
        
       

      
       
       

INFORME  SOBRE  LA  CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  SOBRE  LA  NECESIDAD  DE
MODIFICACIÓN DEL DECRETO 18/2009, DE 10 DE FEBRERO,  POR EL QUE SE  CREA EL
REGISTRO  DE  EMPRESAS  Y  OBRAS  AUDIOVISUALES  DE  CANARIAS  Y  SE  REGULA  EL
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  OBTENCIÓN  DEL  CERTIFICADO  DE  OBRA  AUDIOVISUAL
CANARIA RESPECTO DE LARGOMETRAJES Y CORTOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS Y
SERIES AUDIOVISUALES DE FICCIÓN,  ANIMACIÓN O DOCUMENTAL PRODUCIDOS  EN
CANARIAS.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  relación  con  el  artículo  26  de  la  Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos
en el procedimiento de elaboración de las normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de
Decreto, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente,
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Situación de partida.
b) Los problemas que se pretenden solucionar con la norma.
c) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
d) Los objetivos de la norma. 
e)Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el “Protocolo de actuación sobre el
contenido y tramitación de las iniciativas de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes” del Gobierno
de Canarias, se plantea el siguiente cuestionario:

SITUACIÓN DE 
PARTIDA

Mediante el Decreto 18/2009, de 10 de febrero, (B.O.C. 35, DE 20.2.2009) el
Gobierno de Canarias procedió a crear el  Registro de Empresas y Obras
Audiovisuales de Canarias y a regular el procedimiento para la obtención
del  Certificado de Obra Audiovisual  Canaria respecto de largometrajes y
cortometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación
o documental producidos en Canarias.

La obtención del Certificado de Obra Audiovisual Canaria es el documento
que  permite  el  aprovechamiento  de  los  mecanismos  tributarios  para  la
incentivación de la inversión en el sector audiovisual regional, así como la
aplicación de determinados beneficios existentes en el Régimen Económico
y Fiscal de las Islas Canarias. 

Dicho Decreto fue desarrollado por la ORDEN de 22 de mayo de 2015, por
la que se establecen los criterios de acreditación del cumplimiento de los
requisitos conducentes a la obtención del Certificado de Obra Audiovisual
Canaria  de  largometrajes  y  cortometrajes  cinematográficos  y  series
audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en Canarias
(BOC. Num. 105, de 3-06-2015) y modificada por la Orden de diciembre de
2006 (BOC. Num. 241, de 15-12-2016).
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PROBLEMAS QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR CON 
LA NUEVA NORMA

El crecimiento que el sector audiovisual ha experimentado en Canarias en
los últimos años, ha puesto de manifiesto una realidad que no viene recogida
en dicho Decreto y que obliga a adaptar de una manera más coherente los
requisitos que deben cumplirse para la obtención del Certificado de Obra
Audiovisual Canaria.

En el momento de elaboración y publicación del Decreto 18/2009, Canarias
contaba  con  una  industria  audiovisual  incipiente,  lo  que  derivó  en  unos
requisitos  acordes  con  la  realidad  de  aquel  momento,  además  de  no
contemplar  al  sector  de  la  animación  y  efectos  visuales,  aspectos  que
actualmente  han  quedado  obsoletos  y  que  obliga  a  una  adaptación  a  la
realidad actual.

En los últimos años, los operadores audiovisuales, públicos y privados, en
Canarias han detectado aspectos del  Decreto 18/2009 que son necesarios
modificar para poder solucionar los problemas que se han ido derivando en
los últimos años y con el objetivo de alcanzar una mejor adaptación a la
realidad de la industria en las islas. Particularmente, los problemas que se
pretendes solucionar son: 

 La  inseguridad  jurídica.  A  pesar  de  que  la  aplicación  de  los
incentivos fiscales al sector audiovisual es una normativa derivada
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (Ley 20/1991,  Ley
19/1994, Real Decreto 1758/2007 o Real Decreto 1022/2015), una
buena  parte  de  sus  requisitos  de  aprovechamiento  se  encuentran
regulados en normativas no vinculadas al Archipiélago Canario. 

 Desvincular la obtención del Certificado de la materialización de la
RIC, concretamente desvincularlo del RD 1758/2007. Actualmente
el Decreto 18/2009 sólo vincula la obtención del Certificado con la
materialización de RIC, algo que no está ocurriendo en la realidad.

 Introducir una referencia a la necesidad de obtención del Certificado
de  Obra  Audiovisual  Canaria  para  acogerse  al  incentivo  fiscal
recogido en el artículo 36.1 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre
Sociedades.

 La lejanía del Archipiélago y su fragmentación territorial impiden la
generación de un tejido industrial audiovisual canario, determinando
una suerte de empresas productoras que solamente se establecen de
una  forma  temporal  e  individualizada  para  cada  proyecto  en
Canarias,  con  escasa  contratación  de  técnicos  regionales  y  con
escaso días de rodaje en Canarias en relación al tiempo de rodaje
total.

o El incremento del tiempo de rodaje exigido, así como el de
contratación de técnicos regionales, generarán mayor gasto
y  empleo  en  las  islas,  además  de  generar  una  mayor
formación  de  los  técnicos  regionales  contratados,
haciéndolos más competitivos.

 Mejor adaptación de los requisitos a la animación y a los efectos
visuales, con el fin de favorecer la competitividad de las islas como
un  destino  para  localizar  la  industria  tecnológica  audiovisual

2



relacionada  con  la  post-producción  (efectos  visuales,  sonidos,
efectos especiales y animación). 

 La  adecuación  de  ciertas  definiciones  recogidas  en  el  Decreto
18/2009  que  generan  cierta  confusión,  al  objeto  de  ser  más
coherentes con la realidad.

LA NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD DE 
SU APROBACIÓN

Esta Ley pretende hacer posible distintas vías de financiación de las distintas
manifestaciones culturales en aras de  una mayor eficiencia en la utilización
de los recursos públicos destinados a la cultura además de profundizar en las
medidas  de  estímulo  físcal   para  las  actividades  culturales  y  consumo
cultural.

LOS OBJETIVOS DE 
LA NORMA

El  objeto  de  la  presente  Ley  es  determinar  el  marco  normativo  del
mecenazgo  y  la  política  de  fomento  cultural  en  el  ámbito  de  la
Administración   de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  mediante  el
establecimiento de un conjunto de medidas destinadas a estimular el apoyo
privado a las acciones públicas culturales que diseñe y realice el Gobierno
de Canarias, como los incentivos a las industrias y actividades culturales de
empresas y particulares que se oferten al público.
Además,  tiene  por  objeto  establecer  el  marco  general  del  fomento  a  la
actividad cultural,  integrado por un conjunto de programas y acciones de
índole cultural, para dar contenido a los servicios y actividades que en ese
sector de la actividad administrativa se presten al público por el Gobierno de
Canarias, a fin de garantizar la promoción y tutela del acceso a la cultura, a
la  que  todos  tienen  derecho,  de  acuerdo  con  el  artículo  44.1  de  la
Constitución Española.

LAS POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS

Se considera que la única alternativa viable para adaptar los requisitos y el
procedimiento de obtención del Certificado Canario de Obra Audiovisual es
mediante la elaboración de la correspondiente normativa reguladora. 

 

La Directora General de Promoción Cultural
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