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Con el objetivo de averiguar qué impacto ha tenido el 
Programa MEDIA en el audiovisual catalán, en octubre de 
2012 se realizó una encuesta en línea a los receptores de 
ayudas del programa. 

MEDIA Antena Catalunya hizo llegar su encuesta mediante 
correo electrónico a 89 beneficiarios del Programa MEDIA 
desde el inicio de su actuación en Cataluña, en 1991. 

La encuesta fue completada por 76 profesionales de va-
rias áreas del sector. 

MeTOdOLOGÍa Y aNÁLISIS 
de LOS PaRTICIPaNTeS
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saludO

N o hace falta insistir mucho sobre la importancia del sector audiovisual en nuestro país, Cataluña, pero 
sí que es necesario, al menos, dirigirnos a nuestra sociedad y a todos los que trabajamos en este sector 
para hacer un modesto resumen de los datos objetivos que ayudan a visualizar su alcance concreto.

Lo hacemos, además, desde MEDIA Antena Catalunya, desde la que intentamos canalizar los fondos europe-
os, con el fin de incidir en temas tan importantes para el sector audiovisual como las ayudas a la financiación 
y al desarrollo de proyectos, a la formación o al networking. Estas actividades se llevan a cabo mediante el 
contacto personalizado con nuestros creadores y profesionales.

Todo esto lo hacemos porque queremos ir más allá de las cifras que muestran la fuerza de este sector, porque 
creemos en el sector y en sus profesionales, porque sabemos lo que significa todo esto para la economía y 
el tejido industrial y cultural catalán, y porque, consecuentemente, queremos hacerlo crecer y que se vuelva 
más competitivo, apostando por una mirada colectiva estratégica que quiere ganar la batalla apasionante de 
hacerse un lugar en la era digital.

Quiero dar las gracias a todas las personas que, vinculadas estrechamente al sector audiovisual, han realizado, 
a lo largo de estos últimos decenios, una tarea muy valiosa en el seno de MEDIA Antena Catalunya, y que la 
han convertido en una oficina líder, dada la cantidad y la calidad del trabajo hecho y de los proyectos en los 
que ha intervenido.

Que sea por muchos años, por el bien de nuestro sector audiovisual, básico en el escenario económico catalán 
del futuro.

Gorka Knorr, 
director del ICeC



eL aUdIOVISUaL eN CaTaLUÑa

L a industria audiovisual catalana representa 
uno de los motores clave de la industria en 
todo el Estado español, y un sector de im-

portancia estratégica dentro de la economía cata-
lana: en el año 2009, el sector audiovisual catalán 
representó un 11% del VAB (valor añadido bruto) 
generado por el sector en el conjunto del Estado 
español, así como una aportación a la economía 
catalana de 189 millones de euros. 

Según datos del Instituto de Estadística de Catalu-
ña, el volumen de negocio generado por las em-
presas del sector audiovisual en el país ese mismo 
año fue de 1.812 millones de euros, más de un 17% 
del total del Estado español. Del global de esta ci-
fra, un 82% correspondía a las actividades de cine y 
vídeo, mientras que casi el 18% correspondía a las 
actividades de radio y televisión. 

En Cataluña, según el Registro de Empresas Au-
diovisuales, hay 1.466 empresas dedicadas, princi-
palmente, a la producción y distribución de obras 

audiovisuales, a la exhibición de obras cinema-
tográficas, al doblaje de obras audiovisuales, a la 
exportación y a servicios técnicos auxiliares. Estas 
empresas empleaban, hace tres años, a más de 
13.000 personas, un 18% del total del Estado en 
el sector. Se debe tener en cuenta que, con la crisis 
económica que padece la totalidad del Estado es-
pañol, esta cifra puede haber disminuido, siendo el 
sector audiovisual uno de los más afectados. 

Un aspecto destacable es que, de las personas ocu-
padas, la mayoría (59%) desarrolla actividades de 
cine y vídeo, de las que un 73% se dedica a la pro-
ducción de cine, vídeo y programas de televisión, 
mientras que el otro 27% se dedica a actividades 
de distribución de cine, vídeo y programas de tele-
visión y de exhibición de cine. 

Según datos de la última década, Cataluña repre-
senta casi el 40% de la producción de largometra-
jes en el Estado español, con 596 largometrajes ca-
talanes, de los 1.595 largometrajes producidos en el 
Estado, una cifra que llegó a ser el 50% hace ape-
nas un par de años. En cuanto a las coproducciones, 
Cataluña representa el 34% de las coproducciones 
internacionales del Estado. 

Las cifras de recaudación y de espectadores tam-
poco se alejan demasiado. A nivel de todo el Esta-
do español, solo la Comunidad de Madrid supera a 
Cataluña en recaudación en las salas de cine y en 
número de espectadores.

Solo en 2011, Cataluña registró más de 20 millo-
nes de espectadores en las salas de cine y recaudó 
casi 137 millones de euros en las taquillas, un 20% 
del total del Estado en ambos casos, exhibiendo el 
60% de los títulos de todo el Estado. El año 2012 
se plantea también con cifras importantes y con 
películas como Las aventuras de Tadeo Jones y Ten-
go ganas de ti, las dos producciones catalanas, en-
tre los primeros puestos de las películas españolas 
más taquilleras del año. 

Estos datos demuestran que, aunque España es la 
primera en los rankings de países con más descar-
gas ilegales, en Cataluña, la asistencia a las salas de 
cine sigue siendo una de las actividades de consu-

Insensibles (media i2i audiovisual)
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mo cultural más frecuente. Los datos de los últi-
mos años demuestran que un 40% de la población 
objeto de estudio asiste al cine de forma habitual, 
con una media de 11,4 asistencias anuales. La edad 
también es un factor determinante: entre los 15 y 
los 29 años asisten el 91% de las personas; entre los 
30 y los 44, el 80%; un 62% entre los 45 y los 64 
años, y sólo un 32% de personas de 65 años o más. 

De todas maneras, se debe tener en cuenta que la 
elevada asistencia a las salas no siempre se tradu-
ce en más cuota de pantalla para el cine de casa. 
En 2011, el 68% de los espectadores de las salas 
de cine catalanas se decantó por películas de pro-
ducción norteamericana, un 15% lo hizo por pro-
ducciones de países de la Unión Europea, un 7% 
por producciones catalanas, y el mismo porcenta-
je por producciones del resto del Estado español. 

