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El Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha publicado la convocatoria del programa municipal 
de ayudas económicas para el fomento del desarrollo y la producción audiovisual y 
de guiones en Vitoria-Gasteiz, año 2022. 
 
¿Cuál es el objeto de la convocatoria? 
Regular las condiciones que regirán la concesión de ayudas económicas, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas al desarrollo y producción de proyectos 
audiovisuales y elaboración de guiones para largometrajes.  
 
Modalidades de ayudas:  
 
1. Ayudas al desarrollo de proyectos de largometraje, series y miniseries para 
cualquier medio o soporte de difusión (cine, televisión y plataformas digitales), ya 
sean de ficción, documental o animación.  
2. Ayudas a la producción de cortometrajes. 
3. Ayudas a la escritura de guiones. 

 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 

1. Tener domicilio social y fiscal en el municipio de Vitoria-Gasteiz.  
2. En el caso de las ayudas al desarrollo de proyectos de largometraje, series y 

miniseries, ya sean de ficción, documental o animación, dirigidas a cualquier 
medio o soporte de difusión (cine, televisión y plataformas digitales) y de las 
ayudas a la producción de cortometrajes (modalidades 3.1. y 3.2. de la base 
3), podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas privadas 
independientes, cuyo epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas 
sea el correspondiente a la actividad para la que solicitan la ayuda, y figuren 
inscritas en el Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).  

3. Asimismo, se podrán subrogar las subvenciones concedidas al amparo de 
esta convocatoria cuando las entidades beneficiarias, a lo largo del proceso 
de subvención, formen una agrupación de interés económico cuyo objeto 
social, según su inscripción en el Registro Mercantil, sea la realización de 
actividades de producción, equiparándose a estos efectos a las productoras 
de carácter independiente, y siempre que las productoras no independientes 
que formen parte de la agrupación de interés económico no posean, directa o 
indirectamente, un porcentaje superior al 20 por ciento de su capital social, 
conforme a lo establecido en el artículo 4.n.1.2 de la Ley 55/2007, de 28 de 
diciembre, del Cine.  

4. En el caso de las ayudas a la escritura de guiones (modalidad 3.3. de la base 
3), podrán ser beneficiarias las personas físicas que ejerzan como actividad 
profesional la escritura de guiones (en el epígrafe del IAE que corresponda). 

5. Las modalidades de desarrollo de proyectos y escritura de guiones son 
incompatibles entre sí. Dentro de esta misma convocatoria, un proyecto solo 
podrá participar en una de estas dos modalidades de ayudas.  
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6. Sin perjuicio de la posible presentación a esta convocatoria de diversos 
proyectos por solicitante, 4 máximo, tan solo podrá ser objeto de subvención 
un proyecto por persona y modalidad. En caso de presentar 2 o más 
proyectos a la misma modalidad, en el supuesto de empate entre ellos, junto 
con la solicitud, deberán indicarnos qué proyecto ha de prevalecer al resto. 

 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
Sólo se tramitará un expediente de ayuda por persona/empresa y año, siendo la 
cuantía máxima de subvención:  
 

- 10.000 euros en la modalidad de desarrollo de proyectos de cine y televisión.  
- 10.000 euros en la modalidad de producción de cortometrajes.  
- 5.000 euros en la modalidad de guiones. 

 
¿Cuál será la forma de presentación de solicitudes? 
Veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación de la 
convocatoria en el BOTHA (06/04/2022). 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/041/2022_041_00827_C.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 2022 
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