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 La Oficina Europa Creativa Cultura organiza es-

te webinar dedicado a la convocatoria de Circulación 
de Obras Literarias Europeas 2022, cuyo plazo límite 

de presentación de propuestas es el 31 de mayo. 
 
La convocatoria tiene como objetivo apoyar la traduc-
ción, publicación, distribución y promoción de obras 
europeas de ficción -en función de unas prioridades 
específicas-, y está dirigida a entidades legales del 
sector editorial y del libro. Cada proyecto ha de incluir 
un paquete mínimo de 5 obras literarias europeas de 
ficción, y existen tres categorías de proyectos según 
su presupuesto y volumen de obras. La subvención 
europea por proyecto tiene un mínimo de 100.000 € y 
un máximo de 300.000 €, en función de la categoría. 
 
En esta sesión online se abordarán tanto 
los contenidos de la convocatoria (características, 
requisitos de elegibilidad y criterios de evaluación) co-
mo el proceso de solicitud y los formularios, con es-
pecial atención al formulario de la descripción técnica 
del proyecto y a la elaboración del presupuesto. 
 

Aforo limitado. 

Inscripciones aquí 

 
 

PROGRAMA: 
 
10:30 h. Bienvenida e introducción  
Augusto Paramio Nieto. Oficina Europa Creativa  
Cultura, Ministerio de Cultura y Deporte 
 
10:35 h. Bases de la convocatoria de Circulación de 
Obras Literarias Europeas 2022: características,  
requisitos y criterios de evaluación 
Carolina Fenoll Espinosa 
Técnica de la Oficina Europa Creativa Cultura 
 
10:55 h. Turno de preguntas  
 
11:00 h. El proceso de solicitud: Funding and Tenders 
Portal. Formularios A y C 
Manuel García Álvarez 
Técnico de la Oficina Europa Creativa Cultura 
 
11:15 h. Aspectos prácticos: formulario B 
(descripción técnica)  y presupuesto 
Isabel Pérez Gálvez 
Técnica de la Oficina Europa Creativa Cultura 
 
11:45 h. Turno de preguntas  
 
12:00 h. Fin de la sesión 
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