Es en ese ámbito en el que el Programa MEDIA 
desarrolla una tarea importante, apoyando a la in-
dustria audiovisual europea a través de la cofinan-
ciación de iniciativas de formación para los profe-
sionales de la industria audiovisual, el desarrollo de 
proyectos (largometrajes, televisión, documenta-
les, animación, nuevos medios) y la promoción del 
audiovisual europeo. 

Teniendo en cuenta que Cataluña representa el 16% 
de la población de todo el Estado y solo el 6% a ni-
vel de superficie, el apoyo del programa MEDIA es 
una nueva demostración de fuerza y de calidad por 
parte de la industria audiovisual catalana. Cataluña 
recibe de media el 40% de las ayudas MEDIA de 
todo el Estado español, llegando a cifras superiores 
en el caso de las ayudas destinadas a los producto-
res, como el apoyo al desarrollo, con un 46,13% en 
la última década; la ayuda i2i Audiovisual, con un 
44,95%, y las ayudas de promoción, que incluyen 
festivales y mercados, con un 50%. 

A nivel europeo, en el que MEDIA llega a 32 países 
actualmente, las cifras también son reveladoras: 
la industria audiovisual catalana representa casi 
un 3% de las ayudas MEDIA recibidas respecto 
al resto de Europa. En este caso, es el apoyo a la 
promoción, a la distribución y al acceso a la finan-
ciación (i2i Audiovisual) el que se lleva los porcen-
tajes más elevados en el historial de los últimos 
diez años. 

A través del programa MEDIA, la industria audiovi-
sual catalana ha recibido casi 28 millones de euros 
en los últimos 10 años, distribuidos en sus diversas 
áreas, como se puede ver a continuación: 

Se estima que, a lo largo de los veinte años de actuación 
del programa MedIa en Cataluña, el audiovisual catalán 
ha recibido unos 40 millones de euros de inversión. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Formación 333.650 286.315 225.000 171.813 169.271  123.127 175.000 180.000 184.516 190.000

Desarrollo 385.000 170.000 475.000 450.000 440.000 260.000 505.000 649.000 765.574 561.524 385.000

i2i Audiovisual 164.781 172.268 127.460 50.000 145.288 78.730 50.000 50.000 81.562 101.486

Promoción 405.659 191.099 200.000 226.500 260.000 194.000 140.000 200.000 201.000 217.000 215.500

Distribución 1.169.914 1.525.334 2.142.678 1.304.173 1.036.815 2.660.468 1.020.087 1.690.412 1.307.285 987.828 630.294

Exhibición 72.000 100.000 125.000 141.600 170.000 187.500 205.000 176.500 221.000 213.500 214.000

TOTAL 2.366.223 2.437.529 3.339.946 2.421.546 2.126.086 3.447.256 2.071.944 2.940.912 2.724.859 2.245.930 1.736.280

27.858.511

FUENTE: memoria anual 2011 del ICEC (Instituto Catalán de las Empresas Culturales); ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales); Producció 
cinematogràfica a Catalunya. Trets i dimensions. José i Solana, C. Observatori de la Producció Audiovisual, 2012 Estadística del audiovisual en Cataluña 2010,  
IDESCAT; encuesta de consumo y prácticas culturales 2006, IDESCAT, y resultados anuales del Programa MEDIA en Bruselas. 

Google and the worldbrain (media desarrollo) 
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¿Qué opinión tiene la industria 
audiovisual catalana de MedIa?

«La financiación de las instituciones 
constituye una parte muy importante 
de los ingresos de nuestro festival. La 
ayuda MEDIA da un impulso importante 
a la proyección de películas europeas.»

«Gracias a la ayuda económica del pro-
grama MEDIA, nuestro cine puede garan-
tizar una programación de calidad y ofre-
cer una oferta lejos del cine comercial.»

«La ayuda que recibimos del programa 
constituye el 40% del presupuesto de 
nuestra actividad. Su aportación es im-
prescindible para llevarla a cabo.»

«De momento, la experiencia ha sido 
sólo con ayudas al desarrollo. La ayuda, 
además de hacer posible un desarrollo 
más completo, supone una garantía de 
cara al mercado.» 

«La ayuda de MEDIA no sólo es im-
portante a nivel económico, sino que 
también nos ha servido como un reco-
nocimiento de valía del proyecto y nos 
ha abierto puertas para encontrar otras 
vías de financiación.» 

«El apoyo MEDIA ha determinado la vi-
abilidad de algunos de nuestros proyec-
tos.» 

«Nos ha servido de guía de aprendizaje. 
Es un importante aval internacional.» 

«La aportación de MEDIA ha sido muy 
valiosa en todos los proyectos con los 
que he colaborado, los haya consegui-
do directamente mi empresa o no.»

«La calidad y diversidad de los conoci-
mientos adquiridos en los cursos finan-
ciados por MEDIA, que estaban muy 
orientados a la práctica y al día a día 
de los productores, fueron muy útiles. 
También lo fue la red de networking cre-
ada a partir del curso.» 

«Los cursos financiados por MEDIA son 
imprescindibles para ampliar la red de 
contactos.»

«La presencia continuada, sumada al 
éxito de algunas de las producciones, 
ha hecho que ahora los commissioning 
editors y compradores me reconozcan 
como un player que hay que tener en 
cuenta. En otras palabras, asistir a los 
actos de networking financiados por 
MEDIA me ha ayudado a dejar de ser 
invisible.»
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«El hecho de participar en los encuentros 
de MEDIA te da una visibilidad general, 
es decir, hace que existas, que formes 
parte de algo, que establezcas una red 
de reconocimientos mutuos, más allá de 
consolidar un trabajo a nivel práctico. Y 
esta cuestión, que es más general, a mi 
entender, es importante porque te obliga 
a mirar a los demás y preguntarte cómo 
seguir haciendo lo que haces.» 

