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ALAcuERDo
DEcotABoRActoN
n DEpRónnoeA
ADENDA
IBAIA Y
DE FECHA12 DE MARZODE 2OO8ENTREEUSKALTETEBISTA,
EPE/APV PARA Et APOYO DE LA PRODUCCIONAUDIOVISUAL
VASCA.
INDEPENDIENTE
de 2013.
EnBilbao,a 20 de diciembre

REUNIDOS
en nombrey representación
mayorde edad,actuando
MENDIALDUA,
ITURBE
D. MariaTeresa
General.
de Directora
IRRATITELEBISTA,
en sucalidad
de EUSKAL
DE MURGIA,mayor de edad, actuandoen nombrey
MARTINEZ
Y D. José PORTELA
del País
Independientes
Audiovisuales
de Productoras
de lBAlA,Asociación
representación
y D.Carlos
mayorde
MOREJÓN,
JUÁREZ
de Presidente
IBAIA),
en sucalidad
Vasco(enadelante
Vascas,
de Productoras
Asociación
de EPE/APV,
edad,actuandoen nombrey representación
de Presidente.
en sucalidad

ACUERDAN
pRIMERO.de productoresIBAIAy EPE/APV
TELEBISTA,
S.A.y las Asociaciones
EUSKAL
\

de 12 de marzode
en adelanteConvenio,
la prórrogadel Acuerdode Colaboración,
acuerdan
en proyectosde
TELEBISTA
de EUSKAL
de la participación
2008que regulalas condiciones

\

y audiovisual
produccióncinematográfica
en Euskadi.En virtud de la presenteprórroga
salvoen aquelloque
previstas
en el citadoConvenio,
lascondiciones
resultarán
aplicables
Adenda.
lo dispuesto
en la presente
contradiga
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Asimismo,
a partirde la fechade formalización
de la presente
adendaquedasin efectola
prórroga
automática
contenida
en la cláusula
segunda
de laadendade fecha27 de septiembre
por lostérminos
y condiciones
quesefijanen el
de2012,quequedasustituida
en sutotalidad
presente
documento.

que hubieren
SEGUNDO.Lasempresas
firmadocontratos
de producción
en el ámbitodel
de lo
Conveniodurante2.013podránsolicitarla aplicacíón
retroactiva
exclusivamente
dispuestoen la cláusulanovenade la presenteAdenda.En ningúncaso la aplicación
retroactivaconllevará
la revisiónde las aportaciones
en virtud de contratosya
efectuadas
firmados.Lavigencia
de la prórrogase extenderá
desdesu firmahastael 31 de diciembrede
2014salvoque las partesacuerden
de un
con anterioridad
a dichafechala formalización
nuevoConvenio.

Y
TREINTA
TERCERO.MILLONES
CIENTO
ETBdestinará
durante2.013un mínimode CUATRO
MILTRESCIENTOS
en el número
SIETE
Y OCHO(4.137.388)
EUROS
a su participación
OCHENTA
(ficción,
y documental),
en
de proyectos
cinematográficos
animación
en lostérminosprevistos
prorrogado.
el Convenio

en
automáticamente
ETBparticipará
CUARTO.En ordena la ejecución
de dichainversión,
proyectos
que,habiendo
recibidocartade interéspor partede ETBy dentrode
todosaquellos
previstas
y condiciones
la vigencia
de losrequisitos
de la prórroga,acrediten
el cumplimiento
y cuandono sehubiere
reservada
a tal efecto.
ladotación
siempre
agotado
en el Convenio,
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Enel casoquea la finalización
del ejercicio
20L3se compruebe
la existencia
QUINTO.de un
riesgode agotamiento
de la dotación
ETBse reserva
la facultad
consignada,
de decidiren qué
proyectoparticipar
paracompletar
de firmary
su inversión,
de los que quedenpendientes
hayanacreditado
el cumplimiento
de losrequisitos
delConvenio.

