
                                                                                   

 

ATENCIÓN AL ASOCIADO 

SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es); DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

(678572214 puri@foe.es); DEPARTAMENTO JURÍDICO (959208300/joaquin@foe.es) (959208300/campos@foe.es) 

(959208300/martin@foe.es) (615013445/jalbea@foe.es); DEPARTAMENTO FINANCIERO (959208300 / javier@foe.es); 

COMERCIO (653220762/daniel@foe.es); INDUSTRIA/METAL (959208306/marialuisa@foe.es); TRANSPORTE 

(959208300/lorenzo@foe.es); HOSTELERÍA (600944671/francisco@foe.es); HOTELES (600909863/alojahuelva@foe.es); 

AGENCIAS DE VIAJES (653220762/daniel@foe.es); COMPLEMENTARIOS DEL TURISMO (615013445/jalbea@foe.es); 
CONSTRUCCIÓN (959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS (600944586/mercedes@foe.es); OTROS 
SECTORES (959208300/info@foe.es). 

 

 

 

 

 

INCENTIVOS FISCALES AL CINE Y AL MECENAZGO 

(Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo. BOE del 6 de mayo de 2020) 

 

 
El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019 (BOE 6-5-2020) incorpora las siguientes 
medidas en el ámbito fiscal: 

 

 

INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN POR LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y 
AUDIOVISUAL EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

La disposición final primera del Real Decreto-ley 17/2020 modifica los apartados 1 y 
2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, incrementando 
las deducciones aplicables en el Impuesto sobre Sociedades para este tipo de 
producciones. 

La nueva redacción tiene efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 
de enero de 2020. 

 

INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN POR DONACIONES EN EL IRPF 

Con efectos desde el 1 de enero de 2020, se modifica el apartado 1 del artículo 19 
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, incrementando en 5 puntos el 
porcentaje de deducción que se aplicaba hasta ahora. 

Se podrá deducir el 80% de los 150 primeros euros invertidos en un proyecto, y el 
35% de la cantidad restante. Este último porcentaje de deducción se eleva al 40%, 
si en los dos ejercicios inmediatamente anteriores se hubieran efectuado donaciones 
por el mismo importe o superior a favor de la misma entidad. 

La nueva redacción tiene efectos desde 1 de enero de 2020. 
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SE AMPLÍAN LOS PLAZOS PARA GRANDES EVENTOS 

Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 
(disposición final 3ª RD-Ley 17/2020). 

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

Acontecimiento «V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de 
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano» (disposición final 4ª RD-Ley 
17/2020). 

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

Acontecimiento «Andalucía Valderrama Masters» (disposición final 5ª RD-Ley 
17/2020). 

La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

Acontecimiento «Año Santo Jacobeo 2021» (disposición final 5ª RD-Ley 17/2020). 

La duración del programa de apoyo será desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 
de septiembre de 2022. 

 

NUEVOS ACONTECIMIENTOS DECLARADOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO 

Para contribuir a obtener financiación privada que se destine a la reactivación del 
sector se incorporan los siguientes grandes eventos, que tendrán la consideración de 
acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 
27 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. 

Los beneficios fiscales de estos programas serán los máximos establecidos en 
el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 
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Plan Berlanga (disposición adicional 2ª RD-Ley 17/2020). 

La duración del programa de apoyo a este acontecimiento será desde el 1 de abril de 
2020 hasta el 31 de marzo de 2023. 

Programa Alicante 2021 (disposición adicional 3ª RD-Ley 17/2020). 

La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 7 de 
mayo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Evento «España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021» 
(disposición adicional 4ª RD-Ley 17/2020). 

La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 7 de 
mayo de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021. 

Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (disposición adicional 5ª RD-
Ley 17/2020). 

La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2023. 

Acontecimiento «175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu» 
(disposición adicional 6ª RD-Ley 17/2020). 

La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de 
diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2023. 
 

 

Huelva, 7 de mayo de 2020 

 

 


