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Actual Programa Europa Creativa-Cultura 

 Estructura, gestión, objetivos  

      y prioridades 

 Internacionalización en programas UE 

 Líneas de financiación y convocatorias 

piloto 

 Criterios de elegibilidad 

 Casos prácticos 

 

 Respuesta ante Covid-19 y oportunidades de 

internacionalización 

 

 Nuevo Portal de Participantes 

 

 Nuevo Programa 2021-2027 y MFP 

 

 

 

 

Ciclo Interseccions 
Keynote sobre Europa Creativa -Cultura 



 

2014-2020 
 

Europa Creativa es el Programa  específico de la Unión Europea 

dedicado a impulsar y fortalecer los sectores cultural y creativo. 

Objetivos generales 

- Salvaguardar y promover la diversidad  
cultural y lingüística  y el patrimonio  
cultural europeo 

- Reforzar la competitividad de las ICC 



 

Europa Creativa 

2014-2020 

 

1.462 mill. € 
 

56% 

MEDIA  

CAPÍTULO 

INTERSECTORIAL 

13% 

CULTURA 

31% 

+ 

Premios Europeos de la Cultura 

Capitales Europeas de la Cultura 

Sello del Patrimonio Europeo 

+ 

Otras 

iniciativas 

Instrumento de 
garantía 

https://www.i-portunus.eu/


 

Destinado a todos los subsectores culturales, excepto el 

audiovisual (MEDIA) 

Objetivos 

- Impulsar la circulación y la 
movilidad transnacionales 

- Profesionalizar y reforzar la 
capacidad del sector cultural y el 
creativo para alcanzar nivel 
transfronterizo e internacional 

Dimensión 

- Artística y social - Económica 



DESK/  

PUNTOS 

NACIONALES 

DE CONTACTO 



Proyectos de cooperación 
europea 

Proyectos de Cooperación Europea 

OFICINA EUROPA CREATIVA-CULTURA 
 

INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA  

 

EACEA 

Problemas  técnicos en el envío de solicitudes 

Reuniones 

virtuales con 

cita previa 

(hasta nuevo 

aviso) 

http://www.europacreativa.es/cultura


INTERNACIONALIZACIÓN  EN EL MARCO UE 



 

 

 

Criterios de Elegibilidad 

PAÍSES PARTICIPANTES 

 
 27 Estados Miembros 

 
 Reino Unido 
 
 Países EFTA/EEE: Noruega, Islandia.  
 
 Macedonia del Norte, Rep. Serbia, Bosnia y Herzegovina, 

Montenegro y Albania 
 
 Ucrania, Georgia, Moldavia, Túnez, Armenia y Territorio 

de Kosovo* 
 

 
 
  
   



 

 

 

Organizaciones (públicas/privadas, con/sin 

ánimo de lucro) 

Personalidad jurídica propia. Legalmente 

establecidas en uno de los países participantes. 

¡NO AUTÓNOMOS! 

Mínimo 2 años de existencia para el líder 

Actividad principal en el Sector de las ICCs 

Novedad: aplicable al partenariado mínimo 

(Proyectos de cooperación) 

Criterios de elegibilidad   
SOLICITANTES 



Proyectos de cooperación 
europea 
 

  PRIORIDADES 

Proyectos de Cooperación Europea 



Líneas de financiación 

2020  

3 4 1 2 
PROYECTOS  

DE 
COOPERACIÓN 

TRADUCCIÓN 
LITERARIA 

REDES PLATAFORMAS 

Europa Creativa – Cultura 
 



CONVOCATORIAS  PILOTO 2020 

https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/  

https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/


CONVOCATORIAS  2020 

https://europacreativa.es/convocatorias/  

https://europacreativa.es/convocatorias/
https://europacreativa.es/convocatorias/


 Nuevo esquema piloto de ayudas a la movilidad cultural de artistas y 

profesionales  

 
- 2019: Concedidas ayudas individuales a profesionales de las artes escénicas y 

visuales (3 convocatorias) 

 

- 2020: Planificación del nuevo esquema (ampliación sectores) y emisión informe 

de resultados 

 

 - Convocatorias de ayudas directas (individuales o por grupos) 

 

 https://www.i-portunus.eu/  
 

Sectorial Support  to Theatre ver otras measuring, cinemas innivation 

Publicación de la convocatoria: 2º cuatrimestre 2020 

Presupuesto: 500.000 € 

1 contrato 

 

 

CONVOCATORIAS  PILOTO 2020 

https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/


MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ANTE COVID-19 

Más info: https://cutt.ly/OpVR6hG  

 
Medidas horizontales: 

 

Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) y CRII 

Plus  

Disponibles para los EM bajo los fondos de cohesión para 

permitir una rápida reorientación de los fondos.  

