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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

INSTITUTO DE LA
CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS
ARTES AUDIOVISUALES

ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE EN LAS AYUDAS GENERALES
SOBRE PROYECTO DE LARGOMETRAJES DEL AÑO 2018.
—En el apartado noveno punto 2 de la resolución de 17 de septiembre de la Dirección General
del ICAA se establecen los siguientes criterios de valoración:
«2.La evaluación de los proyectos se realizará atendiendo a los siguientes criterios, conforme
al baremo previsto en el Anexo I de la presente Resolución:
I. Carácter cultural del proyecto presentado a la convocatoria: hasta 3 puntos.
II. Trayectoria del director del proyecto presentado a la convocatoria y director novel: hasta 3
puntos.
III. Solvencia de la empresa solicitante o de la que ostenta la condición de productorgestor del proyecto: hasta 18 puntos.
IV. Viabilidad económica y financiera del proyecto: Hasta 41 puntos.
V. Impacto socioeconómico y de la inversión e innovación: Hasta 35 puntos.»
—Al establecer los criterios de desempate en el apartado décimo punto 1.e) de la citada
resolución, los criterios se identifican con letras haciendo referencia al apartado noveno punto
2, cuando debería hacer referencia al artículo 18.1 de la Orden CUD 769/2018, de 17 de julio,
donde los criterios se identifican con letras.
«e) En caso de que se produzca un empate en la puntuación entre varios proyectos y la
dotación presupuestaria asignada a esta fase de la tramitación no sea suficiente para atender a
todos ellos, se acudirá para deshacer dicho empate a la puntuación obtenida por los proyectos,
por este orden, en los criterios d), e), c), a) y b) del punto 2 del apartado noveno de la presente
Resolución.»
«Artículo 18. Valoración de los proyectos.
1. La evaluación de los proyectos se realizará atendiendo a los siguientes criterios, con las
ponderaciones relativas máximas que se expresan, conforme al baremo previsto en el anexo I
de esta orden:
a) Carácter cultural del proyecto: Hasta 3 puntos.
b) Trayectoria del director del proyecto: Hasta 3 puntos.
c) Solvencia de la empresa productora, o en su caso del productor-gestor, solicitante de la
ayuda, en las condiciones que se exponen en el apartado siguiente: Hasta 18 puntos. Si el
solicitante es una agrupación de interés económico, la solvencia se referirá a las empresas
productoras independientes que formen parte de la misma, hasta un máximo de dos, las cuales
deberán o bien ostentar el cargo de administrador de la agrupación en el momento de la
solicitud de la ayuda, o ser el socio con mayor participación de la misma en dicho momento.
d) Viabilidad económica y financiera del proyecto: Hasta 41 puntos
e) Impacto socioeconómico y de la inversión en España e innovación: Hasta 35 puntos»

La Subdirectora General de Fomento de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales: María
Maldonado Abadía.

CSV : GEN-0575-b578-f2f9-adb0-f78d-d4b9-0f58-0c87
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : MARIA MALDONADO ABADIA | FECHA : 17/10/2018 15:40 | Sin acción específica

