






conteniDo

PresentaCIÓn 5

1. las IndustrIas Culturales y CreatIvas Como 
seCtor estratégICo 7

1.1. Datos sobre las inDustrias                                      
culturales y creatiVas en europa  10

1.2. Datos sobre las inDustrias                               
culturales y creatiVas en espaÑa 11

2. retos y oPortunIdades de las IndustrIas 
Culturales y CreatIvas 15

3. objetIvos del Plan de Fomento 23

4. líneas de aCtuaCIÓn 27

4.1. ayuDas y becas 29

4.1.1. convocatorias de ayuda 29
4.1.2. convocatorias de becas 35

4.2. acceso a la Financiación 36

4.2.1. avales 36
4.2.2. acuerdo cersa-Fei para Facilitar el acceso a la 

Financiación de las icc 37

4.3. proGraMas europeos De apoyo a la innoVación 37

4.3.1. Horizonte 2020 38
4.3.2. europa creativa 38
4.3.3. europa con los ciudadanos 39
4.3.4. programa erasMus+ para el sector cultural 40
4.3.5. información continua sobre oportunidades de 

Financiación a nivel europeo 40

4.4. preMios De la Dirección General De 
inDustrias culturales y Del libro  41

4.5. FiscaliDaD cultural 42

4.5.1. incentivos Fiscales al Mecenazgo 42



4.5.2. Ventajas Fiscales al patrimonio Histórico y otros bienes 
culturales 46

4.5.3. incentivos en el impuesto de sociedades para la industria 
cultural 48

4.6. uniDaD cultura y MecenaZGo 50

4.6.1. Qué es la unidad “cultura y Mecenazgo” 50
4.6.2. objetivos y líneas de actuación  50
4.6.3. actividades 51
4.6.4. información de contacto 52

4.7. plan De FoMento De la lectura 2017-2020  52

4.8. ViDeoJueGo 53

4.8.1. Mesa Del Videojuego 54

4.9. turisMo cultural 55

4.9.1. protocolo de actuación 55
4.9.2. portal spainisculture.coM/espaÑaescultura.coM 56

4.10. DinaMiZación De las icc y Foros De encuentro 56

4.10.1. participación en el Método abierto de coordinación de la 
comisión europea sobre las industrias culturales y creativas 56

4.10.2. encuentro “cultura y ciudadanía” 57
4.10.3. consolidación de los Foros de encuentro de las icc y 

Foros de encuentro profesionales 58
4.10.4. Dinamización de espacios creativos 59
4.10.5. colaboración con el instituto de cultura Gitana 59

4.11. MeDiDas en MarcHa y otras acciones 60

4.11.1. reventa de entradas 60
4.11.2. estatuto del artista 62
4.11.3. nueva ley de Mecenazgo 62
4.11.4. año europeo del patrimonio cultural 63
4.11.5. otras acciones 64
4.11.6. actividades Futuras 66

ConClusIones 67

ContaCto y enlaCes de Interés        68



5 

presentación

El Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas es el vehí-
culo que utiliza la Secretaría de Estado de Cultura para:

 » Fomentar la creación, consolidación y modernización de las 
industrias culturales y creativas,

 » Apoyar el establecimiento y la sostenibilidad de foros de 
encuentro de los agentes que intervienen en la producción, la 
distribución y el consumo cultural,

 » Estimular la creación y difusión de la oferta cultural y creativa,
 » Impulsar proyectos de empresas y entidades sin ánimo de 

lucro del sector,
 » Contribuir a la mejora de la formación de los trabajadores y 

emprendedores del ámbito cultural y creativo,
 » Apoyar a las nuevas generaciones de gestores culturales,
 » Favorecer la internacionalización del sector,
 » Fomentar el mecenazgo cultural.

Con este Plan se intensifica el respaldo desde el Gobierno a los secto-
res culturales más vinculados con la innovación y la creatividad, tales 
como el diseño, la moda, la arquitectura, la publicidad, los nuevos 
medios de comunicación, los videojuegos y las artes interactivas. A 
todos ellos se suman los sectores más tradicionales: las artes escé-
nicas, las artes visuales, el patrimonio cultural, el cine, la televisión, la 
radio, la música, los libros y la prensa, de acuerdo con la clasificación 
realizada por el Libro Verde “Liberar el potencial de las industrias cul-
turales y creativas” publicado en abril de 2010 por la Comisión Euro-
pea.

El Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas es uno 
de los proyectos incluidos en los objetivos y estrategias del Plan Cul-
tura 2020, que incluye, de manera sistematizada, el conjunto de las 
medidas más relevantes que la Secretaría de Estado de Cultura, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tiene previsto desarrollar 
durante el periodo 2017-2020. En concreto, se integra dentro de la 
estrategia destinada a impulsar y dinamizar las industrias culturales 
y creativas.  





1. las IndustrIas 
Culturales y 
CreatIvas Como 
seCtor estratégICo
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LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS COMO SECTOR ESTRATÉGICO

La globalización de la economía, las comunica-
ciones y la cultura, así como la revolución digital 
y la reorientación productiva hacia una economía 
de servicios, han concedido un papel central a las 
industrias culturales y creativas (ICC).

Estas industrias se están convirtiendo en un sec-
tor estratégico para el desarrollo productivo, la 
competitividad y el empleo, además de contri-
buir a la cohesión social, la promoción de la di-
versidad cultural, la circulación de información y 
conocimientos, y la generación de valores.

Su materia prima es la capacidad para imaginar e 
innovar, abarcando bienes y servicios que trans-
miten significados simbólicos cuya producción 
implica el uso de la creatividad, y que generan 
gran cantidad de activos de propiedad intelec-
tual.

Como plataforma de interacción entre conoci-
miento, creación, arte, negocio y tecnología, se 
encuentran en una posición estratégica para im-
pulsar la innovación y crear beneficios indirectos 
en otros sectores.

Las ICC crean empleo, atraen inversores y esti-
mulan la economía local a través del turismo y 
el consumo. Además su presencia contribuye a 
aumentar el atractivo de las ciudades en benefi-
cio de actuales y futuros residentes, trabajadores, 
empresas, visitantes, emprendedores y empresa-
rios de otros sectores de actividad.

 

Las empresas relacionadas 
con la creatividad y los nuevos 
medios no dejan de crecer en 
número y cada vez tienen un 
papel social y económico más 
importante.

El valor de mercado de los pro-
ductos se determina cada vez 
más en base a su originalidad, 
singularidad, rendimiento y 
apariencia.

El mercado laboral demanda 
trabajadores creativos y con 
gran capacidad para la comu-
nicación y la resolución de pro-
blemas.

Las decisiones en torno a la 
localización de empresas se 
toman cada vez más tenien-
do en cuenta factores como la 
disponibilidad en el lugar de 
una fuerza de trabajo creativa 
y la calidad de vida que la zona 
ofrece los trabajadores.

Ventajas competitiVas que 
ofrecen las icc en la actual 
economía del conocimiento
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Las ICC, punto de apoyo clave de un nuevo patrón 
de crecimiento económico basado en la creativi-
dad y la innovación, gozan de un enorme poten-
cial para responder a los retos de la actual política 
de la Unión Europea (UE). La Estrategia Europa 
2020 establece como objetivos prioritarios con-
seguir una salida exitosa a la crisis y convertir a 
la UE en una economía inteligente, sostenible e 
integradora que disfrute de altos niveles de em-
pleo, productividad y cohesión social.

La evolución de las cifras en los últimos años su-
giere no solo una cierta capacidad del sector para 
resistir en momentos económicos adversos, sino 
también su potencial para seguir creando em-
pleo en periodos de dificultad.

La Comisión Europea otorga una posición es-
tratégica especial a las ICC debido a su carácter 
dinámico, a su contribución estructural a la pro-
ducción y al empleo, y a su potencial de creci-
miento en los próximos años.

En concreto con respecto al empleo, según datos 
de Eurostat publicados en febrero de 2018  y co-
rrespondientes al año 2016, existen 8,4 millones 
de puestos de trabajo en el sector cultural, un 3,7 
% de la población con empleo. Además la ten-
dencia que se puede comprobar al observar los 
datos de los últimos años es al alza. Con respecto 
a 2011, los datos de 2016 indican un incremento 
de 549000 empleos (un 7 % más) en la Unión Eu-
ropea. 

1.1. Datos(1) sobre las inDustrias                                      
culturales y creatiVas en europa 

1. Para una correcta interpretación de estos resultados ha de tenerse en cuenta que desde 2018 la delimitación del ámbito utilizado 
para la estimación de empleo cultural por EUROSTAT es prácticamente coincidente a la utilizada en España. Las diferencias se 
centran en la exclusión en EUROSTAT de las actividades  económicas de Fabricación de productos electrónicos de consumo (CNAE 
264) y de la Fabricación de soportes magnéticos y ópticos (NACE rev2 268). Por lo que respecta a las ocupaciones, por una parte ha 
de mencionarse los Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros y artesanos (CNO. 761/CIU 731) que son incorporados 
en EUROSTAT, y, por otra que EUROSTAT no incluye a los Oficiales y operarios de las artes gráficas (ISCO-08 732/ CNO 762).  
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LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS COMO SECTOR ESTRATÉGICO

Los datos más recientes de Eurostat sobre el em-
pleo en el sector cultural en Europa se pueden 
consultar en: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Culture_statistics_-_cultural_employ-
ment 

Se pueden consultar más datos relativos al sector 
cultural en la Unión Europea en el documento 
que disponible en el siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.
pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605

1.2. Datos(2) sobre las inDustrias                               
culturales y creatiVas en espaÑa

contriBuciÓn al piB 2015 
seGÚn cuenta satÉlite de 

la cultura

empleo cultural 2017

empleo medio anual 
cultural. 

eVoluciÓn 2000 – 2016 
(medias anuales en miles)

2,4 % 

584 300
personas

3,1 % 
empleo global

+7,3 % 
(cambio sobre 2015)

si se considera el conjunto 
de actividades económicas 
vinculadas con la propiedad 
intelectual 

3,2 %

DATOS ECONÓMICOS GENERALES

2. Fuentes utilizadas
Cuenta Satélite de la Cultura

Anuario de Estadísticas Culturales 2017
Encuesta de Hábitos y Prácticas 

Culturales 2014-2015
Anuario de la Industrias del Videojuego 

2016 (AEVI)
TIC de Hogares 2017 (INE)
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empresas icc 2016

comercio eXterior de 
Bienes culturales 2016

Tamaño de las empresas 
culturales

Exportaciones

Concentración en 
Comunidades Autónomas

Importaciones

empresas culturales por 
actiVidades econÓmicas 

2016 (en porcentaje)

eVoluciÓn del comercio 
eXterior de Bienes 

culturales 2007 - 2016

63,9 %
sin asalariados

788,5 M €                      
(+4,68 %)

21,9 %
Madrid

666,1 M €
(+5,83 %)

6,1 %
de 6 a 49 empleados

UE 60,2 % (+0,5 %)
Iberoamérica 23,9 % (-1,7 %)

12,9 %
Andalucía

UE 62,4 % (1,5 %)

29,4 %
de 1 a 5 empleados

Destinos

20,1 %
Cataluña

Procedencia

0,6 % 
> 50 empleados

9,4 % 
C. Valenciana

114 099 

Saldo comercial positivo 122,4 M €

3,5 % 
del total de empresas

+1,84 % 
(cambio sobre 2015)

DATOS ECONÓMICOS GENERALES (continuación)
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impacto soBre el turismo 
2016

Tecnología como instrumento 
de difusión de la cultura 2015

Compraron por Internet 
bienes o servicios vinculados a 

la cultura en 2017

comercio eXterior de 
Bienes culturales por 
tipo de producto 2016

(en millones de euros)

Gasto en HoGares 2016

participaciÓn en 
actiVidades culturales 

mÁs frecuentes 2014

tecnoloGía Y cultura

22,2 %
Libro y publicacio-

nes periódicas 

Escuchar música 

87,2 %
(+ 2,8 %) 

 6,7 %
Visitas virtuales 

a museos 

 6,9 %
Películas
Músicas 

Videojuegos 2016

Música actual

24,5 %
(- 1,4 %) 

2,7 % 
del gasto en bienes y servicios se destina a cultura

16,3 %
Servicios 

culturales 

Leer

62,2 %
(+ 3,5 %) 

5,3 %
Espectáculos de  
artes escénicas a 
través de Internet 

12,2 %
Libros, revistas, periódicos 

(incluye libros electrónicos) 

Música clásica

8,6 %
(+ 1 %) 

 47,9 %
Cuotas de televisión, 
tratamiento de la in-
formación e Internet

Ir al cine 

54 %
(+ 4,9 %) 

 11,7 %
Conciertos a 

través de Internet

15 M
N.º Jugadores  

Museos, exposiciones, galerías 

39,4 %
(+ 1,5 %) 

764,4 €
Gasto medio 

por hogar 

Teatro

23,3 %
(+ 4,2 %)  

17,7 %
Lectura en 

soporte digital 

6,9 %
Juegos de ordenador o video-
consolas y sus actualizaciones

Consumo

1 163 M €
(+ 7,4 %)  

306,7 €
Gasto medio 
por persona 

Ballet o danza  

7 %
(+ 1 %) 

 26,2 %
Consumo de 

música a través de 
Internet

 23,7 %
Entradas para 
espectáculos 

Cuarto 
mercado de 

Europa

Monumentos   

41,4 %
(+ 2 %) 

14 099,4 M €

DATOS ECONÓMICOS GENERALES (continuación)

DATOS SOBRE CONSUMO CULTURAL

Viajes realizados por 
motivos culturales 

Gasto total asociados a 
viajes culturales 

Españoles
14,4 M  

(16,8 % del total de viajes)

Españoles
7 339 M €  
+ 9, 90 % (2015)

Extranjeros
8 M  

(12,5 % del total de viajes)

Extranjeros
8 567,1 M €  

+ 6,5 % (2015)





2. retos y 
oPortunIdades 
de las IndustrIas 
Culturales y 
CreatIvas
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RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

RETOS 

tamaño de las empresas 
del sector

Sector formado fundamentalmente por microempresas y 
pequeñas empresas.

proBlemas de acceso a la 
financiaciÓn

Asimetría y desequilibrio en la comunicación que impiden el 
correcto funcionamiento del ecosistema financiero.
Por parte de las empresas:

 » ausencia de planes de negocio sólidos,
 » escasez de formación en estrategia y finanzas de sus tra-

bajadores, 
 » desconocimiento de sus propios activos de propiedad in-

telectual.

Por parte de los agente financiadores:
 » imagen preconcebida negativa del sector y de los riesgos 

de invertir en proyectos de alta innovación,
 » dificultad de las entidades financieras para valorar activos 

de propiedad intelectual debido a su intangibilidad.

Por parte de ambos:
 » ausencia de recursos y conocimientos para predecir la de-

manda del mercado o el periodo de tiempo tras el que las 
empresas serán capaces de generar valor.

cooperaciÓn 
intersectorial

Baja interactividad de las ICC con otros sectores de actividad 
económica, especialmente con el sector digital.
Escasa transferencia de conocimientos entre sectores.

cooperaciÓn 
intrasectorial

Sector cultural todavía en fase inicial en lo que se refiere a su 
estructuración.
Escasez de redes empresariales.
Ausencia de colaboración entre empresas y sectores de las ICC.

