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Órgano Convocante Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto de las ayudas 

Las ayudas para la promoción del sector del videojuego y otras formas de 
creación digital tienen por objeto el apoyo a proyectos de videojuegos, tanto 
aquellos cuya distribución sea a través de los canales existentes (PC; consolas; 
móvil; TV o plataformas de "streaming") como los que se desarrollen para 
industrias emergentes (serious games; cloud gaming; weareables; industria 
4.0), y a proyectos vinculados con otras formas de creación digital (narraciones 
transmedia y crossmedia; podcasts; realidad extendida, aumentada, mixta y 
virtual...). En todo caso, todos los proyectos deberán tener carácter y/o interés 
cultural. 

Beneficiarios 

1. Podrán ser beneficiarios los profesionales inscritos en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos y las pequeñas empresas y las microempresas, 
sean de nacionalidad española, de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo y tengan residencia fiscal en España. 

Se entiende por microempresa y por pequeña empresa las que con tal 
carácter se definen en la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de 
mayo de 2003 (DOUE núm. 124, de 20 de mayo de 2003). 

2. Quedan excluidas las Administraciones Públicas, sus organismos 
autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las 
entidades sin ánimo de lucro. 

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en 
quienes concurra alguna de las prohibiciones en los términos previstos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante, LGS). 

Acciones 
Subvencionables 

1. Las ayudas fomentarán proyectos que contribuyan a alguna de las 
siguientes finalidades: 

a. Promover las inversiones que permitan el desarrollo, producción, 
edición, distribución y/o comercialización de proyectos del sector del 
videojuego y de otras formas de creación digital, así como la mejora de 
la calidad de la oferta de los mismos. 

b. Incrementar la generación de empleo fomentando el desarrollo, la 
profesionalización y la vertebración del sector, así como fomentar la 
presencia de la mujer en la industria e impulsar la consecución de la 
igualdad de género. 

c. Aumentar la visibilidad de los videojuegos españoles y de otras formas 
de creación digital en los principales mercados internacionales del 
sector. 

d. Estimular la participación del sector privado en la financiación del 
sector del videojuego y de otras formas de creación digital y fomentar 
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el mecenazgo cultural. 

2. Los proyectos respetarán la normativa reguladora en materia de propiedad 
intelectual, en particular, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, y su normativa de desarrollo. 

3. Se reconocerá a los proyectos beneficiarios de las ayudas para la promoción 
del sector del videojuego y otras formas de creación digital el carácter y/o 
interés cultural de los mismos al haber sido valorado y confirmado por parte 
de la Comisión de Valoración. 

4. El carácter o interés cultural vendrá determinado por el cumplimiento de 
alguno de los siguientes requisitos: 

a. La temática esté directamente relacionada o vinculada con la literatura, 
la música, la danza, la arquitectura, la pintura, la escultura, y cualquier 
otra expresión de la creación artística o creativa. 

b. Permita un mejor conocimiento de la diversidad cultural, social, 
religiosa, étnica, filosófica, antropológica o funcional. 

c. Se dirija específicamente a un público infantil y contenga valores 
acordes con los principios y fines del sistema educativo español y/o 
valores acordes con la democracia. 

d. Favorezca la promoción y difusión del castellano o cualquier de las 
otras lenguas cooficiales del Estado. 

Las actividades deberán desarrollarse entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de 
marzo de 2022. Por tanto, los gastos deberán realizarse dentro de este 
periodo. 

La emisión de los justificantes de gasto tendrá como fecha límite el 31 de 
marzo de 2022 y de los justificantes de pago tendrá como fecha límite el 30 de 
junio de 2022. Solo serán subvencionables aquellos gastos que hayan sido 
efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de 
justificación. 

Gastos Subvencionables 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables todos aquellos generados 
directamente en la realización de las actividades para las que se concede la 
ayuda, excluido el IVA, y durante el plazo de ejecución del proyecto, siempre 
que se hayan relacionado y cuantificado, y que hayan sido efectivamente 
pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. 

Con carácter enunciativo y no limitativo están incluidas las siguientes 
inversiones, de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad: 

a) Inmovilizaciones intangibles: 

a. Investigación. 

b. Desarrollo. 

c. Propiedad industrial. 
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d. Aplicaciones informáticas. 

Los gastos de investigación y desarrollo podrán incluir las nóminas del 
personal directamente involucrado en la realización de la actividad 
subvencionada. 

b) Inmovilizaciones materiales: 

a. Instalaciones técnicas. 

b. Maquinaria. 

c. Utillaje. 

d. Equipos de oficina. 

e. Equipos para procesos de información. 

Tratándose de gastos correspondientes a inmovilizado intangible e 
inmovilizado material, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 
38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones, en lo relativo a bienes 
inventariables se establece un período mínimo de afectación de dos años a la 
actividad del beneficiario. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Se establecerá la ayuda que se solicita en esta convocatoria que, como máximo 
representará el 80% del total del proyecto, y una especificación de los otros 
ingresos disponibles para la realización del mismo. Como mínimo el 20% del 
proyecto debe financiarse con fondos propios o con otras aportaciones 
públicas o privadas. 

Dotación 
presupuestaria 

1.000.000 € 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

7 de julio de 2021 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/11/13/pdfs/BOE-A-2010-17455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29805.pdf

