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DE INDUSTRIAS
CULTURALES Y DEL LIBRO

RESOLUCIÓN DE 23 DE MAYO DE 2018 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
CULTURA POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y
LAS LETRAS ESPAÑOLAS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.
El artículo 44.1 de la Constitución dispone que los poderes públicos promoverán y
tutelarán el acceso a la cultura. Por su parte, el artículo 149.2 de la norma
fundamental señala que, sin perjuicio de las competencias que asuman las
Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como
deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
Una de las modalidades tradicionalmente utilizadas por la Administración para la
consecución indirecta de un bien de interés general consiste en el estímulo de
determinadas actividades por parte del sector privado. En este caso, la existencia
de un régimen de ayudas públicas destinado a la promoción de la lectura y las
letras españolas se justifica por ser la lectura “una herramienta básica para el
desarrollo de la personalidad y también como instrumento para la socialización; es
decir, como elemento esencial para la capacitación y la convivencia democrática,
para desarrollarse en la sociedad de la información”, tal y como se afirma en la el
preámbulo de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las
Bibliotecas.
Ciertamente, la lectura ensancha la realidad; enriquece el pensamiento de cada
individuo; despliega toda su capacidad de reflexión, comprensión y crítica. Se trata,
en definitiva, de un elemento que, más allá del placer estético que proporciona,
resulta imprescindible para el progreso de una sociedad verdaderamente libre.
Todas estas características han sido puestas de manifiesto en el Plan de Fomento
de la Lectura 2017-2020 aprobado el pasado 3 de mayo de 2017 por la Secretaría
de Estado de Cultura con el lema “Leer te da vidas extra”.
La presente convocatoria de ayudas demanda una regulación unitaria por el
Estado ya que muchas de las actividades subvencionadas se desarrollan en varias
comunidades autónomas y tienen por tanto un impacto nacional. Por esa razón, y
sin perjuicio del establecimiento de medidas de fomento por parte de las
Comunidades Autónomas, a las que se ha dado audiencia mediante Conferencia
Sectorial de Cultura, se considera imprescindible la gestión centralizada por el
Estado, responsable de la preservación del patrimonio cultural común, para
garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus
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potenciales destinatarios de todo el territorio nacional, coadyuvando a la promoción
de la lectura y las letras españolas a través de actividades desarrolladas a un nivel
suprautonómico, nacional o internacional. Esta decisión se encuentra plenamente
justificada de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal
Constitucional.
Dentro del Estado, corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
según el artículo 8 del Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales, la protección y difusión del libro, la
lectura y la creación literaria. Más concretamente, la letra h) del artículo 9.1 del
Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo por el que se desarrolla su estructura
orgánica básica, atribuye a la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro
la realización de campañas de fomento de la lectura.
Por Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, se establecieron las bases
reguladoras de la concesión de las subvenciones públicas en régimen de
concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos,
publicadas en el Boletín Oficial del Estado número 275, con fecha 13 de noviembre
de 2010. Procede ahora, de conformidad con lo previsto en el punto tercero.2 de la
citada Orden, así como con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, convocar las subvenciones
correspondientes al año 2018, para lo cual dispongo:
PRIMERO - OBJETO Y FINALIDAD.
1. Mediante la presente resolución se convocan subvenciones para el año 2018,
en régimen de concurrencia competitiva, para aquellas actividades de fomento de
la lectura y las letras españolas que encajen en una de las siguientes categorías
del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 aprobado por la Secretaría de
Estado de Cultura:
a) Acciones de promoción de la lectura entre el público general: particularmente,
acciones de fomento de la lectura a través de la organización de ferias del libro,
exposiciones y eventos literarios; en el sector del deporte; en el ámbito
universitario; proyectos que vinculen la lectura al desempeño laboral; proyectos
que supongan la creación de nuevos espacios de lectura.
b) Acciones de promoción de la lectura entre la población infantil y juvenil:
particularmente, acciones de fomento de la lectura entre la población infantil y
juvenil fuera de los centros de enseñanza; acciones de fomento de la lectura en
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entornos digitales frecuentados por jóvenes; elaboración de material y recursos
para familias y mediadores.
c) Acciones de promoción de la lectura entre segmentos de población con
dificultades: acciones que promuevan la igualdad de oportunidades en el acceso al
libro por grupos de población con dificultades sensoriales, psíquicas, lingüísticas y
socioeconómicas; acciones de fomento de la lectura entre la población mayor;
acciones de promoción de la lectura entre la población reclusa.
d) Elaboración de estudios en el ámbito educativo, bibliotecario y de la lectura, así
como proyectos que supongan programas piloto y la celebración de seminarios
profesionales que sirvan como laboratorios de ideas y espacios para compartir las
mejores prácticas de fomento de la lectura.
2. A los efectos de la presente convocatoria, se admitirán los proyectos de
