
2011  Ayudas a 

escritura 

Ayudas a 

desarrollo 

Ayudas a 

producción 

Ayudas a rodaje Total 

Comunidad 

Valenciana 

Importe 60.000 € 0% 1.888.000 € 2.700.000 € 4.648.000 

 % 1,29%  40,61% 58,08% 100% 

 Incluye: 

5 x 10.000 ficción 

2 x 5.000 

documental 

     

Cataluña Importe No hay 500.000 € 

ampliables 

Cine y TV, varias 

convocatorias 

  

 %      

 Incluye:      

País Vasco Importe 150.600  € 437.718 € 2.547.148 € No hay 3.135.466 € 

 % 4,8% 13,96% 81,23%  100 % 

 Incluye: cine y TV de 

ficción, anima-

ción  y/o doc. 

3x10.300 menores 

de 30 años 

9x13.300 mayores 

de 30 años 

Desarrollo de 

proyectos de cine, 

TV y/o multim. 

Cantidad  máxima 

x proyecto 30.000 

(20 proyectos en 

2011) 

Largos ficción 

836.380 

Largos anim. 

560.000 

Docus. 170.264 

Tv-movies 

800.000 

Cortos 180.504 

  

Andalucía Importe No hay. Lo están 

planteando para 

la próxima 

convocatoria 

361.847 € (largos) 1.615.252 €  2.290.000 € 

 %      

 Incluye:  11 ayudas a largos 

-6 cine y tele 

-2 doc 

-2ud. docus 

-1 serie animación 

5 ayudas a cortos 

25 AYUDAS: 

12 proyectos de 

largos 

-7 ficción 

-3tv-movies 

-2films docus 

7 ud. docus 

6 cortos 

 + otra modalidad 

de ayudas a 

coproducción. 

288.830  €, entre 

5 proyectos. 

Madrid Importe NO  250.000 €   

 %      

 Incluye: *En 2010 se 

dieron 9 “becas” 

de 6.000 euros a 

la escritura de 

largos. En 2011 

no. Adjunto bases. 

 Producción de 

cortos. 

Adjudicación de 

ayudas en función 

de un sistema de 

puntos. De 7.000 

a 22.000 euros. 

  

Galicia Importe 15.000 euros en 

total pero en años 

anteriores en 

torno a los 

100.000 € 

186.000 € 113.000 € prod. 

cortos en gallego 

29.000 prod 

cortos digitales 

33.000 prod 

cortos 

experimentales 

72.000 prod 

largos digitales 

2.900.000 € 

produc y 

coproduc. (largo 

cine, tvmovie, 

docus, miniserie, 

largo 

animación,…) 

 

 

 3.400.000 € 

aprox. 

 % 0,4 % 5,5 % 94,1 %  3.400.000 € 

aprox. 



 Incluye:      

Castilla La 

Mancha 

Importe NO    NO 

 %      

 Incluye:     *En 2010 hubo 

una convocatoria 

para el “Fomento 

del cortometraje” 

en las vertientes 

de 

-Desarrollo: hasta 

6.000 euros. 

- Producción: 

hasta 12.000 

euros. 

- Postproducción: 

hasta 5.000 euros. 

ICAA Importe 600.000 

 

2.000.000 eur. 16.220.000 eur  18.820.000 

euros* 

 %      

 Incluye: 15 ayudas de 

40.000 euros cada 

una. Escritura de 

largometraje 

Variable hasta 

150.000 euros. 

Con límite al 50% 

del presupuesto 

total para 

desarrollo. Van al 

productor. 

8.000.000 euros a 

producción de 

largos. 1.000.000 

máximo de 

dotación x 

película, sin 

sobrepasar nunca 

50% del 

presupuesto.  

-------------------- 

1.720.000 euros a 

producción de 

cortos. 30.500 

euros de dotación 

max. 

-------------------- 

3.000.000 euros 

para producción 

para TV. Dotación 

en forma de % 

según 

presupuesto 

presentado. 

---------------------- 

2.500.000 euros 

para la 

producción de 

series de 

animación (2 

convocatorias) 

Dotación variable.  

 *Existen otras 

líneas de ayuda 

rel. con el cine. 

 

 

 

 

 

 

2012  Ayudas a 

escritura 

Ayudas a 

desarrollo 

Ayudas a 

producción 

Ayudas a rodaje Total 

Comunidad 

Valenciana 

Importe 60.000 € 0% 1.888.000 € 2.700.000 € 4.648.000 

 % 1,29%  40,61% 58,08% 100% 

 Incluye: 

 

     

Cataluña Importe      

 %      



 Incluye:      

País Vasco Importe Esperamos que = 

2011 

¿? ¿?   

 %      

 Incluye:      

Andalucía Importe      

 %      

 Incluye:      

Madrid Importe No aparece 

publicado 

No aparece 

publicado 

No aparece 

publicado 

No aparece 

publicado 

No aparece 

publicado 

 %      

 Incluye:      

Galicia Importe 15.000 euros en 

total pero en años 

anteriores en 

torno a los 

100.000 € 

   NO CONFIRMADA 

Nos has 

prometido que se 

iban a mantener 

en importes 

similares 

 %      

 Incluye:      

Castilla La 

Mancha 

Importe No aparece 

publicado 

No aparece 

publicado 

No aparece 

publicado 

No aparece 

publicado 

No aparece 

publicado 

 %      

 Incluye:      

ICAA Importe 600.000 

(15 x 40.000) 

No aparece 

publicado 

No aparece 

publicado 

No aparece 

publicado 

No aparece 

publicado 

 %      

 Incluye:      

 


