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EUROPEAN CO-DEVELOPMENT

Convocatoria para dos o más productoras audiovisuales en un consorcio destinada al desarrollo de
un proyecto audiovisual con potencial de explotación internacional para cine, televisión o
plataformas digitales. Debe tener alto valor creativo y ser diverso culturalmente.

El objetivo de la convocatoria es apoyar la cooperación entre las productoras europeas.

SOLICITANTES ELEGIBLES: Empresas europeas e independientes de producción audiovisual en
un consorcio compuesto, como mínimo, por un líder de proyecto (coordinador) de un país y un
socio (cobeneficiario) de otro país. El coordinador y el socio deberán haber firmado un acuerdo de
codesarrollo que deberá adjuntarse en la solicitud.

• Líder de proyecto (coordinador) y, mínimo, un socio (cobeneficiario) elegible.

• Mínimo de dos entidades que tengan su sede legal en al menos dos países MEDIA.

• No pueden ser entidades afiliadas (pero los costes de las entidades afiliadas son elegibles).



El coordinador solo puede enviar una solicitud para European Slate Development, European Mini
Slate Development, Videogames and Immersive Content o European Co-development (pueden ser
socios en codesarrollo).

El líder del proyecto (coordinador) o uno de los socios debe poseer la mayoría de derechos
(incluidos los derechos de adaptación, si procede) del proyecto a través de un contrato firmado. Se
acepta la distribución equitativa de los derechos entre coordinador y/o socio(s) elegible(s).

OBRA PREVIA: El líder del proyecto (coordinador) debe poder demostrar haber producido una
obra previa de mínimo 24 minutos (excepto realidad virtual) desde 2016 que se haya estrenado
comercialmente (sala de cine) o emitido (televisión, plataforma digital) en al menos tres países
diferentes al del solicitante antes de la fecha límite para la presentación de solicitudes.

En el caso de emisión lineal, se requieren tres canales diferentes.



El líder del proyecto (coordinador) deberá probar:

- Que fue la única empresa de producción; o

- Que fue, en el caso de una coproducción con otra empresa productora, el coproductor mayoritario
en el plan de financiación o el productor delegado; o

- Que su director general o uno de sus accionistas aparezca en los créditos de una obra anterior
como productor o como productor delegado.

Deberá cumplimentar esta información sobre la obra previa en un apartado de la solicitud.

En caso de que alguna de las obras previas no cumpla con los anteriores criterios, la solicitud se
considerará inelegible.



PROYECTOS ELEGIBLES: Actividades de codesarrollo de los siguientes proyectos >

• Largometraje de ficción, película de animación y documental creativo con una duración mínima
de 60 minutos. Proyecto principalmente destinado a estreno en cines.

• Ficción (entrega única o serie) con una duración total mínima de 90 minutos, animación (entrega
única o serie) con una duración total mínima de 24 minutos y documental creativo (entrega única o
serie) con una duración total mínima de 50 minutos. Proyecto principalmente destinado a estreno en
televisión o explotación en plataformas digitales.

• Ficción interactiva, no lineal, animación o documental creativo (por ejemplo, proyectos narrativos
de realidad virtual) de cualquier duración.

El proyecto no debe tener previsto el inicio de su rodaje dentro del período de diez meses
posterior a la fecha límite de la convocatoria. El solicitante debe probar que posee la mayoría de
los derechos relativos al material artístico del proyecto en la fecha límite de presentación de la
solicitud.

La duración de la acción no suele ser de más 30 meses (extensiones posibles si son justificadas).

Se debe haber firmado un acuerdo de codesarrollo entre las partes especificando la división de
tareas y la colaboración en aspectos creativos.



