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EUROPA CREATIVA (2014-2020) 

SUBPROGRAMA MEDIA 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS  

EACEA/21/2019: Apoyo a la distribución de películas no nacionales — El programa selectivo de 

distribución 

 

AVISO: 

La presente convocatoria de propuestas está supeditada a: 

  

o la disponibilidad de fondos tras la adopción del presupuesto de 2020 por parte de la Autoridad 

Presupuestaria 

 

1. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN 

El presente anuncio se basa en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece 

el programa Europa Creativa (2014-2020)
1
. 

En el marco del objetivo específico de promover la circulación transnacional, una de las prioridades del 

subprograma MEDIA será la siguiente: 

apoyar la distribución  en salas a través del marketing transnacional, la estrategia de marca, la distribución y 

la exhibición de obras audiovisuales. 

El subprograma MEDIA proporcionará apoyo para: 

la creación de sistemas de apoyo para la distribución de películas europeas no nacionales en salas y en todas 

las demás plataformas, así como para las actividades de comercialización internacional, en particular 

mediante el subtitulado, el doblaje y la audiodescripción de obras audiovisuales. 

 

2. CANDIDATOS ADMISIBLES 

Los solicitantes deberán ser una sociedad europea que actúe como agentes de ventas:  

                                                 
1
 Reglamento (UE) n.º 1295/2013, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 20.12.2013 (DO L 347, 

p. 221), y su corrección de errores, de 27.6.2014 (DO L 189/260). 
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Una sociedad europea que actúa en calidad de agente intermediario para el productor, especializada en la 

explotación comercial de una película mediante la comercialización de una película y la concesión de 

licencias a distribuidores u a otros compradores para los países extranjeros. 

El agente de ventas deberá haber sido designado como tal, durante los últimos 3 años
2
, para al menos 3 

películas que se hayan estrenado comercialmente en al menos 5 países.  

El agente de ventas debe ser nombrado por el productor de la película mediante un acuerdo sobre las ventas 

internacionales que contemple el derecho a vender la película en al menos 15 de los países que participan en 

el sub-programa MEDIA. 

Los solicitantes deben estar registrados en uno de los países que participan en el subprograma MEDIA, y la 

entidad ha de ser propiedad, directamente o por participación mayoritaria, de ciudadanos de esos países.  

En el caso de empresas que coticen en bolsa, la nacionalidad se determinará teniendo en cuenta el 

emplazamiento de la bolsa de valores.  

Serán admisibles las solicitudes presentadas por entidades jurídicas establecidas en uno de los siguientes 

países, siempre que se cumplan todas las condiciones mencionadas en el artículo 8 del Reglamento por el 

que se establece el Programa Europa Creativa:  

− los Estados miembros de la UE y los países y territorios de ultramar que puedan participar en el 

programa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 58 de la Decisión 2001/822/CE del Consejo; 

− los países en fase de adhesión, los países candidatos y los potenciales países candidatos que se 

acojan a una estrategia de preadhesión, conforme a los principios generales y a las condiciones 

generales para la participación de dichos países en programas de la Unión establecidos en los 

respectivos acuerdos marco, y decisiones de Asociación del Consejo o en acuerdos similares; 

− los países de la AELC que sean miembros del EEE, de conformidad con lo dispuesto en el 

Acuerdo EEE; 

− la Confederación Suiza, sobre la base del acuerdo bilateral que se celebrará con este país; 

− Los países acogidos a la Política Europea de Vecindad, con arreglo a los procedimientos 

establecidos en relación con aquellos países, sobre la base de los acuerdos marco que dispongan 

su participación en los programas de la Unión Europea. 

El Programa estará igualmente abierto a las acciones de cooperación bilateral o multilateral dirigidas a 

determinados países o regiones sobre la base de los créditos suplementarios pagados por dichos países o 

regiones y de los acuerdos específicos concluidos con dichos países o regiones. 

El Programa permitirá la cooperación y las acciones conjuntas con países que no participen en el Programa y 

con las organizaciones internacionales activas en los sectores culturales y creativos, como la UNESCO, el 

Consejo de Europa, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación en Europa (OCDE) o la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre la base de contribuciones conjuntas para la 

realización de los objetivos del Programa.  

Podrán seleccionarse propuestas de terceros países siempre que, en la fecha de la decisión de adjudicación, 

se hayan suscrito acuerdos que definan las modalidades de participación de dichos países en el programa de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento anteriormente mencionado. 

 

                                                 
2
 Calculado a partir del plazo para la presentación de candidaturas 
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3. ACCIONES SUBVENCIONABLES 

Se financiarán actividades consistentes en campañas de distribución paneuropea de películas europeas 

elegibles, fuera de su país de origen, coordinadas por el agente de ventas de la película. 

 

Deberán adherirse al proyecto un mínimo de 7 distribuidores diferentes. De los 7 distribuidores: al menos 3 

serán de países con alta/mediana capacidad
3
 y al menos 2 de países con pequeña/muy pequeña capacidad

4
.  

