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PREGUNTAS FRECUENTES DESARROLLO PROYECTOS INDIVIDUALES 

 

Este documento ha sido elaborado con la intención de dar 

respuesta a las preguntas más comunes de los solicitantes de 

nuestras ayudas en los siguientes apartados: 

 

PAISES ELEGIBLES 

 

SOLICITANTES ELEGIBLES 

 

VARIAS SOLICITUDES/VOLVER A PRESENTAR 

 

PRUEBA DE TRACK RECORD/OBRA ELEGIBLE 

 

PUNTOS AUTOMATICOS 

 

PRESENTACION DE LA SOLICITUD 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIACION 

 

NO SUSTITUYE los criterios o condiciones de las BASES  

que están disponibles en: 
http://www.oficinamediaespana.eu/convocatorias-abiertas-proyectos-individuales.asp 

Para más información: 

www.oficinamediaespana.eu 

Teléfono: 91.512.0178 

E-mail: info@ofinamediaespana.eu 

 

 

http://www.oficinamediaespana.eu/convocatorias-abiertas-proyectos-individuales.asp
http://www.oficinamediaespana.eu/
mailto:info@ofinamediaespana.eu
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El subprograma MEDIA tiene convocatorias de desarrollo todos los años. Los solicitantes pueden 

enviar una solicitud a 1 de las 2 convocatorias de Proyectos Individuales (Single Projects) ó a la 

convocatoria de Lista de Proyectos (Slate Funding) 

 

PAISES ELEGIBLES 

 
 ¿Qué países son elegibles a la hora de solicitar ayudas al desarrollo? 

 

Todos los países miembros de la Unión Europea además de Islandia, Noruega, Albania, Bosnia y 

Herzegovina y Montenegro.  

 

Para más información, en este link están los países elegibles y que no son miembros de la Unión 

Europea* 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/20150824-eligible-countries_en.pdf 

 

*Observaciones: La lista de los países no miembros de la Unión Europea que participan en el 

subprograma MEDIA varía constantemente, por lo que recomendamos comprobarla regularmente. 

 

 

SOLICITANTES ELEGIBLES 
 

Una asociación, que está legalmente registrada como actividad principal 

“producción de obras audiovisuales”, y que ha desarrollado y producido documentales de 

ficción durante años,  ¿es elegible? 

Una asociación puede ser elegible si está constituida y registrada a nivel nacional y cumple con 

los requisitos de tener como actividad principal la producción audiovisual y la distribución dos 

años antes de una obra. Las personas físicas no son elegibles. 

 

 Una empresa que tiene dos actividades de negocio diferenciadas y de las cuales la 

producción audiovisual es una de ellas, ¿cómo tiene que justificar qué es una actividad 

principal? 

La justificación es el registro mercantil y su número de registro en el mismo. Este es el mejor 

justificante pero también se aceptan los estatutos de la empresa, si está claramente indicado en 

los mismos la producción audiovisual como actividad principal. 

 

 La empresa se creó en 2007. En 2014 su estatus se ha modificado, y por lo tanto 

tiene un nuevo número de registro. ¿Puede ser elegible de acuerdo con la regla de al 

menos 12 meses de constitución legal? 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/20150824-eligible-countries_en.pdf
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En caso de un cambio de estatus legal, que a menudo provoca un cambio del número de registro, 

con el fin de establecer la continuidad operativa, el solicitante debe demostrar que todos los 

activos y pasivos de la empresa anterior fueron transferidos a la nueva entidad y que la antigua 

compañía se cerró. 

                   ¿ Las ayudas al desarrollo están destinadas a un único beneficiario o a varios 
coproductores? 

Las ayudas para el desarrollo son  mono-beneficiario, por lo tanto, sólo un productor debe ser el 
que figure en el formulario electrónico. Sin embargo, el proyecto puede ser una coproducción 
entre varias empresas. La empresa solicitante debe poseer la mayoría de los derechos 
relacionados con el proyecto. 

