
 1 

 

INTERVENCIÓN PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AL AUDIOVISUAL 

 

RIO DE JANEIRO, 28 Y 29 NOVIEMBRE. CACI 

 

LAS AYUDAS PÚBLICAS AL SECTOR CINEMATOGRÁFICO EN ESPAÑA 

 

CARLOS CUADROS 

DIRECTOR GENERAL DEL ICAA 

 

El séptimo arte está muy arraigado en la cultura española. Es uno de los medios de expresión 

con los que más se identifica nuestra sociedad. Existe talento creativo, profesionales y medios 

técnicos para que se puedan contar historias y reflejar con ellas la sociedad española. Este 

engranaje se ha venido consolidando en la última década y hoy es el eje de nuestra industria 

cinematográfica. Un territorio con fronteras todavía inexploradas y en el que, somos 

conscientes, quedan retos y aparecen algunas incertidumbres ante el futuro. Sabemos que las 

películas son parte del patrimonio cultural que define a una sociedad, algo que se hace más 

allá de la ficción cinematográfica porque el cine es un retrato de lo que somos, un instrumento 

para la reflexión que nos permite evolucionar. 

 

Considero que las instituciones públicas han de adquirir un compromiso inquebrantable tanto 

con la creación cultural, como con la conservación y promoción de su patrimonio. 

Naturalmente, dentro de ellas, de la creación audiovisual y del patrimonio cinematográfico. La 

protección de este sector conlleva la especial responsabilidad para que todo funcione, para que 

cada uno de los eslabones de esta cadena cumpla su función adecuadamente hasta llegar al 

momento del disfrute de la película por parte del espectador. Desde el Ministerio de Cultura, en 

el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales de España (ICAA) trabajamos para 

que la complejidad del mercado no domine la complejidad de la creación cinematográfica, no 

interfiera en ella, sino que también la empuje. Para conseguirlo, es fundamental conocer bien el 

mapa de nuestra industria y saber qué lugar ocupan los poderes públicos en él. Teniendo una 

visión certera de nuestro panorama audiovisual, podremos conocer mejor nuestras 

deficiencias, para a partir de nuestras virtudes ayudar a alcanzar los objetivos de todo un sector 

generador de riqueza material y simbólica. 

 

Por nuestra parte, estamos trabajando desde hace tiempo en el que puede considerarse uno 

de nuestros objetivos prioritarios: incrementar en nuestro propio mercado el consumo de 

cinematografía nacional. Hemos avanzado mucho para lograrlo ya que nuestra cuota de 

mercado se ha consolidado en los últimos años entre el 12 y el 17%. Pero los cambios en los 

hábitos de consumo de los productos culturales y la potentísima mella que la piratería digital ha 
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generado en España en los últimos años, ha alejado más de lo deseable a nuestros 

ciudadanos del disfrute de las pantallas de cine. En 2010 se han producido en España un total 

de 202 largometrajes, incluyendo documentales y coproducciones con otros países. Por su 

parte, el ICAA ha concedido 131 ayudas a la producción de películas ya realizadas en años 

anteriores, 19 ayudas para la distribución de películas y 28 para la conservación patrimonial. 

Complementariamente, se han ayudado a 123 nuevos proyectos cuyos resultados podremos 

disfrutar en ejercicios posteriores, una vez llevados a cabo. Estas cifras reflejan, por un lado, la 

creatividad y la diversidad de nuestro país a través de su sector audiovisual; y por otro, el 

compromiso del ICAA con proyectos sostenibles y valiosos. 

 

La existencia de importantes películas coproducidas por compañías participadas por 

operadores televisivos y que han superado el millón de espectadores en las salas de exhibición 

españolas demuestra que la colaboración entre televisión y cine suele traducirse en resultados 

positivos para ambos medios y por tanto para los espectadores, ya sean nacionales como 

internacionales, de los productos audiovisuales.  

