientos deportivos y a los establecimientos 
y locales comerciales dentro del centro comercial de Sant Cugat del Vallès afectados 
por la suspensión de apertura

Organismo Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general, Turismo

Subsector Deporte

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Cugat del Vallès

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, autónomos y pymes

Plazo de solicitud Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Edicto 220307. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 45 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90824&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90884

Título Se convocan las ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la 
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas (pymes) con personalidad jurídica propia que 
realicen actuaciones vinculadas con la implantación de la cultura y práctica de la 
empresa social y de la economía del bien común, asociaciones, fundaciones y otras 
entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, centros, institutos y entes 
universitarios especializados que lleven a cabo actividades de investigación y/o 
formación especializada en materias vinculadas a la economía sostenible, la empresa 
social o la economía del bien común

Plazo de solicitud Del 14 de marzo al 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220304. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9294 de 9 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220304. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9294 de 9 de marzo de 2022. Extracto

Orden 2/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7973 de 6 de febrero de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90884&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90884&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90884&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90999

Título Convocatoria para la concesión de ayudas a la distribución y explotación de 
espectáculos, en régimen de concurrencia competitiva, en las modalidades de 
aportaciones reintegrables y subvenciones 

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, de promoción de espectáculos de 
música en vivo, de producción y distribución de espectáculos, las compañías 
profesionales de teatro, danza o circo y las uniones temporales de empresas (UTE)

Plazo de solicitud Del 15 de marzo al 14 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/654/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8625 de 14 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/572/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8621 de 8 de marzo de 2022. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90999&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90999&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91015

Título Convocatoria “Escènia 2022”, muestra de Teatro Emergente en Foios

Organismo Ayuntamiento de Foios

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Foios

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 220303. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 50 de 14 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91015&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91023

Título Se convocan subvenciones para apoyar la movilidad en la proyección exterior de las 
actividades y proyectos que promuevan las diferentes manifestaciones del patrimonio 
cultural inmaterial de las Illes Balears en 2022

Organismo Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, asociaciones, comunidades de bienes y y otras personas jurídicas 
privadas

Plazo de solicitud Del 22 de marzo al 5 de octubre de 2022.

Referencias de la Publicación

Resolución 220303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 36 de 12 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 40 de 22 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91023&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91023&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91027

Título Convocatoria en el ámbito de las letras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, a editoriales para la traducción al catalán o al
occitano de obras literarias para el año 2022

Organismo Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas editoriales, ya sean personas físicas o jurídicas, y empresas editoriales 
privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Del 16 de marzo al 28 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/650/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8626 de 15 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Orden CLT/535/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8619 de 4 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91027&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91027&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91031

Título Convocatoria de la línea de subvenciones para la restauración y consolidación del 
patrimonio cultural de Gipuzkoa

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Instituciones culturales

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gipuzkoa

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas o entidades que sean propietarias de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220301. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 50 de 15 de marzo de 2022. Convocatoria

Bases 180302. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 51 de 13 de marzo de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91031&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91031&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91051

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones a proyectos de promoción y dinamización del Xacobeo 
21-22 dentro del programa O teu Xacobeo, y se convocan para el año 2022.
Línea 1. Personas físicas o jurídicas constituidas bajo forma mercantil o civil y las 
comunidades de bienes que están comprendidos en la definición de pequeña y 
mediana empresa (pyme)

Organismo Agencia Turismo de Galicia

Sector Agroalimentario, Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector Desarrollo cultural, Promoción turística

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas constituidas bajo forma mercantil o civil y las comunidades
de bienes que están comprendidas en la definición de pequeña y mediana empresas

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220310. Diario Oficial de Galicia número 52 de 16 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220310. Diario Oficial de Galicia número 52 de 16 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91051&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91051&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91055

Título Se convocan para el año 2022 ayudas generales para la producción de largometrajes 
sobre proyecto

Organismo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas productoras independientes

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 6 de abril de 2022, segundo plazo del 20 de junio al 11 de julio 
de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220311. Boletín Oficial del Estado número 64 de 16 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden CUD/582/2020. Boletín Oficial del Estado número 180 de 30 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91055&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91055&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91101