actividades que se vayan a desarrollar como máximo en un plazo de 12 meses
desde la publicación del extracto de la presente convocatoria. También se
admitirán aquellos proyectos aquellos que hayan sido iniciados con posterioridad al
1 de enero del presente año, con independencia de que se encuentren finalizados
en el momento de la publicación de esta convocatoria.
SEGUNDO - CONDICIONES DE CONCESIÓN.
1. Esta subvención será compatible con otras ayudas de organismos o
instituciones públicas o privadas para la misma actividad, siempre que el importe
de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, no supere el coste de la actividad subvencionada.
2. Con cargo a esta convocatoria se financiará como máximo el 80 % del coste
total efectivo de cada actividad subvencionada. El 20% restante deberá ser
financiado por el solicitante mediante sus recursos e ingresos propios o bien
mediante otras ayudas públicas o privadas.
TERCERO - IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.
El importe de las subvenciones convocadas será, como máximo, de 900.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.13.481.15 del programa 334B
«Promoción del Libro y publicaciones culturales» del Presupuesto de Gastos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2018.
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CUARTO - BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
1. Podrán solicitar estas subvenciones las fundaciones, asociaciones y
organizaciones no gubernamentales (instituciones sin fines de lucro) no
pertenecientes al sector público, con una acreditada trayectoria cultural en el
campo de la promoción de la lectura y las letras españolas, residencia fiscal en
España, siempre que, estando legalmente constituidas e inscritas en el registro
público correspondiente, cumplan el siguiente requisito:
Acreditar que ha realizado actividades de promoción de la lectura y las letras
españolas, como mínimo, en los dos últimos años inmediatamente anteriores a la
fecha de publicación en el BOE del extracto de esta convocatoria.
2. Las entidades solicitantes presentarán una declaración responsable de no
hallarse incursos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según el modelo
facilitado en el formulario de solicitud. No obstante, la acreditación de estar al
corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se realizará en la
forma prevista en el apartado décimo.3.
3. Quedan excluidos expresamente de las subvenciones reguladas en esta
resolución:
 Las personas físicas, las empresas, las Administraciones públicas, sus
organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos.
 Las fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales
(instituciones sin fines de lucro) cuyo ámbito estatutario sea exclusivamente
municipal, local o autonómico.
 Las comunidades de bienes, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, de
carácter público o privado, así como otras entidades sin personalidad jurídica.
 Los proyectos de actividades que no tengan proyección suprautonómica,
nacional o internacional.
 Los proyectos de edición de libros, revistas o publicaciones culturales salvo que
se realicen en el marco de una de las finalidades señaladas en el artículo 1.
 Los proyectos que consistan en el pago de cuotas a otros organismos y, en
general, aquellos que no consistan en proyectos concretos sino en el
sostenimiento de la actividad habitual de las organizaciones.
 Los proyectos de estudios e investigaciones que aporten información ya
existente en el sistema estadístico nacional o presenten una metodología que
no permita garantizar la consistencia y calidad de los resultados.
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 Los proyectos de promoción de los libros y las publicaciones culturales de una
editorial específica o, en general, los presentados por entidades cuya actividad
principal consista en la edición de libros y revistas.
 Los proyectos que no encajen en ninguna de las finalidades señaladas en el
artículo 1, salvo que a juicio a de la comisión de valoración contribuyan
claramente a incrementar los índices de lectura y difundir el libro y las letras
españolas.
QUINTO - PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.
2. Las solicitudes se dirigirán al Director General de Industrias Culturales y del
Libro y habrán de ser presentadas, empleando un certificado de firma electrónica
válido,
a
través
de
la
sede
electrónica
del
Ministerio
(https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/procedimientos.jsp) en el apartado
“trámites y procedimientos”.
3. De acuerdo con la normativa en vigor, tanto la solicitud como el resto de la
documentación deberán presentarse en castellano.
SEXTO - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.
1. Las solicitudes tendrán exclusivamente formato electrónico y se cumplimentarán
por la persona que actúe en nombre o representación de la persona jurídica
solicitante, mediante certificado electrónico de persona física a nombre del
representante legal de la entidad, o bien certificado electrónico de persona jurídica
a nombre de la entidad solicitante. En ambos casos, el certificado electrónico
deberá estar emitido por alguna de las autoridades de certificación reconocidas por
la Administración General del Estado.
2. Las solicitudes de subvención incluirán una memoria para cada proyecto del que
se solicite subvención, cumplimentado suficientemente todos y cada uno de sus
apartados. Esta memoria incluirá la declaración de las subvenciones solicitadas o
concedidas hasta la fecha, con indicación de sus cuantías, destinadas a la misma
actividad y período para el que se solicita la subvención.
3. A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación administrativa, en
castellano, o traducida al castellano:
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Copia digitalizada de la tarjeta en la que figura el código de identificación fiscal.