 

La obligación de invertir un 5% de los ingresos de las televisiones en productos audiovisuales 

europeos vio la luz en 1999. A los cerca de 60 millones de euros que invierten anualmente las 

cadenas privadas y los operadores de cable se unen los 40 millones de la televisión pública de 

nuestro país, TVE, que tiene la obligación desde 2010 de invertir un 6% de sus ingresos 

anuales. 

 

Sabemos que una de las herramientas para consolidar este consumo de producciones 

nacionales pasa por el fortalecimiento de un circuito de distribución independiente que obtenga 

beneficios suficientes a partir de la comercialización de los contenidos audiovisuales 

nacionales, europeos e iberoamericanos. El 80% de las copias que se distribuyen en nuestro 

país son de películas de los estudios de Hollywood y el 20% restante de producciones 

europeas y latinoamericanas. Creemos que esos porcentajes debieran ser paulatinamente 

corregidos porque no son cifras que hablen precisamente de diversidad en la oferta cultural y, 

por tanto, de representación igualitaria. Sabemos además que, ante la rápida implantación de 

la digitalización en el sector cinematográfico, se puede generar una barrera adicional para la 

distribución de los contenidos independientes, a lo que también desde las instituciones públicas 

debemos estar atentos.  

 

A nivel estatal corresponde al Ministerio de Cultura, por medio del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) el fomento, promoción y ordenación de las 

actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de producción, 

distribución y exhibición. Igualmente, el ICAA es responsable de la difusión de la 

cinematografía española en el exterior a través de la divulgación nacional e internacional del 

cine español, favoreciendo su participación en festivales y demás manifestaciones 
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cinematográficas y representando a España en los principales organismos y foros 

internacionales en materia cinematográfica y audiovisual. El ICAA, por medio de la Filmoteca 

Española, se ocupa también de la recuperación, restauración, conservación y difusión del 

patrimonio cinematográfico. 

 

Además y de acuerdo con la Constitución Española, las Comunidades Autónomas tienen 

asumidas competencias en materia de cultura y audiovisual y en base a ello los departamentos 

de Cultura de algunas Comunidades Autónomas han creado organismos públicos con el 

objetivo de conservar e impulsar la cultura audiovisual local.  

 

El ICAA participa, junto con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de la 

Presidencia, en  la Comisión Interministerial de Seguimiento que verifica el cumplimiento por 

parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de cobertura 

estatal o autonómica, de la obligación de financiación anticipada de la producción europea de 

películas cinematográficas, películas y series de televisión, así como documentales y películas 

y series de animación con el 5% de los ingresos devengados en el ejercicio anterior por sus 

canales que emitan estos productos, cuando los mismos tengan una antigüedad menor a 7 

años desde su fecha de producción. Esta obligación se eleva al 6% en el caso de los 

prestadores de titularidad pública.   

 

Panorama del sector cinematográfico en España 

 

En el año 2010 se produjeron en España 202 películas, y hasta octubre de 2011 se han 

producido 122 películas. 

 

 2008 2009 2010 2011 

Ficción 109 122 124 107 

Documental 54 60 66 14 

Animación 10 4 12 1 

TOTAL 173 186 202 122 
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De acuerdo con los datos del ICAA y los de Federación de Asociaciones de Productores 

Audiovisuales de España (FAPAE), en los últimos cuatro años las productoras activas fueron 

213 en 2007; 217 en 2008; 234 en 2009; y 250 en 2010.  

 

La siguiente tabla muestra la evolución de del número de productoras audiovisuales con 

actividad, entre 1999 y 2009. La tabla también informa el número de productoras audiovisuales 

que han participado en 1 película, entre 2 y 4 películas, y en más de 4 películas. Y, además, se 

incluyen porcentajes respecto al número total de productoras audiovisuales. 