   En el caso de una coproducción entre 2 compañías al 50%, ¿Serían elegibles? ¿Y en 
el caso de 3 coproductores? 

 

En el caso de 2 coproductores,  un reparto al 50%/50% de la cuota de los derechos es posible. El 

coproductor que envía la solicitud tiene que ser designado como productor delegado. En el caso 

de 3 productores, el que tiene el mayor porcentaje se considera que tiene la mayoría (ejemplo 

35% -33% -32%) y es el que debe solicitar la ayuda. 

 

         ¿Cómo se justifica que la empresa solicitante dispone de la mayoría de los 

derechos relativos al proyecto? 

El solicitante debe demostrar que posee la mayoría de los derechos relativos al proyecto, en la 

fecha de presentación de la solicitud. Se requiere presentar un contrato debidamente fechado y 

firmado cubriendo los derechos sobre el material artístico incluido en la solicitud. Este material 

artístico  incluirá como mínimo: concepto, objeto, el tratamiento, el guión y la biblia. Si el 

proyecto es una adaptación de una obra pre-existente (novela, biografía, etc.), el solicitante debe 

demostrar que tiene la mayoría de los derechos relativos a los derechos de adaptación para este 

proyecto. 

 

 

VARIAS SOLICITUDES / VOLVER A PRESENTAR 
 

          Un productor ha presentado su solicitud como productor mayoritario. ¿Puede formar 

parte de otra solicitud, enviado por otra empresa, como coproductor minoritario en la 

misma convocatoria? 

Sí, esto es posible porque respeta la regla de una solicitud por empresa. 

 

 ¿Se puede uno presentar a proyectos individuales y a lista de proyectos con 

proyectos diferentes en las convocatorias de un mismo año? 

No. El solicitante tiene que elegir entre proyectos individuales o lista de proyectos (slate 

funding).  Por otra parte, si se elige proyectos individuales, la solicitud sólo puede presentarse en  
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una de las dos fechas límite. Además, los beneficiarios de lista de proyectos (slate funding) 

concedida en 2015 no se pueden presentar a proyectos individuales el año posterior. 

 

 ¿Se puede volver a presentar un proyecto que anteriormente ha sido presentado 

como parte de una solicitud de lista de proyectos? 

Sí. Un proyecto que fue presentado a lista de proyectos y rechazado anteriormente no se 

considerará como segunda solicitud, ya que los criterios de adjudicación son diferentes en  

proyectos individuales y lista de proyectos. Se consideraría como una primera solicitud para el 

proyecto. 

 

 Si una empresa ha recibido apoyo para proyectos individuales en el marco de 

convocatorias del año 2015, ¿puede presentarse a la convocatoria de desarrollo de 

proyectos individuales para el año 2016? 

Sí. Las empresas seleccionadas para un solo proyecto en el año 2015 pueden solicitar con un 

nuevo proyecto en la siguiente convocatoria. 

 

Si una compañía ha recibido apoyo a Proyectos Individuales en 2015 , ¿puede 

presentarse a Proyectos Individuales y/ó a Lista de Proyectos si el expediente con ayuda 

está aún en marcha?.  

 No hay restricciones en este caso. Puede presentarse a cualquiera de los dos en la próxima 

convocatoria. 

 

PRUEBA DE TRACK RECORD / OBRA PREVIA 
  

La obra anterior de un productor americano pero que trabajaba en una productora 

europea, ¿es elegible como obra previa? 

Si se utiliza el crédito personal, la nacionalidad no se tiene en cuenta. Lo que cuenta es que la 

empresa solicitante de esta convocatoria de propuestas sea europea y propiedad mayoritaria 

europea (es decir, los países participantes dentro del programa y sus nacionalidades ), y que el  

propietario o director de la empresa solicitante cuente con una trayectoria personal como 

productor o un productor delegado. 

 

 ¿Qué clase de documentación se necesita para demostrar que la productora ha 

producido la obra previa para ser elegible? 