Copia digitalizada de los estatutos y de la inscripción en el correspondiente
registro.
Copia digitalizada del documento acreditativo de que la persona que suscriba
la solicitud ostenta actualmente la representación de la entidad a tal efecto. Si
el solicitante actuase como mandatario, deberá justificar, mediante poder
notarial, dicha cualidad y representación.



No será necesario entregar la documentación anterior si ya ha sido presentada
anteriormente en la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro y así se
marca en la solicitud. La documentación no puede haber variado ni haber sido
entregada hace más de 5 años.
4. La firma de la solicitud incluirá las siguientes declaraciones:


Declaración responsable de no estar incurso en una causa de incompatibilidad
o prohibición para obtener subvenciones, ni de tener pendientes obligaciones
por reintegro. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
solicitante se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, debiendo informar de
cualquier variación en las circunstancias a la Administración.



Declaración responsable de encontrarse al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

5. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su
importancia, la inadmisión de la solicitud de la subvención, sin perjuicio de las
restantes responsabilidades que pudieran derivarse.
SÉPTIMO - SUBSANACIÓN DE ERRORES.
1. Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos exigidos en esta convocatoria
o no aportase la documentación a que se refiere el artículo anterior, se requerirá a
la entidad o solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley
38/2003, para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles,
subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución
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dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Este requerimiento, de acuerdo con el apartado 19 de esta Resolución,
se realizará a través de la página web.
2. Terminado el plazo de subsanación, el órgano instructor verificará si se acredita
el cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de
beneficiario y, entre ellos, que no se incurra en las prohibiciones del artículo 13.2 y
13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
OCTAVO - ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del expediente es la
Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.
2. Las solicitudes y documentación presentadas serán estudiadas por una
Comisión de Valoración que estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente: El Director General de Industrias Culturales y del Libro, quien podrá
delegar en el Vicepresidente.
Vicepresidente: El Subdirector General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas
y, en su ausencia, el Subdirector adjunto o un Jefe de Área de la Subdirección
General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.
Secretario: Un funcionario de carrera de la Subdirección General del Libro, la
Lectura y las Letras Españolas, con voz, pero sin voto.
Vocales: Cuatro especialistas, entre expertos del sector privado relacionados con
el fomento de la lectura y las letras españolas y funcionarios de carrera del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Todos los Vocales y el Secretario serán nombrados por el Director General de
Industrias Culturales y del Libro.
Asimismo participarán en la Comisión de Valoración hasta tres representantes de
las Comunidades Autónomas, designados según los criterios aprobados por la
Conferencia Sectorial de Cultura.
La condición de Vocal en la Comisión tiene carácter personal, no pudiendo actuar
por delegación ni ser sustituido.
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La Comisión quedará válidamente constituida con la asistencia del Presidente y
Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus
miembros, conforme a lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En lo no previsto en la presente
resolución, el funcionamiento de la Comisión se ajustará al régimen establecido en
dicha norma.
NOVENO - CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN.
1. La valoración de los proyectos presentados se llevará a cabo de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Trayectoria cultural acreditada de la entidad solicitante en el campo de la
promoción de la lectura, las bibliotecas y la difusión de las letras españolas, que
supondrá como máximo 15 puntos.
b) La relevancia e interés técnico que el proyecto pueda tener para el fomento de
la lectura y en el conocimiento de las letras españolas, así como la pertinencia del
presupuesto para el proyecto presentado, y la originalidad del mismo en cuanto al
ámbito, medios o soportes utilizados, que supondrá un máximo 60 puntos.
c) Impacto del proyecto entre grupos de atención preferente, así como las
relaciones y sinergias que establece con otros agentes de la comunidad, que
supondrá un máximo de 10 puntos. Los grupos de atención preferente serán los
mismos que señala el Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020: población infantil
y juvenil y los sectores más desfavorecidos socialmente y con más dificultades
para acceder a la lectura, tales como: personas con discapacidad, mayores,
enfermos, inmigrantes y población reclusa.
d) Proyectos relacionados de manera clara y decisiva, no residualmente, con la
celebración de centenarios y efemérides relevantes en el ámbito de la lectura y las
letras españolas, que supondrá un máximo 5 puntos.
e) El alcance del proyecto, valorándose prioritariamente proyectos de actividades
que fomentan la comunicación entre las Comunidades Autónomas y con presencia
o proyección de al menos tres Comunidades Autónomas, que supondrá como
máximo 10 puntos.
2. En caso de que dos proyectos tuvieran la misma puntuación y hubiera que
proceder al desempate entre ambos, se dará prioridad a aquel proyecto que tenga
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mayor puntuación en el criterio b). En caso de subsistir el empate, se acudirá por
resto de criterios del apartado anterior en el siguiente orden: a), c), d) y e).
DÉCIMO - INFORME DE EVALUACIÓN E INSTRUCCIÓN
1. En base a los criterios de valoración mencionados en el anterior apartado, la
Comisión de Valoración informará las solicitudes, recabando, si es preciso,
información complementaria a los interesados, y formulará el correspondiente
informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y figure una
prelación de las solicitudes.
2. La cuantía individualizada de cada subvención se concretará en función de la
puntuación obtenida. A estos efectos, se establece a continuación una tabla con
las cuantías máximas que se atribuirán a cada proyecto según la puntuación
obtenida. En ningún caso se superará el 80% del coste proyecto o se otorgará una
cantidad superior a la solicitada por el interesado.

PUNTUACIÓN DEL PROYECTO

CUANTÍA MÁXIMA (€)