PROYECTOS INELEGIBLES:

Grabaciones en vivo, juegos de televisión, programas de entrevistas, programas de cocina,
magazines, espectáculos de televisión, programas de telerrealidad, programas educativos,
programas didácticos y de «cómo se hace», documentales de promoción turística, «making of»,
reportajes, reportajes de animales, informativos y «docunovelas»

Proyectos que incluyan material pornográfico o racista o que aboguen por la violencia, obras de
carácter promocional, producciones institucionales para promover una organización específica o sus
actividades, vídeos musicales y videoclips, videojuegos, libros electrónicos y libros interactivos,
películas de estudiantes y trabajos de graduación.

ENTIDADES AFILIADAS:

Además del coordinador y del o los socio(s), pueden participar entidades afiliadas. Puede ser
cualquier entidad legal que esté:

- Bajo el control directo o indirecto de un beneficiario participante.
- O bajo el mismo control directo o indirecto que el beneficiario participante.
- O directa o indirectamente controlada por el beneficiario participante.



Opción 1 - Pueden ser entidades afiliadas al beneficiario que participan en la acción con similares
derechos y obligaciones, pero que no firman el acuerdo de subvención (Grant Agreement), y por lo
tanto, no se convierten en beneficiarias ellas mismas.

Opción 2: Pueden obtener parte del acuerdo de subvención, y por ello, deben cumplir con las
condiciones de la convocatoria y ser validadas, pero no cuentan en el mínimo de requisito de
elegibilidad de la composición del consorcio.



FINANCIACIÓN:

Lump sum personalizado: establecido después de aplicar un máximo de tasa de cofinanciación del
70% a un presupuesto detallado aprobado y verificado. Todos los pagos se realizan vía el líder del
proyecto (coordinador). Tanto el líder del proyecto (coordinador) como el/los socio(s) (y sus posibles
entidades afiliadas) pueden incurrir en costes subvencionables y recibir parte de la subvención de la
UE.

Subvención máxima para el coordinador y para el socio elegible, incluidas sus entidades afiliadas (si
las hubiera): 60.000 euros (100.000 euros solamente en caso de proyectos de series de televisión
con un presupuesto de producción previsto de 20 millones euros o superior).

La división de la ayuda y cómo se realizan los pagos puede ser definida en el acuerdo de
codesarrollo.

FECHA LÍMITE: 26 de abril de 2023 a las 17.00h (hora Bruselas).

PRESUPUESTO: 6,5 millones de euros.



CÓMO SE EVALÚAN LAS PROPUESTAS:

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD: Presentación y cumplimiento de requisitos.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: Solicitantes elegibles y actividades elegibles.

CAPACIDAD FINANCIERA Y OPERACIONAL: Experiencia y solvencia.

SITUACIONES DE EXCLUSIÓN: Por ejemplo, la quiebra.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Evaluación de la calidad de la propuesta.



CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD:

Presentar antes de la fecha límite (No enviar más tarde de la fecha). Puedes volver a enviar versiones
revisadas hasta la fecha límite.

Presentar electrónicamente a través del Funding & Tenders Portal Electronic Submission System
(No se aceptan solicitudes por correo electrónico/en papel).

Presentar usando las plantillas provistas en el sistema de envío (no las plantillas en la página del
tema: son solamente para información).

La presentación solo es posible cuando están completas todas las partes obligatorias y los anexos
obligatorios.

Respetar las limitaciones de página (Parte B, Dossier creativo).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/


CAPACIDAD FINANCIERA Y OPERACIONAL:

Capacidad financiera: disponer de recursos estables y suficientes para implementar el proyecto y
contribuir con tu parte. Basado en cuentas anuales (a ser cargadas en el Participant Register en caso
de selección).

Capacidad operativa: tener el know-how, las calificaciones y los recursos para implementar el
proyecto. Evaluado en base al criterio de ‘Project management’.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register


SITUACIONES DE EXCLUSIÓN:

Los criterios se basan en una declaración en la Parte A de la solicitud. Leer cada declaración
cuidadosamente.

Entre otros: si los solicitantes presentan información tergiversada requerida como condición para
participar o no han suministrado esa información.



CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Estructura común:

1. Relevancia.

2. Calidad de los contenidos y actividades.

3. Gestión de los proyectos.

4. Diseminación.

En umbral general: 70/100.