Otros: Support to mitigate Unemployment Risks in an 

Emergency (SURE), etc. 

 

Medidas especificas  de apoyo a las ICC dentro del 

Programa EC:  

 

-     Plataformas de apoyo para trabajo en red 

- Financiación adicional, medidas especiales por sectores y 

rediseño de las nuevas convocatorias 

- Ampliación de plazos para la presentación de propuestas 

- Max. flexibilidad en implementación de proyectos  

- Explorar la adaptación del Instrumento de Garantía para 

mitigar los efectos adversos de la crisis en los sectores 

culturales y creativos. 

- Campaña #CreativeEuropeAtHome 

https://cutt.ly/OpVR6hG
https://cutt.ly/OpVR6hG
https://cutt.ly/OpVR6hG


OTRAS OPORTUNIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN 2020 

- Próxima convocatoria de Erasmus + para el desarrollo de aptitudes, 

competencias digitales y la inclusión social a través de las artes 

(“partenariados estratégicos”) 

 

- Creatives Unite: Nueva plataforma (proyecto financiado por la UE 

“Creative FLIP”), reúne iniciativas e información de interés en respuesta 

a la crisis (financiación, buenas prácticas, eventos, webinars y 

formación, recursos, etc). Gestionada por  European Creative Hubs 

Network y Goethe-Institut. 

 

- Recopilatorio de ON THE MOVE  sobre movilidad cultural internacional 

+ “Coronavirus: Resources: Arts, Culture and Cultural Mobility” (ver 

apdo. 5 ayudas y subvenciones a nivel internacional). 

 

https://creativesunite.eu/
https://creativesunite.eu/
https://creativesunite.eu/
https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural/#gov


OTRAS OPORTUNIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN 2020 

Convocatorias ofrecidas por los proyectos 

beneficiarios (formación, residencias y 
creaciones artísticas, eventos, etc.) 

 

 
 

 

https://on-the-move.org/  

https://on-the-move.org/
https://on-the-move.org/
https://on-the-move.org/
https://on-the-move.org/
https://on-the-move.org/
https://on-the-move.org/


Las jornadas de capacitación de nuestra 

Oficina  

están disponibles en la web y en nuestra 

lista YouTube: 
 
 

 
 

 

www.europacreativa.es/cultura 
 

OTRAS OPORTUNIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN 2020 

http://www.europacreativa.es/cultura


BÚSQUEDA DE SOCIOS https://europacreativa.es/cultura/socios/ 

https://europacreativa.es/cultura/socios/
https://europacreativa.es/cultura/socios/


PLATAFORMA DE PROYECTOS BENEFICIARIOS 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-

europe/projects/ 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/


PROCESO DE SOLICITUD 

FASES DEL PROCESO 

 

1. Registrar a tu organización 

 

 Tener una cuentra Eulogin (antigua ECAS account) 
 

 Registrarse en el Portal de Participantes. A través de tu 

Eulogin. Cada organización tiene su PIC number.  

 

2. Cumplimentar el formulario ONLINE, adjuntar anexos y 

enviar desde el FTOP 

 

3. Post-envío solicitudes: 

Facilitar la documentación complementaria requerida sobre 

la capacidad financiera y operativa/ aclaraciones 
 
 

Nuevo Portal FTOP 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES  PORTAL (FTOP) 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

Nuevo Portal del Participante 

 Registro de la organización (obtención del PIC - 

Participant Identification Code) 

 Consulta de las convocatorias de los diferentes 

programas europeos y licitaciones 

 Descarga de los formularios electrónicos de solicitud de 

las convocatorias 

 Búsqueda de socios para cada convocatoria 

 Resultados “Projects & Results” (plataforma actual) 