90-100

40.000

85-89

35.000

80-84

30.000

75-79

25.000

73-74

20.000

70-72

17.500

67-69

15.000

64-66

12.500

60-63

10.000

55-59

7.500

50-54

5.000

0-49

0

3. De acuerdo con lo señalado en el art. 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
el órgano instructor hará pública la lista de los proyectos preseleccionados así
como las cuantías provisionalmente asignadas a cada uno. Asimismo, y tal como
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indica el artículo 14 de la citada Ley 38/2003, en el plazo de quince días hábiles,
en los casos en los que sea necesario, los preseleccionados deberán acreditar
que están al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social así como aportar todos aquellos documentos administrativos que se hayan
comprometido a entregar en este momento. Esta comunicación no crea derecho
alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración.
Cuando la cuantía propuesta no supere el importe de 3.000 €, de acuerdo con el
artículo 24.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se presentará
una declaración responsable que sustituirá a las certificaciones previstas en el
artículo 22.2 y 3 del citado Reglamento.
En el caso de que la entidad no tenga trabajadores a su cargo, en lugar del
certificado de la situación de cotización, deberá presentar un certificado de
inexistencia como empresario, así como una declaración responsable haciendo
constar este extremo.
La certificación acreditativa de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
de la Seguridad Social podrá ser sustituida por un certificado telemático, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y siguientes del Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las certificaciones
telemáticas, así como la utilización de los medios telemáticos para la sustitución de
la aportación de certificados por los ciudadanos.
4. Si el interesado no presenta la documentación requerida en el plazo antes
citado, se le tendrá por decaído en su derecho, previa resolución, de conformidad
con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En caso de
haber quedado liberado crédito suficiente, el órgano instructor podrá comprobar si
se puede atender al menos una de las solicitudes siguientes.
UNDÉCIMO - PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
1. Una vez recibida la documentación mencionada en el apartado anterior, o
comprobados los datos a que hace referencia, el Subdirector General del Libro, la
Lectura y las Letras Españolas, a la vista del expediente y del informe de la
Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución definitiva, que
deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su valoración y los
criterios seguidos para efectuarlos.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
y 9.5 de la Orden CUL/2912/2010, el importe de la ayuda será cuantía cierta y sin
referencia a un porcentaje o fracción del coste total, quedando de cuenta del
beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la
actividad subvencionada, siempre que no se supere el tope de financiación
establecido en el apartado segundo.
2. La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se haya publicado la
resolución de concesión.
DUODÉCIMO – RESOLUCIÓN.
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el Secretario de Estado
de Cultura resolverá el procedimiento. La resolución será motivada, debiendo
quedar, en todo caso, acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte,
de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 38/2003.
Dicha Resolución, además de contener la relación de solicitantes para los que se
concede la subvención, hará constar, de manera expresa la desestimación del
resto de las solicitudes y en ella figurará cada actividad subvencionada y el importe
de la subvención.
Además, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que,
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las
bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria,
con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los
criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios,
el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la
concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden
de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los
beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las
solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados,
a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de 10
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días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el
órgano administrativo dictará el acto de concesión.
2. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de concesión no podrá
exceder de seis meses, contados desde la fecha de publicación del extracto de la
convocatoria en el BOE. Transcurrido dicho plazo, sin que haya recaído resolución
expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud. Esta
resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrán interponerse los
recursos previstos en el apartado vigésimo primero.
3. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las
subvenciones y la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión, en los términos establecidos en el apartado decimosexto a), de
acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003.
DECIMOTERCERO – SUBCONTRATACIÓN.
Según establece el artículo 11 de la Orden CUL/2912/2010, el beneficiario podrá
concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite
máximo global del 50% del importe de la actividad subvencionada.
Previa solicitud del beneficiario, cuando concurran circunstancias que así lo
justifiquen, y a propuesta del órgano encargado de resolver el procedimiento, el
titular de la Subsecretaría podrá autorizar de forma singular la subcontratación de
hasta el 100% del importe de la actividad subvencionada.
En todo caso, en la subcontratación por los beneficiarios de las actividades
subvencionadas, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de
desarrollo.
DECIMOCUARTO - PAGO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
La subvención concedida se hará efectiva mediante pago anticipado, una vez
dictada la disposición de concesión de la misma, no siendo necesaria la
constitución de garantía. Será condición indispensable que el beneficiario figure
dado de alta en el Tesoro Público, a efectos de su cobro obligatorio por
transferencia de acuerdo con la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio.
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No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro, o si no se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (artículo 88.4 del Reglamento
de la Ley 38/2003).
DECIMOQUINTO - JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
1. Los beneficiarios deberán finalizar el proyecto subvencionado en un plazo no
superior a 12 meses, contados a partir de la fecha de publicación del extracto de la
presente convocatoria.
2. La justificación de la subvención concedida se realizará mediante la
presentación por medios electrónicos, dentro de los tres meses siguientes a la
finalización de la actividad o, como máximo, transcurridos quince meses desde la
publicación de esta convocatoria.
3. La justificación se realizará mediante la presentación de la cuenta justificativa
simplificada, regulada en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003 y en la
Orden CUL/2912/2010. La cuenta justificativa simplificada contendrá la siguiente
información:






