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PROTOCOLO DE LA COMISIÓN DE VALORACION DE ZINEMA EUSKARAZ 

 

 

 

CAPÍTULO l. ZINEMA EUSKARAZ 

 

 

ARTÍCULO 1º.- CONTEXTO 

 

Zinema Euskaraz es el programa que promueve la oferta de películas en euskara en las salas de 

exhibición comerciales y circuitos alternativos de la CAE impulsado por la Asociación Zineuskadi. 

 

En el contexto de este protocolo, se entenderá por salas de exhibición cinematográfica, aquellos 

cines tanto privados o de gestión privada, como públicos, que teniendo una o más salas programen 

cine comercial, pudiendo producirse también otras actividades culturales como retransmisiones en 

directo de óperas, ballets, eventos varios, presentaciones de ciclos, coloquios …, con una trayectoria 

profesional de más de 10 años, que jueguen de manera estable un papel acreditado en el panorama 

cultural de su localidad y que contribuyan al sostenimiento de la creación, de la diversidad cultural 

cinematográfica, así como ejercer de dinamizador en la cultura, y el ocio de calidad. 

 

La Asociación Zineuskadi, convoca anualmente una línea de ayudas para los gastos de doblaje y/o 

subtitulación al euskara de largometrajes (ficción, documental y animación) en estreno en sala de 

exhibición cinematográfica, así como los gastos de promoción de los mismos. 

 

La elección de los proyectos beneficiarios de la línea de ayudas se realiza mediante una Comisión 

de Valoración que se constituye anualmente y cuya renovación es en diciembre de cada año.  

 

La Comisión de Valoración del programa Zinema Euskaraz, es por tanto, el órgano decisor de las 

ayudas destinadas para el doblaje y/o subtitulación de películas dentro del marco de Zinema 

Euskaraz. 

 

Asimismo, la Asociación Zineuskadi desarrolla actividades de dinamización de los agentes 

implicados: reuniones periódicas; comisiones de trabajo; cooperación con otras asociaciones de 

idénticos fines; acciones de fomento de la alfabetización audiovisual; … 
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ARTÍCULO 2º.- FINES 

 

Los fines del programa Zinema Euskaraz son: 

 

- Crear una cultura audiovisual en euskera. 

- Promover la existencia de películas en euskara en las salas de exhibición comerciales 

dirigida al público infantil o juvenil. 

- Generar contextos de desarrollo de públicos infantiles y juveniles entorno al cine en euskera. 

- Crear una oferta de películas en euskera para otro tipo de contextos autogestionados o 

circuitos alternativos, donde se fortalezca la cultura audiovisual en euskera. 

 
 
 
ARTICULO 3º.- DOMICILIO 

 

El domicilio del programa Zinema Euskaraz se encuentra en: Tabakalera, 3ª planta. Plaza de las 

cigarreras, 1.20012 Donostia / San Sebastián. 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO II – COMISION DE VALORACIÓN DE ZINEMA EUSKARAZ 

 
 
ARTÍCULO 4º.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

Podrán formar parte de la Comisión de Valoración de Zinema Euskaraz todos aquellos colectivos, 

o asociaciones que tengan su sede, domicilio fiscal y oficina en Euskadi, debidamente representados 

por una persona física con poderes suficientes. Quedarán excluidas, aquellas personas y/o 

asociaciones / colectivos que desarrollen labores de distribución cinematográfica o representen 

intereses contrarios a los objetivos del programa Zinema Euskaraz, la Asociación Zineuskadi o de 

cualquiera de sus socios. 

 

La participación en la Comisión de Valoración de Zinema Euskaraz carece de remuneración. 

 

 

ARTÍCULO 5°.- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS  

 

1. La persona representante de Zineuskadi será designada por el o la presidenta de la Asociación 

Zineuskadi. 
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2. La persona representante de EZAE será designada por el o la presidenta de la Asociación 

EZAE. 

