INFORME MEDIDAS ADOPTADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS PARA EL APOYO DEL SECTOR CULTURAL DURANTE LA
CRISIS DEL COVID 19

1. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunidad de Madrid
Plan de estímulo para las artes escénicas y la música ante el coronavirus. Este
plan supone la confirmación de las líneas de ayuda ya convocadas y un
programa de apoyo para el sector a través de sus festivales y centros así como
de la Red de Teatros. A ello se suma una medida extraordinaria materializada
en un patrocinio de 2 millones de euros.
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/02/presentamos-plan-estimulo-artesescenicas-musica-coronavirus

Propuesta de declaración de prioridad nacional
https://www.audiovisual451.com/la-comunidad-de-madrid-propone-declarar-al-sectorcultural-de-prioridad-nacional/

Xunta de Galicia
Reunión del conselleiro con el Consejo de la Cultura, formada por 13
asociaciones del sector
Paquete de medidas
Agilizar pagos pendientes
Reestructuración presupuesto para acometer plan de apoyo al empleo cultural
con 25 millones de euros
Creación de ayudas
Plan de reactivación consumo
-

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/48151/xunta-prepara-paquetemedidas-para-paliar-los-efectos-del-coronavirus-cultura?langId=es_ES
https://www.cultura.gal/es/nova/62130
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Generalitat de Catalunya
-

-

-

-

Encuentro por videconferencia del president de la Generalitat, la
consellera de Cultura y representantes de las asociaciones profesionales
/equipamientos culturales de Catalunya
La Consejería de Cultura (Departament) se ha comprometido a
reestructurar su presupuesto para priorizar las líneas dirigidas a paliar
los efectos de la crisis

Incrementar el porcentaje de anticipo de todas las subvenciones en un
10% para facilitar la liquidez.
Línea de crédito de 10 millones de euros para el sector cultural. una
línea de crédito con el Institut Català de Finances de 10 millones de
euros a bajo interés para solucionar problemas de liquidez.
Plan de rescate al sector cultural con 31 millones de euros

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/plarescat/mesures/departament-cultura/
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200320/474273271033/generalitat-govern-ayudasector-cultural-coronavirus-covid19.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-14/la-generalitat-amplia-las-ayudas-a-lacultura-de-10-a-31-millones-de-euros.html

Junta de Castilla-La Mancha
Actividades online REMUNERADAS para creadores con el programa “La
Cultura Vive en Ti”
Modificación de los convenios de la Red de Artes Escénicas para que puedan
ser reprogramadas aquellas actuaciones afectadas por esta situación.
https://www.lavozdeltajo.com/noticia/46307/castilla-la-mancha/coronavirus--apoyo-de-lajunta-a-la-cultura.html
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Gobierno de Navarra
Reunión virtual de consejera con representantes cultura
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2020/03/18/agentes-culturales-piden-gobiernoforal/1031749.html

Gobierno de Canarias
-2.6 millones como respuesta inmediata al sector
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/cultura-del-gobierno-de-canarias-inyecta-26millones-de-euros-al-sector-como-respuesta-inmediata-ante-la-crisis/
https://www.eldia.es/cultura/2020/04/09/canarias-inyecta-urgencia-2-millones/1068895.html

Creación de la oficina virtual de apoyo al sector cultural. Asesoramiento gratuito
a autónomos y empresas el sector
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/oficinadeapoyo/

Inyección económica
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/cultura-del-gobierno-de-canarias-inyecta-26millones-de-euros-al-sector-como-respuesta-inmediata-ante-la-crisis/

Región de Murcia
Plan CREA con 3 millones de euros para 2020
-

Contratos inmediatos con artistas y creadores de entre 1000 y 5000
euros a cambio de la cesión de obras para la difusión online. Un máximo
de 150.000 euros
https://www.eldiario.es/murcia/Plan-CREA-Cultura-dotacionmillones_0_1016299046.html

_ Medidas reclamadas por Instituto de Profesionales
https://www.laverdad.es/culturas/impacto-covid19-cultura-regional-20200331230917-in.html
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Comunitat Valenciana
-

Plan Reactivem. 4 millones de euros
Alquiler por parte de la admon de salas privadas
Programación extraordinaria en último trimestre
https://valenciaplaza.com/el-gran-fraude-de-la-felicidad

Euskadi
-

2.5 millones de euros para que artistas y gestores puedan recibir el 70%
de sus ingresos durante la cuarentena tomando como referencia la
declaración de la renta.

https://www.elcorreo.com/culturas/gobierno-vasco-abre-20200415133445-nt.html

Reorganización del presupuesto
https://www.eldiario.es/norte/Gobierno-reorienta-presupuesto-millonesimpulsar_0_1016998650.html

2. AYTOS Y DIPUTACIONES

FEMP
-

Plan de choque

https://www.redescena.net/noticia/6895/la-comision-de-cultura-de-la-femp-aprueba-un-plande-choque-para-reactivar-el-sector-cultural/

