
Actualizado a: 03/06/2019

Convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales para la edición de publicaciones 
periódicas en soporte papel en catalán o en aranés, correspondientes al año 2019

Destinatarios: Empresas periodísticas, entidades sin ánimo de lucro, agrupaciones de personas 
físicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Información de interés

Ámbito gegráfico: Cataluña

Organismo: Departamento de Presidencia

Administración: Generalidad de Cataluña

Plazo(s) de solicitud: 25/06/2019

Notas solicitud: Hasta el 25 de junio de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 4.094.000,00€

Notas: Crédito 2019: 4.094.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución PRE/1497/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7888 de 3 de 
junio de 2019. (Convocatoria)
- Orden PRE/91/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7872 de 10 de mayo de 
2019. (Bases reguladoras)

Enlaces: http://tramits.gencat.cat/es
www.seu.gencat.cat

Sectores Subsectores Descriptores

Cultura y Comunicación Medios de comunicación

Difusión de publicaciones
Lengua catalana
Normalización lingüística
Prensa
Publicaciones periódicas
Tecnologías de la información
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 69563



DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/1497/2019, de 21 de mayo, de convocatoria para la concesión de subvenciones
estructurales para la edición de publicaciones periódicas en soporte papel en catalán o en aranés,
correspondiente al año 2019 (ref. BDNS 458609).

La Orden PRE/91/2019, de 7 de mayo, aprueba las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de
subvenciones estructurales para la edición de publicaciones periódicas en soporte papel en catalán o en aranés.

Vistos el capítulo IX del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones y de su Reglamento aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Vista la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017, y de
acuerdo con el Decreto 273/2018, de 20 de diciembre, que establece los criterios de aplicación de la prórroga
de los presupuestos de la Generalidad para el 2017, mientras no entren en vigor los del 2019;

Haciendo uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente,

 

Resuelvo:

 

-1. Se abre la convocatoria de subvenciones estructurales, en régimen de concurrencia no competitiva, para la
edición de publicaciones periódicas en soporte papel en catalán o en aranés, correspondientes al año 2019.

 

-2. Las subvenciones que prevé esta convocatoria se rigen por las bases reguladoras aprobadas por la Orden
PRE/91/2019, de 7 de mayo, y por la normativa vigente aplicable a la actividad subvencional de la
Administración de la Generalidad de Cataluña.

 

-3. La dotación máxima correspondiente a la tramitación de esta convocatoria es de 4.094.000 euros, con
cargo al presupuesto vigente para el año 2019, y se distribuye de la siguiente manera: el importe máximo
para publicaciones diarias es de 2.352.000 euros, financiados con cargo a los créditos de la posición
presupuestaria PR1201 D/470000100/5330/0000; para publicaciones no diarias, el importe máximo es de
1.742.000 euros, de los cuales 1.348.000 euros financiados a cargo de los créditos de la posición
presupuestaria PR1201 D/470000100/5330/0000, 74.000 euros con cargo a la posición presupuestaria PR1201
D/481000100/5330/000 y 320.000 euros con cargo a la posición presupuestaria PR1201
D/482000100/5330/0000. En aplicación del epígrafe b) del artículo 92.4 del Texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña, se puede aplicar a la concesión de subvenciones convocadas, sin necesidad de
una nueva convocatoria, una cantidad adicional de hasta 50.000,00 euros para el ejercicio 2019. La efectividad
de esta cuantía adicional queda condicionada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su
publicación en el DOGC con anterioridad a la resolución de concesión

La distribución inicial de los importes de las partidas presupuestarias PR1201 D/481000100/5330/0000 y
PR1201 D/482000100/5330/0000 podrá ser modificada, transfiriendo el crédito disponible de una partida a la
otra, en atención al desarrollo y las necesidades de la convocatoria, de acuerdo con la normativa vigente. De
igual manera la distribución del importe de la partida presupuestaria PR1201 D/470000100/5330/0000 también
podrá ser modificada transfiriendo el crédito disponible indistintamente entre las publicaciones diarias y las no
diarias en atención a los mismos criterios.

 

-4. El plazo de presentación de las solicitudes es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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-5. Las solicitudes de subvención y la preceptiva documentación anexa, así como todos los trámites asociados
al procedimiento de concesión de las subvenciones, se tienen que presentar por los medios telemáticos de
Trámites gencat.

Las personas que presenten las solicitudes se tienen que autenticar a través de los sistemas de identificación y
firma electrónica admitidos por la Sede electrónica, de acuerdo con los criterios establecidos en la Orden
GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se aprueba el Protocolo de identificación y firma electrónica en el
ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña. En todo caso se podrán identificar y firmar
electrónicamente mediante mecanismos de identificación y firma de nivel medio de seguridad o de nivel
superior.

El formulario normalizado de solicitud se puede obtener en Trámites gencat (tramits.gencat.cat) accesible
desde la Sede electrónica (seu.gencat.cat).

 

-6. La persona titular del Departamento de la Presidencia resuelve sobre la concesión de las subvenciones, que
instruye la Secretaría de Comunicación del Gobierno y Medios de Comunicación y tramita la Dirección General
de Medios de Comunicación, teniendo en cuenta la valoración efectuada por una comisión evaluadora.

La resolución final del procedimiento se notifica a las personas interesadas mediante su publicación en el
Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, accesible desde la Sede electrónica
(tauler.gencat.cat), en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente de la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Esta publicación sustituye y
tiene los mismos efectos que la notificación individual.

Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya dictado y notificado la resolución final
del procedimiento, las personas interesadas pueden entender desestimadas sus solicitudes por silencio
administrativo.

Contra la resolución final del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso
de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes desde
el día siguiente de su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, o
bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación de
la resolución final mencionada en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

 

-7 Contra esta Resolución de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de
reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a su fecha de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bien
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 21 de mayo de 2019

 

Por delegación (Resolución PRE/3029/2018, de 17 de diciembre, DOGC núm. 7774, de 24.12.2018)

Meritxell Masó i Carbó

Secretaria general

 

(19.150.027)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION PRE/1497/2019, de 21 de mai, de convocacion entara concession de subvencions
estructuraus entara edicion de publicacions periodiques en supòrt de papèr en catalan o en aranés,
corresponentes ar an 2019 (ref. BDNS 458609).

Era Orde PRE/91/2019, de 7 de mai, qu'apròve es bases reguladores deth procediment entara concession de
subvencions estructuraus entara edicion de publicacions periodiques en supòrt de papèr en catalan o en
aranés;

Vist eth capítol IX deth Tèxte rehonut dera Lei de finances publiques de Catalonha, aprovat peth Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de deseme, es precèptes basics dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de
subvencions e deth sòn Reglament aprovat peth Reiau decret 887/2006, de 21 de junhsèga, que la deplegue;

Vista era Lei 4/2017, de 28 de març, de budget dera Generalitat de Catalonha entath 2017, e cossent damb eth
Decrèt 273/2018, de 20 de deseme, qu'establís es critèris d'aplicacion dera prorogacion deth budget dera
Generalitat entath 2017, mentre non entren en vigor es deth 2019;

En tot servir-me des atribucions que me conferís era norma en vigor,

 

Resòlvi:

 

-1. Se daurís era convocacion de subvencions estructuraus, en regim de concurréncia non competitiva, entara
edicion de publicacions periodiques en supòrt de papèr en catalan o en aranés, corresponentes ar an 2019.

 

-2. Es subvencions que preve aguesta convocacion se regissen pes bases reguladores aprovades pera Orde
PRE/91/2019, de 7 de mai, e pera nòrma en vigor aplicabla ara activitat subvencionau dera Administracion
dera Generalitat de Catalonha.

 

-3. Era dotacion maximala corresponenta ara tramitacion d'aguesta convocacion ei de 4.094.000 èuros, damb
cargue ath pressupòst en vigor der an 2019, e se distribuís dera manèra següenta: er impòrt maximal entà
publicacions diàries ei de 2.352.000 èuros, finançadi damb cargue as credits dera posicion budgetària PR1201
D/470000100/5330/0000; entà publicacions non diàries, er impòrt maximal ei de 1.742.000 èuros, que
1.348.000 èuros finançadi damb cargue as credits dera posicion budgetària PR1201 D/470000100/5330/0000,
74.000 èuros damb cargue ara posicion budgetària PR1201 D/481000100/5330/0000 e 320.000 èuros damb
cargue ara posicion budgetària PR1201 D/482000100/5330/0000. En aplicacion der epigraf b) der article 92.4
deth Tèxte rehonut dera Lei de finances publiques de Catalonha, se pòt aplicar ara concession de subvencions
convocades, sense besonh d'ua naua convocacion, ua quantitat addicionau d'enquia 50.000,00 èuros ena
posicion budgetària PR1201D/470000100/5330/0000 entar exercici 2019. Era efectiviat d'aguesta quantitat
addicionau demore condicionada ara prealabla declaracion de disponibilitat de credit e ara sua publicacion en
DOCG damb anterioritat ara resolucion de concession.

Era distribucion iniciau des quantitats des partides budgetàries PR1201 D/481000100/5330/0000 e PR1201
D/482000100/5330/0000 poirà èster modificada, en tot transferir eth credit disponible d'ua partida tara auta,
en atencion ath desvolopament e es besonhs dera convocacion, cossent damb era normativa en vigor. Dera
madeisha manèra, era distribucion der impòrt dera partida pressupostària PR201 D/470000100/5330/0000
tanben poderà èster modificada ene tot transferir eth credit disponible indistintament entre es publicacions
diàries e non diàries en atencion as madeishi critèris.

 

-4. Era tèrme de presentacion des sollicitacions ei de quinze dies obrants a compdar de lendoman dera
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publicacion d'aguesta Resolucion en Diari Oficiau dera Generalitat de Catalonha.

 

-5. Es sollicitacions de subvencion e era documentacion reglamentària annèxa, e tanben totes es tramitacions
restacades ath procediment de concession des subvencions, les cau presentar pes mejans telematics de
Tramits gencat.

Es persones que presenten es sollicitacions s'an d'autentificar a trauès des sistèmes d'identificacion e signatura
electronica admetudi pera Sedença electronica, cossent damb es critèris establidi ena Orde GRI/233/2015, de
20 de junhsèga, a on s'apròve entà eth Protocòl d'identificacion e signatura electronica en encastre dera
Administracion dera Generalitat de Catalonha. En tot cas se poderà identificar e signar electronicaments
mejançant mecanismes d'identificacion e signatura de nivèu mejan de seguretat o de nivèu superior.

Eth formulari normalizat de sollicitacion se pòt obtier en Tramits gencat (tramits.gencat.cat) accessible despús
era dedença electronica (seu.gencat.cat)

 

-6. Era persona titulara deth Departament dera Presidéncia resòlv sus era concession des subvencions,
qu'instruís era Secretaria de comunicacion deth Govèrn e Mejans de comunicacion e tramite era Direccion
Generau de Mejans de comunicacion, en tot tier en compde era valoracion efectuada per ua comission de
valoracion.

Era resolucion finau deth procediment se notifique as persones interessades mejançant era sua publicacion en
Taulèu electronic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha, accessible ena Sedença electronica
(tauler.gencat.cat), en tèrme maximal de sies mesi a compdar de lendoman dera data de publicacion d'aguesta
convocacion en Diari Oficiau dera Generalitat de Catalonha. Aguesta publicacion remplace e a es madeishi
efèctes qu'era notificacion individuau.

Transcorrut eth tèrme mencionat en paragraf anterior, sense que s'age dictat e notificat era resolucion finau
deth procediment, es persones interessades pòden compréner negligides es sues sollicitacions per silenci
administratiu.

Contra era resolucion finau deth procediment, que met fin ara via administrativa, se pòt interpausar recors de
reposicion, damb caractèr potestatiu, ath dauant deth madeish organ que l'a dictada, en tèrme d'un mes a
compdar deth londeman dera sua publicacion en Tablèu electronic dera Administracion dera Generalitat de
Catalonha, o ben dirèctament recors contenciós administratiu dauant dera Sala contenciosa administrativa deth
Tribunau Superior de Justícia de Catalonha, ena tèrme de dus mesi a compdar deth londeman dera publicacion
dera resolucion finau esmentada en Tablèu electronic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha.

 

-7. Contra aguesta Resolucion de convocacion, que met fin ara via administrativa, se pòt interposar recors de
reposicion, damb caractèr potestatiu, deuant eth madeish organ que l'a dictada, en tèrme d'un mes a compdar
de lendoman dera sua publicacion en Diari Oficiau dera Generalitat de Catalonha, o ben dirèctaments, recors
contenciós administratiu deuant era Sala contenciosa administrativa deth Tribunau Superior de Justícia de
Catalonha, en tèrme de dus mesi a compdar de lendoman dera publicacion d'aguesta convocacion en Diari
Oficiau dera Generalitat de Catalonha.

 

Barcelona, 21 de mai de 2019

 

Per delegacion (Resolucion PRE/3029/2018, de 17 de deseme, DOGC num. 7774, de 24.12.2018)

Meritxell Masó i Carbó

Secretària generau

 

(19.150.027)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/91/2019, de 7 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para
la concesión de subvenciones estructurales para la edición de publicaciones periódicas en soporte papel
en catalán o en aranés.

Cataluña cuenta con un sector privado de la comunicación en lengua catalana y occitana/aranesa, sólido y
emprendedor, que contribuye día a día a la construcción del espacio catalán de comunicación. Este sector se
enfrenta, asimismo, a una situación de desventaja competitiva con respecto a otros medios hechos en otros
idiomas con muchas más expectativas de mercado. Por este motivo, la legislación vigente prevé de forma
expresa el establecimiento de medidas de fomento de los medios de comunicación escritos en lengua catalana
u occitana/aranesa. Estas subvenciones contribuyen a proteger las iniciativas de este sector, a fin de que no se
vean perjudicadas por las fuerzas del mercado, y a garantizar el derecho a la información de toda la ciudadanía
y la consolidación de la identidad nacional del país.

Dentro de este marco general, el Departamento de la Presidencia convoca una línea de subvenciones
estructurales para la edición de publicaciones en soporte papel en catalán o en aranés en cumplimiento del
mandato establecido por los artículos 7 y 27 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, y el
artículo 20 de la Ley 35/2010, del 1 de octubre, del occitano, aranés en el Arán. Estas subvenciones se rigen
actualmente por las bases reguladoras aprobadas por la Orden PRE/76/2017, de 26 de abril, si bien es
necesario introducir diversas actualizaciones como consecuencia de la constante evolución del sector.

Los cambios introducidos han afectado a tres aspectos concretos. El primero, la supresión de la exigencia de
distribuir dentro del territorio de Cataluña un mínimo del 25% de su tirada, hasta ahora impuesta a las
publicaciones editadas fuera de Cataluña; el segundo, la reducción del importe por ejemplar difundido según
certificado de la empresa auditora de los datos de justificación de la difusión/difusión de pago ordinario en el
caso de revistas gratuitas de alcance nacional, y el tercero, la previsión de llevar a cabo por vía electrónica las
notificaciones individuales. La supresión de la exigencia de un porcentaje mínimo de distribución dentro del
territorio de Cataluña se explica por la necesidad de adaptarse a la situación cambiando de la edición de
publicaciones periódicas en catalán fuera de Cataluña, más teniendo en cuenta el marco general del artículo
50.3 del Estatuto de Autonomía, según el cual las políticas de fomento de la lengua catalana se tienen que
extender al conjunto del estado, a la Unión Europea, y al mundo. La reducción, en el caso de revistas gratuitas
de alcance nacional, del importe por ejemplar difundido según certificado de la empresa auditora de los datos
de justificación de la difusión/difusión de pago ordinario, responde a la voluntad de igualar este tipo de
publicaciones con otras modalidades de publicaciones que entran dentro del ámbito de estas subvenciones.
Finalmente, la previsión de notificaciones por vía electrónica se explica por la adaptación al derecho y la
obligación de comunicarse electrónicamente con la Administración, establecido por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

De conformidad con lo que establecen los artículos 87 y siguientes del Texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña aprobado mediante el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y los preceptos de
carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; la Ley 19/2014, del 29 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 17/2015, del 21 de julio,
de igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho de las mujeres a
erradicar la violencia machista, y el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de julio, modificado por el Acuerdo
GOV/85/2016.

Por todo lo expuesto, y en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente, y, en concreto, el
artículo 92.3 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el decreto legislativo
3/2002, de 24 de diciembre,

 

Ordeno:

 

Artículo único
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Se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones estructurales para la
edición de publicaciones periódicas en soporte papel en catalán o en aranés, que constan en el anexo de esta
Orden.

 

 

Disposición derogatoria

Se deroga la Orden PRE/119/2018, de 16 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del
procedimiento para la concesión de subvenciones estructurales para la edición de publicaciones periódicas en
soporte papel en catalán o en aranés.

 

 

Disposición final

Esta Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC.

