AYUDAS SALVAGUARDA PATRIMONIO CULTURAL 2020
→ (miércoles 7 de octubre). Se convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para
proyectos de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial correspondientes al año 2020

→ Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector público o privado, que deberán estar
legalmente constituidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:
ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otros entes locales, asociaciones e
instituciones sin fines de lucro, universidades y entidades dependientes de comunidades
autónomas.

→ Favorecer la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en España, especialmente aquel
que se encuentre en situación de peligro o vulnerabilidad.
→ Contribuir a la protección y salvaguarda de los bienes culturales inmateriales declarados por
la normativa de Patrimonio Cultural de España.
→ Impulsar la transmisión, difusión y conocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial.
→ Apoyar proyectos que sirvan de marco de actuación a un conjunto de bienes, o que planteen
soluciones que contribuyan a mejorar la sostenibilidad y las capacidades de gestión del
Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel general.
→ Apoyar aquellos proyectos que ayuden a fomentar la función social del Patrimonio Cultural
Inmaterial.

→ Las convocatorias de subvenciones podrán establecer que el beneficiario concierte con
terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 50% del importe

de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. 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 del Departamento o el
presidente o director del Organismo público podrá autorizar de forma singular la
subcontratación de hasta el 100% del importe de la actividad subvencionada. 3. En todo caso
será necesaria la autorización previa y la celebración del contrato por escrito, cuando la
subcontratación exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a
60.000 euros.
PERIODOS DE ACTUACIÓN: Máximo 3 ejercicios fiscales. COMPATIBLE CON OTRAS
SUBVENCIONES: La convocatoria podrá admitir la percepción de otras subvenciones
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

→ 234.000 € para toda la convocatoria.
→ Máximo total de ayuda de actualmente establecido en 200.000 euros durante un período de
tres ejercicios fiscales para una misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la
acumulación con otras ayudas de mínimos concedidas a la misma empresa.

→ Se subvencionará el total o un porcentaje del proyecto, según convocatoria y solicitantes. Los
gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
→ Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del periodo de justificación.
→ Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de
administración específicos podrán ser subvencionables si están directamente relacionados con
la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación y ejecución de
esta.
→ Las convocatorias podrán establecer como gasto subvencionable costes indirectos por estar
asociados al desarrollo de la actividad. La fracción que se impute no podrá exceder del 25% de
la cantidad subvencionada, en cuyo caso dicha fracción no requerirá una justificación adicional,
sustituyéndose por una declaración responsable del beneficiario. 5. Cuando la subvención se
conceda para financiar inversiones o gastos de distinta naturaleza, en la convocatoria o en la
resolución de concesión, podrá establecerse la compensación de unos conceptos con otros.

→ Plazo de presentación: 8 de noviembre de 2020
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