Título Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas, en 
régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a empresas periodísticas y de 
radiodifusión y se procede a su convocatoria para el año 2022

Organismo Consejería de Presidencia, Justicia y Turismo

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Medios de comunicación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas periodísticas que publiquen o difundan informaciones, programas, artículos,
reportajes, colaboraciones o secciones

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220307. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220307. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Extracto

Resolución 220307. Diario Oficial de Galicia número 66 de 5 de abril de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91101&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91101&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91101&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91102

Título Se establecen las bases, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a 
salas de artes escénicas de titularidad privada y se convocan para el año 2022

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas (autónomas) y jurídicas gestoras de salas de artes escénicas de 
titularidad privada

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91102&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91102&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91103

Título Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la creación escénica y se convocan para el año 2022.
Modalidad 1. Subvenciones a la creación de espectáculos de empresas de nueva 
creación

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como sociedades civiles y comunidades de bienes, 
uniones temporales de empresas dedicadas profesionalmente a la producción de 
actividad escénica

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Extracto

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 59 de 25 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91103&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91103&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91103&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91104

Título Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la creación escénica y se convocan para el año 2022.
Modalidad 2. Subvenciones a la creación escénica en el ámbito del teatro, nuevo circo
y magia

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como sociedades civiles y comunidades de bienes, 
uniones temporales de empresas dedicadas profesionalmente a la producción de 
actividad escénica

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Extracto

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 59 de 25 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91104&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91104&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91104&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91105

Título Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la creación escénica y se convocan para el año 2022.
Modalidad 3. Subvenciones a la creación escénica en el ámbito de la danza y artes de
movimiento

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como sociedades civiles y comunidades de bienes, 
uniones temporales de empresas dedicadas profesionalmente a la producción de 
actividad escénica

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Extracto

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 59 de 25 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91105&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91105&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91105&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91106

Título Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la creación escénica y se convocan para el año 2022.
Modalidad 4. Subvenciones a la actividad escénica de carácter trianual

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como sociedades civiles y comunidades de bienes, 
uniones temporales de empresas dedicadas profesionalmente a la producción de 
actividad escénica

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Extracto

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 59 de 25 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91106&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91106&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91106&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91111

Título Se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2022

Organismo Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas públicas o privadas, con establecimiento permanente en cualquier Estado 
de la Unión Europea y demás Estados asociados al Espacio Económico Europeo

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 8 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 220316. Boletín Oficial del Estado número 66 de 18 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91111&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91111&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91123

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones para la promoción del tejido 
profesional del flamenco en Andalucía.
- Subvenciones a la producción y creación de espectáculos de flamenco

Organismo Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción de espectáculos 
flamencos en sus distintas expresiones de cante, toque y baile

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 8 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 220301. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 53 de 18 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220301. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 53 de 18 de marzo de 2022. Extracto

Orden 170324. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 60 de 29 de marzo de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91123&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91123&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91123&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91124

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones para la promoción del tejido 
profesional del flamenco en Andalucía.
- Subvenciones a la asistencia a festivales y eventos de especial interés cultural

Organismo Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción, creación, 
comercialización y/o distribución de espectáculos flamencos en sus distintas 
expresiones de cante, toque y baile

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 8 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 220301. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 53 de 18 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220301. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 53 de 18 de marzo de 2022. Extracto

Orden 170324. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 60 de 29 de marzo de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91124&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91124&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91124&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91127

Título Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural
inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022.
Línea 2. Intervenciones arqueológicas y paleontológicas

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

Plazo de solicitud Hasta el 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91127&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91127&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91128

Título Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural
inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022.
Línea 3. Investigaciones de tipo histórico

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

Plazo de solicitud Hasta el 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91128&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91128&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91129

Título Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural
inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022.
Línea 4. Publicaciones científicas

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural, Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

Plazo de solicitud Hasta el 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91129&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91129&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91130

Título Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural
inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022.
Línea 5. Organización y realización de jornadas y actividades de difusión

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

Plazo de solicitud Hasta el 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91130&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91130&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91131

