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Moderador
Notas de la presentación




El Programa Europa Creativa es el programa de Unión Europea 

para el periodo 2014-2020 destinado a impulsar los sectores 

cultural y creativo. Con un presupuesto de 1.460 millones de 

euros, abarca los anteriores programas MEDIA y CULTURA, e 

incorpora como novedad un capítulo intersectorial que incluye un 

nuevo instrumento de garantía financiera. 



1.460 mill. € 

Cultura 

31% 56% 13% 

Elementos transversales MEDIA 



MEDIA Cultura 

http://www.mediadeskspain.eu/index.asp
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/antenamedia/opencms/nav/index.html
http://www.antenamediacat.eu/inici


 

 Organizaciones (públicas/privadas, con/sin ánimo de 
lucro) activas en el sector de las ICC (Art. 2 Reglamento) 
 
 legalmente establecidas en uno de los países participantes 

 
 mínimo de 2 años de existencia  

 
 capacidad financiera demostrable para ayudas ≥ 60.000 € 

(líder) 
 

 posibilidad incluir entidades/actividades del sector AAVV, en 
menor proporción, dentro del proyecto 

Solicitantes elegibles 



Países participantes 
 
 28 estados miembros 
 
 Países EFTA/EEE: Noruega, Islandia.  
 
 Antigua Rep. Macedonia, Rep. Serbia,  
 Bosnia-Herzegovina, Montenegro  
      y Albania 
 
 Turquía, Georgia y Moldavia 

 
 Ucrania (desde 2016) 
  
   



 1- Proyectos de cooperación europea  
  
 2- Proyectos de traducción literaria  
  
 3- Redes europeas 
 
 4- Plataformas europeas 
  
  

Líneas de financiación 



Proyectos de cooperación (I)  

 Escala MENOR 
3 países participantes 
Subvención máx.: 200.000 €  
Cofinanciación: 60% 
Duración: 4 años 
 
 Escala MAYOR 
6 países participantes 
Subvención máx.: 2.000.000 € 
Cofinanciación: 50% 
Duración: 4 años 



Proyectos de cooperación (II)  

PRIORIDADES: 
A. Circulación y movilidad transnacional: 
Movilidad de los “resultados” 
Promover el trabajo transnacional – diversidad cultural 
 
B. Desarrollo de audiencias:  
Acciones sobre el nuevo rol del público.  
Trabajar CON el público 
Ampliar/Diversificar/Profundizar/ 
 
C. Capacitación profesional para desarrollar habilidades e internacionalizar 

carreras:  
C.1. Digitalización (reto digital, innovación) 
 C2. Nuevos modelos de negocio y gestión 
 C.3. Educación y formación 

 

 

 

  

  

Enfoque flexible e interdisciplinar: OJO: ¡máx. 3 prioridades! 



Proyectos de cooperación (III)  
TIPOS DE ACTIVIDADES – Ejemplos: 
 
 Intercambio de agentes culturales con fines de capacitación en nuevas 
habilidades y conocimientos.  
 

 Talleres, jornadas de formación, producción conjunta de materiales de trabajo, 
páginas web… 

 
 Movilidad de artistas y creadores para el desarrollo de su trabajo 
creativo.  
 

 Programas de estancias o residencias, co-producción, co-creación… 
 

  Colaboración entre instituciones culturales para producir un espectáculo 
internacional a gran escala. 

 
 Movilidad de obras culturales garantizando nuevas audiencias. 
 

 Exposiciones, festivales,… 
  
 
 
 



Proyectos de cooperación (V)  

Resultados última convocatoria – 2016 
 
Escala Menor: 
Total: 404 presentados / 51 seleccionados (éxito 12,62%) 
España: 18 presentados / 5 seleccionados (éxito 27,77%) 
+9 organizaciones españolas participan como socias 
 
 
Escala Mayor: 
Total: 125 presentados / 15 seleccionados (éxito 12%) 
España: 9 presentados / 0 seleccionados  
+6 organizaciones españolas participan como socias 
 
 
 
 



Enlaces de interés 
 Vídeo informativo del subprograma CULTURA 

https://player.vimeo.com/video/155373196


Enlaces de interés: 
 Plataforma de difusión de proyectos beneficiarios  

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


Europa Creativa Desk – Oficina Cultura España 
Subdir. Gral. Cooperación Cultural con las CCAA 
           Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  

                                  Tel.: 917017115 / 917017466 

              E-mail: europacreativa.cultura@mecd.es  

   Web: www.mecd.gob.es/culturaec 

Síguenos en: 

https://www.facebook.com/pages/Europa-Creativa-Cultura-Espa%C3%B1a/302750836403151
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81JpwM8_0sZI9CnLjTKLX05n&feature=view_all


Conocer de forma práctica la preparación de un proyecto 
europeo 

 
Getxo, 5 de mayo de 2016 

 



El Programa Europa con los Ciudadanos pretende 
impulsar la participación activa de los ciudadanos en la 
vida democrática de la Unión Europea, promoviendo 
un diálogo constante con las organizaciones de la 
sociedad civil y las autoridades locales. 
 