 

Barcelona, 7 de mayo de 2019

 

Mertitxell Budó Pla

Consejera de la Presidencia

 

 

Anexo

Bases

 

1. Objeto

1.1 El objeto es la aprobación de las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones
estructurales a empresas periodísticas y entidades sin ánimo de lucro para la edición de publicaciones
periódicas con contenido de redacción periodística en catalán o aranés, que se ponen a disposición del público
en soporte papel y están realizadas con medios de imprenta, o bien para la edición en catalán o aranés de
publicaciones periódicas en otras lenguas.

1.2 No se consideran incluidos en las subvenciones que son objeto de estas bases los siguientes supuestos:

a) Las publicaciones editadas o coeditadas por instituciones públicas, por entidades privadas con participación
mayoritaria de instituciones públicas en su financiación o gobierno o por entidades privadas por encargo de
instituciones públicas.

b) Los boletines y las publicaciones corporativas.

c) Los reclamos publicitarios y las guías comerciales.

d) Los suplementos de publicaciones.

e) Las publicaciones que se comercializan de forma encartada o de manera condicionada a la adquisición de
otra.

f) Las publicaciones que consisten esencialmente en la reproducción o adaptación de trabajos, artículos de
actualidad o contenidos de redacción no periodística originalmente publicados en otros medios escritos que
hayan concurrido a la misma convocatoria.

 

2. Personas destinatarias
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Pueden optar a estas subvenciones:

a) Las empresas periodísticas, de acuerdo con la definición que prevé la base 4.1.a).

b) Las entidades sin ánimo de lucro que tienen como actividad, única o entre otras, la edición de publicaciones
periódicas.

c) Las agrupaciones de personas físicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado, que, a pesar de no tener personalidad jurídica, se encuentren en la situación que
motiva la concesión de estas subvenciones, sin perjuicio de lo que establece la base 1.2.a).

La realización de la actividad debe quedar acreditada de acuerdo con lo que establecen las bases 5.b) y 6.1.g).

 

3. Incompatibilidades

3.1 Estas subvenciones son incompatibles con la percepción de otras ayudas o subvenciones para el mismo
objeto otorgadas por cualquier departamento u organismo de la Generalidad de Cataluña.

3.2 No obstante, la percepción de estas subvenciones es compatible con la obtención de otras ayudas o
subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones o entes
públicos o privados, siempre que el importe total no sobrepase el coste de la actividad subvencionada.

 

4. Definiciones

4.1 A los efectos de las subvenciones que prevén estas bases, se establecen las definiciones siguientes:

a) Empresa periodística: sociedad mercantil o persona física empresaria que tiene como actividad, única o
entre otras, la edición de publicaciones periódicas, según se desprende del objeto social, en el caso de las
sociedades mercantiles, o bien del alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas
si se trata de empresarios/as personas físicas.

b) Publicación periódica: la que se edita un mínimo de dos veces al año en soporte papel y utilizando medios
de imprenta, bajo un mismo título y en serie continua, con numeración correlativa y fecha de publicación y que
puede tener números especiales. Aparece con propósito de duración indefinida e incluye el pie de imprenta con
los datos que establece la legislación vigente.

c) Publicación de ámbito nacional: la que se difunde como mínimo en todo el territorio de Cataluña.

d) Publicación de ámbito local: la que se difunde en una parte del territorio de Cataluña.

e) Edición territorial: cada una de las ediciones de una misma publicación de ámbito nacional o local que se
difunden en un ámbito territorial determinado, inferior al de la publicación en su conjunto, y que ofrecen una
información específicamente dirigida al ámbito al que se dirigen. A estos efectos, se considera edición territorial
la que presenta variaciones superiores al 25% del contenido de redacción respecto de otras ediciones de la
misma publicación.

f) Publicación corporativa: la que por su objetivo o contenido se dirige principalmente a los miembros de una
empresa, de una entidad determinada, o de un grupo o federación de entidades.

g) Boletín: publicación que centra su contenido en la comunicación interna de los miembros de una entidad
determinada.

h) Publicación de pago: la que se pone a disposición del público contra pago específico para adquirirla, por
canales comerciales de distribución (suscripción o puntos de venta al público).

i) Publicación gratuita: la que se pone a disposición del público sin ningún coste para la persona que es
destinataria de la publicación.

j) Revista: publicación no diaria de papel, formato y características de impresión diferentes a las del diario,
cosida y/o encuadernada, y con cubierta.

k) Suplemento: la publicación que distribuye ordinariamente los ejemplares de manera conjunta con otra,
aunque tenga precio, numeración, fecha y cabecera propios.

l) Publicación especializada: publicación que centra sus contenidos principalmente en una área temática
determinada.
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m) Contenido de redacción periodística: el contenido en que interviene la redacción y que responde a la
responsabilidad y la dirección de un/a periodista, es decir, los géneros informativos e interpretativos que
realiza el equipo de redacción o personal colaborador del medio de comunicación siguiendo los criterios
deontológicos de la profesión periodística. A estos efectos no se consideran contenido de redacción periodística
los trabajos de investigación o comunicación científica, ni los contenidos de carácter literario o artístico.

n) Contenido de redacción no periodística: todos los contenidos de una publicación que no tengan carácter de
redacción periodística, como son la publicidad convencional, los publirreportajes, las carteleras de radio y
televisión, las agendas o los avisos que son una simple transcripción de los datos ofrecidos por las fuentes de
información.

o) Número especial: es aquel que, por su contenido, formato, impresión, número de páginas, fecha de edición
o sistema de distribución es diferente del resto de la serie.

4.2 A los efectos de esta Orden y en relación con la periodicidad, las publicaciones se catalogan de la manera
siguiente: diarias, cuando se editan al menos cuatro días por semana; semanales, cuando se editan entre uno
y tres días por semana; quincenales, cuando se editan una vez cada quince días, y mensuales, cuando se
editan una vez al mes o con periodicidad más espaciada en el tiempo (bimestral, trimestral, semestral u otras).

 

5. Requisitos de las personas solicitantes

Las personas solicitantes deberán cumplir, con carácter general, los requisitos siguientes:

a) Acreditar una plantilla de personal mínima de 3 trabajadores o trabajadoras con jornada completa durante
todo el año anterior a la convocatoria, lo cual se deberá demostrar de la forma indicada a la base 12.3.c)1.

O bien, acreditar unos gastos de edición de contenidos mínimos del 40% con respecto al total de gastos
subvencionables de acuerdo con las bases 7, 12.3.b) y 12.3.c) El importe de estos gastos no puede ser inferior
a 25.000 euros anuales (IVA e IRPF no incluidos en el caso de facturas) para las publicaciones con una
periodicidad superior a mensual o bien de 15.000 euros anuales (IVA e IRPF no incluidos en el caso de
facturas) para las de periodicidad mensual o inferior a la mensual.

A las entidades sin ánimo de lucro, no se les aplicará este requisito.

b) La realización de la actividad de edición de publicaciones periódicas debe quedar acreditada de la forma
siguiente:

1. En el caso de personas jurídicas, en su objeto social, tanto si se trata de empresas periodísticas como si son
entidades sin ánimo de lucro.

2. En el caso de personas físicas, mediante el alta en el epígrafe del Impuesto de actividades económicas
correspondiente a la edición de publicaciones periódicas y revistas.

3. En el supuesto de la base 2.c), por cualquier medio admitido en derecho que permita acreditar que lleva a
cabo la edición de publicaciones periódicas.

c) No incurrir en ninguno de los supuestos de prohibición de obtener subvenciones, de conformidad con el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

d) Cumplir todas las obligaciones exigibles contenidas en los artículos 32.1, 32.3, 33 y 36.4 de la Ley 1/1998,
de 7 de enero, de política lingüística, que se acreditará de la forma indicada en la base 12.1.1.l)

e) En el caso de fundaciones, haber cumplido el deber de presentación de las cuentas anuales ante el
protectorado de acuerdo con el artículo 336-3 del libro tercero del Código Civil de Cataluña, aprobado por la
Ley 4/2008, de 24 de abril.

f) En el caso de asociaciones y fundaciones ya constituidas, haber cumplido la previsión de adaptación de los
estatutos e inscripción de esta adaptación al registro correspondiente, según la disposición transitoria primera
de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas
jurídicas,y a la Ley 5/2011, del 19 de julio, de modificación de la anterior, si procede.

g) En el caso de que tenga una plantilla de 50 o más personas trabajadoras, cumplir con la cuota legal de
reserva de puestos de trabajo en la plantilla de la empresa prevista en el artículo 42.1 del Texto refundido de
la Ley general de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto
legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o con las medidas alternativas de carácter excepcional previstas por el
Real decreto 364/2005, de 8 de abril, y por el Decreto 86/2015, de 2 de junio.
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h) En el caso de empresas con una plantilla igual o superior a 25 personas, disponer de los medios para
prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, y para intervenir en sus centros de
trabajo, de acuerdo con los agentes sociales, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 5/2008, de 24 de
abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

i) No haber estado sancionada por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, de
acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

j) Cumplir la normativa sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres con el fin de fomentar los derechos de
las mujeres y su imagen plural y no estereotipada, así como evitar su discriminación y objetualización tanto en
los contenidos de redacción periodística como en los anuncios publicitarios, y adoptar un código ético de
conducta sobre la asunción del principio de igualdad de género, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley
17/2015, y el artículo 23 de la Ley 5/2008.

k) Cumplir las recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación
vigentes actualmente en Cataluña desde 2009.

l) Cumplir la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta
finalidad, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres.
En el caso de entidades con más de 250 personas trabajadoras, se debe elaborar y aplicar con carácter
obligatorio un plan de igualdad, de acuerdo con lo que establece el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y el artículo 36 de la Ley 17/2015, de 21 de
julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

m) Adherirse al código ético que figura como anexo del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se
aprueba la modificación del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22
de julio, de acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

 

6. Requisitos relativos a las publicaciones

6.1 Requisitos generales para todas las publicacions

Las publicaciones para las que se solicita la subvención habrán de cumplir con carácter general, los requisitos
siguientes:

a) Estar en activo en el momento de la resolución sobre la solicitud.

b) Estar editada en un 100% en catalán o aranés, o tener ediciones en estas lenguas, con independencia que
puedan incluir la traducción a otras lenguas.

c) Tener un contenido de redacción periodística mínimo del 45% o un mínimo de 65.000 caracteres sin
espacios de contenido redaccional. Con el fin de determinar el contenido de redacción de una publicación en
concreto, se debe hacer la media entre los números de la publicación que se aporten con el expediente y
escogidos por muestreo. En caso de que haya una divergencia en los porcentajes de contenido de redacción de
cada número que impida constatar de manera concluyente el cumplimiento de este requisito, la Dirección
General de Medios de Comunicación puede requerir a la persona o entidad solicitante que aporte más números
de la misma publicación.

Los números especiales han de cumplir individualmente con el mínimo de contenido de redacción periodística
establecido.

d) Editarse de acuerdo con el Código deontológico de la profesión periodística de Cataluña y los criterios del
Consejo de la Información de Cataluña, lo cual se deberá demostrar de la forma indicada en las bases
12.1.1.n) y 12.2.d), respectivamente.

e) Cumplir la normativa sobre propiedad intelectual.

f) Tener un formato mínimo igual o superior a DIN A6.

g) Haberse editado en el año anterior al de la convocatoria correspondiente.

h) Promover un uso no sexista de los lenguajes y un tratamiento de los contenidos que respete la dignidad de
las personas como sujeto periodístico y humano.

6.2 Requisitos específicos
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Además de los requisitos generales, las publicaciones no diarias, las revistas y la prensa gratuita han de
cumplir los siguientes requisitos específicos:

6.2.1 Publicaciones no diarias de pago de ámbito nacional:

Han de tener un contenido mínimo de 20 páginas de formato DIN A3 o 28 de formato DIN A4, o el equivalente
en otros formatos, y la tirada mínima siguiente:

a) Publicaciones de información general: 2.500 ejemplares.

b) Publicaciones especializadas: 1.500 ejemplares.

6.2.2 Publicaciones no diarias de pago de ámbito local:

a) Cuando son editadas por empresas periodísticas:

El contenido mínimo es de 16 páginas de formato DIN A3 o 20 de formato DIN A4, o el equivalente en otros
formatos, y la tirada mínima, de 700 ejemplares.

b) Cuando son editadas por entidades sin ánimo de lucro:

El contenido mínimo es de 8 páginas de formato DIN A3 o 12 de formato DIN A 4, o el equivalente en otros
formatos, y la tirada mínima, de 300 ejemplares.

6.2.3 Revistas de pago de ámbito nacional:

a) Cuando son editadas por empresas periodísticas:

El contenido mínimo es de 16 páginas de formato DIN A3 o 20 de formato DIN A4, o el equivalente en otros
formatos, y la tirada mínima, de 550 ejemplares.

b) Cuando son editadas por entidades sin ánimo de lucro:

El contenido mínimo es de 8 páginas de formato DIN A3 o 12 de formato DIN A 4, o el equivalente en otros
formatos, y la tirada mínima, de 300 ejemplares.

6.2.4 Revistas de pago de ámbito local:

a) Tirada mínima de 300 ejemplares. Este criterio no se aplica a las revistas editadas en municipios de menos
de mil habitantes, según el último censo, ni a las revistas escritas en aranés.

b) El contenido mínimo es de 12 páginas de formato DIN A3 o 20 de formato DIN A4, o la equivalencia en
otros formatos, teniendo en cuenta las características de diseño y tipografía.

6.2.5 Prensa gratuita (publicaciones y revistas):

a) Tirada superior a los 4.500 ejemplares.

Este criterio no se aplica a las publicaciones gratuitas de ámbito local editadas en municipios de menos de
15.000 habitantes, según el último censo, ni a las escritas en aranés. En estos dos casos, se establece el
requisito de tirada mínima de 1.000 ejemplares certificado por la empresa auditora de los datos de justificación
de la difusión que acredite la difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles o bien mediante
facturas de impresión.

b) 16 páginas como mínimo.

6.3 Para determinar el cumplimiento de los requisitos, se toman como referencia los datos relativos a la
actividad correspondiente al año anterior al de la convocatoria.

 

7. Gastos subvencionables

7.1 Son gastos subvencionables, a los efectos de estas bases, los que se incluyen en los conceptos descritos en
el apartado 7.2 y se hayan efectuado durante el año anterior al de la convocatoria.

7.2 Los conceptos de gastos subvencionables para todas las publicaciones son: los gastos de edición,
impresión, comercialización, publicidad y promoción.

 

8. Determinación del importe de la subvención en concepto de edición y difusión
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8.1. Publicaciones diarias

8.1.1 Determinación del importe de las subvenciones para publicaciones diarias de pago

El importe de las subvenciones para publicaciones diarias de pago se determina de acuerdo con los siguientes
criterios, dentro de los límites que fija la base 10.

8.1.1.1 Publicaciones diarias de pago de ámbito nacional:

Este importe se calcula a partir de los siguientes criterios, que se aplican acumulativamente:

a) 300 euros por número.

b) 0,043 euros por ejemplar difundido según certificación de la empresa auditora de los datos de justificación
de la difusión/difusión de pago ordinario o 0,01 euros por ejemplar de tirada acreditado mediante facturas de
impresión.

c) En el caso de diarios con ediciones territoriales, se otorga una subvención complementaria de 100 euros por
número para el conjunto de las ediciones.

8.1.1.2 Publicaciones diarias de pago de ámbito local:

Este importe se calcula a partir de los siguientes criterios, que se aplican acumulativamente:

a) 175 euros por número.

b) 0,043 euros por ejemplar difundido según certificación de la empresa auditora de los datos de justificación
de la difusión/difusión de pago ordinario o 0,01 euros por ejemplar de tirada acreditado mediante facturas de
impresión.

c) En el caso de diarios con ediciones territoriales, una subvención complementaria de 50 euros por número
para cada una de estas ediciones hasta un máximo de dos.

d) En el caso de las publicaciones editadas por entidades sin ánimo de lucro, no es aplicable el límite que
establece el apartado 10.1.

8.1.2 Determinación del importe de las subvenciones para publicaciones diarias gratuitas

El importe de las subvenciones para publicaciones diarias gratuitas se determina de acuerdo con los siguientes
criterios, dentro de los límites que fija la base 10.

8.1.2.1 Con certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de la difusión que acredite la
difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles.

Este importe se calcula a partir de los criterios siguientes, que se aplican acumulativamente:

a) 175 euros por número.

b) 0,0030 euros por ejemplar distribuible según certificación de la empresa auditora de los datos de
justificación de la difusión que acredite la difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles

8.1.2.2 Sin certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de la difusión que acredite la
difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles.

Este importe se calcula a partir de los siguientes criterios, que se aplican acumulativamente:

a) 100 euros por número.

b) Una única subvención adicional de 1.500 euros en las publicaciones que acrediten mediante facturas de
impresión una tirada total anual mínima de 700.000 ejemplares.

