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(coNVENro)
ADENDA
rv Ar AcuERDo
DEcorAeonac¡óN
DEFEcHA
Lz DEMARzoDEzooS
ENTRE EUSKATTELEBISTA,IBAIA y EPE/APV PARA EL APOYO DE tA PRODUCCIóru
AUDIOVISUAT
INDEPENDIENTE
VASCA.

E n B i l b a ,oa t 6 d e a b r i ld e 2 0 1 5 .
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REUNIDOS
D. MariaTeresaITURBE
MENDIALDUA,
mayorde edad,actuandoen nombrey representación

de EUSKAL
IRRATI
TELEBISTA,
en su calidadde DirectoraGeneral.

Y D. José PORTELAMARTINEZDE MURGIA,mayor de edad, actuando en nombre y
representación
Independientes
de lBAlA,Asociaciónde ProductorasAudiovisuales
del País

y D. CarloslUÁR¡ZVlOnflÓru,mayorde
Vasco(en adelanteIBAIA),en su calidadde Presidente
Vascas,
Asociación
de Productoras
edad,actuandoen nombrey representación
de EPE/APV,
en su calidadde Presidente.

ACUERDAN
PRIMERO.-EUSKALTELEBISTA,
S.A. y las Asociacionesde productoresIBAIA y EPE/APV
en adelanteConvenio,de L2 de marzode
acuerdanla prórrogadel Acuerdode Colaboración,

$

TELEBISTA
en proyectosde
2008 que regulalas condicionesde la participaciónde EUSKAL
produccióncinematográfica
y audiovisualen Euskadi.En virtud de la presente prórroga
resultaránaplicableslas condicionesprevistasen el citado Convenio,salvoen aquelloque
contradigalo dispuestoen la presenteAdenda.
SEGUNDO.- La vigencia de la presente prórroga se retrotrae al ! de enero de 2015
permaneciendo
en vigor hastael 31 de Diciembrede 20L5,salvoque las partesacuerdencon
de un nuevoConvenio.
anterioridada dichafechala formalización
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TERCERO.ETB destinará durante 2Ot5 un mínimo de tres millones noventa y tres mil
doscientosveintiochoeuros (3.093.228)EUROSa su participaciónen el número de proyectos
(ficción,animacióny documental),en los términosprevistosen el Convenio
cinematográficos
prorrogado.

CUARTO.-En orden a la ejecuciónde dicha inversión,ETBparticiparáautomáticamenteen
todos aquellosproyectosque, habiendorecibidocartade interéspor parte de ETBy dentro de
previstas
la vigenciade la prórroga,acreditenel cumplimientode los requisitosy condiciones
en el Convenio,siemprey cuandono se hubiereagotadola dotaciónreservadaa tal efecto.
QUINTO.-En el caso de que a la finalizacióndel ejercicio20L5 (final de noviembre)se
compruebe la existenciade un riesgo de agotam¡entode la dotación consignada,ETB se
reservala facultadde decidiren qué proyectoparticiparpara completarsu inversión,de los
que queden pendientesde firmar y hayanacreditadoel cumplimientode los requisitosdel
Convenio.
SEXTO.-En el caso de que a la finalizacióndel ejercicio 2OL5 (final de noviembre) se
compruebepor el contrario un posibleexcedenteen la dotaciónconsignadapor falta de
proyectosque habiendorecibidocartade interéspor partede ETBcumplanlascondiciones
del
Convenio,ETBse comprometea participaren todos aquellosproyectosque a pesarde no
del Convenio,seande
haberrecibidola referidacartade interésy cumpliendolascondiciones
productorasvascasque hayanrecibidoayuda a la produccióndentro de la convocatoriade
ayudas del Gobierno Vasco y/o det ICAA,o en este último caso (ICAA)participen como
coproductoresen virtud de contrato de coproducciónelevadoa públicoante Notario con
fechaanteriora la solicitudde concesiónde la avuda.

la Comisión
de
en la dotaciónconsignada,
aun un excedente
Si, a pesarde ello,existiera
y procedimientos
se reuniráparaacordarde manerapactadalos mecanismos
Seguimiento
parala ejecución
dentrodelejercicio.
de dichoexcedente
SÉPflMO.-ETBotorgarácartade interésa todos aquellosproyectosen los que entienda
justificada
interésindustrial,
artística,
de calidad
su participación,
teniendoen cuentacriterios

áekb
alcanceinternacional,proyeccióntelevisiva,solvenciaempresarialV/o relevanciasocial y
cultural.