GloBalizaciÓn de los 
mercados Y economía 

aBierta

Obligación para las empresas de las ICC de mejorar 
permanentemente su competitividad para desarrollar su 
negocio en un entorno cada vez más internacional.
Estrecha interdependencia entre competitividad e innovación. 
Ambas características suelen guardar relación con la dimensión 
de las empresas.
Mayor competencia con productos y servicios de empresas 
internacionales que operan en España.

necesidad de mejora 
en la formaciÓn de los 

profesionales del sector 
en ciertas materias

Carencias de habilidades empresariales en los trabajadores de 
las ICC y dificultades para predecir y conocer el funcionamiento 
de los mercados.
Necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías.
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RETOS (continuación)

modelo de neGocio 
diGital

Falta de conocimientos adecuados para hacer frente a un 
proceso de digitalización, incorporación de la tecnología a los 
procesos, productos, servicios y trabajo diario. Necesaria mayor 
colaboración con el sector digital.
Disminución de las ventas en formato físico en sectores como 
el del libro, cine, televisión y videojuego.
Incremento del riesgo de vulneración de derechos de 
propiedad intelectual.

nueVos comportamientos 
de los consumidores

Disfrute de la cultura en soledad y a golpe de clic.
Necesidad de acceso inmediato a los contenidos.
Los consumidores se convierten en productores y generadores 
de su propio contenido. 
Cultura del “todo gratis”: falta de sensibilización frente al valor 
dela cultura.

intanGiBilidad de los 
actiVos

Desconocimiento de las empresas de sus propios activos de 
propiedad intelectual por la dificultad de su identificación y 
cuantificación.
Dificultades de las entidades financieras para valorar activos 
intangibles.

propiedad intelectual Falta de comprensión y concienciación de los ciudadanos 
sobre el valor de la propiedad intelectual.
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RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

OPORTUNIDADES 

carÁcter dinÁmico del 
sector

Creatividad e innovación entre los rasgos distintivos de las ICC.

diVersidad de contenidos 
culturales Y creatiVos 

Oferta que responde a la demanda del mercado de productos 
innovadores y singulares.

eVoluciÓn de la 
tecnoloGía

Renovación continua de oportunidades de negocio.
Aparición de nuevos formatos, tipos de contenido y formas de 
distribución al público. 
Nuevas aplicaciones para productos ya existentes.
Nuevas oportunidades de desarrollar una carrera creativa y 
darse a conocer.
Nuevas fórmulas de captación de ingresos (crowdfunding y 
crowdlending online).

mercado de contenidos 
diGitales

Continuo crecimiento a nivel nacional e internacional. 
La facturación de la industria de contenidos digitales creció en 
2016 por tercer año consecutivo y alcanzó los 9 834 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 4,8 % respecto al 
año anterior, según la nueva edición del ‘Informe anual del 
sector de los Contenidos Digitales en España’, que publica 
el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través 
del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (ONTSI).

mercados 
internacionales

Acceso al mercado internacional más fácil gracias a la 
tecnología. 
Mercado global de consumidores de bienes y servicios de gran 
tamaño que no deja de crecer.
Buena reputación en el exterior de la creatividad nacional.

sinerGias tic - icc Arte como catalizador para conversión eficiente de 
conocimiento en nuevos productos, servicios y procesos.
Artistas capaces de crear prototipos de nuevas soluciones, 
productos, modelos económicos, sociales y empresariales con 
las TIC como medio de expresión.
Empresas de otros sectores que cuentan con trabajadores del 
ámbito artístico en labores de consultoría y asesoramiento.
Iniciativas como STARTS de la Comisión Europea para el 
fomento de la innovación a través de actividades conjuntas 
entre el mundo artístico e investigadores de distintas disciplinas 
científicas.

profesionales con 
eXperiencia

Grandes profesionales de reconocido prestigio y experiencia 
en el ámbito artístico, creativo y de gestión.
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OPORTUNIDADES (continuación)

nueVos talentos Jóvenes profesionales con amplia formación capaces de 
responder a los nuevos retos a los que se enfrentan las ICC.

clusters, plataformas 
tecnolÓGicas, 

uniVersidades Y centros 
de i+d+i

Existencia de centros especializados en formación y producción 
de los distintos sectores que integran las ICC.

proGramas de formaciÓn 
especializados

Másters, cursos de formación y perfeccionamiento online y 
presenciales. 
Oferta de formación amplia y en constante crecimiento en 
materias relativas a las ICC.

el español en el mundo Anuario 2017 del Instituto Cervantes: 
 » más de 477 millones de personas con el español como len-

gua materna,
 » grupo de usuarios potenciales de español en el mundo de 

572 millones,
 » más de 21 millones de estudiantes de español como lengua 

extranjera.

Segunda lengua materna del mundo por número de hablantes; 
también la segunda en cómputo global de hablantes. 
Inmensa fuente de negocios, oportunidades e intercambios 
culturales.
Estudio ‘El valor económico del español’ de la Fundación 
Telefónica:

 » la lengua española genera el 16 % del valor económico del 
PIB y del empleo en España,

 » el «Factor ñ» (contenido en español) de las industrias cultu-
rales supone el 2,9 % del PIB de la economía española,

 » el español es la segunda lengua de comunicación interna-
cional en la Red, tanto por número de usuarios como por 
páginas web,

 » el español multiplica por 4 los intercambios comerciales 
entre los países hispanohablantes.

riqueza del patrimonio 
cultural Y artístico de 

españa 

46 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial (tercer 
país del mundo por detrás de Italia y China).
16 inscritos en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial.
48 reservas en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 
(primer país del mundo en número de espacios declarados).
11 archivos en el Registro de la Memoria del Mundo.
2 sitios del Sello de Patrimonio Europeo – Unión Europea.
Rico patrimonio cultural, natural y enogastronómico que 
constituye una importante oferta diferenciadora y es la base 
para una diversificación territorial y de mercados.
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OPORTUNIDADES (continuación)

españa como destino 
turístico

Segundo destino turístico mundial por detrás de Francia y por 
delante de EE.UU.
Primer destino vacacional mundial.
El gasto total realizado por los turistas que visitaron España 
ascendió a 87 000 millones de euros en 2017, cifra también 
récord, y que representa un incremento del 12,4 % respecto al 
año anterior.
Número de visitantes extranjeros en 2017: 82,2 millones, un 8,9 
% más con respecto a 2016.
España es líder del ranking mundial de competitividad turística 
que elabora el Foro Económico Mundial. 

propiedad intelectual Mayor protección de los derechos de propiedad intelectual 
implica mayor efecto positivo en el crecimiento de la economía 
y creación de puestos de trabajo de alto valor añadido.
Las últimas reformas del texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual han reforzado las funciones de la Comisión de 
Propiedad Intelectual (salvaguarda de los derechos de 
propiedad intelectual en el entorno digital, determinación de 
tarifas establecidas por las entidades de gestión y control de 
dichas tarifas). En el mismo sentido, la reforma europea de los 
derechos de autor, actualmente en curso, va en la misma línea 
de equilibrar el funcionamiento de los mercados creativos y 
la justa remuneración de los creadores. España ha sugerido 
o apoyado algunas de las medidas propuestas, insistiendo 
en la necesidad de mejorar el funcionamiento de la cadena 
de valor de las industrias creativas y clarificar el papel de los 
intermediarios.
Buen resultado de España en el estudio ‘Las raíces de la 
innovación’, de la Cámara de Comercio estadounidense sobre 
las políticas de protección de la propiedad intelectual. Posición 
11 de 45 de países examinados.





3. objetIvos del Plan 
de Fomento
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OBJETIVOS DEL PLAN DE FOMENTO

Los objetivos específicos del Plan de Fomento 
de las ICC para 2018 tienen como punto de parti-
da los retos y oportunidades comentados en los 
apartados anteriores y se inspiran en las estrate-
gias que a nivel general se plantean en el marco 
del Plan Cultura 2020 para ayudar al progreso de 
las ICC. 

A largo plazo, la meta es promover la moderniza-
ción de las industrias culturales y creativas, a par-
tir de la incorporación plena de las nuevas tec-
nologías, que permita avanzar hacia una cultura 
digital; apostando por la sostenibilidad de las ICC 
y la formación de sus gestores; a la vez que se im-
pulsa una mayor sensibilización respecto del va-
lor de la cultura que permita la creación de nue-
vos públicos.

Para ello, las medidas que se proponen están 
basadas en el fomento de la innovación y el em-
prendimiento, el desarrollo tecnológico y digital, 
el desarrollo del mercado y la internacionaliza-
ción, la necesidad de una formación multidisci-
plinar y empresarial de los profesionales de las 
ICC, la provisión de fondos y la ayuda a la capta-
ción de inversión y la creación de un marco que 
favorezca la apreciación de la propiedad intelec-
tual. Son las siguientes:

 » Potenciar la incorporación de la tecnología 
en la actividad de las ICC y los efectos trans-
versales de la creatividad e innovación cultu-
ral en la economía.

 » Apoyar a empresas y entidades sin fines de 
lucro para que estas superen los umbrales 
mínimos de eficiencia y/o rentabilidad que 
les permita competir en un mercado global.

 » Cooperar con estructuras e instituciones para 
fomentar la colaboración, asociacionismo, in-
tegración, alianzas y creación de redes.

 » Mejorar la formación empresarial y contribuir 
a la profesionalización del sector cultural y 
creativo.

 » Generar y consolidar el empleo en todos los 
sectores culturales.

 » Incrementar la participación social y el reco-
nocimiento público del sector.

 » Fomentar el respeto a la propiedad intelec-
tual y analizar y proponer métodos de valora-
ción de este tipo de activos.

 » Modernizar, fortalecer y optimizar el funcio-
namiento del sector editorial, a través de di-
ferentes proyectos, tales como estudios de la 
realidad editorial, puesta en marcha de inicia-
tivas que mejoren la cadena del libro, etc.

 » Enriquecer la calidad de la oferta editorial, 
permitiendo que se editen obras que de lo 
contrario tendrían una difícil salida, lo cual 
conlleva el enriquecimiento del panorama 
bibliográfico español.

 » Modernizar las librerías y aumentar la rele-
vancia cultural de las mismas en tanto en 
cuanto el eslabón definitivo, más cercano al 
lector y más débil, dentro de la cadena del li-
bro.

Dichos objetivos se pretenden obtener a través 
de una serie de actuaciones transversales, algu-
nas ya iniciadas en años anteriores y otras que 
resultan novedosas y que se realizarán a lo largo 
del año 2018, encaminadas a cumplir los objeti-
vos del Plan Cultura 2020 de la Secretaría de Es-
tado de Cultura.
         





4. líneas de 
aCtuaCIÓn(3)

3. Las cuantías que aparecen en cada apartado se refieren tanto a los Presupuestos 
Generales de 2017, prorrogados para 2018 por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 
de diciembre de 2017; como al proyecto de Presupuestos Generales del Estado remiti-
do a las Cortes Generales tras su aprobación en Consejo de Ministros de 27 de marzo 
de 2018, y presentado el 3 de abril de 2018 por el Ministro de Hacienda y Función Públi-
ca en el Congreso de los Diputados.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Con el fin de intentar cumplir con los objetivos 
específicos de este Plan de Fomento, la Direc-
ción General de Industrias Culturales y del Libro 
dispone de varias líneas de actuación, encamina-
das a estimular y facilitar la colaboración entre 
empresas, entidades y profesionales, para lo que 
pondrá todos los recursos a su alcance buscando 
incidir en la consolidación, modernización y de-
sarrollo del sector cultural.

En todo caso, la Secretaría de Estado de Cultura 
realiza otras actuaciones de fomento de la cultu-
ra a través del Instituto de la Cinematografía y las 
Artes Audiovisuales (ICAA), el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM), o la Dirección General de Bellas Artes y 
Patrimonio Cultural, entre otras. Para más infor-
mación: http://www.mecd.gob.es

BENEFICIARIOS:
Los profesionales inscritos en el Régimen Especial de tra-
bajadores autónomos, las pequeñas empresas y las mi-
croempresas.

CUANTÍA:
1 491 360 euros (presupuesto prorrogado).
2 040 000 euros (proyecto PGE 2018).

FINALIDAD:

 » Promover las inversiones para la creación y difusión de 
contenidos digitales culturales en productos y servi-
cios, aumentando a su vez la calidad de la oferta legal 
de contenidos digitales culturales en Internet y mejo-
rando el acceso de los ciudadanos a los mismos.

 » Promover las inversiones que permitan la moderniza-
ción, innovación y desarrollo tecnológico de las indus-
trias culturales y creativas.

 » Incrementar la generación de empleo fomentando el 
desarrollo, la profesionalización y la vertebración del 
sector de las industrias culturales y creativas.

 » Estimular la participación del sector privado en la fi-
nanciación de proyectos culturales y fomentar el me-
cenazgo cultural, impulsar la internacionalización de 
las industrias culturales y creativas, y fomentar la ofer-
ta turística cultural mediante aplicaciones vinculadas 
a Internet y a las nuevas tecnologías.

RESPONSABLE:
Subdirección General de Industrias Culturales y 
Mecenazgo.

aYudas para la 
modernizaciÓn e innoVaciÓn 
de las industrias culturales 

Y creatiVas

4.1. ayuDas y becas

4.1.1. conVocatorias De ayuDa
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BENEFICIARIOS:
Personas jurídicas sin ánimo de lucro.

CUANTÍA:
1 900 000 euros (presupuesto prorrogado).
2 040 000 euros (proyecto PGE 2018).

FINALIDAD:
Tienen por objeto el fomento y la producción de activida-
des que contribuyan a generar contenidos culturales y a 
la modernización y profesionalización del sector cultural 
español, cumpliendo alguna de las siguientes finalidades:

 » Fomentar la modernización del sector y el uso de las 
nuevas tecnologías en la creación y difusión de conte-
nidos, productos y servicios culturales.

 » Incrementar la profesionalización de las industrias 
culturales y creativas y su capacidad para generar em-
pleo potenciando la formación, la integración, la verte-
bración, las asociaciones sectoriales y las redes dentro 
del sector cultural.

 » Estimular la participación del sector privado en la fi-
nanciación de proyectos culturales y fomentar el me-
cenazgo cultural.

 » Fomentar la internacionalización de la cultura espa-
ñola y su inclusión en redes europeas de oferta cul-
tural, favorecer los vínculos entre las Comunidades 
Autónomas, promover la participación activa de la ciu-
dadanía en los procesos culturales y potenciar España 
como destino turístico cultural.

RESPONSABLE:
Subdirección General de Industrias Culturales y 
Mecenazgo.

BENEFICIARIOS:
Personas físicas vinculadas a alguna universidad de las 
cuatro áreas geográficas siguientes:

 » América:
Estados Unidos.

 » Asia-Pacífico: 
Japón, China, Filipinas e Islas del Pacífico Hispano, Co-
rea y Australia.

 » Europa:
Alemania, Francia, Polonia, Portugal, Reino Unido y 
Hungría.

 » Mediterráneo: 
Marruecos.

aYudas de acciÓn Y 
promociÓn cultural

aYudas HispaneX
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

BENEFICIARIOS:
Jóvenes profesionales del sector cultural de alguno de 
los países miembros de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones (Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), o 
de los países o territorios en los que el español tiene re-
conocimiento constitucional (Guinea Ecuatorial, Filipinas 
y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico).

CUANTÍA:
51 964 euros (presupuesto prorrogado).
75 000 euros (proyecto PGE 2018).

FINALIDAD:
Participación de profesionales iberoamericanos del sector 
cultural en programas organizados como prácticas for-
mativas de carácter no reglado e impartidas por los orga-
nismos especializados y unidades sectoriales del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte.

En total se conceden 17 ayudas (14 para cursos y 3 para 
estancias).

RESPONSABLE:
Subdirección General de Cooperación y Promoción 
Internacional de la Cultura.

CUANTÍA:
180 000 euros (presupuesto prorrogado).
180 000 euros (proyecto PGE 2018).

FINALIDAD:
Se conceden ayudas para proyectos que cumplan alguno 
de los objetivos siguientes:

 » Promover, en colaboración con universidades extran-
jeras, trabajos de investigación y estudios en el ámbito 
del hispanismo académico.

 » Facilitar la difusión de la cultura actual española en 
dichos centros a través de proyectos culturales espe-
cíficos. 

 » Apoyar y potenciar las lenguas españolas en los cen-
tros referidos.

RESPONSABLE:
Subdirección General de Cooperación y Promoción 
Internacional de la Cultura.

aYudas del proGrama iBereX

aYudas HispaneX
(continuación)
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BENEFICIARIOS:
Empresas que tengan como actividad y objeto social la 
edición de libros, y que acrediten haber realizado una la-
bor editorial ininterrumpida en los dos últimos años.

CUANTÍA:
800 000 euros (presupuesto prorrogado).
1 150 000 euros (proyecto PGE 2018).