Una memoria de actividades justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos. La memoria se adecuará a lo
establecido en el Anexo 1 de esta resolución.
Una memoria económica, que incluya una relación clasificada de los gastos e
inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y fecha de pago, según lo establecido en el Anexo 1.
La citada memoria incluirá un balance de ingresos y gastos en el que figure la
totalidad del coste de la actividad.
Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Mediante la técnica de muestreo estratificado combinado el órgano concedente
requerirá a los beneficiarios los justificantes que estime oportuno a fin de obtener
evidencia razonable de la adecuada aplicación de la subvención. El importe de
estos justificantes deberá ser al menos del 25% del coste total de la cantidad
subvencionada, y su elección se realizará tanto de forma aleatoria, previa división
de los mismos en estratos en atención a su importe, tipo de gasto, u otros de
similares características.
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4. En el caso de que el beneficiario no haya invertido la totalidad del importe
subvencionado, deberá proceder a efectuar la devolución voluntaria de la parte no
empleada, según lo establecido en el apartado decimoséptimo. Deberá entregar
carta de pago de reintegro junto con la justificación.
5. En caso de las subvenciones concedidas para la realización de una actividad
que conlleve material impreso o documentación, se deberá remitir los ejemplares
de los materiales digitalizados.
6. En todo caso, el importe total de las subvenciones no podrá ser superior al
coste total de la actividad.
7. Cuando las actividades subvencionadas hayan sido financiadas con otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse la procedencia y aplicación de tales
fondos a la actividad subvencionada. En caso contrario, se presentará una
declaración de no haber recibido otras ayudas que financien el mismo proyecto.
DECIMOSEXTO - OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, sin que
quepa cambio o modificación alguna del objeto o finalidad para la que se concedió.
Los beneficiarios podrán solicitar al órgano concedente con carácter excepcional la
modificación de la resolución de concesión cuando aparezcan circunstancias
imprevistas que alteren o dificulten la ejecución de la actividad o proyecto
subvencionable o cuando sean necesarias para el buen fin de la actuación. La
solicitud podrá ser autorizada siempre que no se altere el objeto o finalidad de la
subvención y no se dañen derechos de terceros y deberá presentarse antes de
que concluya el plazo para la realización de la actividad. Esta modificación del
programa inicial de la actividad, deberá estar autorizada por el Secretario de
Estado de Cultura. Cuando el cambio no suponga una modificación del contenido
de la resolución, sino que se refiera a aspectos como fechas de realización o
ajustes del presupuesto así como de cualquier otro accesorio, la modificación
podrá ser autorizada por el Subdirector General del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas.
b) Acreditar ante el órgano concedente, dentro del plazo establecido, la
realización de la actividad, mediante la presentación de la documentación que se
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determine para su justificación. El beneficiario deberá acreditar que la ayuda no
supera el 80 % del coste total de la actividad.
c) Someterse a las actuaciones de control que efectúe el órgano concedente y a
las de control financiero que corresponde a la Intervención General de la
Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas, al que facilitarán cuanta información les sea requerida al efecto.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos, nacionales e internacionales.
e) Incorporar de forma visible en los materiales que se utilicen para la difusión de
las actividades subvencionadas el logotipo del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte que permita identificar el origen de la subvención, así como el logotipo del
Plan de Fomento de la Lectura facilitado por la Dirección General de Industrias
Culturales y del Libro.
En toda la documentación impresa de las actividades, así como en los materiales