IMPORTANTE: Consultar el desglose de los siguientes criterios en la convocatoria y tener todos los
elementos en mente cuando estés preparando tu solicitud.

Relevancia y valor añadido europeo (40 puntos); calidad del contenido y de las actividades (20
puntos); gestión del proyecto (25 puntos) y calidad de la estrategia de marketing y del plan de
distribución europeo e internacional (15 puntos).



CÓMO SOLICITAR LA AYUDA:

Los nuevos solicitantes deben obtener un Código de Identificación de Participante (PIC),
registrándose en una cuenta EULogin y facilitar información relativa a la empresa en el Portal de
oportunidades de financiación. Puedes consultar el Manual online para más instrucciones.

Toda solicitud debe constar de:

• Parte A: Información administrativa (también duración y subvención máxima de la UE).

• Parte B: Descripción ‘técnica’ del proyecto (información que permite evaluar los criterios de
adjudicación) + definición de work packages y deliverables.

• Parte C: Datos relacionados con KPI vinculados a la empresa solicitante.

• PDF con información sobre las películas/obras previas y sobre el proyecto actual a ser generado
por la base de datos de MEDIA. Más información aquí.

• Anexos obligatorios (descargados junto con la Parte B).

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-355153-5ztR5TTzrug3XWNTcbeZhRuwcWXdVywNkoqHzZkemFC96hIDzza6HLN13wQCBagfNieZVtppxXPHUgH2Nngv1BH-Jj71zxYb8yrMV9rrLTrA3m-zhSkeJB0ohjLwszQowLAGwgzxbzQcBgFnr26DqZpgJqR
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.oficinamediaespana.eu/images/anexos/2023/EUROPEAN-CO-DEVELOPMENT/3_EuropeanCoDevelopment_online_manual_2023.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Proposal+forms#Proposalforms-MEDIADB


CÓMO SOLICITAR LA AYUDA:

Anexos obligatorios:

• Presupuesto detallado (plantilla obligatoria).

• Dossier creativo del proyecto presentado para financiación (plantilla obligatoria).

• Prueba de propiedad de los derechos (y derechos de adaptación) para el proyecto presentado
para financiación.

• Documentos justificativos de coproducción, distribución y financiación del proyecto presentado
para financiación.

• Información sobre independencia, propiedad y control: desglose de la participación accionarial de
la compañía (plantilla obligatoria).

• Acuerdo firmado de codesarrollo.

Otros: PDF con información sobre la(s) película(s)/obra(s) que se generará a través de la base de
datos de MEDIA (inclusión de obras en ella paso a paso en este enlace): datos relacionados con la
(las) obra(s) anterior(es) y con el proyecto presentado para financiación.

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Proposal+forms#Proposalforms-MEDIADB


CÓMO SOLICITAR LA AYUDA:

El acuerdo firmado de codesarrollo debe detallar, entre otros:

- Cómo van a colaborar las empresas en el desarrollo conjunto de los aspectos creativos y del
storytelling.

- La distribución de los roles y de las responsabilidades dentro del proyecto, incluyendo la división
de tareas, la división del presupuesto, la cooperación administrativa y la gestión del riesgo.

- No hay plantilla disponible.

- Debe ser cargado (como un deliverable).



CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCESO:
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CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCESO:



CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCESO:



CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCESO:



CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCESO:



CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCESO:



CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCESO:



CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCESO:



CÓMO SOLICITAR LA AYUDA:

Parte B:

Definiciones correctas de work packages y deliverables son elementos cruciales para obtener la
totalidad de la subvención de la UE.

Work packages:

WP1: Gestión de proyectos y actividades comunes.

WP2: Actividades de desarrollo del líder del proyecto (coordinador).

WP3: Actividades de desarrollo del socio 1.

WP4: Actividades de desarrollo del socio 2 (en caso de más de un socio).

Etc.



CÓMO SOLICITAR LA AYUDA:

Parte B:

Deliverables: Deberán presentarse durante la vida útil del proyecto.