FINALIDAD:
Garantizar la edición de aquellos libros que, a pesar de te-
ner una relevancia cultural sobresaliente, y de constituirse 
en expresión del pensamiento y la sensibilidad de la so-
ciedad, tienen un alcance comercial reducido. Los libros 
podrán haber sido escritos por autores extranjeros o na-
cionales y deberán publicarse en lengua castellana, en las 
lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas, en 
lenguas de signos españolas o en sistema Braille “Grado 1”.

RESPONSABLE:
Subdirección General del Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas.

BENEFICIARIOS:
Tanto empresas como instituciones sin fines de lucro que 
tengan como actividad la edición de revistas culturales y 
que acrediten la publicación ininterrumpida de la revista 
durante todo el año anterior a la publicación de la sub-
vención.

CUANTÍA:
930 000 euros: 630 000 a favor de empresas y 300 000 
para instituciones sin fines de lucro (presupuesto prorro-
gado).
1 000 000 euros: 700 000 a favor de empresas y 300 000 
para instituciones sin fines de lucro (proyecto PGE 2018).

FINALIDAD:
Subvencionar la edición de revistas culturales que pese a 
su relevancia cuentan con una distribución y una reper-
cusión comercial reducidas: revistas de cultura (música, 
arquitectura, diseño, historia, cine, literatura, etc.), escritas 
en castellano o en alguna de las lenguas cooficiales, que 
contribuyan al enriquecimiento del patrimonio bibliográ-
fico español.

RESPONSABLE:
Subdirección General del Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas.

aYudas pertenecientes 
al plan de fomento de la 

lectura 2017-2020

AYUDAS A LA EDICIÓN DE 
LIBROS

AYUDAS A LA EDICIÓN DE 
REVISTAS CULTURALES
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

BENEFICIARIOS:
Fundaciones, asociaciones, organizaciones no guberna-
mentales y cualquier otra entidad sin fin de lucro que, no 
perteneciendo al sector público, acredite haber realizado 
actuaciones de promoción del libro o de publicaciones 
culturales en los dos últimos años.

CUANTÍA:
645 000 euros (presupuesto prorrogado).
430 000 euros (proyecto PGE 2018).

FINALIDAD:
Modernizar, fortalecer y optimizar el funcionamiento del 
sector editorial español. Se subvenciona una amplia gama 
de actividades: ferias, seminarios y encuentros para profe-
sionales; estudios e investigaciones que permitan un me-
jor conocimiento de los desafíos por los que atraviesa el 
sector editorial; iniciativas que mejoren el funcionamiento 
de toda la cadena del libro y demás publicaciones cultu-
rales.

RESPONSABLE:
Subdirección General del Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas.

BENEFICIARIOS:
Librerías formalmente constituidas como mínimo dos 
años antes de la publicación de la convocatoria que reú-
nan una serie de requisitos administrativos y técnicos re-
ferentes a tamaño del establecimiento, volumen de factu-
ración, etc. Se pretende ayudar a librerías independientes, 
entendiendo por tales aquella cuya decisión de oferta de 
libros es autónoma, y no está supeditada a ningún mayo-
rista o distribuidor.

CUANTÍA:
120 000 euros (presupuesto prorrogado).
321 290 euros (proyecto PGE 2018).

FINALIDAD:
Preservar su papel como espacios culturales y puntos de 
encuentro. Las actividades que se subvencionan son re-
formas que supongan una mejora del espacio cultural y 
proyectos de renovación tecnológica tales como creación 
o mejora de páginas web o cualquier otra actividad que 
mejore el acceso de los lectores a la oferta legal de conte-
nidos digitales.

RESPONSABLE:
Subdirección General del Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas.

aYudas pertenecientes 
al plan de fomento de la 

lectura 2017-2020 (continuación)

AYUDAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

INDUSTRIA EDITORIAL

AYUDAS A PARA LA 
MODERNIZACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN CULTURAL 
DE LAS LIBRERÍAS
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BENEFICIARIOS:
Instituciones sin fines de lucro no pertenecientes al sec-
tor público, relacionadas con la promoción de la lectura y 
las letras españolas con una acreditada labor cultural, con 
residencia fiscal en España, siempre que, estando legal-
mente constituidas e inscritas en el registro público co-
rrespondiente, cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tener un ámbito estatutario nacional o internacional 
declarado en sus Estatutos. 

b) Tener entre sus actividades habituales la de fomento 
de la lectura o las letras españolas.

CUANTÍA:
900 000 euros (presupuesto prorrogado).
1 000 000 euros (proyecto PGE 2018).

FINALIDAD:
Promover y difundir actividades de promoción del libro, la 
lectura, las letras y, en definitiva, la cultura españolas.

RESPONSABLE:
Subdirección General del Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas.

BENEFICIARIOS:
Se pueden presentar a) entidades extranjeras, de natura-
leza pública y privada, que acrediten haber realizado una 
labor ininterrumpida de dos años, como mínimo, en la 
fecha de publicación de esta convocatoria y b) empresas 
editoriales españolas que acrediten haber realizado una 
labor ininterrumpida de dos años, como mínimo, en la fe-
cha de publicación de esta convocatoria.

CUANTÍA:
554 000 euros (presupuesto prorrogado).
430 000 euros (proyecto PGE 2018).

FINALIDAD:
El fomento de la traducción a lenguas extranjeras de obras 
publicadas en español o en cualquiera de las lenguas coo-
ficiales, ampliando de esta manera la relevancia en el ex-
tranjero de la producción literaria y científica española.

RESPONSABLE:
Subdirección General del Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas.

aYudas pertenecientes 
al plan de fomento de la 

lectura 2017-2020         

AYUDAS PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

Y LAS LETRAS ESPAÑOLAS

AYUDAS A LA TRADUCCIÓN A 
LENGUAS EXTRANJERAS
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CUANTÍA:
540 000 euros (presupuesto prorrogado).
540 000 euros (proyecto PGE 2018).

REQUISITOS:
Haber terminado la licenciatura o grado en el curso 2009-
2010 o en fecha posterior.

CATEGORÍAS:
 » Becas de Conservación y Restauración de Bienes Cul-

turales (11).
 » Becas de Museología (15).
 » Becas de Biblioteconomía y Documentación (11).
 » Becas de Archivística (17).
 » Becas de Gestión Cultural (18).
 » Becas de Artes Plásticas y Fotografía (4).

RESPONSABLE:
Subdirección General de Industrias Culturales y 
Mecenazgo.

Becas formarte

Becas de formación y 
especialización en materias de la 
competencia de las instituciones 

culturales dependientes del 
Ministerio.

4.1.2. conVocatorias De becas

CUANTÍA:
190 000 euros (presupuesto prorrogado).
202 490 euros (proyecto PGE 2018).

LIMITACIONES:
Ser menor de 35 años de edad en la fecha de la convoca-
toria de solicitud de becas.

DESTINOS:
 » Bozar Palais des Beaux-Arts (Bruselas).
 » Centre Pompidou (París).
 » Frankfurter Buchmesse (Frankfurt).
 » Fundação de Serralves (Oporto).
 » HAY Festival of Literature & The Arts (Londres).
 » Jeu De Paume (París).
 » National Gallery of Art (Washington).
 » Representación Permanente de España ante la UNES-

CO (París).
 » Tate Modern (Londres).
 » Centro Nacional de Artes CENART (México D.F.).
 » Fundaçao Calouste Gulbenkian (Lisboa).
 » Museo de Arte Latinoamericano MALBA (Buenos Ai-

res).
 » Zentrum Für Kunst und Medientechnologie ZKM (Kar-

lsruhe, Alemania).

Becas cultureX

Becas de formación práctica en 
gestión cultural para jóvenes 

españoles en instituciones 
culturales en el exterior. 
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 » Korea Arts Management Service KAMS (Corea).
 » Real Academia de España en Roma. 
 » Centre for Contemporary Arts (CCA) ( Glasgow).
 » Berliner Festspiele (Berlin).

RESPONSABLE:
Subdirección General de Cooperación y Promoción 
Internacional de la Cultura.

Becas cultureX 
(continuación)

CUANTÍA:
191 000 euros (presupuesto prorrogado).
250 000 euros (proyecto PGE 2018).

DISCIPLINAS:
 » Artes audiovisuales.
 » Artes escénicas.
 » Artes plásticas y visuales.
 » Música y musicología.
 » Museología y conservación del patrimonio.

RESPONSABLE:
Subdirección General de Cooperación y Promoción 
Internacional de la Cultura.

Becas fulBriGHt

5 becas para la ampliación de 
estudios artísticos en los Estados 

Unidos de América.

4.2. acceso a la Financiación

4.2.1. aVales

CREA SGR, entidad creada en 2005 por el Ministerio de Cultura y EGEDA, es la única Sociedad de 
Garantía Recíproca especializada en industrias culturales y creativas. A lo largo de sus 12 años de ac-
tividad ha participado en la puesta en marcha de más de 1 200 proyectos culturales con más de 250 
millones de euros otorgados en avales, cifras que demuestran su profundo conocimiento de las nece-
sidades de financiación de las PYME del sector.
La siguiente tabla recoge los datos más significativos del impacto de las actuaciones de CREA SGR en 
los últimos cinco años:

Ejercicio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 total

Importe estudiado (millones euros) 39,2 49,6 59,9 80,1 64,9 59,2 352,9

Importe aprobado (millones euros) 27,6 30,7 39,7 55,6 63,4 57,5 274,5

Importe formalizado (millones euros) 25,8 26,9 32,9 52,6 51,6 49,2 239

Operaciones formalizadas 80 104 158 297 331 330 1 300

Importe medio operación formal izada (euros) 322 500 259 000 208 000 177 000 156 000 149 000 1 271 500

IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DE CREA SGR
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4.3. proGraMas europeos De apoyo a la innoVación

En enero de 2017 se firmó un acuerdo entre el FEI 
(Fondo Europeo de Inversiones) y CERSA (Com-
pañía Española de Reafianzamiento) para faci-
litar el acceso a la financiación de las empresas 
de las ICC. España se convirtió así en el primer 
país de la Unión Europea en abrir una línea de 
financiación para las PYME del sector cultural y 
creativo gracias al Instrumento de Garantía del 
Programa Europa Creativa. 

Se espera que esta línea, abierta hasta el año 
2020, genere en los próximos años más de 600 
millones de euros en préstamos. En España, está 
siendo canalizada por las 19 Sociedades de Ga-
rantía Recíproca (SGR) a través de sus 60 oficinas 
en toda España, y especialmente por CREA SGR, 
sociedad especializada en el ámbito cultural y 
audiovisual. 

Se trata de la primera vez que se pone en marcha 
una iniciativa de este alcance para todo el sector 

La Subdirección General de Industrias Culturales 
y Mecenazgo colabora con CREA SGR y cada año 
le otorga una subvención nominativa para que la 
destine en su totalidad a sufragar el coste de la 
operación de concesión del aval necesario para la 
obtención de préstamos destinados a la puesta 
en marcha de nuevos proyectos o actividades de 
las ICC.

CUANTÍA:
260 000 euros (presupuesto prorrogado).
300 000 euros (proyecto PGE 2018).

4.2.2. acuerDo cersa-Fei para Facilitar el acceso a la Financiación 
De las icc

en España y con un importante apoyo de fondos 
públicos, tanto de la Unión Europea como de la 
Secretaría General de Industria y PYME a la que 
está adscrita CERSA. 

La Comisión Europea, a través del FEI, cubre el 
70 % del riesgo de la financiación concedida a 
las PYME para facilitar su acceso al crédito. Los 
préstamos podrán ser solicitados por PYME de 
cualquiera de los sectores relacionados con las 
industrias culturales y creativas. De esta forma, se 
responde a las necesidades específicas de finan-
ciación de este sector, que por desarrollar fun-
damentalmente activos de carácter intangible, 
encuentran mayores dificultades para ofrecer 
garantías suficientes a las entidades de crédito.

El volumen formalizado sujeto a la Línea CER-
SA/FEI para ICC ha sido (a cierre de 2017) de 
37 706 837 euros.

La Comisión Europea apuesta firmemente por 
las ICC y cuenta con programas, instrumentos 
y presupuesto para apoyar la innovación en es-
tos sectores. Destacan especialmente Horizonte 
2020, Europa Creativa y Europa con los Ciudada-
nos.

Estos programas suelen tener como requisito la 
búsqueda de socios a nivel europeo para el de-

sarrollo de los proyectos. Los socios pueden ser 
públicos o privados, empresas o instituciones sin 
ánimo de lucro (en el caso específico de Euro-
pa con los Ciudadanos, solo autoridades locales 
y entidades sin ánimo de lucro). Existen puntos 
de contacto nacionales para cada uno de los pro-
gramas en los que se puede ampliar información 
sobre los mismos.
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4.3.1. HoriZonte 2020

4.3.2. europa creatiVa

Es el programa que financia proyectos de investi-
gación e innovación de diversas áreas temáticas 
en el contexto europeo. Sus objetivos son abor-
dar los principales retos sociales, promover el li-
derazgo industrial en Europa y reforzar la exce-
lencia de su base científica. Algunos de sus retos 
están abiertos a las industrias culturales y crea-
tivas. El presupuesto disponible para el período 
2014-2020 asciende a 76 880 millones de euros. El 
programa integra por primera vez todas las fases 
que van desde la generación del conocimiento 
hasta las actividades más próximas al mercado, 
y en él tienen cabida investigadores, empresas, 
centros tecnológicos y entidades públicas.

Existen varias convocatorias interesantes para las 
ICC:

 » Las convocatorias de ICT (Information and 
Communications Technology/Tecnologías de 
la Información y la Comunicación). 
Van dirigidas tanto a industrias digitales crea-
tivas como a industrias creativas que no sean 
necesariamente “digitales” en la actualidad 
pero sí quieran modernizar su proceso crea-
tivo mediante el uso de nuevas tecnologías.
El punto de contacto nacional para estas con-
vocatorias es el Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI).
http://www.cdti.es/

 » Las convocatorias de los retos sociales plan-
teados por la Comisión Europea.
Las ICC pueden presentarse a algunas convo-
catorias del Reto Social 5 (SC5 - Societal Cha-
llenge 5) y prácticamente a la totalidad de 
convocatorias del Reto Social 6 (CULT-COOP) 
“Europa en un mundo cambiante. Socieda-
des inclusivas, innovadoras y reflexivas”.
El punto de contacto nacional para las convo-
catorias del Reto 5 es el Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y para las 
convocatorias del Reto 6 es la Oficina Euro-
pea del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.
https://oficinaeuropea.fecyt.es/ 

 » Información general: 
https://www.eshorizonte2020.es 
donde se puede consultar y descargar la Guía 
del Participante en Horizonte 2020:
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.
asp?TR=C&IDR=2224 

 » Información detallada sobre los puntos de 
contacto nacionales: 

http://eshorizonte2020.es/que-es-
horizonte-2020/horizonte-2020-en-espana/
puntos-nacionales-de-contacto

Es el programa de la Unión Europea destinado a 
impulsar los sectores cultural y creativo frente a 
los retos a los que se enfrentan: la fragmentación 
del mercado resultante de la diversidad cultural 
y lingüística, la globalización y la transición digi-
tal, así como sus grandes dificultades a la hora 
de acceder a préstamos comerciales. Cuenta con 
un presupuesto global de 1 460 millones de euros 
para el período 2014-2020.

Se estructura en dos subprogramas -MEDIA y 
Cultura- y un capítulo intersectorial, que incluye 
un fondo de garantía y otras iniciativas (princi-
palmente las Capitales Europeas de la Cultura, el 
Sello de Patrimonio Europeo y los premios euro-
peos culturales).

La Oficina Europa Creativa España se compone 
de 5 oficinas encargadas de ofrecer información 
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4.3.3. europa con los ciuDaDanos

y prestar asesoramiento a los operadores suscep-
tibles de ser beneficiarios del Programa:

 » La Oficina Europa Creativa – Cultura, con 
sede en el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Su correo electrónico de contacto 
es: europacreativa.cultura@mecd.es

 » La Oficina Europa Creativa – MEDIA a nivel 
nacional, con sede en la Ciudad de la Imagen 
en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

 » La Oficina Europa Creativa – MEDIA en Cata-
luña.

