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ANIMA’T, Associació Valenciana d’Animació 
 
RESUMEN 
 

1. Se deberían incluir referencias a un sector tan importante como el de la 
animación valenciana 

2. Debería haber una aproximación a los modelos de TV pública (Francia) que 
están funcionando bien en Europa y que han ayudado al crecimiento del sector 

3. Se deberían incluir las recomendaciones de los organismos europeos sobre el 
sector de las industrias creativas y culturales 

4. Se deberían incluir porcentajes e importes destinados a la programación y 
gasto en animación 

5. Se debería incluir el concepto de “coproducciones con productores 
independientes” 

6. Se deberían incluir porcentajes mínimos del presupuesto anual comprometidos 
a la financiación de obras valencianas y europeas 

7. Se debería dar más protagonismo a la programación infantil 
8. Reclamación de fondos nacionales para el sector audiovisual de la Comunidad 

Valenciana 
 
En líneas generales pensamos que la relación entre una cadena pública y el sector 
audiovisual debe entenderse en un contexto europeo, en el que desde hace años se 
están aplicando una serie de políticas de promoción de las industrias culturales y 
creativas que están dando buenos resultados. 
 
Contenido de las propuestas 
 
1. Referencias al sector de la animación valenciana. 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 él. 
Paradójicamente la animación valenciana ha crecido en términos de producción y 
reconocimiento internacional. 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.  A día de hoy, las únicas producciones 
valencianas que están 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 por la nueva 
Televisión Autonómica. 
 
2. Aproximación a los modelos de TV pública (Francia) que están funcionando bien 
en Europa y que han ayudado al crecimiento del sector.  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 
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de gran  audiencia,  por lo menos un 60 % de obras europeas y un 40 %  de obras de 
expresión francesa...”.   (http://www.otroscines.com/nota?idnota=1434). 
 
Proponemos que la nueva cadena valenciana emita un mínimo de 40% de obras 
valencianas y un 60% de obras europeas, también en prime time. 
 
3. Recomendaciones de los organismos europeos sobre el sector de las industrias 
creativas y culturales: según el reciente informe Focus on Animation, encargado por la 
Comisión Europea, “...los éxitos de la 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.” 
 
4. Porcentajes e importes destinados a la programación y gasto en animación. La 
animación valenciana ha demostrado tener un gran potencial capaz de impulsar el 
crecimiento del sector audiovisual en Valencia. Proponemos que en la nueva cadena 
autonómica la animación suponga un 40% de la programación, que la inversión en 
animación valenciana de la cadena sea de un importe mínimo de 3.000.000€ anuales y 
suponga un mínimo del 40% del importe destinado al conjunto de obras audiovisuales. 
El Observatorio Audiovisual Europeo en su último informe concluye que el retorno 
local por cada euro invertido en animación es cuatro veces superior. 
 
5. Fomento de las coproducciones con productores independientes valencianos. 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, pues permite sumar talentos y 
capacidades de productores independientes de diferentes países, a los que se unen las 
cadenas de TV que aportan promoción a los proyectos. De esta forma las cadenas 
pueden seleccionar proyectos interesantes, que cuentan con equipos especializados y 
delegar la comercialización en los productores independientes o en distribuidores. La 
coproducción con una cadena suele ser requisito para el acceso a subvenciones 
europeas. Proponemos que al menos el 20% de la emisión proceda de productores 
independientes valencianos. 
 
6. Porcentajes mínimos del presupuesto anual de la cadena comprometidos a la 
financiación anticipada de obras valencianas. Pensamos que no queda definido en el 
informe y que debería contemplar un mínimo del 12%, y que un 40% de dicho 
porcentaje se destine a animación. 
 

http://www.otroscines.com/nota?idnota=1434
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/focus-animation
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7. Dar más protagonismo a la programación infantil. Proponemos que se estudie la 
creación de 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 muchas 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. 
 
8. Reclamación de fondos nacionales para el sector audiovisual de la Comunidad 
Valenciana. 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 ayudas de CulturArts, 
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. La asociación de animación debería 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 próximamente se transferirá a Valencia, tal como tienen en Cataluña. De esta 
forma podremos 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. Así como la parte proporcional que designa el ICAA a la 
animación, que actualmente no se está solicitando y 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. 
 
 
 


