
 

EUROPA CREATIVA (2014-2020) 

SUBPROGRAMA MEDIA 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS  

EACEA/06/2018: Apoyo a las redes de salas cinematográficas. 

 

1. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN 

El presente anuncio se basa en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece 

el programa Europa Creativa (2014-2020)
1
. 

Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional, una de las prioridades del 

subprograma MEDIA es la de: 

 operar a escala transnacional e internacional y promover la circulación y la movilidad transnacionales. 

El subprograma MEDIA apoyará: 

 la creación y la explotación de una red de salas cinematográficas. 

 

2. CANDIDATOS ADMISIBLES 

Este sistema está abierto a las redes de salas cinematográficas. Por red de salas cinematográficas se 

entiende un grupo de salas cinematográficas europeas independientes que, por intermedio de una 

entidad de coordinación legalmente constituida, desarrolle actividades conjuntas en el ámbito de la 

proyección y la promoción de la filmografía europea. En particular, esta entidad de coordinación deberá 

garantizar el funcionamiento de un sistema de información y comunicación entre las salas de cine. Para 

ser admisible, la red contará como mínimo con cien cines ubicados en al menos veinte países 

participantes en el subprograma MEDIA. 

Se entiende por sala cinematográfica europea independiente una empresa, asociación u organización que 

disponga de una o más pantallas cinematográficas establecida en países que participen en el 

subprograma MEDIA y que ejerza su actividad bajo la misma razón social. La actividad principal del 

participante o de la división de la organización del participante deberá consistir en la exhibición de 

películas. 

 
La red y las salas cinematográficas participantes deben ser, y habrán de seguir siéndolo, propiedad, 

directamente o por participación mayoritaria, de nacionales de países que participen en el subprograma 

MEDIA y también deben estar registradas en alguno de estos países. 

Solo se admitirán como participantes en la red las salas cinematográficas europeas independientes que 

posean las características siguientes:  

                                                 
1
 Reglamento (UE) nº 1295/2013, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 20/12/2013 (DO L 347, p. 221), y corrección de errores de 

27/06/2014 (DO L 189/260). 



 

- que sean cines de estreno (y programen películas europeas antes de transcurridos doce meses desde 

el primer estreno nacional); que dediquen un máximo del 30 % de su programación a retrospectivas 

o a reestrenos; 

- que hayan estado abiertas al público durante al menos seis meses; 

- que dispongan de un sistema de taquillaje y de declaración de ingresos; 

- que dispongan al menos de una pantalla y de 70 butacas; 

- que realicen un mínimo de 300 proyecciones al año, en el caso de cines con una pantalla, y de 520 

proyecciones al año en el caso de cines con más pantallas (cines que operen durante al menos seis 

meses al año), y un mínimo de 30 proyecciones al mes en el caso de cines de verano o al aire libre 

(cines que operen durante menos de seis meses al año); 

- que hayan tenido al menos 20 000 espectadores durante los doce meses anteriores. 

 

A efectos del cumplimiento, en tanto que grupo, de los criterios de admisibilidad antes indicados, diferentes 

salas cinematográficas para reagrupar sus resultados. Las circunstancias en las que podrá producirse esta 

agrupación deben estar claramente definidas por el solicitante en su solicitud, así como en las condiciones de 

la convocatoria de propuestas. 

Serán admisibles los siguientes países si se cumplen todas las condiciones a las que se refiere el 

artículo 8 del Reglamento por el que se establece el programa Europa Creativa y si la Comisión ha 

entablado negociaciones con el país:  

− Los Estados miembros de la UE y los territorios y territorios de ultramar que sean 

elegibles para participar en el Programa de conformidad con el artículo 58 de la Decisión 

Council 2001/822 / CE; 

− los países adherentes, países candidatos y países candidatos potenciales que se hayan 

acogido a una estrategia de preadhesión, conforme a los principios generales y a las 

condiciones generales de participación de dichos países en programas de la Unión 

establecidos en los respectivos acuerdos marco y decisiones del Consejo de Asociación o 

en acuerdos similares; 

− los países de la AELC que sean miembros del EEE, de conformidad con lo dispuesto en 

el Acuerdo EEE; 

− la Confederación Helvética, sobre la base de un acuerdo bilateral que debe celebrarse con 

este país; 

− los países acogidos a la Política Europea de Vecindad, con arreglo a los procedimientos 

establecidos respecto a estos países en los acuerdos marco que disponen su participación en los 

programas de la Unión Europea. 

El Programa estará igualmente abierto a las acciones de cooperación bilateral o multilateral dirigidas a 

determinados países o regiones sobre la base de los créditos suplementarios pagados por dichos países o 

regiones y de los acuerdos específicos que se establezcan con dichos países o regiones. 

