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La presente guía contiene información básica sobre las 
ayudas extraordinarias que el Gobierno Vasco ha 
puesto en marcha para mitigar las afectaciones y 
necesidades que inciden de manera específica en el 
sector cultural. 

La dotación de las ayudas temporales ha sido posible 
gracias a reorientar una partida presupuestaria ya 
consignada al sector cultural que no podrá ser 
ejecutada de forma inmediata en este contexto. Esta 
reorientación nos permite atender lo más urgente y 
necesario: proteger a las personas que por ser 
profesionales de un sector con una singularidad tan 
excepcional como la intermitencia contractual -
todavía no reconocida en ningún marco legal-, se ven 
obligadas a vivir situaciones de vulnerabilidad laboral 
que en estos momentos quedan especialmente 
agravadas.  

Estamos ante unas ayudas de carácter extraordinario 
cuyo objetivo es paliar una situación crónica, y por ello 
no excluyendo a nadie, se focalizan en atender 
preferentemente, desde un marco digno, a aquellas 
personas del sector que no pueden acogerse a otro 
tipo de prestaciones básicas. 

Atender la urgencia es un primer paso. No obstante, 
no significa en ningún caso que no sigamos 
trabajando para proponer y poner en marcha otras 
vías de acompañamiento y atención a la difícil 
situación que la declaración del estado de alarma y su 
posterior impacto causará en el sector cultural. 

 

 

Además de las ayudas extraordinarias, recuerda que 
en la plataforma digital KulturklikPRO encontrarás el 
Servicio Telemático de Atención Personalizada en el 
que se pueden formular de forma gratuita consultas y 
dudas en los ámbitos de asesoría laboral, fiscal, 
financiera… Un equipo especializado y el personal 
técnico del Departamento de Cultura y Política 
Lingüística os daremos orientación y respuesta vía 
correo electrónico o telefónica en menos de 48h.  

  

Introducción 

http://www.kulturklik.euskadi.eus/asesoria/
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Contribuir a paliar la situación de pérdida de actividad 
económica y ausencia de ingresos de las personas 
profesionales, aun formando parte de espectáculos o 
eventos colectivos, producida por la cancelación o 
suspensión de las actividades culturales. 

A personas con residencia personal y fiscal en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
mayores de edad y con actividad profesional 
artística-cultural de carácter exclusivo, por cuenta 
propia o ajena, que desarrollan su profesión en locales 
destinados a actuaciones artísticas o de exhibición o 
participando en espectáculos públicos o eventos 
colectivos. 

Se entiende que una persona se dedica de forma 
exclusiva a la actividad cuando el 60 % de sus 
ingresos provienen de la misma. 

Artes visuales, artes en vivo (artes escénicas y 
musicales), cine y contenidos audiovisuales, literatura, 
bertsolarismo, ilustración, restauración de obras de 
arte, museos, bibliotecas, archivos. Siempre que la 
persona profesional haya cotizado en el régimen 
general de artistas de la Seguridad Social o por alguno 
de epígrafes del IAE incluidos al final de este 
documento. 

2,5 millones de euros 

La dotación total será asignada entre las personas 
solicitantes que cumplan los requisitos hasta que se 
acaben los fondos.  

La primera posición de asignación se decide en un 
sorteo ante notario. A partir del número de la solicitud 
aparecida en el sorteo, las ayudas se concederán 
consecutivamente. 

¬ Profesionales individuales. 
¬ Las socias y socios integrantes de Comunidades de 

Bienes y Sociedades Civiles, siempre que la 
subvención se solicite a título personal. 

¿Cuál es el objetivo? 

¿A quién va dirigida? 

¿Qué ámbitos de 
actividad cultural  
quedan incluidos? 

¿Cuál es la  
dotación total?  

