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A fecha 31 de diciembre de 2020
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A 31 de dicidembre



RECURSOS TÉCNICOS
 

Lucía Álvarez. - - Directora.

FUNCIONES:

Representación de los intereses de PROFILM así como el desarrollo de su contenido y
funcionamiento diario.

1. Relaciones Institucionales

a. Elaboración y diseño de la estrategia institucional de la Asociación en sintonía con
lo definido por la Junta Directiva. 
b. Fijación de los mensajes clave y coordinación para la elaboración de position papers:
Análisis comparativos con otras legislaciones europeas, extracción de datos objetivos
de la industria audiovisual española, etc.
c. Redacción de propuestas de textos normativos para su traslado al legislador:
enmiendas, PNL, observaciones, alegaciones, mociones, etc.
d. Establecimiento de la agenda de encuentros institucionales prioritarios.
e. Organización de reuniones técnicas con representantes públicos y coordinación de
aquellas en las que deban asistir los miembros de la Asociación. Elaboración de
dossiers y preparación previa.
f. Monitorización de la actualidad legislativa nacional relacionada con el sector y
elaboración de comunicaciones periódicas dirigidas a los miembros de la asociación.
g. Asistencia, en representación de PROFILM, a foros profesionales, sectoriales o
institucionales. 
h. Interlocución directa con los responsables públicos y representantes del sector
audiovisual.

2. Comunicación. Interna y externa

a. Elaboración de notas de prensa y convocatorias; Relaciones con los medios
c. Diseño, elaboración y mantenimiento de la web y el blog corporativos
d. Gestión de redes sociales; diseño de contenidos
e. Diseño y elaboración de materiales corporativos: folletos, presentaciones, vídeos,
decoración stand Feria Valladolid, christmas…
f. Elaboración y envío a socios de convocatorias internas, actas de los encuentros,
informaciones sectoriales, etc.
g. Elaboración de newsletter trimestral y envío a stakeholders 
h. Diseño, maquetación y envío de "Conociendo a..."
i. Actas, convocatorias y seguimiento de los acuerdos de la Junta Directiva.

Think it. Asesoramiento fiscal y contable
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Carta del presidente
Adrián Guerra

El año que cerramos ha sido, sin duda, un año de cambio, de transición y de nuevas perspectivas
de futuro. El incremento de los incentivos fiscales aplicables al audiovisual internacional,
constituyeron un claro “efectos llamada” para muchas producciones extranjeras, pequeñas y
grandes, que pensaron en España como lugar en el que materializar su proyecto. 

Pero, además de la nueva percepción de España para los inversores provocada por los incentivos,
el cambio se manifestó en la aprobación del Plan de Impulso al Sector Audiovisual que, si bien
debe concretarse en medidas tangibles, supone una confirmación por parte del sector público,
de la importancia de nuestra industria que, por una vez, es tomada en consideración como
fuente de creación de empleo y riqueza para el país. El mero echo de poner el foco en el
audiovisual desde el más alto nivel institucional,  ha permitido que se abran debates anquilosados
hace tiempo, que se evidencie la necesidad de actualizar la percepción que, desde lo público, se
tenía del sector y que se abran nuevos espacios de diálogo público-privado que a todos
benefician.

 

Ha sido un proyecto ilusionante que afortunadamente ha cumplido sobradamente los
objetivos para los que se fundó. La prueba está en su continuo crecimiento con la
incorporación de tres nuevos socios este 2021: Mediapro Services, TrueNorth y Nanu
Films así como de dos nuevas empresas colaboradoras: Mi Guarida Pulida y QHotels.
Quisiera en estas líneas aprovechar para dales las gracias por su apuesta por la actividad
asociativa, así como al resto de socios y colaboradores que nos han acompañado a lo largo de
estos años y que constituyen la pieza indispensable para que los profesionales del service
internacional desarrollen sus proyectos sin más límites que su propio esfuerzo y capacidad. 