Solo se contabilizarán a estos efectos los ejemplares de los números que acrediten el cumplimiento del
requisito 6.2.5.a)

8.2 Publicaciones no diarias

8.2.1 Determinación del importe de las subvenciones para publicaciones no diarias de pago.

El importe de las subvenciones para publicaciones no diarias de pago se determina de acuerdo con los
siguientes criterios, dentro de los límites que fija la base 10.
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8.2.1.1 Publicaciones no diarias de pago de ámbito nacional:

Este importe se calcula a partir de los siguientes criterios, que se aplican acumulativamente:

a) 260 euros por número.

b) 0,06 euros por ejemplar difundido según certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de
la difusión/difusión de pago ordinario o 0,01 euros por ejemplar de tirada acreditado mediante facturas de
impresión.

c) Una subvención adicional de 380 euros por número en las publicaciones semanales o con periodicidad más
espaciada en el tiempo que acrediten uno de estos dos aspectos: la distribución en un mínimo de 1.500
quioscos y otros puntos de venta o bien un nivel de suscripción superior al 50% de la tirada acreditada.

8.2.1.2 Publicaciones no diarias de pago de ámbito local:

8.2.1.2.1 Editadas por empresas periodísticas:

La subvención se calcula de acuerdo con los criterios siguientes, que se aplican acumulativamente, dentro de
los límites que fija la base 10:

a) Con certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de la difusión que acredite la difusión
de ejemplares distribuibles.

i. 200 euros por número para las publicaciones semanales

ii. 250 euros por número para las publicaciones quincenales

iii. 300 euros por número para las publicaciones mensuales

iv. 0,06 euros por ejemplar difundido según certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de
la difusión/difusión de pago ordinario.

b) Sin certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de la difusión que acredite la difusión de
ejemplares distribuibles.

i. 155 euros por número para las publicaciones semanales

ii. 200 euros por número para las publicaciones quincenales

iii. 250 euros por número para las publicaciones mensuales

iv. 0,01 euros por ejemplar de tirada acreditado mediante facturas de impresión.

8.2.1.2.2 Editadas por entidades sin ánimo de lucro:

La subvención se calcula a razón de un importe neto de 100 euros por número. No se aplica el límite que se
establece en la base 10.1.

8.2.2 Determinación del importe de las subvenciones para revistas de pago

El importe de las subvenciones para revistas de pago se determina de acuerdo con los criterios siguientes,
dentro de los límites que fija la base 10:

8.2.2.1 Revistas de pago de ámbito nacional.

8.2.2.1.1 Editadas por empresas periodísticas:

El importe de las subvenciones se calcula de acuerdo con los siguientes criterios, que se aplican
acumulativamente:

a) 1.020 euros por número editado.

b) 0,07 euros por ejemplar difundido según certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de
la difusión/difusión de pago ordinario o 0,03 euros por ejemplar de tirada acreditado mediante facturas de
impresión.

c) Una única subvención adicional de 510 euros por número en las revistas que acrediten uno de estos dos
aspectos: la distribución en un mínimo de 250 quioscos y otros puntos de venta o un nivel de suscripción
superior al 50% de la tirada acreditada.

8.2.2.1.2 Editadas por entidades sin ánimo de lucro:
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El importe de la subvención se calcula a razón de un importe neto de 730 euros por número editado.

8.2.2.2 Revistas de pago de ámbito local:

8.2.2.2.1 Revistas de pago de ámbito local editadas por empresas periodísticas:

La subvención se calcula de acuerdo con los siguientes criterios, que se aplican acumulativamente, dentro de
los límites de la base 10:

a) 400 euros por número

b) 0,03 euros por ejemplar difundido según certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de
la difusión/difusión de pago ordinario.

8.2.2.2.2 Revistas de pago de ámbito local editadas por entidades sin ánimo de lucro:El importe de la
subvención se calcula a razón de un importe neto de 400 euros por número editado. No se aplica el límite que
establece la base 10.1.

8.2.3 Determinación del importe de las subvenciones para publicaciones no diarias gratuïtes

El importe de las subvenciones para prensa gratuita se determina de acuerdo con los criterios siguientes,
dentro de los límites que fija la base 10.

8.2.3.1 Publicaciones semanales gratuitas:

8.2.3.1.1 Con certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de la difusión que acredite la
difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles.

El importe se calcula a partir de los criterios siguientes, que se aplican acumulativamente:

a) 225 euros por número.

b) 0,0040 euros por ejemplar distribuible según certificación de la empresa auditora de los datos de
justificación de la difusión que acredite la difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles.

8.2.3.1.2 Sin certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de la difusión que acredite la
difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles.

El importe se calcula a partir de los criterios siguientes, que se aplican acumulativamente:

a) 150 euros por número.

b) Una única subvención adicional de 1.500 euros en las publicaciones que acrediten mediante facturas de
impresión una tirada total anual mínima de 700.000 ejemplares.

c) Solo se contabilizarán a estos efectos los ejemplares de los números que acrediten el cumplimiento del
requisito 6.2.5.a)

8.2 3.2 Publicaciones quincenales gratuitas:

8.2.3.2.1 Con certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de la difusión que acredite la
difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles.

El importe se calcula a partir de los criterios siguientes, que se aplican acumulativamente:

a) 300 euros por número.

b) 0,0050 euros por ejemplar distribuible según certificación de la empresa auditora de los datos de
justificación de la difusión que acredite la difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles.

8.2.3.2.2 Sin certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de la difusión que acredite la
difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles.

El importe se calcula a partir de los criterios siguientes, que se aplican acumulativamente:

a) 175 euros por número.

b) Una única subvención adicional de 1.000 euros en las publicaciones que acrediten mediante facturas de
impresión una tirada total anual mínima de 400.000 ejemplares.

c) Sólo se contabilizarán a estos efectos los ejemplares de los números que acrediten el cumplimiento del
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requisito 6.2.5.a).

8.2.3.3 Publicaciones mensuales o con periodicidad más espaciada en el tiempo (bimestral, trimestral,
semestral u otros) gratuitas:

8.2.3.3.1 Con certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de la difusión que acredite la
difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles.

El importe se calcula a partir de los criterios siguientes, que se aplican acumulativamente:

a) 420 euros por número.

b) 0,0060 euros por ejemplar distribuible según certificación de la empresa auditora de los datos de
justificación de la difusión que acredite la difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles.

8.2.3.3.2 Sin certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de la difusión que acredite la
difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles.

El importe se calcula a partir de los criterios siguientes, que se aplican acumulativamente:

a) 225 euros por número.

b) Una única subvención adicional de 1.000 euros en las publicaciones que acrediten mediante facturas de
impresión una tirada total anual mínima de 400.000 ejemplares.

Solo se contabilizarán a estos efectos los ejemplares de los números que acrediten el cumplimiento del
requisito 6.2.5.a)

8.2.3.4 Revistas gratuitas

8.2.3.4.1 Revistas gratuitas de ámbito nacional

a) 1.020 euros por número editado.

b) 0,015 euros por ejemplar difundido según certificación de la empresa auditora de los datos de justificación
de la difusión/difusión de pago ordinario o 0,005 euros por ejemplar de tirada acreditado mediante facturas de
impresión.

8.2.3.4.2 Revistas gratuitas de ámbito local

a) 315 euros por número editado.

 

9. Determinación del importe de la subvención en concepto de apoyo a la profesionalización

a) Personal contratado con carácter laboral

Con un límite de 3 trabajadores o trabajadoras

2.500 euros por redactor o redactora.

1.500 euros, para auxiliar de redacción, corrector o correctora, diseñador o diseñadora, maquetador o
maquetadora, gestor o gestora de comunidades o community manager.

La categoria se tendrá que demostrar de la forma indicada a la base 12.3 c) 1.

Este cálculo se entiende para jornadas laborales anuales a tiempo completo. En el caso de trabajadores o
trabajadoras a tiempo parcial, el importe de estos conceptos se calculará proporcionalmente.

b) Personal professional colaborador

Con un límite de 3 colaboradores/as externos

1. En el caso de las publicacions con periodicidad mensual o superior:

650 euros por colaborador/a que acredite un mínimo de 11 colaboraciones periodísticas a lo largo del año
anterior al de la convocatoria, con un importe total anual mínimo de 1.300 euros y que acredite la titulación de
periodista.

2. En el caso de las publicaciones con periodicidad inferior a mensual que no lleguen al mínimo de 11
colaboraciones mencionadas en el punto anterior:
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350 euros por colaborador/a que acredite un mínimo de una colaboración periodística por número editado, con
un importe total anual mínimo de 700 euros y que acredite la titulación de periodista.

A estos efectos se entiende como colaboración periodística la pieza firmada por un periodista.

La acreditación de los colaboradores se tiene que hacer de la forma indicada en la base 12.3.c)2.

Cuando un trabajador o trabajadora o un colaborador o colaboradora preste sus servicios en diversos medios
de la misma persona solicitante, el porcentaje de dedicación o de imputación de la factura no podrá ser
superior al 50%.

 

10. Cuantía

10.1 Las subvenciones consisten en una dotación económica, cuyo importe no puede superar el 30% de los
gastos imputables a la publicación objeto de la ayuda. Se exceptúan de esta limitación las publicaciones de
ámbito local editadas por entidades sin ánimo de lucro.

10.2 Para las publicaciones de pago, en la certificación de la empresa auditora de los datos de justificación de
la difusión se tomará como parámetro la difusión de pago ordinario (suscripciones individuales más venta al
número) más 1.000 ejemplares por número editado.

10.3 El importe de las subvenciones se calcula de acuerdo con los puntos establecidos en esta base así como
en la base 8, en función de la tipología de las publicaciones, y la base 9.

10.4 En el caso que el importe total de las subvenciones a conceder supere la dotación presupuestaria
disponible para el año de la convocatoria correspondiente, estas se tienen que reducir proporcionalmente al
exceso sobre el importe máximo de la convocatoria.

10.5 Las variables numéricas establecidas en las bases 8 y 9, si procede, pueden ser modificadas en las
convocatorias correspondientes.

 

11. Solicitudes y tramitación electrónica

11.1 Las personas solicitantes deben presentar una solicitud de subvención, en un modelo normalizado,
diferenciada para cada publicación de la que sean titulares y que opte a la subvención.

11.2 Las solicitudes y los otros trámites asociados al procedimiento de concesión de estas subvenciones, se
tienen que hacer por los medios telemáticos de Trámites gencat (tramits.gencat.cat.). A estos efectos, las
solicitudes, los escritos y comunicaciones efectuadas por medios telemáticos se consideran presentados ante la
Administración de la Generalidad de Cataluña cuando se graben en el registro telemático de la Generalidad de
Cataluña a través de Trámites gencat y quede constancia en el asentamiento de entrada del número de
registro de entrada, fecha y hora de presentación, tipo de documento y asunto, identificación de la persona
interesada o de la persona representante, e identificación del órgano al cual se dirige.

En el caso de que se produzca una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos
durante el último día establecido para la realización del trámite correspondiente, este se podrá llevar a cabo
durante los tres días hábiles consecutivos.

11.3 El formulario normalizado de solicitud se puede obtener en Trámites gencat (tramits.gencat.cat) accesible
desde la Sede electrónica (seu.gencat.cat).

11.4 Identificación, autenticación y firma

La identificación y la firma electrónica de las personas beneficiarias se harán a través de los sistemas de
identificación y firma electrónica admitidos por la Sede electrónica de acuerdo con los criterios establecidos en
la Orden GRI/233/2015, del 20 de julio, por la que se aprueba el Protocolo de identificación y firma electrónica
en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

En todo caso, las personas que presenten las solicitudes por medios telemáticos, se podrán identificar y firmar
electrónicamente, mediante mecanismos de identificación y firma de nivel medio de seguridad o de nivel
superior.

En el supuesto que el importe total de la subvención adjudicada supere un total de 60.000 €, se requerirá un
nivel alto de seguridad en la identificación y la firma electrónica, para el trámite de solicitud o bien en el
trámite de justificación.
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11.5 Los requisitos y las condiciones establecidas en estas bases en relación a la presentación de solicitudes, la
documentación a presentar y, en general, la tramitación de estas subvenciones, se recogen también en una
guía que se puede consultar en Trámites gencat (tramits.gencat.cat) accessible des de la Sede electrónica
(seu.gencat.cat)

11.6 La presentación del formulario de solicitud significa la plena aceptación de estas bases

 

12. Documentación que se debe presentar con la sol·licitud

Para pedir una subvención se debe presentar juntamente con la solicitud rellenada de acuerdo con el
formulario normalizado correspondiente, la documentación que se detalla a continuación:

12.1 Documentación general:

a) En el caso de agrupaciones de personas sin personalidad jurídica, documento de nombramiento de la
persona representante o apoderada única de la agrupación, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de subvenciones, con poderes suficientes para solicitar, gestionar y percibir las
subvenciones correspondientes, y cumplir las obligaciones que como beneficiaria corresponde a la agrupación.

b) En el caso que las entidades beneficiarias exentas de IVA imputen este impuesto como gasto, certificado
emitido por la Agencia Tributaria que justifique esta exención.

c) En el caso que la entidad beneficiaria aplique a los gastos subvencionables un porcentaje del IVA soportado
no compensable de acuerdo con la regla de la prorrata, debe aportar un certificado emitido por la Agencia
Tributaria o copia de las declaraciones anuales según los modelos normalizados.

12.1.1 En el formulario de solicitud deben constar las declaraciones y la memoria siguientes:

a) En el caso de fundaciones, declaración responsable de haber cumplido el deber de presentación de las
cuentas anuales ante el protectorado de acuerdo con el artículo 336-3 del libro tercero del Código Civil de
Cataluña, aprobado por la Ley 4/2008, de 24 de abril.

b) En el caso de asociaciones y fundaciones ya constituidas, declaración responsable de haber dado
cumplimiento a la previsión de adaptación de los estatutos e inscripción de esta adaptación al registro
correspondiente, según la disposición transitoria primera de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del
Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y a la Ley 5/2011, del 19 de julio, de modificación
del anterior, si procede.

c) En el supuesto previsto en la base 2.c), declaración de encontrarse en la situación que motiva la concesión
de estas subvenciones.

d) Declaración responsable de no incurrir en ninguno de los supuestos de prohibición de obtener subvenciones,
de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

e) Declaración de no incurrir en ninguno de los supuestos de prohibición establecidos por el artículo 92 bis del
Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24
de diciembre.

f) Declaración sobre si se han solicitado o se han obtenido otras ayudas o subvenciones públicas o privadas
para el mismo proyecto. Debe constar la relación detallada con la entidad concedente y la cuantía solicitada
y/u obtenida.

g) En el caso de que la persona solicitante sea una persona física, declaración responsable de estar dada de
alta en el impuesto sobre actividades económicas.

h) Declaración responsable, si procede, de tener residencia fiscal fuera del territorio español.

i) En caso de empresas con una plantilla igual o superior a 25 personas, memoria que indique los medios para
prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, y para intervenir en sus centros de
trabajo, de acuerdo con los agentes sociales, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 5/2008, de 24 de
abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

j) Declaración responsable de no haber sido sancionada por resolución administrativa firme o condenada por
sentencia judicial firme por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por
razón de sexo o de género, de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
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k) En el supuesto de que disponga de una plantilla de 50 o más personas trabajadoras, declaración
responsable de cumplir con la cuota legal de reserva de puestos de trabajo en la plantilla de la empresa
prevista en el artículo 42.1 del Texto refundido de la Ley general de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o con las medidas
alternativas de carácter excepcional previstas por el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, y por el Decreto
86/2015, de 2 de junio.

l) Declaración conforme cumple los requisitos de los artículos 33 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de
política lingüística, en relación a los centros laborales y, en las empresas que tengan establecimientos abiertos
al público en Cataluña, cumplir los requisitos que establecen los artículos 32.1 y 32.3 de esta Ley.

m) Declaración que acredite el cumplimiento de la normativa sobre propiedad intelectual.

n) Declaración del cumplimiento del Código deontológico de la profesión periodística de Cataluña en la edición
de todas las publicaciones.

o) Declaración responsable del compromiso de adoptar medidas para fomentar los derechos de las mujeres, así
como adoptar un código ético de conducta sobre la asunción del principio de igualdad de género, con el fin de
dar cumplimiento al mandato del artículo 25 de la Ley 17/2015, y artículo 23 de la Ley 5/2008

p) Declaración responsable del compromiso de seguir las recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia
machista en los medios de comunicación vigentes actualmente en Cataluña desde 2009.

q) En el supuesto de que disponga de una plantilla de más de 250 personas trabajadoras, declaración
responsable de elaborar y aplicar un plan de igualdad de mujeres y hombres, de acuerdo con lo que establece
el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y
el artículo 36 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

r) Declaración de adhesión al código ético que se establece en la base 5.m).