 

Año Nº  Empresas 

Nº Empresas 
que han 

participado en 
una sola 
película 

% 

Nº Empresas 
que han 

participado 
entre 2 y 4 
películas 

% 

Nº Empresas 
que han 

participado en 
5 o mas 
películas 

% 

1999 62 46 74,19 10 16,13 6 9,68 

2000 90 71 78,89 17 18,89 2 2,22 

2001 93 70 75,27 18 19,35 5 5,38 

2002 141 106 75,18 30 21,28 5 3,54 

2003 120 90 75 25 20,83 5 4,17 

2004 142 111 78,17 27 19,01 4 2,82 

2005 160 130 81,25 27 16,87 3 1,88 

2006 183 138 75,41 41 22,4 4 2,19 

2007 213 167 78,40 37 17,37 9 4,23 

2008 217 179 82,49 34 15,67 4 1,84 

2009 234 191 81,62 36 15,38 7 2,99 

Fuente: Boletín Informativo ICAA, 2009 

 

La información oficial del Registro Oficial de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del 

ICAA no clasifica a las empresas distribuidoras según sean de capital nacional o extranjero 

dado que todas deben tener su sede fiscal en territorio Español. En el siguiente gráfico se 

observa el estado del sector en 2009 

 

Evolución de la producción, estrenos y rodajes de largometrajes españoles de 1999 a 2009
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Distribuidoras por número de largometrajes distribuidos

122
44

12

32

1  largometraje Entre 2 y 5  largometrajes
Entre 6 y 10  largometrajes Más de 10 largometrajes

 

Fuente: Boletín Informativo ICAA, 2009 

 

El siguiente gráfico detalla el porcentaje de películas distribuidas por nacionalidad durante el 

año 2009: 

 

Distribuidoras por nacionalidad de los largometrajes distribuidos
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Distribuidoras de largometrajes de España, UE y USA simultáneamente
Distribuidoras de largometrajes sólo  comunitarios, excluida España
Distribuidoras de largometrajes sólo  de otras nacionalidades
Distribuidoras de largometrajes sólo  de Estados Unidos
Distribuidoras de largometrajes sólo  españoles
Otras combinaciones

 

Fuente: Boletín Informativo ICAA, 2009 

 

Según consta en los datos del ICAA, durante el año 2010 el número de cines en España era de 

860 con un total de 4.080 pantallas. 

 

El mercado nacional de salas de cine está estructurado por Comunidades Autónomas, en el 

siguiente cuadro se muestra en detalle el tipo de salas cine según su número de pantallas en 

las diferentes Comunidades Autónomas. 
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Fuente: Boletín Informativo ICAA, 2009 

 

Los gráficos que siguen resaltan el tipo de agentes que participan en el mercado de la 

exhibición cinematográfica y su grado de aceptación en cuanto a porcentaje de espectadores. 

En España, el 55,9% de salas de cine están ubicadas en recintos de más de 8 pantallas que 

obtienen el 67,46% del total de espectadores.   

       

 

Fuente: Boletín Informativo ICAA, 2009 

 

En el periodo 1999-2009 la media de la cuota de mercado de cine español, por recaudación, 

fue de un 14,5%. Y la media de espectadores en el mismo periodo fue de 119,75 millones de 
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personas. La siguiente tabla resume el comportamiento general del mercado nacional de salas 

de cine durante los últimos once años, distinguiendo la cuota de mercado correspondiente a los 

largometrajes españoles, europeos y estadounidenses. 

 

Fuente: Boletín Informativo ICAA, 2009 

 

Aproximadamente el 35% de la películas que se estrenan en España provienen de EE.UU. y 

éstas acumulan el 70% de la recaudación anual. Las películas provenientes de países de la 

CACI, por su parte, representan desde hace tres años el 2% de las películas lanzadas en 

España.  