Quisiera también dar las gracias a todos los responsables públicos que han atendido nuestras
llamadas y escuchado nuestras propuestas que han contribuido a abrir cauces fluidos de
colaboración y diálogo. 

Ha sido un honor trabajar por lo que me apasiona.
Gracias.

Adrián Guerra
Presidente de PROFILM

Cierro este año también, una etapa apasionante en
PROFILM ya que me corresponde dar el relevo a otras
personas que dirigirán la asociación sin duda con mayor
acierto pero con el mismo entusiasmo y vehemencia con
la que asumí la responsabilidad cuando inició su
andadura en 2018. 

El Plan de Impulso al Sector
Audiovisual  supone una

confirmación por parte del sector
público, de la importancia de

nuestra industria.

https://portal.mineco.gob.es/es-es/TID/hub-audiovisual/Paginas/el-plan.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/TID/hub-audiovisual/Paginas/el-plan.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/TID/hub-audiovisual/Paginas/el-plan.aspx
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CUENTAS ANUALES
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ACTIVIDADES
REDES SOCIALES1.

COMUNICACIÓN
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REDES SOCIALES1.

COMUNICACIÓN
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REDES SOCIALES1.
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2. WEB CORPORATIVA. 
TRILINGÚE

. 
ACCESOS

COMUNICACIÓN
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3 BLOG CORPORATIVO

COMUNICACIÓN



4. APARICIÓN EN MEDIOS

COMUNICACIÓN
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5. PARTICIPACIÓN EN
ENCUENTROS

COMUNICACIÓN
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6. CONOCIENDO A...

COMUNICACIÓN
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En 2021 se inició el proyecto
 dirigido a la visibilización de
los socios de PROFILM a
través de la publicación de
una revista digital para
compartir en redes sociales y
a través del blog de la
asociación. 



7. OTROS ELEMENTOS DE
COMUNICACIÓN.

Newsletter 
Materiales de difusión y para
RRSS

 

COMUNICACIÓN
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

ENCUENTROS 
INSTITUCIONALES

A lo largo del año, se mantuvieron reuniones con distintos
responsables tanto del ejecutivo como de los grupos
parlamentarios de la oposición con distintos objetivos: dar a
conocer la actividad del colectivo a quienes aún no lo
conocían como es el caso del Grupo Parlamentario de VOX
o exponer propuestas a distintas iniciativas legislativas:
las alternativas para mejorar la Ley 14/2021, de 11 de
octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de
5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019 ((Grupo Popular,
Socialista, Coalición Canaria). Especial esfuerzo hubo que
hacer para explicar la necesidad de especificar el incentivo
fiscal y el límite de devolución que les correspondería a las
producciones audiovisuales desarrolladas en la comunidad
canaria. 

Dadas las dificultades para tramitar los permisos de trabajo
y estancia en España para profesionales del audiovisual,
especialmente procedentes de Reino Unido, fue necesario
exponer las consecuencias económicas que estaban
ocasionando.  Grupo Popular en el Congreso y en el Senado,
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Asuntos Exteriores y Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. 
En este sentido, se debe destacar el permanente contacto
con la Dirección de Invest in Spain, del ICEX España
Exportación e Inversiones que dio lugar a que varios socios
mantuviesen un encuentro en el marco del Festival de San
Sebastián con Teresa Martín Ezama Jefa del Departamento
Audiovisual del ICEX.
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Transparencia
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Acciones  