Título Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural
inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022.
Línea 6. Acciones de salvaguardia, conocimiento y difusión del patrimonio cultural 
inmaterial

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones y entidades vinculadas al estudio, salvaguarda y difusión del patrimonio 
cultural inmaterial, personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, las comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91131&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91131&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91145

Título Se convocan ayudas al fomento del uso del valenciano en las emisoras locales de 
radio, en les revistas de investigación y en las revistas de temática especializada o de 
carácter local o comarcal

Organismo Academia Valenciana de la LLengua

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición, Medios de comunicación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220307. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9302 de 21 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91145&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91173

Título Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento 
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022.
Modalidad B2. Subvenciones a cortometrajes en construcción que estén grabados en 
versión original gallega

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona autónoma o empresa, en ambos casos constituida como productora 
audiovisual

Plazo de solicitud Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91173&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91173&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91174

Título Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento 
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022.
Modalidad C. Subvenciones a proyectos de largometrajes cinematográficos en versión
original gallega

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona autónoma o empresa, en ambos casos constituida como productora 
audiovisual

Plazo de solicitud Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91174&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91174&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91175

Título Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento 
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022.
Modalidad D. Subvenciones a proyectos de webserie en versión original gallega

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona autónoma o empresa, en ambos casos constituida como productora 
audiovisual

Plazo de solicitud Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91175&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91175&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91197

Título Convocatoria en el ámbito de la innovación y la cultura digital, para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la organización de 
eventos de contenido cultural digital en Cataluña para el año 2022 

Organismo Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, y las entidades privadas sin ánimo de 
lucro

Plazo de solicitud Del 24 de marzo al 11 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/771/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8632 de 23 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/694/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8627 de 16 de marzo de 2022. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91197&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91197&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

81 de 134

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91198

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para el establecimiento de librerías en municipios de Cataluña que 
carecen de ellas

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Comercio, Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que se dedican, exclusiva o principalmente, a la venta de libros al 
cliente final en establecimientos abiertos al público

Plazo de solicitud Del 24 de marzo al 15 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/652/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8632 de 23 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/575/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8621 de 8 de marzo de 2022. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91198&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91198&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91199

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones a las empresas editoriales de 
música

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas editoriales de música

Plazo de solicitud Del 24 de marzo al 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/658/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8632 de 23 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/574/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8621 de 8 de marzo de 2022. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91199&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91199&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91200

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a proyectos de pódcast de temática cultural en catalán u occitano

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Del 24 de marzo al 13 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/758/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8632 de 23 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/693/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8628 de 17 de marzo de 2022. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91200&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91200&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

84 de 134

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91217

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para la producción audiovisual, año 2022. 
(Modalidad B y C)

Organismo Diputación Provincial de Zaragoza

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zaragoza

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas del sector audiovisual

Plazo de solicitud Hasta el 13 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 2022-0674. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 66 de 22 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91217&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91222

Título Se aprueban las bases generales de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a festivales de artes escénicas y de música, y se aprueba la convocatoria
para el año 2022

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas de carácter personal domiciliadas en Galicia o en un 
territorio miembro de la Unión Europea o asociado al Espacio Económico Europeo, así
como entidades locales gallegas

Plazo de solicitud Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220310. Diario Oficial de Galicia número 58 de 24 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220310. Diario Oficial de Galicia número 58 de 24 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91222&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91222&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91223

Título Se aprueba la convocatoria de la subvención "Ayudas a viveros y fábricas de creación
artística 2022"

Organismo Consejería de Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, sociedades mercantiles, sociedades civiles, comunidades de bienes 
o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden Foral 22E/22. Boletín Oficial de Navarra número 60 de 24 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91223&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91241

Título Se convocan para el año 2022 ayudas para la producción de cortometrajes sobre 
proyecto

Organismo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas productoras independientes

Plazo de solicitud Hasta el 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220323. Boletín Oficial del Estado número 72 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden CUD/769/2018. Boletín Oficial del Estado número 174 de 19 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91241&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91241&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91242

Título Se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento 
de la traducción a lenguas extranjeras correspondientes al año 2022

Organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades privadas del sector editorial y entidades con labor editorial, ya sean 
personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, así como entidades públicas 
extranjeras

