
  
PRESENTE Y FUTURO DE LA ANIMACIÓN VALENCIANA 

 
  
  
ANIMAT es una nueva asociación que nace con el ánimo de impulsar el sector de la animación en                  
Valencia. Representa a los estudios más importantes de la comunidad, conscientes del talento y del               
potencial de la animación valenciana. 

La industria de la animación es el sector del audiovisual español que más exporta. El 70% de la                  
facturación de los estudios proviene del exterior. 

Tradicionalmente el sector de la animación ha sido ignorado por TVV, quizá ésta sea una de las razones                  
por las que la desaparición del ente público no ha tenido un impacto negativo sobre el sector de la                   
animación que paradójicamente ha crecido en términos de producción y reconocimiento internacional .             1

En los últimos 5 años se ha destruido la mayoría del empleo del sector audiovisual valenciano y sin                  
embargo la animación valenciana ha creado más de 800 puestos de trabajo. 

Las únicas producciones valencianas que están actualmente en emisión son las de animación, tanto en               
España como en el resto del mundo, donde se han exportado a más de 100 países. Se trata de un hecho                     
conocido por la sociedad valenciana que no debería ser ignorado por la nueva Televisión Autonómica. 

A continuación relacionamos algunos hitos recientes de la animación valenciana: 

· 5 Goyas 
· 1 premio en el Festival de Annecy 
· 1 Silver Telly Award en USA 
· Premio al Mejor Proyecto de Inversión otorgado por la Asociación Española de Business Angels 
· 1 Promax Norteamérica (Oro y Plata) 
· 1 AWWWARDS en Nueva York 
· 1 Premio de publicidad El Chupete  
· 1 CyberLion de Oro en el Festival Internacional de Cannes Lions 
· 1 Animamundi ‐ on the road 
· 1 BAFF (British Animation Film Festival) 
· 1 Jerry Goldsmith 
· Premio publicidad Eficacia de Oro 2005 Gran Consumo A.   
· 11 galardones en festivales internacionales para el largometraje “Poseso” 
· Liderazgo de audiencia en la cadena británica Kix durante 2 meses, obtenido por la serie Clay                

Kids, también obtiene las mejores audiencias de su franja horaria en Clan 
· Coproducción norteamericana para el largometraje Animal Crackers. 
 

La creación, producción, distribución, emisión y promoción de los contenidos de animación y sus              
derivados debería configurarse como una parte importante del cambio de modelo productivo de la              
Comunidad Valenciana, con el objetivo de fomentar la innovación tecnológica, potenciar el crecimiento             
económico, generar nuevos empleos, atraer talento y suscitar nuevas oportunidades en otras industrias             
creativas, culturales y tecnológicas. 

1 http://www.lasprovincias.es/culturas/201512/07/futuro-animacion-pasa-valencia-20151207121418.html 
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Según el reciente informe Focus on Animation , encargado por la Comisión Europea, “... los éxitos de la                 
2

industria de la animación son una prueba concreta de la capacidad de las industrias creativas para                
contribuir a la diversidad cultural y a la generación de empleo, mediante el aprovechamiento de todo                
el potencial de las tecnologías digitales. La Comisión Europea promueve el desempeño económico de los               
sectores creativos y culturales y su potencial para actuar como catalizador para la creatividad, la               
innovación y las sinergias entre los sectores. La animación se ha convertido en la rama del sector                 
audiovisual con mayor potencial en términos de audiencia y contribuye en gran medida a la diversidad                
cultural en Europa y a la circulación y promoción de la cultura europea en todo el mundo.” 

Se trata de un éxito de los profesionales europeos de la animación, que no hubiese sido posible sin un                   
apoyo institucional mediante aplicación de una serie de medidas, que no se han desarrollado por igual                
en todos los países europeos: 

· Cuotas de pantalla establecidas en los países miembros tanto para producciones locales como              
para producciones de otros países europeos. 

