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AYUDAS A LA EDICIÓN DE LIBROSAYUDAS A LA EDICIÓN DE LIBROS

� OBJETO. QUÉ SE SUBVENCIONA
� BENEFICIARIOS. QUIÉN SE PUEDE 

PRESENTAR
� REQUISITOS DE LOS PROYECTOS
� PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. � PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
� VALORACIÓN DE PROYECTOS. LA 

COMISIÓN
� REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

JUSTIFICACIÓN Y GASTOS 
SUBVENCIONABLES



EDICIÓN DE LIBROS. OBJETOEDICIÓN DE LIBROS. OBJETO

� Libros en castellano o en lengua cooficial, 
con independencia de la nacionalidad del 
autor (ficción, biografías, historia, infantil-
juvenil, divulgación, cómics, cuentos, 
ensayos,…)ensayos,…)

� Ayuda máximo el 50% de los costes de 
edición (producción, distribución y 
comercialización)

� Compatible con otras ayudas públicas y/o 
privadas. Límite del 100% del coste del 
proyecto



EDICIÓN DE LIBROS. EDICIÓN DE LIBROS. 
BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS
� Editoriales con más de 2 años de actividad y 

residencia fiscal en España.
� Cada beneficiario puede presentar varios 

proyectos. Límite 50% de la producción de la 
empresa o 5 proyectos.empresa o 5 proyectos.

� Exclusiones:
◦ Art. 13 LGS (sanción firme, delitos, no pago de 

obligaciones tributarias y SS, empresas en 
concurso,…)
◦ Haber percibido ayuda ilegal y no haberla 

devuelto todavía



REQUISITOS DE LOS PROYECTOSREQUISITOS DE LOS PROYECTOS

� Tirada entre 1.000 y 2.886 ejemplares 
(media del último estudio del Comercio 
Interior del Libro)

� Obra inédita, descatalogada o cuya última 
edición tenga 15 años. 
Pertenecer a una de las siguientes categorías: � Pertenecer a una de las siguientes categorías: 
obras de referencia y consulta (diccionarios, 
bibliografías,…); obras de pensamiento; 
obras de ficción; obras infantiles y juveniles

� Libros ya editados con Depósito Legal del 
año de la convocatoria.



PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDPROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

� Un único formulario con uno o varios proyectos. 
� Plazo: 15 días hábiles (se cuentan los sábados) 
� Solicitud a través de los modelos que figuran en los 

anexos de la convocatoria. IMPORTANTE: rellenar 
todas las casillas, no hay ninguna opcional. En 
castellanocastellano

� Documentación específica a adjuntar: 
◦ Original o compulsada del contrato de edición y original o 

compulsada del contrato de traducción (salvo dominio 
público). En castellano o traducción simple
◦ Un ejemplar (para libros ya editados en el año en curso). 

� Para los plazos y trámites: información detallada en 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/libro/sc/becas-ayudas-y-subvenciones.html



VALORACIÓN DE PROYECTOSVALORACIÓN DE PROYECTOS

� La Comisión de Valoración es el órgano 
soberano.

� Criterios de valoración
� Resultado de la valoración: informe de 

evaluación con los preseleccionados. 15 días 
hábiles para certificados AEAT y SS y demás 
evaluación con los preseleccionados. 15 días 
hábiles para certificados AEAT y SS y demás 
documentación.

� Finalmente, resolución con los beneficiarios. 
� Posibilidad de modificación antes de que 

concluya el plazo de realización de la 
actividad, previa autorización



REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDADREALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

� Plazo máximo: 18 meses desde la publicación 
de la concesión en BOE

� Requisitos de justificación: 
◦ 3 meses desde la edición. No esperar a 

reclamación, justificar cuanto antes
◦ Qué entregar: (se puede todo de una vez)◦ Qué entregar: (se puede todo de una vez)
� 10 ejemplares: logo MECD-SEC bien visible, con ISBN 

catalogado. Libros en formato digital, 5.000 descargas 
formato EPUB

� Certificado de la imprenta tirada mínima y máxima
� Memoria de actividades
� Tabla de gastos
� Tabla de ingresos



ESPECIAL REFERENCIA A GASTOS ESPECIAL REFERENCIA A GASTOS 
SUBVENCIONABLES. TABLA DE SUBVENCIONABLES. TABLA DE 
GASTOSGASTOS
� Rellenarla en su totalidad
� Gastos realizados en los 18 meses y 

facturados y abonados antes de la facturados y abonados antes de la 
finalización del plazo de justificación

� Gastos directos imputables al 100% y 
gastos indirectos en proporción

� Gastos en administración, alquileres, 
equipamientos, comunicación, promoción, 
suministros: subvencionables al 25%



REINTEGRO DE LAS AYUDASREINTEGRO DE LAS AYUDAS

� Reintegro forzoso. Incumplimiento de las 
obligaciones de los beneficiarios. Total o 
parcialparcial

� Reintegro voluntario. Solicitud del modelo 
069



FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO 
INDUSTRIA EDITORIAL. OBJETO INDUSTRIA EDITORIAL. OBJETO 
Y BENEFICIARIOSY BENEFICIARIOS
� Ferias, seminarios y encuentros para profesionales
� Estudios e investigaciones (mapa de librerías; 

Comercio del Libro)
� Iniciativas para un funcionamiento más eficiente � Iniciativas para un funcionamiento más eficiente 

del sector
� Mejora de la comunicación entre los diferentes 

actores del sector editorial
� Beneficiarios: empresas, organizaciones sin fines 

de lucro no sector público con 2 años de 
actividad en el sector



INDUSTRIA EDITORIALINDUSTRIA EDITORIAL

� Cada entidad puede presentar un máximo 
de 5 proyectos

� Proyección supraautonómica (nacional o 
internacional) y orientados a los internacional) y orientados a los 
profesionales del sector, no al público en 
general

� Presentación de solicitud y procedimiento 
similar a la de ayudas a edición



MUCHAS GRACIAS

eduardo.sabroso@mecd.es