 

Las películas deberán haber sido producidas mayoritariamente por un productor/productores establecidos en 

los países que participan en el subprograma MEDIA y deberán contar con una participación significativa de 

los profesionales de dichos países.  

 

Las películas deberán consistir en una obra de ficción (incluidas películas de animación) o un documental de 

una duración mínima de 60 minutos.  

Las películas no deberán consistir en contenidos alternativos (óperas, conciertos, espectáculas, etc.) ni en 

material publicitario, material pornográfico o racista, ni abogar por la violencia. 

 

El presupuesto para la producción de las películas no podrá exceder los15 millones
5
EUR. 

 

Para poder optar a subvención, no deberán haberse establecido los primeros derechos de autor de las 

películas antes de 2019. 

 

Las fechas de estreno de las películas deberán estar comprendidas:  

o entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de septiembre de 2021 (primer plazo) 

o entre el 1 de septiembre de 2020 y el 1 de marzo de 2022 (segundo plazo)  

a fin de que los gastos puedan optar a subvención. 

 

La acción consiste en: 

- la coordinación de la campaña por parte del agente de ventas. 

- la promoción y el estreno de películas europeas no nacionales que puedan optar a subvención por parte de 

los distribuidores. 

 

La película debe tener un número identificativo estándar interoperable, como el ISAN o el EIDR. 

 

El beneficiario dispondrá de veinticuatro meses para llevar a cabo el proyecto. 

 

4. CRITERIOS DE CONCESIÓN 

Las solicitudes admisibles se evaluarán sobre la base de los criterios de adjudicación mencionados a 

continuación: 

 

1) Pertinencia y valor añadido europeo (30 puntos): 

Pertinencia del contenido de la actividad, incluida su dimensión internacional/europea/regional, en relación 

con los objetivos de la convocatoria de propuestas. 

 

2) Calidad del contenido y las actividades (45 puntos): 

                                                 
3
 FR, DE, IT, ES, UK, AT, BE, PL, NL 

4
 Todos los territorios admisibles excepto FR, DE, IT, ES, UK, AT, BE, PL, NL 

5
 Debe utilizarse el tipo mensual aplicable en el momento de la publicación. 
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Calidad del proyecto en términos de contenido y estrategias de distribución. 

 

3) Comunicación y Divulgación de los resultados del proyecto, impacto y sostenibilidad (15 puntos). 

Plan del agentes de ventas de expandir el proyecto con vistas a aumentar el impacto y la sostenibilidad de la 

acción financiada. 

 

4) Coordinación (10 puntos) 

La metodología utilizada por el solicitante para distribuir el fondo a terceros, para obtener resultados y para 

informar debidamente. 

 

5. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presupuesto total disponible asciende a 9,85 millones EUR. 

 

Un máximo del 25% de la dotación presupuestaria estará destinado a películas cuyo presupuesto de 

producción supera los 10 millones EUR. 

 

La contribución financiera de la UE no podrá exceder el 50% de los costes totales. La inversión por parte de 

terceros deberá calcularse en la «partida de ingresos» del presupuesto. 

 

La ayuda se limita al 50 % de los gastos contraídos por terceros en concepto de material de imprenta y 

publicidad. 

Dentro de los siguientes límites: 

 Máximo 150,000 EUR para FR, UK, ES, IT y DE 

 Máximo 60,000 EUR para AT, BE, NL, PL 

 Máximo 30,000 EUR para CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SE 

 Máximo de 10,000 EUR para todos los demás territorios. 

La ayuda máxima asignada a terceros figurará en el acuerdo de subvención.  

 

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las fechas límite para el envío de las solicitudes son el 10/12/2019 y el 16/06/2020. 

Las propuestas habrán de presentarse antes de las 17h.00 (hora de Bruselas) del día correspondiente en que 

concluya el plazo, utilizando el formulario de solicitud en línea (eForm). No se aceptará ningún otro método 

para la presentación de las solicitudes.  

Los solicitantes deberán asegurarse de adjuntar todos los documentos necesarios que se indican en el 

formulario electrónico. 

Es obligatorio adjuntar una copia de la película (DVD o cualquier otro formato) para la que solicite apoyo. 

Deberá enviarse a la siguiente dirección: 

 

Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural  

Programa Europa Creativa (2014-2020)  

Subprograma MEDIA — MECANISMO SELECTIVO 

Avenue du Bourget, 1  

BE  – 1049 Bruselass  

Bélgica 
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7. INFORMACIÓN COMPLETA 

El texto completo de las directrices, junto con los formularios de solicitud, está disponible en la siguiente 

dirección web: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-

transnational-distribution-european-films-2020_en  

Las solicitudes deberán cumplir todas las condiciones de las directrices y presentarse en los formularios 

electrónicos que se ofrecen a tal efecto. 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en

