Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 77239
Actualizado a: 22/10/2020

Se convocan subvenciones destinadas a microempresas y a profesionales autónomos pertenecientes
al sector cultural de la demarcación de Tarragona que hayan sido afectadas por las circunstancias
económicas derivadas de la crisis del COVID-19

Destinatarios:

Profesionales autónomos y /o las empresas culturales
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Tarragona

Organismo:

Diputación Provincial de Tarragona

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

21/10/2020

Notas solicitud:

Última convocatoria, hasta el 21 de octubre de 2020. En espera de próxima
convocatoria

Tipo:

Subvención

Importe:

950,000.00€

Notas:

Crédito 2020: 950.000 euros

CEE:
Enlaces:

https://seuelectronica.dipta.cat
Referencias de la publicación

- Acuerdo 200908. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 180 de 21 de septiembre de
2020. (Extracto-Convocatoria)
Sectores
Cultura y Comunicación

Subsectores
Mejora de estructuras

Descriptores
Cotización social
Gastos de funcionamiento
Saneamiento financiero
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA
Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions

| https://dipta.cat/ebop/

Administración pública: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA
Código administración pública: L02000043
Órgano: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA
Código órgano: L02000043
Id anuncio: 68332
Código convocatoria: 523698
Ref. convocatoria: DIP55_BVENC_00006_2020_2
Des. convocatoria: CONVOCATÒRIA EMPRESES I AUTÒNOMS PER DESPESES COVI
ANUNCIO

Pàg. 1-3

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Tarragona de 8 de septiembre
de 2020 per el que se convocan subvenciones destinadas a microempresas y a profesionales
autónomos pertenecientes al sector cultural de la demarcación de Tarragona que hayan sido
afectadas por las circunstancias económicas derivadas de la crisis de la COVID 19.
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BDNS(Identif.):523698
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de SubvencionesDe conformidad con
lo que establecen los artículos 17.3b y 20.8a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, se publica un extracto de la convocatoria, el texto completo de la cual se puede
consultar
en
la
Base
de
Datos
Nacional
de
Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la sede electrónica de la Diputación de Tarragona:
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Cultura
Servicio de Asistencia al Ciudadano
La Junta de Gobierno de la Diputación de Tarragona en sesión de 8 de setiembre de 2020 ha
aprobado la siguiente convocatoria.
Primero. - Beneficiarios
Profesionales autónomos y /o las empresas culturales, de hasta 10 trabajadores, que no facturen
más de 500.000 € anuales, que su actividad principal sea perteneciente al sector cultural de la
demarcación de Tarragona, y que en el momento de declaración del estado de alarma tenga
asociado un código CNAE/ IAE, de este sector y que sea relacionado con la creación, la
producción, la exhibición, la gestión y apoyo logístico y la difusión y educación cultural de la
demarcación de Tarragona.
Segundo. - Finalidad
La finalidad de estas subvenciones es ayudar a las mencionadas microempresas y profesionales
autónomos en las pérdidas que hayan podido tener, ocasionadas por el cese temporal de su
actividad ordinaria, desde el inicio del periodo del estado la alarma, el 14 de marzo de 2020 y
hasta el final de 2020 para paliar las pérdidas y sobre todo para ayudar a la reactivación
económica y reactivar el tejido productivo del sector, a través de la realización de los proyectos
propios de su actividad y/o ayudas a la producción.
Tercero. - Actividades subvencionadas
3.1 Son subvencionables los gastos siguientes: impuesto de autónomos, nóminas, seguridad
social, gastos de consumos, alquileres y otros gastos que se consideren imprescindibles por el
normal funcionamiento de la empresa o de la persona autónoma.
3.2 Son subvencionables en cuanto a los gastos de reactivación económica y empresa de la
actividad: los proyectos y producciones de carácter cultural que se desarrollen en cualquier de los
ámbitos siguientes: música, danza, teatro, circo, pintura, fotografía, diseño gráfico, artes visuales,
ilustración, video, edición de libros, cultura tradicional y popular, difusión del patrimonio cultural,
así como cualquier otro ámbito asimilable al anterior.
Cuarto. - Bases reguladoras
Bases Generales de Subvenciones de la Diputación de Tarragona publicadas en el BOP de
Tarragona de 27 de febrero de 2019.
Quinto. - Crédito presupuestario y importe total máximo:
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• Crédito presupuestario al cual se imputan las subvenciones: aplicación presupuestaria: 2010433-47900-01 del presupuesto 2020
• Cuantía total máxima de las subvenciones convocadas: 950.000 euros.
Este importe máximo puede ser ampliado de acuerdo a les solicitudes recibidas y a la
disponibilidad presupuestaria de la convocatoria.
Sexto. – Plazo de presentación de solicitudes .
La presentación de solicitudes se inicia el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en
el BOPT y finaliza al cabo de un mes desde la fecha de publicación.
Séptimo. - Forma de presentación de solicitudes
La solicitud se tiene que hacer en modelo normalizado disponible a www.dipta.cat y se puede
presentar en:
a) en soporte papel presencialmente en las oficinas del Registro General (Tarragona y Tortosa) de
la Diputación de Tarragona, con concertación de cita previa a través del teléfono 977296617 o del
correo electrónico registregeneral@dipta.cat.
b) en soporte papel a través del servicio postal o
c) a través de la sede electrónica de la Diputación, (trámite solicitud genérica), mediante firma
electrónica con certificado electrónico de persona física en el caso de profesionales autónomos, o
de representante de persona jurídica en el caso de las microempresas.
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Tarragona
2020-09-09
La secretaria general Pilar Sánchez Peña

