Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por medio del Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 203/2013, de 23 de diciembre.
Disposición adicional novena. Incentivos para el fomento de la cultura.
1)

2)

Para la aplicación de la deducción establecida en el apartado 1 de la disposición adicional
decimoquinta de la Norma Foral del impuesto, será necesario el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a)

Que la producción obtenga el correspondiente certificado de nacionalidad y el certificado que
acredite el carácter cultural en relación con su contenido, su vinculación con la realidad cultural o
su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de las obras cinematográficas que se
exhiben en territorio español, emitidos por el Instituto de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.

b)

Que se deposite una copia nueva y en perfecto estado de la producción en la Filmoteca Española
o la filmoteca oficialmente reconocida por la respectiva Comunidad Autónoma, en los términos
establecidos en la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por la que se dictan normas de
aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en las materias de reconocimiento del coste de una
película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas
estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.

Una obra audiovisual tendrá la consideración de difícil a los efectos de la deducción establecida en el
apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral del impuesto cuando se
encuentre en los siguientes supuestos:
a)

Los cortometrajes.

b)

Las películas que sean la primera o la segunda obra de un director.

c)

Las obras cuya única versión original sea en euskera.

d)

Las obras de bajo presupuesto, entendiendo por tales aquéllas cuyo coste de producción no
supere 500.000 euros.

e)

Aquellas obras que por su temática o por otras cuestiones inherentes a la producción encuentren
dificultades para introducirse en el mercado.
En el supuesto previsto en esta letra e), incumbirá al contribuyente demostrar las dificultades que
la obra encuentra para introducirse en el mercado, debiendo solicitarse a la Administración
tributaria su calificación como obra difícil con anterioridad a la finalización del primer período
impositivo en que el contribuyente acredite el derecho a la deducción.

3)

El contribuyente deberá presentar, junto con la autoliquidación del impuesto en la que se acoja a la
deducción establecida en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral del

impuesto, una relación de las demás ayudas o subvenciones públicas recibidas para determinar el
cumplimiento de las intensidades máximas de deducción a que se refiere el mencionado apartado.
4)

No obstante lo dispuesto en el artículo 94 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, los contribuyentes que acrediten su derecho a la
aplicación de la deducción regulada en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la
Norma Foral del impuesto, prestan su consentimiento para la difusión de los datos correspondientes a
la deducción acreditada de conformidad con lo previsto en el número 7 del apartado 52 de la
Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones
del sector audiovisual (2013/C 332/01), tal y como ha sido modificado por medio de la Comunicación
de la Comisión por la que se modifican las Comunicaciones de la Comisión sobre las Directrices de la
Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes
de banda ancha, las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020, la
ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual, las Directrices
sobre las ayudas estatales para promover las inversiones de financiación de riesgo, y las Directrices
sobre ayudas estatales a aeropuertos y compañías aéreas (2014/C 198/02).
A estos efectos, la Diputación Foral de Bizkaia publicará la información establecida en la mencionada
Comunicación en las condiciones requeridas por la misma.
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