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe las
declaraciones dejan sin efecto este trámite, desde el momento en el que se conozcan y, previa audiencia de la
persona interesada, y, en consecuencia, comportan la inadmisión de la solicitud de subvención, sin perjuicio
que pueda ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la concesión.

Con la firma de las declaraciones responsables, la persona firmante da su consentimiento para la realización de
las verificaciones oportunas, desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de subvención y
hasta el cumplimiento por parte de la persona beneficiaria de la respectiva obligación de justificación de
manera completa y correcta, y manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos y
que dispone de la documentación que lo acredita.

12.2 Documentación específica:

a) Para las subvenciones adicionales dirigidas a las publicaciones semanales de ámbito nacional y las revistas
de ámbito nacional editadas por empresas, copia del certificado del distribuidor en el punto de venta o
acreditación de las suscripciones, si procede.

b) Preferiblemente en soporte papel, un ejemplar del primero y del último número de la publicación
correspondientes al año anterior a la convocatoria y, en el caso de las publicaciones gratuitas, un ejemplar de
cada mes del año anterior a la convocatoria. Cuando se hayan editado números especiales habrá que
aportarlos.

c) Declaración que acredite la edición de la publicación íntegramente en catalán o en aranés.

d) Certificado de adhesión al Consejo de la Información de Cataluña, si procede.

e) Declaración que acredite la distribución de las publicaciones de ámbito nacional, si procede.

12.3 Documentación justificativa

Una cuenta justificativa firmada por el representante legal de la entidad, de acuerdo con el modelo
normalizado, que contendrá la información siguiente:

a) Certificación de la difusión de la publicación, emitida por la empresa auditora de los datos de justificación de
la difusión, que especifique la difusión de pago ordinaria, en el caso de publicaciones de pago, y la certificación
de la difusión de publicaciones gratuitas de ejemplares distribuibles, en el caso de las publicaciones gratuitas,
o, si no, copia de los justificantes acreditativos de los gastos de impresión (facturas y recibos de pago).

b) Memoria económica que justifique el gasto de la empresa o entidad editora del año anterior a la
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convocatoria con:

1. Relación clasificada de los gastos subvencionables, imputables a la publicación beneficiaria, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

En el caso de salarios, el coste salarial subvencionable incluye el salario bruto y los gastos sociales a cargo de
la empresa.

En el caso de servicios de profesionales independientes y colaboraciones esporádicas, pueden ser
subvencionables los gastos de arrendamientos de servicios de profesionales que estén dados de alta en el IAE,
como también los gastos de colaboraciones esporádicas.

En todos los casos previstos en este apartado, se deberá practicar la retención en concepto de IRPF y/o aplicar
el IVA, cuando proceda.

Si son costes generales y/o indirectos relacionados con la edición, impresión, comercialización, publicidad y
promoción, se pueden imputar en un porcentaje máximo del 10% respecto del total del gasto declarado. No se
consideran subvencionables los gastos en concepto de dietas, desplazamientos, protocolo y representación.

2. Declaración en lo referente a los gastos e ingresos de las empresas periodísticas y entidades sin ánimo de
lucro en relación con la actividad subvencionada correspondiente al año anterior.

c) Documentación acreditativa de la contratación de personal que presta sus servicios a la empresa
periodística/entidad, ya sea con carácter laboral o bien como prestación de servicios profesionales o en
concepto de colaboraciones esporádicas.

1. En relación al personal contratado con carácter laboral, deberá aportar la siguiente documentación:

a) Copia del contrato laboral donde debe constar la categoría y la jornada laboral

b) Copias de las nóminas salariales, donde debe constar la categoría.

En el caso de sociedades cooperativas se acreditará con la escritura pública de constitución, donde consten los
socios y socias trabajadores, inscrita en el registro de cooperativas y la correspondiente nómina salarial.

2. En relación al personal profesional colaborador, deberá aportar la siguiente documentación:

a) Copias de los contratos de prestación de servicios o cualquier otro documento que determine el servicio a
prestar y la remuneración según las tarifas corporativas correspondientes, la factura (IVA e IRPF no incluidos)
y el comprobante de pago.

b) Copia de la titulación de periodista cuando se trate de redactor o redactora.

La documentación acreditativa de la contractación del personal laboral y del personal professional colaborador a
la que se refiere esta base se podrá aportar también en el formulario de solicitud.

12.4 El órgano instructor puede comprobar y pedir toda la información que considere necesaria para la
evaluación de las solicitudes.

Asimismo, si por causas ajenas a su actuación, no puede conseguir los documentos no aportados por el
solicitante por encontrarse ya en poder de la Administración de la Generalidad, se debe requerir a la persona
solicitante para que los aporte en los términos que prevé la base 12.6.

12.5 El órgano instructor podrá pedir a la persona solicitante la modificación de los términos del documento de
solicitud presentado en modelo normalizado, de acuerdo con la base 16, y se dejará constancia en la
tramitación del procedimiento

12.6 En caso de que una solicitud no adjunte todos o alguno de los documentos que se indican en los
apartados anteriores de esta base, se debe requerir a la persona interesada para que los aporte en el plazo de
diez días hábiles contados desde el día siguiente de su publicación.

La documentación requerida en respuesta a los requerimientos de documentación se tramitarán de forma
electrónica por los medios electrónicos de Tramites gencat (tramits.gencat.cat) en los términos previstos en la
base 11.

12.7 Si la persona solicitante no aporta los documentos que menciona la base 12.6 en el plazo indicado, se
considerará que desiste de la solicitud y esta se archivará con la resolución previa a que se refiere el artículo
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se notificará de acuerdo con la base 16.1.
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13. Plazo de presentación

El plazo de presentación de las solicitudes se establecerá en la convocatoria correspondiente.

La convocatoria se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

14. Procedimiento de concesión

14.1 El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramita en régimen de concurrencia no competitiva.

14.2 El órgano instructor es la Secretaría de Comunicación del Gobierno y Medios de Comunicación y el órgano
de tramitación del expediente es la Dirección General de Medios de Comunicación.

14.3 La propuesta de otorgamiento de las subvenciones reguladas por estas bases corresponde a una comisión
presidida por la persona titular de la Secretaría de Comunicación del Gobierno y Medios de Comunicación, e
integrada por las personas titulares de la Dirección General de Medios de Comunicación y la Dirección General
de Comunicación del Gobierno. Actúa como secretario/a de la comisión, con voz y sin voto, la persona titular
del Servicio de Innovación y Cooperación de la Dirección General de Medios de Comunicación.

14.4 Con carácter previo a la propuesta de la comisión mencionada en el apartado anterior, el órgano
instructor debe verificar la admisibilidad de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios establecidos
en estas bases. En todo caso, el secretario de Comunicación del Gobierno y Medios de Comunicación tiene que
declarar inadmisibles aquellas solicitudes que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Solicitudes presentadas por personas físicas o jurídicas que no cumplen los requisitos que establece la base
2.

b) Solicitudes que no se ajustan al objeto que prevé la base 1.1 o bien cuando la persona solicitante ha
obtenido otras ayudas en el supuesto de la base 3.1.

c) Solicitudes presentadas para publicaciones incluidas en alguno de los supuestos de la base 1.2 o que no
cumplen los requisitos que establecen las bases 5 y 6.

d) Solicitudes presentadas fuera de plazo.

El órgano instructor tiene que notificar la resolución de inadmisión a las personas interesadas de acuerdo con
los términos de la base 16.1. También tiene que poner en conocimiento de la comisión mencionada en la base
14.3 las solicitudes que han sido admitidas y las declaradas inadmisibles, especificando en este último caso la
causa de no admisibilidad.

14.5 En cuanto a las solicitudes admitidas, el órgano instructor tiene que hacer la estimación de los importes
correspondientes a cada una de las solicitudes, calculada en función de los criterios que se establecen en los
puntos 8, 9 y 10 de las bases y en función de los recursos disponibles. En función de esta estimación, tiene
que requerir a las personas solicitantes para que presenten en el plazo de diez días hábiles a contar a partir
del día siguiente de su publicación la documentación siguiente:

a) Si el importe estimado de la subvención es igual y o superior a 60.000 euros: copia de los justificantes
acreditativos de los gastos subvencionables (facturas y recibos de pago) establecidos en la relación que prevé
la base 12.3.b).

b) Si el importe estimado de la subvención es inferior a 60.000 euros: se requerirá a cada persona solicitante
copia de determinados justificantes de los gastos subvencionables (facturas y recibos de pago) establecidos en
la relación que prevé la base 12.3.b), mediante la técnica del muestreo no aleatorio.

Las facturas, ya sean completas o simplificadas, deberán contener todos los requisitos establecidos en el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real decreto 1619/2012, de
30 de noviembre.

No se admitirán como comprobantes de pago de los justificantes de gasto los recibos emitidos por el acreedor
cuando el importe del gasto supere los 2.500 euros. En este caso, habrá que acreditarlo con justificante
bancario.

c) En el caso de que la persona beneficiaria no tenga la residencia fiscal en el territorio español, tiene que
presentar un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia.

d) En el caso de que el importe estimado sea superior a 10.000 euros, las entidades solicitantes tienen que
declarar responsablemente las retribuciones de sus órganos de dirección o administración, de acuerdo con lo
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que establece el artículo 15.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. Se entiende como órganos de dirección a las personas directivas que ejercitan
funciones ejecutivas, de gerencia o de administración.

La declaración tiene que ser de forma individual, con indicación de cada cargo directivo, y no de todo el
personal directivo de manera global.

Esta declaración responsable también se tiene que presentar en el caso que el personal directivo, o parte de
este, no perciba ninguna retribución, indicando esta circunstancia.

El modelo normalizado de declaración se puede obtener en Trámites gencat (tramits.gencat.cat) accesible
desde la Sede electrónica (seu.gencat.cat).

Con respecto a la documentación de las letras a) y b) de esta base, el órgano instructor, así como la
Intervención Delegada y otros órganos de control, podrá realizar las actuaciones de comprobación y control
que consideren oportunas.

La documentación presentada en respuesta a este requerimiento se enviará de forma electrónica por los
medios electrónicos de Trámites gencat (tramits.gencat.cat) en los términos previstos en la base 11.

14.6 La no presentación de esta documentación en el plazo indicado se entenderá como desistimiento de la
solicitud de subvención, que deberá declararse mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de
Comunicación del Gobierno y Medios de Comunicación con los efectos previstos por el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

La resolución se debe notificar a las personas interesadas en los términos establecidos en la base 16.1.

14.7 La comisión tiene que proponer el otorgamiento de las subvenciones que corresponden a cada una de las
solicitudes admitidas en la convocatoria, en función a la estimación hecha de acuerdo con la base 14.5, de los
desistimientos posteriores y de los recursos disponibles. Esta propuesta puede incluir la denegación de la
subvención si considera de manera motivada que las retribuciones del personal directivo son manifiestamente
desproporcionadas, atendiendo las circunstancias de la entidad y del perceptor de la remuneración.

14.8 A la vista de la propuesta de la comisión, la persona titular de la Secretaría de Comunicación del Gobierno
y Medios de Comunicación elevará la propuesta de resolución a la persona titular del Departamento de la
Presidencia para su resolución.

 

15. Resolución final del procedimiento

15.1 La persona titular del Departamento de la Presidencia resuelve la concesión de las subvenciones
solicitadas, la cual se notifica a las personas interesadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
día siguiente de la fecha de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la convocatoria
correspondiente, de acuerdo con la base 16.1.

15.2 Transcurrido el plazo de seis meses sin que se haya dictado y notificado esta resolución, las personas
interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

 

16. Notificaciones y comunicaciones

16.1 Los requerimientos y resoluciones del procedimiento de concesión de estas subvenciones, se notificarán
mediante la publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, accesible
desde la Sede electrónica (tauler.gencat.cat). Esta publicación sustituye a la notificación individual y tiene los
mismos efectos.

Concretamente, se notificarán de esta manera los requerimientos a los que hacen referencia las bases 12.6 y
14.5, y las resoluciones de inadmisión (base 14.4), declaración de desistimiento (bases 12.7 y 14.6) y la
resolución final del procedimiento (base 15.1).

16.2 Cuando el acto que se tenga que notificar a la persona interesada no se esté entre los indicados en la
base 16.1, la notificación se hará de forma individual utilizando el sistema corporativo de notificación
electrónica de la Generalidad de Cataluña y se comunicará a la dirección electrónica facilitada por la persona
solicitante en el formulario normalizado de solicitud.

Estos sistemas acreditan la fecha y la hora de puesta a disposición de la persona interesada del acto objeto de
notificación, así como de la fecha y la hora de acceso de esta persona a su contenido mediante sistemas
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de sellado de tiempo.

La notificación se entiende practicada a todos los efectos legales en el momento en que se produzca el acceso
a su contenido.

Cuando, habiendo constancia de la puesta a disposición de la notificación, transcurran diez días naturales sin
que se acceda a su contenido, ésta se entenderá rechazada, a menos que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad de acceder.

16.3 Para el resto de comunicaciones del Departamento de la Presidencia, que no tengan la consideración de
notificación, se utilizarán medios electrónicos y se dirigirán a la dirección de correo que el solicitante haya
indicado en la solicitud.

 

17. Pago

17.1 El pago de la subvención se tramita a partir de la concesión de la subvención.

17.2 Previamente a la tramitación del pago, la Administración comprueba de oficio si la persona beneficiaria
está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La firma de la solicitud de subvención
por parte de la persona beneficiaria implica la autorización para hacer la comprobación.

 

18. Otras obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias de la subvención tienen que cumplir las obligaciones siguientes:

a) Proporcionar en todo momento la información que les sea pedida respecto de la subvención concedida y
someterse a las actuaciones de comprobación y control de la Dirección General de Medios de Comunicación, de
la Intervención General de la Generalidad, de la Sindicatura de Cuentas, y de otros órganos competentes de
acuerdo con la normativa aplicable.

b) Hacer constar la colaboración del Departamento de la Presidencia en la difusión de la edición del medio,
durante un periodo mínimo de 12 meses a partir de la concesión de la subvención, con la inclusión del logotipo
del Departamento, en la publicación subvencionada, de acuerdo con el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, general de subvenciones , obligación que se fortalece a partir de junio de 2017 con la
aprobación de la Moción 141/XI del Parlamento de Cataluña, sobre las subvenciones públicas a los medios de
comunicación privados . La identificación se tiene que ajustar a aquello que prevé el programa de identificación
visual de la Generalidad de Cataluña Este programa se puede consultar a la dirección de internet siguiente
(identitatcorporativa.gencat.cat)

c) Notificar al órgano instructor las ayudas o subvenciones, ingresos o recursos que financien la actividad
subvencionada, obtenidas o pedidas de otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales con posterioridad a la presentación de la solicitud de la convocatoria correspondiente.

d) Notificar al órgano instructor las sanciones derivadas del incumplimiento del Código deontológico.

e) Cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en los supuestos previstos en el artículo 3.4 de la
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que le
sean de aplicación.

f) Otras obligaciones previstas en la normativa de subvenciones.

 

19. Publicidad

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 19/2014, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, las subvenciones se deben publicar en el portal de la transparencia.

El órgano instructor dará también publicidad a las subvenciones concedidas mediante la exposición de una
relación de estas en el tablón de anuncios de la Dirección General de Medios de Comunicación (calle Sant
Honorat, 1-3, 08002 Barcelona).

 

20. Modificación de la resolución
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El órgano concedente tiene la facultad de revisar las subvenciones concedidas y modificar la resolución de
concesión en caso de alteración de las condiciones que se han tenido en cuenta para la concesión de la ayuda o
en caso de obtención concurrente de otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre
que aisladamente o conjuntamente con la subvención otorgada superen el coste de la actividad subvencionada.

La subvención podrá ser reducida de manera total o parcial, antes de que se dicte la resolución final de
concesión, como consecuencia de las restricciones que se deriven del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

 

21. Revocación

Son causa de revocación de las subvenciones reguladas por estas bases, las previstas en los artículos 92 bis 3
y 99 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas, aprobado mediante el Decreto legislativo 3/2002, de
24 de diciembre, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, el
incumplimiento de los requisitos en materia de política lingüística previstos en esta Orden de acuerdo con la
Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier tipo en que
haya podido incurrir como consecuencia de la inexactitud o la falsedad en la declaración.

 

22. Sanciones

En caso de incumplimiento de las obligaciones que prevén estas bases reguladoras, resultará de aplicación el
régimen sancionador previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en el Texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, si este incumplimiento es constitutivo de infracción de acuerdo con la legislación mencionada, con
independencia del reintegro total o parcial de la subvención.

En caso de incumplimiento del requisito establecido en la base 5.m), es de aplicación el régimen sancionador
previsto en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y las sanciones que prevé el artículo 84 en lo referente a los
beneficiarios de las ayudas públicas, sin perjuicio de otras consecuencias derivadas de la legislación vigente en
materia de subvenciones.