Visados equipos extracomunitarios. Además de mantener
permanentemente informado al Ministerio de Asuntos Económicos,
responsables del Hub audiovisual, para trasladarles la casuística con la
que los socios de PROFILM se encontraban y que impedía el traslado de
equipos extracomunitarios a España, se mantuvieron contactos también
con otras áreas de gobierno y otras entidades e instituciones:
Subdirector General de Sanidad Exterior (Ministerio de Sanidad),
Secretario General de Transporte (Ministerio de Movilidad), Embajador
de España en Londres, Director General de Migraciones (Ministerio de
Inclusión), Asociación de Líneas Aéreas.  
Puesto que el problema más grave en la tramitación de permisos de
estancia en España, se producía en el Consulado de Londres, se
contactó con el nuevo embajador en ese país, quien nos manifestó la
determinación del Ministerio de Exteriores y la suya propia por acelerar
los procesos. 
Miembros del Consejo Consultivo de Transformación Digital. Es un
organismo asesor del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital para el diseño de la propuesta de las políticas en
distintos ámbitos: telecomunicaciones, infraestructuras digitales,
servicios de comunicación audiovisual…integrado por representantes de
la Administración Pública y asociaciones, expertos y entidades
económicas y sociales del ámbito privado vinculadas a la transformación
digital.
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL



AccionesElaboración de los documentos MEDIDAS PARA LA ATRACCIÓN DE
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES INTERNACIONALES A ESPAÑA
y "Hacia una industria audiovisual sostenible en España" que
recopilan las propuestas de PROFILM para contribuir a facilitar la
llegada de más producciones extranjeras. 

Negociación del convenio colectivo de técnicos del audiovisual: Tras
más de 20 reuniones celebradas a la lo largo del año – con el resto de
la patronal y con los representantes sindicales- el convenio continúa
sin actualizarse en lo que a condiciones de trabajo se refiere: duración
de jornada, jornadas especiales, descansos, etc.
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Miembros de la Plataforma Audiovisual de
Productoras Independientes (P.A.P.)  Esta unión
de  varias de las asociaciones y federaciones de
productoras españolas, se constituyó en
septiembre de 2021 para impulsar modificaciones
legislativas, conseguir actualizar el fomento de
ayudas al audiovisual y participar en la
configuración y contenidos del proyecto “España,
Hub Audiovisual de Europa”. Con esta unión, se
pretende simplificar la toma de decisiones que
afecten a la producción audiovisual española y
mantener la convivencia entre productoras
independientes y las grandes plataformas,
estudios o productoras extranjeras que optan por
rodar o postproducir en España. 

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

Promoción. Participación en la nueva guía Who is Who: Shooting
in Spain y solicitud de una nueva línea de ayudas para las
inserciones publicitarias en medios internacionales
especializados ambas acciones dependientes de ICEX, Invest in
Spain.



Acciones 
Legislativo

Presentación de propuestas para la reforma de la normativa fiscal en
materia audiovisual en Bizkaia.
HUB Audiovisual: En permanente contacto con los responsables
interministeriales su puesta en marcha, se envió una propuesta de
contenidos específicos para el audiovisual internacional para la web del
Hub. 
Manifestaciones de interés.  La Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, España puede, lanzó una
Manifestación de interés en la que PROFILM participó presentando
cuatro proyectos.

Proyecto Gastos Deducibles. Dada la generación de conflictividad que
genera la subjetividad en la determinación de los gastos que son
susceptibles de beneficiarse del incentivo fiscal en una producción
audiovisual, es necesario objetivarlos. Para ello, se elaboró un proyecto
que se trasladó tanto a ICEX, Invest in Spain, como al Ministerio de
Asuntos Económicos para tratar establecer un listado claro y sencillo de
cara a facilitar el trabajo al inversor internacional. 

Alegaciones al ‘Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del
Teide’. De la mano de nuestro colaborador "Canary Islands Film" se
presentaron alegaciones a la propuesta de modificación del texto
normativo que regula el uso del Parque Nacional del Teide y que impide
su uso para rodajes.
Presentación de alegaciones al Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo,
por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019,  
en demanda de un certificado previo para mayor seguridad de la
productora extranjera. 

Presentación de alegaciones al “Certificado Cultural”. Coordinación y
compatibilización de las necesidades de los socios para la elaboración
de las alegaciones al texto presentado a consulta pública.

PÁGINA 21

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL


