
 
 

 

 

 

Ayudas económicas del II Plan “Santander a Punto” de apoyo social, reactivación económica y adaptación al nuevo 

espacio urbano para la ciudad de Santander 

PROGRAMA III: AYUDAS A LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL PARA 

GENERACIÓN DE CONTENIDOS MEDIANTE PROYECTOS INNOVADORES 

ADAPTADOS A LA ACTUAL SITUACIÓN 

 

ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

Desarrollar nuevos productos y servicios culturales y creativos especialmente apoyados en las nuevas 

tecnologías, impulsando la creación y difusión de la oferta cultural generando valor añadido en la oferta. 

Se apoya el desarrollo de proyectos ligados a la creación, producción y/o distribución de contenidos creativos 

que promuevan la diversificación y elaboración de propuestas innovadoras resultado de colaboración y/o de 

la necesaria evolución hacia otros escenarios que respondan a las necesidades de la situación actual con 

vocación pedagógica, sensibilizadora y, en cualquier caso, enriquecedora para la sociedad en su conjunto. 

Se promueve el desarrollo de contenidos y productos, especialmente digitales, adaptados a la actual 

situación generada por el COVID. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 

Entre 2021 y los seis primeros meses desde la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOC (fecha 

de publicación 20 de octubre de 2021). 

 

BENEFICIARIOS 

 

Autónomos y empresas englobadas en actividades de publicidad, arte y mercado de antigüedades, 

artesanías, diseño de moda, cine y vídeo (incluye videojuegos), artes de actuación, música, edición, software 

y servicios informáticos, televisión y radio, patrimonio cultural y diseño gráfico 

  

MODALIDAD Y CUANTÍA 

 

✓ Subvención a fondo perdido hasta el 75% del proyecto aprobado y con un máximo de 20.000,00 

euros por proyecto. 

✓ Se admiten los siguientes tipos de gastos: 

o Gastos de personal contratado específicamente para el proyecto.  

o Retribuciones del personal laboral fijo o eventual dependiente de la persona o entidad 

beneficiarias que no podrán superar el 30 % del proyecto.  



 
 

 

 

o Las retribuciones del titular de la actividad o los socios de la empresa que desarrollen 

trabajos por sí mismos para la ejecución del proyecto, siempre que tales retribuciones no 

superen el 20% del proyecto. 

o Alquileres de locales (excluido el alquiler de la sede social) vinculado directamente al 

proyecto.  

o Servicios técnicos para la realización de las actividades.  

o Edición de publicaciones en diferentes soportes.  

o Publicidad y difusión de las actividades subvencionadas.  

o Gastos de viaje, alojamiento y manutención.  

 

Criterios de valoración: 

 

✓ Calidad del contenido y actividades: 40 puntos. 

✓ Contenido digital: 30 puntos. 

✓ Viabilidad del proyecto: hasta 15 puntos. 

✓ Cooperación sectorial: hasta 15 puntos. 

 

 

 

 