 

Estrenos 2010 

España 29% 

CACI 2% 

EE.UU. 40% 

Europa 26% 

Otros 3% 

 

 

Mecanismos públicos de fomento 

 

Los mecanismos públicos de fomento y financiación a la producción cinematográfica en general 

gestionados por el ICAA son, o bien selectivos, o bien automáticos. Existen, además, acuerdos 

con el Instituto de Crédito Oficial y acuerdos entre el ICAA y estas entidades de crédito para 

minorar los intereses bancarios de una producción audiovisual. 

 

Exhibición 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Salas con actividad 3.343 3.500 3.770 4.039 4.253 4.390 4.401 4.299 4.296 4.140 4082 

                        

Recaudación de largometrajes 
españoles (en millones de euros) 69,34 53,74 110,18 85,47 100,86 92,87 106,21 98,41 86,73 81,61 104,37 

Recaudación de largometrajes 
extranjeros (en millones de euros) 426,52 482,58 506,24 540,43 538,56 598,73 528,74 537,75 557,01 537,68 566,67 

TOTAL 495,86 536,33 616,42 625,9 639,43 691,6 634,95 636,16 643,74 619,29 671,04 

                        

Espectadores de largometrajes 
españoles (en millones) 18,1 13,4 26,2 19,02 21,73 19,28 21,28 18,77 15,8 14,36 17,48 

Espectadores  de largometrajes 
extranjeros (en millones)  113,2 121,9 120,6 121,69 115,74 124,64 106,36 102,88 101,13 93,45 92,51 

TOTAL 131,3 135,3 146,8 140,71 137,47 143,92 127,64 121,65 116,93 107,81 109,99 

Cuota de mercado (% 
sobre recaudación) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ESPAÑA 14,35 10,03 17,87 13,66 15,77 13,43 16,73 15,47 13,5 13,18 15,55 

ESTADOS UNIDOS 64,22 82,7 62,21 66,07 67,24 69,74 60,14 71,22 67,5 71,71 71,57 

UNIÓN EUROPEA (2) 33,26 17,27 31,55 26,46 25,56 27,2 37,28 27,25 30,3 25,99 27,64 
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Dentro de las ayudas del ICAA a la producción, podemos mencionar las siguientes: 

 

Ayudas a guión: Sus beneficiarios son los guionistas. Se conceden un máximo de 15 ayudas al 

año de 40.000 € cada una. Estas ayudas se conceden mediante régimen de concurrencia 

competitiva de acuerdo a las propuestas de un Comité de expertos independientes, siguiendo 

un criterio establecido. 

 

Ayudas al desarrollo de proyectos: van mucho más allá de la simple mejora del guión. Se 

destinan también a la búsqueda de localizaciones, la identificación del casting, las gestiones 

para el logro de recursos económicos, los planes iniciales de venta, el asesoramiento en 

aspectos tecnológicos del proyecto, la adquisición de derechos y la investigación en archivos, 

entre otros (no es una lista cerrada). Entre las obligaciones del beneficiario está iniciar el rodaje 

en un plazo determinado.  

 

La ayuda al desarrollo reduce en su misma cantidad la ayuda a la amortización de la película 

que pueda solicitarse años más tarde tras su estreno. Puede llegar a alcanzar un importe 

máximo de 150.000 € con el límite del 50% del presupuesto de desarrollo. Estas ayudas 

también  se conceden mediante régimen de concurrencia competitiva de acuerdo a las 

propuestas de un Comité de expertos independientes, siguiendo un criterio establecido. 

 

Ayudas selectivas a proyectos de largometraje: están limitadas a proyectos que posean un 

especial valor cinematográfico, cultural o social, o de carácter experimental; a proyectos de 

película documental o a proyectos que incorporen a nuevos realizadores. Un Comité de 

Evaluación selecciona los proyectos de acuerdo a unos criterios establecidos. El límite máximo 

de la ayuda posible se ha fijado en 1.000.000 de euros. 

 

La película que recibe esta ayuda puede después beneficiarse de la ayuda automática basada 

en el número de espectadores (ayuda general), pero estas películas no podrán optar a la ayuda 

a la amortización complementaria. 