¿Quién puede 
acogerse?  
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Si la actividad se inició en el 2019 o antes, las y los 
profesionales que la soliciten podrán percibir la 
cantidad equivalente al 70% de la media mensual de 
ingresos netos declarados en el IRPF del año anterior 
(2019) vinculados a la actividad cultural o a los ingresos 
recogidos en el certificado de regularización de 
cotizaciones del régimen general de artistas. 

1.200 euros al mes por beneficiario. 

 

Un máximo de 6 meses 
El periodo de las ayudas abarca desde el 13 de marzo, 
inclusive, hasta el último día del mes en que se declare 
la finalización de la situación de alarma o se autorice 
la vuelta a la actividad en eventos colectivos 
presenciales de carácter cultural y artístico. 

Si empezaste entre 1 de enero de 2020 y el 13 de 
marzo de 2020, ambos inclusive, el importe de la 
ayuda será de 950 euros por mes. 

Si. Estas ayudas extraordinarias tienen un límite de 
asignación presupuestaria, no pueden aplicarse con 
carácter universal a todas las personas profesionales 
del sector, por ello son incompatibles con la 
percepción de cualquier otro tipo de prestación básica 
como: 

¬ las otorgadas por cese de actividad. 
¬ con la prestación extraordinaria por cese de 

actividad para los afectados por la declaración 
del Estado de Alarma  

¬ con la prestación y subsidio por desempleo 
¬ con cualquier otro tipo de prestación, ayuda 

o subvención sustitutiva de los ingresos, 
otorgadas por Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo o por otras Administraciones o 
entidades públicas o privadas.  

 

  

¿En qué consiste  
la ayuda extraordinaria? 

¿Cuál es la cantidad 
máxima mensual  
que podrá percibirse? 

¿Por cuánto tiempo?  
 

¿Y si empecé la  
actividad artística  
en el 2020? 

¿Está contemplada  
alguna 
incompatibilidad? 
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REQUISITOS 

¬ Ser mayor de edad. 
¬ Estar empadronada y tener residencia efectiva en la 

CAPV. 
¬ Estar domiciliada fiscalmente la actividad en la 

CAPV. En el caso de socias y socios integrantes de 
Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles, el 
domicilio social y fiscal deberá estar en la CAPV. 

¬ En el caso de los autónomos, se pedirá estar dado 
de alta en el IAE en las Secciones, grupos y 
epígrafes relacionados en el anexo y en el Régimen 
de Autónomos de la Seguridad Social en esa fecha 
o durante periodos previos de actividad. 

¬ o para las personas que ejercen su actividad por 
cuenta ajena, estar dada de alta en el Régimen 
General de Artistas de la Seguridad Social, en esa 
fecha o durante periodos previos de actividad, sin 
necesidad de presentar IAE ni alta en autónomos. 

¬ Que la actividad que ha quedado suspendida o 
cancelada sea la principal fuente de ingresos (al 
menos el 60 % de los ingresos). 

¬ O encontrarse en alguna de estas situaciones: 
o Estar ejerciendo la actividad que se ha 

visto suspendida o cancelada. 
o Tener contractada la actividad en alguna 

fecha o periodo posterior a la declaración 
de estado de alarma. 

o Haber estado de alta en el régimen 
especial de trabajadores autónomos y/o en 
el régimen general de artistas, al menos, 3 
meses o 90 días en 2019 . 

No. La persona beneficiaria debe permanecer 
empadronado o de alta fiscalmente durante el estado 
de alarma y al menos, en los 4 meses posteriores a la 
finalización del mismo. 
 

¬ Las obligaciones tributarias 
¬ Estar al corriente en el pago de obligaciones de 

reintegro en materia de subvenciones 
¬ No estar sancionada ni penal ni 

administrativamente 
¬ No estar inhabilitado para obtener la condición de 

beneficiario de subvenciones 

¿Qué requisitos deben 
reunir las personas  
que lo soliciten? 

¿Puedo cambiar  
de CCAA? 

