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Proyectos de Cooperación
Europea

Proyectos de Traducción
Europea

Los objetivos principales son impulsar la movilidad y
el acceso a las obras culturales y creativas europeas,
y promover la innovación, la creatividad
y la capacitación profesional del sector.

Ayudas a editoriales que financien la traducción y
promoción de obras de ficción europeas (novela,
cuento, cómic, poesía, teatro, literatura infantil, etc.)
de alto valor literario.

Categoría 1. P
 royectos de cooperación a menor
escala

información
beneficiarios

evaluación
expertos bxl

Categoría 2. P
 royectos de cooperación a mayor
escala
Los proyectos deben abordar un máximo de tres de
estas prioridades específicas:
A. Circulación y movilidad transnacional.

redacción
propuesta

B. Desarrollo de audiencias.
C. C
 apacitación profesional para desarrollar habilidades
e internacionalizar carreras:
C.1. Digitalización.
C.2. Nuevos modelos de negocio y gestión.
C.3. Educación y formación.

Se dará prioridad a la traducción de obras galardonadas
con el Premio de Literatura de la Unión Europea.

envío

Categoría 1. Proyectos de dos años

...
acuerdo socios
(Propuesta técnica y
económica)

idea

Los objetivos de esta línea son respaldar la diversidad
cultural y lingüística, promover la circulación
transnacional de obras literarias de gran calidad y
mejorar el acceso a estas obras en la Unión Europea
y fuera de ella, llegando a nuevos públicos.

puesta
en común

Búsqueda
de socios

Categoría 2. Acuerdo marco de colaboración
(3 años)

Redes europeas
Dirigidas a grupos estructurados de amplia cobertura
geográfica y dentro del sector de las ICC. Estas ayudas
pretenden reforzar la capacidad de las redes para
operar transnacional e internacionalmente. Su propósito
es impulsar la competitividad de estos sectores a través
de acciones de formación, capacitación y cooperación
trasnacional.

Plataformas europeas
El objetivo principal es aumentar la movilidad,
la visibilidad y el reconocimiento de los artistas,
especialmente los emergentes. Se trata de generar
una programación genuinamente europea, facilitando
el acceso a obras no nacionales y fomentando las
coproducciones, giras internacionales, eventos,
exposiciones y festivales.
• No hay previstas nuevas convocatorias en estas dos
líneas.
Resultados: https://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/selection-results_en

PROGRAMA EUROPA CREATIVA

¿Quién puede participar?

Europa Creativa es el Programa de la UE para el período
2014-2020 destinado a impulsar los sectores culturales
y creativos.

Todas las organizaciones públicas o privadas, con o sin
ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:

Con un presupuesto global de 1460 millones de euros,
abarca los anteriores programas CULTURA y MEDIA,
e incorpora como novedad un capítulo intersectorial que
incluye el nuevo instrumento de garantía financiera.

•	Mínimo, 2 años de existencia para las organizaciones
que lideran la propuesta.

Subprograma Cultura

•	Países participantes: Estados Miembros de la UE, y
otros que hayan firmado un acuerdo de participación.

Las prioridades consisten en impulsar el sector de
las industrias culturales y creativas.
Objetivos:
•	Reforzar la capacidad de los sectores cultural
y creativo para operar a nivel transfronterizo
e internacional.
•	Impulsar la circulación y la movilidad transnacionales.

Foto de portada:
Proyecto Let´s Dance. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Consejería de Cultura. Foto Juan Caballero.

El Instrumento de Garantía
Financiera
Herramienta de financiación de la Comisión Europea
y del Fondo Europeo de Inversiones, en el marco del
Programa Europa Creativa, que tiene como objetivo
reforzar la competitividad y la capacidad financiera de
las PYMES de los sectores cultural y creativo.

• Experiencia en el sector de las ICC.

•	Personalidad jurídica propia. Legalmente establecidas
en uno de los países participantes (autónomos no
elegibles).

El instrumento dispone de 181 millones de euros en
garantías a través de entidades financieras. Se calcula
que dará lugar a más de 1000 millones de euros en
préstamos bancarios en los próximos años.
Más información en:
https://europacreativa.es/mas-europa-creativa/

¿Qué tipo de proyectos
se financian?

Línea

Proyectos
de cooperación
europea

Proyectos de
traducción
literaria

Duración
máx. del
proyecto

48 meses
(CATS. 1 y 2)

CAT. 1) 2 años

N.º mín. de socios/
países participantes/
obras

Subvención máx.

Cofinanciación
UE

Convocatoria

CAT. 1-Menor escala:
3 países participantes

200.000 €

60%

Anual

CAT. 2-Mayor escala:
6 países participantes

2.000.000 €

50%

Anual

3 a 10 obras de ficción

100.000 €

Anual
50%

CAT. 2) 3
años (Acuerdo
marco)

3 a 10 obras de ficción/
año

100.000 €/año

4 años
(Acuerdo
marco)

15 organizaciones de 10
países participantes

250.000 €/año

80%

Cerrada

2 o 4 años
(Acuerdo
marco)

11 organizaciones de
10 países participantes.
Min. 30% artistas
emergentes.

500.000 €/año
(máx. 60.000 €/
miembro/año)

80%

Cerrada

2018 (última
convocatoria)

- Con dimensión y valor añadido europeo.
-S
 in ánimo de lucro (a excepción de los proyectos de
traducción literaria).

Redes
europeas

-L
 os proyectos tienen que ir encaminados a favorecer
que los artistas y profesionales de la cultura puedan
adquirir las habilidades necesarias para adaptarse a
los nuevos retos del sector (mercado digital, nuevos
modelos empresariales y de gestión, nuevos enfoques
para el desarrollo de las audiencias, etc.).
Estas ayudas comunitarias son compatibles con otras
subvenciones nacionales e internacionales.

Bodas de sangre. Proyecto Crossing Stages.
Programa Europa Creativa 2014-2020. Fotografía: Jesús Antón.

Plataformas
europeas