 » La Oficina Europa Creativa – MEDIA en el País 
Vasco.

 » La Oficina Europa Creativa – MEDIA en Anda-
lucía. 

Algunos datos a destacar son los siguientes:

 » En la última convocatoria (2017) del subpro-
grama Cultura, 35 organizaciones culturales 
españolas han recibido un total de 2 838 335 
euros en subvenciones directas, y participan 
casi en la mitad de los proyectos europeos 
subvencionados.

 » El ratio de éxito de las organizaciones líderes 
de proyectos ha sido superior a la media eu-
ropea, con un 20,5 % frente al 14 %.

 » 6 organizaciones han sido seleccionadas en 
proyectos a menor escala, y 2 con proyectos 
a mayor escala.

 » 198 organizaciones españolas se han involu-
crado en la presentación de proyectos (en ca-
lidad de líderes y socios).

Puede ampliarse información sobre este pro-
grama en los siguientes enlaces:
Vídeo general de Europa Creativa en castella-
no realizado por la Comisión Europea: http://
europa.eu/!jX69JN
Vídeo de Europa Creativa-Cultura elaborado 
por la oficina española. Ofrece toda la infor-
mación básica y resuelve las principales du-
das: https://vimeo.com/155373196
Web general del programa en España, que 
incluye los enlaces a todas las oficinas: www.
europacreativa.es
Web de la Oficina Europa Creativa-Cultura: 
http://www.mecd.gob.es/culturaec
Web de la Oficina MEDIA España:      http://
www.oficinamediaespana.eu/

Es el programa de la Comisión Europea desti-
nado a impulsar la participación activa de los 
ciudadanos en la vida democrática de la Unión, 
mediante la financiación de planes y actividades 
que promuevan el conocimiento de la historia y 
los valores compartidos de Europa, a través de un 
diálogo constante con las organizaciones de la 
sociedad civil y las autoridades locales.

El Programa se aprobó el 15 de abril de 2014 por 
el Consejo de la Unión Europea. Cuenta con un 
presupuesto global de 185 millones de euros y 
se enmarca en la estrategia global Europa 2020 
para contribuir a los objetivos europeos, en aras 
de un crecimiento económico, inteligente, soste-
nible e integrador.

La oficina del Programa Europa con los Ciudada-
nos es el Punto Europeo de Ciudadanía. Está en 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El 
correo electrónico de contacto es: 
pec.cultura@mecd.es

Se puede ampliar información sobre este pro-
grama en los siguientes enlaces:
Vídeo de 4 minutos que explica el programa y 
resuelve dudas básicas:                     https://vimeo.
com/164690340
Web del Punto Europeo de Ciudadanía: http://
www.mecd.gob.es/pec
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4.3.4. proGraMa erasMus+ para el sector cultural

4.3.5. inForMación continua sobre oportuniDaDes De Financiación 
a niVel europeo

El programa Erasmus+ es el programa europeo 
de cooperación en los ámbitos de la educación, 
la formación, la juventud y el deporte para el pe-
riodo 2014-2020. 

Este programa está destinado a fomentar la coo-
peración transnacional en todos los ámbitos del 
aprendizaje formal, no formal e informal, por lo 
que Erasmus+ también ofrece oportunidades de 
financiación a todas las instituciones culturales 
que desarrollen actividades educativas y forma-
tivas dirigidas tanto a alumnado en periodo es-
colar como a personas adultas (talleres, ciclos de 
conferencias, actividades de animación lectora o 
cultural, etc.) En este sentido, las instituciones del 
sector cultural pueden, por ejemplo, participar 
en proyectos Erasmus+ de movilidad del perso-
nal encargado y responsable de las actividades 
educativas y formativas, con el fin de mejorar 
sus competencias profesionales en este ámbito. 
Por otro lado, el programa también ofrece opor-
tunidades de participación en asociaciones es-
tratégicas, con otros socios europeos, con el fin 
de generar innovación y/o intercambiar buenas 
prácticas en proyectos que aborden prioridades 
relevantes para la educación escolar, así como 
para la educación de personas adultas.

Desde la Dirección General de Industrias Cultu-
rales y del Libro se facilita información actualiza-
da y se organizan jornadas informativas sobre las 
oportunidades de financiación a nivel europeo 
para las industrias culturales y creativas con las 
últimas novedades de las convocatorias de Eu-
ropa Creativa, Europa con los Ciudadanos y Hori-
zonte 2020. El objetivo es reforzar la participación 
de nuestros operadores culturales en estos pro-
gramas de ayudas de la Unión Europea.

El Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación (SEPIE) es el organismo encar-
gado de la gestión en España de las acciones de 
educación y de formación del programa Eras-
mus+ de la Comisión Europea.

Más información en: http://www.sepie.es

En el siguiente enlace se pueden consultas 
futuras jornadas: 
http: //www.mecd.gob.es/cultura-mecd/
areas-cultura/industriasculturales/even-
tos-congresos-y-jornadas.html
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4.4. preMios De la Dirección General De inDustrias 
culturales y Del libro 

La Dirección General de Industrias Culturales y 
del Libro convoca y concede cada año una serie 
de Premios, que pretenden estimular la activi-
dad creativa y el reconocimiento público de los 

autores, así como reconocer la labor en pro de la 
difusión de la cultura de determinadas entidades 
y profesionales.

 » Premio de Literatura en Lengua Castellana 
“Miguel de Cervantes”.

 » Premio Nacional de las Letras Españolas.
 » Premios Nacionales de Literatura / Modalidad 

Ensayo.
 » Premios Nacionales de Literatura / Modalidad 

Literatura dramática.
 » Premios Nacionales de Literatura / Modalidad 

Literatura infantil y juvenil.
 » Premios Nacionales de Literatura / Modalidad 

Narrativa.
 » Premios Nacionales de Literatura / Modalidad 

Poesía.
 » Premio Nacional de Literatura / Modalidad 

Poesía Joven “Miguel Hernández”.
 » Premio Nacional de Historia de España.

 » Premio Nacional a la Mejor Traducción.
 » Premio Nacional a la Obra de un Traductor.
 » Premio Nacional del Cómic.
 » Premio Nacional de Ilustración.
 » Premio Nacional de Periodismo Cultural.
 » Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
 » Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 

Cultural.
 » Premio Luso-Español de Arte y Cultura.
 » Premio Iberoamericano de humor gráfico 

“Quevedos”.
 » Premio a las mejores encuadernaciones artís-

ticas.
 » Premio a los libros mejor editados.
 » Premio Nacional de Televisión.
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4.5. FiscaliDaD cultural

4.5.1. incentiVos Fiscales al MecenaZGo

La Subdirección General de Industrias Culturales y Mecenazgo 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es la encargada 
del impulso y la coordinación de las actividades de mecenazgo 
cultural dentro de la Secretaría de Estado de Cultura.

¿quÉ es el mecenazGo?
 

La Real Academia Española define el mecenazgo como la 
“protección o ayuda dispensadas a una actividad cultural, 
artística o científica”.
La contribución del sector privado en la consecución de fines 
de interés general se reconoce en nuestra normativa a través 
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. A efectos de esta Ley, se entiende por mecenazgo 
la contribución privada a la financiación de actividades de 
interés general.
El fomento de las iniciativas de mecenazgo se sustancia 
mediante incentivos fiscales a las donaciones y un régimen 
especial de tributación de las Entidades sin Fines de Lucro 
(ESFL). El Título III de la Ley regula los beneficios fiscales 
aplicables a donativos, donaciones y aportaciones realizadas 
en favor de las entidades beneficiarias.

¿quÉ aportaciones 
pueden Hacerse?

 » Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de dere-
chos.

 » Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan 
con el derecho a percibir una prestación presente o futura.

 » La constitución de un derecho real de usufructo sobre bie-
nes, derechos o valores, realizada sin contraprestación.

 » Donativos o donaciones de bienes que formen parte del 
Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Re-
gistro general de bienes de interés cultural o incluidos en 
el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español.

 » Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad 
garantizada en favor de entidades que persigan entre sus 
fines la realización de actividades museísticas y el fomento 
y difusión del patrimonio histórico artístico.

¿quiÉn puede 
Beneficiarse?

 » Las fundaciones.
 » Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
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¿quiÉn puede 
Beneficiarse?

(continuaciÓn)

 » Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a 
que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

 » Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el 
Registro de Fundaciones.

 » Las federaciones deportivas españolas, las federaciones 
deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas 
en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Para-
límpico Español.

 » Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines 
lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores.

 » El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Lo-
cales, así como los Organismos autónomos del Estado y las 
entidades autónomas de carácter análogo de las Comuni-
dades Autónomas y de las Entidades Locales.

 » Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos 
a las mismas.

 » El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las demás 
instituciones con fines análogos de las Comunidades  
Autónomas con lengua oficial propia.

 » Los Organismos Públicos de Investigación dependientes 
de la Administración General del Estado.

¿quÉ incentiVos fiscales 
eXisten para las 

donaciones realizadas 
por personas físicas?

 » Micromecenazgo: los primeros 150 euros donados tienen 
una deducción del 75 % en la cuota íntegra del IRPF.

 » La cantidad donada que exceda de 150 euros tiene una de-
ducción del 30 % en la cuota.

 » Fidelización: en las donaciones se podrá aplicar una de-
ducción del 35 % (en vez del 30 % general) siempre que se 
hayan efectuado donativos por la misma o mayor cantidad 
a la misma entidad en los dos periodos impositivos inme-
diatos anteriores.

 » La deducción tiene un límite del 10 % de la base liquidable 
en el IRPF.

¿quÉ incentiVos fiscales 
eXisten para las 

donaciones realizadas 
por personas jurídicas?

 » La cantidad donada tiene una deducción en la cuota del 
Impuesto de Sociedades del 35 %.

 » Fidelización en las donaciones: se podrá aplicar una de-
ducción del 40 % (en vez del 35 % general) siempre que se 
hayan efectuado donativos por la misma o mayor cantidad 
a la misma entidad en los dos periodos impositivos inme-
diatos anteriores.

 » La deducción tiene un límite del 10 % de la base imponible 
del periodo impositivo. Las cantidades que excedan de este 
límite se podrán aplicar en los periodos impositivos que 
concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.
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¿quÉ incentiVos fiscales 
eXisten para las 

donaciones realizadas 
por personas jurídicas?

(continuaciÓn)

Deducciones en la cuota 
del impuesto

Actividades prioritarias 
de mecenazgo

IRPF

General

Primeros 150 
euros: 75 %
Resto: 30 % +5 %

Fidelizado

Primeros 150 
euros: 75 %
Resto: 35 % +5 %

IS
General 35 % +5 %

Fidelizado 40 % +5 %

actiVidades prioritarias 
de mecenazGo

Cada año, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
establece una serie de actividades prioritarias de mecenazgo. 
Las donaciones a favor de estas actividades obtienen una 
deducción de un 5 % adicional a los incentivos fiscales generales.
Entre las actividades prioritarias de mecenazgo para 2017 se 
encontraban:

 » las actividades de fomento, promoción y difusión de las  
artes escénicas y musicales llevadas a cabo por las Admi-
nistraciones públicas o con el apoyo de estas;

 » las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la pro-
moción y difusión de la lengua española y de la cultura 
mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros 
medios;

 » las actividades llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional 
de España en cumplimiento de sus fines y funciones de 
carácter cultural y de investigación científica;

 » las llevadas a cabo por el Museo Nacional del Prado para la 
consecución de sus fines establecidos en la Ley 46/2003, de 
25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado 
y en el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se 
aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado;

 » la conservación, restauración o rehabilitación de los bienes 
del Patrimonio Histórico Español que se relacionaban en el 
anexo XIII de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
2017.

actiVidades prioritarias 
de mecenazGo

Cada año, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
establece una serie de actividades prioritarias de mecenazgo. 
Las donaciones a favor de estas actividades obtienen una 
deducción de un 5 % adicional a los incentivos fiscales generales.
Entre las actividades prioritarias de mecenazgo para 2017 se 
encontraban:

 » las actividades de fomento, promoción y difusión de las ar-
tes escénicas y musicales llevadas a cabo por las Adminis-
traciones públicas o con el apoyo de estas;
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actiVidades prioritarias 
de mecenazGo

(continuaciÓn)

 » las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la pro-
moción y difusión de la lengua española y de la cultura 
mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros 
medios;

 » las actividades llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional 
de España en cumplimiento de sus fines y funciones de 
carácter cultural y de investigación científica;

 » las llevadas a cabo por el Museo Nacional del Prado para la 
consecución de sus fines establecidos en la Ley 46/2003, de 
25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado 
y en el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se 
aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado;

 » la conservación, restauración o rehabilitación de los bienes 
del Patrimonio Histórico Español que se relacionaban en el 
anexo XIII de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
2017.

¿en quÉ se traducen a 
efectos prÁcticos?

Si una persona física dona 150 euros a una entidad no lucrativa 
que está entre las posibles receptoras de mecenazgo:

 » El contribuyente se deduce 112,5 euros (el 75 % de la cuota) 
en su IRPF.

 » Es decir, el coste de una donación de 150 euros es realmen-
te de 37,5 euros. Por tanto, la entidad elegida recibe 150 eu-
ros, de los cuales 37,5 vienen del donante y 112,5 son una 
subvención indirecta de Hacienda.

Si dona 500 euros:

 » De los primeros 150 euros se deduce el 75 %, por lo que el 
contribuyente recupera 112,5 euros.

 » De los restantes 350 euros se deduce el 30 %, por lo que el 
contribuyente recupera 105 euros. 

 » Por tanto, en total el contribuyente recupera 217,5 euros.

necesidad de inVertir en 
la BÚsqueda de recursos

Solo se podrá aprovechar todo el potencial que ofrecen los 
incentivos fiscales si las propias entidades receptoras de 
mecenazgo hacen un triple esfuerzo: 

 » Destinar recursos para la búsqueda de mecenazgo. De-
signar a una persona –o grupo de personas– con especial 
sensibilidad y dotes de relaciones públicas que transmita 
entusiasmo en la defensa de la colección que alberga su 
institución y sea capaz de empatizar con las motivaciones 
que llevan a donar a las personas físicas y jurídicas. Del mis-
mo modo será necesario incluir un aparatado informativo 
en la página web de la institución que motive a los poten-
ciales donantes.

 » Ser más transparentes en su gestión. Es esencial que los 
donantes sepan a qué finalidades van destinadas sus apor-
taciones.

 » Involucrar a los donantes o mecenas en los objetivos que se 
persiguen. Para crear un proyecto del que la sociedad civil 
se sienta partícipe, es necesario hacer atractivos los proyec-
tos para los particulares y no escatimarles el protagonismo 
que merecen.
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4.5.2. VentaJas Fiscales al patriMonio Histórico y otros bienes 
culturales

Existen una serie de deducciones fiscales asociadas a diversos impuestos con respecto a actividades 
relacionadas con el Patrimonio Histórico Español. Son las que se recogen en la siguiente tabla:

irpf 1. La adquisición de bienes del Patrimonio 
Histórico Español, realizada fuera del territorio 
español para su introducción dentro de 
dicho territorio, siempre que los bienes 
sean declarados bienes de interés cultural o 
incluidos en el Inventario general de bienes 
muebles en el plazo de un año desde su 
introducción y permanezcan en territorio 
español y dentro del patrimonio del titular 
durante al menos cuatro años. La base de esta 
deducción será la valoración efectuada por la 
Junta de calificación, valoración y exportación 
de bienes del patrimonio histórico español. 
2. La conservación, reparación, restauración, 
difusión y exposición de los bienes de 
su propiedad que estén declarados de 
interés cultural conforme a la normativa 
del patrimonio histórico del Estado y de las 
comunidades autónomas, siempre y cuando 
se cumplan las exigencias establecidas en 
dicha normativa, en particular respecto de 
los deberes de visita y exposición pública de 
dichos bienes. 
3. La rehabilitación de edificios, el 
mantenimiento y reparación de sus 
tejados y fachadas, así como la mejora de 
infraestructuras de su propiedad situados 
en el entorno que sea objeto de protección 
de las ciudades españolas o de los conjuntos 
arquitectónicos, arqueológicos, naturales 
o paisajísticos y de los bienes declarados 
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en 
España.