 Beneficiarios: Documentos e informe final 

 Sección “News” 

 Sección “Useful Links” 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/project-catalogue_en


Nuevo Portal del Participante 

Manuales de    

uso 



PROCESO DE SOLICITUD 

 

 Call for proposals 

     (Bases de la        

      convocatoria)  

 

 Manuales: 

• Guide for 

applicants 

• How to submit a 
proposal_ Web 
Forms  
 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/wp-call/call-fiche_eacea-05-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/guide/crea-guide-applicants_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/guide/crea-guide-applicants_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/How+to+submit+a+proposal_WebForm
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/How+to+submit+a+proposal_WebForm
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/How+to+submit+a+proposal_WebForm
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/How+to+submit+a+proposal_WebForm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/tab3_guide_for_applicants_literary_translations_2019.pdf


 
 Made@EU  

 
Líder:  Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya 
Ámbitos: Diseño, artesanía, fabricación digital. 
 
Nuevo modelo de producción y de distribución, explorando el potencial 
innovador de la red global- plataforma digital de fab labs. 
 
Actividades: Talleres, residencias artísticas, exposiciones, desarrollo 
plataforma online. 

 
https://www.fablabs.io/  
              

Casos prácticos: Nuevos modelos de negocio 

https://madeat.eu/
https://www.fablabs.io/


 

 

 

 

           

 

 
 

El futuro de los 
Programas UE: 
 
 
Nuevo Marco 
financiero 
2021-2027 
 
 
 



Nuevo marco de desarrollo UE 

Agenda estratégica 2019-2024 

 

6 prioridades de la Comisión 

 Pacto verde europeo,  

 Una Europa adaptada a la era digital 

 Una economía que funcione en pro de las personas 

 Refuerzo del liderazgo europeo 

 Promoción de los valores europeos 

 Un nuevo impulso a la democracia europea 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es


Programas europeos 2021-2027  

Nuevo Marco Financiero Plurianual  



Nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 

Europa Creativa 2021-2027  



 Propuesta inicial COMM: Incremento del 17 %  

TOTAL:  1.850  M. €* 

(precios actuales) 
MEDIA 

Cultura 

Intersectorial 

 

2 % 

2 % 

4 % 

Europa Creativa 2021-2027  

 Propuesta actual COMM: pendiente de negociación y aprobación Trílogo:  

     1.702 millones € 

 

 CALENDARIO:               Aprobación MFP a finales de 2020 

 

                                                       Aprobación Reglamento Programa (rediseño 

base      legal) y lanzamiento de convocatorias 

 
 



Objetivos 2021-2027 

 
 

 Alineamiento con la “Nueva Agenda Europea para la Cultura” 

2021-2027 

 Music Moves Europe, con más presupuesto en 2020:  3 millones (2018 
y 2019, 4.5 millones) 

 Patrimonio Cultural 
 Arquitectura 
 Turismo cultural 
 Sector Editorial 
 Artes Aplicadas 
 
• Igualdad de género como tema transversal 



Nueva preeminencia del entorno digital 

 

Hacia una blended mobility 
 

Prioridades transversales: Pacto Verde (capacitación, impacto 

actividades, nuevas prácticas, innovación y sostenibilidad ), 

género. 

 

Flexibilidad y capacidad de adaptación 

 

Resiliencia de las organizaciones (innovación técnica y social) 

Europa Creativa 2021-2027  

Nuevo marco de desarrollo 



Apúntate a nuestra e-newsletter: 
 

https://europacreativa.es/cultura/newsletter/ 

 

¡Y síguenos en nuestras RRSS! 

 
 

 

www.europacreativa.es/cultura 
 

https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://www.instagram.com/europacreativacultura_es/
https://www.facebook.com/EuropaCreativaCulturaES/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0
https://twitter.com/eucreativa_es?lang=es
http://www.europacreativa.es/cultura


Oficina Europa Creativa –Cultura 

Ministerio Cultura y Deporte 

Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

Tel.: +34  917017115 

europacreativa.cultura@cultura.gob.es 

¡MUCHAS 

GRACIAS! 
 

 

Imagen: Caravan Next, proyecto de cooperación europea de Europa 

Creativa. © Maria Morales 

 

http://caravanext.eu/
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