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¿Qué es
EUROPA CREATIVA?



2.400 mill. €
58%

MEDIA

CAPÍTULO
INTERSECTORIAL

9%

CULTURA

33%

+
Premios Europeos de 
la Cultura

Capitales Europeas
de la Cultura

Sello del Patrimonio
Europeo

+

Otras iniciativas

PROGRAMA
EUROPA CREATIVA

2021-2027



SUBPROGRAMAS

MEDIACULTURA

Ayudas dirigidas a todos 
los sectores culturales y 
creativos a excepción del 
cine y el audiovisual:

- Artes visuales (artes 
plásticas, fotografía, 
diseño, etc.)

- Artes escénicas (teatro, 

música, danza, etc.)

- Literatura
- Arquitectura
- Moda
- Patrimonio

Ayudas dirigidas al cine y el 
audiovisual

INTERSECTORIAL



Oficina 
Europa Creativa – Cultura España

Oficinas Europa 
Creativa

¿Quiénes somos?



OFICINAS EUROPA CREATIVA

PUNTO NACIONAL DE CONTACTO 
DEL PROGRAMA EN ESPAÑA

OFICINA EUROPA CREATIVA ESPAÑA
(Órgano de coordinación)

Ministerio de Cultura y Deporte

CULTURA MEDIA

OFICINA
EUROPA 

CREATIVA 
CULTURA
(Ministerio de 

Cultura y Deporte)

TODO EL TERRITORIO ESTATAL

OFICINA
MEDIA

ESPAÑA
(Fundación 

Cultural MEDIA 
España)

OFICINA
MEDIA

ANDALUCÍA
(Agencia Andaluza 

de Instituciones 
Culturales)

OFICINA
MEDIA

CATALUNYA
(Institut Català de 

les Empreses
Culturals)

OFICINA
MEDIA

EUSKADI
(Zineuskadi)



Oficina 
Europa Creativa – Cultura España

Oficina Europa 
Creativa Cultura

¿Quiénes somos?



Órgano de Coordinación

Oficina Europa Creativa Cultura

D.G. de Industrias Culturales, 
Propiedad Intelectual y 

Cooperación

Subdirección General de 
Cooperación Cultural con las CCAA

Europa Creativa



OFICINA EUROPA CREATIVA CULTURA

OFICINA EUROPA CREATIVA CULTURA
ESPAÑA

(Ministerio de Cultura y Deporte)

CONSEJERO TÉCNICO
Coordinador de la Oficina

3 TÉCNICOS

PUNTO NACIONAL 
DE CONTACTO

SUBPROGRAMA
EUROPA

CREATIVA 
CULTURA



Líneas de financiación
Europa Creativa Cultura

2021-2027

PROYECTOS 
DE 

COOPERACIÓN

3 41 2
CIRCULACIÓN

DE 
OBRAS

LITERARIAS

REDES PLATAFORMAS

5
ENTIDADES

CULTURALES
PANEUROPEAS
(ORQUESTAS)

6
CULTURE

MOVES EUROPE

(Movilidad de 
artistas y 

profesionales de 
la cultura)

10 Octubre 
2022

LIVE DMA
(Acces,
Asacc,
Kultura
live)

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


Oportunidades para la música
2021-2027

PROYECTOS 
DE 

COOPERACIÓN

1 6
CULTURE

MOVES EUROPE

(Movilidad de 
artistas y 

profesionales de 
la cultura)

MUSIC MOVES EUROPE

MUSICAIRE
(Consorcio 

Convocatoria 
2020)

¿Consorcio?

CONVOCATORIA 
MME 2022

*ROLES: Coordinador de proyecto o socio de proyecto

Publicación sobre 
proyectos de música 
2014-2020

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/creative%20europe%20culture%202014-2020-EC0521229ENN.pdf


#MusicMovesEurope



WEB
Europa Creativa
2021-2027

Music Moves Europe es el marco de la Comisión Europea que recoge las 
iniciativas para apoyar el sector musical europeo. 

2018-2020 Acción preparatoria Music Moves Europe : “Music Moves 
Europe: Boosting European music diversity and talent”: publicación de una
serie de convocatorias, con el objetivo de testar ideas y propuestas para 
complementar y reforzar las formas ya existentes de apoyo a la música por 
parte de la UE bajo el Programa Europa Creativa.

