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 Programas Europa Creativa-

Cultura y Europa con los 

Ciudadanos 
 Puntos Nacionales de Contacto 

 Objetivos , prioridades, entidades y 

actividades elegibles y líneas de 

financiación 

 

 Sinergias con Horizonte 2020 

(Reto 6) 

 

 Nuevas oportunidades en los 

Programas 2021-2027  
 

Oportunidades y sinergias entre Horizonte 2020, Europa Creativa-Cultura, y 

Europa con los Ciudadanos 



 Información sobre oportunidades de financiación 

 

 Asesoría técnica para el desarrollo de proyectos y 

el proceso telemático de envío de solicitudes 

 

 Apoyo para búsqueda de socios 

 

 Jornadas informativas, seminarios y talleres de 

capacitación 

 

 Revisión de propuestas 

PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO: 

INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA  



Organizaciones con entidad 

legal y  2 años de experiencia 

acreditada (líder) en el sector 

de las industrias culturales y 

creativas (excepciones), con o 

sin ánimo de lucro, públicas o 

privadas 

Entidades sin ánimo de lucro: 

que promuevan la integración 

europea 

autoridades locales y 

regionales, comités de 

hermanamiento, organizaciones 

de la sociedad civil y 

organizaciones culturales, 

educativas y de investigación  

Proyectos de las ICC: artes 

escénicas y visuales, diseño y 

artes aplicadas, música, 

literatura, patrimonio cultural 

material e inmaterial y otros 

ámbitos afines 

Proyectos que promuevan la 

reflexión sobre el pasado, presente 

y futuro de Europa y estimulen la 

participación ciudadana a nivel de 

la UE 



Europa Creativa es el Programa  específico de la Unión Europea 

para impulsar y fortalecer los sectores cultural y creativo.  

Objetivos:  

- Salvaguardar y promover la diversidad cultural y lingüística  y el 

patrimonio cultural europeo  

- Reforzar la competitividad de las ICC 

 

Europa Creativa- Cultura está 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 



Líneas de financiación 

2014-2020 

3 4 1 2 
PROYECTOS  

DE 
COOPERACIÓN 

TRADUCCIÓN 
LITERARIA 

REDES PLATAFORMAS 

Europa Creativa – Cultura 
 



 
 
 

 

  

 

 

 

   

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Proyectos culturales de cooperación y dimensión europea, diseñados 

e implementados conjuntamente por un partenariado europeo, cuyos 

objetivos están alineados con las prioridades del programa y la 

convocatoria. 

Residencias 

artísticas 

Co-producciones de 

artes escénicas 

itinerantes 

Talleres y 

seminarios para 

profesionales y 

público 

Exposiciones, 

conciertos, 

encuentros 

Intercambios de 

buenas prácticas, 

análisis y recogida 

de datos. Etc.  

Producción de 

recursos (guías, 

manuales, 

catálogos, 

plataformas, etc.) 

Mayor escala 

(max. 2 mill. €) 

Menor escala 

(max. 200.000 €) 



Proyectos de cooperación 
europea 
 

  PRIORIDADES 

Proyectos de Cooperación Europea 



 

 Destinado a impulsar la participación activa de 
la ciudadanía en la vida democrática de la 
Unión Europea, promoviendo un diálogo 
constante con las organizaciones de la 
sociedad civil y las autoridades locales 

 

 Objetivos:  

• 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 
democrática a nivel de la UE 

 



Hermanamient

o de ciudades 

Redes de 

ciudades 

Proyectos de 

la sociedad 

civil 

Memoria 

histórica 

europea 

Capítulo 1 

Memoria 

histórica 

Capítulo 2 

Compromiso democrático y participación 

ciudadana 

1 2 3 4 

Líneas de Financiación 



Antisemitismo, persecución romaní, 

xenofobia, homofobia y otras formas de 

intolerancia (LGBTI) y su repercusión en el 

presente. 

Sociedad civil y participación cívica en los 

regímenes totalitarios. 

Transición democrática y adhesión a la Unión 

Europea. 

Conmemoración de hitos de la historia europea 

reciente.  

En 2020: 

 

1950 Declaración  de Robert Schuman 

1990 Reunificación alemana 

2000 Proclamación de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea 

MEMORIA HISTÓRICA EUROPEA 

Prioridades del Capítulo 

 



Combatir la estigmatización de los 

inmigrantes, construyendo 

contranarrativas que fomenten el diálogo 

intercultural y el mutuo entendimiento 

Solidaridad en tiempos de crisis 

Comprender y debatir sobre el 

euroescepticismo y  

el futuro de Europa 
 

COMPROMISO DEMOCRÁTICO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Prioridades del Capítulo 