«Es importante mantener estos espacios 
de encuentro, de cruce, de sinergias, que 
van más allá de los resultados prácticos 
y concretos inmediatos vinculados a pro-
ducciones. Trabajar a largo plazo me pa-
rece imprescindible en lo que hacemos. 
Me parece mucho más importante e in-
teresante apostar por la sostenibilidad 
(nosotros somos pasajeros, pero aque-
llo que hacemos permanece) que por la 
viabilidad (que puede ser lucrativa, pero 
puede terminar con los recursos rápida-
mente y sin dejar un verdadero poso).» 

«Es una manera de acercarnos a Europa 
de una forma eficaz.» 

«Los requerimientos de MEDIA ‘te obli-
gan’ a trabajar directamente en el de-
sarrollo de una manera que hace que 
aprendas mucho.»

«El trabajo y la reflexión que implica pre-
sentarse a una ayuda MEDIA es un esfuer-
zo que resulta útil para el proyecto inde-
pendientemente de si se consigue la ayuda 
o no.»

«No lo habría conseguido sin la atención 
personalizada de la Antena.» 

«MEDIA es dinero, pero también es pres-
tigio y garantía de la calidad del proyecto.»

 «Las exigencias de la solicitud permiten 
trabajar en aspectos que la película ne-
cesita. Pensar en esos aspectos desde 
el principio obliga a abrir perspectivas, a 
pensar en el proyecto desde otra pers-
pectiva, a prever, imaginar, proyectar... ya 
desde la fase de proyecto. Todo eso siem-
pre es enriquecedor y permite fortalecer 
la propuesta, al potenciar la solidez, el 
compromiso y la coherencia en la propia 
propuesta y en la manera de trabajarla.»

«Poder trabajar en el desarrollo con más 
profundidad repercute en el resultado 
final del proyecto.»

 «El proceso de solicitud de la ayuda 
nos ha ayudado a planificar mejor los 
proyectos y la estructura global de la 
empresa.»
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Viaje mágico a África (media desaRROLLO, media distribucióN)



91,8%

75%

77,2%

71,4%

94,7%

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA al desarrollo cree que ha 
sido “muy eficaz” o “eficaz” a la hora de 
llevar los proyectos desde el desarro-
llo hasta la producción. 

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la exhibición considera 
que el apoyo ha sido “muy eficaz” a la 
hora de permitir la exhibición de pelí-
culas europeas no nacionales en sus 
salas.

de los encuestados que ha asistido a 
un acto de networking financiado por 
MEDIA afirma que ha mejorado su po-
sición con compradores e inversores.

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la distribución la con-
sidera “muy eficaz” o “eficaz” en la ad-
quisición de películas no nacionales 
que, de otra manera, su empresa no 
habría adquirido.

El 94,7% de los encuestados que ha 
asistido a un curso financiado por  
MEDIA afirma que le ha permitido me-
jorar sus conocimientos. 

«el programa Media es un 
ejemplo de buen funciona-
miento. Si algo funciona, ¡no 
lo cambies!»

«Los actos de MedIa son fun-
damentales para mantener y 
ampliar la red de contactos 
con los que se pueden abor-
dar colaboraciones de ne-
gocio presentes y futuras.»«Sin Media antena Catalunya, 

nuestro desarrollo empre-
sarial no habría sido posi-
ble»

UNa VISIÓN GeNeRaL



«el proceso de una ayu-
da MedIa obliga a un análi-
sis y reflexión previos para 
la viabilidad comercial del 
proyecto»

91,7% 67%

93,4%

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la difusión por televi-
sión la considera “muy eficaz” o “efi-
caz” a la hora de maximizar el potenci-
al internacional de su proyecto.

de los encuestados cree que la ayuda 
del programa MEDIA ha sido “eficaz” 
en la consolidación de su negocio.

de los encuestados está “muy de acuer-
do” o “de acuerdo” en que el servicio 
que ofrece MEDIA Antena Catalunya es 
necesario para la industria audiovisual 
catalana.

9

Los ojos de Julia (MedIa i2i Y MedIa distribucióN)

el reino de Mr. edhi (media desarrollo)



aYUda aL deSaRROLLO

L a ayuda al desarrollo tiene varias líneas de 
actuación: Single Project, Slate Funding, Sla-
te Funding 2nd Stage y Obra Interactiva. 

En los últimos diez años, el programa MEDIA ha des-
tinado casi 5 millones de euros a ayudas al desarrollo 
de proyectos catalanes, lo que representa un 2,53% 
de las ayudas al desarrollo respecto al resto de Europa 
y un notable 43,08% en cuanto al resto de España. 

2008 y 2009 fueron los mejores años para la indus-
tria audiovisual catalana en cuanto a ayudas del pro-

ObjetiVO: promover, mediante la adjudicación de ayu-
da financiera, el desarrollo de proyectos de pro-
ducción destinados al mercado internacional, y pre-
sentados por productoras europeas independientes 
dentro de los géneros siguientes: ficción, documen-
tal de creación y animación. 

grama MEDIA, coincidiendo con un buen momento 
del sector en general. 

Según las líneas de actuación, desde el año 2001 
se ha recibido anualmente ayuda al desarrollo 
Single Project, con un total de 2.893.798 euros 
invertidos por parte del programa MEDIA. Hay 
que destacar que el único proyecto en el Estado 
español en recibir ayuda para Obra Interactiva 
(una línea activa desde 2009) fue un proyecto 
catalán, el pasado 2011. 

Cervantes Y la leyenda de don Quijote (MedIa desarrollo)



75,5% 69,4%

91,8%85,7%

76,1%

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA al desarrollo cree que 
ha sido “muy eficaz” o “eficaz” para su 
proyecto.

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA al desarrollo cree que ha 
sido “muy eficaz” o “eficaz” en la mejo-
ra de calidad del guión. 

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA al desarrollo cree que ha 
sido “muy eficaz” o “eficaz” a la hora de 
llevar los proyectos desde el desarro-
llo hasta la producción.

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA al desarrollo considera 
que le ha servido para generar confian-
za en sus socios y/o futuros colabora-
dores.

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA al desarrollo considera 
“muy importante” o “importante” que 
la ayuda les permitiera salvaguardar el 
control creativo del proyecto.

«Media estimula la calidad 
de los proyectos incluso si 
no les da apoyo.»