¿Qué obligaciones hay 
que tener al día para 
solicitar la ayuda? 
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Antes de conceder la ayuda y realizar el pago, el 
órgano gestor verificará automáticamente que se está 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. 
No obstante, el solicitante podrá oponerse 
expresamente a la verificación automática, aportando 
los certificados actualizados que acrediten la 
condición. 

SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS 

Preferentemente, utilizando el modelo facilitado a 
través de la sede electrónica de Lanbide, en su web: 
https://www.lanbide.euskadi.eus/ayuda/-
/ayuda_subvencion/2020/aprocu-2020/ 

El plazo se inició el 12 de mayo y finaliza el 01 de junio 
de 2020 
 

En el caso de no disponer de los medios para poder 
hacer el trámite electrónicamente, podrás presentar la 
solicitud en los Servicios Centrales o en cualquiera de 
las Oficinas de Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, así como a través de cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

En todo caso, si no puedes acudir presencialmente, ni 
dispones de los medios electrónicos necesarios, 
Lanbide informará en su página web sobre cómo 
realizar la solicitud de forma transitoria. 

Junto con el impreso de solicitud deberá presentarse: 

¬ Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, correspondiente a 2019 o 
declaración responsable donde se hagan constar 
los ingresos de 2019. 

¬ Copia del alta en el IAE 
¬ Documento acreditativo de la constitución de la 

Comunidad de Bienes o Sociedad Civil, en su caso. 
¬ Certificado de regularización de cotizaciones del 

régimen general de artistas donde conste de forma 

¿Cómo se verifican  
mis obligaciones? 

¿Dónde debo  
presentar la solicitud? 

¿Hasta qué día puedo 
presentar la solicitud de 
ayuda? 

¿Y si no dispongo de 
ordenador? 

¿Qué documentación  ¿Qué documentación  
hay que aportar?  

https://www.lanbide.euskadi.eus/ayuda/-/ayuda_subvencion/2020/aprocu-2020/
https://www.lanbide.euskadi.eus/ayuda/-/ayuda_subvencion/2020/aprocu-2020/
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expresa los ingresos correspondientes al ejercicio 
2019 en su caso. 

¬ Acreditar con documento que estabas activo el día 
13 de marzo o presentar el contrato de las 
actividades que ibas a realizar a partir del día 14. 

Si la solicitud no tiene cumplimentados todos los 
campos, o no se presenta la documentación requerida, 
te avisaremos y tendrás un plazo de 10 días para 
completarla. 
Si no lo haces en 10 días se entiende que no quieres 
seguir el proceso de solicitud de la ayuda, y recibirás 
una notificación como cierre de dicho proceso.  

La solicitud tiene que ser a título individual por cada 
uno de los socios integrantes de dicha comunidad o 
sociedad y presentarse todas simultáneamente.  
 

 
 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO Y GESTIÓN POSTERIOR 

En un único pago tras la concesión de la misma. 
Si fuese preciso, del importe de la subvención se 
detraerán las retenciones a cuenta del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en aplicación de 
la normativa reguladora del Impuesto. 

Sí. Para que el pago pueda realizarse hay que estar 
dado de alta en el Registro de terceros del 
Departamento de Hacienda y Economía. 
Si no lo estás, o quieres variar tus datos bancarios 
debes rellenar el formulario que encontrarás en: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_t
erceros/es_7999/a djuntos/ALTA.pdf 
 

¿Qué pasa si no  
presento toda la 
documentación? 

¿Cómo se presenta la 
solicitud si formo parte 
de una Comunidad de 
Bienes o de una 
Sociedad Civil? 

¿Cómo se abonará la 
ayuda?  

¿Para poder cobrar,  
tengo que estar de alta  
en algún registro? 

http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/a%20djuntos/ALTA.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/a%20djuntos/ALTA.pdf


GUÍA PREGUNTAS FRECUENTES Programa de apoyo a profesionales de la Cultura  

 7 

Los trámites posteriores se realizarán a través del 
apartado “Mi carpeta” de la sede electrónica del 
Gobierno Vasco de: https://www.euskadi.eus en la que 
están disponibles las especificaciones de cómo 
tramitar por canal electrónico. 