Ayuntamiento de Madrid
-

Plan Aplaude
http://www.revistagodot.com/el-ayuntamiento-de-madrid-presenta-el-planaplaude-para-ayudar-al-tejido-cultural/

Ayuntamiento de Barcelona
-

Subvención extraordinaria de 1 millón de euros
Reprogramación de las actividades canceladas en el Grec (festival de verano)
El Ayuntamiento avanzará a compañías y artistas parte de los cachés de los
espectáculos y actividades programados y pospuestos por efecto de la crisis
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https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/barcelona-impulsa-diezmedidas-extraordinarias-impacto-covid-19

Ayuntamiento de Palencia
-

Ayudas para contratar a gestores culturales en pequeños municipios

https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia/noticias/diputacion-palenciaayuda-este-ano-quince-ayuntamientos-medio-rural-contratar-gestoresculturales_202005145ebd05234ab4200001203a88.html

Ayuntamiento de Córdoba
Impulso de la la plataforma. En categorías de música, libros, arte, audiovisual, escénicas y
narrativa transmedia
https://plataformacultura.cordoba.es/

Ayuntamiento de Murcia
-

Ayudas 700.000 euros
Cultura declarada actividad esencial
Programa Reactivos culturales
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/ayuntamiento-murcia-anuncia20200412164823-nt.html

Ayuntamiento de Huelva
-

Programa especial de verano, actividades en la calle
Cuota creadores locales
- Eliminación tasas fiscales en espacios municipales
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-ayuntamiento-impulsar%C3%A1-unabater%C3%ADa-de-medidas-de-apoyo-al-sector-cultural-para-que

Ayuntamiento de Oviedo
Contatratación de artistas para actuaciones online
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2020/04/06/oviedo-iniciaprogramacion-cultural-artistas-contratadoscasas/00031586186055249563196.htm
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Diputación Jaén
Reprogramación
https://www.diariojaen.es/cultura/la-reprogramacion-el-eje-vertebral-tras-la-pandemiaIK7194192?fbclid=IwAR2VsrycobBZen73SuUeG94ZcL16zZPMsaJe20lUB0JldvBmBx3Q2Pd-wkE

Diputación de Almería
-

Programa promo acción actúa
https://plan.almeria.es/descargas/plan-almeria/programa-promo/accion_actua.pdf

Diputación Gipuzkoa
-

Medidas fiscales específicas para el sector
https://www.diariovasco.com/culturas/diputacion-prepara-medidas20200402114301-nt.html

Consell Insular de Mallorca
Medio millón de euros de ayudas
https://web.conselldemallorca.cat/es/todas-las-noticias//asset_publisher/bqOupoVYvgPA/content/cultura-patrimoni-i-politica-linguistica-destina-500000-euros-a-ajudes-extraordinaries-al-sector/559414?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_bqOu
poVYvgPA_redirect=https%3A%2F%2Fweb.conselldemallorca.cat%2Fes%2Ftodas-lasnoticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INST
ANCE_bqOupoVYvgPA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dvie
w%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_bqOupoV
YvgPA_cur%3D2%26_com_liferay_asset_publisher_web_

Diputación de Álava
70% de los ingresos para gestores y artistas
https://www.noticiasdealava.eus/cultura/2020/04/15/artistas-afectados-crisis-recibiran70/1022199.html
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3.ESTADOS
Gobierno de España
-

Reuniones prometidas con representantes del sector de Vicepresidencia
Económica, Ministerio Hacienda y Cultura
El ministro de Cultura se reúne virtualmente con el sector
Medidas de protección autónomo cultural

https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/200331-medidas-proteccion.html

Los artistas ya no tendrán que acreditar falta de actividad por Covid-19 para
obtener prestación por desempleo
https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-artistas-ya-no-tendranacreditar-falta-actividad-covid-19-obtener-prestacion-desempleo-20200527150121.html

Gobierno de Alemania
-

Línea de liquidez específica con particularidades del sector cultural
120 millones de euros

https://www.abc.es/cultura/abci-alemania-incluye-cultura-entre-bienes-primera-necesidad202003180142_noticia.html

Gobierno de Francia
-

22 millones para el rescate cultural
Contratos con creadores para emitir a través de tv pública su obra
remuneradamente

https://www.abc.es/cultura/abci-gobierno-frances-moviliza-para-defender-cultura-nacionalfrente-coronavirus-202003181304_noticia.html

Gobierno de Portugal
El Estado paga por los espectáculos cancelados
https://www.publico.pt/2020/04/08/culturaipsilon/noticia/covid19-ar-aprova-propostaobriga-entidades-publicas-pagar-espetaculos-cancelados-1911645
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Gobierno de Austria
Línea para artistas freelance
https://www.plateamagazine.com/noticias/9063-austria-abre-una-linea-de-ayudas-paraartistas-freelance-por-importe-de-90-millones-de-euros
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