«Tener que hacer el es-
fuerzo, desde los estadios 
iniciales del desarrollo, 
para diseñar una estrategia 
coherente global para el 
proyecto nos ha permitido 
anticiparnos a muchas ne-
cesidades futuras.»

«Media ayuda a consolidar y 
hacer avanzar un proyecto.»

«Media es una ayuda estra-
tégica que aporta un reco-
nocimiento de calidad y/o 
viabilidad delante de ter-
ceras fuentes de financia-
ción y, por qué no, también un 
reconocimiento de talento 
técnico y artístico.»
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La plaga (media desarrollo)



aYUda a La dIFUSIÓN POR TeLeVISIÓN

E n los últimos diez años, el programa MEDIA ha destinado 2.694.791 euros a apoyar la difusión de 
proyectos para televisión. Hay que destacar, que el año 2012, los dos únicos proyectos del Estado 
español en recibir ayuda en esta línea del programa fueron producciones catalanas.

Objetivo: promover la difusión transnacional de los 
trabajos audiovisuales europeos producidos por pro-
ductoras independientes europeas, animando a la co-
operación entre cadenas de televisión por un lado y 
productores y distribuidores independientes por el 
otro.  

44,4%

91,7%

100%
de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la difusión por televi-
sión cree que el documental es el gé-
nero más difícil de financiar. 

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la difusión por televi-
sión la considera “muy eficaz” o “efi-
caz” a la hora de maximizar el potenci-
al internacional de su proyecto.

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la difusión por televi-
sión la considera “muy eficaz” o “efi-
caz” en la obtención de la financiación 
necesaria para sus proyectos.

«Media es una plataforma 
esencial para la sostenibili-
dad y la simple existencia de 
la industria audiovisual eu-
ropea.»

«el apoyo de Media nos ha 
permitido consolidar nues-
tra presencia en el ámbito 
internacional y, por lo tan-
to, ha sido eficaz en la con-
solidación de esta parte de 
nuestro negocio.»

COMPRaR, tirar, COMPRaR
(media dIFUSIÓN POR TV)



aYUda i2i aUdIOVISUaL

L a ayuda i2i Audiovisual empezó a otorgarse 
en el año 2002. Desde entonces, el progra-
ma MEDIA ha destinado más de 1 millón de 

euros a dar apoyo financiero a proyectos prove-
nientes de Cataluña 

A lo largo de la última década, ésta ha sido la ayuda 
con mayor porcentaje de concesión en Cataluña, 
representando casi el 4% de las ayudas respecto al 
resto de Europa y casi la mitad (49,91%) en el resto 
de España. 

Después de unos años (2007-2010) con unas can-
tidades de ayudas más bajas, en el año 2011 MEDIA 
aportó 101.486 euros en apoyo financiero a proyec-
tos catalanes, coincidiendo con uno de los momen-
tos más difíciles del sector en cuanto a conseguir 
financiación para sus proyectos. 

ObjetiVO: promover, me-
diante apoyo financiero, 
proyectos de produc-
ción (ficción para cine o 
televisión, documenta-
les creativos, películas 
de animación para televi-
sión o cine, trabajos que 
exploten la herencia au-
diovisual y cinematográ-
fica) presentados por em-
presas independientes, en 
particular las medianas 
y pequeñas empresas, y 
orientados a los merca-
dos  internacionales, así 
como promover proyec-
tos de producción que 
hagan uso de las nuevas 
tecnologías de creación, 
producción y difusión. 

91,7%

72,8%
de los encuestados que ha recibido 
la ayuda MEDIA i2i Audiovisual lo ha 
hecho para proyectos de ficción. 

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA i2i Audiovisual la con-
sidera “muy eficaz” o “eficaz” para la 
consecución final del proyecto. 

«Nos ha ayudado en la 
financiación del proyecto»

«Ha aminorado  
nuestro riesgo»

13

Las nuevas aventuras de las tres mellizas 
(media i2i audiovisual)



aYUda a La dISTRIBUCIÓN

D esde el 2001, el programa MEDIA ha aportado a la industria audiovisual catalana casi 11 mi-
llones de euros en los apoyos selectivos y automáticos de distribución, lo que representa 
alrededor del 25% respecto al resto de España. Una cifra del todo positiva considerando que 

el negocio de la distribución Europea está mayoritariamente centralizado en Madrid.

Objetivo: animar y dar apoyo a una distribución trans-
nacional de títulos europeos recientes más amplia 
mediante una aportación financiera a los distribui-
dores, en función de su papel en el mercado, para una 
reinversión posterior en nuevas películas europeas 
no nacionales. 

esta modalidad de apoyo también tiene como objetivo 
fomentar el desarrollo de lazos de unión entre los 
sectores de la producción y la distribución y mejo-
rar así la presencia y la competitividad de las pelícu-
las europeas no nacionales en el mercado. 

BURIed (media distribucióN)



71,4%

50%

71,5%

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la distribución la con-
sidera “muy eficaz” o “eficaz” en la ad-
quisición de películas no nacionales 
que, de otra manera, su empresa no 
habría adquirido.

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la distribución ha re-
invertido el fondo de la ayuda en los 
gastos de distribución de nuevas pelí-
culas europeas no nacionales.

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la distribución la con-
sidera “muy eficaz” o “eficaz” en la sos-
tenibilidad de su negocio.  

«Sin MedIa, habría una des-
censo en el número de ad-
quisiciones, en el número de 
copias exhibidas y en la di-
fusión de la película en los 
diferentes medios.»

«Tenemos muy en cuenta si 
las películas que queremos 
distribuir cuentan con este 
apoyo a la hora de distri-
buirlas. Sin esta ayuda, sería-
mos incapaces de sacar ade-
lante muchos títulos.»

«Menos posibilidad de distri-
bución en general.»
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Singularidades de una chica rubia
(media distribucióN)

Mientras duermes (media distribucióN)



aYUda a La eXHIBICIÓN

E l programa MEDIA ha destinado 1.744.100 
euros a ayudas a la exhibición en Cataluña 
a lo largo de la última década, lo que repre-

senta casi un 2% respecto al resto de Europa y más 
de un 20% del resto de España.  