 

Ayudas selectivas a proyectos de coproducción internacional: 

Estas ayudas se destinarán a proyectos de largometraje, en cualquier formato, especialmente 

las obras de ficción o las películas de animación y documentales, que están diseñados para ser 

mostrados en primer lugar en salas de cine. Estos proyectos deberán haber obtenido la 

aprobación previa como coproducciones de acuerdo con el Real Decreto 2062/2008 de 12 de 

diciembre, o los acuerdos internacionales suscritos por España.  

 

Esta ayuda sólo se concederá a los productores españoles. El límite máximo de ayuda posible 

se ha fijado en 600.000 euros por proyecto, siempre que este importe no sea superior a la 

inversión del productor español, ni el 50% del presupuesto de la parte española.  
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Este apoyo es también incompatible con la ayuda a la amortización complementaria. 

 

En el año 2010 se realizaron  49 coproducciones internacionales, de las que 38 fueron 

películas de ficción y el resto animación y documentales. Los países con los que España más a 

coproducido son Argentina, 13; Francia, 9; Portugal y Alemania, 6 e Italia y México, 4. 

 

 

 

Evolución de las coproducciones de largometrajes de 1999 a 2009
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coproducciones 38 34 40 57 42 41 53 41 57 49 51

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

Fuente: Boletín Informativo ICAA, 2009 

 

España tiene Acuerdos de de carácter bilateral con: 

ALEMANIA, ARGENTINA,  BRASIL, CANADÁ, CHILE, CUBA, FRANCIA, IRLANDA 

(Protocolo), ITALIA (Acuerdo y Protocolo) MARRUECOS, MÉXICO, NUEVA ZELANDA, 

PORTUGAL (Acuerdo y Protocolo), PUERTO RICO (Memorando), RUSIA, TÚNEZ y 

VENEZUELA. 

 

Además, España ha firmado los siguientes Acuerdos internacionales multilaterales: Acuerdo 

Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, Convenio de Integración Cinematográfica 

Iberoamericana y Convenio Europeo sobre Coproducción Cinematográfica.  

 

Ayudas a la amortización: todas las películas españolas que se estrenen en salas de cine, 

cualquiera que sea su presupuesto, tienen derecho a la ayuda general a la amortización de 

largometrajes.  

 

Esta ayuda se calcula multiplicando el 15% del número total de espectadores por el precio 

medio de la entrada en España en el año anterior. La cantidad se corrige con un coeficiente por 

cada  espectador que supera los 35.000, de forma que se “premian” los espectadores a partir 

de esa cifra. Es importante señalar que, a estos efectos, se computará como espectadores no 
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sólo a los de las salas de cine, sino también al público de los festivales en España, a las 

descargas o accesos legales y remunerados a través de Internet o de vídeo a la demanda, así 

como la venta y el alquiler de DVDs. El máximo total de ayuda que se puede obtener en 

función de la taquilla es de 400.000€ 

 

La ayuda a la amortización complementaria, que como se ha dicho es incompatible con la 

ayuda sobre proyecto y a coproducciones internacionales, está reservada a largometrajes con 

un coste reconocido igual o superior a 600.000 euros. El cálculo de la ayuda se establece en 

función de un sistema de puntos, que parte de dos premisas: cada punto es equivalente a 

10.000 euros, y sólo se obtiene ayuda si se logran al menos 6 puntos. 

 

La asignación de puntos se ha fijado en función de distintos criterios: premios o distinciones 

recibidos por la película, incluida la participación en secciones de festivales de reconocido 

prestigio internacional, que se trate de un documental o de una película de animación, que la 

película esté calificada como “especialmente recomendada para la infancia”, que haya sido 

realizada mayoritariamente por productoras de carácter independiente, que se trate de  un 

nuevo realizador; que la película haya sido realizada y proyectada en 3D; y que se trate de una 

coproducción internacional. También se añaden puntos si ha existido composición equilibrada 

de  mujeres y de hombres entre los responsables de los distintos equipos técnicos de la 

producción (fotografía, peluquería, sonido, etcétera). 

