
EL SECTOR AUDIOVISUAL SE UNE PARA 
PRESENTAR UN NUEVO DOCUMENTO DE 
MEDIDAS URGENTES AL MINISTERIO DE 
CULTURA

La Agrupación de Asociaciones del Audiovisual y el Foro de 
Asociaciones de Guionistas Audiovisuales, en colaboración con el 
Grupo Interterritorial Igualdad en el Audiovisual 50/50 en 2025, 
solicitan nuevas medidas de carácter urgente una vez analizadas las 
carencias del Decreto Ley presentado de 5 de mayo



Tras evaluar las medidas de apoyo al sector audiovisual establecidas en el Decreto-Ley 17/2020 de 5 
de mayo, constatan que queda todavía un largo camino por recorrer para garantizar la efectiva 
protección del grueso de las y los profesionales del sector.  

Es por ello que la Agrupación de Asociaciones del Audiovisual y FAGA, en colaboración con el Grupo 
Interterritorial Igualdad en el Audiovisual 50/50 en 2025, han presentado ante la Administración 
Pública un nuevo documento para cubrir importantes carencias que aseguren la protección de la 
totalidad de los profesionales audiovisuales, además de otras medidas necesarias para ayudar a 
reactivar la industria audiovisual y asegurar su futuro. 

1 UNA COBERTURA IGUALITARIA PARA TODOS LOS PROFESIONALES DE LA
INDUSTRIA AUDIOVISUAL.

La principal reivindicación señala la necesidad de una prestación de desempleo excepcional para los y 
las trabajadoras del audiovisual que no están encuadrados en el Régimen de Artistas y que han 
quedado sin protección con las medidas presentadas en el Real Decreto Ley 17/2020 de 5 de mayo, 
encontrándose así en una situación de extrema vulnerabilidad.  

Cabe destacar también la demanda de retomar las ayudas a la creación de guiones cinematográficos, 
ya que se trata de un pilar fundamental para el desarrollo de la industria y que dejaron de convocarse en 
el año 2011.  

Para los profesionales de la cultura que trabajan por cuenta propia o autónomos, plantean la necesidad de 
una ampliación flexible en la prestación extraordinaria por cese de actividad una vez finalice el estado 
de alarma y que pueda ser equiparable a las prestaciones extraordinarias destinadas a los y las 
trabajadoras del régimen de artista.

2 LA TRAMITACIÓN DEL ESTATUTO DEL ARTISTA, UN CLAMOR ENTRE LOS
PROFESIONALES. 

Además de estas medidas, consideran imprescindible que sea tramitado como proyecto de ley, de 
forma urgente, el tan esperado Estatuto del Artista que, tras ser aprobado en el verano de 2018, fue 
paralizado en marzo de 2019 con la disolución de las Cortes. Dentro del documento presentado, destacan 
la puesta en marcha de medidas que ya el mismo estatuto contemplaría, como es el caso de poder tener 
en cuenta los rendimientos de trabajo y actividades económicas como rendimientos irregulares en la 
declaración IRPF 2019. 

    Madrid, 26 de mayo 2020



3 LA IMPLICACIÓN DE LAS TELEVISIONES Y PLATAFORMAS DIGITALES,
OTRO PUNTO ESTRATÉGICO.

Otra de las demandas de las agrupaciones es el fomento de los convenios con operadores de 
televisión y plataformas digitales con catálogo de contenidos audiovisuales, así se pretende cumplir 
con el objetivo de invertir en obras audiovisuales españolas, reforzar el apoyo económico para el 
desarrollo y escritura de guiones y nuevos formatos (teniendo también en cuenta el desarrollo de 
proyectos en lenguas cooficiales del Estado), promover incentivos que reactiven la producción publicitaria 
y garantizar el equilibrio en la programación y compra de obras producidas, escritas o dirigidas por 
mujeres.

Para acceder a todas las medidas pincha aquí.

Este documento de medidas ha sido trasladado y recibido por el Ministerio de Cultura. El grupo de 
asociaciones continúa pendiente de su valoración.  

La experiencia de los profesionales que componen la Agrupación de Asociaciones del Audiovisual, el Foro 
de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales y Grupo Interterritorial Igualdad en el Audiovisual 50/50 en 
2025 sirve para instar al Ministerio de Cultura a continuar trabajando con ellos y fijar una próxima fecha 
para celebrar una reunión en la que abordar la evaluación y puesta en marcha de estas medidas. 

La AAA aglutina ya a más de una veintena de asociaciones, realiza colaboraciones con otros organismos 
como FAGA y Grupo Interterritorial Igualdad en el Audiovisual 50/50 en 2025 y tiende la mano a todas 
aquellas que quieran adherirse para trabajar en común. Consideran que es imprescindible en la actual 
situación de crisis sanitaria y económica unir fuerzas para trabajar todos en una misma dirección.

https://drive.google.com/file/d/1CzLs3QFx3RTQyG0Ce1OUn3mGaDKSXFRV/view?usp=sharing


AAA (ASOCIACIONES IMPLICADAS) 

ACCIÓN. Asociación de Directores y Directoras de Cine.  

ADDP. Asociación de Directoras y Directores de Publicidad.  

AEC. Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía.  

AFPE. Asociación de Fotógrafos Profesionales de España. 

ALOCAT. Asociación de Localizadores de Cataluña. 

AMAE. Asociación de Montadores Audiovisuales de España.  

AMMAC. Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya. 

APPA. Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual.  

APSA. Asociación de Profesionales del Sonido Audiovisual.  

ASOCIACIÓN MICROCLIMA CINEASTAS DE CANARIAS 

ATC. Asociación de Técnicos Cinematográficos. 

ATPE. Asociación de Técnicos de Publicidad.  

ATRAU Associació de Treballadors de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana. 

DIRIGE. Asociación de Directores de ficción de televisión.  

DOCMA. Asociación de Cine Documental.  

GTV. Gremio Técnicos de Vestuario. 

MUSIMAGEN. Asociación de Compositores de Música para Audiovisual 

PNR. Plataforma Nuevos Realizadores. 

TESA Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería 

TESEA. Asociación Profesional de Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos 

FAGA (ASOCIACIONES IMPLICADAS) 

AGAC. Asociación Galega de Guionistas.  

EDAV. Escriptors de l’Audiovisual Valencià. 

EHGEP. Euskal Herriko Gidoigileen Elkarte Profesionala. 

GAC-SIGC. Guionistes Associats de Catalunya-Sindicat de Guionistes de Catalunya.  

GRUPO INTERTERRITORIAL DE IGUALDAD EN EL AUDIOVISIAL 50/50 EN 2025 

AAMMA. Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales. 

AMMA. Asociación de Mujeres de Medios Audiovisuales de Murcia. 

DONA I CINEMA. Associació del País Valencià. 

DONES VISUALS. Associació Promotora de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. 

HEMEN. Asociación de Mujeres del Audiovisual del País Vasco. 

MIA. Asociación de Mujeres de la Industria de la Animación. 

Para más información puedes ponerte en contacto en estos emails: aasociacionesaudiovisual@gmail.com y 
direccion@fagaweb.org 
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