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OBJETO 
Potenciar y ayudar a la consolidación de una infraestructura audiovisual. 
Modalidad de ayudas:  
1. Ayudas a las siguientes modalidades de producción de largometrajes (obra visual de duración 

de 60 minutos o superior destinada a su explotación comercial en salas de cine): 
a) Largometrajes cinematográficos de ficción en cualquier lengua 
b) Largometrajes cinematográficos de ficción de bajo presupuesto (inferior a 500.000€) 
c) Largometrajes cinematográficos de animación en cualquier lengua 
d) Largometrajes documentales de creación en cualquier lengua* 

2. Ayudas a la producción de cortometrajes (películas realizadas en cualquier soporte y con 
duración recomendada inferior a los 30 minutos) 

 
* Largometrajes documentales de creación: proyectos cuyo tema ha sido tomado de la realidad, 
siendo a su vez un trabajo original, de investigación o análisis sobre un asunto concreto, de duración 
mínima de una hora comercial y que estén destinados a cine y/o televisión. 
 

BENEFICIARIOS 
Podrán acceder a las ayudas las personas físicas o jurídicas privadas independientes establecidas 
en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo siempre que se 
comprometan a abrir un establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi en el 
caso de concesión de la ayuda. 
 

IMPORTE SUBVENCIÓN 
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES 
 

LÍNEA % MÁXIMO IMPORTE MÁXIMO 

a) Ficción 20% 300.000€ 

b) Ficción de bajo presupuesto 50% 150.000€ 

c) Animación 20% 250.000€ 

d) Documentales de creación 20% 60.000€ 

 
 Desde la notificación de la ayuda, se dispondrá de un plazo máximo de dos años para dar 

comienzo el rodaje y de tres años para para finalizar su producción. 
 
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJES 
 
La ayuda no podrá superar el 60% del presupuesto de gastos de la película, ni el importe máximo 
de 20.000€. 
 

 Plazo de realización: 31 de diciembre de 2020 
 

PLAZOS PROGRAMA 
No podrán optar a estas ayudas aquellas obras cuyo rodaje haya finalizado antes de la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 
Plazo presentación solicitud: hasta el 8 de agosto de 2019. 
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