
Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Dirección
General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2022 ayudas
selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto

Estado: Cerrada

Referencia: 611610

Objeto de la convocatoria: 

Impulsar la producción de obras audiovisuales que empleen tecnologías innovadoras, como es el caso de las
películas de animación, y proyectos liderados por mujeres en la parte de dirección, de manera que se dé
respuesta a dos de los ejes vertebradores del programa Next Generation UE del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia: la digitalización y salvar la brecha de género.

Publicación oficial: 23/02/2022

Fecha inicio convocatoria: 24/02/2022

Fecha fin convocatoria: 17/03/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 16.000.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Órgano: 

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Empresas productoras independientes. Cuando se trate de proyectos realizados por varias empresas
productoras, éstas constituirán la agrupación a que se refiere el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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Cuantía de la ayuda: 
El importe máximo de la ayuda que se conceda será de 800.000 euros por proyecto beneficiario, o de 300.000
euros para las coproducciones con empresas extranjeras en las que la participación española sea minoritaria.

Actividades subvencionables: 

La producción de largometrajes.

Requisitos: 

1. Tener residencia legal o establecimiento en España en el momento de la percepción efectiva de la ayuda.
2. No haber sido objeto de sanción consistente en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por el
incumplimiento de cualquier normativa, y en especial en materia de  igualdad entre mujeres y hombres de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
3. No incurrir en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Solicitud: 

El plazo máximo para la presentación de solicitudes acompañadas de la documentación preceptiva, en el primer
procedimiento de selección, será de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, finalizando a las 14 horas, hora peninsular, del último
día de plazo.
El plazo para la presentación de solicitudes acompañadas de la documentación preceptiva, en el segundo
procedimiento de selección, se iniciará el día 3 de mayo de 2022 y finalizará el día 24 de mayo de 2022, a las 14
horas, hora peninsular.
&nbsp;

https://cultura.sede.gob.es/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2022-5616&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6921#:~:text=Ayuda-,Orden%20CUD%2F582%2F2020%2C
%20de%2026%20de%20junio%2C,de%2030%2F06%2F2020
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