Deducción del 15 % 
del importe de las 
inversiones o gastos 
realizados.
Límite: 10 % de la 
base liquidable del 
contribuyente.

irpf Las ayudas públicas otorgadas por las 
Administraciones competentes a los titulares 
de bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
Español inscritos en el Registro general de 
bienes de interés cultural a que se refiere la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, y destinadas exclusivamente 
a su conservación o rehabilitación, podrán 
imputarse por cuartas partes en el período 
impositivo en que se obtengan y en los 
tres siguientes, siempre que se cumplan 
las exigencias establecidas en dicha ley, en 
particular respecto de los deberes de visita y 
exposición pública de dichos bienes.

Regla especial de 
imputación temporal 
de ayudas públicas.

IMPUESTO VENTAJA FISCAL          OBJETO DE LA VENTAJA FISCAL
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impuesto soBre 
el patrimonio

La propiedad de bienes del Patrimonio 
Histórico.

Exención.
Para ampliar  
información, consultar 
la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio

impuesto 
soBre Bienes 

inmueBles

La propiedad o la titularidad de un derecho 
real de usufructo o superficie sobre los bienes 
inmuebles declarados monumento o jardín 
histórico según la Ley del Patrimonio Histórico 
español que reúnan las características 
prevista.

Exención (previa 
solicitud).
Para ampliar 
información, consultar 
el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el 
texto refundido de la 
Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

impuesto soBre 
construcciones, 

instalaciones Y 
oBras

La realización, dentro del término municipal, 
de las construcciones, instalaciones u 
obras que sean declaradas de especial 
interés o utilidad municipal para concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que 
justifiquen tal declaración.

Exención (previa 
solicitud).
Para ampliar 
información, consultar 
el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el 
texto refundido de la 
Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

impuesto soBre 
el incremento 

del Valor de 
los terrenos 

de naturaleza 
urBana

Los incrementos de valor que se manifiesten a 
consecuencias de las transmisiones de bienes 
que se encuentren dentro del perímetro 
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, 
o hayan sido declarados individualmente de 
interés cultural según la Ley del Patrimonio 
Histórico Español.

Exención (previa 
solicitud).
Para ampliar 
información, consultar 
el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el 
texto refundido de la 
Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.
Para ampliar 
información, consultar 
el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el 
texto refundido de la 
Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

IMPUESTO VENTAJA FISCAL          OBJETO DE LA VENTAJA FISCAL
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daciÓn en paGo (irpf 
e impuesto soBre 

sociedades)

Según el artículo 97.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, y del artículo 125.2 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, el pago de la 
deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico Español que estén 
inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el 
Registro General de Bienes de Interés Cultural, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español.

Bienes culturales 
prioritarios de 

mecenazGo

Existe una serie de bienes culturales conocidos como “bienes 
culturales prioritarios de mecenazgo” que aparecen cada año 
listados en uno de los anexos finales de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. Se distribuyen en tres grupos:

 » Grupo I: bienes singulares declarados Patrimonio Mundial.
 » Grupo II: edificios eclesiásticos incluidos en el Plan Nacio-

nal de Catedrales.
 » Grupo III: otros bienes culturales.

Las donaciones a estos bienes gozan de un incremento del 5 % 
en los incentivos fiscales generales al mecenazgo, al igual que 
ocurre con las actividades prioritarias de mecenazgo.

4.5.3. incentiVos en el iMpuesto De socieDaDes para la inDustria 
cultural

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (que entró en vigor el 1 de enero 
de 2015) creó incentivos en el IS para impulsar la industria cultural:

 » Deducción por inversiones en producciones 
cinematográficas y series audiovisuales de 
ficción, animación o documental, que alcan-
za el 20 % por el primer millón y un 18 % por el 
resto de la inversión.

 » Deducción para la ejecución de una produc-
ción extranjera de largometrajes cinemato-
gráficos o de obras audiovisuales, que alcan-
za el 15 % de los gastos realizados en territorio 
español siempre que estos sean al menos de 
1 millón de euros.

 » Deducción del 20 % por producción y exhibi-
ción de espectáculos en vivo de artes escéni-
cas y musicales.

 » Deducción del 12 % por actividades de inno-
vación tecnológica, se incluyen los relaciona-
dos con la animación y los videojuegos.
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Deducción para el 
productor que invierta en 
producciones españolas 
de largometrajes 
cinematográficos y de 
series audiovisuales de 
ficción, animación o 
documental, que permitan 
la confección de un 
soporte físico previo a 
su producción industrial 
seriada.

Coste total de la producción, 
más gastos para la 
obtención de copias y los 
gastos de publicidad y 
promoción hasta el 40 % de 
la producción.
Al menos el 50 % de la base 
de la deducción deberá 
corresponderse con gastos 
realizados en territorio 
español.

Hasta 1 millón de euros: 20 %.
Sobre el exceso de dicho 
importe: 18 %, sin que la 
deducción pueda superar los 
3 millones de euros.

Deducción para 
productores registrados en 
el Registro de Empresas 
Cinematográficas del 
MECD que se encarguen 
de la ejecución de una 
producción extranjera 
de largometrajes 
cinematográficos o de 
obras audiovisuales que 
permitan la confección de 
un soporte físico previo a 
su producción industrial 
seriada.

Los siguientes gastos 
realizados en territorio 
español:

 » los gastos de personal 
creativo, siempre que ten-
ga residencia fiscal en Es-
paña o en algún Estado 
miembro de del EEE, con 
un límite de 50 000 euros 
por persona,

 »  los gastos derivados de la 
utilización de industrias 
técnicas y otros proveedo-
res.

15 % de los gastos realizados 
en territorio español, siempre 
que los gastos realizados en 
territorio español sean, al 
menos, de 1 millón de euros.
Límite: 2,5 millones de euros.

Deducción por 
producción y exhibición 
de espectáculos en vivo 
de artes escénicas y 
musicales.

Costes directos de 
carácter artístico, técnico 
y promocional de los 
espectáculos (menos las 
subvenciones recibidas).
Siempre que al menos el 
50 % de los beneficios se 
destinen a actividades que 
den derecho a la deducción 
en los cuatro ejercicios 
posteriores.

20 %
Límite: 500 000 euros.

Deducción por actividades 
de innovación tecnológica, 
incluidas los relacionados 
con la animación y los 
videojuegos.

Gastos destinados a 
actividades de diagnóstico 
tecnológico tendentes a la 
identificación, la definición y 
la orientación de soluciones 
tecnológicas avanzadas; 
diseño industrial e ingeniería 
de procesos de producción 
y adquisición de tecnología 
avanzada en forma de 
patentes, licencias, «know-
how» y diseños.

12 %
Límite: 1 millón de euros.

DEDUCCIÓN EN LA CUOTA 
DEL IMPUESTO SOCIEDADES % DEDUCCIÓN       BASE DE LA DEDUCCIÓN
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4.6. uniDaD cultura y MecenaZGo

4.6.1. Qué es la uniDaD “cultura y MecenaZGo”

Dentro de la Subdirección General de Industrias 
Culturales y Mecenazgo se creó en septiembre 
de 2017 la unidad “Cultura y Mecenazgo”, unidad 
informativa y de asesoramiento destinada al fo-
mento del mecenazgo cultural a través de la di-
fusión del actual marco legal sobre el mecenazgo 
y del desarrollo de actividades destinadas a pro-
moverlo.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
a través de la Secretaría de Estado de Cultura, 
apuesta por hacer del mecenazgo una de sus lí-
neas estratégicas de actuación como forma de 
aumentar la participación de la sociedad civil en 
la actividad cultural, a la vez que se contribuye a 
hacer más sostenible su financiación.

Como muestra de esta apuesta, el Plan Cultura 
2020 incluye, dentro de su objetivo de promover 
una alianza social por la cultura, una estrategia 
concreta dedicada a la dinamización y el apoyo 
del mecenazgo cultural que se concreta en dos 
proyectos: la aprobación, en colaboración con 
el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de 

una Ley de Mecenazgo Cultural; y la creación de 
la unidad “Cultura y Mecenazgo” , un proyecto 
encaminado a dar a conocer y dinamizar el me-
cenazgo cultural, y a aumentar la participación 
ciudadana en la financiación de la cultura, que 
tiene como objetivos principales captar recursos 
y difundir el marco legal sobre mecenazgo para 
mejorar la financiación de la cultura.

4.6.2. obJetiVos y líneas De actuación 

Durante las últimas décadas, las arcas públicas 
han venido soportando el grueso de las inversio-
nes en conservación del patrimonio, creación de 
infraestructuras, programación y creación cultu-
ral. Sin embargo, uno de los efectos de la reciente 
crisis económica es que la colaboración entre el 
sector público y la iniciativa privada se ha conver-
tido en la clave del éxito de las actividades cultu-
rales.

Por tanto, o hacemos un esfuerzo por conseguir 
una mayor participación social o perdemos cali-
dad en nuestra vida cultural, que es uno de los 
rasgos de identidad fundamentales de la socie-
dad europea avanzada. Se impone una urgente 
reforma del modelo de colaboración público-pri-
vada que, sentando las bases para que la cultura 
constituya un motor de crecimiento, de genera-
ción de valor añadido y de empleo, permita al-
canzar la sostenibilidad y la mejora de la oferta y 
el disfrute cultural al que aspiramos. Así, los prin-
cipales objetivos que persigue “Cultura y Mece-
nazgo” son:

 » Dinamizar la participación privada en el sos-
tenimiento de la actividad cultural a través de 
donaciones.

 » Incrementar el valor y la visibilidad de la acti-
vidad de mecenazgo cultural.

Es imprescindible, para conseguir los citados ob-
jetivos, crear un clima favorable al mecenazgo. 
Es bien conocido el caso de Reino Unido, que se 
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4.6.3. actiViDaDes

Estos cuatro ejes se plasman en un conjunto de actividades que conforman el programa de la unidad 
“Cultura y Mecenazgo”.

halla a considerable distancia de la Europa conti-
nental en el campo de la filantropía. Y ello no solo 
por su muy generosa fiscalidad sino también y 
sobre todo, por el clima social en que se desarro-
lla. No son solo las ventajas fiscales las que pro-
mueven las donaciones, sino la existencia de una 
atmósfera social favorable que valora y fomenta 
tales comportamientos. Así, la línea de actuación 
de esta unidad estará marcada por la puesta en 

marcha de iniciativas que promuevan ese clima 
favorable al mecenazgo; y sus actuaciones se ar-
ticularán entorno a cuatro líneas principales:

 » Difusión.
 » Asesoramiento.
 » Coordinación.
 » Investigación y análisis.

Desde su puesta en marcha, el 6 de septiembre 
de 2017, esta unidad ha estado en contacto con el 
sector respondiendo a todas sus consultas; tiene 
presencia activa en las redes sociales (una pági-
na web y cuentas de Twitter y Facebook), y sus 
responsables han estado en muchos puntos de 
nuestra geografía participando en encuentros 
y jornadas sobre el mecenazgo cultural (Palma, 
Melilla, Valencia, Valladolid, Málaga, Bilbao, Gan-
día y Madrid). 

 » Difusión:
 → Organización de jornadas, conferencias y encuentros sobre mecenazgo.
 → Participación en eventos organizados por otros agentes del sector cultural.
 → Publicación de material de elaboración propio con este fin. 
 → Publicación de noticias, estudios, información sobre eventos y material de distinto tipo 

a través de la página web de la unidad y sus cuentas en redes sociales.

 » Asesoramiento:
 → A los departamentos de la Secretaría de Estado de Cultura encargados de buscar pa-

trocinios (museos, archivos, teatros, unidades de producción y de exhibición), para los 
que será un interlocutor válido con los potenciales mecenas;

 → A todos aquellos (particulares, empresas, asociaciones, fundaciones, etc.) que dirijan 
sus consultas a la unidad.

 » Coordinación:
 → Coordinación de las acciones de mecenazgo de la Secretaría de Estado de Cultura.
 → Fomento de las relaciones entre entidades beneficiarias de mecenazgo y mecenas.
 → Dinamización de las relaciones con las fundaciones y otros agentes del sector cultural.

 » Investigación y análisis:
 → Realización de estudios sobre el fenómeno del mecenazgo en España.
 → Elaboración de propuestas normativas de mejora del mecenazgo.
 → Definición y desarrollo de la formación necesaria para mejorar las habilidades de los 

responsables de captación de fondos por las entidades sin fines de lucro.

Especial mención la jornada sobre Cultura y Me-
cenazgo que tuvo lugar el 15 de noviembre de 
2017 en la sede de la Secretaría de Estado, que 
sirvió de puesta de largo de la unidad Cultura y 
Mecenazgo. La Jornada tuvo un importante im-
pacto en el sector, con más de 200 participantes, 
y se dedicó a debatir sobre la situación actual 
del mecenazgo cultural en España y compartir 
ejemplos de buenas prácticas. Con presencia de 
profesionales de reconocido prestigio en el sec-
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tor, tanto del ámbito museístico como del colec-
cionismo y del académico, la jornada supuso un 
importante punto de inflexión en el debate públi-
co sobre el mecenazgo, remarcando la importan-
cia de una labor pedagógica que involucre a la 
ciudadanía con el sector cultural, de forma que la 
filantropía avance entre la ciudadanía y vayamos 
más allá de un sistema únicamente basado en la 
responsabilidad social corporativa.

En la Conferencia Sectorial de Cultura de febrero 
de 2018 se presentó oficialmente a los represen-
tantes de las Comunidades Autónomas la unidad 
“Cultura y Mecenazgo”. Desde entonces se están 
estableciendo contactos con sus respectivos res-
ponsables en materia de mecenazgo cultural 
para aunar esfuerzos en pro de una alianza social 
por la cultura. 

Dentro de esta tarea de difusión del mecenaz-
go y de aclaración de dudas, la unidad Cultura y 
Mecenazgo tiene programadas diversas activi-
dades a lo largo de este año, 2018, para llevar su 
mensaje a foros diferentes del tradicional sector 
fundacional. De estas actividades destacan la 
presencia activa en ARCO, en los Encuentros Co-
lecciona y en el Año Europeo de Patrimonio Cul-
tural; la colaboración con la Cámara de Comercio 
de España, la Federación Española de Municipios 
y Provincias, la Asociación Española de Asesores 
Fiscales y Gestores Tributarios…, además de las 
asiduas colaboraciones con la Asociación Espa-
ñola de Fundraising, la Asociación Española de 
Fundaciones, la Fundación la Caixa o las Funda-
ciones Universitarias.

4.6.4. inForMación De contacto

Web: http://culturaymecenazgo.mecd.gob.es/
Email: culturaymecenazgo@mecd.es
Twitter: https://twitter.com/culturaymecena1
Facebook: https://www.facebook.com/culturaymecenazgo

4.7. plan De FoMento De la lectura 2017-2020 

El pasado 3 de mayo de 2017 la Secretaría de Es-
tado de Cultura presentó el III Plan de Fomento 
de la Lectura de la historia reciente de nuestro 
país, para el periodo 2017-2020, con el objetivo, 
por un lado, de estimular el gusto por la lectura y, 
por otro, mejorar las llamadas competencias lec-
toras, un aspecto esencial en la llamada sociedad 
del conocimiento.

Una de las convicciones que han presidido la 
elaboración de dicho Plan es que la labor de fo-

mento de la lectura es una tarea que compete no 
solo a los poderes públicos, sino al conjunto de la 
sociedad, de ahí que para poder cosechar bue-
nos resultados resulte esencial incentivar tanto el 
compromiso del sector privado del libro como de 
los medios de comunicación y de otras industrias 
culturales que, aunque a priori no se encuentren 
relacionadas con el sector del libro, justamente 
por esto se convierten en aliados estratégicos a 
la hora de llegar a ese segmento de la población 
que declara no tener gusto por la lectura.



53 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

4.8. ViDeoJueGo

El sector del videojuego es un sector estratégico 
dentro de las industrias culturales y creativas, ya 
que en él convergen claramente lo tecnológico 
y lo cultural. Los videojuegos son plataformas 
de cultura, juego y entretenimiento que han ido 
incorporando lo mejor de las artes preexisten-
tes. Reúnen imagen, sonido, estructura literaria 
y, además, poseen una característica que les es 
única y propia: la interactividad. 