que se utilicen para la difusión de los proyectos a los que se haya concedido esta
subvención se deberá hacer constar de forma expresa el patrocinio del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, pudiendo utilizarse el lema «Con el patrocinio del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte» o el logotipo oficial de este Ministerio.
Si la actividad ya hubiera concluido en el momento de la concesión, dichos logos y
el lema citado se incluirán en las páginas web, otros sitios online u otros materiales
realizados posteriormente a la realización de la actividad.
f) Igualmente quedarán obligados a cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 38/2003.
DECIMOSÉPTIMO - REINTEGRO DE SUBVENCIONES.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento de pago de la subvención cuando el
beneficiario incumpla con las obligaciones señaladas en el apartado anterior así
como cuando concurran los restantes supuestos establecidos por el artículo 37 de
la Ley 38/2003 y el título III del Reglamento de dicha Ley.
2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad y
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teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime al
cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
DECIMOCTAVO - DEVOLUCIÓN A INICIATIVA DEL PERCEPTOR.
El beneficiario podrá, conforme a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento
de la Ley 38/2003, sin previo requerimiento de la Administración efectuar la
devolución voluntaria. En este caso, la devolución se realizará mediante el modelo
069, que se obtendrá en la Subdirección General de Gestión Económica y
Financiera de la Secretaría de Estado de Cultura, indicando en la carta de pago los
datos de identificación del beneficiario y de la ayuda concedida. Se remitirá a la
Dirección General de Industrias Culturales y del Libro original o copia compulsada
del resguardo.
DECIMONOVENO - MEDIOS DE NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN.
La publicación de los actos y trámites del procedimiento y, en particular, la
publicación del informe de preseleccionados y la resolución de concesión se
realizará mediante su inserción en la página web http://www.mecd.gob.es/culturamecd/areas-cultura/libro/sc/becas-ayudas-y-subvenciones.html, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015. La resolución de concesión también se
publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con lo
estipulado en los artículos 18.2 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
VIGÉSIMO - RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR.
Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometidos al régimen sancionador en
materia de subvenciones que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo quedará sometido a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
VIGÉSIMO PRIMERO - INTERPOSICIÓN DE RECURSOS.
Tanto esta resolución de convocatoria como la futura resolución de concesión
ponen fin a la vía administrativa pudiendo interponerse contra las mismas un
recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde su publicación, ante el
mismo órgano que lo ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
También cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en
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el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
46.1 de la citada Ley.
VIGÉSIMO SEGUNDO - RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD.
Estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción
de la lectura y las letras españolas, son compatibles con el mercado interior y por
tanto están exentas de notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento 651/2014, “las
ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio serán compatibles con el
mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, del Tratado, y quedarán
exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3,
del Tratado, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el presente
artículo y en el capítulo I”.
Las presentes subvenciones para la promoción de la cultura se acogen, pues, a las
actuaciones susceptibles de exención descritas en el artículo 53 d) y 53 e) del
Reglamente 651/2014:


