
REAL DECRETO-LEY 17/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE APOYO 

AL SECTOR CULTURAL Y DE CARÁCTER TRIBUTARIO PARA HACER FRENTE AL IMPACTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-2019 

El real decreto-ley se estructura en 5 capítulos, 15 artículos, 8 disposiciones adicionales, y 13 

disposiciones finales.  

El capítulo I se ocupa de las medidas generales para apoyar a empresas y trabajadores del 

sector cultural.  

Así, se dispone la concesión directa de dos subvenciones a la Sociedad de Garantía Recíproca 

Audiovisual Fianzas SGR, para ampliar su fondo de provisiones técnicas y subvencionar el coste 

de la comisión de apertura de los avales de los préstamos al sector cultural, de forma que 

pueda abrir una línea de acceso a la financiación de los agentes del sector en las condiciones 

más favorables. 

 Esta línea de acceso a la financiación no sólo estará abierta a los sectores culturales más 

tradicionales, sino que también comprenderá a otros sectores vinculados directamente a la 

cultura digital, como el sector de los videojuegos, que conecta cultura y tecnología con una 

alta capacidad de innovación, creando nuevos hábitos de consumo cultural y con una creciente 

influencia cultural: según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019, el 

13,8 % de la población española utiliza videojuegos al menos una vez al mes.  

En segundo lugar, se articula el apoyo a los trabajadores del sector cultural que no han 

quedado amparados por los mecanismos de cobertura establecidos hasta la fecha. Para ello, se 

habilita un acceso extraordinario a la prestación por desempleo, de la que se podrán beneficiar 

ante la falta de actividad por el cierre establecido de los locales o instalaciones, ya sean 

abiertos o cerrados, donde desarrollan sus actividades profesionales, como consecuencia del 

COVID-19.  

El capítulo II regula medidas de apoyo a las artes escénicas y de la música, desde diferentes 

perspectivas.  

En el capítulo III, se incluyen medidas de apoyo a la cinematografía y a las artes audiovisuales.  

El capítulo IV regula las medidas relativas al sector del libro y al arte contemporáneo.  

Se crea un mecanismo extraordinario de ayudas para garantizar el apoyo urgente al 

mantenimiento de las estructuras del sector librero y de la cadena de suministro del libro.  

Por último, el capítulo V regula otras medidas, tales como las que se adoptan para las 

actividades culturales subvencionadas que han resultado canceladas como consecuencia del 

COVID-19, lo que permite dar seguridad jurídica a los beneficiarios de las subvenciones 

concedidas.  

Además, se introduce una disposición relativa a las ayudas tramitadas por el Consejo Superior 

de Deportes, cuya cuantía se ve determinada por los resultados obtenidos por los deportistas 

en diferentes competiciones.  