Partiendo de este carácter estratégico, el Plan 
Cultura 2020 de la Secretaría de Estado de Cul-
tura, que reúne las principales iniciativas que 
pretende llevar a cabo la Secretaría de Estado de 
Cultura durante la XII Legislatura, recoge varias 
medidas para potenciar la industria del videojue-
go en España.

Estas medidas se refieren tanto al impulso y dina-
mización de las industrias culturales y creativas 
en general, y el videojuego en particular, como 
a la mejora de la fiscalidad del sector mediante 
la colaboración con el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública para el establecimiento de un 
incentivo fiscal en el Impuesto de Sociedades 
para las inversiones en producciones de video-
juegos, con el objetivo de impulsar la producción 
nacional y la inversión internacional.

Desde este punto de vista, supone una novedad 
fundamental respecto a anteriores planes el que 
se haya declarado “acontecimiento de excepcio-
nal interés público” a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de di-
ciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fi-
nes lucrativos y de los incentivos fiscales al mece-
nazgo. Sin lugar a dudas, esta declaración servirá 
para ayudará a incrementar el compromiso de 

los agentes privados en el desarrollo de acciones 
de promoción de los hábitos lectores mediante la 
figura del incentivo fiscal.

El Plan, que tiene por lema “Leer te da vidas ex-
tra” y en 2017 estuvo dotado con 7,3 millones de 
euros, se compone de las siguientes líneas estra-
tégicas: La promoción de los hábitos lectores.

 » El impulso de la lectura en el ámbito educa-
tivo.

 » La consolidación de las bibliotecas públicas 
como espacios de igualdad en el acceso a la 
lectura.

 »  El fortalecimiento del sector del libro.
 » El fomento del respeto a la propiedad intelec-

tual.
 » La mejora de las herramientas de análisis dis-

ponibles.

Más información en la siguiente página web: 
http://fomentodelalectura.mecd.gob.es/inicio.
html
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4.8.1. Mesa Del ViDeoJueGo

Uno de los proyectos más destacados de los in-
cluidos en estas estrategias es la constitución de 
una Mesa de Trabajo Permanente de la Adminis-
tración General del Estado y de las Comunidades 
Autónomas con el sector del videojuego en Espa-
ña. Ésta fue creada en el Pleno de la Conferencia 
Sectorial de Cultura en su reunión celebrada en 
Madrid el día 10 de julio de 2017, con los siguien-
tes objetivos:

 » Realizar un diagnóstico y establecer, en co-
laboración con el sector, un Plan específico 
de desarrollo de la creación y producción del 
videojuego en España con los objetivos de 
situar al sector español en una posición de 
competitividad, impulsar su densidad, hacer 
sostenibles las empresas ya creadas y poder 
atraer capital nacional e internacional, im-
pulsando medidas fiscales similares a las ya 
adoptadas en otros países miembros de la 
Unión Europea. 

 » Analizar el retorno y beneficio de establecer 
incentivos fiscales para la creación y produc-
ción de la industria del videojuego en España 
y la captación de proyectos internacionales. 

 » Trabajar por la inclusión de los artistas y 
creadores de videojuegos en el futuro Esta-
tuto del Artista y del Creador, que contendrá 
medidas que amortigüen la intermitencia, la 
temporalidad, la movilidad y la especificidad 
de los ingresos de corte irregular de los artis-
tas y creadores promoviendo una fiscalidad 
que se adapte a sus necesidades. 

 » Promover la puesta en marcha de un Plan 
de Formación Continua para el sector del vi-
deojuego centrado en las áreas tecnológicas 
específicas del sector: desarrollo de software, 
monetización, diseño y arte, marketing, etc. 

 » Impulsar una política eficaz de ayudas para 
la contratación de personal en todas las fases 
de formación. 

 » Promover la inclusión de las capacidades ar-
tísticas y de diseño en la Ley general y trans-
versal de enseñanzas artísticas superiores. 

 » Impulsar el establecimiento de convenios de 
otros países para el intercambio temporal de 
profesionales. 

La primera sesión de esta Mesa, a la que asistie-
ron representantes de la Administración General 
del Estado, de las Comunidades Autónomas y del 
sector privado, tuvo lugar el 15 de diciembre de 
2017 en la Secretaría de Estado de Cultura. En ella 
se reflexionó ampliamente sobre los principales 

retos a los que se enfrentará el sector del video-
juego español en los próximos años. 

Entre los temas tratados en esta sesión desta-
có la necesidad de impulsar el establecimiento, 
en colaboración con el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, de un incentivo fiscal en el 
Impuesto de Sociedades para las inversiones en 
producciones a videojuegos, con la finalidad de 
promover la producción nacional y la inversión 
internacional. Debido al carácter estratégico de 
la economía digital, se ha desencadenado una 
competición internacional por atraer inversiones 
en el sector. Muchos países de fuera de la Unión 
Europea han introducido esquemas fiscales 
agresivos para atraer inversiones. Esa competen-
cia ha propiciado la introducción de esquemas 
similares en Estados miembros de la Unión Eu-
ropea como Francia, Reino Unido e Italia, que 
buscan fomentar la producción de videojuegos 
a través de deducciones en el impuesto de socie-
dades de entre un 25 y un 30 %. 

Asimismo, se debatió sobre los retos formativos 
del sector del videojuego, y se compararon dife-
rentes políticas públicas de apoyo al videojuego 
actualmente existentes en el ámbito europeo, 
nacional y autonómico.

Las líneas futuras de trabajo se centrarán en con-
tinuar la senda marcada en esta primera sesión 
de la Mesa del videojuego, con el objetivo espe-
cífico de trabajar con la industria y con el Minis-
terio de Hacienda y Función Pública para perfilar 
un incentivo fiscal que permita a la industria es-
pañola del videojuego competir en igualdad de 
condiciones con otros países de la Unión Europea 
que están apostando abiertamente por este sec-
tor, así como elaborar un plan de actuación espe-
cífico para el sector.
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4.9. turisMo cultural

El turismo cultural se configura como instru-
mento esencial de desarrollo local y regional y 
de promoción de nuevas industrias culturales. 
Es por ello que la Dirección General de Industrias 
Culturales y del Libro, a través de la Subdirección 
General de Industrias Culturales y Mecenazgo, 
viene trabajando en la puesta en marcha de ini-
ciativas que puedan favorecer la promoción de 
España como destino turístico cultural. 

Dicha Subdirección gestiona dos líneas de ayuda 
en régimen de concurrencia competitiva que ya 
han sido mencionadas en este documento, las 
“Ayudas de acción y Promoción Cultural”, dirigi-
das a entidades sin ánimo de lucro, y las “Ayudas 
para la modernización e innovación de las indus-
trias culturales y creativas mediante proyectos 
digitales y tecnológicos”, dirigida a microempre-

sas, pequeñas empresas y profesionales autóno-
mos. Estas líneas de subvención relacionan entre 
sus objetivos y finalidades el fomento de España 
como destino turístico cultural.

Además, se celebran reuniones con numerosos 
actores del sector entre los que podemos des-
tacar diversas asociaciones y fundaciones, ICEX, 
Turespaña, Entidades Locales, Organización 
Mundial de Turismo, Universidades, empresas, 
profesionales autónomos, etc. Asimismo, la Sub-
dirección General de Industrias Culturales y Me-
cenazgo participa como ponente en foros y jor-
nadas relacionadas con el turismo cultural.

De entre las iniciativas concretas para promocio-
nar España como destino turístico cultural desta-
can las siguientes acciones.

4.9.1. protocolo De actuación

El Protocolo de actuación se encuentra en este 
momento en fase de tramitación, y su objetivo es 
establecer un canal formal de cooperación entre 
TURESPAÑA y la Dirección General de Industrias 
Culturales y del Libro para la promoción interna-
cional del turismo cultural. Con su puesta en fun-
cionamiento pretendemos publicitar productos 
turístico-culturales como los siguientes:

 » Portal España es cultura.
 » Oferta museística.
 » Oferta de artes escénicas y musicales.
 » Grandes rutas y destinos culturales.
 » Lugares patrimonio mundial.
 » Manifestaciones de Patrimonio Cultural 

inmaterial.
 » Estudiar en España.
 » Plató España.
 » Moda.
 » Rutas literarias.
 » Camino de Santiago.
 » Artes visuales contemporáneas.

Los instrumentos digitales de promoción y difu-
sión de los proyectos conjuntos serán fundamen-
talmente los portales www.spain.info, impulsado 
por la Secretaría de Estado de Turismo a través 
de TURESPAÑA; y www.spainisculture.com, im-
pulsado por la Secretaría de Estado de Cultura a 
través de la Dirección General de Industrias Cul-
turales y del Libro.

El Protocolo pretende ser más ambicioso que 
su predecesor, suscrito el 1 de octubre de 2013 y 
en cuyo marco se celebraron actuaciones tales 
como campañas de publicidad, acciones con 
los medios de comunicación internacionales, 
actuaciones de marketing directo, y activida-
des con turoperadores tanto en España como 
en las OETs. Asimismo, TURESPAÑA organizó 
viajes para periodistas extranjeros a: Arco; Pho-
toEspaña; a diferentes Museos como el Thyssen, 
Prado, Pompidou de Málaga, Picasso, o el de la 
Evolución Humana. De igual forma, se ha lleva-
do a cabo la presentación de España como plató 
cinematográfico en el American Film Market de 
Santa Mónica, California. En este evento se publi-
citó el video subvencionado a través de la línea de 
acción y promoción cultural Shooting in Spain, 
elaborado por la Spain Film Comission.
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4.9.2. portal spainisculture.coM/espaÑaescultura.coM

Ofrece un servicio integral que guía a los ciuda-
danos españoles y extranjeros en el amplísimo y 
fascinante territorio del Patrimonio Cultural Espa-
ñol, al que podrá acceder a través de su sitio web 
desde tres ópticas diferentes y complementarias 
entre sí: la geográfica, la temporal y la temática. 
Además se ofrecen otras opciones de entrada y 
búsqueda, como tipo de público o agenda de ac-
tividades culturales.

Los contenidos del portal se complementan con 
una amplia y variada información de utilidad tu-
rística que permite disfrutar de los distintos bie-
nes culturales: alojamientos, transportes, restau-
ración, ofertas paralelas, etc.

El portal ofrece información sobre distintos ele-
mentos, entre los que se incluyen: más de 1300 
artistas y creadores, 1100 obras de arte, 1200 mo-
numentos, 700 obras de música, literatura y artes 
escénicas, 130 películas, 1500 museos, 140 espa-
cios naturales, 4580 archivos y bibliotecas, 2130 
espacios culturales, 80 rutas, 600 destinos, 120 
propuestas culturales y más de 610 eventos que 
conforman una completa agenda cultural a lo 
largo de toda la geografía: exposiciones, concier-

tos, conferencias y seminarios, representaciones, 
etc.

Durante el año 2018, se desarrollará una versión 
responsiva de esta plataforma, así como una di-
fusión en distintos foros tanto nacionales como 
internacionales.

Dirección web: 
http://www.spainisculture.com 
http://www.españaescultura.es

4.10. DinaMiZación De las icc y Foros De encuentro

4.10.1. participación en el MétoDo abierto De coorDinación De la 
coMisión europea sobre las inDustrias culturales y creatiVas

En el seno de la Unión Europea, el Método Abier-
to de Coordinación (MAC) se concibe como el 
principal método de cooperación entre los Es-
tados Miembros con el propósito de formular 
mejores políticas públicas y estructurar la coo-
peración a través del aprendizaje entre iguales 
y el intercambio de buenas prácticas. El método 
se extendió al ámbito de la Cultura en 2008, en 
respuesta a la recomendación de la Comisión Eu-
ropea formulada en la Agenda Europea para la 
Cultura (2007).

La Subdirección General de Industrias Culturales 
y Mecenazgo participa activamente en estos gru-
pos de trabajo, que han permitido la elaboración 
de valiosos manuales de buenas prácticas, cuyos 
destinatarios son tanto los responsables de las 

políticas públicas y los emprendedores culturales 
como el público en general.

Junto al “Informe de buenas prácticas sobre las 
estrategias de apoyo a la exportación e interna-
cionalización de los sectores culturales y crea-
tivos” (Enero 2014), fruto del Plan de Trabajo en 
materia de Cultura 2011-2014, en el marco del 
vigente Plan de Trabajo en materia de Cultura 
2015-2018 de la Unión Europea, en su concreto 
en su Prioridad C –“Sectores Cultural y Creativo: 
economía creativa e innovación”–, se concluyó en 
2015 “Hacia ecosistemas financieros más eficien-
tes: Informe de buenas prácticas sobre el Acce-
so a la Financiación de las Industrias Culturales y 
Creativas” (Noviembre 2015).
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En el bienio 2016-2017 se ha elaborado el informe 
de buenas prácticas sobre el “Papel de las polí-
ticas públicas en el desarrollo del potencial em-
prendedor e innovador de los Sectores Cultural 
y Creativo”, merced al trabajo intersectorial de 
expertos de los ámbitos cultural y económico 
procedentes de 26 Estados Miembros y Noruega.

En el futuro se prevé continuar trabajando en la 
elaboración de nuevos informes sobre temas de 
tanta actualidad como el valor añadido social, el 
potencial digital, los nuevos modelos de negocio 
o aspectos intersectoriales de las Industrias Cul-
turales y Creativas, entre otros, con vistas a liberar 
todo su potencial.

4.10.2. encuentro “cultura y ciuDaDanía”

“Cultura y Ciudadanía” se plantea como un pro-
ceso abierto de pensamiento, diálogo, debate 
y colaboración entre la Secretaría de Estado de 
Cultura, las administraciones territoriales (Co-
munidades Autónomas, diputaciones, cabidos y 
consejos insulares, ayuntamientos) y los agentes 
culturales del Estado, públicos y privados, alrede-
dor de una idea clave: el papel central que ha de 
desempeñar la cultura en los procesos de cons-
trucción y transformación social. A través de di-
versas acciones se impulsa y promueve una cul-
tura ciudadana, universal, plural y participativa. 
Una cultura que sea también elemento regene-
rador, vertebrador y dinamizador del territorio, el 
rural y el urbano, y que tenga un impacto decisi-
vo en el desarrollo y la economía, en la cohesión y 
la innovación sociales. 

Bajo tales premisas, los objetivos son:

 » Conocer de primera mano las nuevas prácti-
cas culturales y reflexionar en torno a políti-
cas culturales para tiempos también nuevos.

 »  Presentar nuevos modelos de gestión y me-
todologías de trabajo.

 » Mostrar y promover la innovación cultural. 
 » Visibilizar y poner en valor proyectos y expe-

riencias de amplio impacto social que suce-
dan en cualquier lugar del territorio español, 
incluyendo el ámbito rural.

 » Repensar el binomio público-privado y sus 
relaciones con la ciudadanía y el tercer sector.

 » Promover el pensamiento y favorecer la ca-
pacitación de los agentes, así como el inter-
cambio y los contactos profesionales. Crear 
redes de trabajo y colaboración. 

 » Poner en marcha nuevas estrategias y herra-
mientas de trabajo que contribuyan al desa-
rrollo de los procesos y prácticas que fomen-
tan la participación ciudadana en cultura y 
contribuyan a la transformación y la cohesión 
social.

El proyecto se articula a través de diversas líneas 
de trabajo, entre las que destaca el Encuentro 
Cultura y Ciudadanía, de carácter anual, y que ya 
ha celebrado su tercera edición. En él se plantean 
mesas redondas y debates, presentaciones de 
proyectos de todo el país seleccionados a través 
de una convocatoria nacional, paneles de capaci-
tación y recursos para los agentes culturales, es-
pacios de networking e intervenciones artísticas 
en vivo

En el espacio web del Encuentro se puede acce-
der a un completo archivo audiovisual que inclu-
ye alrededor de 100 vídeos con los contenidos de 
todas las actividades desarrolladas.