por el contrarioun
SEXTO.Enel casoque a la finalización
del ejercicio
2013se compruebe
posibleexcedente
que,habiendo
por faltade proyectos
recibido
en la dotaciónconsignada
cartade interésporpartede ETBcumplan
ETBsecompromete
a
lascondiciones
delConvenio,
participar
proyectos
que a pesarde no haberrecibidola referidacartade
en todosaquellos
que hayan
interésy cumpliendo
lascondiciones
vascas
del Convenio,
seande productoras
Vascoy/o del
recibido
ayudaa la producción
delGobierno
dentrode laconvocatoria
de ayudas
ICAA,o en esteúltimocaso(ICAA)participencomocoproductores
en viriud de contratode

n

fll

de
de concesión
coproducción
elevado
a públicoanteNotarioconfechaanteriora la solicitud
la ayuda.
la Comisión
de
Si, a pesarde ello,existiera
aun un excedente
en la dotaciónconsignada,
y procedimientos
Seguimiento
se reuniráparaacordarde manerapactadalos mecanismos
parala ejecución
de dichoexcedente
dentrodelejercicio.

V/
/

en los que entienda
SEPTIMO,ETBotorgarácartade interésa todosaquellosproyectos
justificada
interésindustrial,
artística,
de calidad
su participación,
teniendo
en cuentacriterios
\

y/o relevanciasocialy
proyeccióntelevisiva,solvenciaempresarial
alcanceinternacional,
cultural.

\

ETBremitiráa lasAsociaciones
de valoración
de proyectos,
Trascadareuniónde la Comisión
el géneroe
analizados
especificando
de productores
información
del númerode proyectos
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idioma,detallando
el númerode cartasde interésconcedidas.
Además,
igualmente
seenviará
relativa
conel mismonivelde detallela información
de cartasde interés
al númeroacumulado
en vigor.

OCTAVO.Cumplidoel mínimode inversiónprevistoen la cláusulaprecedente,
ETBpodrá
de la
decidirlibrementeparticiparen cualquierotro proyectoen arasal cumplimiento
(6%1,
obligación
de inversión
Audiovisual
en lostérminos
establecida
en lavigenteLeyGeneral
y condiciones
quelibremente
establezca.

a lacalificación
NOVENO.Seprocede
a la subsanación
terminológica
delConvenio
en relación
jurídicade la participación
independiente
sujetos
de ETBen los proyectos
de produccién
de
de Cesión
exclusivamente
en concepto
mismo.A tal efecto,dichaaportación
seestablecerá
quedando
a
en el Convenio
todareferencia
Derechos
de Explotación,
expresamente
derogada
porlos
quequedanremplazados
y ""productor
"producción
losconceptos
asociada"
asociado"
y "cesionaria
de explotación"
de losderechos
términos"cesiónde derechos
de explotación"
por la
respectivamente.
en contraprestación
ETBrealizará
una únicaaportación
económica
de
en losderechos
de antena,asícomopor la cesiónde unaparticipación
cesiónde derechos
y otrasobrasaudiovisuales
de
sujetasal Convenio,
mundialde las películas
explotación
Adenda.Lostítulosde crédito
acuerdo
a losimportes
señalados
en el AnexoI de la presente
'fConla participación
de ETB",
la siguiente
mención:
recogerán
de lasobrassujetas
al Convenio
dellogode ETB".
seguida

de
DECIMO.-5e eliminala aportación
de caráctervariableen funciónde la recaudación
en losAnexosI y ll
descritos
o reconocimiento
en festivales
taquillao la obtención
de premios
delconvenio
de 12de Marzode 2.008.
\
1
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UNDECIMO.LaComisión
de seguimiento
delConvenio
sereuniráen el mesde Diciembre.
y en pruebade conformidad,
en el
Y paraqueasíconste
lo firmanen el lugary fechaseñalados
encabezamiento.

D3.

ria TeresaITURBE
MENDIALDUA

IRRATITELEBISTA.
EUSKAL
Directora
General.

de Empresas
Audiovisuales
lBAIA.Asociación
País
Vasco.
Independientes
del
Presidente.

fu"

D.. Carlos.¡uÁnrz
vlone.lÓru

Vascos.
Asociación
de Productores
EPE-APV.
Presidente.