La regla principal es que la empresa solicitante debe haber producido el trabajo anterior. 

O bien es la única empresa en cuestión, es decir, la única empresa de producción o que era una 

co-producción y la empresa solicitante tiene la mayoría mediante la financiación de la parte más 

grande, o fue la productora delegada. Si hay un plan de financiación, el presupuesto final 

certificado sería la prueba. En el caso de una única empresa de producción se prueba con los 

créditos. 
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Si se trata de una persona en los créditos, el crédito de la pantalla es la prueba y donde el nombre 

de la persona sea visible con el título de productor o productor delegado.  

 

La obra previa puede ser de otra empresa donde el productor de la actual haya sido productor 

delegado o productor y debe de probarlo con un pantallazo de los créditos. 

 

Todas las pruebas de elegibilidad deben estar disponibles ya que  podrían ser solicitadas por la 

agencia en una etapa posterior en el proceso de selección.  

  

Si hay dos productores de dos empresas diferentes que ambos han formado parte 

de los créditos, ¿se puede usar como obra de referencia? 

Cuando se trata de un crédito personal como productor y ambas personas se acreditan como tal 

para la película, sí ambos pueden utilizarlo. No se aceptará coproductor como crédito. 

 

 ¿Qué reciente tiene que ser la obra previa? 

El solicitante debe demostrar que ha producido una obra anterior como se describe en el 

apartado 6.2 de la bases, que ha sido exhibidos o distribuidos en los dos años naturales 

anteriores a la publicación de la convocatoria (es decir,  01/01/2012). No se refiere al año de 

producción de la obra previa en proyectos individuales. 

 

 ¿Qué califica  como obra previa de referencia para una productora que ahora 

quiere presentar un proyecto para ser explotado en plataformas digitales? 

Para los proyectos individuales dirigidos a las plataformas digitales, cualquier trabajo como se 

describe en el apartado 6.2 de la bases, puede calificar como trabajo previo. Se puede optar 

cruzando el género y la plataforma de la anterior la experiencia. Por ejemplo solicitar para 

documental de creación con track record de ficción o viceversa.  

 

 Si la obra previa es un proyecto de ficción (de televisión) para jóvenes, una serie de 

20 episodios de 10 minutos, ¿sería elegible? 

Para obras de ficción, la duración total debe ser de un mínimo de 90 minutos. Para TV se 

considera la duración de la totalidad de una serie. En este caso, 20 episodios de 10 minutos 

suman 200 minutos, de modo que es elegible.  

 

 Una recopilación de cortos de animación (con una duración total de 24 minutos), 

¿sería elegible como obra previa? 

La noción de una serie implica que todas las partes / episodios se producen por el mismo 

productor y que se vende como un paquete. Ser productor de una parte de una serie no se 

acepta. El productor debe de estar en los créditos de una temporada completa.  

 

Si un cortometraje es parte de una compilación y puede ser distribuido solo, no sería elegible. En 

general cortos no son elegibles. 
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¿Se acepta la distribución de la obra previa en DVD como elegible? ¿Y en 

plataformas de internet? 

No, solamente la distribución cinematográfica o televisiva son aceptadas, a diferencia de la 

distribución en DVD, que no lo es.  

 

La distribución comercial online y la distribución por un agente de ventas internacional sólo se 

acepta si está debidamente documentada por informes de ventas relativos al período de 

referencia. 

 

 Si la obra previa producida por el solicitante ha sido estrenada o emitida después 

de la fecha de solicitud, ¿puede ser considerada? 

El período de referencia para la distribución de la obra anterior es 2 años antes de la fecha de la 

límite de presentación de la solicitud de la convocatoria.  

  

Si la obra previa ha sido distribuida en un país que no participa en el subprograma 

MEDIA, ¿se considera elegible? 

También los países no participantes de subprograma MEDIA son aceptados como prueba de 

distribución de la obra previa. 

