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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

16/03/2021 08/04/2021 14,00 horas

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

27/03/2021 20/04/2021

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y, en general, cualquier entidad sin fin de lucro que, no perteneciendo al sector público, acredite haber 
realizado actuaciones de promoción del libro o de las publicaciones culturales.                                                                                                                                                                                                
La presentación de las solicitudes debe hacerse como Fundación Antonio de Nebrija. 

350.000 euros

Proyectos que modernicen, fortalezcan u optimicen el funcionamiento, dentro del territorio nacional, del sector del libro y las revistas culturales

En particular, se subvencionarán aquellos proyectos que mejoren la estructura de este sector y tengan alguno o algunos de los siguientes objetivos:
a) La celebración de congresos, encuentros y simposios para profesionales.
b) La elaboración de estudios e investigaciones que permitan tener un conocimiento más profundo de los riesgos y desafíos (socioculturales, tecnológicos y económicos) 
que atraviesa el sector en su conjunto.
c) La puesta en marcha de iniciativas que impliquen un funcionamiento más eficaz del conjunto de la cadena del libro y de las publicaciones culturales en sus distintas 
fases (producción, distribución, comercialización, préstamos bibliotecarios).
d) El desarrollo de actuaciones que mejoren la comunicación entre los distintos agentes editoriales (autores, traductores, ilustradores, editores, distribuidores, libreros, 
bibliotecas).
e) El impulso de la reconversión del sector al modelo digital.                                                                                                                                                                                                                                       
f) La mejora de la formación de los profesionales del sector en materia de innovación.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE - DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA 
LECTURA

Subvenciones 2021 para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/entidades-promocion-industria-editorial.html

La cuantía individualizada de cada subvención se concretará en función de la  puntuación obtenida. En ningún caso se superará el 80% del coste proyecto El 20% 
restante deberá ser financiado por el solicitante mediante sus recursos e ingresos propios o bien mediante otras ayudas públicas o privadas.
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http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/promocion-lectura-letras.html

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE - DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA 
LECTURA

Subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas, correspondientes al año 2021.

Fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales(instituciones sin fines de lucro) no pertenecientes al sector público.                                                                                
La presentación de las solicitudes debe hacerse como Fundación Antonio de Nebrija. 

1.000.000 euros

Fomentar y promover actividades y programas de difusión del libro, la lectura y de las letras españolas y promover la cultura común española. Finalidad: Actividades de 
fomento de la lectura y las letras españolas entre el público general, entre la población infantil y juvenil, acciones que promuevan la igualdad de oportunidades en el 
acceso al libro por grupos de población con dificultades, actividades literarias y seminarios, entre otros.
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