 
 
 Presupuesto multianual para el período 2014-2020: 

185 millones € 
 

 
 
  



Objetivos generales 
 
 

 Mejorar la comprensión de la Unión Europea, de su historia y 
diversidad por parte de los ciudadanos 
 

 Fomentar la ciudadanía europea y las condiciones para la 
participación ciudadana y democrática a nivel de la UE 
 
 

PRIORIDADES PLURIANUALES (NOVEDAD) 
 

 Desde 2016 se establecen prioridades para estimular el debate 
sobre hechos y temas específicos en ambos capítulos.   

 Se aplicarán durante todo el período restante del programa (2016-
2020).  
 

        



Estructura del Programa 2014-2020 

Capítulo 1: Memoria histórica europea  
     
Capítulo 2: Compromiso democrático y 

participación ciudadana 
 Este se divide en 3 medidas: 
 -Hermanamiento de ciudades 
 -Redes de ciudades 
 -Proyectos de la sociedad civil 

 
 
 



En función de cada capítulo y medida pueden existir diferentes tipos de solicitante y socios 
 
 Organizaciones sin ánimo de lucro que promuevan la integración 
europea: 
 Autoridades públicas locales y regionales (y otras organizaciones 
 que las representen) 
 Asociaciones de ciudadanos y comités de hermanamiento 
 Instituciones educativas, de investigación y culturales 
 Otras organizaciones de la sociedad civil 
 
Tipos de Ayudas:  
 Ayudas a proyectos 
 Subvenciones operativas (prox. 2017) 
 
  
 

Solicitantes 



Países Participantes en el Programa 
Confirmados: 

 

 28 Estados Miembros de la UE 
 

 Países potencialmente participantes (firma del 
Memorandum of Understanding - MoU): 

 
 Países en vías de adhesión, candidatos y potenciales 

candidatos que han firmado : Albania, Serbia, Montenegro, 
Bosnia y Herzegovina y Antigua República Yugoslava 
de Macedonia 
 

 EEA (Islandia, Liechtenstein, Noruega) – MoU no firmado 
 
 



Memoria histórica europea 

Sebastian Maharg/Yorokobu. Gran Vía (1936). Montaje fotográfico. CC BY 2.0  



 
      

Proyectos con enfoque multidisciplinar (actividades, 
socios y participantes) y transnacional. Investigación, 
educación no formal, debates públicos, exposiciones, 
etc. 

 
 

Tipo de organización: locales y regionales, org. sin ánimo 
de lucro, asoc. de supervivientes, org. culturales, juveniles, 
educativas y de investigación y asoc. de ciudades 
hermanadas 
Socios: al menos 1 estado miembro – prioridad 
transnacionales 
Presupuesto: Max 100.000 € (Prefinan. 45%) 
Periodo: máxima duración 18 meses 

 

Capítulo 1: Memoria histórica europea 



 
 Prioridades específicas plurianuales para este capítulo:     

Conmemoración de los principales hitos de la historia europea 
reciente 
  2017: “Las revoluciones políticas y sociales, la caída de  
  los imperios y su impacto en el paisaje político e  
  histórico europeo” y “El Tratado de Roma y el comienzo  
  de la Comunidad Económica Europea” 

 
Sociedad civil y participación cívica en los regímenes 
totalitarios 

 
Ostracismo y pérdida de ciudadanía en los regímenes 
totalitarios: lecciones para el presente 

 
Transición democrática y acceso a la UE 

 
 

Capítulo 1: Memoria histórica europea 



Compromiso democrático y participación ciudadana 

© European Union, 2015/ Fuente: AFP-Services, EC - Audiovisual Service / Foto: Christophe Maout 



 
Capítulo 2: Compromiso democrático y participación 
ciudadana 
 
 

 
 Tipos de proyectos: Actividades con participación cívica  
directamente vinculadas a las políticas de la UE y los 
procesos de  formulación de las mismas 

 
Promover actividades para el entendimiento mutuo, la 
solidaridad, el aprendizaje intercultural, el compromiso social 
y el voluntariado 

 
Acciones sostenibles.  

 
3 medidas: 
 Hermanamiento de ciudades 
 Redes de ciudades 
 Proyectos de la sociedad civil 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 Prioridades temáticas específicas plurianuales para este capítulo:     
 

Comprender y debatir sobre el euroescepticismo 
 
Solidaridad en tiempos de crisis 

 
Combatir la estigmatización de los inmigrantes, construyendo 
contranarrativas que fomenten el diálogo intercultural y el mutuo 
entendimiento 

 
Debate sobre el futuro de Europa 

 
 

 
 

Capítulo 2: Compromiso democrático y  participación 
ciudadana 
 



Encuentros entre ciudades para tratar temas específicos de interés 
europeo y en relación con la agenda política europea (según 
prioridades anuales). 
 