El Programa permitirá la cooperación y las acciones conjuntas con países que no participen en el Programa y 

con organizaciones internacionales activas en los sectores culturales y creativos, como la UNESCO, el 

Consejo de Europa, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación en Europa (OCDE) o la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre la base de contribuciones conjuntas para la 

realización de los objetivos del Programa. 



Podrán seleccionarse propuestas de solicitantes de otros países, siempre que, en la fecha de la 

decisión de adjudicación, se hayan firmado acuerdos para establecer las modalidades de 

participación de estos países en el programa establecido por el Reglamento. La lista actualizada de 

los países que cumplen las condiciones mencionadas en el artículo 8 del Reglamento y con las que 

la Comisión ha iniciado negociaciones, se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en_ 

3. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

La red de salas cinematográficas deberá permitir las actividades siguientes: 

− Creación de redes: información, animación y comunicación; 

− Apoyo financiero a las salas cinematográficas participantes que realicen las actividades 

subvencionables que se indican a continuación: 

− Acciones de promoción y proyección de películas europeas.  

− Actividades educativas para sensibilizar a jóvenes cinéfilos. 

− Actividades de promoción y comercialización en cooperación con otras plataformas de 

distribución (de televisión, plataformas de vídeo a la carta, etc.). 

La duración de la acción y del período de subvencionabilidad de los costes es de doce meses, del 1 

de enero al 31 de diciembre. 

Solo son admisibles las acciones y actividades que tienen lugar en países participantes en el 

subprograma MEDIA. 

En el marco de la presente convocatoria, el solicitante presenta una propuesta para establecer una 

asociación de dos años con el subprograma MEDIA a través de un instrumento contractual 

denominado Acuerdo Marco de Asociación («AMA»). 

El programa Europa Creativa no apoyará los proyectos que incluyan material pornográfico o racista o 

que hagan apología de la violencia. 

 

4. CRITERIOS DE CONCESIÓN 

Las solicitudes admisibles se valorarán con arreglo a los siguientes criterios: 

1. Relevancia y valor añadido europeo (35 puntos) 

Con este criterio se evalúa la estrategia de la red para alcanzar el objetivo general de la convocatoria de 

propuestas, en particular en lo relativo a la definición de sus objetivos específicos a largo y a corto 

plazo. También se evalúa la calidad de los métodos utilizados para controlar el cumplimiento de estos 

objetivos, en particular mediante la definición de indicadores clave de rendimiento. 

 
2. Calidad del contenido y las actividades (20 puntos) 

Con este criterio se evalúa la eficiencia y la eficacia potenciales de las actividades que vayan a 

realizarse, y en qué medida se incorporan dentro de la estrategia de la red mediante una lógica de 

intervención clara. 

 
3. Comunicación y difusión (40 puntos) 

Con este criterio se evalúa el enfoque del proyecto con respecto a la comunicación, difusión y puesta en 

común de sus actividades, resultados, conocimientos y buenas prácticas, tanto entre los miembros de la 

red como fuera de la misma. 

 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en_


4. Calidad de la red (5 puntos) 

Con este criterio se evalúa hasta qué punto la gobernanza, gestión y organización de la red garantizan la 

aplicación efectiva de su estrategia y actividades. 

5. PRESUPUESTO 

El presupuesto total disponible es de 10 900 000 EUR. 

La subvención de la UE estará limitada a un porcentaje máximo de cofinanciación del 50 % de los costes 

totales subvencionables. 

6. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

La fecha límite para el envío de las solicitudes es el 31/05/2018 (fecha del matasellos). 

 

Los propuestas deberán presentarse hasta la fecha límite indicada, utilizando el formulario disponible en el 

sitio web de la Agencia. No se aceptará ningún otro método de presentación de las solicitudes. 

Los solicitantes deberán velar por que se adjuntan todos los documentos necesarios y que se mencionan en la 

solicitud. 

 

7. MÁS INFORMACIÓN 

El texto completo de las condiciones de la convocatoria, junto con los formularios de solicitud, está 

disponible en la siguiente dirección de Internet: 

 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding 
 
Las solicitudes deberán cumplir todas y cada una de las condiciones de la convocatoria, y presentarse 

únicamente mediante los formularios facilitados al efecto. 

 

El expediente de la solicitud que contiene todos los formularios y anexos deberá enviarse por correo a la 

Agencia hasta la fecha límite indicada, a la siguiente dirección: 

 

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency  

Creative Europe Programme (2014–2020)  

MEDIA Sub-programme – CINEMA NETWORKS SCHEME – EACEA/06/2018 

Avenue du Bourget 1  

J 59 3/48 

BE – 1049 Brussels  

Belgium 