ANEXOI
Tab¡a Resumen de Ias aportac¡onoseconómicasen contraprestaciónpor la cesión de los derechos de antena, así como por Ia cesión de una
participación
en los derechosde explotac¡ón
mundialde las obrasaudiov¡suales
sujetasal Convenio

A) Producción

de largometrajes

Contnprestaclón

por la cesión de una pafticipaclón

cinematográflcos

de Ficción (lmagen Real y Animac¡ón) V.O. Castellano.

en los derechos de explotación mund¡al de la obn

Aportac¡ónmin¡madel 16% del presupuesto
de oroducciónhasta300.000euros+ 7016
variablecon un lím¡tede 100.000euros

Contnpresteción por la cesión de los derechos de antena

ContraDrestac¡ón
+
+
+
vef3ióneuskoraverslóneuskera versiónousk€ra veraión€usk€ra 2
castellano
I passcastellano pasescastollano

Prosupuesto
películas 600,000euros
Presupuesto
películas L000.000euros
600.000euros< Presupuesto
peliculas 1.500.000
1,000.000
euros< Presupuesto
euros
película3 2,000.000
1.500.000
euros< Presupuesto
euros
película
>
Pr6supuesto
2.000.000
euros

B) Producc¡ón de largometrajes

Contnprestación

Documentales

30.000euros
50.000euros
55.000.euros
60.000euros
65.000euros

42.000euros
70.000euros
77.500euros
85.000euros
92.500euros

33.600
ouros
56.000euros
63,000euros
70.000auros
77.000euros

35.400
euros
59.000euros
67,000euros
75.000euros
83.000euros

de Autor de carácter cinematográfico

por Ia cesión de una patTicipación en los derechos de explotación mundial de la obn

Aportaciónmínimadel 16% del pr6supuesto
de producciónhasta80.000euros+ 7% variablecon un límitede 35.000euros

Contraprestación por la ceslón de los derechos de anténa

Presupuosto

vers¡ón euskera

película< 300.000euros
Presupuesto
película> 300.000euros
Presupuesto

Contraprestación
veEión euskera + v€E¡ón auskora + veGión euskera + 2
pases castellano
castellano
1 pase castellano

20.000euros
25.000euros

C) Producción

de largometrajes

Contnprestación

por la cesión de una paücipación

c¡nematográficos

30.000€uros
37.500euros

26.000euros
32.000euros

24.000euros
30.000euros

de Ficción en versión or¡g¡nal en euskera,

en los derechos de explotación munclial de la obn

ADortación
mínimadel 35% del Dresuouésto
de oroducc¡ón
hasta525.000euros+ 10% variablecon un lÍmitede 150.000euros

Contnprcstac¡ón

por la cesión de los derechos de antena

Contraprestación

Prosupuesto

+ vers¡ón euskera + veF¡ón ouskera + 2
vere¡óneuskeravereión euskera
castellano

películas 600.000euros
Presupuesto
película
< 1.000.000
600.000
euros< Presupuesto
euros
película
1.000.000
< 1.500.000
euros< Presupuesto
euros
película
s 2.000.000
euros
1.500.000
euros< Presupueslo
> 2.000.000
PresuDuesto
suros
D6lícula

54.000 euros
39.000
euros
65.000euros
90.0006uros
70.000.euros 95.000euros
'100.000
75.000euros
euros
'105.000€uros
80.000euros

I pass castellano

pases caatellano

42.600 euros
71.0006uros
78.000euros
85.000 euros
92.000euros

44.400 euros
74.000euros
82.000euros
90.000 euros
98.000euros

D) Producciónde largometrajes
cinematográficos
de animac¡ónen versiónor¡g¡nalen euskera.
Contrapresteclón por la ceslón de una participación

en los derechos de explotaclón mundial de la obn

Aportac¡ónmínimadel 16% del presupuesto
de producciónhasta300.000euros+ 8% var¡ablecon un límitede 150.000euros

Contraprestación por ta cesión de los derechos de antena

Presupu6sto
película< 600.000€uros
Presupuesto
películas '1.000.000
euros
600.000euros< Presupueslo
'1.000.000
películas 1.500.000
euros
euros< Presupueslo
'1.500.000
película
s 2.000.000
euros
euros< Presupuesto
> 2.000.000
€uros
Presuoussto
oelícula

Contrapr€stación
+
eugkera+ vereióneuskera+ 2
verslóneuskeraversiónsuaksra veralón
1 pasecastellano pasoscastellano
castellano
39.000euros
65.000euros
70.000.euros
75,000euros
80.000éuros

54.000euros
90.000euros
95.000euros
100.000
euros
105.000
euros

42.600euros
71.0006uros
78.000euros
65.000euros
92.000euros

44.4006uros
74.000euros
82.000euros
90.000auros
98.000éuros
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