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FISCAL Y TRIBUTARIO 

NUEVAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO INTRODUCIDAS 
AL AMPARO DEL REAL DECRETO-LEY 17/2020, DE 5 DE MAYO 

6 de mayo de 2020 

Tras las diferentes medidas de carácter fiscal adoptadas 
desde la declaración del Estado de Alarma (14 de marzo 
de 2020), las cuales han sido objeto de análisis en 
boletines anteriores, el Gobierno, reunido en Consejo de 
Ministros en fecha 5 de mayo de 2020, ha promulgado 
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 para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019, (en adelante RDL 
17/2020), el cual ha sido publicado en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) de 6 de mayo de 2020, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación.  

La finalidad última de este RDL 17/2020 es garantizar 
la supervivencia de las estructuras culturales y de los 
trabajadores de las empresas que se dedican al sector 
para así, hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura. 
De acuerdo con la exposición de motivos, mediante el 
RDL se introducen una serie de medidas de apoyo al 
sector de la cultura, diferenciándose 5 capítulos con el 
siguiente contenido: 

Capítulo I.- Medidas generales de apoyo a empresas y 
trabajadores del sector cultural; principalmente ayudas 
a la financiación así como se habilita un acceso 
extraordinario a la prestación por desempleo para los 
artistas en espectáculos públicos. 

Capítulo II.- Medidas de apoyo a las artes escénicas y de 
la música; destacando un sistema de ayudas 
extraordinarias que se articularán a través del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
basándose en principios, entre otros, de publicidad y 
transparencia. Por otro lado se establece que, en los 
contratos con el Sector Público cuya cuantía no sea 
superior a 50.000 € y que como consecuencia del 
COVID-19 se haya acordado la modificación o 
suspensión, se podrá abonar hasta un 30% en concepto 
de anticipo. Además, en caso de resolución, se podrá 
abonar una indemnización a favor del contratista no 
inferior al 3% ni superior al 6% del precio del contrato. 

Capítulo III.- Se introducen medidas de apoyo a la 
cinematografía y las artes audiovisuales como la 
ampliación de plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a películas beneficiarias de 
ayudas concedidas en el periodo 2015 a 2019,  
flexibilización en el cumplimiento para las obligaciones 
a realizar en el 2020, ampliación de plazos de inicio y 
comunicación de rodaje, anticipos de  ayudas acordadas 
hasta del 50%  sin necesidad de haber comunicado el 
inicio del rodaje etc. 

Capítulo IV.-Medidas de apoyo al sector del libro y del 
arte contemporáneo. 
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Capítulo V.- Otras Medidas, principalmente el abono de 
gastos a beneficiarios de subvenciones y ayudas para la 
realización de actividades culturales que  finalmente han 
sido canceladas, prorroga de ayudas y becas por 
resultados deportivos concedidas a deportistas por el 
Consejo Superior de Deporte.  

Con la intención de proceder a un análisis concreto del 
RDL 17/2020, se expone a continuación un resumen de 
las medidas fiscales adoptadas en el mismo:  

1. Disposición adicional segunda.
Beneficios fiscales aplicables al “Plan
Berlanga”

Se introduce el “Plan Berlanga” como acontecimiento de 
excepcional interés público a efectos del artículo 27 de la 
Ley 49/2002. La duración del programa de apoyo se 
inicia el 1 de abril de 2020 y finalizará el 31 de marzo de 
2023. 

Los beneficios fiscales establecidos serán los máximos 
establecidos en el citado artículo 27.3 de la Ley 49/2002. 

2. Disposición adicional tercera.
Beneficios fiscales aplicables al
Programa “Alicante 2021. Salida Vuelta
al Mundo a Vela”.

El programa “Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a 
Vela”, tiene la consideración de acontecimiento de 
excepcional interés público a efectos del artículo 27 de la 
Ley 49/2002. La duración del programa de apoyo se 
inicia con la entrada en vigor del RDL y finalizará el 31 
de diciembre de 2022. 

Los beneficios fiscales establecidos serán los máximos 
establecidos en el citado artículo 27.3 de la Ley 49/2002. 

3. Disposición adicional cuarta. Beneficios
fiscales aplicables al evento “España
País invitado de Honor en la Feria del
Libro de Fráncfort en 2021”.

La celebración del evento “España País invitado de 
Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021” tiene 
la consideración de acontecimiento de excepcional 
interés público a efectos del artículo 27 de la Ley 
49/2002. La duración del programa de apoyo se inicia 
con la entrada en vigor del RDL y finaliza el 30 de 
noviembre de 2021. 

Los beneficios fiscales establecidos serán los máximos 
establecidos en el citado artículo 27.3 de la Ley 49/2002. 

4. Disposición adicional quinta. Beneficios
fiscales aplicables a la celebración del
“Plan de Fomento de la ópera en la Calle
del Teatro Real”.

El “Plan de Fomento de la ópera de la Calle del Teatro 
Real” se celebrará durante las temporadas artísticas 
2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023 tiene la 
consideración de acontecimiento de excepcional interés 
público a efectos del artículo 27 de la Ley 49/2002. La 
duración del programa de apoyo se inicia el 1 de julio de 

2020 hasta el 30 de junio de 2023. 

Los beneficios fiscales establecidos serán los máximos 
establecidos en el citado artículo 27.3 de la Ley 49/2002. 

5. Disposición adicional sexta. Beneficios
fiscales aplicables al acontecimiento
“175 Aniversario de la Construcción del
Gran Teatre  del Liceu”.