Trascadareuniónde la Comisiónde valoraciónde proyectos,ETBremitiráa lasAsociaciones
de productoresinformacióndel número de proyectosanalizados,
especificando
el géneroe
idioma, y detallandoel número de cartas de interés concedidas.Además, se enviará
igualmentecon el mismo nivel de detalle la informaciónrelativaal número acumuladode
cartasde interésen vigor.
OCTAVO.-Cumplidoel mínimo de inversiónprevistoen la cláusulaprecedente,ETBpodrá
decidir libremente participaren cualquierotro proyecto en aras al cumplimientode la
(6%1,en lostérminos
obfigaciónde inversiónestablecida
en la vigenteLeyGeneralAudiovisual
y condiciones
que librementeestablezca.
NOVENO.- Se procede a la subsanaciónterminológicadel Convenioen relación a la
jurídicade la participación
calificación
de ETBen los proyectosde producciónindependiente
sujetosmismo. A tal efecto, dicha aportaciónse estableceráexclusivamente
en conceptode
quedandoexpresamente
Cesiónde Derechosde Explotación,
derogadaen el Conveniotoda
referenciaa los conceptos"producciónasociada"y ""productor asociado"que quedan
remplazadospor los términos "cesión de derechosde explotación"y "cesionariade los
derechosde explotación"respectivamente.
ETBrealizaráuna únicaaportacióneconómicaen
por la cesión de derechosde antena, así como por la cesión de una
contraprestación
participaciónen los derechos de explotaciónmundial de las películasy otras obras
audiovisuales
sujetasal Convenio,de acuerdoa los importesseñaladosen el Anexo I de la
presenteAdenda. Lostítulosde créditode lasobrassujetasal Conveniorecogeránla siguiente
mención:"Conla participación
de ETB",seguidadel logode ETB.
OÉClfUO.-Se elimina la aportaciónde caráctervariabteen función de la recaudaciónde
en festivalesdescritosen los AnexosI y ll
taquillao la obtenciónde premioso reconocimiento
del conveniode L2 de Marzode 2008.

áe¡tb
quedando
uruoÉc¡vtO.l a cláusulaF del convenio,Producciónde cortometrajes,
Semodifica
redactadacomosigue:
ETBse comprometea adquirirlos derechosde emisiónen euskeray/o castellanode todos
que han recibidoayudadel GobiernoVascoy de aquellosque habiendo
aquelloscortometrajes
parael catálogode KIMUAK,hayansido producidospor empresasvascasy
sido seleccionados
dirigidospor realizadores
vascos.
fgualmente,
ETBadquirirálos derechosde emisiónen euskeray/o castellano
de todos aquellos
cortometrajesproducidospor empresasvascasgu€, aún no cumpliendo los requisitos
establecidos
en el párrafoanterior,la Comisiónde valoraciónde proyectosde ETBlo estime
conveniente.
ETBdestinaráuna dotaciónde CUARENTA
MIL (40.000)EUROS
en 2015 para la producciónde
cortometrajes.
El preciomínimode adquisición
de dichosderechosparauna licenciade 3 añosy 3 pases,será
de:

150 euros/minuto,con un máximode 2.250euros.
En el casoen el que el cortometrajesea de ficciónde imagenrealy hayasido rodado
en euskera,el precio mínimo de adquisiciónestablecidoserá de: 200 euros/minuto
con un máximode 3.000euros.
En todos los casos,los importesacordadosse abonarána la entregade materiales,en un
solo plazo.
han obtenido:
Asimismo,se pagaráuna primaadicionalsi loscortometrajes
o

de Locarno,Cannes,Veneciay ClermontFerrand(1.500
Premiosen los Festivales
euros).
Nominacióna los premiosOscar(3.000euros).
Nominacióna los PremiosGoya(1.500euros).
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DUODECIMO.LaComisiónde seguimientodel Conveniose reunirá,al menos,en los mesesde
y, con carácterextraordinario,
Junioy DiciembrE,
en cuantoasílo solicitealgunade laspartes.
Y paraque asíconstey en pruebade conformidad,lo firmanen el lugary fechaseñalados
en el
encabezamiento.

De.Maria TeresaITURBEMENDIALDUA
EUSKAT
IRRATITELEBISTA.
DirectoraGeneral.

D. JoseEstebanPORTETA
MARTINEZDE
MURGIA.
lBAIA.Asociaciónde EmpresasAudiovisuales
Independientesdel PaísVasco.
Presidente.

D. CarlosJUAREZ.
Asociaciónde ProductoresVascos.
EPE-APV.
Presidente.