·     Incentivos fiscales a la inversión en producción audiovisual 

· Ayudas del programa Europa Creativa que fomentan la coproducción entre productores            
independientes de diferentes estados, así como la participación en coproducción de cadenas de             
TV. 

En ANIMAT pensamos que la reactivación del sector audiovisual valenciano debe entenderse en un              
contexto europeo y contar con la animación como uno de sus principales activos. 

La Comisión Europea entiende que el sector audiovisual tiene una importancia fundamental en el              
desarrollo de la democracia, la libertad de expresión y el pluralismo cultural. Por ello asume que el                 
pluralismo se verá favorecido en la medida en que la producción sea originada por un mayor número de                  
productores independientes. 

La Unesco destaca que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez                  
económica y cultural, ya que son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente               
no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial. Y con el fin de reforzar la cooperación                  
internacional, incluye los acuerdos internacionales de coproducción. 

En Europa se ha extendido el modelo de la coproducción para la creación de obras audiovisuales, capaz                 
de sumar talentos y capacidades de productores independientes de diferentes países, a los que suelen               
sumarse como co‐productores las cadenas de TV pues les permite reducir costes, seleccionar proyectos              
interesantes, contar con equipos especializados y delegar la comercialización en los productores            
independientes o en distribuidores. El productor por su parte se beneficia de la promoción que realiza                
el broadcaster, cubre una parte de la financiación y consigue acceder a subvenciones europeas. 

Actualmente, el proceso para financiar proyectos de animación suele comenzar con la solicitud de              
subvenciones locales y la coproducción de una cadena de TV en España. Posteriormente se acude a                
foros internacionales de coproducción en los que se busca el apoyo de otro productor independiente               
que a su vez buscará subvenciones locales y pre‐ventas o coproducción con alguna una cadena de TV en                  
su país. Cuando el proyecto cuenta con apoyos suficientes se acude a mercados internacionales a buscar                

2 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/focus-animation 
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nuevas pre‐ventas y paralelamente se tramitan subvenciones europeas. La parte del presupuesto            
pendiente de financiar se ofrece a inversores privados que busquen beneficios fiscales. 

Se trata de un proceso complejo donde es importante contar con el apoyo de una cadena de TV. En el                    
caso de largometrajes españoles las cadenas privadas suelen optar por proyectos de estudios de              
animación ubicados en Madrid. Para las series de animación, las únicas cadenas obligadas por ley son las                 
de titularidad pública. En la práctica esto se reduce a TVE y TV3, que no suelen optar por proyectos                   
valencianos. En el caso de TVE las coproducciones se suelen realizar con estudios de Madrid, País Vasco                 
y sobretodo de Cataluña. Pensamos que un apoyo institucional del gobierno valenciano ayudaría a la               
entrada en TVE de contenidos valencianos. 

El apoyo de la nueva cadena autonómica supondría un nuevo impulso para la puesta en marcha de                 
proyectos valencianos de animación. 

Una apuesta decidida por la animación también podría mejorar la imagen de España en el panorama                
europeo, donde TVE bate el récord tanto en la emisión de series americanas como en la escasez de                  
emisión de series nacionales y europeas. Datos obtenidos del informe Focus on Animation 
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La animación valenciana necesita una ventana para conectar con su público natural.            
Establecimiento de una cuota de pantalla. 

Pensamos que debería estudiarse la posibilidad de crear un canal 100% infantil en la nueva televisión                
valenciana. Podría ser la medida más efectiva para el fomento del valenciano. Las cadenas temáticas               
infantiles gozan de muy buenas audiencias, Clan ha sido durante mucho tiempo líder de las cadenas                
temáticas, superando en algunas ocasiones a La 2 de TVE, con audiencias muy superiores a Tele Deporte                 
y al canal 24h de TVE. En lo que respecta a la Cadena Super 3 de Cataluña el éxito es similar. 