Se introduce el acontecimiento “175 Aniversario de la 
Construcción del Gran Teatre  del Liceu” como 
acontecimiento de excepcional interés público a efectos 
del artículo 27 de la Ley 49/2002. La duración del 
programa abarcará desde el 1 de diciembre de 2020 
hasta el 30 de noviembre de 2023. 

Los beneficios fiscales establecidos serán los máximos 
establecidos en el citado artículo 27.3 de la Ley 49/2002. 

6.- Disposición final primera. Modificación de la 
Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del IS. 

Con efectos para los periodos impositivos iniciados a 
partir de 1 de enero de 2020 se modifica el artículo 36 
apartados 1 y 2 de la Ley 27/2014. 

Artículo 36.1 .- Inversiones en producciones españolas 
de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de 
series audiovisuales de ficción, animación o documental 
que permitan la confección de un soporte físico previo a 
su producción industrial. 

a) Se aumenta al 30% el porcentaje de deducción
respecto del primer millón de base y al 25 %
sobre el exceso de dicho importe.

b) Se aumenta el importe máximo de la deducción
fijándose en la cifra de 10 millones.

c) Se eleva el límite del importe de la deducción
que, conjuntamente, con el resto de ayudas
percibidas, se fija en :

- 85% para los cortometrajes. 
- 80% para las producciones de nuevos 

directores (no más de dos largometrajes 
calificados de para su explotación 
comercial en salas de exhibición 
cinematográfica, cuyo presupuesto de 
producción no supere 1.500.000 de euros). 

- 80% en el caso de producciones rodadas 
íntegramente en alguna de las lenguas 
cooficiales distintas del castellano. 

- 80% en el caso de producciones dirigidas 
exclusivamente por personas con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33% 
reconocido por el órgano competente. 

- 75% para el caso de producciones 
realizadas exclusivamente por directoras. 

- 75% en el caso de producciones con un 
especial valor cultural y artístico que 
necesiten apoyo excepcional de 
financiación según los criterios que es 
establezca  mediante Orden Ministerial o 
en las correspondientes convocatorias de 
ayudas. 
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- 75% para documentales. 
- 75% en el caso de obras de animación cuyo 

presupuesto de producción no supere 
2.500.000 de euros. 

- 60% en el caso de producciones 
transfronterizas financiadas por más de un 
estado de la Unión Europea y en las que 
participen productores de más de un 
estado miembro. 

- 60% en el caso de coproducciones 
internacionales con países 
iberoamericanos. 

Artículo 36.2 Productores registrados en el Registro 
Administrativo de Empresas Cinematográficas del 
Instituto de la Cinematografía y de Artes Audiovisuales 
que se encarguen de la ejecución de una producción 
extranjera de largometrajes o de obras audiovisuales 
que permitan la confección de un soporte físico previo a 
su producción industrial. 

a) Se aumenta al 30% el porcentaje de deducción
respecto del primer millón de base y al 25%
sobre el exceso de dicho importe.

b) La deducción se aplicará siempre que los
gastos a incurrir en territorio español sean al
menos de 1 millón de euros. No obstante, se
reduce a 200.000 euros el límite mínimo de
gastos a incurrir  en el caso de gastos de
preproducción y postproducción destinados a
animación y efectos visuales realizados en
territorio español.

c) Se aumenta el importe máximo de la
deducción fijándose en la cifra de 10 millones.

7.- Disposición final segunda. Modificación de la 
Ley 49/2002 de 23 diciembre  del régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 

Con efectos 1 de enero de 2020 se eleva el porcentaje de 
deducción a aplicar por los contribuyentes del IRPF en 
la cuota íntegra por el conjunto de donativos, 
donaciones y aportaciones con derecho a deducción de 
acuerdo con la siguiente escala: 

- 80% para una base de deducción de hasta 
150€. 

- 35% para el resto de la base de deducción. 
- 40% para el importe que exceda de 150€ en 

el supuesto de que el contribuyente haya 
realizado donativos a favor de una misma 
entidad en los dos periodos impositivos 
inmediatos anteriores. 

8. Disposición final tercera. Modificación del
apartado 2 de la disposición adicional primera 
del Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de enero para 
ampliar la duración del “Programa de 
preparación de los deportistas españoles de los 
Juegos de Tokio 2020”. 

La duración de este programa abarcará desde el 1 de 
enero de 2017 a 31 de diciembre de 2021. 

9. Disposición final cuarta. Modificación del
apartado dos de la disposición sexagésima 
cuarta del Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de 
enero para ampliar la duración del apoyo al 
acontecimiento “V Centenario de la expedición 
de la primera vuelta al mundo de Fernando de 
Magallanes y Juan Sebastián el Cano”. 

La duración de este programa abarcará desde el 8 de 
mayo de 2017 hasta 31 de diciembre de 2022. 

10. Disposición final quinta. Modificación del
apartado dos de la disposición adicional 
septuagésima sexta y del apartado dos de la 
disposición adicional octogésima séptima de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, para ampliar la 
duración  del apoyo a los acontecimientos 
“Andalucía Valderrama Masters y Año Jacobeo 
2021”. 

La duración de los programas abarcará desde el 1 de 
julio de 2018 hasta 31 de diciembre de 2021 y 1 de 
octubre de 2018 a 30 de septiembre de 2022, 
respectivamente. 

Esperando que resulte de su interés, quedamos a su 
disposición para cualquier cuestión relativa a este u 
otro asunto.  
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