SINERGIAS ENTRE PROGRAMAS EUROPEOS  

CITADEL-Empowering Citizens to TrAnsform European 

PubLic Administrations 
 

Analiza las necesidades de los usuarios de los servicios digitales 

para mejorar su grado de satisfacción y hacerles más partícipes 

en el proceso de co-creación de los servicios públicos 

Red TESLA - Towards  European  Policies  &  Best  

Practices  for  Supporting  Local Governance Multilevel 

Application 

 
Intercambio de experiencias de gobierno local multinivel en 

comunidades rurales de Europa. La Red pretende desarrollar 

enfoques participativos entre los organismos públicos y los 

agentes sociales y económicos , acogiendo  y acompañando  

medidas   para   el   diálogo   social y para la   transferencia de   

conocimiento y estableciendo recomendaciones y buenas 

prácticas. 

https://www.citadel-h2020.eu/
https://www.facebook.com/teslanetwork/


SINERGIAS ENTRE PROGRAMAS EUROPEOS  

OperaVision   

 
Basada en el éxito de The Opera Platform y liderado por Opera 

Europa (asociación europea de compañías de ópera y festivales) 

pretende acercar la opera a las jóvenes y nuevas audiencias  con 

una plataforma multimedia que ofrece una amplia variedad de 

contenidos accesibles: retransmisiones en directo y videos bajo 

demanda; subtítulos y contenidos en diferentes idiomas; recursos 

educativos  para profesores y familias, empleo de las nuevas 

tecnologías  y rrss para atraer públicos . Promoción del patrimonio 

y los valores culturales europeos. 

TRACTION-Opera co-creation for a social transformation 

 
Desarrollo de audiencias , co-creación e  inclusión social a través 

de la ópera y las tecnologías digitales . Aspectos innovadores: 

Creación y producción de ópera;  

Medios digitales inmersivos e interactivos e  

Integración social y desarrollo comunitario. 

https://operavision.eu/
https://operavision.eu/
https://www.traction-project.eu/
https://www.traction-project.eu/
https://www.traction-project.eu/
https://www.traction-project.eu/
https://www.traction-project.eu/
https://www.traction-project.eu/
https://www.traction-project.eu/
https://www.traction-project.eu/
https://www.traction-project.eu/
https://www.traction-project.eu/
https://www.traction-project.eu/


ROCK-Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in 

creative and Knowledge cities 

 
Centros históricos como laboratorios centrados en el patrimonio cultural y 

la creatividad como motor único de regeneración, desarrollo sostenible  y 

crecimiento económico y social. Incluye desarrollo tecnologías multimedia 

(AR) para generar nuevas experiencias del patrimonio cultural y 

herramientas para soluciones  sostenibles.  

Public Play Space (PPS)  
 

Promueve prácticas innovadoras y creativas para el co-diseño de 

espacios públicos inclusivos, cohesivos y sostenibles, con uso de 

juegos y tecnologías digitales, en una perspectiva transnacional y 

europea, fomentando el proceso de creación de espacios. 

SINERGIAS ENTRE PROGRAMAS EUROPEOS  

EPICURO  -European Partnership for Innovative Cities within an 

Urban Resilience Outlook 

 
Red de ciudades para promover y desarrollar estrategias urbanas para la 

resiliencia al cambio climático, con  participación activa de sus ciudadanos. 

https://cordis.europa.eu/project/id/730280
https://cordis.europa.eu/project/id/730280
https://cordis.europa.eu/project/id/730280
https://cordis.europa.eu/project/id/730280
https://cordis.europa.eu/project/id/730280
https://cordis.europa.eu/project/id/730280
https://cordis.europa.eu/project/id/730280
https://cordis.europa.eu/project/id/730280
https://cordis.europa.eu/project/id/730280
https://www.publicplayspace.eu/
https://www.publicplayspace.eu/
https://www.publicplayspace.eu/
https://www.publicplayspace.eu/
https://www.publicplayspace.eu/
https://www.publicplayspace.eu/
http://www.epicurocp.eu/


MEMEX: MEMories and EXperiences for inclusive digital 

storytelling 

 
Pretende dar voz a las memorias y experiencias de individuos y 

comunidades en riesgo de exclusión  desde una narrativa digital inclusiva 

para promover la diversidad cultural  europea (inteligencia artificial, 

realidad aumentada y otras herramientas de colaboración relacionadas 

con el patrimonio cultural tangible e intangible). 

You 2 Tell EU 

 
Diseño de un modelo innovador y replicable para difundir la memoria 

histórica, la identidad  y los valores europeos. Investiga, analiza y narra 

las memorias de los inmigrantes bajo el régimen comunista de Europa del 

Este, con la creación de un laboratorio de narrativas con recursos y 

herramientas digitales y de investigación. 