 

Con el fin de dar más estabilidad  a la inversión, estimular y compensar parcialmente el riesgo 

empresarial, y facilitar el acceso al crédito en el momento de producción de la película, se 

establece también una serie de puntos para las películas a partir de un determinado coste, 

puntos que serán calculados en función de la inversión del productor. Se prevé una ayuda 

equivalente a un punto y medio, es decir, 15.000 € por cada 45.000 € de inversión, hasta un 

máximo de 120 puntos por este concepto. Para acceder a esta ayuda es necesario superar 

algunos umbrales de coste de la película y de número de espectadores, que van desde los 2 M 

€ de coste y 60.000 espectadores de regla general a 1.5 M € de coste y 45.000 espectadores 

para las películas en lengua distinta del castellano, u otras cifras de coste y público para los 

nuevos realizadores y para las coproducciones internacionales. 

 

El límite máximo de la ayuda complementaria queda fijado en 1.200.000€. El importe 

acumulado de la ayuda general y la complementaria no puede ser superior a 1.500.000€. 

 

Otras ayudas encaminadas a facilitar el acceso a la financiación: 

 

Créditos blandos para la producción de largometrajes otorgados por las instituciones 

financieras acogidas al convenio suscrito entre el ICAA y el ICO. Los préstamos bancarios se 
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conceden en condiciones favorables y los intereses son parcialmente subvencionados por el 

ICAA.  

 

Audiovisual SGR (Fondo de Garantía Recíproca) 

 

AUDIOVISUAL SGR nació con el compromiso de apoyar a la industria audiovisual y al sector 

de los contenidos de carácter cultural o de ocio en la financiación y desarrollo de sus proyectos.   

 

Se trata de la primera entidad financiera española específica para ese sector, creada para 

responder a las necesidades de las empresas dedicadas a actividades culturales, en un 90% 

PYME, que encuentran grandes dificultades en acceder a una financiación adecuada, tanto en 

costes como en plazos y condiciones. 

  

Por este motivo, y para impulsar un sector económico estratégico para nuestro país, referencia 

de nuestra cultura en el exterior, el Ministerio de Cultura desde el Instituto de la Cinematografía 

y las Artes Audiovisuales, y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 

Audiovisuales, constituyeron a finales de 2005 AUDIOVISUAL SGR.  

 

Mediante la formalización de convenios con numerosas entidades bancarias del país se han 

conseguido líneas de financiación específicas para el sector, en las mejores condiciones 

financieras en cuanto a plazos de reembolso y tipos de interés. Con la firma de estos convenios 

se ha ampliado el número de entidades bancarias que trabajan con empresas dedicadas a 

actividades culturales. 

 

En resumen, podemos decir que su objetivo principal consiste en facilitar el acceso al crédito 

de las PYME y mejorar, en general, sus condiciones de financiación, a través de la prestación 

de avales ante bancos y cajas de ahorro, entre otros, pudiendo además prestar servicios de 

asistencia y asesoramiento financiero. 

 

Ayudas a la distribución de películas: Tienen por objeto el fomento de la distribución de 

películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e 

iberoamericanos  y podemos distinguir entre ayudas de tipo general, que sólo pueden recibir 

los distribuidores independientes de películas iberoamericanas o europeas (incluidas las 

españolas), preferiblemente en V.O y la ayuda especial destinada a la distribución de películas 

que incorporen sistemas de audiodescripción para personas ciegas y con discapacidad visual, 

y sistemas de subtitulado para personas sordas y con discapacidad auditiva incluida la 

distribución en soporte videográfico o a través de Internet. 