 

23. Protección de datos

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las persones fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos) y el resto de la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos personales que se
comuniquen al Departamento de la Presidencia en el marco de la presentación y tramitación de la solicitud de
subvención se incorporarán al tratamiento “Gestión de Subvenciones” del cual es responsable la Dirección de
Servicios del Departamento de la Presidencia y tiene la finalidad de gestionar y hacer el seguimiento de las
subvenciones que otorga el Departamento de la Presidencia. La información detallada del tratamiento,
incluyendo las vias de ejercicio de los derechos de las personas interesadas, se encuentra disponible en el
enlace http://presidencia.gencat.cat/ca/detalls/Article/Gestio-de-subvencions.

En caso de que la tramitación de la solicitud de subvención implique la comunicación de datos personales al
Departamento de la Presidencia, las personas solicitantes tendrán que informar a las personas afectadas de
esta comunicación.

 

(19.128.055)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

ORDE PRE/91/2019, de 7 de mai, peth quau s’apròven es bases reguladores deth procediment entara
concession de subvencions estructuraus entara edicion de publicacions periodiques en supòrt papèr en
catalan o en aranés.

Catalonha compde damb un sector privat dera comunicacion en lengua catalana e occitana/aranesa, solid e
entrepreneire, que contribuís dia a dia ath bastiment der espaci catalan de comunicacion. Aguest sector a
d'afrontar, totun, ua situacion de desauantatge competitiu per rapòrt a d'auti mejans hèti en d'auti idiòmes
damb fòrça mès expectatives de mercat. Per aguesta arrason, era legislacion en vigor preve de manèra
exprèssa eth plaçament de mesures de promocion des mejans de comunicacion escriti en lengua catalana o
occitana/aranesa. Aguestes subvencions contribuïssen a protegir es iniciatives d'aguest sector, entà que non se
veiguen prejudiciades pes fòrces deth mercat, e a garantir eth dret ara informacion de tota era ciutadania e era
consolidacion dera identitat nacionau deth país.

Laguens d'aguest quadre generau, eth Departament dera Presidéncia convòque ua linha de subvencions
estructuraus entara edicion de publicacions en supòrt papèr en catalan o en aranés en compliment deth
mandat establit pes articles 7 e 27 dera Lei 1/1998, de 7 de gèr, de politica lingüistica, e er article 20 dera Lei
35/2010, d'1 d'octobre, der occitan, aranés en Aran. Aguestes subvencions se regissen actuauments pes bases
reguladores aprovades pera Orde PRE/76/2017, de 26 d'abriu, tot e qu'ei de besonh introdusí'i diuèrses
actualizacions coma conseqüéncia dera constanta evolucion deth sector.

Es cambis introdusits an afectat a tres aspèctes concrèts. Eth prumèr, era supression dera exigéncia de
distribuïr laguens deth territòri de Catalonha un minim deth 25% dera tirada, enquiara impausada as
publicacions editades dehòra de Catalonha; eth dusau, era reduccion deth prètz per exemplar difonut segon
certificacion dera enterpresa auditora des dades de justificacion dera difusion/difusion de pagament ordinari en
cas de revistes gratuïtes de domeni nacionau, e eth tresau, era prevision de hèr per via electronica es
notificacions individuaus. Era supression dera exigéncia d'un percentatge minim de distribucion laguens deth
territòri de Catalonha s'explique peth besonh d'adaptar-se ara situacion cambianta dera edicion de publicacions
periodiques en catalan dehòra de Catalonha, encara mès s'auem en compde er encastre generau der article
50.3 dera Estatut d'Autonomia que ditz qu'es politiques de promocion dera lengua les cau estiéner tar
ensemble der estat, tara Union Europèa, e tath mon. Era reduccion, en cas de revistes gratuïtes de domeni
nacionau, deth prètz per exemplar difonut segon certificacion dera enterpresa auditora des dades de
justificacion dera difusion/difusion de pagament ordinari, respon ara volontat d'egalar aguest tipe de
publicacions damb d'autes tipes de publicacions qu'entren laguens der airau d'aguestes subvencions. Fin finau,
era prevision de notificacions per via electronica s'explique pera adaptacion ath dret e ara obligacion de
comunicar-se electronicament damb era Administracion, establit pera Lei 39/2015, d'1 d'octobre, deth
procediment administratiu comun des Administracions publiques.

Cossent, en arrason de çò qu'establissen es articles 87 e següenti deth Tèxte refond dera Lei de finances
publiques de Catalonha adoptat peth Decrèt legislatiu 3/2002, de 24 de deseme, e es disposicions de caractèr
basic dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions; era Lei 19/2014, deth 29 de deseme, de
transparéncia, accès ara informacion publica e bon govèrn; era Lei 17/2015, deth 21 de junhsèga, d'egalitat
efectiva de hemnes e òmes; era Lei 5/2008, deth 24 d'abriu, deth dret des hemnes a eradicar era violéncia
masclista, e er Acòrd GOV/110/2014, deth 22 de junhsèga, modificat per Acòrd GOV/85/2016.

Per tot çò que s'ei expausat, e cossent damb es atribucions que me balhe era normativa en vigor, e, en
concrèt, er article 92.3 deth Tèxte rehonut dera lei de finances publiques de Catalonha, aprovat peth decret
legislatiu 2/2002, deth 24 de deseme,

 

Ordeni:

 

Article unic
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S'apròven es bases reguladores deth procediment entara concession de subvencions estructuraus entara
edicion de publicacions periodiques en supòrt papèr en catalan o en aranés, que figuren en annèxe d'aguest
Orde.

 

 

Disposicion derogatòria

Demore derogat er Orde PRE/119/2018, deth 16 de junhsèga, qu'apròve es bases reguladores deth
procediment entara concession de subvencions estructuraus entara edicion de publicacions periodiques en
supòrt papèr en catalan o en aranés.

 

 

Disposicion finau

Aguest Orde entre en vigor londeman dera sua publicacion en DOGC.

 

Barcelona, 7 de mai de 2019

 

Mertitxell Budó Pla

Conselhèra dera Presidéncia

 

 

Annèxe

Bases

 

1. Objècte

1.1 Er objècte ei era aprovacion des bases reguladores deth procediment entara concession de subvencions
estructuraus a entrepreses jornalistiques e entitats sense tòca lucrativa entara edicion de publicacions
periodiques damb contengut de redaccion jornalistica en catalan o aranés, que se meten a disposicion deth
public en supòrt papèr e son realizades damb mejans d'imprimeria, o ben entara edicion en catalan o aranés
de publicacions periodiques en d'autes lengües.

1.2 Non se considèren includidi enes subvencions que son objècte d'aguestes bases es casi següenti:

a) Es publicacions editades o coeditades per institucions publiques, per entitats privades damb participacion
majoritària d'institucions publiques en sòn finançament o govèrn o per entitats privades ara demanda
d'institucions publiques.

b) Es bulletins e es publicacions corporatives.

c) Es reclams publicitaris e es guides comerciaus.

d) Es suplements de publicacions.

e) Es publicacions que se comercializen de forma encartada o de manèra condicionada ar aquesiment d'ua
auta.

f) Es publicacions que consistissen essenciauments ena reproduccion o adaptacion de trabalhs, articles
d'actualitat o contenguts de redaccion non jornalistica originauments publicadi laguens d'auti mejans escriti
qu'agen concorrut ara madeisha convocacion.

 

2. Persones destinatàries
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Se pòden beneficiar d'aguestes subvencions:

a) Es entrepreses jornalistiques, d'acòrd damb era definicion que preve era basa 4.1.a)

b) Es entitats sense tòca lucrativa qu'an coma activitat, unica o entre d'autes, era edicion de publicacions
periodiques.

c) Es agropacions de persones fisiques, es comunitats de bens o quinsevolhe auta forma d'unitat economica o
patrimòni separat que, maugrat non auer personalitat juridica, se tròben ena situacion qu'amie ara concession
d'aguestes subvencions, sense perjudici de çò qu'establís era basa 1.2.a)

Era realizacion dera activitat cau que demore atestada d'acòrd damb çò qu'establissen es bases 5.b) e 6.1.g)

 

3. Incompatibilitats

3.1 Aguestes subvencions son incompatibles damb era percepcion de d'autes ajudes o subvencions entath
madeish objècte autrejades per quinsevolhe departament o organisme dera Generalitat de Catalonha.

3.2 Maugrat açò, era percepcion d'aguestes subvencions ei compatibla damb era obtencion de d'autes ajudes o
subvencions, ingrèssi o recorsi entara madeisha tòca, procedentes de d'autes administracions o entitats
publiques o privades, cada viatge qu'eth montant totau non despasse eth montant dera activitat
subvencionada.

 

4. Definicions

4.1 En rason des subvencions que preven aguestes bases, s'establissen es definicions següentes:

a) Entrepresa jornalistica: societat comerciau o persona física enterpreneira qu'a coma activitat, unica o entre
d'autes, era edicion de publicacions periodiques, segon çò que se seguís der objècte sociau, en cas des
societats comerciaus, o ben dera inscripcion en títol corresponent der impòst d'activitats economiques se se
tracte d'entrepreneires persones fisiques.

b) Publicacion periodica: era que se publique aumens dus còps per an en supòrt de papèr e en tot utilizar
mejans d'estamparia, jos un madeish títol e era sèrie continua, damb numeracion correlativa e data de
publicacion e que pòt auer numeròs especiaus. Qu'apareish damb intencion de durada indefinida e includís era
adrèça bibliografica damb es dades qu'establís era legislacion en vigor.

c) Publicacion de portada nacionau: era difunuda aumens en territòri de Catalonha.

d) Publicacion de portada locau: era difunuda laguens d'ua part deth territòri de Catalonha.

e) Edicion territoriau: cad'ua des edicions d'ua madeisha publicacion de portada nacionau o locau que se
difonen laguens d'un encastre territoriau determinat, inferior ath dera publicacion en sòn conjunt, e
qu'aufrissen ua informacion especificaments dirigida ar encastre ath quau s'adrecen. Ad aguesti efèctes, se
considère edicion territoriau era que presente variacions superiores ath 25% deth contengut de redaccion per
rapòrt a d'autes edicions dera madeisha publicacion.

f) Publicacion corporativa: era que peth sòn objectiu o contengut s'adrèce principauments a membres d'ua
entrepresa, d'ua entitat determinada, o d'un grop o federacion d'entitats.

g) Bulletin: publicacion que centre eth sòn contengut ena comunicacion intèrna des membres d'ua entitat
determinada.

h) Publicacion de pagament: era que se met a disposicion deth public contra pagament especific entà aquerir-
la, per canaus comerciaus de distribucion (soscripcion o punts de venda ath public).

i) Publicacion gratuïta: era que se met a disposicion deth public sense cap de còst entara persona qu'ei
destinatària dera publicacion.

j) Revista: publicacion non diària de papèr, format e caracteristiques d'impression diferenta as deth jornau,
cosuda e/o religada, e damb tampa.

k) Suplement: era publicacion que distribuís ordinàriament es exemplars de manèra conjunta damb ua auta,
encara qu'age prètz, numeracion, data e entèsta pròpria.

l) Publicacion especializada: publicacion que centre es sòns contenguts principauments en un airau tematic
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determinat.

m) Contengut de redaccion jornalistica: eth contengut en qué interven era redaccion e qu'arrespon ara
responsabilitat e era direccion d'un o ua jornalista, ei a díder, es genres informatius e interpretatius que realize
era equipa de redaccion o personau collaborador deth mejan de comunicacion en tot seguir es critèris
deontologics dera profession jornalistica. Ad aguesti efèctes non se considèren contengut de redaccion
jornalistica es trabalhs d'investigacion o comunicacion scientifica, ne es contenguts de caractèr literari o
artistic.

n) Contengudi de redaccion non jornalistica: toti es contenguts d'ua publicacion que non agen caractèr de
redaccion jornalistica, coma son era publicitat convencionau, es publireportatges, es guides de programacion
de ràdio e television, es agendes o es avisi que son ua simpla transcripcion des dades aufrides pes hònts
d'informacion.

o) Numerò especiau: ei aqueth que, peth sòn contengut, format, impression, nombre de pagines, data d'edicion
o sistèma de distribucion ei disparièr dera rèsta dera sèrie.

4.2 As efèctes d'aguest Orde e per rapòrt ara periodicitat, es publicacions se catalòguen dera manèra
següenta: diàries, quan s'editen aumens quate dies per setmana; setmanaus, quan s'editen entre un e tres
dies per setmana; quinzenaus, quan s'editen un còp cada quinze dies, e mesadères, quan s'editen un còp per
mes o damb periodicitat mès espaciada en temps (bimesadèra, trimesadèra, sesmesadèra o d'autes).

 

5. Requeriments des persones sollicitantes

Es persones sollicitantes auràn de complir, damb caractèr generau, es requeriments següenti:

a) Acreditar uer un efectiu de personau d'aumens 3 trabalhadors o trabalhadoras damb jornada complèta
pendent tot er an anterior ara convocacion, çò que s'aurà de demostrar dera manèra indicada ena basa
12.3.c)1.

O ben, acreditar ues despenes d'edicion de contenguts minims deth 40% per çò qu'ei deth totau de despenes
subvencionables d'acòrd damb es bases 7, 12.3.b) e 12.3.c) Eth montant d'aguestes despenes non pòt èster
inferior a 25.000 èuros annaus (IVA e IRPF non includidi en cas de factures) entàs publicacions damb ua
periodicitat superiora a mesadèra o ben a 15.000 èuros annaus (IVA e IRPF non includidi en cas de factures)
entàs de periodicitat mesadèra o inferiora ara mesadèra.

Entàs entitats sense tòca lucrativa, non serà d'aplicacion aguest requeriment.

b) Era realizacion dera activitat d'edicion de publicacions periodiques cau que demore acreditada dera forma
següenta:

1. En cas de persones juridiques, en sòn objècte sociau, tant se se tracte d'entrepreses jornalistiques com se
son entitats sense tòca lucrativa.

2. En cas de persones fisiques, mejançant era inscripcion en títol der Impòst d'activitats economiques
corresponent ara edicion de publicacions periodiques e revistes.

3. Ena ipotèsi dera basa 2.c), per quinsevolhe mejan admetut en dret que permete acreditar qu'amie a tèrme
era edicion de publicacions periodiques.

c) Non èster sometut a cap des ipotèsis de proïbicion d'obtier subvencions, de conformitat damb er article 13
dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions.

d) Complir totes es obligacions exigibles contengudes enes articles 32.1, 32.3, 33 e 36.4 dera Lei 1/1998, de 7
de gèr, de politica lingüistica, que s'acreditarà dera forma indicada ena basa 12.1.1.l)

e) En cas de fondacions, èster ath dia deth déuer de presentacion des compdes annaus dauant eth protectorat
d'acòrd damb er article 336-3 deth libre tresau deth Còdi Civiu de Catalonha, adoptat pera Lei 4/2008, de 24
d'abriu.

f) En cas d'associacions e fondacions ja constituïdes, auer amiat a tèrme era prevision d'adaptacion des
estatuts e inscripcion d'aguesta adaptacion en registre corresponent, segon era disposicion transitòria prumèra
dera Lei 4/2008, de 24 d'abriu, deth libre tresau deth Còdi Civiu de Catalonha, per rapòrt as persones
juridiques, e ara Lei 5/2011, deth 19 de junhsèga, de modificacion dera anteriora, s'ei eth cas.

g) En cas qu'age un efectiu de personau de 50 o mès persones, complir damb era quòta legau de resèrva de
lòcs de trebalh laguens deth personau dera entrepresa prevista en article 42.1 deth Tèxte rehonut dera Lei
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generau des persones empedides e dera sua inclusion sociau, adoptat peth Reiau decrèt legislatiu 1/2013, de
29 de noveme, o damb es mesures alternatives de caractèr excepcionau previstes peth Reiau decrèt 364/2005,
de 8 d'abriu, e peth Decrèt 86/2015, de 2 de junh.

h) En cas d'entrepreses damb un personau parièr o superior a 25 persones, disposar des mejans entà previer e
detectar casi de secutament sexuau e de secutament per rason de sèxe, e entà intervier-i enes sòns centres
de trebalh, d'acòrd damb es agents sociaus, de conformitat damb er article 29 dera Lei 5/2008, de 24 d'abriu,
deth dret des hemnes a eradicar era violéncia masclista.

i) Non auer estat sancionada per decision administrativa definitiva o condemnada per senténcia judiciària
definitiva per auer exercit o tolerat practiques de trabalh considerades discriminatòries per rason de sèxe o de
genre, d'acòrd damb er article 11.1 dera Lei 17/2015, de 21 de junhsèga, d'egalitat efectiva de hemnes e
òmes.

j) Complir era norma sus egalitat efectiva de hemnes e d'òmes entà fomentar es drets des hemnes e era sua
imatge plurau e non estereotipada, e tanben evitar era sua discriminacion e objectualizacion tant enes
contenguts de redaccion jornalistica coma enes anóncies publicitàries, e adoptar un còdi etic de conducta sus
era assumpcion deth principi d'egalitat de genre, d'acòrd damb er article 25 dera Lei 17/2015 e er article 23
dera Lei 5/2008.

k) Complir es recomanacions a propòs deth tractament dera violéncia masclista enes mejans de comunicacion
en vigor actuauments en Catalonha a compdar de 2009.

l) Complir era obligacion de respectar era egalitat de tractament e d'oportunitats en encastre deth trabalh e,
damb aguesta tòca, adoptar mesures adreçades a evitar quinsevolhe sòrta de discriminacion en encastre deth
trabalh entre òmes e hemnes. En cas d'entitats damb mès de 250 persones trabalhadores, cau elaborar e
aplicar damb caractèr obligatòri un plan d'egalitat, d'acòrd damb çò qu'establís er article 45 dera Lei organica
3/2007, de 22 de març, entara egalitat efectiva entre òmes e hemnes e er article 36 dera Lei 17/2015, de 21
de junhsèga, d'egalitat efectiva de hemnes e òmes.

m) Aderir-se ath còdi etic que figure coma annèxe der Acòrd GOV/85/2016, de 28 de junh, a on s'apròve era
modificacion deth modèu tipe de bases reguladores aprovat per Acòrd GOV/110/2014, de 22 de junhsèga,
d'acòrd damb er article 55.2 dera Lei 19/2014, de 29 de deseme, de transparéncia, accès ara informacion
publica e bon govèrn.