Plazo de solicitud Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220323. Boletín Oficial del Estado número 72 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91242&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91242&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91244

Título Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones para la producción y coproducción de proyectos audiovisuales gallegos,
y se convocan para el año 2022

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas (autónomas) o jurídicas, constituidas como productoras 
audiovisuales independientes

Plazo de solicitud Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220310. Diario Oficial de Galicia número 59 de 25 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220310. Diario Oficial de Galicia número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91244&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91244&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91245

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a autónomos y 
empresas para el desarrollo de proyectos culturales. Año 2022

Organismo Ayuntamiento de Logroño

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Logroño

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos, así como 
las pequeñas empresas y las microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220322. Boletín Oficial de La Rioja número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Acuerdo 210331. Boletín Oficial de La Rioja número 67 de 8 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91245&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91245&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91246

Título Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para formación 
en programas y actividades juveniles a desarrollar por escuelas de animación y 
educación en el tiempo libre

Organismo Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes

Sector Cultura y Comunicación, Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas titulares de escuelas de animación y educación en el tiempo libre 
reconocidas oficialmente en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, y federaciones y asociaciones 

Plazo de solicitud Hasta el 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220318. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 70 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden 201006. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 234 de 8 de octubre de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91246&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91246&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91247

Título Se convocan subvenciones para el ejercicio 2022 a museos y colecciones 
museográficas permanentes reconocidas y bienes muebles de la Comunitat 
Valenciana

Organismo Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Instituciones culturales

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de museos y colecciones museográficas, ayuntamientos, entidades locales, 
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro titulares de bienes muebles 

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 8 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 220321. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9306 de 25 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución 220321. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9306 de 25 de marzo de 2022. Extracto

Orden 28/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8081 de 11 de julio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91247&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91247&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91247&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91248

Título Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la 
producción de las artes escénicas.
a) Ayudas a la realización de producciones con circuito concertado

Organismo Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas privadas

Plazo de solicitud Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220301. Boletín Oficial del País Vasco número 61 de 25 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91248&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91249

Título Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la 
producción de las artes escénicas.
b y c) Ayudas a la realización de producciones y posterior distribución

Organismo Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas privadas

Plazo de solicitud Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220301. Boletín Oficial del País Vasco número 61 de 25 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91249&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91250

Título Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la 
producción de las artes escénicas.
d) Ayudas a la actividad escénica bienal

Organismo Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas privadas

Plazo de solicitud Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220301. Boletín Oficial del País Vasco número 61 de 25 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91250&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91265

Título Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para entidades que desarrollen programas, proyectos y 
actividades en el ámbito de la cultura

Organismo Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Hospitalet de Llobregat, L'

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de comunidad económica o 
patrimonio separado

Plazo de solicitud Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220321. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91265&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91266

Título Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para personas físicas y entidades que desarrollen 
programas, proyectos y actividades en el marco del distrito cultural 

Organismo Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Deporte, Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Hospitalet de Llobregat, L'

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de comunidad económica o 
patrimonio separado

Plazo de solicitud Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220321. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91266&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91267

Título Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la programación de música en vivo realizada 
 establecimientos abiertos al público de la ciudad de Hospitalet de Llobregat

Organismo Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Hospitalet de Llobregat, L'

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de los establecimientos que dispongan de 
licencia o trámite de comunicación de actuaciones en directo, que les permita realizar 
música en vivo

Plazo de solicitud Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220321. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91267&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91284

Título Convocatoria que regirán el otorgamiento de subvenciones para la creación, 
producción y desarrollo de proyectos audiovisuales (2022).
Modalidad A. Producción de largometrajes cinematográficos de imagen real, de ficción
o documental

Organismo Cabildo Insular de Tenerife

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios colectivos (sociedades) y empresarios individuales (autónomos)

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220308. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 36 de 25 de marzo de 2022. 
Extracto-Convocatoria

Anuncio 201013. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 130 de 28 de octubre de 
2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91284&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91284&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91285

Título Convocatoria que regirán el otorgamiento de subvenciones para la creación, 
producción y desarrollo de proyectos audiovisuales (2022).
Modalidad B. Producción de cortometrajes de imagen real, de ficción o documental