Las ayudas a la exhibición en la industria audiovisual 
catalana han aumentado desde el año 2001, única-
mente con un ligero descenso en 2008 y 2011.

Objetivo: mejorar la circulación de las películas eu-
ropeas no nacionales en eL MeRCadO internacional 
con medidas que fomenten su explotación, su distribu-
ción en todos los soportes o su programación en sa-
las de cine, así como fomentar la proyección de pelí-
culas europeas no nacionales en el mercado europeo, 
en particular, mediante el apoyo a la coordinación de 
un circuito de salas cinematográficas.

75%

50%

100%

75%

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la exhibición considera 
que el apoyo ha sido “muy eficaz” a la 
hora de permitir la exhibición de pelí-
culas europeas no nacionales en sus 
salas.

de los encuestados que ha recibido 
apoyo MEDIA a la exhibición conside-
ra que la ayuda ha sido “eficaz” en la 
creación de nuevas audiencias en sus 
salas. 

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la exhibición la con-
sidera “eficaz” a la hora de alargar el 
tiempo en cartelera de una película 
europea no nacional. 

de los encuestados que ha recibido apoyo 
MEDIA a la exhibición está “de acuerdo” con 
el hecho de que la ayuda permite intercam-
biar ideas y experiencia con otros miem-
bros de la red Europa Cinemas. 

«Nuestro cine siempre se ha 
distinguido por una defensa 
del cine europeo. el proble-
ma es que el mercado de la 
exhibición necesita más dina-
mismo respecto a la circula-
ción de las copias.»



aYUda a La dIGITaLIZaCIÓN

Objetivo: fomentar que 
las salas que proyecten 
un porcentaje significa-
tivo de obras europeas no 
nacionales aprovechen 
las posibilidades que 
ofrece la distribución en 
formato digital, y facili-
tar la transición digital 
de las salas de cine que 
proyectan películas eu-
ropeas financiando los 
gastos indirectos vincu-
lados a la adquisición de 
un proyector digital.

100%

100%

de los encuestados que ha recibido 
apoyo MEDIA a la digitalización cree 
que el programa ha sido “eficaz” a la 
hora de crear nuevas audiencias en 
sus salas. 

de los encuestados que ha recibido 
apoyo MEDIA a la digitalización cree 
que la ayuda ha sido “eficaz” a la hora 
de facilitar la transición digital de las 
salas de cine. 

«Sin MedIa, seguramente el 
más afectado sería el cine 
europeo, ya que con la ayuda 
velamos por tener siempre, 
al menos, un par de sesiones 
de cine europeo.»

«La digitalización fue po-
sible gracias, en parte, a la 
ayuda del programa Media, 
pero, previamente y en un 
80%, fue financiada por la 
empresa.»
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princesas (media distribucióN)



aYUda a La FORMaCIÓN

E l programa MEDIA ha dado apoyo a la for-
mación para profesionales en Cataluña apor-
tando más de 2 millones de euros en ayudas 

desde el año 2001, con un solo año, el 2006, en el 
que no se recibieron ayudas de esta línea.

El importe de las ayudas a la industria audiovisual 
catalana representa un 2,6% de las ayudas en el 
ámbito europeo y casi un 35% en el estatal. 

ObjetiVO: desarrollar una oferta completa de inicia-
tivas de formación para profesionales, respondiendo 
así a las actuales necesidades de la industria audio-
visual europea. Los candidatos elegibles son institu-
ciones, asociaciones, organizaciones y empresas eu-
ropeas cuyas iniciativas de formación contribuyan a 
la realización de los objetivos del Programa MedIa.

66,7%

66,7%

66,7%

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA a la formación considera 
que el apoyo ha sido “eficaz” a la hora 
de financiar sus actividades formati-
vas. 

de los encuestados que ha recibido el 
apoyo MEDIA a la formación considera 
que la ayuda ha sido “eficaz” a la hora 
de encontrar otras fuentes de financi-
ación y/o socios. 

El 66,7% de los encuestados que ha re-
cibido el apoyo MEDIA a la formación 
está “de acuerdo” en que la ayuda da 
confianza a sus actividades formativas. 



aYUda a La PROMOCIÓN 
Y aCCeSO a MeRCadOS

Objetivo: facilitar e im-
pulsar la promoción y la 
circulación de obras au-
diovisuales y cinemato-
gráficas europeas en el 
marco de acontecimien-
tos comerciales, merca-
dos profesionales y fes-
tivales audiovisuales en 
europa y en el mundo, 
cuando estos aconteci-
mientos ejerzan un papel 
importante en la promo-
ción de obras europeas y 
en la creación de redes 
de profesionales, e impul-
sar la creación de redes 
de operadores europeos, 
apoyando a acciones co-
munes llevadas a cabo en 
el marco europeo e inter-
nacional por organismos 
nacionales de promoción, 
públicos o privados.

80%

80%

80%

60%

de los encuestados que ha recibido el apoyo de 
MEDIA a la promoción y acceso a mercados consi-
dera que la ayuda ha sido “muy eficaz” en la organi-
zación de actos en los que los profesionales de la 
industria catalana pueden relacionarse con otros 
del ámbito internacional. 

de los encuestados que ha recibido el apoyo de 
MEDIA a la promoción y acceso a mercados con-
sidera que la ayuda ha sido “muy eficaz” para los 
participantes en estos actos a la hora de hacer 
avanzar sus proyectos desde el desarrollo hasta la 
producción.

de los encuestados que ha recibido el apoyo de 
MEDIA a la promoción y acceso a mercados con-
sidera que la ayuda ha sido “muy eficaz” en la bús-
queda de otras fuentes de financiación y/o socios 
colaboradores.

de los encuestados que ha recibido el apoyo de 
MEDIA a la promoción y acceso a mercados está 
“muy de acuerdo” en que la ayuda reduce el coste 
de la organización de estos actos y facilita el acce-
so a los participantes. 
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La ayuda a la promoción y acceso a mer-
cados del programa MEDIA ha dejado 
1.775.659 euros desde el año 2001 en Ca-

taluña, donde, además del pico de aquel año, se 
ha mantenido con unas cifras estables a lo largo 
de la década, con una aportación media anual 
de 143.500 euros. 



aYUda a FeSTIVaLeS

E l programa MEDIA, a través del apoyo 
a los festivales, ha aportado a Cataluña 
675.099 euros desde el año 2001 en 

esta línea de actuación, con una media de 
56.000 euros anuales, salvo el año 2005, en 
el que MEDIA aportó casi el doble.