 

6. Requeriments per rapòrt as publicacions

6.1 Requeriments generaus entà totes es publicacions

Es publicacions tàs quas se sollicite era subvencion auràn de complir damb caractèr generau, es requeriments
següenti:

a) Èster en actiu en moment dera resolucion sus era sollicitud.

b) Èster editada en un 100% en catalan o aranés, o auer edicions en aguestes lengües, damb independéncia
que poguen includir era traduccion a d'autes lengües.

c) Auer un contengut de redaccion periodistica minimau deth 45% o un minimom de 65.000 caractèrs sense
espacis de contengut redaccionau. Entà determinar eth contengut de redaccion d'ua publicacion en concrèt, cau
hèr era mejana entre es numèros dera publicacion que s'apòrten damb er dossièr e que s'escuelhen per
escandilhatge. En cas que i age ua divergéncia enes percentatges de contengut de redaccion de cada numèro
qu'empedisque constatar de manèra en tot conclusenta eth compliment d'aguest requeriment, era Direccion
Generau de Mejans de Comunicacion pòt requerir era persona o entitat sollicitanta entà qu'apòrte mès
numèros dera madeisha publicacion.

Es numeròs especiaus an de complir individuaument damb eth minimom de contengut de redaccion periodistica
establit.

d) Editar-se d'acòrd damb eth Còdi deontologic deth mestièr jornalistic de Catalonha e es critèris deth Conselh
dera Informacion de Catalonha, e açò ac calerà demostrar dera forma indicada enes bases 12.1.1.n) e 12.2.d),
respectivaments.

e) Complir era norma sus proprietat intellectuau.

f) Auer un format minim parièr o superior a DIN A6.

g) Auer-se editat en an anterior ath dera convocacion corresponenta.
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h) Promòir un emplec non sexista des lenguatges e un tractament des contenguts que respècte era dignitat des
persones coma subjècte jornalistic e uman.

6.2 Requeriments especifics

Ath delà des requeriments generaus, es publicacions non diàries, es revistes e era premsa gratuïta an de
complir es següents requeriments especifics:

6.2.1 Publicacions non diàries de pagament de portada nacionau:

Cau qu'agen un contengut minim de 20 planes de format DIN A3 o 28 de format DIN A4, o er equivalent en
d'auti formats, e eth tiratge minim següent:

a) Publicacions d'informacion generau: 2.500 exemplars.

b) Publicacions especializades: 1.500 exemplars.

6.2.2 Publicacions non diàries de pagament de portada locau:

a) Quan son editades per entrepreses jornalistiques:

Eth contengut minim ei de 16 planes de format DIN A3 o 20 de format DIN A4, o er equivalent en d'auti
formats, e eth tiratge minim, de 700 exemplars.

b) Quan son editades per entitats sense tòca lucrativa:

Eth contengut minim ei de 8 planes de format DIN A3 o 12 de format DIN A4, o er equivalent en d'auti
formats, e eth tiratge minim, de 300 exemplars.

6.2.3 Revistes de pagament de portada nacionau:

a) Quan son editades per entrepreses jornalistiques:

Eth contengut minim ei de 16 planes de format DIN A3 o 20 de format DIN A4, o er equivalent en d'auti
formats, e eth tiratge minim, de 550 exemplars.

b) Quan son editades per entitats sense tòca lucrativa:

Eth contengut minim ei de 8 planes de format DIN A3 o 12 de format DIN A 4, o er equivalent en d'auti
formats, e eth tiratge minim, de 300 exemplars.

6.2.4 Revistes de pagament de portada locau:

a) Tiratge minim de 300 exemplars. Aguest critèri non s'aplique cap as revistes editades en municipis de mens
de mil abitants, segon eth darrèr recensament, ne as revistes escrites en aranés.

b) Eth contengut minim ei de 12 planes de format DIN A3 o 20 de format DIN A4, o era equivaléncia en d'auti
formats, en tot auer en compde es caracteristiques de dessenh e tipografia.

6.2.5 Premsa gratuïta (publicacions e revistes):

a) Tiratge superior as 4.500 exemplars.

Aguest critèri non s'aplique cap as publicacions gratuïtes de portada locau editades en municipis de mens de
15.000 abitants, segon eth darrèr recensament, ne as escrites en aranés. En aguesti dus casi, s'establís eth
requesit de tiratge minim de 1.000 exemplars certificadi pera societat auditora des dades de justificacion dera
difusion qu'acredite era difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles o ben per mejan de factures
d'impression.

b) 16 planes aumens.

6.3 Entà determinar eth compliment des requeriments, se prenen coma referéncia es dades per rapòrt ara
activitat corresponenta ar an anterior ath dera convocacion.

 

7. Despenes subvencionables

7.1 Son despenes subvencionables, as efèctes d'aguestes bases, es que s'includissen enes concèptes descriti
en apartat 7.2. e s'agen efectuat pendent er an anterior ath dera convocacion.
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7.2 Es concèptes de despenes subvencionables entà totes es publicacions son: es despenes d'edicion,
impression, comercializacion, publicitat e promocion.

 

8. Determinacion deth montant dera subvencion en concèpte d'edicion e difusion

8.1. Publicacions diàries

8.1.1 Determinacion deth montant des subvencions entà publicacions diàries de pagament

Eth montant des subvencions entà publicacions diàries de pagament se determine d'acòrd damb es critèris
següents, laguens des limits que fixe era basa 10.

8.1.1.1 Publicacions diàries de pagament de portada nacionau:

Aguest montant se calcule a compdar des critèris següents, que s'apliquen acumulativaments:

a) 300 èuros per numèro.

b) 0,043 èuros per exemplar difonut segon certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera
difusion/difusion de pagament ordinari o 0,01 èuros per exemplar de tiratge acreditat per mejan de factures
d'impression.

c) En cas de diaris damb edicions territoriaus, s'autrege ua subvencion complementària de 100 èuros per
numèro entath conjunt des edicions.

8.1.1.2 Publicacions diàries de pagament de portada locau:

Aguest montant se calcule a compdar des critèris següenti, que s'apliquen acumulativaments:

a) 175 èuros per numèro.

b) 0,043 èuros per exemplar difonut segons certificacion dera societat d'audit des dades de justificacion dera
difusion/difusion de pagament ordinari o 0,01 èuros per exemplar de tiratge acreditat per mejan de factures
d'impression.

c) En cas de diaris damb edicions territoriaus, ua subvencion complementària de 50 èuros per numèro entà
cada ua d'aguestes edicions enquia un maxim de dues.

d) En cas des publicacions editades per entitats sense tòca lucrativa, non ei cap aplicable eth limit qu'establís
er apartat 10.1.

8.1.2 Determinacion deth montant des subvencions entà publicacions diàries gratuïtes.

Eth montant des subvencions entà publicacions diàries gratuïtes se determine d'acòrd damb es critèris
següenti, laguens des limits que fixe era basa 10.

8.1.2.1 Damb certificacion dera societat d'audit des dades de justificacion dera difusion qu'acredite era difusion
de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles.

Aguest montant se calcule a compdar des critèris següenti, que s'apliquen acumulativaments:

a) 175 èuros per numèro.

b) 0,0030 èuros per exemplar distribuïble segon certificacion dera societat auditora des dades de justificacion
dera difusion qu'acredite era difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles

8.1.2.2 Sense certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera difusion qu'acredite era
difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles.

Aguest impòrt se calcule a compdar des critèris següents, que s'apliquen acumulativaments:

a) 100 èuros per numèro.

b) Ua unica subvencion addicionau de 1.500 èuros as publicacions qu'acrediten per mejan de factures
d'impression un tiratge totau annau minim de 700.000 exemplars.

Non se comptabilizaràn ad aguesti efèctes sonqu'es exemplars des numèros qu'acrediten eth compliment deth
requesit 6.2.5.a)

8.2. Publicacions non diàries
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8.2.1 Determinacion deth montant des subvencions entà publicacions non diàries de pagament.

Eth montant des subvencions entà publicacions non diàries de pagament se determine d'acòrd damb es
següents critèris, laguens des limits que fixe era basa 10.

8.2.1.1 Publicacions non diàries de pagament de portada nacionau:

Aguest impòrt se calcule a compdar des critèris següents, que s'apliquen:

a) 260 èuros per numèro.

b) 0,06 èuros per exemplar difonut segon certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera
difusion/difusion de pagament ordinari o 0,01 èuros per exemplar de tiratge acreditat per mejan de factures
d'impression.

c) Ua subvencion addicionau de 380 èuros per numèro as publicacions setmanaus o damb periodicitat mès
espaciada en temps qu'acrediten un d'aguesti dus aspèctes: era distribucion en un minim de 1.500 quiòsqui e
d'auti punts de venta o ben un nivèu de soscripcion superior ath 50% deth tiratge acreditat.

8.2.1.2 Publicacions non diàries de pagament de portada locau:

8.2.1.2.1 Editades per entrepreses jornalistiques:

Era subvencion se calcule d'acòrd damb es critèris següenti, que s'apliquen acumulativaments, laguens des
limits que fixe era basa 10:

a) Damb certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera difusion qu'acredite era difusion
d'exemplars distribuïbles

i. 200 èuros per numèro entàs publicacions setmanaus

ii. 250 èuros per numèro entàs publicacions quinzenaus

iii. 300 èuros per numèro entàs publicacions mesadères

iv. 0,06 èuros per exemplar difonut segon certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera
difusion/difusion de pagament ordinari.

b) Sense certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera difusion qu'acredite era difusion
d'exemplars distribuïbles

i. 155 èuros per numèro entàs publicacions setmanaus

ii. 200 èuros per numèro entàs publicacions quinzenaus

iii. 250 èuros per numèro entàs publicacions mesaderes

iv. 0,01 èuros per exemplar de tiratge acreditat per mejan de factures d'impression.

8.2.1.2.2 Editades per entitats sense tòca lucrativa:

Era subvencion se calcule en rason d'un montant net de 100 èuros per numèro. Non s'aplique cap eth limit que
s'establís ena basa 10.1 .

8.2.2 Determinacion deth montant des subvencions entà revistes de pagament

Eth montant des subvencions entà revistes de pagament se determine d'acòrd damb es critèris següenti,
laguens des limits que fixe era basa 10:

8.2.2.1 Revistes de pagament de portada nacionau.

8.2.2.1.1 Editades per enterpreses jornalistiques:

Eth montant des subvencions se calcule d'acòrd damb es critèris següenti, que s'apliquen acumulativaments:

a) 1.020 èuros per numèro editat.

b) 0,07 èuros per exemplar difonut segon certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera
difusion/difusion de pagament ordinari o 0,03 èuros per exemplar de tiratge acreditat per mejan de factures
d'impression.
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c) Ua unica subvencion addicionau de 510 èuros per numèro as revistes qu'acrediten un d'aguesti dus
aspèctes: era distribucion en un minim de 250 quiòsqui e d'auti punts de venta o un nivèu de soscripcion
superior ath 50% deth tiratge acreditat.

8.2.2.1.2 Editades per entitats sense tòca lucrativa:

Eth montant dera subvencion se calcule a arrason d'un montant net de 730 èuros per numèro editat.

8.2.2.2 Revistes de pagament de portada locau:

8.2.2.2.1 Revistes de pagament de portada locau editades per enterpreses jornalistiques:

Era subvencion se calcule d'acòrd damb es critèris següenti, que s'apliquen acumulatiuaments, laguens des
limits dera basa 10:

a) 400 èuros per numèro

b) 0,03 èuros per exemplar difonut segons certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera
difusion/difusion de pagament ordinari.

8.2.2.2.2 Revistes de pagament de portada locau editades per entitats sense tòca lucrativa:

Eth montant dera subvencion se calcule en arrason d'un montant net de 400 èuros per numèro editat. Non
s'aplique eth limit qu'establís era basa 10.1.

8.2.3 Determinacion deth montant des subvencions entà publicacions non diàries gratuïtes

Eth montant des subvencions entà premsa gratuïta se determine d'acòrd damb es critèris següenti, laguens des
limits que fixe era basa 10.

8.2.3.1 Publicacions setmanaus gratuïtes:

8.2.3.1.1 Damb certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera difusion qu'acredite era
difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles.

Eth montant se calcule a compdar des critèris següenti, que s'apliquen acumulatiuaments:

a) 225 èuros per numèro.

b) 0,0040 èuros per exemplar distribuïble segon certificacion dera societat auditora des dades de justificacion
dera difusion qu'acredite era difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles.

8.2.3.1.2 Sense certificacion dera societat d'audit des dades de justificacion dera difusion qu'acredite era
difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles. Eth montant se calcule a compdar des critèris
següenti, que s'apliquen acumulativaments:

a) 150 èuros per numèro.

b) Ua unica subvencion addicionau de 1.500 èuros as publicacions qu'acrediten per mejan de factures
d'impression un tiratge totau annau minim de 700.000 exemplars.

c) Non se comptabilizaràn ad aguesti efèctes sonqu'es exemplars des numèros qu'acrediten eth compliment
deth requesit 6.2.5.a)

8.2.3.2 Publicacions quinzenaus gratuïtes:

8.2.3.2.1 Damb certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera difusion qu'acredite era
difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles.

Eth montant se calcule a compdar des critèris següenti, que s'apliquen acumulativaments:

a) 300 èuros per numèro.

b) 0,0050 èuros per exemplar distribuïble segon certificacion dera societat auditora des dades de justificacion
dera difusion qu'acredite era difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles.

8.2.3.2.2 Sense certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera difusion qu'acredite era
difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles.

Eth montant se calcule a compdar des critèris següenti, que s'apliquen acumulatiuaments:

a) 175 èuros per numèro.
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b) Ua unica subvencion addicionau de 1.000 èuros as publicacions qu'acrediten per mejan de factures
d'impression un tiratge totau annau minim de 400.000 exemplars.

c) Non se comptabilizaràn ad aguesti efèctes sonqu'es exemplars des numèros qu'acrediten eth compliment
deth requesit 6.2.5.a).

8.2.3.3. Publicacions mesadères o damb periodicitat mès espaciada en temps (bimesadèra, trimesadèra,
semestrau o d'auti) gratuïtes:

8.2.3.3.1. Damb certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera difusion qu'acredite era
difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles.

Eth montant se calcule a compdar des critèris següenti, que s'apliquen acumulatiuaments:

a) 420 èuros per numèro.

b) 0,0060 èuros per exemplar distribuïble segons certificacion dera societat auditora des dades de justificacion
dera difusion qu'acredite era difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles.

8.2.3.3.2 Sense certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera difusion qu'acredite era
difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles.

Eth montant se calcule a compdar des critèris següenti, que s'apliquen acumulatiuaments:

a) 225 èuros per numèro.

b) Ua unica subvencion addicionau de 1.000 èuros as publicacions qu'acrediten per mejan de factures
d'impression un tiratge totau annau minim de 400.000 exemplars.

Non se comptabilizaràn ad aguesti efèctes sonqu'es exemplars des numèros qu'acrediten eth compliment deth
requesit 6.2.5.a)

8.2.3.4. Revistes Gratuïtes

8.2.3.4.1 Revistes gratuïtes de portada nacionau

a) 1.020 èuros per numèro editat.

b) 0,015 èuros per exemplar difonut segon certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera
difusion/difusion de pagament ordinari o 0,005 èuros per exemplar de tiratge acreditat per mejan de factures
d'impression.