Organismo Cabildo Insular de Tenerife

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios colectivos (sociedades) y empresarios individuales (autónomos)

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220308. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 36 de 25 de marzo de 2022. 
Extracto-Convocatoria

Anuncio 201013. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 130 de 28 de octubre de 
2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91285&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91285&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91286

Título Convocatoria que regirán el otorgamiento de subvenciones para la creación, 
producción y desarrollo de proyectos audiovisuales (2022).
Modalidad C. Producción de cortometrajes de animación

Organismo Cabildo Insular de Tenerife

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios colectivos (sociedades) y empresarios individuales (autónomos)

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220308. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 36 de 25 de marzo de 2022. 
Extracto-Convocatoria

Anuncio 201013. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 130 de 28 de octubre de 
2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91286&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91286&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91287

Título Convocatoria que regirán el otorgamiento de subvenciones para la creación, 
producción y desarrollo de proyectos audiovisuales (2022).
Modalidad D. Desarrollo de largometrajes de imagen real, de ficción o documental; y  
animación

Organismo Cabildo Insular de Tenerife

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios colectivos (sociedades) y empresarios individuales (autónomos)

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220308. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 36 de 25 de marzo de 2022. 
Extracto-Convocatoria

Anuncio 201013. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 130 de 28 de octubre de 
2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91287&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91287&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91290

Título Se convocan ayudas al sector del teatro y del circo correspondientes al año 2022

Organismo Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tengan establecimiento 
permanente en cualquiera de los Estados de la Unión Europea y demás Estados del 
Espacio Económico Europeo

Plazo de solicitud Hasta de 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220318. Boletín Oficial del Estado número 73 de 26 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91290&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91290&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91308

Título Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para actividades de fomento de la lectura en librerías en 2022 y 2023

Organismo Ayuntamiento de Madrid

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Librerías constituidas como empresas privadas o como entidades sin ánimo de lucro 
desde hace al menos dos años 

Plazo de solicitud Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 220316. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 9106 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria

Decreto 220316. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 74 de 28 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91308&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91308&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91342

Título Convocatoria para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las 
pequeñas y medianas empresas del sector del libro en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y físicas (autónomos)

Plazo de solicitud Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden CUD/1533/2022. Boletín Oficial del Estado número 75 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden CUD/1533/2021. Boletín Oficial del Estado número 57 de 8 de marzo de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91342&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91342&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91372

Título Se convocan ayudas destinadas a la edición de libros de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2022

Organismo Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de producción editorial

Plazo de solicitud Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220310. Diario Oficial de Extremadura número 62 de 30 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220310. Diario Oficial de Extremadura número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto

Decreto 173/16. Diario Oficial de Extremadura número 209 de 31 de octubre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91372&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91372&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91372&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91388

Título Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de creación y difusión 
cultural en el Territorio Histórico de Álava y enclave de Treviño, año 2022

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos/autónomas, empresas del sector cultural y asociaciones 
culturales

Plazo de solicitud Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 170/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 38 de 30 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91388&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91408

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la producción de nuevos montajes teatrales de sala y calle de 
carácter profesional

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, que realicen la totalidad o parte de su 
actividad en el ámbito del teatro, agrupaciones de empresas constituidas como UTE

Plazo de solicitud Del 1 al 21 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/660/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8638 de 31 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/571/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8621 de 8 de marzo de 2022. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91408&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91408&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91427

Título Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a 
proyectos audiovisuales relacionados con la provincia de León, año 2022

Organismo Instituto Leonés de Cultura

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos o empresas del sector audiovisual

Plazo de solicitud Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220318. Boletín Oficial de la Provincia de León número 63 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220318. Boletín Oficial de la Provincia de León número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91427&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91427&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91432

Título Aprobación de las bases y la convocatoria  que regulan las ayudas del Consejo 
Insular de Menorca para el fomento del uso del catalán en el sector empresarial, 
asociativo y deportivo de Menorca y de apoyo a la edición en lengua catalana para el 
año 2022.
Línea 1. Apoyo a la edición en lengua catalana