SINERGIAS ENTRE PROGRAMAS EUROPEOS  

CULTURALBASE  
 
Plataforma Social sobre Patrimonio Cultural e Identidades Europeas para 

identificar y analizar los principales debates y controversias surgidos en 

torno a la cultura, y en particular, su relación con el patrimonio, la 

memoria y las identidades europeas.  

https://memexproject.eu/en/home
https://memexproject.eu/en/home
https://memexproject.eu/en/home
https://memexproject.eu/en/home
https://memexproject.eu/en/home
https://memexproject.eu/en/home
https://memexproject.eu/en/home
https://memexproject.eu/en/home
https://memexproject.eu/en/home
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0533d0bf-1494-4d3e-b8c8-4a2c4da05d08
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0533d0bf-1494-4d3e-b8c8-4a2c4da05d08
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0533d0bf-1494-4d3e-b8c8-4a2c4da05d08
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0533d0bf-1494-4d3e-b8c8-4a2c4da05d08
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0533d0bf-1494-4d3e-b8c8-4a2c4da05d08
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0533d0bf-1494-4d3e-b8c8-4a2c4da05d08
https://culturalbase.eu/en


SINERGIAS ENTRE PROGRAMAS EUROPEOS  

The Resilience of Art in Liquid Crises 

 
Se centra en el análisis de la actual crisis europea económica, 

política y social  desde un enfoque artístico y creativo, a través de 

exposiciones y espéctaculos, talleres y un programa de 

residencias artíticas.  

CreaTures-Creative Practices for Transformational Futures  

 
Aborda el  cambio climático desde el arte y la creatividad, 

buscando la  cohesión social, la colaboración, la reflexión y la 

implicación directa del público. Analizará  tanto las oportunidades 

como las fortalezas del arte para ayudar a abordar este problema 

global (producción experimental desarrollada en laboratorio, 

grabada en observatorio y posteriormente evaluada). 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/552328-CREA-1-2014-1-DE-CULT-COOP1
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/552328-CREA-1-2014-1-DE-CULT-COOP1
https://creatures-eu.org/
https://creatures-eu.org/
https://creatures-eu.org/
https://creatures-eu.org/


INNOVACIÓN 

Internacionalización 

Inclusión social 

Prioridades 

temáticas 

Desarrollo 

audiencias 

Cooperación 

Diversidad cultural, 

patrimonio y valores 

EU 

Digitalización 

Sostenibilidad e 

Impacto 

Competitividad 



PLATAFORMAS DE PROYECTOS BENEFICIARIOS 

https://ec.europa.eu/programmes/cre

ative-europe/projects/ 

https://ec.europa.eu/programmes/euro

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


Nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2017 

PROGRAMAS EUROPEOS 2021-2027  



Europa Creativa 2021-2027  

Nuevo marco de desarrollo 

 Green Deal: capacitación, impacto actividades, nuevas 

prácticas, innovación y sostenibilidad . 

 

 Adaptación ante nueva preeminencia del entorno al digital 

 

 Igualdad de género 

 

 Inclusión social 

 

 Hacia una blended mobility 
 
 Flexibilidad, resiliencia y capacidad de adaptación de las 

organizaciones (innovación técnica y social) 

Agenda estratégica  2019-2024 COMM 

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


Europa Creativa 2021-2027  

 Green Deal: capacitación, impacto actividades,nuevas 

prácticas, innovación y sostenibilidad . 

 

 Adaptación ante nueva preeminencia del entorno al digital 

 

 Igualdad de género 

 

 Inclusión social 

 

 Hacia una blended mobility 
 
 Flexibilidad, resiliencia y capacidad de adaptación de las 

organizaciones (innovación técnica y social) 

Nuevo marco de desarrollo 

Nuevas sinergias con : 

 

 Horizonte Europa,  

 

 Erasmus+  

 

 Ciudadanos, Igualdad,  

    Derechos  y Valores 

Agenda estratégica  2019-2024 COMM 

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


Europa Creativa 2021-2027  

NOVEDADES: 
Acuerdo 

2.400 M. € 

 

CALENDARIO :        

        

  ¡Aprobación MFP: 16/12/ 2020 ! 
 

  Aprobación Reglamento Programa a ppios 2021 

     y lanzamiento de convocatorias 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_EN.html


Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores 

Nuevas líneas 

Línea de  

Igualdad, Derechos y Género 

Línea de  

Compromiso y 

Participación Ciudadana 

Línea 

Daphne 

(lucha contra la violencia) 

Programa 

Ciudadanos, 

Igualdad, 

Derechos y Valores 

 

Actual REC 

Actual “Europa con los 

Ciudadanos 

Actual línea en 

Justicia 

Línea Valores de la Unión 

Negociación Presupuesto: 

1.400 M €? 



Carolina Fenoll Espinosa 

 

Ministerio Cultura y Deporte 

Oficina Europa Creativa –Cultura 
Tel.: +34  917017115 

www.europacreativa.es/cultura 

europacreativa.cultura@cultura.gob.es  

¡MUCHAS GRACIAS! 
 

 

Imagen: Caravan Next, proyecto de cooperación europea de Europa 

Creativa. © Maria Morales 

 

Punto Europeo de Ciudadanía 
 

Tel.: +34  917017466 

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

pec.cultura@cultura.gob.es  

 

http://www.europacreativa.es/cultura
mailto:europacreativa.cultura@cultura.gob.es
http://caravanext.eu/
http://caravanext.eu/
http://www.culturaydeporte.gob.es/pec
mailto:pec.cultura@cultura.gob.es