8.2.3.4.2 Revistes gratuïtes de portada locau

a) 315 èuros per numèro editat.

 

9. Determinacion deth montant dera subvencion en concèpte de sosten ara professionalizacion

a) Personau contractat damb caractèr laborau.

Damb un limit de 3 trabalhadors o trabalhdoras

2.500 èuros per redactor o redactora.

1.500 èuros per auxiliar de redaccion, corrector o correctora, dessenhador o dessenhadora, maquetador o
maquetadora, gestor o gestora de comunitats o community manager.

Era categoria s'aurà de demostrar dera forma indicada ena basa 12.3.c)1

Aguest calcul se compren entà jornades de trabalh annaus a temps plen. En cas de trabalhadors o trabalhdoras
a temps parciau, er impòrt d'aguesti concèptes se calcularà proporcionaument.

b) Personau professionau collaborador.

Damb un limit de 3 collaboradors extèrns.

1. En cas des publicacions damb periodicitat mesadèra o superiora:

650 èuròs per collaborador qu'acredite un minimom d'11 collaboracions periodistiques ath long der an anterior
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ath dera convocacion, damb un impòrt totau annau minimau de 1.300 èuros e qu'acredite era titolacion de
periodista.

2. En cas des publicacions damb periodicitat inferiora a mesadèra que non arriben ath minim d'11
collaboracions nomentat en punt anterior.

350 èuros per collaborador qu'acredite un minimom d'ua collaboracion periodistica per numerò editat, damb un
impòrt totau annau minimau de 700 èuros e qu'acredite era titolacion de periodista.

Ad aguesti efèctes se compren coma collaboracion periodistica era pèça signada per un periodista.

Era acreditacion des collaboradors s'a de hèr dera forma indicada ena basa 12.3.c)2.

Quan un trabalhador o o trabalhadora o un collaborador o una collaboradora un collaborador prèste es sòns
servicis en diuèrsi mejans dera madeisha persona sollicitanta, eth percentatge de dedicacion o d'imputacion
dera factura non poderà pas èster superior ath 50%.

 

10. Quantitat

10.1 Es subvencions consistissen en ua dotacion economica, qu'eth montant no'n pòt superar eth 30% des
despenses atribuïbles ara publicacion objècte dera ajuda. S'excèpten d'aguesta limitacion es publicacions de
portada locau editades per entitats sense tòca lucrativa.

10.2 Entàs publicacions de pagament, ena certificacion dera societat auditora des dades de justificacion dera
difusion se prenerà coma paramètre era difusion de pagament ordinari (soscripcions individuaus mès venta ath
numèro) mès 1.000 exemplars per numèro editat.

10.3 Eth montant des subvencions se calcule d'acòrd damb es punts establidi en aguesta basa atau coma enes
bases 8, en foncion dera tipologia des publicacions, e era basa 9.

10.4 En cas qu'eth montant totau des subvencions a concedir despasse era dotacion budgetària disponibla
entar an dera convocacion corresponenta, aguestes s'an de redusir proporcionauments ar excès sus eth
montant maxim dera convocacion.

10.5 Es variables numeriques establides enes bases 8 e 9, s'ei eth cas, pòden èster modificades enes
convocacions corresponentes.

 

11. Sollicitacions e tramitacion electronica

11.1 Es persones sollicitantes an de presentar ua sollicitud de subvencion, en un modèl normalizat, diferenciada
entà cada publicacion dera quau siguen titulares e qu'òpte ara subvencion.

11.2 Es sollicitacions e es auti tramits associadi ath procediment de concession d'aguestes subvencions s'an de
hèr pes mejans telematics de Tramits gencat (tramits.gencat.cat). Ad aguesti efèctes, es sollicitacions, es
escrits e es comunicacions efectuades per mejans telematics se considèren presentades deuant dera
Administracion dera Generalitat de Catalonha quan s'enregistren en registre telematic dera Generalitat de
Catalonha per mejan de Tramits gencat e sigue constatat en enregistre d'entrada eth numèro de registre
d'entrada, data e ora de presentacion, tipe de document e ahèr, identificacion dera persona interessada o dera
persona que la repesente, e identificacion der òrgan ath quau s'adrece.

En cas que se produsisque ua interrupcion non planificada en foncionament des sistèmes electronics pendent
eth darrèr dia establit entara realizacion dera tramitacion corresponenta, aguesta se poderà amiar a tèrme
pendent es tres dies obrants consecutius.

11.3 Eth formulari standard de sollicitud se pòt obtier en Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) Accessible ena
Sedença electronica (seu.gencat.cat).

11.4 Identificacion, autentificacion e signatura

Era identificacion e era signatura electronica des persones beneficiàries se haràn a trauès des sistèmes
d'identificacion e signatura electronica admetudi pera Sedença electronica d'acòrd damb es critèris establidi en
Orde GRI/233/2015, deth 20 de junhsèga, qu'apròve eth Protocòu d'identificacion e signatura electronica en
encastre dera Administracion dera Generalitat de Catalonha.

En tot cas, es persones que presenten es sollicituds per mejans telematics, se poderàn identificar e poderàn
signar electronicaments, mejançant mecanismes d'identificacion e signatura de nivèu mejan de seguretat o de
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nivèu superior.

Ena ipotèsi qu'eth montant totau dera subvencion adjudicada despasse un totau de 60.000 €, se requerirà un
nivèu naut de seguretat ena identificacion e era signatura electronica, entara tramitacion de sollicitud o ben
ena formalitat de justificacion.

11.5 Es requeriments e es condicions establides en aguestes bases per rapòrt ara presentacion de sollicituds,
era documentacion que cau presentar e, en generau, era tramitacion d'aguestes subvencions, s'arrecuelhen
tanben laguens d'ua guida que se pòt consultar en Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) accessible ena Sedença
electronica (seu.gencat.cat).

11.6 Era presentacion deth formulari de sollicitud signifique era plea acceptacion d'aguestes bases

 

12. Documentacion que cau presentar damb era sollicitud

Entà demanar ua subvencion cau presentar, amassa damb era sollicitud amplida d'acòrd damb eth formulari
normalizat corresponent, era documentacion següenta:

12.1 Documentacion generau:

a) En cas d'agropacions de persones sense personalitat juridica, document de nomentament dera persona
representanta o apoderada unica dera agropacion, d'acòrd damb er article 11 dera Lei 38/2003, de 17 de
noveme, generau de subvencions, damb poders sufisents entà sollicitar, gerir e percéber es subvencions
corresponentes, e complir es obligacions que coma beneficiària correspon ara agropacion.

b) En cas qu'es entitats beneficiàries exemptes d'IVA imputen aguest impòst coma despena, certificat emetut
pera Agéncia Tributària que justifique aguesta exempcion.

c) en cas que'era entitat beneficiària aplique as despenses subvencionables un percentatge der IVA aquitat non
compensable d'acòrd damb era norma dera prorata, li cau aportar un certificat emetut pera Agéncia Tributària
o còpia des declaracions annaus segons es modèls normalizadi.

12.1.1 En formulari de sollicitud an de constar es declaracions e era memòria següenta:

a) En cas de fondacions, declaracion responsabla d'auer complit eth déuer de presentacion des compdes
annaus deuant eth protectorat d'acòrd damb er article 336-3 deth libre tresau deth Còdi Civiu de Catalonha,
adoptat pera Lei 4/2008, de 24 d'abriu.

b) En cas d'associacions e fondacions ja constituïdes, declaracion responsabla d'auer dat compliment ara
prevision d'adaptacion des estatuts e inscripcion d'aguesta adaptacion en registre corresponent, segons era
disposicion transitòria prumèra dera Lei 4/2008, de 24 d'abriu, deth libre tresau deth Còdi civiu de Catalonha,
per rapòrt as persones juridiques, e ara Lei 5/2011, deth 19 de junhsèga, de modificacion dera anteriora, s'ei
eth cas.

c) En cas previst ena basa 2.c), declaracion de trobar-se ena situacion qu'amie ara concession d'aguestes
subvencions.

d) Declaracion responsabla de non èster sometut a cap des casi ipotetics de proïbicion d'obtier subvencions, de
conformitat damb er article 13 dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions.

e) Declaracion de non èster sometut a cap des casi ipotetics de proïbicion establidi per article 92 bis deth Tèxte
rehonut dera Lei de finances publiques de Catalonha, adoptat peth Decrèt legislatiu 3/2002, de 24 de deseme.

f) Declaracion a propòs de se s'an demanat o s'an obtengut d'autes ajudes o subvencions publiques o privades
entath madeish projècte. I a de constar eth rapòrt detalhat damb era entitat concedenta e era quantitat
sollicitada e/o obtenguda.

g) En cas qu'era persona sollicitant sigue ua persona fisica, declaracion responsabla d'èster inscrit en impòst
sus activitats economiques.

h) Declaracion responsabla, s'ei eth cas, d'auer residéncia fiscau dehòra deth territòri espanhòu.

i) En cas d'entrepreses damb un efectiu de personau parièr o superior a 25 persones, memòria qu'indique es
mejans entà previer e detectar casi de secutament sexuau e de secutament per arrason de sèxe, e entà
intervier-i enes sòns centres de trabalh, d'acòrd damb es agents sociaus, de conformitat damb er article 29
dera Lei 5/2008, de 24 d'abriu, deth dret des hemnes a eradicar era violéncia masclista.

j) Declaracion responsabla de non auer estat sancionada per resolucion administrativa definitiva o condemnada
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per senténcia judiciau definitiva per auer exercit o tolerat practiques deth trabalh considerades discriminatòries
per arrason de sèxe o de genre, d'acòrd damb er article 11.1 dera Lei 17/2015, de 21 de junhsèga, d'egalitat
efectiva de hemnes e òmes.

k) En cas qu'age un efectiu de personau de 50 o mès persones, complir damb era quòta legau de resèrva de
lòcs de trebalh laguens deth personau dera entrepresa prevista en article 42.1 deth Tèxte rehonut dera Lei
generau des persones empedides e dera sua inclusion sociau, adoptat peth Reiau decrèt legislatiu 1/2013, de
29 de noveme, o damb es mesures alternatives de caractèr excepcionau previstes peth Reiau decrèt 364/2005,
de 8 d'abriu, e peth Decrèt 86/2015, de 2 de junh.

l) Declaracion per rapòrt ath compliment des requeriments des articles 33 e 36.4 dera Lei 1/1998, de 7 de gèr,
de politica lingüistica, per çò qu'ei des centres de trebalh e, enes entrepreses qu'agen establiments dubèrti ath
public en Catalonha, complir es requeriments qu'establissen es articles 32.1 e 32.3 d'aguesta Lei.

m) Declaracion qu'acredite eth compliment dera norma sus proprietat intellectuau.

n) Declaracion deth compliment deth Còdi deontologic dera profession jornalistica de Catalonha ena edicion de
totes es publicacions.

o) Declaracion responsabla deth compromís d'adoptar mesures entà promòir es drets des hemnes, e tanben
adoptar un còdi etic de conducta a propòs dera assumpcion deth principi d'egalitat de genre, entà dar
compliment ath mandat der article 25 dera Lei 17/2015, e article 23 dera Lei 5/2008

p) Declaracion responsabla deth compromís de seguir es recomanacions a propòs deth tractament dera
violéncia masclista enes mejans de comunicacion en vigor actuauments en Catalonha a compdar de 2009.

q) En cas qu'age un efectiu de personau de mès de 250 persones trabalhadores, declaracion responsabla
d'elaborar e méter en practica un plan d'egalitat de hemnes e òmes, d'acòrd damb çò qu'establís er article 45
dera Lei organica 3/2007, de 22 de març, entara egalitat efectiva entre òmes e himnes, e er article 36 dera Lei
17/2015, de 21 de junhsèga, d'egaliltat efectiva de hemnes e òmes.

r) Declaracion d'adesion ath còdi etic que s'establís ena basa 5.m).

Era inexactitud, falsetat o omission de caractèr essenciau en quinsevolhe dada o document qu'acompanhe es
declaracions dèishen sense efècte aguesta tramitacion, a compdar deth moment en qué se coneishen e,
dempús d'audiéncia dera persona interessada, e, en conseqüéncia, resulten ena non-admission dera sollicitud
de subvencion, sense perjudici que pogue èster causa de revocacion dera subvencion, se se coneishen damb
posterioritat ara concession.

Damb era signatura des declaracions responsables, era persona signanta da eth sòn consentiment entara
realizacion des verificacions oportunes, dempús dera finalizacion deth tèrme de presentacion des sollicituds de
subvencion e enquiath compliment per part dera persona beneficiària dera respectiva obligacion de justificacion
de manèra complèta e corrècta, e manifèste, jos era sua responsabilitat, que complís es requeriments establidi
e que dispòse dera documentacion qu'ac acredite.

12.2 Documentacion especifica:

a) Entàs subvencions addicionaus adreçades as publicacions setmanaus de portada nacionau e es revistes de
portada nacionau editada per entrepreses, còpia deth certificat deth distribuïdor en punt de venda o
acreditacion des soscripcions, s'ei eth cas.

b) Preferiblaments en supòrt papèr, un exemplar deth prumèr e deth darrèr numèro dera publicacion
corresponenta ar an anterior ara convocacion e, en cas des publicacions gratuïtes, un exemplar de cada mes
der an anterior ara convocacion. Quan s'agen editat numeròs especiaus calerà aportar-les.

c) Declaracion qu'acredite era edicion dera publicacion integrauments en catalan o en aranés.

d) Certificat d'adesion ath Conselh dera Informacion de Catalonha, s'ei eth cas.

e) Declaracion qu'acredite era distribucion des publicacions de portada nacionau, s'ei eth cas.

12.3 Documentacion justificativa

Un compde justificatiu signat peth representant legau dera entitat, d'acòrd damb eth modèl normalizat, que
contierà era informacion següenta:

a) Certificacion dera difusion dera publicacion, emetuda pera societat auditora des dades de justificacion dera
difusion, qu'especifique era difusion de pagament ordinari, en cas de publicacions de pagament, e era
certificacion dera difusion de publicacions gratuïtes d'exemplars distribuïbles, en cas des publicacions gratuïtes,
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o, se non, còpia des justificatius acreditatius des despenes d'impression (factures e recebuts de pagament).

b) Memòria economica que justifique era despena dera entrepresa o entitat d'edicion der an anterior ara
convocacion damb:

1. Rapòrt classificat des despenes subvencionables, atribuïbles ara publicacion beneficiària, damb identificacion
deth creditor e deth document, eth sòn montant, data d'emission e data de pagament.

En cas de salaris, eth còst salariau subvencionable includís eth salari brut e es despenes sociaus a cargue dera
entrepresa.

En cas de servicis de professionaus independenti e collaboracions esporadiques pòden èster subvencionables es
fraisses d'arrendaments de servicis de professionaus que siguen inscriti en IAE, e tanben es despenses de
collaboracions esporadiques.

En toti es casi previsti en aguest apartat, calerà practicar era retenguda en concèpte d'IRPF e/o aplicar er IVA,
quan sigue eth cas.

Se son còsti generaus o indirèctes restacadi damb era produccion, edicion, lotjament e difusion, se poderàn
imputar en un percentatge maximau de 10% per repòrt ath totau dera despena declarada.Non se considèren
subvencionables es despenes en concèpte de d'indemnitats per manutencion, desplaçaments, protocòl e
representacion.

2. Declaracion a propòs des despenses e ingrèssi des entrepreses jornalistiques e entitats sense tòca lucrativa
per rapòrt ara activitat subvencionada corresponenta ar an anterior.

c) Documentacion acreditativa dera contractacion de personau que rende es sòns servicis ara entrepresa
jornalistica/entitat, ja sigue damb caractèr professionau o ben coma rendement de servicis professionaus o en
concèpte de collaboracions esporadiques.

1. Per çò qu'ei deth personau contractat damb caractèr professionau, calerà aportar era següenta
documentacion:

a) Còpia deth contracte de trabalh a on cau que figure era categoria e era jornada de trabalh

b) Còpies des huelhes de paga salariaus, a on cau que cònste era categoria.

En cas de societats cooperatives s'acreditarà damb era escriptura publica de constitucion, a on i cònsten es
sòcis trabalhadors, inscrita en registre de cooperatives e era corresponenta nomina salariau.

2. Per çò que hè ath personau professionau collaborador, calerà aportar era documentacion següenta:

a) Còpies deth contracte de prestacion de servicis o un aute document que determine eth servici a rendre e era
remuneracion segontes es tarifes corporatives corresponentes, era factura (IVA e IRPF non includits) e eth
justificatiu de pagament.

b) Còpia dera titolacion de periodista, quan se tracte de redactors o redactoras.

Era documentacion acreditativa dera contractacion de personau laborau e de personau professionau
collaborador ara que se referís aguesta basa se poderà aportar tanben en formulari de sollicitacion.

