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PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

8.000.000 € 
Desde el 9 de enero hasta el 27 de enero de 2023 

a las 14:00 horas 

PERIODO FINANCIABLE TIPO DE AYUDA 

1 de abril 2022 hasta el 15 de diciembre de 2023 Subvención 

OBJETIVO 

Las ayudas para la promoción del sector del videojuego y otras formas de creación digital tienen 

por objeto el apoyo al ecosistema del videojuego y de la creación digital. 
 

Dentro de los proyectos, son objeto ayuda las siguientes actividades: 

a) La preproducción, producción y distribución de videojuegos. 

b) La preproducción, producción y distribución de otras formas de creación digital, incluyendo las 
experiencias narrativas en formatos RV, RA, RX, ya sean interactivos o no interactivos, 

experiencias narrativas orientadas a metaversos, podcasts y otros. 

c) Los programas de incubación, mentorización o aceleración de proyectos relacionados con las 
categorías anteriores, ya sean en formato físico, digital o híbrido (digital y físico). Se consideran 

como tales aquellos programas, foros, plataformas de pitching y residencias donde participen 
profesionales y empresas que superen previamente un proceso de selección y que comprendan 

actividades de networking y  

d) Tutoría para mejorar la competencia y competitividad de profesionales y empresas en los procesos 
creativos y de desarrollo de videojuegos u otras formas de creación digital. 

e) Los eventos profesionales y las exposiciones culturales sobre el videojuego y otras formas de 

creación digital. 

 
No se financiarán proyectos cuya actividad esencial sea netamente formativa o académica, ni 

competiciones, ligas o torneos de jugadores de videojuegos, como deportes electrónicos (esports). 
 

BENEFICIARIOS Y CONDICIONES  

Dada la directa vinculación de las presentes ayudas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

de la economía española, los beneficiarios sólo podrán ser aquellos que tengan residencia fiscal 
permanente en territorio español. 

Podrán ser beneficiarios (sólo privados): 

• Trabajadores autónomos. 

• Microempresas. 

• Pyme. 

Las microempresas, pequeñas y medianas empresas, así como trabajadores autónomos, que presenten 

solicitudes para programas de incubación, mentorización o aceleración, así como para eventos 
profesionales, si han presentado el año anterior no podrán realizarlo este año.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN 
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Las ayudas se concederán en la modalidad de subvención: 

• Subvención máxima del 80% del proyecto y 120.000 €. 

• Subvención mínima y presupuesto mínimo del proyecto: 40.000 €. 

• Como mínimo el 20 % del proyecto debe financiarse con fondos propios o con otras aportaciones 

públicas o privadas. 

• Aquellas partidas no subvencionables por esta línea de ayudas deben ser financiadas con ingresos 

ajenos a la ayuda, y así debe constar de manera explícita en la propuesta de presupuesto. 

Cuando el importe de uno de los gastos subvencionables iguale o supere la cuantía de 15.000 
euros en el supuesto de contratación de servicios o suministros, el beneficiario deberá solicitar como 

mínimo tres ofertas de diferentes proveedores. 

 
2. Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se especifique en las 

convocatorias. 
 

3. Convocatoria financiada con fondos provenientes de la Unión Europea, y en concreto, del Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia. 
 

Las cuantías individualizadas de las ayudas atendiendo a la proporcionalidad directa entre la 
puntuación obtenida y la cantidad solicitada la siguiente: 

 

• Si la cantidad solicitada es inferior a 40.000,00 euros, la cuantía individualizada que se asignará 

será la solicitada, con independencia de la puntuación obtenida.  

• Si la cuantía solicitada sea igual o superior a 40.000,00 euros, la cuantía individualizada asignada 

provisionalmente será, como mínimo, dicha cantidad.  

• En ambos casos anteriores será necesario obtener 50 o más puntos para que se asigne una 

cantidad provisional al proyecto. 

 

CONCEPTOS FINANCIABLES 

Las partidas de gasto justificadas con cargo a la actividad subvencionada no podrán ser 

cofinanciadas por otro instrumento de financiación de la Unión Europea. 
 

Tendrán la consideración de inversiones subvencionables todas aquellas generadas directamente 

en la modernización e innovación tecnológica de las empresas para las que se concede la ayuda y se 
hayan realizado y cuantificado en la solicitud.  

 
Concretamente serán subvencionables: 

• Inmovilizaciones intangibles: 
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o Investigación 

o Desarrollo 
o Propiedad industrial 

o Aplicaciones informáticas. 
 

Los gastos de investigación y desarrollo podrán incluir las nóminas del personal directamente 

involucrado en la realización de la actividad subvencionada. 
 

• Inmovilizaciones materiales: 

o Instalaciones técnicas 
o Maquinaria. 

o Utillaje. 

o Otras instalaciones. 
o Equipos de oficina. 

o Equipos para procesos de información. 

Los gastos subvencionables con limitaciones son:  

• Subcontratación hasta un límite del 50 % de su importe. 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. 

• Los gastos de publicidad, comunicación y difusión comercial de la actividad objeto de la ayuda 

no podrán exceder del 40 % de la ayuda concedida. 
•  

PAGO Y GARANTÍAS 

En la convocatoria se recogerá la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados, una vez dictada 

la resolución de concesión de la misma, no siendo necesaria la constitución de garantía. 

En todo caso, esta posibilidad de la realización de pagos a cuenta o anticipados se ajustará al principio de 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos contemplado en la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a justificar la totalidad de los gastos del proyecto, 

no sólo la parte correspondiente a la ayuda recibida.  

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Periodo financiable (desarrollo de actividades): 1 de abril de 2022 y el 15 de diciembre de 

2023. Por tanto, los gastos deberán realizarse dentro de este periodo. 

Emisión de facturas: fecha límite el 15 de diciembre de 2023 y de los justificantes de pago tendrá como 
fecha límite el 15 de marzo de 2024.  

Solo serán subvencionables aquellos gastos que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la 
finalización del plazo de justificación. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

• Concurrencia competitiva. 

• Ayudas sometidas al régimen de “minimis”. Declaración responsable de otras ayudas sujetas al 
régimen de minimis referidas a los tres últimos ejercicios fiscales, incluyendo el actual (2020, 2021 y 

2022). 
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• Es obligatorio cumplir con la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de 
empresas, que, entre otras, modifica en su artículo 11 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, de forma que una empresa no podrá ser beneficiaria de una ayuda superior a 30.000 
€, si no cumple los plazos de pago estipulados en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad (60 

días).  

• La ficha es meramente informativa y, por tanto, no recoge la información completa. Es imprescindible 

remitirse a la normativa reguladora LIKN AYUDA. 
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