Eventos o espectáculos artísticos o culturales, festivales, exposiciones y otras
actividades culturales similares.



Actividades de educación artística y cultural, así como la promoción de la
comprensión de la importancia de la protección y promoción de la diversidad de
las expresiones culturales mediante programas de educación y sensibilización
de la opinión pública, utilizando también las nuevas tecnologías.

VIGÉSIMO TERCERO - NORMATIVA APLICABLE.
La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley; la
Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de
concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y sus organismos públicos; y,
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finalmente, en todos aquellos extremos no previstos en la legislación antes citada,
regirá, con carácter supletorio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o cualquier otra disposición
normativa que, por su naturaleza, pudiera resultar de aplicación.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Madrid, 23 de mayo de 2018.
ECD/602/2017, de 20 de junio, sobre delegación de competencias.
EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Fernando Benzo Sáinz
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ANEXO I
NORMAS DE JUSTIFICACIÓN PARA LAS SUBVENCIONES
1. Gastos subvencionables y sus limitaciones
Tendrán la consideración de gastos subvencionables todos aquellos generados
directamente en la realización de las actividades para las que se concede la
ayuda.
Por otro lado, han de tenerse en cuenta las siguientes limitaciones:


Gastos de personal: los gastos ordinarios correspondientes a las
retribuciones del personal laboral fijo o eventual dependiente de las
entidades beneficiarias tendrán el límite del porcentaje equivalente al
tiempo efectivamente dedicado a la actividad subvencionada. Debe tratarse
de gastos directamente relacionados con la organización y el desarrollo de
la actividad subvencionada.



En ningún caso la suma de los gastos indirectos en administración,
alquileres y equipamientos, electricidad, telefonía e internet, agua y resto de
suministros, así como cualquier otro gasto indirecto, será superior al 25%
de la cantidad subvencionada.



Gastos de bienes inventariables: se podrá incluir como gasto
subvencionable la parte relativa a la cuota de amortización (art. 31.6 LGS),
así como la parte correspondiente al proyecto subvencionado dentro de la
actividad total de la entidad beneficiaria.



Gastos en dietas y viajes: no se podrán imputar a la subvención cuantías
superiores a las fijadas para los empleados públicos del Grupo 2, según la
normativa vigente (Resolución de 2 de enero de 2007 de la Secretaría de
Estado de Hacienda y Presupuestos). El desplazamiento en automóvil
particular se indemnizará a razón de 0,19 €/Km. Sólo se subvencionarán los
billetes de tren y avión en clase turista. En el caso de las dietas, deberá
indicarse persona y día que se imputa.

En caso de que la suma de estos gastos sea inferior al presupuesto estimado en el
formulario de solicitud de la ayuda, deberá indicarse la desviación presupuestaria
(esta desviación sólo tendrá consecuencias en la ayuda recibida en caso de que
exista sobrefinanciación).
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Cuando el importe de la factura o facturas de un mismo concepto de gasto
subvencionable supere la cuantía de 15.000 euros (Ley 9/2017, de 8 de
noviembre), el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo, salvo que por las especiales características de
los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas,
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, deberá justificarse.
Cuando se presenten justificantes de pago por gastos referentes a retribuciones de
personal laboral, deberán presentarse tanto los documentos acreditativos del pago
de las citadas retribuciones (nóminas) como los documentos correspondientes al
ingreso de cuotas a la Seguridad Social (TC1 y TC2). Si se trata de honorarios con
IRPF deberán presentar los formularios 111 y 190.
2. Gastos excluidos:
En ningún caso se pueden incluir los gastos financieros, de asesoría jurídica o
financiera, los gastos notariales y registrales, los gastos periciales y los gastos de
garantía bancaria.
IVA: No se podrá incluir como gasto subvencionable el importe del IVA deducible
cuando la persona o entidad beneficiaria está obligada a realizar declaración del
mencionado impuesto. La exención total o parcial del pago de este impuesto
deberá acreditarse mediante fotocopia del certificado de la Agencia Tributaria y
una declaración del representante legal respecto a su vigencia.
3. Documentos que deberá contener la justificación
De acuerdo con la normativa en materia de subvenciones, el beneficiario debe
presentar, por medios telemáticos, para justificar correctamente la subvención: una
memoria de actividades y una memoria económica.
a) Memoria de actividades
Esta memoria debe reflejar el cumplimiento y desarrollo de la actividad
subvencionada, así como cualquier modificación efectuada sobre el proyecto
inicialmente presentado.
Entre otros aspectos, deben contener:
1. Breve introducción al contenido de las actividades desarrolladas.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Participantes.
Localización territorial de las actividades.
Recursos personales y medios técnicos empleados.
Fechas de realización de las actividades.
Objetivos previstos, cuantificados y valorados en la medida de lo posible.
Resultados obtenidos, cuantificados y valorados en la medida de lo posible.
Desviación entre objetivos y resultados.
Conclusiones.

b) Memoria económica
Está memoria se compone, a su vez, de los siguientes documentos:
1.

Un listado de todos los gastos e inversiones de la actividad que cumplan
las siguientes condiciones:






Respondan, indudablemente, a la realización de la actividad.
Tengan un coste de adquisición que no sea superior al valor de mercado.
Se realicen antes del fin del plazo de realización de la actividad.
Se paguen antes del fin del plazo de justificación.

2. Un listado de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada.
Este listado tiene por objetivo comprobar que no se ha incurrido en un exceso de
financiación.
Tanto en el listado de gastos como en el de ingresos deberán coincidir las
cantidades correspondiente al total de ingresos y, así mismo, esta deberá coincidir
con el coste total de la actividad.
Podrán utilizarse los modelos disponibles en la página web.
 Si el beneficiario ha percibido una subvención inferior a 60.000 euros:
No es necesario que adjunte ninguna factura en el momento de presentar la
justificación. Será en un momento posterior cuando esta unidad le requerirá,
mediante una selección aleatoria, que aporte facturas cuyo importe sume como
mínimo el 25% de la ayuda recibida. Junto con ellas, además, deberán aportarse
los correspondientes justificantes de pago (resguardos de transferencias
bancarias).
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3. En relación a las facturas de los gastos incluidos en el apartado anterior y la
documentación acreditativa del pago:
Contenido de las facturas:
a) Número y, en su caso, serie.
b) La fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a
expedir factura como del destinatario de las operaciones.
d) Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su
caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado
la operación el obligado a expedir la factura.
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las
operaciones.
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para
la determinación de la base imponible del impuesto, tal y como ésta se define por
los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido,
correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto
de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido
en dicho precio unitario.
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones,
según corresponda.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por
separado.
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la
que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una
fecha distinta a la de expedición de la factura.
Formas de acreditar el pago:
 Resguardo de transferencia bancaria.
 Justificante de movimiento bancario.
 Cheque (se acompañará de justificante bancario).
 Para pagos en efectivo, se acompañara un certificado original firmado por el
representante legal justificando la forma de pago.

22

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