ANUNCI
Extracte de l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 8 de setembre de 2020
per la qual es convoquen subvencions destinades a microempreses i a professionals autònoms
pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les
circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19

BDNS(Identif.):523698
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3b y 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la
qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) i a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona:
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Cultura
Servei d’Assistència al Ciutadà
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 8 de setembre de 2020 ha aprovat
la següent convocatòria.
Primer.- Beneficiaris
Professionals autònomes i /o les empreses culturals, de fins a 10 treballadors, que no facturin més
de 500.000 € anuals, que la seva activitat principal sigui pertanyent al sector cultural de la
demarcació de Tarragona, i que en el moment de declaració de l’estat d’alarma tingui associat un
codi CNAE/ IAE, d’aquest sector i que sigui relacionat amb la creació, la producció, l’exhibició, la
gestió i suport logístic i la difusió i educació cultural de la demarcació de Tarragona
Segon.- Finalitat
La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar a les esmentades microempreses i professionals
autònoms en les pèrdues que hagin pogut tenir, ocasionades pel cessament temporal de la seva
activitat ordinària, des de l’inici del període de l’estat l’alarma, el 14 de març de 2020 i fins a final
de 2020 per pal•liar les pèrdues i sobre tot per ajudar a la reactivació econòmica i reactivar el teixit
productiu del sector, a través de la realització dels projectes propis de la seva activitat i/o ajuts a la
producció.
Tercer.- Activitats subvencionades
3.1 Son subvencionables les despeses següents: impost d’autònoms, nòmines, seguretat social,
despeses de consums, lloguers i altres despeses que es considerin imprescindibles pel normal
funcionament de l’empresa o de la persona autònoma.
3.2 Son subvencionables pel que fa a les despeses de reactivació econòmica i empresa de
l’activitat: els projectes i produccions de caràcter cultural que es desenvolupin en qualsevol dels
àmbits següents: música, dansa, teatre, circ pintura, fotografia, disseny gràfic, arts visuals,
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il•lustració, vídeo, edició de llibres, cultura tradicional i popular, difusió del patrimoni cultural, així
com qualsevol altre àmbit assimilable a l'anterior.
Quart.- Bases reguladores
Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona publicades en el BOP de
Tarragona de 27 de febrer de 2019.
Cinquè.- Crèdit pressupostari i import total màxim:
Crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions: aplicació pressupostària: 2010433-47900-01 del pressupost 2020.
Quantia total màxima de les subvencions convocades: 950.000 euros.
Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol•licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostàries.
Sisè.- Termini de presentació de sol•licituds
La presentació de sol•licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPT i
finalitza al cap d’un mes des de la data de la publicació, sense possibilitat d’ampliació.
Setè.- Forma de presentació de sol•licituds
La sol•licitud s’ha de fer en model normalitzat disponible a www.dipta.cat i es pot presentar en:
a) suport paper presencialment a les oficines del Registre General (Tarragona i Tortosa) de la
Diputació de Tarragona, amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 o del
correu electrònic registregeneral@dipta.cat.
b) En suport paper a través del servei postal o
c) A través de la seu electrònica de la Diputació, (tràmit: sol•licitud genèrica), mitjançant signatura
electrònica amb certificat electrònic de persona física, en el cas de professionals autònoms, o de
representant de persona jurídica en el cas de les microempreses.
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Tarragona
2020-09-09
La secretaria general Pilar Sánchez Peña
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