 
 
Tipo de organización: Municipios y sus comités de hermanamiento, 
otras org. sin ánimo de lucro que representen a las autoridades 
locales. 
Socios: Min  2 países  
Participantes: Min 25 invitados (=internacionales) 
Presupuesto: Max 25.000 € (sin prefinanciación) 
Periodo: máxima duración del encuentro 21 días 
 

 

Medida 2.1 Hermanamiento de ciudades 



Medida 2.2 Redes de ciudades 
Proyectos multilaterales para desarrollar una cooperación temática y a 
largo plazo.   
Requisitos:  
 Complementariedad de las actividades. 
 Diseño y selección de grupos definidos por temática. 
 Sostenibilidad. 

 
 Tipo de organización: Municipios, comités de hermanamiento, federaciones, 

asociaciones y  otras organizaciones sin ánimo de lucro que representen a las 
autoridades locales.  

 Como Socios pueden participar otras asociaciones de la sociedad civil. 
 Socios: Min 4  países  (1 de la UE) 
 Participantes: Min 30% participantes invitados 
 Presupuesto: Max. 150.000€ (Prefinanc. 45%)  
 Actividades: Min. 4 acciones / proyecto 
 Periodo: Max. 24 meses  

 



Medida 2.3 Proyectos de la sociedad civil 
Proyectos transnacionales en las que participan directamente los 
ciudadanos. Debate y participación en el proceso de formulación de 
políticas europeas en ámbitos relacionados con el Programa. 

 

 Debe incluir 2 de los siguientes tipos de las actividades: 
 Promoción y compromiso social y la solidaridad - fomentar el debate en derechos y 

responsabilidades de los ciudadanos UE. 
 Recogida de opiniones (enfoque abajo- arriba). 
 Voluntariado  

 

 Tipo de organización: Org. sin animo de lucro de la sociedad  civil, instituciones 
educativas, culturales y de investigación 

 Socios: (además de las mencionadas) autoridades públicas locales y regionales y comités 
de hermanamiento y redes 

 Socios: Min 3 países 
 Presupuesto: Max. 150.000 € (Prefinanc. 45%) 
 Periodo: Max. 18 meses 
 
 



Resultados 
 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en 



Ayudas a proyectos 2015 
 

 Memoria histórica europea: 28 proyectos presentados/1 proyecto seleccionado 
Ratio de éxito de 3,57%. (9 organizaciones como socias) 

 
 Hermanamiento de ciudades:  

1ª ronda: 9 proyectos presentados/ 3 seleccionados.  
Ratio de éxito 33 % (14 como socios) 
2ª ronda: 8 proyectos presentados/2 seleccionados. 
Ratio de éxito de 25 % (9 como socios)      
 

 Redes de ciudades:   
1ª ronda: 4 proyectos presentados/ 0 seleccionados (10 organizaciones como  
socias) 
2ª ronda: 5 proyectos presentados/2 seleccionados. 
Ratio de éxito 40 % (4 organizaciones como socias) 
 

 Proyectos de la sociedad civil: 22 proyectos presentados/ 1 proyecto 
seleccionado (10 organizaciones como socias) 
Ratio de éxito= 4,54 % 

      
 

 
 
 



Plataforma de proyectos seleccionados: 
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects 

http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects


Vídeo informativo del programa: 

https://vimeo.com/164690340


Punto Europeo de Ciudadanía 
 Información y apoyo técnico gratuito a operadores e instituciones. 

 

 Servicios: 
 Atención personalizada (Telf., email, presencial con cita previa) 
 Sesiones informativas y talleres prácticos (formularios y 

documentación, registro en el Portal de Participantes) 
 Materiales de difusión 
 Difusión y apoyo al tejido asociativo 
 Búsqueda de socios 

 
 Canales: 
 Web:  http://www.mecd.gob.es/pec    
 Redes sociales: Facebook y YouTube 

 

http://www.mecd.gob.es/pec


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

¡Consúltanos cualquier duda!  

Tel.: +34  917017466 
E-mail: pec.cultura@mecd.es 
Facebook del PEC y Canal de Youtube 
http://www.mecd.gob.es/pec  

mailto:pec.cultura@mcu.es
https://www.facebook.com/pages/Punto-Europeo-de-Ciudadan%C3%ADa-_-Spanish-ECP/170928199689493
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81JpwM8_0sZI9CnLjTKLX05n&feature=view_all
http://www.mecd.es/pec
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