¬ A cada solicitud se le asignará un número en 
función del orden de entrada. Una vez finalizado el 
plazo de presentación, se sorteará ante notario a 
partir de qué número empiezan a estudiarse las 
solicitudes. Se continuará en ese orden la 
valoración y concesión a todas las solicitudes que 
cumplan los requisitos y condiciones previstos en la 
convocatoria, hasta que se agoten los fondos 
destinados a su financiación. 

¬ El órgano gestor tiene un plazo máximo de 4 mes 
para resolver y notificar la resolución a contar 
desde la fecha de presentación de la solicitud. Si no 
se recibe notificación en este plazo, la subvención 
se entenderá concedida. 

¬ Si la resolución no es favorable, no concedida, 
podrá interponerse recurso en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente a su notificación. 

¬ A fin de cumplir con la obligación legal de dar 
publicidad e informar sobre las ayudas 
efectivamente concedidas, además de la 
notificación expresa e individualizada, se publicará 
en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las 
personas beneficiarias de las ayudas concedidas 
con las cuantías percibidas, así como la de aquellas 
respecto a las que se haya procedido a modificar la 
subvención concedida. 

La Dirección de Activación Laboral es la que tramita y 
el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo quien valora y resuelve la petición. 

Si. Hasta el 29 de enero de 2021 , debe presentarse la 
siguiente documentación: 

¬ Copia de la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, correspondiente a 
2019 

¬ Certificado de regularización de cotizaciones 
referidos al régimen de artistas donde conste los 
ingresos correspondientes al 2019. 

¿Cómo gestionaré el 
proceso después de 
presentar la solicitud? 

Una vez entrada la 
solicitud, ¿cómo se 
resuelve el proceso? 

Si se me concede  
la ayuda, ¿hay que 
presentar algo más? 
¿cuándo? 

https://www.euskadi.eus/
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Si al presentar la documentación acreditativa, el 
importe total percibido de la ayuda supera el 70% de la 
media mensual de ingresos declarados para un 
periodo de 6 meses, se activará un procedimiento para 
ajustar la cantidad total y poder hacer el reintegro de 
la diferencia. 

Si antes del 30 de enero de 2021 no se ha recibido la 
documentación que justifica la ayuda, deberá 
reintegrarse la cantidad total concedida. Para ello 
Lanbide iniciará un proceso de requerimiento. 

¬ Dedicarse a la actividad después de la 
finalización del estado de alarma o desde que se 
autorice el retorno a las actividades en 
espectáculos y eventos colectivos presenciales de 
carácter cultural y artístico o a la concreta actividad 
profesional que desempeñe la persona beneficiaria. 

¬ Justificar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones , así como la realización de la actividad. 

¬ Comunicar a Lanbide–Servicio Vasco de Empleo: 
• La obtención de subvenciones o ayudas para la 

misma finalidad, procedente de cualesquiera 
Administraciones públicas o entes, tanto 
públicos como privados. 

• La modificación de cualquier circunstancia 
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido 
tenida en cuenta para la concesión de la 
subvención. 

• Cualquier eventualidad que afecte 
sustancialmente al objeto o naturaleza de las 
actividades subvencionadas. 

• Los procedimientos de reintegro o 
sancionadores que se hallen aún en 
tramitación, iniciados en el marco de ayudas o 
subvenciones de la misma naturaleza 
concedidas por la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y sus 
Organismos autónomos, Entes públicos de 
derecho privado y Sociedades públicas. 

