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MEDIDAS RECOGIDAS EN EL REAL 
DECRETO-LEY 17/2020, DE 5 DE 
MAYO,POR EL QUE SE APRUEBAN 
MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR 
CULTURAL Y DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO 

1. Medidas para 
facilitar la 
financiación del 
sector cultural y de 
apoyo a sus 
trabajadores

El RDL 17/2020 prevé la concesión a la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, de una subvención por importe de 16.250.000 € para 
la dotación de su fondo de provisiones técnicas y por importe de 3.750.000 € para la financiación del coste de la comisión de apertura de los avales de los 
préstamos a empresas del sector cultural con motivo de la crisis del COVID-19.

La Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR promoverá, en colaboración con las entidades financieras que deseen participar, entre otras, UNA 
LÍNEA DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS BELLAS ARTES, de la que puede beneficiarse el sector de las artes visuales. Esta línea recibirá un 
importe mínimo de 40 millones de euros (fondo adicional genérico de 580m€).

Línea COVID-19 liquidez empresas culturales

¿A quién?
PYMES, autónoma, 
asociaciones, fundaciones y 
festivales dedicados al sector 
cultural español.

¿Para qué?
Línea de liquidez 
inmediata para cubrir sus 
necesidades de tesorería.

¿Importe?

Desde 20.000 a 
100.000 €

Plazo

hasta 4 años

Carencia de 
principal

18 meses

Pago de intereses

mensualidades 
o trimestraless

Coste bancario

tipo interés: euribor + 1,5%
comisión apertura: 0,5%

Coste SGR

comisión aval anual: 1%
cuotas sociales: 0,5% (*)
(*) a devolver al final de la operación

2. Sistema de AYUDAS 
EXTRAORDINARIAS 
al arte 
contemporáneo 
español

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL  
A estas ayudas se destinarán 500.000 euros, que incrementarán los 138.000 euros ya previstos.
Estas ayudas podrán solicitarlas las galerías de arte con sede en territorio español o los artistas visuales, críticos y comisarios residentes en dicho territorio.
Las ayudas contemplarán aquellas situaciones que de manera indubitada deriven de las consecuencias para el sector provocadas por el COVID-19, en los 
términos que se señalen en la resolución de convocatoria.

ADQUISICIÓN ESPECÍFICA DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL. 
Se establece un crédito extraordinario destinado a la adquisición de obras de arte contemporáneo español para las Colecciones Públicas del Estado 
a galerías de arte y a creadores, con residencia fiscal en España, por importe de 500.000 euros.

3. Incremento de los 
recursos destinados 
a la realización de 
actividades 
asistenciales, para 
garantizar su eficacia 
en beneficio de sus 
miembros más 
vulnerables

Durante un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley no serán de aplicación los porcentajes mínimos previstos en el artículo 
177.6 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 

Durante dicho periodo de tiempo, la asamblea general de una ENTIDAD DE GESTIÓN de derechos de propiedad intelectual podrá modificar dichos porcentajes 
con el fin de incrementar aquellos destinados a la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la entidad.

4. Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al MECENAZGO, para elevar en 5 puntos porcentuales los 
porcentajes de deducción previstos para las donaciones 
efectuadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

Base de deducción Importe hasta Porcentaje de deducción

150 euros
Resto base de deducción

80
35

A.

B.



MEDIDAS GENÉRICAS APLICABLES  
AL SECTOR DE LAS ARTES VISUALES

1. Medidas para el 
caso de que el 
artista, comisario, 
o crítico esté 
integrado en el 
régimen general 
de trabajadores 
autónomos

A. Prestación extraordinaria por cese de actividad.
B. Aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social cuyo período de ingreso esté comprendido entre abril y junio de 2020 para aquellos artistas, inscritos en el RETA, 

cuyas actividades no se encuentren suspendidas por el estado de alarma.
C. Moratoria de la deuda hipotecaria correspondiente a los inmuebles afectos a la actividad económica y profesional.
D. Modificación o suspensión temporal de los contratos de Electricidad y gas y suspender el pago de facturas, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 

11/2020.