Identifica deliverables por cada socio, dependiendo de vuestra división de trabajo.

Fechas de vencimiento de los deliverables: ten en cuenta lo que elegirás como fecha de inicio de la
acción:

• Estándar > mes siguiente a la firma del acuerdo de subvención.

• Bajo solicitud > fecha de inicio retroactiva fija (nunca anterior a la fecha de presentación de la
solicitud).



CÓMO SOLICITAR LA AYUDA:

Parte B:

Deliverables mínimos:

WP1: Planificación adicional de actividades de desarrollo conjunto hasta la entrada en produccion del 
proyecto.

WP2 y siguientes, dependiendo de la división del trabajo entre el coordinador y el socio:

• Desarrollo creativo actualizado.

• Actualización sobre el trabajo de investigación realizado y material visual.

• Actualización sobre el elenco/equipo artístico clave.

• Presupuestos y cronograma actualizados de financiación y producción.

• Estrategias actualizadas de distribución y marketing.

• Identificador estándar interoperable y enlace al trabajo final, si se produce.



CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCESO:
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CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCESO:



CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCESO:



ERRORES COMUNES:

Acrónimo y breve resumen (introducir al iniciar la solicitud):

• Acrónimo: útil si se refiere a la empresa (es decir, no poner Codevelopment2023, por ejemplo).

• Breve resumen (abstract): debe tratar de objetivos, actividades, tipo y número de personas que se
benefician del proyecto, resultados esperados, tipo de obra a ser producida. No incluye
información confidencial. La sinopsis del proyecto va en la base de datos de MEDIA común.



ERRORES COMUNES:

Parte A:

• No introducir o no introducir correctamente al socio.

• Introducir solamente al director de operaciones en la parte A, mientras que en el presupuesto y en 
la parte B es un socio de coproducción identificado como cobeneficiario.

• Socio introducido como entidad afiliada a pesar de no serlo.

• Socio introducido en la parte A pero con 0 euros en el presupuesto (¿es un cobeneficiario?).



ERRORES COMUNES:

Presupuesto (subvención solicitada a la UE) incorrectamente introducido en la Parte A.

• Presupuesto de producción completo en lugar de subvención solicitada a la UE.

• Cantidad diferente a la de la lump sum calculator/presupuesto.

• Cero(s) demasiados o demasiados pocos, p.ej. 10M en lugar de 1M).



ERRORES COMUNES:

Presupuesto estimado:

La máxima cantidad de subvención y la máxima cantidad de porcentaje de cofinanciación
incorrectamente introducidas en ‘Instructions’ > Cálculo incorrecto de la contribución máxima de la
UE en la propuesta de presupuesto > incorrecta solicitud de subvención europea.

Para conocer más sobre los elementos a ser introducidos en ‘Instrucciones’, consulta la parte 10 de la
convocatoria.



ERRORES COMUNES:

Presupuesto estimado:

• Introduce los socios correctamente y aplica los cambios.

• Introduce los work packages correctamente y aplica los cambios.



ERRORES COMUNES:

Presupuesto estimado:

Introduce solamente costes elegibles (no todo el presupuesto de producción). Al introducir el 
presupuesto, clarifica las unidades usadas en ‘Any Comments’.



ERRORES COMUNES:

Parte B:

Utiliza la plantilla (igualmente en el caso de todas las plantillas obligatorias).

• NO lo pongas en otro formato.

• NO agregues otros tipos de documentos como CVs.

• NO dejes las secciones obligatorias en blanco (sin información).

• Proporciona información en la sección correcta.

• Sigue la estructura de WP obligatoria e inserta los deliverables obligatorios.

• Asegúrate de que la información sea coherente con el resto de los documentos en la solicitud.

• Asegúrate de que sea legible.



ERRORES COMUNES:

Información sobre participación accionaria:

Primero introduce la(s) empresa(s) solicitante(s) (es decir, no personas físicas) en la hoja de
'Instrucciones’.