Si existe la voluntad de cambiar el modelo productivo de la Comunidad Valenciana, reducir el paro y                 
revitalizar el sector audiovisual, pensamos que sería útil que el 100% de los contenidos adquiridos o                
coproducidos por la nueva TV fueran producciones valencianas. Se trata de una medida que no implica                
un coste adicional, tan solo hace falta voluntad en la redacción de la nueva Ley. 

Si fuese necesario reducir dicho porcentaje, podría tomarse como referencia el modelo francés, pues ha               
demostrado ser el más efectivo en el desarrollo del sector audiovisual. La ley francesa que reglamenta                
el ejercicio de la libertad de comunicación audiovisual (Nro. 86‐1067) establece que la misma puede               
ser limitada, entre otras razones, por “...la necesidad de desarrollar una industria nacional de              
producción audiovisual...”. Para ello el artículo 70 de esa norma dispone que “…los servicios de                
comunicación audiovisual que difundan obras cinematográficas... (tienen) la obligación de incluir,           
especialmente en las horas de gran audiencia, por lo menos un 60 % de obras europeas y un 40 %                    
de obras de expresión original francesa...”.   
(http://www.otroscines.com/nota?idnota=1434 ) 

En lo que respecta a la animación, la producción francesa tiene una representación del 42,4 por                
ciento de toda la animación emitida entre 2009 y 2013, en este país. 

La producción cinematográfica francesa de 2014 ha contado con nueve largometrajes de animación (de              
los cuales cuatro producciones son 100 % francesas) con un presupuesto medio de 7,85 M€ y una                 
financiación procedente en un 38,7 % de las aportaciones extranjeras, en un 22,5 % de los acuerdos de                  
distribución y en un 11,6 % de las cadenas de televisión. Los países que han coproducido títulos de                  
animación con Francia el año pasado son Bélgica, Canadá, Holanda, Polonia, Rumanía y Suiza.  

(http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=es&did=294176 ) 

El Observatorio Audiovisual Europeo en su último informe concluye que el retorno local por cada euro                
invertido en animación es cuatro veces superior. 

Una parte importante de la financiación de obras europeas proviene de la financiación privada, en la                
mayoría de Europa los incentivos fiscales han supuesto un crecimiento importante del sector y un               

3

aumento de la calidad. Las inversiones en producciones españolas dan derecho a una deducción del 20                
por ciento respecto del primer millón, y a un 18 por ciento sobre el exceso de dicho importe, con la                    
excepción de Navarra y Canarias que ofrecen un 35% y 38% respectivamente. Aproximar o equiparar a                

4 5

3 http://www.cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=es&did=299622 
 
4 
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/12/11/ocio-y-cultura/cultura/navarra-podria-aplicar-deducciones-fiscales-de-un-35-a-rodajes-de-series-y-peliculas 
 
5 http://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/boom-cine-Canarias-espejismo_0_325817779.html 
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Valencia, con dichos beneficios fiscales atraería a inversores y tendría un impacto positivo en la calidad                
de las producciones y en la generación de empleo de calidad. 

La sostenibilidad del sector pasa por una buena comercialización internacional de los contenidos.             
Existen iniciativas, en otras comunidades, que facilitan el acceso a los mercados y foros internacionales               
a través de umbrellas, así como espacios de exposición y reunión a los productores independientes a                
coste reducido. Contar con esta iniciativa fomentará la presencia valenciana en mercados y aumentaría              
el retorno de la inversión a la comunidad. 

También existen subvenciones europeas destinadas a la distribución de contenidos, que no siempre son              
fáciles de obtener. Podría ser interesante desarrollarlas en la comunidad valenciana para fomentar la              
creación de distribuidores y no depender de empresas extranjeras o de otras comunidades. En nuestra               
opinión esta es una de las asignaturas pendientes del sector audiovisual valenciano. 