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas editoriales y productoras, asociaciones, entidades y personas físicas 
(editor, productor o autor) de la isla de Menorca. En caso de que la temática sea de 
especial interés para Menorca, también se pueden acoger asociaciones, empresas y 
personas físicas de fuera de la isla. 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220321. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220321. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91432&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91432&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91436

Título Se convocan subvenciones correspondientes a la Línea 2, apoyo a la producción y a 
la actividad de dinamización cultural de la ciudad para el año 2021, sublínea 2.9 
Espacios de creación

Organismo Ayuntamiento de Palma

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palma de Mallorca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas y espacios ubicados en la ciudad de Palma de titularidad 
y/o gestión privada

Plazo de solicitud Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220323. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91436&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91448

Título Convocatoria para el concurso de carteles de la feria y fiestas de Almería 2022

Organismo Ayuntamiento de Almería

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almería

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas y jurídicas que tengan un objeto social que comprenda la creación y 
diseño gráfico de productos y marcas

Plazo de solicitud Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 62 de 31 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91448&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91462

Título Se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la 
producción editorial literaria.
- Producción editorial literaria en euskera
- Producción editorial literaria en castellano

Organismo Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas editoriales

Plazo de solicitud Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220315. Boletín Oficial del País Vasco número 66 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91462&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91492

Título Convocatoria y bases reguladoras del concurso "Segovia 10, diez proyectos de 
creadores locales"

Organismo Ayuntamiento de Segovia

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Segovia

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en el municipio de Segovia

Plazo de solicitud Hasta el 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220324. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 39 de 1 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91492&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91509

Título Se convocan para el ejercicio 2022 subvenciones a la producción editorial

Organismo Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas editoriales, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan como actividad
la edición de libros en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220325. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9312 de 4 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220325. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9312 de 4 de abril de 2022. Extracto

Orden 84/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7936 de 14 de diciembre de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91509&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91509&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91509&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91510

Título Se convocan para el ejercicio 2022 subvenciones a la participación en ferias 
internacionales del sector del libro

Organismo Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas editoriales, personas escritoras o ilustradoras y asociaciones del sector del 
libro, ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220325. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9312 de 4 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220325. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9312 de 4 de abril de 2022. Extracto

Orden 10/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8016 de 6 de abril de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91510&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91510&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91510&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91521

Título Bases reguladoras de la convocatoria de concurso para la concesión de subvenciones
para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas 
correspondientes al ejercicio 2022

Organismo Diputación Provincial de Ourense

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ourense

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220328. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 77 de 4 de abril de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220328. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 77 de 4 de abril de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91521&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91521&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91531

Título Se aprueba la convocatoria en el ámbito del patrimonio cultural para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para intervenciones 
arqueológicas y paleontológicas preventivas para el año 2022

Organismo Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas privadas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas 
privadas, así como las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud Del 6 al 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/920/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8641 de 5 de abril de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/845/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7850 de 9 de abril de 2019. Bases
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91531&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91531&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91532

Título Se aprueba la convocatoria en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio 
etnológico para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para actividades en materia de formación y de documentación 
relacionadas con la cultura popular y tradicional para el año 2022

Organismo Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Fundaciones y asociaciones, así como las empresas, ya sean personas físicas o 
jurídicas

Plazo de solicitud Del 6 al 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/922/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8641 de 5 de abril de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/1390/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7882 de 24 de mayo de 2019. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91532&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91532&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91533

Título Se aprueba la convocatoria en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio 
etnológico, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la producción y edición de libros y fonogramas relacionados con la 
cultura popular y tradicional para el año 2022

Organismo Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Fundaciones, asociaciones y comunidades de bienes, así como las empresas, ya 
sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Del 6 al 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/923/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8641 de 5 de abril de 2022. 
Convocatoria

Resolución CLT/1315/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7877 de 17 de mayo de 2019. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91533&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91533&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

121 de 134

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91564

Título Se convocan las ayudas para la modernización e innovación de las industrias 
culturales y creativas correspondientes al año 2022

Organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos y las 
pequeñas empresas y microempresas 

Plazo de solicitud Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220401. Boletín Oficial del Estado número 82 de 6 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91564&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91564&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91570