     

 

ACTIVIDADES ELEGIBLES 
  

¿Un proyecto previamente apoyado en el antiguo Programa MEDIA puede volver a 

presentarse dentro del marco de Europa Creativa? 

El mismo proyecto tan sólo puede tener ayuda al desarrollo en un programa de la Unión 

Europea. 

 

 ¿Los documentales sobre fauna son elegibles? 

Los reportajes no son elegibles, sin embargo, si el tema de un documental de creación es sobre 

fauna, si es un género elegible. Los expertos evaluarán el proyecto según los criterios definidos 

en las bases (teniendo en cuenta especialmente el valor añadido y la originalidad). 

 

 Un proyecto cinematográfico que combina animación y ficción (por ejemplo usando 

la motion capture technology - tecnología de captación del movimiento), ¿es elegible? 

¿Tendría que presentar la solicitud como ficción o como animación? ¿El ratio de 

animación/ficción es importante? 

Si, estos proyectos son elegibles. La categoría bajo la cual se solicitará la ayuda estará 

determinada por el porcentaje animación/ficción, así como las estrategias previstas y la 

distribución. 
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El remake de una película, ¿sería elegible en proyectos individuales? 

Técnicamente, es elegible. Tiene que tener su propia identidad y conseguir buena puntuación en 

cuanto la calidad del proyecto, y sobre todo la originalidad. Además, la productora tiene que 

tener los derechos para hacer este remake. 

 

 Si el solicitante está planificando empezar la fotografía de acuerdo con las bases 

(después de 8 meses de la presentación de la solicitud). Pero durante el proceso de 

desarrollo sucede que tienen que empezar a rodar antes (por ejemplo debido a 

problemas con el reparto). ¿Qué sucedería en este caso? 

El proyecto sería inelegible y no tendría apoyo. Las normas para la elegibilidad deben de 

respetarse durante el proceso de solicitud y el tiempo de duración de la subvención. Si durante el 

proceso esto no se respeta, el proyecto pasará a ser inelegible.  

 

Excepción: pre-rodajes en el caso de los documentales creativos. 

 

 Si un proyecto es una adaptación y la productora tiene los derechos del libro, pero 

aún no han contratado a un guionista, ¿sería este proyecto elegible? 

Hay dos niveles en los derechos que deben de respetarse para ser elegible. 

 

En el momento de la fecha de solicitud de la ayuda, el solicitante debe de probar que posee la 

mayoría de los derechos relativos al proyecto para el que se solicita la ayuda. 

 

Esto incluye los derechos del material artístico incluido en la solicitud (tratamiento, guión o 

biblia). Por lo tanto, hay que aportar también los contratos correspondientes con los guionistas. 

 

Si el proyecto es una adaptación de una obra pre-existente (libro, tebeo, o similar) el solicitante 

debe demostrar que posee la mayoría de los derechos relativos a los derechos de adaptación de 

esta obra, presentando un contrato de cesión de los derechos debidamente firmado por el autor 

o quien sea el titular de los derechos. 

 

 Respeto a los acuerdos sobre los derechos hay opciones de acuerdos que todavía no 

han sido ejercidos por la productora. ¿Son aceptados?  

Es necesario, como mínimo, un contrato de opción firmado por ambas partes, con el precio de la 

opción abonado. La opción se puede ejecutar a posteriori, durante o después del desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

8 

PREGUNTAS FRECUENTES DESARROLLO PROYECTOS INDIVIDUALES 

 

PUNTOS AUTOMATICOS 
 

 Los puntos automáticos en Proyectos Individuales  son: 

 

Países de Baja Capacidad de Producción    10 puntos 

Países de Media Capacidad de Producción     5 puntos 

Audiencia Joven       10 puntos 

 

España es un país de alta Capacidad de Produccion. 

 

 ¿Qué se considera un proyecto dirigido a la audiencia joven? 