Las subvenciones de Cultur Arts son un apoyo importante para el sector. Sin embargo pensamos que                
su redacción se debería revisar y equiparar con subvenciones similares de otras instituciones españolas y               
europeas con el fin de lograr una mayor efectividad, especialmente en los siguientes aspectos: 

·     Regularización de los retrasos en el abono de subvenciones concedidas en años anteriores 
· Abono de las subvenciones al inicio del rodaje, como hace el ICAA 
· Simplificación de los trámites eliminando la presentación de avales y el formato de ayudas              

bianuales. 
· Ampliación de los plazos de producción en series y largometrajes de animación a 36 meses, así                

como la posibilidad de solicitar prórrogas en la entrega por causas justificadas. 
· Creación de subvenciones a la distribución y de acceso a mercados internacionales 
· Creación de subvenciones al desarrollo de proyectos de largos y series 
· No condicionar los pagos de la subvención a la existencia de crédito en años posteriores, ni                 

minorar los importes concedidos por cuestiones ajenas a los proyectos 
·    Realizar convenios que permitan la tramitación de avales para el descuento de pre‐ventas de TV 
· Tratamiento especial para obras de difícil rentabilidad como son cortos y pilotos, no exigiendo la                

presentación de auditoría 
· Destinar a proyectos de animación entre un 30% y un 40% del importe global de subvenciones                 

destinadas al audiovisual 
· Presencia en la comisión evaluadora de proyectos de un representante de las asociaciones de               

animación de la CV 
 
  
Nos encantaría tener un contacto más directo con el público infantil valenciano y colaborar con               
instituciones educativas en actividades que permitan descubrir a los niños el trabajo que hay detrás de                
las series de animación. En el ámbito educativo también nos parece interesante el fomento de               
actividades formativas de especialización relacionadas con la animación, con las que algunos de             
nosotros ya estamos colaborando. 

Pensamos que en esta nueva etapa que ha comenzado deberíamos trabajar todos juntos, instituciones,              
empresas y profesionales, en la creación de una marca Valencia que se asocie con la innovación y la                  
calidad. Y en la que pensamos que la animación valenciana puede aportar su granito de arena. 

Para que el sector de la animación pueda desarrollar su potencial de creación de empleo pensamos que                 
del presupuesto correspondiente al apoyo del sector audiovisual un mínimo del 40% debería             
corresponder a la animación, tanto en lo que se refiere a la nueva televisión valenciana como a las                  
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ayudas de Cultur Arts, también a las ayudas directas por lenguas cooficiales del Ministerio de Cultura                
para el Audiovisual Valenciano, inversión de Presidencia para el Audiovisual Valenciano, etc. Pensamos             
que dicho cupo debería incluirse en la legislación y su gestión, control y adjudicación debería ser                
transparente. ANIMAT se ofrece a colaborar en su supervisión.  

También nos gustaría que se contara con la presencia de algún miembro de nuestra asociación en la                 
Calificación de Edades de obras cinematográficas que se debería transferir a Valencia, tal como tiene               
Cataluña. Se debería pedir al Ministerio de Cultura la proporción del cupo nacional que corresponde a                 
Valencia, se trata de cálculos automáticos, y por no pedirlos, hoy se entregan a Madrid y Barcelona.                 
También se debería reclamar la parte proporcional que corresponda a la Comunidad Valenciana que              
designa el ICAA a la animación y que actualmente se adjudica cómo ficción a Madrid y Barcelona.                 
Ocurre exactamente lo mismo con los fondos que destina TVE a coproducción y compra de animación                
española. 

Las propuestas expuestas no necesitan asignación de grandes partidas presupuestarias. Para ponerlas en             
práctica tan solo es necesario tener voluntad política y entender que el apoyo a un sector emergente                 
como el de la animación valenciana atraerá más inversión, que se traducirá en generación de empleo                
sostenible y de calidad, contribuyendo de forma importante al cambio de modelo productivo en la               
Comunidad Valenciana. 
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