Ayudas a la producción de largometrajes (Ver en la web)
Finalidad
Línea de ayuda : Ayudas a la producción de largometrajes de la Comunidad Autónoma de
Extremadura
APERTURA : 13/12/2018

CIERRE : 04/01/2019

ESTADO : Cerrada

Finalidad de la ayuda :
• Financiación de gastos que se generen en la producción de nuevos largometrajes para el año 2019.
• Proteger y promover la diversidad cultural de Europa, así como la consolidación y robustecimiento de la estructura empresarial (empresas de
producción audiovisual), la compensación de los costes de las inversiones necesarias para el afianzamiento de un nivel continuado de producción
de obras de contenidos diversos y con una calidad suficiente para garantizar su rentabilidad y sus posibilidades de acceso al público.
Destinatarios:
Las empresas (personas físicas o jurídicas privadas) de producción cinematográfica y/o audiovisual que tengan la condición de independiente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 4.n) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, que se encuentren establecidas en cualquier Estado
Miembro del Espacio Económico Europeo (EEE), legalmente constituidas al menos dos años antes de la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

En ningún caso podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en la orden de convocatoria, aquellas empresas cuyos proyectos:
a) Tengan un contenido esencialmente publicitario, los de propaganda política y los noticiarios cinematográficos.
b) Estén realizados con material de archivo en un porcentaje superior al 50% de su duración y los que, en la misma proporción, se limiten a
reproducir con material ya filmado espectáculos, entrevistas, encuestas y reportajes, salvo que, excepcionalmente, atendiendo a sus valores
culturales o artísticos, y previo informe de la comisión de valoración nombrada al efecto, la exima de esta exclusión.
c) Realicen apología del tratamiento denigratorio de la persona o estén calificados como X.
d) Los proyectos de aquellas empresas que, por sentencia firme, fuesen declarados en algún extremo constitutivos de delito a partir del momento en
que aquella declaración se produzca.

Fase empresarial : Consolidación

Destinatarios
Beneficiarios : Pyme, Autónomo/a

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas cualquiera de las empresas (personas físicas o jurídicas privadas) de
producción cinematográfica y/o audiovisual que tengan la condición de independiente, de conformidad con lo previsto
en el artículo 4.n) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, que se encuentren establecidas en cualquier Estado
Miembro del Espacio Económico Europeo (EEE), legalmente constituidas al menos dos años antes de la fecha de
publicación de la presente convocatoria.

Ámbito de la ayuda : Regional
Modo de participación : Individual
Sectores asociados : Cultura y Comunicación

Alcance ayuda
Modalidad : Ayuda directa

Alcance de la ayuda :
Gastos subvencionables:
Se consideran gastos subvencionables aquellos estrictamente necesarios para la realización de la producción audiovisual contenidos en el artículo 6
del Decreto 121/2016, de 2 de agosto.
Cuantía:
- Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad total de trescientos mil euros (300.000 euros), asignándose doscientos cincuenta mil
euros (250.000,00 euros) al/los proyecto/s de largometraje de ficción con mayor puntuación obtenida según los criterios de valoración, y cincuenta
mil euros (50.000 €) al/los proyecto/s de largometraje documental con mayor puntuación obtenida según los criterios de valoración con las
limitaciones indicadas en el artículo 5 de la Orden de convocatoria.
La citada cantidad se realizará con cargo a los ejercicios y aplicaciones presupuestarias siguientes:
a) Aportación correspondiente al año 2019: Ciento cincuenta mil euros (150.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente
aprobada según la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.
b) Aportación correspondiente al año 2020: Ciento cincuenta mil euros (150.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente
aprobada según la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.

- En todo caso el total de las ayudas públicas destinadas al mismo objeto, incluidas las que puedan otorgarse al amparo de cada convocatoria, no
podrá superar el 50% del coste de producción (IVA excluido).

- No obstante lo anterior, las producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en las que participen
productores de más de un Estado miembro, el total de las ayudas podrá alcanzar el 60 % del coste de producción (IVA excluido).
- De acuerdo con las disposiciones de la Unión Europea en esta materia, se exceptúan de la aplicación de estos límites las producciones que tengan
la consideración de obra audiovisual difícil, teniendo la consideración de difícil las producciones dirigidas por un nuevo realizador, cuyo presupuesto
de producción no supere los 300.000 euros, que podrán recibir ayudas públicas hasta el 70 por 100 del coste de producción (IVA Excluido). En este
sentido, se entenderá por “nuevo realizador” quién, a la fecha de publicación de la convocatoria correspondiente, no haya dirigido o codirigido más de
dos largometrajes calificados para su explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica.
- En el caso de productores individuales, con el límite previsto en el apartado primero, la ayuda máxima otorgada no superará la inversión del
productor solicitante.
A estos efectos, se entenderá como inversión del productor la cantidad aportada por él con recursos propios, con recursos ajenos con carácter
reintegrable y los obtenidos en concepto de cesión de derechos de explotación del largometraje. En ningún caso podrán computarse como inversión
del productor las subvenciones percibidas, ni las aportaciones no reintegrables de cualquier naturaleza realizadas por cualquier administración,
entidad o empresa pública o sociedad que gestione directa o indirectamente el servicio público de televisión.

- En el caso de las coproducciones, el solicitante deberá tener un porcentaje de titularidad de la producción audiovisual resultante mínimo equivalente
al de subvención concedida y además, por sí mismo, deberá realizar una inversión mínima igual o superior a la subvención concedida. En todas las
coproducciones deberá aportarse una copia compulsada del contrato de coproducción y, caso de que no consten en el mismo, declaración
responsable del solicitante de las aportaciones de cada productor y su cuantificación.

- En el caso de que participen varias empresas extremeñas en una producción, computará la suma de la participación de cada una de ellas.

Conceptos subvencionables : Costes de producción

Normativa y solicitud
Órgano gestor
• Secretaría General de Cultura
•Avda. Valhondo, s/n. Mérida Teléfono: 924007051

Recursos de la subvención o ayuda
Convocatoria 2019 : ORDEN de 26 de noviembre de 2018 por la que se convocan las ayudas destinadas a la producción de largometrajes de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019. (D.O.E. Nº 240, DE 12-12-2018)
Decreto del Presidente 7/2017 :
Corrección de errores :
Solicitudes y anexos :
Ver en la web

https://extremaduraempresarial.juntaex.es