Introduce toda la participación accionarial de la empresa y asegúrate de que sea coherente.

• Si el accionista es una empresa > Persona jurídica.

• Si el accionista es una persona física > Persona física.

No olvides introducir la nacionalidad, es decir, cualquiera de los países donde la empresa está
registrada o la nacionalidad de la persona física.



ERRORES COMUNES:



ERRORES COMUNES:

Información sobre participación accionaria:

Actividad principal: ¡solo para personas jurídicas, es decir, empresas!

• Si el accionista es una persona jurídica, proporciona la cadena completa de participación accionarial
solicitada, con todos los elementos necesarios (nacionalidad), hasta que el nivel de personas físicas
(o bursátiles) sea alcanzado.

PRINCIPAL fuente de solicitudes de información adicional.

Enorme carga de trabajo que es fácilmente evitable.



ERRORES COMUNES:

Solicitud - Otros:

No olvides introducir las obras previas anteriores y el proyecto presentado para la financiación en la
base de datos de MEDIA. No hacerlo puede hacer que la solicitud sea inelegible.

• Introducir correctamente el primer día de rodaje.

• No olvides subir el PDF generado a partir de la base de datos de MEDIA en la solicitud.

• No olvides completar la Parte C (y detallar los idiomas utilizados en la solicitud) correctamente.

• ¡Asegúrate de cargar los anexos en el espacio correcto!

Si todos los documentos obligatorios no están ahí, la solicitud puede ser considerada inadmisible.



ERRORES COMUNES:

Solicitud - Otros:

No agregues documentos que no se soliciten.

• Respeta la plantilla y las limitaciones aplicables para el dossier creativo y no insertes documentos
bajo un enlace descargable.

• Presenta contratos de derechos (y derechos de adaptación) para el proyecto y asegúrate de que
son suficientemente largos en términos de duración.

• ¡Envía la solicitud a tiempo!



RECOMENDACIONES - PASOS A SEGUIR (POR OFICINA MEDIA ESPAÑA):

1. Lectura y estudio de bases de la convocatoria.

2. Visionado del vídeo de la sesión informativa y de la documentación de apoyo en web de Oficina
MEDIA España en este enlace.

3. En caso de dudas, envía un e-mail a Oficina MEDIA España: info@oficinamediaespana.eu

4. Responderemos en un plazo inferior a 48h.

5. En caso de persistencia de dudas, se programará videollamada con la empresa solicitante
interesada.

6. Envío de la solicitud preparada a Oficina MEDIA España con suficiente antelación para su revisión
antes del cierre de la convocatoria.

ADEMÁS: Sesión informativa general de consejos sobre las CONVOCATORIAS MEDIA 2023 junto
a The Film Agency en Madrid. Vídeo en este enlace.

https://www.oficinamediaespana.eu/images/anexos/2023/EUROPEAN-CO-DEVELOPMENT/1_EuropeanCoDevelopment_bases_2023.pdf
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/3030-convocatorias-lineas-de-ayudas-de-media-2022
mailto:info@oficinamediaespana.eu
https://thefilmagency.eu/es/
https://www.youtube.com/watch?v=MvnOF8TprnY


DUDAS TÉCNICAS:

Si tienes preguntas individuales relacionadas con el portal para envío de solicitudes, haz clic aquí.

Sección de apoyo del Funding and Tenders Opportunities Portal en este enlace.

Escribe a Oficina MEDIA España: info@oficinamediaespana.eu

Para otro tipo de consultas de la convocatoria, puedes escribir un correo electrónico a:

EACEA-MEDIA-CODEV@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/support
mailto:info@oficinamediaespana.eu
mailto:EACEA-MEDIA-CODEV@ec.europa.eu


CONTACTO:
Fundación Cultural Oficina MEDIA España
Ciudad de la Imagen
Luis Buñuel 2, 2º A
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tel.: +34 91 512 01 78
www.oficinamediaespana.eu 
info@oficinamediaespana.eu
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