Objetivo: facilitar y fomentar la promoción y la circu-
lación de las obras audiovisuales y cinematográficas 
europeas en actos comerciales, en mercados profe-
sionales y en festivales audiovisuales dentro y fuera 
de europa, ya que estos actos pueden tener un papel 
importante en la promoción de las obras europeas y 
la interconexión de los profesionales, así como me-
jorar el acceso del público europeo e internacional 
a obras audiovisuales europeas. 

66,7%

66,6%

66,7%de los encuestados que ha recibido el 
apoyo de MEDIA a festivales considera 
que la ayuda ha sido “eficaz” a la hora 
de permitir la exhibición de películas 
europeas en su festival. 

de los encuestados que ha recibido el 
apoyo de MEDIA a festivales conside-
ra que la ayuda ha sido “muy eficaz” o 
“eficaz” en la participación de profesi-
onales de primer nivel en su festival. 

de los encuestados que ha recibido el 
apoyo de MEDIA a festivales afirma 
que la ayuda MEDIA ha aumentado el 
número de acreditados de la industria. 

«La ayuda de Media da un im-
pulso importante a la proyec-
ción de películas europeas en 
nuestro festival.»

«el programa MedIa ha ayu-
dado cuando se ha colabo-
rado en la difusión de las 
jornadas para profesiona-
les.»



L a ayuda MEDIA al VoD es una línea de 
actuación que empezó a otorgarse en 
el año 2008. Desde entonces, excepto 

el año 2009, en el que no se recibió la ayu-
da, MEDIA ha aportado 1.453.808 euros a 
Cataluña destinados a la consolidación de un 
nuevo modelo de consumo y a la creación de 
un nuevo público. 

Objetivo: dar apoyo a la 
creación y explotación 
de catálogos de obras 
europeas para distribuir-
las digitalmente a tra-
vés de las fronteras a un 
público más amplio y/o a 
los exhibidores de cine a 
través de servicios avan-
zados de distribución 
que integren sistemas de 
seguridad digital nece-
sarios para proteger el 
contenido en línea, así 
como animar a la indus-
tria audiovisual europea 
a adaptarse a los nuevos 
desarrollos en tecno-
logía digital.

100%

100%

100%50%

de los encuestados que ha recibido el 
apoyo de MEDIA al VoD y la distribu-
ción de cine digital considera que la 
ayuda ha sido “muy eficaz” a la hora de 
incentivar el VoD y la distribución digi-
tal en Europa. 

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA al VoD y la distribución 
de cine digital lo considera “muy efi-
caz” en el uso de las nuevas tecnolo-
gías para crear un nuevo público. 

de los encuestados que ha recibido el 
apoyo de MEDIA al VoD y a la distri-
bución de cine digital considera que la 
ayuda ha sido “muy eficaz” en la con-
solidación de su negocio.

de los encuestados que ha recibido la 
ayuda MEDIA al VoD y a la distribución 
de cine digital considera que ha sido 
“eficaz” a la hora de proporcionar un 
marco legal adaptado a un nuevo mo-
delo de consumo. 

«Sin MedIa, nuestra polí-
tica de adquisiciones –y 
nuestro modelo de ne-
gocio en general– sería 
más conservadora eco-
nómicamente y, es de su-
poner, editorialmente.»
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aYUda aL VOd Y La 
dISTRIBUCIÓN de CINe dIGITaL
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eL FUTURO: eL MaRCO 2014/2020

E l programa Europa Creativa dará apoyo 
al cine europeo y a los sectores cultural y 
creativo, y les permitirá aumentar su contri-

bución a la creación de puestos de trabajo y creci-
miento económico. Con un presupuesto propuesto 
de 1.800 millones de euros para el periodo 2014-
2020, Europa Creativa dará apoyo a decenas de 
miles de artistas, profesionales culturales y organi-
zaciones culturales en las áreas de las artes escéni-
cas, bellas artes, editorial, cine, televisión, música, 
artes interdisciplinarias, patrimonio e industria del 
videojuego, y les ayudará a operar en toda Euro-
pa para llegar a nuevas audiencias y desarrollar las 
competencias necesarias para esta era digital. Ayu-
dando a las producciones culturales europeas a lle-
gar a nuevas audiencias en otros países, el nuevo 
programa también contribuirá a salvaguardar y pro-
mover la diversidad cultural y lingüística de Europa. 

Dentro de Europa Creativa tendrán cabida el pro-
grama MEDIA (y el programa MEDIA MUNDUS), así 
como el programa CULTURA. Durante el 2013 se 
realizarán las negociaciones para acabar de definir el 
nuevo programa y las líneas sectoriales. Actualmen-
te, sabemos que gozará de un mayor presupuesto y 

que se pretende que sea una primera ventana de ac-
ceso a plataformas de financiación para las empresas 
culturales. Europa quiere dar respuesta a un sector, el 
cultural, que sabe que está sufriendo gravemente la 
crisis, con un sistema más sencillo y flexible.

La cultura tiene un papel esencial en la economía 
de la Europa de los 27. Estudios de la Unión Europea 
han mostrado que las industrias culturales y crea-
tivas forman alrededor del 4,5% del PIB de la UE 
y suponen un 3,8% de los puestos de trabajo (8,5 
millones de puestos de trabajo, o muchos más si se 
tiene en cuenta el impacto en otros sectores a los 
que influyen). El estudio muestra que el sector tiene 
un potencial de crecimiento impresionante: entre el 
año 2000 y el 2007, la ocupación en estos secto-
res ha crecido una media del 3,5% anual, comparado 
con el 1% del resto de la economía de la Europa de 
los 27. Las tasas de crecimiento de la ocupación en 
estos sectores en Estados Unidos y China también 
fueron altas, con un promedio de un 2% anual. Euro-
pa es, con diferencia, el líder mundial en exportación 
de productos de las industrias creativas. Para mante-
ner esta posición, necesitamos invertir en la capaci-
dad del sector de operar entre fronteras.