ERTE: En el supuesto de que el artista o galerista, bien como autónomo con trabajadores a su cargo, bien como empresario, se haya visto obligado a suspender 
temporalmente la  totalidad de su actividad, podrá solicitar la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo

2. Medidas 
adicionales si 
tienen trabajadores 
a su cargo

La persona trabajadora 
recibe el 70% de la 
base reguladora de su 
salario

El artista o galerista con 
trabajadores a su cargo queda 

exonerado del pago de las 
cotizaciones

A. Podrán solicitarla las personas físicas o jurídicas arrendatarias de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Dicha solicitud se presentará por 
escrito al arrendador mediante algún medio fehaciente.

B. Puede solicitarse desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, es decir, desde el pasado 23 de abril y hasta un mes después, 23 de mayo.
C. Podrán acceder los autónomos y pymes arrendatarios cuando cumplan determinados requisitos

3. Medidas de apoyo 
al pago del 
alquiler del local 
comercial o 
estudio del artista 
o galerísta

Aplazamiento del pago 
de las autoliquidaciones 
por un periodo máximo 
de 6 meses

Los 3 primeros meses 
sin intereses

4. Aplazamientos de acuerdo con las reglas de 
facilitación de liquidez para PYMES y autónomos 
contempladas en el real decreto-ley 7/2020 de 12 de 
marzo, adaptadas a las medidas técnicas 
desarrolladas y con ejemplos adaptados al real 
decreto-ley 1472020, de 14 de abril



NUEVAS AYUDAS DEL 
MINISTERIO DE CULTURA Y 
DEPORTE

1. Flexibilidad en las 
medidas ya 
existentes

Los beneficiarios de convocatorias de ayudas que haya incurrido en gastos subvencionables pero no hayan podido realizar el objetivo, proyecto o actividad 
subvencionados como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la crisis de la COVID-19, no tendrán que reintegrar esas cantidades 
cuando queden debidamente acreditadas y no sean recuperables.

A. AYUDA	PARA	LA	MODERNIZACIÓN	E	INNOVACIÓN	DE	LAS	INDUSTRIAS	CREATIVAS	Y	CULTURALES.	(Próxima	convocatoria	por	importe	total	de	1.940.000	euros).	Se	trata	de	
una	ayuda	para	autónomos,	microempresas	y	PYME	del	sector	cultural	para	la	financiación	o	cofinanciación	de	proyectos	digitales	y	tecnológicos.	Es	aplicable,	por	tanto,	a	
galerías	de	arte,	museos	privados	u	otras	enFdades	de	las	bellas	artes.

B. AYUDA	PARA	LA	ACCIÓN	Y	LA	PROMOCIÓN	CULTURAL.	(Próxima	convocatoria	por	importe	total	de	2.040.000	euros).	Se	trata	de	una	ayuda	específica	para	el	sector	cultural	
dirigida	a	personas	jurídicas	sin	ánimo	de	lucro,	también	aquellas	vinculadas	con	las	bellas	artes.	

2. Nuevas Ayudas 
del Ministerio de 
Cultura y Deporte

En el caso de contratos de servicios o suministros, el RDL 8/2020 permite, siempre y cuando el contrato no hubiera perdido su finalidad como consecuencia del 
COVID-19, que cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato y él mismo ofrezca el cumplimiento de sus 
compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo conceda dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido 
por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

Además de la ampliación de plazo, el contratista tendrá derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como 
consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato.

3. La situación de 
los contratos del 
sector con la 
administración 
pública

El impulso del pacto por la cultura entre el Ministerio de Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas se convierte en un instrumento esencial de 
acuerdo y corresponsabilidad en el marco de competencias concurrentes para unir esfuerzos a favor del Patrimonio Cultural y del Arte Contemporáneo.