 

Acuerdo de colaboración entre El ICAA y el Instituto de Crédito Oficial, en el marco de la línea 

de financiación «ICO-Inversión sostenible 2011», para apoyar las actividades de exhibición 
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cinematográfica: Pueden solicitar las ayudas y los préstamos o leasing acogidos a la Línea 

ICO-inversión sostenible 2011, las empresas privadas de cualquier lugar de España que estén 

inscritas con datos actualizados en las secciones correspondientes del Registro de Empresas 

del ICAA y que sean: 

 

• Titulares de salas de exhibición cinematográfica. 

• Titulares de estudios de doblaje y sonorización. 

• Laboratorios cinematográficos. 

• Empresas de iluminación y filmación cinematográfica. 

 

Desde el ICAA se gestionan dos tipos de Ayudas dirigidas específicamente a la producción 

audiovisual para televisión: 

 

Ayudas a películas para televisión: que se aplicarán específicamente a lo que la ley define 

como tales: obras de ficción con desenlace final, de duración no superior a 200 minutos. Estas 

obras pueden emitirse en dos partes sin perder su carácter unitario. Se establecen una serie de 

condicionantes de calidad: un coste mínimo y ciertas especificaciones técnicas. Para optar a 

esta ayuda es necesario “ir de la mano” de uno o varios operadores de televisión. La ayuda se 

concede tras el dictamen de una Comisión asesora, y su cuantía se adecua en función del 

presupuesto.  

 

Ayudas a la producción de series de animación: comparten buena parte de su régimen con las 

de las películas para televisión. Pero tienen sus propios criterios de valoración, y sus propias 

cuantías, requisitos y plazos. 

 

Ayudas a cortometrajes que pueden ser de dos tipos: ayudas a proyectos de cortometraje, o 

ayudas a cortometrajes ya realizados 

 

Ayudas a obras audiovisuales con nuevas tecnologías;. Se convocan ayudas, mediante 

régimen de concurrencia competitiva, para la realización de obras audiovisuales que, utilizando 

nuevas tecnologías en el campo audiovisual y cinematográfico, se destinen a su difusión por 

cualquier medio de transmisión electrónica que permita emitir y recibir conjuntamente imagen y 

sonido distinto del propio de las salas de exhibición, televisión o vídeo doméstico. Pueden ser 

personas físicas y personas jurídicas los beneficiarios. 

 

A los efectos de la concesión de estas ayudas se consideran nuevas tecnologías cualesquiera 

medios de grabación, tratamiento o difusión de la imagen o del sonido creados o desarrollados 

con una anterioridad inferior a cinco años desde la fecha de entrada en vigor de la 

convocatoria. El importe máximo de la ayuda que se conceda no podrá ser superior a 100.000 
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euros siempre que no supere el 50 por 100 del presupuesto del proyecto ni la inversión del 

productor. 

 

Ayudas a la promoción de la cinematografía: aquí se distingue entre ayudas a películas 

españolas para participar en festivales (se pueden pagar la copia de la película, gastos de 

promoción, etc…), y ayudas a la organización de festivales o certámenes cuando se celebran 

en España o se destinan al cine español o europeo. Por esta vía se está apoyando la difusión 

de la cultura audiovisual en todas sus formas en muchas localidades de toda España, y la 

promoción del cine español en el exterior. 

 

Ayudas a la formación no reglada en el ámbito cinematográfico y audiovisual. Son ayudas 

destinadas a toda clase de proyectos culturales en el ámbito cinematográfico, o a la formación 

de profesionales y del público. 

 

Ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico.  Son ayudas destinadas a 

subvencionar hasta el 50 por 100 del coste de la realización de las duplicaciones de las obras 

cinematográficas y audiovisuales precisas para garantizar su preservación. 

 

Retos y perspectivas de futuro 

 

Varios son los retos que tiene planteados el sector cinematográfico en España. 

- Incrementar significativamente el consumo de la cinematografía nacional en las 

salas cinematográficas, que en la actualidad mantiene una cuota de mercado que 

oscila entre el 12% y el 17%. 

