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MEDIA 2007 — DESARROLLO, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN
Convocatoria de propuestas — EACEA/17/12
Apoyo al circuito de salas cinematográficas que proyectan películas europeas — «Red de salas
cinematográficas»
(2012/C 135/08)
1. Objetivos y descripción
El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en la Decisión no 1718/2006/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativa a la aplicación de un programa de apoyo al
sector audiovisual europeo (MEDIA 2007).
Los objetivos concretos son los siguientes:
— mejorar la circulación de las películas europeas no nacionales en los mercados europeo e internacional
con medidas que fomenten su exportación, su distribución en todos los soportes y su programación en
salas de cine;
— fomentar la proyección de películas europeas no nacionales en el mercado europeo, en particular
mediante el apoyo a la coordinación de un circuito de salas cinematográficas.
La convocatoria de propuestas EACEA/17/12 ofrece un acuerdo marco de asociación de dos años.
2. Candidatos admisibles
El presento anuncio se dirige a las salas agrupadas en el circuito de salas cinematográficas europeas cuyas
actividades contribuyen a la realización de los objetivos anteriormente mencionados.
El coordinador (la red) y los co-beneficiarios (las salas cinematográficas) deben ser propiedad — y seguir
siendo propiedad — directamente o mediante participación mayoritaria, de nacionales de países que par
ticipan en el programa MEDIA y estar registrados en uno de estos países:
— uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea,
— uno de los países miembro de la EEE, Suiza, o Croacia
— Bosnia y Herzegovina (a reserva de que haya concluido el proceso de negociación y se haya formalizado
la participación de este país en el programa MEDIA).
Co-beneficiarios:
Serán elegibles como co-beneficiarios los cines europeos independientes.
Un cine europeo independiente es una empresa, asociación u organización con una pantalla única o varias
pantallas establecida en países que participan en el programa MEDIA y que opera bajo la misma denomi
nación. La proyección de películas deberá ser la actividad principal del solicitante o una filial de la
organización candidata.
Únicamente serán elegibles los cines europeos independientes que:
— sean cines de estreno (que programen películas europeas de estreno, dentro un plazo máximo de doce
meses tras el estreno nacional). Podrán ser elegibles los cines que dediquen un máximo del 30 % de sus
proyecciones a retrospectivas o reestrenos.
— estén abiertas al público por lo menos desde hace 6 meses;
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— posean un sistema de taquilla y declaración de ingresos;
— tengan al menos una pantalla y 70 butacas;
— hayan exhibido al menos 300 proyecciones anuales en el caso de las salas con una sola pantalla y 520
proyecciones anuales en el caso de salas con varias pantallas (salas que funcionan durante al menos 6
meses al año), y al menos 30 proyecciones al mes en el caso de los cines de verano/salas al aire libre
(salas que funcionan durante menos de 6 meses al año);
— hayan tenido al menos 20 000 espectadores durante los 12 meses anteriores.
Para cumplir, como grupo, los criterios de elegibilidad anteriormente expuestos varios cines pueden hacer
un fondo común de sus resultados. El candidato deberá definir claramente en su candidatura y en el
proyecto de directrices correspondiente las condiciones de este fondo común.
Coordinador:
Las redes de cines serán elegibles como coordinador.
La red de cines designa a un grupo de cines que realiza actividades comunes en los ámbitos de la proyección
y la promoción de películas europeas, por la intermediación de una entidad de coordinación legalmente
constituida. Esta entidad de coordinación debe, concretamente, garantizar la gestión de un sistema de
comunicación y e información entre los cines.
Para ser elegible, la red de cines debe representar a al menos 100 cines establecidos en al menos 20 países
participantes en el Programa MEDIA.
3. Acciones admisibles
Se consideran subvencionables las siguientes acciones y sus actividades, desarrolladas en los países MEDIA:
— acciones dirigidas a la promoción y a la proyección de películas europeas;
— actividades educativas orientadas a sensibilizar a los jóvenes espectadores cinematográficos;
— actividades orientadas a incentivar y acompañar el proceso de introducción del cine digital entre los
exhibidores;
— actividades en red: información, animación y comunicación.
4. Criterios de adjudicación
Se asignarán puntos, sobre un baremo de 100, de acuerdo con la siguiente ponderación:
La red

20 puntos

La estrategia de apoyo financiero a la distribución y a la
supervisión

20 puntos

Rentabilidad

20 puntos

Acciones comunes

20 puntos

Público joven

20 puntos

TOTAL

100 puntos

5. Presupuesto
La convocatoria propone un acuerdo marco de asociación de dos años. El presupuesto máximo disponible
para esta convocatoria de propuestas es de 10 800 000 EUR para el primer año.
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Solo se seleccionará un beneficiario.
La contribución económica se otorgará en forma de subvención. El apoyo financiero no podrá exceder el
40 % de los costes totales subvencionables.
6. Plazo de presentación de candidaturas
Las candidaturas se enviarán antes del 16 de julio de 2012 (la fecha de matasellos se considerara como
fecha oficial de envío).
Las propuestas deberán enviarse a la siguiente dirección:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Sólo se aceptarán las candidaturas presentadas en el formulario de solicitud oficial, debidamente firmadas
por la persona capacitada para suscribir compromisos jurídicamente vinculantes en nombre de la organi
zación solicitante. En los sobres se indicará claramente lo siguiente:
MEDIA programme — Distribution EACEA/17/12 — Cinema network
Se rechazarán las candidaturas enviadas por fax o correo electrónico.
7. Información pormenorizada
En la dirección de Internet que figura a continuación pueden obtenerse las directrices y los formularios de
candidatura:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
Las solicitudes deberán presentarse utilizando el formulario facilitado y deberán incluir toda la información
y los anexos solicitados.

C 135/19

