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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Capítulo II de la
Orden CUD/582/2020, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas estatales para la producción de largometrajes y de cortometrajes y regula la
estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales,
potencia y establece una serie de medidas que operan con carácter general y que están
destinadas a la protección de determinados colectivos, en unas ocasiones como fomento
de las actividades que desarrollan y en otras como requisito de acceso a las ayudas.
En primer lugar, cabe señalar que potencia la importancia de las autoras y
autores, mediante la exigencia de que se haya realizado el pago efectivo correspondiente
a los guiones de las obras, en los términos establecidos para cada línea de ayuda, con lo
que se quiere resaltar la necesidad de su profesionalización y de que obtengan una
remuneración justa por su trabajo.
En segundo lugar, incorpora varias medidas con impacto en materia de igualdad
de oportunidades. En este sentido, destaca la obligatoriedad de que las películas
cinematográficas incluyan como medidas de accesibilidad universal el subtitulado
especial y la audiodescripción para acceder a las ayudas generales y selectivas para la
realización de largometrajes sobre proyecto. Asimismo, incluye una referencia
expresa a la necesidad de que las empresas cumplan con la obligación sobre la cuota
de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad -en el caso de que les
sea aplicable- que establece el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, con la exigencia de que para acceder a las
ayudas se debe acreditar dicho cumplimiento mediante la aportación de una
declaración responsable al respecto. Esta obligación se une a la ya existente de exigir
como requisito de acceso a las ayudas a la producción de largometrajes, tanto

generales como selectivas, tener empleada en la empresa o incorporar al proyecto, al
menos, a una persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33%
reconocido por el organismo competente, lo que se acreditará mediante declaración
responsable. Este requisito no será exigible cuando se trate de proyectos de carácter
documental o experimental. Por otra parte, y ya desde la perspectiva de las medidas
incentivadoras, cabe informar que se incluye un nuevo criterio de valoración que
otorga una elevada puntuación a aquellos cortometrajes que incluyan el subtitulado
especial y la audiodescripción y se da protagonismo a las lenguas de signos españolas
reconocidas en España como propias de las personas sordas, reguladas en la Ley
27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas.

Madrid, 23 de junio de 2022

