
Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EU) No
651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of

Articles 107 and 108 of the Treaty (Text with EEA relevance)
Aid number SA.59779 (2020/X)

Member State Spain

Member State reference number España

Name of the Region (NUTS) ESPANA
-

Granting authority Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
Plaza del Rey, 1. Madrid 28004
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html

Title of the aid measure CULT - Ayudas a las salas de exhibición cinematográfica de CINESA
-COMPAÑÍA DE INICIATIVAS Y ESPECTÁCULOS, S.A. para
sufragar los gastos realizados en el 2020 derivados de la crisis de la
COVID-19

National legal basis (Reference to the
relevant national official publication)

- Artículo 11 del 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-19 (B.O.E. Nº
126 de 06/05/2020). - Publicación en el B.O.E. (Nº 217 de 12/08/2020)
de la convocatoria: Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2020, de
la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se establece las condiciones y se convocan las
ayudas de concesión directa para titulares de salas de exhibición
cinematográfica destinadas a sufragar gastos realizados en el año 2020
derivados de la crisis de la COVID-19. - Resolución de 30 de julio de
2020, de la Dirección General del Instituto de la cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se establece las condiciones y se
convocan las ayudas de concesión directa para titulares de salas de
exhibición cinematográfica destinadas a sufragar gastos realizados en el
año 2020 derivados de la crisis de la COVID-19. (Publicada en la BDNS
el 10/08/2020). - Resolución de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se conceden
ayudas de concesión directa para titulares de salas de exhibición
cinematográfica destinadas a sufragar gastos realizados en el año 2020
derivados de la crisis de la COVID-19. 

Type of measure Ad hoc aid

Amendment of an existing aid measure

Date of granting From 04.11.2020

Economic sector(s) concerned Motion picture projection activities

Type of beneficiary -

Overall amount of the ad hoc aid awarded to
the undertaking

EUR 1.214 (in millions)

For guarantees - 



Aid Instrument (Art. 5) Direct grant/ Interest rate subsidy

Reference to the Commission decision -

If co-financed by Community funds

 
 
Objectives Maximum aid

intensity in % or
Maximum aid amount

in national currency

SME-bonuses in %

Aid for culture and heritage conservation (Art. 53) 11,7 %

 
 

Web link to the full text of the aid measure
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-26044