Un proyecto cuyo público objetivo son jóvenes hasta 16 años. Esto se debe de especificar y 

detallar en la solicitud así como la estrategia prevista. 

 

  

PRESENTACION DE LA SOLICITUD 
  

¿Se puede presentar la solicitud solamente en papel? 

No, solamente se aceptan los formularios on-line (e-form).  

 

Puedes descargarlo en el link : https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ 

 

 ¿Se pueden hacer cambios en la solicitud que ya se ha presentado si ya estamos 

antes de la fecha límite? 

Si estas antes de la fecha, se recomienda enviar una nueva solicitud. Esta última solicitud será la 

que se tendrá en consideración. 

 

 ¿Puedo enviar documentación adicional o modificar la aplicación después de la 

fecha límite? 

No, la solicitud no puede modificarse después de la fecha límite de presentación de la misma. Si 

la agencia necesita información adicional para algún tipo de aclaración, contactará con el 

solicitante. 

 

 ¿Se pueden incluir links de los diseños e incluso teasers/trailers en la descripción 

de un proyecto? 

Si, se pueden incluir links en el formulario de solicitud para ilustrar el material artístico. No 

olvidar comunicar la clave en el caso de haberla (validez de mínimo 3 meses). 

 

  

 

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
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¿Hay diferencia entre “Project Summary” en la solicitud y “Short Synopsis” en el 

anexo? Más concretamente, ¿el Project Summary es un sumario de la historia o del 

proyecto? 

El Project Summary en el formulario electrónico es un sumario de la historia y no debe exceder 

los 2.000 caracteres. Si está en otro idioma que no sea inglés, se precisa una traducción al inglés. 

 

 ¿Es necesario subir el NIF y el legal entity form, etc, al portal del participante 

después de la solicitud, o se requieren al mismo tiempo que el resto de documentación? 

La documentación oficial (NIF, poder de firma, estatutos, etc) tiene que subirse en el portal del 

participante, esto se puede hacer después. De todos modos, se recomienda subir estos 

documentos lo antes posible para evitar retrasos en el proceso. 

 

 ¿Se puede modificar los detalles de la empresa el portal del participante después? 

Sí, es posible. Hay que tener en cuenta que las modificaciones de la empresa tienen que hacerse 

en el portal del participante y por el representante con poder de firma. 

 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIACION 
 

 ¿Qué es un lump sum? 

Lump sum quiere decir que la subvención solicitada se calculará en base al género del proyecto, 

y es un importe fijo para todos los beneficiarios. No se trata por lo tanto de un porcentaje de los 

gastos totales del proyecto. Al finalizar, se pedirá a los beneficiarios un informe de gastos final 

del desarrollo, y hay que demostrar que el proyecto ha avanzado bajo el punto de vista creativo e 

financiero, y que se han trabajado las estrategias expuestas en la solicitud. 

Las cantidades fijadas son: 

 

Ficción    50.000 euros para un presupuesto igual ó mayor de 1,5 M € 

                          30.000 euros para un presupuesto menor de 1,5 M € 

Documental de Creación  25.000 euros 

Animación    60.000 euros 

 

   ¿Qué tengo que hacer si me he equivocado de programa de fondos al descargar el e-

form? 

Por favor, comprobar que se ha escogido la correcta acción y subprograma cuando se descarga el 

formulario electrónico, por ejemplo, animación, documental o ficción. Se ve en la portada de la 

solicitud. 
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   Una empresa que solicita apoyo para un proyecto de ficción, y que además puede 

desarrollar una plataforma online para expandir el mundo de sus personajes como apoyo 

de marketing, ¿puede desarrollar un plan para esta plataforma y considerarlo coste 

elegible? 

Si, se consideran acciones de marketing y el coste es elegible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MAS INFORMACIóN: 

 
www.oficinamediaespana.eu 

Teléfono: 91.512.01.78 

E-mail: info@oficinamediaespana.eu 

 

 

http://www.oficinamediaespana.eu/
mailto:info@oficinamediaespana.eu