Más información: 
http://www.mecd.gob.es/r/culturayciudadania
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4.10.3. consoliDación De los Foros De encuentro De las icc y Foros 
De encuentro proFesionales

La Dirección General de Industrias Culturales 
y del Libro colabora con distintas entidades en 
iniciativas de dinamización de las industrias 
culturales y diversos foros de encuentros entre 
profesionales, entre los que se pueden citar las 
siguientes:

 » Gamelab Barcelona. Feria y congreso inter-
nacional del videojuego y el ocio interactivo. 
Es la mayor feria española dedicada al sector 
del ocio interactivo y un espacio de intercam-
bio de criterios y experiencias especialmente 
relevante de entre los encuentros del sector 
que se celebran en Europa.

 » Pública - Jornadas de Gestión Cultural. Se tra-
ta del foro de encuentro de profesionales de 
la gestión cultural, en sus muy diversas espe-
cialidades, más importante del país. Madrid.

 » Encuentros Colecciona. Conversaciones so-
bre mecenazgo y mercado del arte, Madrid.
Mediante la programación de un ciclo a lo 
largo de un trimestre, que se celebra en di-
versa sedes de relevantes museos y centros 
culturales de la capital, los Encuentros Colec-
ciona promueven el coleccionismo de arte y 
divulgar entre coleccionistas, profesionales 
e interesados las ventajas fiscales a las que 
puede acogerse su dedicación. En ellos par-
ticipan expertos nacionales e internacionales 
del mundo de arte.

 » Foro Internacional de la Cultura, Burgos. El 
Foro de la Cultura que se celebra en Burgos 
con carácter bienal convoca a destacados 
intelectuales y especialistas de la creación y 
la producción cultural española y europea. A 
través de sus encuentros, módulos de parti-
cipación, conferencias y mesa redondas, in-
tervienen personalidades culturales en sus 
respectivos campos y son presentadas ex-
periencia emergentes de la economía de la 
cultura.

 » BIME – Jornadas de la industria musical, Bil-
bao. BIME Pro es la primera feria Europea di-
rigida a la industria musical y digital. Explora 
las nuevas vías de ingresos y colaboración a 
través de nuevas tecnologías, los videojuegos 
y el marketing. Asimismo impulsa un progra-
ma de apoyo a creadores de la industria mu-
sical.

 » Madrid Design Festival. El MDF se ha consti-
tuido como la primera programación espe-
cífica dedicada al diseño en Madrid. Entre 
sus eventos se cuentan exposiciones, inter-
venciones en espacios públicos, lecciones 
y conferencias de reconocidos diseñadores 
internacionales y programas de difusión del 
diseño en sus diversas disciplinas: industrial, 
de interiores, gráfico, etc.

 » Programa de Difusión Promocional del Tu-
rismo Cultural en la Red “5 Museos, Otro Ma-
drid”. El programa de la Red 5 museos, otro 
Madrid agrupa diversas medidas de fomento 
y difusión orientadas a promover las visitas a 
los museos Cerralbo, Sorolla, del Romanticis-
mo, de Artes Decorativas y la Fundación Lá-
zaro Galdiano.

 » Zoom. Ciclo de Innovación cultural RESET 
2017, en colaboración con Fundación Con-
temporánea. Barcelona.

 » Programa de capacitación formativa en téc-
nicas y producciones digitales, en colabora-
ción con Fundación La Laboral. Gijón.

 » Colaboraciones con AMETIC en actividades 
variadas y jornadas profesionales para acer-
car las ICC a las nuevas tecnologías.

 » Feria del Libro de Madrid.
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4.10.4. DinaMiZación De espacios creatiVos

4.10.5. colaboración con el instituto De cultura Gitana

Los Espacios Creativos, también llamados incu-
badoras o viveros de proyectos y empresas cul-
turales, entre otros términos, han adquirido en 
los últimos años una gran relevancia como res-
puesta a la nueva economía colaborativa y a las 
necesidades de las ICC. 

Desde la Subdirección General de Industrias 
Culturales y Mecenazgo se considera prioritario 
el apoyo a este tipo de espacios como motor de 
desarrollo del sector. Debido a esto, en los tres 
últimos años se ha impulsado la celebración de 
encuentros de colaboración y networking entre 
gerentes de toda España, que se han confirmado 
como necesarios para mantener y seguir incre-
mentando la conectividad entre los profesionales 
del sector. 

El establecimiento de mecanismos y estrategias 
que contribuyan eficazmente a la preservación y 
al desarrollo del acervo cultural de la comunidad 
gitana, como componente integrador de la cul-
tura española, es uno de los objetivos de la polí-
tica cultural.

Para el cumplimiento de esa finalidad, el Minis-
terio de Cultura creó en el año 2007 la fundación 
Instituto de Cultura Gitana (en adelante, ICG), de 
ámbito nacional y con sede en Madrid. Su Patro-
nato es presidido actualmente por el Secreta-
rio de Estado de Cultura, y están representados 
como patronos natos diversos departamentos 

Impulsando la dinamización de hubs o viveros 
creativos, la Subdirección General de Industrias 
Culturales y Mecenazgo trata de potenciar la ac-
tuación conjunta entre las ICC, apoyando iniciati-
vas de colaboración entre los agentes del sector 
para alcanzar una masa crítica suficiente, una 
mayor conexión con el resto de agentes del siste-
ma de innovación de su entorno y, en definitiva, 
contribuir a la mejora de su competitividad. La 
organización de estos encuentros persigue el im-
pulso del proceso asociativo, el incremento de la 
conectividad entre los distintos agentes del sec-
tor en nuestro país y Europa, así como la reflexión 
sobre el papel que juegan dichos espacios en el 
emprendimiento y la innovación, y el debate so-
bre la sostenibilidad económica y las posibilida-
des de financiación, tanto pública como privada.

Además de los encuentros, se ha habilitado una 
sección en la web de Industrias Culturales y Crea-
tivas dedicada a los espacios creativos. En ella 
se puede encontrar información sobre los mis-
mos, eventos de interés, documentos relativos 
a las dos jornadas colaborativas de gerentes de 
espacios creativos ya realizadas, y el mapeo de 
espacios creativos que se realizó desde la Sub-
dirección General de Industrias Culturales y Me-
cenazgo en 2017. Cualquier espacio creativo que 
quiera ser incluido dentro del mapeo en la web 
puede hacerlo a través del formulario disponible 
en la sección de contacto en la web:

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/
areas-cultura/industriasculturales/espacios-crea-
tivos.html

ministeriales, junto con la Federación Española 
de Municipios y Provincias y el Consejo Estatal 
del Pueblo Gitano. Forman también parte, en ca-
lidad de patronos electos, representantes elegi-
dos entre entidades y grupos de la sociedad civil 
de ámbito cultural y entre profesionales cualifi-
cados, reconocidos por sus conocimientos y ex-
periencia relacionados con los temas gitanos. 

De entre las acciones que se llevan a cabo desde 
la fundación destacan las siguientes:

 » Premios de Cultura Gitana 8 de Abril. 
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 » Actividades académicas y de formación. Por 
ejemplo, se suscribió un convenio con la Uni-
versidad de Alcalá de Henares para promover 
la asignatura Gitanos de España: Historia y 
Cultura, que ya ha tenido cinco ediciones.

 » Elaboración y edición del método de aprendi-
zaje del romanó Sar San (¿Cómo estás?). Este 
método de aprendizaje de la lengua gitana, 
el romanó, fue coordinado por el ICG y prepa-
rado por destacados expertos gitanos en los 
ámbitos de la docencia y la sociolingüística.

 » Biblioteca del Pueblo Gitano. Una vez cata-
logado el fondo bibliográfico, compuesto 
aproximadamente por 1 100 volúmenes y ce-
dido en depósito a la Universidad de Alcalá 
de Henares, se llevó a cabo la apertura de la 
Biblioteca del Pueblo Gitano en la sede de la 
Biblioteca de Trinitarios. El fondo bibliográfi-
co tiene identidad propia y al mismo se ads-
criben las colecciones de libros que han sido 
cedidas por investigadores o profesores así 
como las adquiridas por el Instituto de Cul-
tura Gitana. 

 » Centro de Documentación. Entre los objeti-
vos fundacionales del ICG, figuraba de ma-
nera preferente la creación y desarrollo de un 
Centro de Documentación que, por prime-
ra vez, reuniera documentos tanto escritos 
como audiovisuales. 

 » Estudios e investigaciones. Uno los objetivos 
fundacionales del ICG es la realización de es-
tudios e investigaciones que hagan conocer y 
reconocer la historia y la cultura gitanas y que 
marquen el inicio de diferentes actividades 
que solo desde un tratamiento previo inicial 
pueden ser acometidas. 

 » Actividades expositivas y ciclo de cine “O Di-
khipen”.

El Ciclo de cine de temática gitana “O Dikhipen”, 
junto a algunas exposiciones, ha servido para dar 
gran visibilidad no sólo al ICG sino a la cultura gi-
tana, porque explican la misma como patrimonio 
de la cultura española y europea en su conjunto, 
favoreciendo que quienes tienen la oportunidad 
de visitarla se sientan partícipes de una cultura 
común que forma parte de su propia identidad.

Más información: 
http://www.institutoculturagitana.es/

4.11. MeDiDas en MarcHa y otras acciones

4.11.1. reVenta De entraDas

El impulso experimentado por el uso de Internet, 
el comercio electrónico y las redes sociales está 
generando nuevos modelos de negocio basa-
dos en proporcionar mayores oportunidades de 
circulación a productos y servicios ya existentes, 
apoyándose en las interacciones entre usuarios 

nacidas de relaciones de colaboración y confian-
za. Estas nuevas actividades de intercambio sus-
citan no pocas dudas acerca de su encaje jurídi-
co, así como de sus consecuencias sobre la tutela 
de intereses públicos como la protección de los 
trabajadores o de los consumidores.

Fotografía cedida por Jesús Salinas
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En este contexto, durante los últimos años se 
han introducido en diversos ordenamientos de 
nuestro entorno medidas destinadas a evitar la 
práctica de reventa masiva de entradas para es-
pectáculos culturales por Internet. En España, 
existen numerosas empresas que operan tanto 
en el mercado primario de reventa de entradas 
como en el secundario, detectándose distintos 
problemas para los intereses de consumidores y 
usuarios en su funcionamiento, hecho que hace 
necesaria su regulación. 

El Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura 
acordó el 10 de julio de 2017 un Plan de trabajo 
para luchar contra la reventa masiva de entra-
das a través de Internet. El Plan contempla las 
siguientes actuaciones:

 » Colaboración de los departamentos compe-
tentes, tanto en la AGE como en las CCAA, 
en la adopción de las medidas normativas y 
ejecutivas necesarias para frenar los efectos 
negativos de la reventa y tutelar los intereses 
públicos afectados.

 » Definir tales medidas, en colaboración con 
los sectores interesados.

 » Obtener información sobre el mercado y 
los  consumidores acerca de la ejecución de 
medidas y  cuestiones prácticas relevantes, 
como la determinación de la conexión terri-
torial para su adopción, dado el ámbito vir-
tual en que se desarrolla la reventa.

 » Realizar consultas públicas o estudios especí-
ficos, en el ámbito de sus competencias, que 
permitan valorar la dimensión del fenómeno 
de la reventa electrónica de entradas y su po-
sible impacto en la limitación del acceso a es-
pectáculos culturales.

 » Evaluar periódicamente con los sectores in-
teresados el funcionamiento de dichas medi-
das en el tiempo, con el fin de acometer otras 
nuevas que sean necesarias.

En ejecución del citado plan se constituyó el 15 
de septiembre de 2017 una Comisión de Estudio 
sobre las posibilidades de intervención en mate-
ria de reventa de entradas para espectáculos cul-
turales. La Comisión está integrada por represen-
tantes de los Ministerios de Educación, Cultura y 
Deporte; Justicia; Economía, Industria y Compe-
titividad; Energía, Turismo y Agenda Digital; y Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad; así como por 
representantes de las Consejerías Autonómicas 
competentes. 

La Comisión asumió el encargo de preparar una 
consulta pública previa, al amparo de las previ-
siones contempladas en el artículo 133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas y en el artículo 26 de la ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno. La consulta asegura 
que todas las partes interesadas, ya estén directa 
o indirectamente afectadas, tengan la oportuni-
dad de expresar su criterio, y que su definición 
de los problemas de política pública es adecua-
damente tenida en cuenta. De manera adicional, 
los datos y elementos de análisis aportados por 
cada una de las partes consultadas pueden ayu-
dar a contrastar los datos con los que cuenta la 
Administración. 

La consulta pública se inició el 7 de octubre de 
2017 mediante la publicación de un documento 
de consulta en el portal web del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y finalizó el pasa-
do 7 de diciembre. Obtuvo una amplia difusión, 
mediante la inserción de enlaces al portal web 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
desde los portales web de los Ministerios que in-
tegran la comisión de estudio, así como a través 
de las Secretarías de las Conferencias Sectoriales 
de Cultura y de Consumo. 

De forma complementaria, durante el periodo de 
consulta y en los meses posteriores, se han diri-
gido consultas específicas y se han mantenido 
reuniones con el fin de recabar directamente la 
opinión de las organizaciones y asociaciones re-
presentativas de intereses que pudieran verse 
afectadas por la norma que eventualmente se 
adoptase (artistas, promotores, plataformas de 
venta y reventa, prestadores de servicios de la so-
ciedad de la información, plataformas de reventa, 
y consumidores, entre otros), así como distintos 
responsables de organismos públicos compe-
tentes en la materia (fundamentalmente, en las 
áreas de consumo y seguridad pública).

Se ha recibido un total de 31 contribuciones, 11 de 
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ellas de particulares, y otras 20 aportaciones de 
distintas entidades: abogados, plataformas de 
venta y de reventa de entradas, asociaciones de 
empresas de tecnologías de la información, de 
publicidad, de comunicación, de economía digi-
tal, fabricantes de software de venta de entradas, 
del sector de exhibición cinematográfica, autori-
dades municipales de investigación en materia 
de consumo, y prestadores de servicios de la so-
ciedad de la información. 

Tras el análisis de las contribuciones recibidas, se 
elaborará un informe sobre los resultados de la 
consulta pública previa que será examinado por 
la comisión de estudio. Dicho informe contendrá 
las recomendaciones acerca de las posibles solu-
ciones, tanto normativas como de otro carácter, 
que se considere oportuno proponer al próximo 
Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura.

4.11.2. estatuto Del artista

4.11.3. nueVa ley De MecenaZGo

Uno de los proyectos incluidos en el Plan Cultu-
ra 2020 es el desarrollo del Estatuto de Artistas y 
Creadores (proyecto 2.4.2), que tiene por objetivo 
específico “Promover la mejora de las condicio-
nes laborales, económicas y sociales de artistas y 
creadores, en línea con las propuestas de la Sub-
comisión constituida en el Congreso de los Dipu-
tados para la elaboración del Estatuto del Artista 
y del Trabajador de la Cultura.” 

Junto a la creación de la unidad “Cultura y Me-
cenazgo”, el Plan Cultura 2020 incluye como me-
dida dentro del ámbito del mecenazgo cultural 
la elaboración y aprobación de una Ley de Me-
cenazgo Cultural (proyecto 3.1.1) en colaboración 
con el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Se trata de un proyecto de legislatura, que tiene 
por objetivo incrementar la inversión privada en 
las actividades de interés general relacionadas 
con la cultura.

Los trabajos relacionados con la redacción de 
esta nueva Ley comenzaron a finales de 2016, con 
la constitución de un Grupo de Trabajo en el seno 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
que ha comenzado una reflexión estratégica so-
bre los retos que plantea la actual normativa y los 
trabajos realizados en la pasada legislatura.  

Como parte del mismo, se ha constituido una 
Subcomisión en el marco de la Comisión de Cul-
tura del Congreso dedicada al Estatuto del Artis-
ta, que planteará propuestas como primer paso 
para la aprobación de unas normas básicas para 
el sector cultural. El 1 de marzo de 2017 tuvo lugar 
la primera sesión de la Subcomisión del Estatuto 
del Artista en el Congreso de los Diputados.