12.4 Er organ instructor pòt verificar e demanar tota era informacion complementària que considère de besonh
entara avaloracion des sollicituds.

Tot parièr, s'er organ instructor, per causes non atribuïbles ara sua actuacion, non pòt arténher es documents,
non aportadi peth sollicitant en rason que se tròben ja en poder dera Administracion dera Generalitat, a de
requerir ara persona sollicitanta entà que les apòrte enes tèrmes que preve era basa 12.6

12.5 Er organ instructor poderà demanar ara persona sollicitanta era modificacion o melhora des tèrmes deth
document de sollicitud presentat en modèl normalizat, d'acòrd damb era basa 16, e se'n deisharà constància
ena tramitacion deth procediment.

12.6 En cas qu'ua sollicitud non adjunte toti o bèth un des documents indicadi enes apartats anteriors
d'aguesta basa, cau requerir ara persona interessada entà que les apòrte en tèrme de dètz dies obrants a
compdar deth londeman dera sua publicacion

Era documentacion demanada en responsa as requeriments de documentacion se transmeterà de forma
electronica pes mejans electronics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) e enes tèrmes previsti ena basa 11.

12.7 S'era persona sollicitanta non apòrte es documents que ditz era basa 12.6 en tèrme indicat, se
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considerarà que renóncie ara sollicitud e aguesta s'archivarà damb era resolucion prealabla a qué se referís er
article 21 dera Lei 39/2015, d'1 d'octobre, que se notificarà d'acòrd damb era basa 16.1.

 

13. Tèrme de presentacion

Eth tèrme de presentacion des sollicituds s'establirà ena convocacion corresponenta.

Era convocacion se publicarà en Diari Oficiau dera Generalitat de Catalonha.

 

14. Procediment de concession

14.1 Eth procediment de concession des subvencions se formalize en regim de concurréncia non competitiva.

14.2 Er organ instructor ei era Secretaria de Comunicacion deth Govèrn e Mejans de Comunicacion e er organ
de tramitacion deth dossièr ei era Direccion Generau de Mejans de Comunicacion.

14.3 Era propòsta d'autrejament des subvencions regulades per aguestes bases correspon a ua comission
presidida pera persona titulara dera Secretaria de Comunicacion deth Govèrn e Mejans de Comunicacion, e
integrada pes persones titulares dera Direccion Generau de Mejans de Comunicacion e era Direccion Generau
de Comunicacion deth Govèrn. Agís coma secretari/ària dera comission, damb votz e sense vòt, era persona
titulara deth Servici d'Innovacion e Cooperacion dera Direccion Generau de Mejans de Comunicacion.

14.4 Damb caractèr prealable ara propòsta dera comission nomentada en apartat anterior, er organ instructor
a de verificar era admissibilitat des sollicituds presentades, d'acòrd damb es critèris establidi en aguestes
bases. En tot cas, eth secretari de Comunicacion deth Govèrn e Mejans de Comunicacion a de declarar
inadmissibles es sollicituds que se tròben en ua des ipotèsis següentes:

a) Sollicituds presentades per persones fisiques o juridiques que non complissen es requeriments qu'establís
era basa 2.

b) Sollicituds que non s'acòrden ar objècte que preve era basa 1.1 o ben quan era persona sollicitanta a
obtengut d'autes ajudes ena ipotèsi dera basa 3.1.

c) Sollicituds presentades entà publicacions includides en ua des ipotèsis dera basa 1.2 o que non complissen
es requeriments qu'establissen es bases 5 e 6.

d) Sollicituds presentades dehòra de tèrme.

Er organ instructor a de notificar era resolucion de non-admission as persones interessades d'acòrd damb es
tèrmes dera basa 16.1. Tanben s'a de méter en coneishement dera comission nomentada ena basa 14.3 es
sollicitacions qu'an estat admetudes e es declarades inamissibles, en tot especificar en aguest darrèr cas era
causa dera non admissibilitat.

14.5 Per çò que hè as sollicitacions admetudes, er òrgan instructor a de hèr era estimacion des impòrts
corresponenti a cada ua des sollicitacions, calculada en foncion des critèris que s'establissen enes punts8, 9 e
10 des bases en en foncion des recorsi disponibles. En foncion d'aguesta estimacion, a de requerir es persones
sollicitaires entà que presenten en termini de 10 dies abils a compdar de londeman dera sua publicacion era
documentacion que seguís:

a) S'er impòrt estimat dera subvencion ei parièra a 60.000 èuros: còpia des justificacions acreditatives des
despeses subvencionables (factures e recebuts de pagament) establides en rapòrt que preve era basa 12.3.b).

b) S'er impòrt estimat dera subvencion ei inferior a 60.000 èuros: còpia de determinadi justificatius des
despenes subvencionables (factures e recebuts de pagament) establides en rapòrt que preve era basa 12.3.b),
mejançant era tecnica der escandilhatge non aleatòri.

Es factures, ja siguen complètes o simplificades, auràn de contier toti es requeriments establidi en Reglament
que regule es obligacions de facturacion, adoptat per Reiau decrèt 1619/2012, de 30 de noveme.

Non s'admeteràn coma documents justificatius de pagament des justificacions de despena es recebuts emetudi
peth creditor quan era soma dera despensa depassarà es 2.500 èuros. En aguest cas, ac calerà acreditar damb
justificatiu bancari.

c) En cas qu'era persona beneficiària non age era residéncia fiscau en territòri espanhòu, a de presentar un
certificat de residéncia fiscau emetut pes autoritats competentes deth sòn país de residéncia.
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d) En cas qu'er impòrt estimat sigue superior a 10.000 èuros, es entitats sollicitantes an de declarar
responsablaments es retribucions des sòns organs de direccion o administracion, d'acòrd damb çò qu'establís er
article 15.2 dera Lei 19/2014, de 29 de deseme, de transparéncia, accès ara informacion publica e bon govèrn.
Se prenen coma organs de direccion es persones directives qu'exerciten foncions executives, de geréncia o
d'administracion.

Era declaracion a d'èster de forma individuau, damb indicacion de cada cargue directiu, e non de tot eth
personau directiu de manèra globau.

Aguesta declaracion responsabla tanben la cau presentar en cas qu'eth personau directiu, o ua part d'aguest,
non percebe cap de retribucion, en tot indicar aguesta circonstància.

Eth modèl normalizat de declaracion se pòt obtier a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat)) accessible ena
Sedença electronica (seu.gencat.cat).

Per çò qu'ei dera documentacion des letres a) e b) d'aguesta basa, er organ instructor, atau coma era
Intervencion Delegada e d'auti organs de contraròtle, poderàn realizar es accions de verificacion e contraròtle
que considèren de besonh.

Era documentacion presentada en responsa ad aguest requeriment se transmeterà de forma electronica pes
mejans electronics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat)) En tot emplegar eth Formulari de forniment de
documentacion e enes tèrmes previsti ena basa 11.

14.6 Era non presentacion d'aguesta documentacion en tèrme indicat se prenerà coma desistiment dera
sollicitud de subvencion, que cau declarar mejançant resolucion dera persona titulara dera Secretaria de
Comunicacion deth Govèrn e Mejans de Comunicacion damb es efèctes previsti per article 21 dera Lei 39/2015,
d'1 d'octobre.

Era resolucion s'a de notificar as persones interessades damb es tèrmes establidi ena basa 16.1.

14.7 Era comission a de prepausar er autrejament des subvencions que corresponen a cada ua des
sollicitacions admetudes ena convocatòria, en foncion dera estimacion hèta d'acòrd damb era basa 14.5, des
desistiments posteriors e des recorsi disponibles. Aquera proposicion pòt includir era denegacion dera
subvencion se considère de manèra motivada qu'es retribucions deth personau directiu son manifèstaments
desproporcionades, en tot atier as circumstàncies dera entitat e deth perceptor dera remuneracion.

14.8 Ara vista dera propòsta dera comission, era persona titolara dera Secretaria de Comunicacion deth Govèrn
e Mejans de Comunicacion elevarà era propòsta de resolucion ara persona titolara deth Departament dera
Presidéncia entara sua resolucion.

 

15. Resolucion finau deth procediment

15.1 Era persona titulara deth Departament dera Presidéncia resòlv era concession des subvencions
sollicitades, era quau se notifique as persones interessades en tèrme maximau de sies mesi a compdar dempús
de lendoman dera data de publicacion en Diari Oficiau dera Generalitat de Catalonha dera convocacion
corresponenta, d'acòrd damb era basa 16.1.

15.2 Transcorrut eth tèrme de sies mesi sense que s'age dictat e notificat aguesta resolucion, es persones
interessades poderàn préner per desestimades es sues sollicituds per silenci administratiu.

 

16. Notificacions e comunicacions

16.1 Es requeriments e resolucions deth procediment de concession d'aguestes subvencions se notificaràn
mejançant era publicacion en Taulèr electronic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha, accessible
ena Sedença electronica (tauler.gencat.cat). Aguesta publicacion substituís era notificacion individuau e a es
madeishi efèctes.

Concrètaments, se notificaràn d'aguesta manèra es requeriments per rapòrt as bases 12.6 e 14.5, e es
resolucions de non admission (basa 14.4), declaracion de desistiment (bases 12.7 e 14.6) e era resolucion
finau deth procediment (basa 15.1).

16.2 Quan er acte que calerà notificar ara persona interessada non se tròbe demiei es indicadi ena basa 16.1,
era notificacion se harà de manèra individuau en tot emplegar eth sistèma corporatiu de notificacion electronica
dera Generalitat de Catalonha e se comunicarà ara adreça electronica balhada pera persona sollicitaira en
formulari normalizat de sollicitacion.
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Aguesti sistèmes acrediten era data e era ora de metuda a disposicion dera persona interessada der acte
objècte de notificacion, atau coma dera data e era ora d'accès d'aguesta persona ath sòn contengut per mejan
de sistèmes de sagerament de tempsi.

Era notificacion se compren practicada a toti es efèctes legaus en moment que se produsisque er accès ath sòn
contengut.

Quan, en tot auer-i constància dera metuda a disposicion dera notificacion, transcorreràn dètz dies naturaus
sense que s'accedisque ath sòn contengut, cau compréner qu'era notificacion ei refusada, exceptat que d'ofici o
a peticion deth destinatari se verifique era impossibilitat d'accedir-i.

16.3 Entara rèsta de comunicacions deth Departament dera Presidéncia, que non agen era consideracion de
notificacion, s'emplegarà mejans electronics e s'adreçaràn ara adreça de corrèu qu'eth sollicitant age indicat
ena sollicitud.

 

17. Pagament

17.1 Eth pagament dera subvencion s'encamine a compdar dera concession dera subvencion.

17.2 Abans dera tramitacion deth pagament, era Administracion verifique d'ofici s'era persona beneficiària ei
ath dia per çò qu'ei des sues obligacions tributàries e damb era Seguretat Sociau. Era signatura dera sollicitud
de subvencion pera persona beneficiària entraïne era autorizacion entà hèr-ne era verificacion.

 

18. Autes obligacions des persones beneficiàries

Es persones beneficiàries dera subvencion an de complir es obligacions següentes:

a) Fornir en tot moment era informacion que les sigue demanada per rapòrt ara subvencion concedida e
someter-se as accions de verificacion e contraròtle dera Direccion Generau de Mejans de Comunicacion, dera
Intervencion Generau dera Generalitat, dera Sindicatura de Compdes, e d'auti organs competents d'acòrd
damb era norma aplicabla.

b) Hèr a constar era collaboracion deth Departament dera Presidéncia ena difusion dera edicion deth mejan,
pendent un periòde minimau de 12 mesi a compdar dera concession dera subvencion, damb era inclusion deth
logotip deth Departament ena publicacion subvencionada, d'acòrd damb er article 18.4 dera Lei 38/2003, de 17
de noveme, generau de subvencions, obligacion que se refèrme a compdar de junh de 2017 damb era
aprobacion dera Mocion 141/XI deth Parlament de Catalonha, sus es subvencions publiques as mejans de
comunicacion privadi. Damb er includiment deth logotip deth Departament, d'acòrd damb eth programa
d'identificacion visuau dera Generalitat de Catalonha, ena publicacion subvencionada. Aguest programa se pòt
consultar ena adrèça d'internet següenta identitatcorporativa.gencat.cat

c) Notificar ar organ instructor es ajudes o subvencions, ingrèssi o recorsi que financen era activitat
subvencionada, obtengudi o demanadi d'autes administracions o entitats publiques o privades, nacionaus o
internacionaus damb posterioritat ara presentacion dera sollicitud dera convocacion corresponenta.

d) Notificar ar organ instructor es sancions derivades der inacompliment deth Còdi deontologic.

e) Complir damb es obligacions de transparéncia establides enes ipotèsis previstes en article 3.4 dera Lei
19/2014, de 29 de deseme, de transparéncia, accès ara informacion publica e bon govèrn, que li siguen
d'aplicacion.

f) D'autes obligacions previstes ena norma de subvencions.

 

19. Publicitat

D'acòrd damb er article 15 dera Lei 19/2014, de 19 de deseme, de transparéncia, accès ara informacion
publica e bon govèrn, es subvencions se deuen publicar en portau dera transparéncia.

Er organ instructor darà tanben publicitat as subvencions concedides mejançant era exposicion d'ua relacion
d'aguestes en Tablèu d'anóncies dera Direccion Generau de Mejans de Comunicacion (carrèr Sant Honorat, 1-3,
08002 Barcelona).
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20. Modificacion dera resolucion

Er organ concedent a era facultat de revisar es subvencions concedides e modificar era resolucion de
concession en cas d'alteracion des condicions que s'an tengut en compde entara concession dera ajuda o en
cas d'obtencion en tot concórrer d'autes subvencions, ingrèssi o recorsi entara madeisha fin, cada viatge
qu'isoladaments o amassa damb era subvencion autrejada despassen eth còst dera activitat subvencionada.

Era subvencion poderà èster redusida de manèra totau o parciau, abans que se dicte era resolucion finau de
concession, coma conseqüéncia des constrentes que deriven deth compliment des objectius d'estabilitat
budgetària e sostenibilitat financèra.

 

21. Revocacion

Son causa de revocacion des subvencions regulades per aguestes bases, es previstes enes articles 92 bis 3 e
99 deth Tèxte rehonut dera Lei de finances publiques, adoptat mejançant eth Decrèt legislatiu 3/2002, de 24
de deseme, en article 37 dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions, er inacompliment des
requesits en matèria de politica lingüistica prevista en aguest Orde d'acòrd damb era Lei 1/1998, de 7 de gèr,
de politica lingüistica, sense perjudici des responsabilitats de quinsevolhe sòrta en qué age podut incórrer coma
conseqüéncia dera inexactitud o era falsetat ena declaracion.

 

22. Sancions

En cas d'incompliment des obligacions que preven aguestes bases reguladores, resultarà d'aplicacion eth regim
sancionador previst ena Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions, e en Tèxte rehonut dera Lei
de finances publiques de Catalonha, adoptat peth Decrèt legislatiu 3/2002, de 24 de deseme, s'aguest
inacompliment ei constitutiu d'infraccion d'acòrd damb era legislacion nomentada, damb independéncia deth
remborsament totau o parciau dera subvencion.

En cas d'inacompliment deth requesit establit ena basa 5.m), ei d'aplicacion eth regim sancionador previst ena
Lei 19/2014, de 29 de deseme e es sancions que preve er article 84 per çò qu'ei des beneficiaris des ajudes
publiques, sense perjudici d'autes conseqüéncies derivades dera legislacion en vigor en matèria de subvencions

 

23. Proteccion de dades

D'acòrd damb eth Reglament (UE) 2016/679 deth Parlament e deth Conselh, de 27 d'abriu de 2016, relatiu ara
proteccion des persones fisiques per çò que hè ath tractament de donades personaus e ara liura circulacion
d'aguestes donades e peth quau se derògue era Directiva 95/46/CE (Reglament generau de proteccion de
donades) e era rèsta dera normativa vigenta en matèria de proteccion de donades, es donades personaus que
se comuniquen ath Departament dera Presidéncia en encastre dera presentacion e tramitacion dera sollicitacion
de subvencion s'incorporaràn ath tractament «Gestion de Subvencions», deth quau n'ei responsabla era
Direccion de Servicis deth Departament dera Presidéncia e qu'a era finalitat de gestionar e hèr eth seguiment
des subvencions qu'autrege eth Departament dera Presidéncia. Era informacion detalhada deth tractament,
includint es vies d'exercici des drets des persones interessades, ei disponible ena adreça
http://presidencia.gencat.cat/ca/detalls/Article/Gestio-de-subvencions.

En cas qu'era tramitacion dera sollicitacion de subvencion implique era comunicacion de donades personaus ath
Departament dera Presidéncia, es persones sollicitaires auràn d'informar as persones afectades d'aguesta
comunicacion.

 

(19.128.055)
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