Bruc: eL deSaFÍO (media deSaRROLLO)
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Europa Creativa responde a esta necesidad, con una 
aproximación más estratégica y planes para orien-
tar la inversión donde el impacto será mayor.

Europa Creativa tiene en cuenta los retos creados por 
la globalización, en particular, el impacto de las tec-
nologías digitales, que están cambiando la forma en 
que los productos culturales se hacen, se distribuyen, 
son accesibles y se transforman en flujos de ingresos 
y modelos de negocio. Sin embargo, estos desarro-
llos también crean oportunidades para las industrias 
culturales y creativas europeas, y el programa bus-
ca ayudarlas a aprovechar estas oportunidades, de 
modo que puedan beneficiarse del cambio digital y 
crear más carreras internacionales y empleados.
 
La Comisión Europea estima que, entre el 2014 y 
el 2020, al menos 8.000 organizaciones cultura-
les y 300.000 artistas, profesionales culturales y 
sus obras podrían recibir apoyo transfronterizo y 
adquirir la experiencia que les permitirá desarrollar 
carreras internacionales. El programa también dará 
apoyo a la traducción de más de 5.500 libros y 
otras obras literarias.

MEDIA tiene una previsión presupuestaria del 55% 
de estos 1.800 euros, según el texto propuesto. Si se 
aprobase, significaría un presupuesto para actuar del 
2014 al 2020 de 990 millones de euros. MEDIA dará 
apoyo a la distribución mundial de más de 1.000 pe-

dictado (media deSaRROLLO)

lículas europeas, a través de plataformas tradicionales 
y digitales; también dotará de financiación a los profe-
sionales del audiovisual para permitirles el acceso a los 
mercados internacionales y fomentará el desarrollo de 
películas y de otros trabajos audiovisuales con poten-
cial para la circulación transfronteriza.

Hay mucho trabajo por hacer: gracias, en parte, al 
apoyo de MEDIA, la proporción de películas euro-
peas entre los nuevos estrenos cinematográficos 
creció del 36% en 1989 al 54% en el 2009. La red 
Europa Cinemas, que comprende más de 2.000 
pantallas en la mayoría de cines independientes, 
ayuda a asegurar una amplia diversidad de pelícu-
las para audiencias en 475 ciudades. Las películas 
atrajeron a 59 millones de espectadores en 2009, 
frente a los 30 millones del año 2000.

Europa Creativa estará abierta a los Estados miem-
bros, así como a los países de la EFTA (European 
Free Trade Association: Islandia, Liechtenstein, No-
ruega y Suiza), países adheridos y candidatos a la 
UE, candidatos potenciales y países vecinos. Se 
podría incluir a otros países en acciones específicas. 
Actualmente, los Estados miembros de la UE, los 
países de la EFTA, Croacia, Turquía, Macedonia, Ser-
bia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina participan 
en el programa Cultura. Los Estados miembros de la 
UE, Croacia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Sui-
za participan en el programa MEDIA.

hÉroes (media i2i audiovisual)



conclusiones

eL 90% de LOS eNCUeSTadOS aSeGURaN 
QUe LaS aYUdaS MedIa HaN CONSOLI-
dadO SUS PROYeCTOS, Y aFIRMaN QUe 
MUCHOS NO HUBIeRaN SIdO POSIBLeS de 
OTRa MaNeRa

Recibir la ayuda de MEDIA supone un apoyo cla-
ve entre las diversas áreas de la industria, desde 
los productores a la hora de obtener financiación 
hasta los distribuidores, exhibidores y organizado-
res de festivales a la hora de asegurar una progra-
mación europea de calidad, alejada de la cartelera 
más comercial. Más del 90% de los profesionales 
encuestados aseguran que la ayuda ha consolida-
do su proyecto y, en muchos casos, afirman que no 
hubiera sido posible de otra manera. 

MÁS de La MITad de LOS eNCUeSTadOS 
aFIRMaN QUe MedIa LOS Ha aYUdadO 
a CONSOLIdaR SU NeGOCIO, Y La MITad, 
QUe LOS Ha aYUdadO a MaNTeNeR PUeS-
TOS de TRaBaJO

El 70% de los encuestados comparten la idea de que 
el apoyo MEDIA puede ayudar a consolidar un ne-
gocio, especialmente en el momento de crisis actual 

que vive el país y, en particular, el sector audiovisual. 
Recibir el apoyo de MEDIA no solo puede ayudar a 
consolidar un negocio, sino que puede incentivar la 
creación de nuevos puestos de trabajo. El 50% de los 
encuestados afirman que la ayuda MEDIA los ha ayu-
dado a mantener puestos de trabajo en sus empresas.

aSISTIR a CURSOS de FORMaCIÓN Y eN-
CUeNTROS de NeTWORKING SUPONe PaRa 
LOS eNCUeSTadOS UNa aMPLIaCIÓN de 
CONOCIMIeNTOS, de NeGOCIO, de SOCIOS 
Y de COLaBORadOReS

Los profesionales catalanes encuestados han 
asistido a pocos training courses financiados por  
MEDIA. Sin embargo, los que lo han hecho opinan 
que les ha permitido ampliar sus conocimientos 
(95%), les ha proporcionado más negocio (57,9%) 
y les ha dado la oportunidad de conocer socios con 
los que ya han trabajado (63,3%). 

Los encuentros de networking han servido a los en-
cuestados para mejorar su posición con comprado-
res e inversores (77,2%), “dejar de ser invisibles” y 
conocer socios para futuras colaboraciones (94,3%). 

4 amigos y medio (media deSaRROLLO Y media dIFUSIÓN POR TV)
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eL SeRVICIO de aNTeNa eS MUY eFICaZ Y 
aCeRCa a LaS eMPReSaS a eUROPa

El papel de la Antena tampoco pasa desapercibido 
para los profesionales encuestados: casi el 90% de 
los encuestados consideran que el servicio de ME-
DIA Antena Catalunya es muy eficaz o eficaz y es-
tán de acuerdo en que es necesario para la industria 
audiovisual catalana, ya que es una buena forma 
“de acercarse a Europa”. Para ellos, además, la aten-
ción personalizada de la Antena es importante a la 
hora de presentar las solicitudes. 