¬ Toda la documentación, publicidad, imagen o 
materiales de la empresa deberán emplear un uso 
no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen 
discriminatoria de las mujeres o estereotipos 
sexistas y fomentar una imagen con valores de 
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 

¿Qué obligaciones  
tengo como persona 
beneficiaria? 
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corresponsabilidad, y pluralidad de roles e 
identidades de género. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

En base a la CNAE (Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas). 

SECCIÓN 1: ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Agrupación 96. Servicios recreativos y culturales. 
GRUPO 961. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA DE PELICULAS 
CINEMATOGRÁFICAS (INCLUSO VIDEO). 
961.1.- Producción de películas cinematográficas 
(incluso vídeos).  
961.2.- Doblaje, sincronización y montaje de películas o 
cintas cinematográficas (incluso vídeos) siempre que 
no se efectúe por la propia empresa productora. 
961.3.- Decoraciones escénicas para películas o cintas 
cinematográficas siempre que no se efectúe por la 
empresa productora. 
 
965.1.- Espectáculos en salas y locales (excepto 
espectáculos taurinos) 
965.2.- Espectáculos al aire libre (excepto espectáculos 
taurinos) 
965.3 Espectáculos fuera de establecimiento 
permanente (excepto espectáculos taurinos) 
 
 
GRUPO 966. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS. 
966.1.- Bibliotecas y museos.  
 

Agrupación 86. Profesiones liberales, artísticas  
y literarias. 
GRUPO 861. PINTORES, ESCULTORES, CERAMISTAS, 
ARTESANOS, GRABADORES Y ARTISTAS SIMILARES. 
GRUPO 862. RESTAURADORES DE OBRAS DE ARTE. 

 

SECCIÓN 2: ACTIVIDADES PROFESIONALES  

GRUPO 226. TÉCNICOS EN SONIDO.  
GRUPO 227. TÉCNICOS EN ILUMINACIÓN. 

 

SECCION 3: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

Agrupación 01. Actividades relacionadas con  
el cine, el teatro y el circo.  

En detalle, ¿qué 
actividades culturales 
pueden acogerse a la 
ayuda? 
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GRUPO 011. DIRECTORES DE CINE Y TEATRO. 
GRUPO 012. AYUDANTES DE DIRECCIÓN. GRUPO 013. 
ACTORES DE CINE Y TEATRO. 
GRUPO 013. ACTORES DE CINE Y TEATRO 
GRUPO 014. EXTRAS ESPECIALIZADOS, DOBLES, 
COMPARSAS Y MERITORIOS.  
GRUPO 015. OPERADORES DE CÁMARAS DE CINE, DE 
TELEVISIÓN Y VÍDEO. 
GRUPO 016. HUMORISTAS, CARICATOS, EXCÉNTRICOS, 
CHARLISTAS, RECITADORES, ILUSIONISTAS, ETC. 
GRUPO 017. APUNTADORES Y REGIDORES.  
GRUPO 018. ARTISTAS DE CIRCO. 
GRUPO 019. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON EL CINE, EL TEATRO Y EL CIRCO, N.C.O.P 

Agrupación 02. Actividades relacionadas  
con el baile.  
GRUPO 022. BAILARINES. 
GRUPO 029. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON EL BAILE, N.C.O.P. 

Agrupación 03. Actividades relacionadas  
con la música.  
GRUPO 031. MAESTROS Y DIRECTORES DE MÚSICA.  
GRUPO 032. INTERPRETES DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES.  
GRUPO 033. CANTANTES. 
GRUPO 039. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA MÚSICA, NCOP. 
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Los contenidos de esta guía no pueden ser considerados, en ningún 
caso, sustitutivos del texto legal vigente. Ha sido elaborada con una 
finalidad exclusivamente informativa. El Gobierno Vasco se reserva 
el derecho de su actualización y de rectificación 
 
Link al documento oficial  
 
Link Lanbide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información 
Web: kulturklik.euskadi.eus/asesoría/ 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001956a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001956a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001956a.shtml
http://www.kulturklik.euskadi.eus/asesoria/

