
 

 

Apoyo a la distribución de películas europeas no nacionales: «Cine automático». Programa 
Europa Creativa. Subprograma Media 

[Fecha publicación: 12/02/2016] 

Entidad convocante: Comisión Europea 

Objetivo: 

     Dentro  del  objetivo  específico  de  promover  la  circulación  
transnacional  de  películas  europeas, una  de  las  prioridades 
del subprograma MEDIA es promover la distribución  de  
películas  en  salas  a  través  del  marketing  transnacional,  la  
estrategia  de  marca, la distribución y la exhibición de obras 
audiovisuales. 
El subprograma MEDIA subvencionará la distribución de 
películas europeas no nacionales en salas y demás plataformas, y 
la comercialización internacional    de    obras    audiovisuales,    
concretamente   mediante    su    subtitulación,    doblaje    y 
audiodescripción. 

Líneas de actuación 
subvencionables: 

 El «Cine automático» funciona en dos fases:  
1. La generación de un fondo potencial, proporcional al número de 
entradas a películas europeas no nacionales vendidas en el 
período de referencia (2015) en países participantes en el 
subprograma MEDIA, hasta un tope determinado por película y 
ajustado para cada país.  
2. Reinversión. El fondo potencial así generado por cada empresa 
tiene que reinvertirse en:  

 Módulo 1, coproducción de películas europeas no 
nacionales;  

 Módulo 2, adquisición de los derechos de distribución, por 
ejemplo mediante garantías mínimas, de películas 
europeas no- nacionales;  

 Módulo 3, costes de edición (copias, doblaje y 
subtitulado), de promoción de películas europeas no- 
nacionales. 

Participantes: 

 Los solicitantes serán distribuidores cinematográficos europeos 
cuya actividad comercial consista en hacer llegar películas a un 
público amplio con fines de explotación comercial en sala, y que 
contribuyan a dicho objetivo.  

Presupuesto: 

El presupuesto total disponible es de 20.200.000 EUR.  
La participación financiera de la Unión no excederá del 40 %, 50 
% o 60 % del total de costes admisibles, según la nacionalidad de 
la película y el territorio de distribución (véanse las directrices). 

Plazo de presentación 
de solicitudes: 

     Los plazos para la presentación de solicitudes son los siguientes:  
Generación: 29/04/2016  

Reinversión: dentro del plazo establecido para cada módulo y, a 
más tardar, el 01/08/2017 
 



Más información: 

El texto íntegro de las directrices y el formulario de solicitud 
figuran en la siguiente dirección de internet:  
El texto íntegro de las directrices y el formulario de solicitud 

figuran en la siguiente dirección de internet:  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/funding/distribution-automatic-support-2016_en 
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