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RESPUESTA: Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada

en esa Cámara con el nº 124459 de fecha 04/02/19 se traslada lo siguiente:
El Gobierno apuesta de manera decidida por el sector de la animación. La
industria de la animación, en calidad de industria cultural y creativa, está en disposición
de «disfrutar» de los instrumentos de impulso, en los que se trabaja y pone a disposición
del resto de industrias culturales y creativas.
En este sentido cabe destacar los siguientes instrumentos de apoyo:
1) Líneas de ayuda de concurrencia competitiva. Son convocadas anualmente,
teniendo prevista la publicación de las próximas convocatorias en los primeros meses
del presente año. Las líneas son las siguientes:
 Ayudas de acción y promoción cultural. En el año 2018 se presentaron 532
solicitudes a esta línea, de las cuales se propusieron para ayuda 151 proyectos,
con un presupuesto total de 1.900.000 euros.
La nueva edición del “Libro Blanco de la Industria española de la Animación y
de los Efectos Especiales” fue realizada con el apoyo del Ministerio de Cultura y
Deporte, a través de la línea de ayudas para la acción y la promoción cultural. La
nueva edición fue presentada el 18 de septiembre de 2018 en la sede de la
Academia de Cine de Madrid por la Federación Española de Asociaciones de
Productores de Animación.
Esta Federación recibió, en el año 2011, a través de esa misma línea de ayudas,
12.000 euros para la elaboración de un Informe para la promoción y la difusión
del sector de la animación en España como industria cultural y creativa; en 2015
recibió 30.000 euros para la consolidación de la industria digital de animación y
videojuegos; en 2016 fue subvencionada con 17.000 euros para celebrar 100

años de la animación en España. Y en el año 2017 recibió 15.120 euros para la
elaboración del Libro Blanco que se presentó en septiembre de 2018.
 Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y
creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos. En el año 2018 se
presentaron 408 proyectos a esta línea de ayudas, de los cuales 85 fueron
beneficiarios, con un presupuesto total de 1.491.360 euros.
2) Ayudas para sufragar el coste de los avales para la obtención de préstamos
destinados a la puesta en marcha de nuevos proyectos o actividades de las industrias
culturales. La cantidad asignada para el año 2018 fue de 300.000 euros.
La propuesta del Gobierno para este año es incrementar el crédito destinado a
estas líneas de ayuda, de acuerdo con el cuadro que se acompaña, si bien hay que
señalar que su cuantía final dependerá de la tramitación del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2019.
Destino de la ayuda

PGE 2018

Propuesta PGE 2019

Acción y promoción cultural

2.040.000 euros

2.300.000 euros

Modernización

1.940.000 euros

4.940.000 euros

300.000 euros

350.000 euros

Avales para préstamos
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