3. Para la designación de las asociaciones, o empresas que conformen el tercer bloque se 

procederá de la siguiente forma: 

a. Zineuskadi comunicará vía newsletter y redes sociales la apertura del plazo para presentar 

candidaturas para formar parte de este grupo. 

b. Se abrirá un plazo de 15 (quince) días naturales para la presentación de candidaturas. Las 

candidaturas se presentarán vía email a info@zineuskadi.eu.  

c. Cada candidatura deberá presentar a Zineuskadi un informe con el nombre o denominación 

del candidato, historial profesional del mismo y, en su caso, una breve reseña. 

d. Las candidaturas que se presenten se manifestarán en listas abiertas. 

e. La elección se llevará a efecto desde Zineuskadi en un plazo de 15 días desde la fecha fin 

de la recepción de candidaturas y se hará pública en su página web, y vía email a todos los 

participantes. 

f. Las entidades elegidas entrarán en funciones tras haber aceptado el cargo.  

g. Estas, designarán una persona que realizará las tareas de interlocución con Zineuskadi. 

 

 

ARTÍCULO 6º.- ACTUACIONES DE LA COMISIÓN SECTORIAL 

 

El tercer grupo, conformado por otros agentes del sector, será autónomo en la organización de sus 

reuniones, pudiendo así optar por hacer la votación online, presencial, voto único o diverso de cada 

uno de los componentes del grupo. En este último caso, cada uno de los votos le será previamente 

comunicado a Zineuskadi. 

 

 

 
ARTÍCULO 7º.- OBLIGACIONES 

 

Aquellas personas designadas para tomar parte en la Comisión de Valoración del programa Zinema 

Euskaraz, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

1. Cumplir el presente protocolo, así como los acuerdos adoptados. 

2. Tomar parte en las deliberaciones, emitir voto y participar en aquellos foros de trabajo que 

se le requiera. 

3. No difundir la documentación presentada ni las deliberaciones realizadas. 

4. Asistir a la reunión de valoración del propio programa Zinema Euskaraz convocada por 

Zineuskadi en diciembre. 
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ARTÍCULO 8º.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN 

 

El tercer grupo se disolverá: 

 

a) Anualmente en diciembre.  

b) Por voluntad de los asociados. 

c) Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en el programa Zinema Euskaraz 

d) Por la disolución o cambio estructural en el programa Zinema Euskaraz. 

e) Por acuerdo de los socios de Zineuskadi. 

 

 

 

CAPITULO II. – ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 9º.- PROPUESTAS 

 

Cualquier miembro de la Comisión de Valoración, podrá hacer propuestas de largometrajes para su 

doblaje, con compromiso de estreno en la Comunidad Autónoma de Euskadi en su versión doblada 

y/o subtitulada en euskera exclusivamente o simultáneamente con la de castellano, antes del 31 de 

diciembre del año en curso. 

 

Cada propuesta presentada a Zineuskadi, deberá ir acompañada de: 

 

- Teaser/Screener. 

- Fecha de estreno. 

- Compromiso por escrito de la distribuidora de realizar el estreno en exclusiva o 

simultáneamente con la lengua castellana en la CAE. 

 

Una vez compuesto el listado de propuestas, la Asociación Zineuskadi dará traslado del mismo a los 

componentes de la Comisión de Valoración para que en una semana emitan sus votos. 

 

 

 

ARTÍCULO 10º.- DELIBERACIÓN 
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La Comisión de Valoración del programa Zinema Euskaraz dispondrá de tres votos: el primero 

corresponderá al representante de Zineuskadi; el segundo al representante de EZAE y el tercero de 

los votos corresponderá al resto de agentes conformantes del tercer grupo. 

 

Las votaciones no serán secretas salvo que, por mayoría simple, así se decida. 

 

Se garantizará al tercer grupo, la inclusión de por lo menos 2 títulos de sus propuestas, anualmente. 

Este primer año (2022), excepcionalmente, sólo será admitido un título.  

  

 

 

 

 

En Donostia San Sebastián, a 1 de Junio de 2022              

 