- Consolidar el sector de la distribución independiente como garante de distribución 

de los contenidos audiovisuales europeos e iberoamericanos y de incremento de la 

oferta cultural diversa a disposición de los ciudadanos. 

- Fomento del consumo de los contenidos audiovisuales en versión original, en un 

país en el que está impuesto el modelo de consumo de contenidos audiovisuales 

doblados. 

- Consolidar los mecanismos que faciliten la financiación de las producciones 

cinematográficas, en un momento en el que la crisis económica global ha 

restringido enormemente el crédito bancario. 

- Fomentar la presencia femenina en la creación y participación profesional en el 

sector cinematográfico y audiovisual, en la actualidad también significativamente 

bajo en España. 

- Apoyar los proyectos de coproducción internacional como vía de facilitar la 

financiación de los proyectos, la mayor circulación de los contenidos y el fomento 

de la cinematografía independiente 
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- Desarrollar mecanismos de incentivos fiscales que atraigan las inversiones de 

sectores inicialmente no audiovisuales a este sector tanto para la promoción, la 

distribución y la fase de promoción y comercialización audiovisual, y muy 

especialmente hacia los productos cinematográficos 

 

Ante la rápida implantación de la digitalización en el sector cinematográfico, y el desarrollo del 

modelo de Virtual Print Fee (VPF), se puede generar una barrera adicional para la distribución 

de los contenidos independientes, dado que los nuevos operadores (deployers) facilitadores de 

la renovación tecnológica tienen suscritos acuerdos con los exhibidores y los distribuidores 

(fundamentalmente las majors). 

 

Desde el ICAA se ha desarrollado un modelo de ayudas a los exhibidores, en convenio con las 

Comunidades Autónomas, para fomentar la renovación tecnológica de proyectores digitales, 

pero vinculando dichas ayudas al compromiso de exhibición de películas europeas e 

iberoamericanas. De esta forma se fomenta la renovación tecnológica, pero se compatibiliza el 

modelo de VPF, normalmente vinculado con los estrenos de las películas de las majors, con la 

obligatoriedad de los exhibidores beneficiarios de las ayudas de exhibir obras europeas e 

iberoamericanas. 

 

Al proteger los contenidos audiovisuales más desprotegidos, podremos trabajar en los demás 

retos, esos a los que no podemos dar nunca la espalda, porque son de obligado cumplimento 

en una sociedad desarrollada y tecnológica. El consumo de los contenidos audiovisuales en 

versión original en un país como España, en el que está impuesto el modelo de consumo de 

contenidos audiovisuales doblados, la presencia femenina en la creación y su consiguiente 

participación profesional en el sector, y las apuesta por las coproducciones internacionales 

para materializar producciones de mayor envergadura y promover la libre circulación de 

contenidos, son los referentes a los que estamos dirigidos. Las cinematografías en las que se 

trabaja a favor de la igualdad de las personas y de las culturas son los espejos en los que 

debemos mirarnos.  

 

La identificación de la sociedad promueve el consumo, y el consumo, la industria. No queremos 

desvincular las políticas culturales de su rentabilidad. Aquello que se desconoce es lo que no 

se consume por lo que creemos fundamental una buena política de promoción de nuestra 

producción cinematográfica.  

 

Estos son para nosotros los compromisos que forman parte de nuestro día a día y queremos 

llegar aún más lejos porque la protección al cine debería ser impermeable a todo, a la política y 

a las coyunturas económicas. En un momento como el actual, en el que la crisis económica 

mundial ha restringido enormemente el crédito bancario, es cuando más hay que apostar por el 
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cine propio. Hemos de crear contextos de estabilidad y ser los promotores del cine realizado en 

nuestros países, en Europa y Latinoamérica, facilitando la obtención de crédito  

 

El cine no es circunstancial aunque retrate nuestras circunstancias. Gracias al séptimo arte 

entendemos un poco más el mundo en el que vivimos así que creo que se lo debemos. 