Dentro de las eventuales medidas a incluir en 
dicho Estatuto, se encuentran medidas relativas 
al ámbito formativo, fiscal, de propiedad intelec-
tual y laboral de los artistas. Se han mantenido ya 
contactos entre la Secretaría de Estado de Cultu-
ra y otros órganos de la Administración General 
del Estado con competencias en estas materias 
de cara a delimitar la posibilidad de algunas de 
las propuestas debatidas y aportadas por la Sub-
comisión. La Secretaría de Estado de Cultura está 
también al corriente de todos los trabajos lleva-
dos a cabo por la misma.
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Más información en: 
http://www.mecd.gob.es/cultura/mc/a-euro-
peo-patrimonio-cultural/presentacion.html 

4.11.4. aÑo europeo Del patriMonio cultural

Esta iniciativa fue solicitada durante la Presi-
dencia italiana del Consejo a finales de 2014 por 
Alemania, España, Francia e Italia, y apoyada por 
todos los Estados Miembros; también el Par-
lamento Europeo se pronunció a favor. El 17 de 
mayo de 2017 se publicó la Decisión (UE) 2017/864 
del Parlamento europeo y del Consejo relativa a 
un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) 
con el objetivo de promover en la ciudadanía los 
valores que subyacen en el patrimonio cultural y 
que lo hacen un instrumento fundamental del 
desarrollo de la sociedad europea. Su objetivo 
principal según reza el artículo 1 de dicha Deci-
sión es: fomentar el intercambio y la valoración 
del patrimonio cultural de Europa como recurso 
compartido, sensibilizar acerca de la historia y los 
valores comunes y reforzar un sentimiento de 
pertenencia a un espacio europeo común. 

La Unión Europea ha marcado diez líneas prio-
ritarias que agruparán una serie de proyectos y 
acciones que la Comisión Europea ejecutará en 
colaboración con sus Socios principales (Conse-
jo de Europa, UNESCO, ICOMOS, etc.). Estas diez 
iniciativas serán de gran visibilidad y garantiza-
rán el legado del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural después de 2018. Atienden a cuatro ob-
jetivos principales que definen lo que representa 
el patrimonio cultural de Europa: compromiso, 
sostenibilidad, protección e innovación. La Unión 
Europea ha establecido una financiación de 8 
millones de euros, de los cuales 5 millones se ges-
tionarán a través del programa Europa Creativa. 

Para la preparación en España del Año Europeo 
del Patrimonio Cultural se han celebrado con-
tactos informales y reuniones formales con Mi-
nisterios, Comunidades autónomas y Adminis-
tración Local a lo largo de 2017. Los Consejos de 
Patrimonio celebrados junto a las Comunidades 

Autónomas en marzo y septiembre de 2017 en 
Gran Canaria y La Rioja, respectivamente, han 
sido escenario de trabajo, presentación y debate 
de esta iniciativa. Con el mismo fin, se han man-
tenido reuniones con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y con represen-
tantes de la sociedad civil relacionados con la cul-
tura y el patrimonio. Fruto de estos contactos se 
han establecido grupos de trabajo y una red de 
coordinación para que esta celebración llegue a 
la ciudadanía y alcanzar los objetivos marcados.

A las actividades que cumplan los objetivos del 
Año Europeo se les otorgará un logo, de manera 
que se visibilice la aportación del patrimonio, y en 
general la cultura a la sociedad.

Aunque el Año Europeo del Patrimonio Cultural 
de 2018 es una iniciativa a corto plazo supone una 
oportunidad para promover el debate en torno a 
nuestras raíces, valores y futuro como europeos, 
destacar la importancia de nuestra cultura co-
mún y poner de relieve lo que la Unión Europea y 
sus Estados Miembros pueden hacer a través del 
patrimonio cultural. No sólo en los ámbitos de la 
conservación, la digitalización, las infraestructu-
ras, la investigación-innovación y el desarrollo de 
capacidades, sino también en otros como la eco-
nomía y el empleo, la inclusión y cohesión social, 
las relaciones con terceros países, el medioam-
biente, el turismo sostenible, la identidad y el de-
sarrollo local.
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4.11.5. otras acciones

BENEFICIARIOS:
Librerías.

FINALIDAD:

 » Fomentar el papel cultural que tienen las librerías, 
otorgando una distinción a las librerías que cumplan 
una labor destacada como espacios culturales.

 » Consolidar las librerías como espacios de encuentro, 
reflexión y discusión de las comunidades, mediante la 
organización de actividades sociales y culturales.

 » Fomentar la diversidad del patrimonio bibliográfico a 
través de una red de librerías que ofrezca variedad, ca-
lidad y un equilibrio entre la novedad y el fondo.

 » Concienciar a la opinión pública acerca del papel im-
prescindible que desempeñan las librerías en sus co-
munidades.

 » Estimular a las librerías para que asuman un compro-
miso de mejora permanente en su servicio a los lec-
tores.

 » Identificar y garantizar ante terceros que las librerías 
con “Sello de Calidad” cumplen con unos rigurosos es-
tándares de calidad.

MAS INFORMACIÓN:
http://www.libreriasdecalidad.com

sello de calidad de liBrerías

Se trata de un proyecto conjunto 
del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte y la Asociación 
de las Cámaras del Libro en España

Los Ministerios de Economía, Industria y Competitividad 
y de Educación, Cultura y Deporte junto a los principales 
representantes de la industria de la moda, del diseño y de 
los fabricantes y distribuidores de productos, constituye-
ron en el año 2013 la Mesa de la Moda Española, con la 
finalidad de obtener un mayor crecimiento del sector e 
impulsar su imagen exterior. Se trata de aunar esfuerzos 
para aprovechar el potencial y la importancia adquirida 
por esta industria cultural y creativa tanto en el contexto 
nacional como en el internacional. 

La Subdirección General de Industrias Culturales y Mece-
nazgo asiste a las reuniones convocadas por esta mesa y 
en la actualidad es miembro del grupo de trabajo de Cre-
cimiento Empresarial, constituido en su seno. Asimismo 
se viene participando en el Comité Técnico de Valoración 
de los Premios Nacionales de Moda que fueron constitui-
dos en 2013 y con los que se pretende otorgar al sector 
diversos reconocimientos a través de las diferentes mo-
dalidades que conforman esta convocatoria de Premios. 
La selección, entre las solicitudes presentadas, es llevada 
a cabo por un jurado conformado por personalidades de 
reconocido prestigio en el sector.

participaciÓn en la mesa 
de la moda del ministerio 

de economía, industria Y 
competitiVidad
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La Secretaría de Estado de Cultura, en el marco de su 
competencia de defensa y protección de la propiedad in-
telectual, desarrolla campañas de sensibilización en dis-
tintos formatos y dirigidas hacia todo tipo de públicos, 
con el objetivo de informar sobre la oferta legal de con-
tenidos culturales y la necesidad de respetar los derechos 
de propiedad intelectual, fortaleciendo así el tejido de las 
industrias culturales y creativas. Estas campañas de sensi-
bilización constituyen, de esa forma, actuaciones de difu-
sión que redundan en beneficio del emprendedor, de los 
creadores y de la innovación.

Campaña “Cultura en positivo”:
La campaña informativa “Cultura en positivo”, que des-
de junio de 2011 establece un sello que podrán utilizar las 
empresas e instituciones que se adhieran a la misma, per-
mite a los usuarios de Internet conocer que las webs de 
dichas empresas e instituciones ofrecen contenidos cul-
turales digitales en condiciones de legalidad (respeto a los 
derechos de propiedad intelectual), calidad y seguridad. A 
día de hoy la campaña cuenta con más de 70 empresas 
que se han adherido, representativas de los sectores del 
cine, el arte, el libro digital, la música o los videojuegos. 

Más información: 
http://www.culturaenpositivo.mecd.gob.es/

Campaña “No piratees tu futuro”:
La campaña de sensibilización “No piratees tu futuro” está 
dirigida al conjunto de la sociedad, y en concreto a los es-
tratos más jóvenes, alertando sobre el obstáculo que su-
pone la vulneración de derechos de propiedad intelectual 
para que creadores, artistas o deportistas y todos aquellos 
que trabajan en las industrias culturales y creativas pue-
dan desarrollar sus carreras profesionales.

La difusión de los contenidos de la campaña (spots de te-
levisión, cuñas de radio, o cartelería) en diferentes forma-
tos está a cargo de los prestadores de servicios de comu-
nicación audiovisual que, bajo la colaboración negociada 
a través de convenios con la Secretaría de Estado de Cul-
tura, los emiten con carácter gratuito en diferentes me-
dios. Actualmente se han firmado o se está impulsando 
la firma de hasta 20 convenios con diferentes entidades y 
prestadores de servicios de comunicación. 

Campaña de sensibilización en centros escolares:
El pasado 19 de junio de 2017 se firmó el Acuerdo de Co-
laboración para impulsar acciones de protección de la 
Propiedad Intelectual entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y el Ministerio del Interior. Este acuerdo 
dota de un marco de actuación conjunto en el que se ha 
planificado un calendario de implantación de diferentes 
acciones centradas en la sensibilización en la defensa de 
los derechos de propiedad intelectual en los centros es-
colares y que llevarán a cabo miembros de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado

campañas de sensiBilizaciÓn 
soBre la necesidad de 
respetar la propiedad 

intelectual
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Este portal, que nace de la colaboración entre el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte y el ICEX, sirve para 
mejorar la venta de derechos de libros españoles en los 
mercados editoriales de EEUU, Japón, Alemania, Fran-
cia, Reino Unido y Brasil. Contiene información acerca de 
aquellos títulos de autores españoles que, publicados por 
editoriales españolas, tienen disponibles los derechos de 
traducción y, en este sentido, supone replicar virtualmen-
te el funcionamiento de las ferias y eventos internaciona-
les relacionados con el libro, en los que la adquisición de 
títulos para su traducción y publicación en el extranjero se 
produce a través del contacto directo entre profesionales. 

La principal ventaja de NewSpanishBooks (NSB) estriba 
en la reducción de costes, ya que simplemente acudiendo 
a la portal de NSB se pueden conocer los títulos sobre los 
que se pueden ejercer los derechos de compra. De esta 
manera, las editoriales pequeñas y medianas, con menor 
capacidad para asumir desplazamientos a ferias interna-
cionales que permitan dar a conocer su producción litera-
ria, han visto en este proyecto una herramienta ideal para 
poder expandir el alcance de su fondo editorial y llegar a 
países a los que, de otra manera, no habrían podido.

Con el fin de asegurarse de que los títulos que figuran en 
los diferentes portales son de calidad y se adaptan a los 
gustos de cada uno de los países donde el portal funciona, 
un panel de expertos y críticos literarios de cada nacionali-
dad reseña y analiza someramente el libro.

DIRECCIÓN WEB:
http://www.newspanishbooks.com

portal neWspanisHBooKs

4.11.6. actiViDaDes Futuras

ESPAÑA PAÍS INVITADO DE HONOR EN LA FERIA 
DEL LIBRO FRÁNCFORT 2021:

El pasado 15 de noviembre de 2017 el Ministerio 
firmó un Memorándum de Entendimiento con 
los representantes de la Feria de Fráncfort por el 
que se formaliza la designación a España como 
País Invitado de Honor en la edición de 2021, 
coincidiendo con el trigésimo aniversario de la 
última participación de España como País Invi-
tado de Honor.

La de Fráncfort es la Feria más importante del 
mundo, como pone de manifiesto que en su edi-
ción de 2016 contara con casi 280 000 visitantes 
procedentes de 125 países, de los cuales 172 296 
eran profesionales del sector. Además, se calcula 
que asistieron 10 000 periodistas procedentes de 
75 países que dieron cobertura a las actividades 

de la Feria, que se celebraron 4 150 actividades 
y que estuvieron presentes aproximadamente 
2 400 blogueros.

Aprovechando esta fuerte repercusión, la candi-
datura española propondrá realizar una mues-
tra omnicomprensiva de la realidad cultural de 
nuestro país en todas sus vertientes, mediante 
un extenso programa de actividades, que si bien 
tendrán por epicentro la ciudad de Fráncfort, 
también se extenderán por otras ciudades de la 
geografía alemana. El hilo conductor de la pre-
sencia española será mostrar tanto la diversidad 
como la innovación en el sector cultural y crea-
tivo, no solo en el sector del libro sino en otros 
sectores como el de los videojuegos, la gastrono-
mía, las artes escénicas, las artes visuales, el pa-
trimonio cultural, el cine, la televisión, la radio, la 
música, etc. 
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Además de constituir la faceta propiamente creativa y reflexiva de la 
actividad humana, la cultura determina la vida práctica de los hom-
bres y, en concreto, la vida económica y social.

La cultura es, de hecho, más allá de su acepción puramente espi-
ritual y artística, un importante elemento conformador de la socie-
dad, de gran relevancia entre los bienes y servicios que conforman la 
producción, la distribución y el consumo en la vida económica. Por 
eso las Industrias Culturales y Creativas constituyen un factor cen-
tral para la redefinición de los modelos productivos y de crecimiento 
económico de nuestra sociedad.

La Dirección General de Industrias Culturales y del Libro contribu-
ye de un modo transversal a alcanzar los objetivos planteados por el 
Plan Cultura 2020 a través del presente Plan de Fomento. A través de 
sus diferentes líneas de acción, muestra su compromiso de apoyo y 
estímulo del tejido cultural español, con el fin de dinamizar y facilitar 
la colaboración entre empresas, entidades y profesionales; contribuir 
a la formación de trabajadores culturales especializados; generar 
mecanismos de financiación alternativos para empresas culturales, 
y aportar alianzas estratégicas que incidan en la consolidación, mo-
dernización y desarrollo de la cultura española. El desarrollo de las 
industrias creativas determina, pues, la expansión de una cultura y 
es, en ese sentido, una tarea que nos compromete a todos, pero en 
especial a quienes hemos aceptado la responsabilidad pública de su 
promoción y, con ella, la de dar continuidad de futuro a la relevante 
presencia histórica de la cultura española en el mundo. 

Para ello, la Secretaría de Estado de Cultura impulsa acciones que 
contribuirán a aumentar la competitividad de las ICC y a reforzar y 
cohesionar el sector, además de difundir los nuevos incentivos fisca-
les al mecenazgo y promover el reconocimiento social a esta labor a 
través de la concesión anual de los Premios Nacionales y de las Me-
dallas de Oro al mérito en las Bellas Artes a un mecenas distinguido.

Asimismo, nos proponemos la continuidad de una política de cola-
boración con otras muchas administraciones, entidades e institucio-
nes, públicas y privadas, a fin de poner en marcha proyectos comu-
nes a los que impulsa un interés compartido por la consolidación de 
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foros de diálogo cultural, jornadas de encuentro e intercambio de 
experiencias, así como convocatorias para el diálogo entre agentes 
económicos, creadores, expertos y profesionales.

Además, la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro 
orienta todas sus acciones a conseguir una sociedad más igualita-
ria, justa y adaptada a las necesidades de los ciudadanos, hombres 
o mujeres, de diferentes condiciones o procedencias. Por ello, los te-
mas relacionados con la igualdad de género y la atención a las ne-
cesidades de las personas con diversidad funcional en el acceso a 
la cultura, son tratados con especial consideración, tanto a la hora 
de conceder las ayudas, préstamos y avales, como en su política de 
becas.

Otro de los elementos a los que se presta especial atención desde 
esta Dirección General, por sus posibilidades como motor económi-
co y de desarrollo, es al fomento del turismo cultural dentro de sus 
planes de ayudas y programas específicos, como elemento estraté-
gico en las propuestas de acción y promoción de la cultura española.

Por todo ello, la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro 
encara esta etapa con convicción y solidez en sus apuestas por la di-
namización de las Industrias Culturales y Creativas, y su importante 
papel, económico, estratégico y humano para la sociedad española.

contacto y enlaces De interés       

  http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/

  https://twitter.com/culturagob

  https://www.facebook.com/MinisterioDeEducacionCulturaYDeporte

  https://www.youtube.com/user/canalmcu

  http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales.html

  secretaria.icm@mecd.es

Ministerio De eDucación, cultura y Deporte - cultura

s.G. De inDustrias culturales y MecenaZGo