Título Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento 
de la producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022.
1. Ayudas al desarrollo de proyectos de largometraje, series y miniseries para 
cualquier
medio o soporte de difusión

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas privadas independientes cualquiera que sea su forma 
jurídica, que ejerzan una actividad mercantil 

Plazo de solicitud Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91570&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91570&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91571

Título Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento 
de la producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022.
2. Ayudas a la producción de cortometrajes

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas privadas independientes cualquiera que sea su forma 
jurídica, que ejerzan una actividad mercantil 

Plazo de solicitud Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91571&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91571&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91572

Título Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento 
de la producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022.
3. Ayudas a la escritura de guiones para largometrajes

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas privadas independientes cualquiera que sea su forma 
jurídica, que ejerzan una actividad mercantil 

Plazo de solicitud Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Convocatoria

Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91572&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91572&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91597

Título Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los 
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
a) Ayudas a festivales, ciclos y eventos conmemorativos

Organismo Institut Valencià de Cultura

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Ayuntamientos y otras entidades locales, así como los entes de su sector público 
instrumental, empresas, asociaciones y entidades que organicen estas actividades en 
la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto

Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91597&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91597&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91597&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91598

Título Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los 
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
b) Ayudas a la programación en salas de exhibición

Organismo Institut Valencià de Cultura

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y empresas gestoras de salas privadas de exhibición

Plazo de solicitud Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto

Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91598&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91598&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91598&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91599

Título Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los 
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
c) Ayudas a cursos, concursos, jornadas y congresos

Organismo Institut Valencià de Cultura

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Ayuntamientos y otras entidades locales, así como los entes de su sector público 
instrumental, universidades y departamentos universitarios, centros educativos de 
carácter oficial, empresas, asociaciones y entidades que desarrollen estas actividades
en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto

Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91599&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91599&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91599&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91600

Título Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los 
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
d) Ayudas a giras fuera de la Comunitat Valenciana

Organismo Institut Valencià de Cultura

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de carácter musical

Plazo de solicitud Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto

Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91600&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91600&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91600&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91601

Título Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los 
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
e) Ayudas a proyectos de producción de espectáculos de música en vivo

Organismo Institut Valencià de Cultura

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de carácter musical

Plazo de solicitud Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto

Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91601&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91601&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91601&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91602

Título Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los 
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
f) Ayudas a la composición de obras musicales de nueva creación vinculadas a su 
estreno

Organismo Institut Valencià de Cultura

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y asociaciones dedicadas a la organización de actividades musicales

Plazo de solicitud Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto

Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91602&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91602&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91602&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91603

Título Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los 
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
g) Ayudas al fomento de la producción discográfica

Organismo Institut Valencià de Cultura

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de discográficas profesionales

Plazo de solicitud Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto

Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91603&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91603&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91603&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91609

Título Convocatoria de subvenciones a la movilidad de los/las creadores/as de artes 
plásticas y visuales, música, danza y teatro, para promover la difusión exterior de la 
cultura vasca durante el año 2022

Organismo Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/ Basque Institute

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídica privada

Plazo de solicitud Para las actividades a realizar entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 hasta el 30 
de mayo de 2022, para las actividades a realizar entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre de 2022 del 1 de julio al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220317. Boletín Oficial del País Vasco número 70 de 7 de abril de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91609&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

133 de 134

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91610

Título Se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones de bolsas de viaje 
para la internacionalización de creadores/as y agentes del sector del cine y la 
literatura fuera del ámbito geográfico del euskera en el año 2022

Organismo Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/ Basque Institute

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídica privada con sede social y domicilio en la Comunidad 
Autónoma Vasca

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220328. Boletín Oficial del País Vasco número 70 de 7 de abril de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91610&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91623

Título Se convocan subvenciones correspondientes a la Línea 2, sublínea 2.3.2, producción 
de obras audiovisuales que apuesten por las temáticas de interés social y cultural 
para la ciudadanía de Palma del año 2021

Organismo Ayuntamiento de Palma

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palma de Mallorca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas constituidas como productoras audiovisuales independientes, incluyendo 
personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220323. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 47 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91623&fichero=
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