La aYUda MedIa aL deSaRROLLO Se PRe-
SeNTa COMO eL PRINCIPaL POTeNCIadOR 
eN eL MeRCadO INTeRNaCIONaL, adeMÁS 
de HaBeR CONSOLIdadO TaNTO eL dOCU-
MeNTaL COMO La FICCIÓN eN La INdUSTRIa

Una gran parte de los productores consideran que 
el apoyo del programa MEDIA en materia de desa-
rrollo los ha ayudado a potenciar su proyecto en el 
mercado internacional, a generar confianza entre sus 
socios y colaboradores y a encontrar otras fuentes 
de financiación. Los mismos productores conside-
ran que para ellos la ayuda MEDIA puede ser deter-
minante a la hora de colaborar en un proyecto y en 
cuanto a las garantías que éste les pueda generar .

Destacan en especial el documental y la ficción 
como géneros mayormente beneficiarios de la ayuda  
MEDIA al desarrollo. Y el 80% de estos casos consi-
deran que la marca MEDIA ha servido para consoli-
dar el género dentro de la industria. 

eL i2i aUdIOVISUaL eS La aYUda QUe ReCIBe 
MÁS VaLORaCIONeS POSITIVaS, Y Se UTILIZa 
eSPeCÍFICaMeNTe PaRa aMINORaR eL RIeS-
GO Y COMPLeTaR eL GaSTO FINaNCIeRO
Una de las ayudas del programa MEDIA más po-
pulares en Cataluña, que ha recibido, en la última 
década, casi el 50% de las ayudas de esta línea que 
se dan en todo el Estado, es la i2i Audiovisual. Los 
beneficiarios catalanes hacen una valoración muy 
positiva: el 72,8% la considera muy eficaz o eficaz 
para la consecución final del proyecto y casi un 
70% opina que lo ayudó a maximizar el potencial 
internacional del proyecto. 

El 90% de los encuestados que recibieron esta 
ayuda lo hicieron para proyectos de ficción pero, 
curiosamente, la mayoría considera que es el docu-
mental, seguido de la ficción, el género más difícil 
de financiar. Un 100% de los encuestados han sido 
beneficiarios del módulo de gastos de financiación, 
hecho que consideran muy importante, ya que les 
ha permitido “aminorar el riesgo” económico de sus 
empresas y, en algunos casos, “completar el gasto 
financiero”.  

LOS dISTRIBUIdOReS Y eXHIBIdOReS OPI-
NaN QUe UN FUTURO SIN MedIa LeS aCa-
RReaRÍa PROBLeMaS FINaNCIeROS Y POLÍ-
TICaS de adQUISICIÓN CONSeRVadORaS 
eN deTRIMeNTO deL CINe eUROPeO

En cuanto a los distribuidores y exhibidores, más de 
un 70% considera que la ayuda MEDIA ha sido eficaz 
en la adquisición y programación, respectivamente, 
de películas europeas no nacionales que de otra for-
ma no habrían podido adquirir. En ambos casos se 
coincide en pensar que un futuro sin el programa 
MEDIA les acarrearía inevitablemente “problemas fi-
nancieros”, “políticas de adquisición conservadoras” y 
una situación en la que “el cine europeo sería el gran 
afectado”. 

LOS aCONTeCIMIeNTOS de NeTWORKING CON 
aPOYO MedIa HaN PeRMITIdO QUe MUCHOS 
PROYeCTOS aVaNZaRaN HaCIa La PROdUC-
CIÓN Y/O dISTRIBUCIÓN INTeRNaCIONaL

De la misma manera que muchos profesionales 
del sector consideran que los actos de networking 
ofrecidos por MEDIA ayudan a la hora de “formar 
parte” de la industria, un 80% de los profesionales 
encuestados que han sido beneficiarios del apoyo 
del programa en la promoción y acceso a mercados 
consideran que la ayuda ha sido muy eficaz en la 
organización de actos en los que los profesionales 
de la industria catalana se han podido relacionar 
con otros profesionales internacionales. En gene-
ral, los encuestados consideran que la ayuda a este 
tipo de acontecimientos ha permitido que muchos 
proyectos avanzaran hacia la producción o pudieran 
ser distribuidos en el ámbito internacional.

volveremos (media I2I, media desarrollo)



La aYUda MedIa aL Vod Y La dISTRIBUCIÓN 
dIGITaL Ha SIdO TOTaLMeNTe eFeCTIVa 
PaRa INCeNTIVaR LaS NUeVaS TeCNOLO-
GÍaS, CReaR NUeVOS PÚBLICOS Y MeJORaR 
La CIRCULaCIÓN de PeLÍCULaS eUROPeaS

Una línea de ayuda relativamente reciente es la que 
va dirigida al Video on Demand y la distribución de 
cine digital. En un momento en que el sector vive 
afectado por la piratería y los cambios en el mo-
delo de consumo de los espectadores, el programa  
MEDIA pretende dar apoyo a la creación y explo-
tación de catálogos de obras europeas en formato 
digital y negocios adaptados a los nuevos desarro-
llos tecnológicos. 

En este sentido, los profesionales catalanes en-
cuestados en este campo consideran que la ayuda 
MEDIA ha sido 100% eficaz en incentivar el VoD 
y usar las nuevas tecnologías a la hora de crear un 
nuevo público, así como permitir la circulación de 
obras europeas que de otra manera no se habrían 
exhibido en el Estado español.

La PeRCePCIÓN deL PROGRaMa MedIa 
POR PaRTe de La La INdUSTRIa CaTaLaNa 
eS MUY POSITIVa

La percepción del programa MEDIA por parte de la 
industria audiovisual catalana es muy positiva, no 
solo en cuanto a la aportación en la financiación y 
la consolidación de proyectos y negocios que de 
otra manera tendrían políticas mucho más conser-
vadoras, sino porque se considera una “plataforma 
esencial para la simple existencia de la industria au-
diovisual europea”.  
 

Rudy the cloud boy (media desarrollo)
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Os podéis descargar el Informe completo sobre los beneficiarios 
del Programa MEDIA en Cataluña en:
http://www.antenamediacat.eu/comunicacio/guies_media
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