¿Para qué?
Los resultados de estas convocatorias se han tenido en cuenta en el diseño 
del actual Programa Europa Creativa 2021-2027 que cuenta con un apoyo 
propio al sector musical: enfoque sectorial específico en Proyectos de 
Cooperación Europea o convocatorias propias para el sector.



WEB
Europa Creativa
2021-2027

Histórico
2016: primeros pasos de Music Moves Europe
2017-2019: lanzamiento de las primeras convocatorias piloto y acciones

2020: publicación de la convocatoria “Innovative Support Scheme for a 
Sustainable Music Ecosystems” (Programa innovador de apoyo para un 
ecosistema musical sostenible)

2021: European Music Council e Inova+, consorcio seleccionado para 
implementar el programa de ayudas de la convocatoria de 2022: 
Denominan el proyecto MusicAIRE

2022: - publicación de las dos convocatorias de MusicAIRE

2022: publicación de la nueva convocatoria Music Moves Europe 2022 
(sistema sostenible de distribución centrado en la música en directo)



RESULTADOS MUSIC MOVES EUROPE
EN ESPAÑA

CONVOCATORIAS 2019

5 proyectos liderados por organizaciones españolas
3 organizaciones españolas socias 

(en tres de las cuatro convocatorias de ese año)

Cooperation of Small Venues
Líderes de proyecto:
Rockandrolla
Producciones: SCENERGIES
Socios:
La Melona
Sala Dabadaba

Music Education & Learning
Líderes de proyecto:

En lugar de Creacion: Musikers. Fabrica de Musica
Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartók Barrios 
Orquestados: Social inclusion of children and their
families through the participation in children’s orchestras
in disadvantaged neighbourhood
Asociación Aventuras Domésticas: Sanjomix band –
Remixing our neighbourhood

Socios:
Artistas Diversos: Beyond Music – Boosting innovative 
music education approaches addressed to children with
special needs

Co-creation & Co-Production
Líderes de proyecto:
Rockandrolla
Producciones: TransEuropeCREATE!

VÍDEO BENEFICIARIOS MUSIC MOVES EUROPE 2019

https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/music-moves-europe-convocatoria-para-la-cooperacion-entre-pequenas-salas-de-conciertos/
https://www.facebook.com/rocknrollaproducciones/
https://lamelona.es/
https://dabadabass.com/
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/music-moves-europe-educacion-musical-y-aprendizaje/
https://www.facebook.com/Enlugardecreaci%C3%B3n-106501941428256/
http://barriosorquestados.org/
https://talleresantropoloops.tumblr.com/
https://artistasdiversos.org/es/
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/music-moves-europe-proyectos-para-una-estrategia-de-co-creacion-y-co-produccion-para-el-sector-musical/
https://www.facebook.com/rocknrollaproducciones/
https://www.youtube.com/watch?v=NMO_E5H8DwU&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&index=15&t=53s


WEB
Europa Creativa
2021-2027



¿Qué es?

Proyecto que pone en marcha un programa de ayudas para el sector 
musical europeo para hacer frente a los retos generados por la 
COVID-19 al mismo tiempo que se fomenta la sostenibilidad del 
ecosistema musical.
(Resultado de la Convocatoria Music Moves Europe 2020)

Proyecto MusicAIRE

Gestionado y coordinado por

+

Web
https://musicaire.eu/

https://www.emc-imc.org/
https://inova.business/en/
https://musicaire.eu/


Convocatorias MusicAIRE 2022

1ª CONVOCATORIA 
MusicAIRE

Deadline: 
28 de marzo a las 

13:00 h CET

CONVOCATORIA 
MusicAIRE para ser 

jurado

Deadline: 26 de octubre
13:00 h CET

2ª CONVOCATORIA 
MusicAIRE

Deadline: 26 de 
octubre

13:00 h CET

RESULTADOS

https://musicaire.eu/projects-information/


1ª Convocatoria MusicAIRE 2022
RESULTADOS

Nº total de solicitudes: más de 400 solicitudes de más de 45 países
España el segundo país con más propuestas enviadas
Proyectos seleccionados: 22
Proyectos españoles: 2

▪ “Challenges and opportunities of AI in the creation and consumption
of music” de la Universitat Pompeu Fabra dirigida a la recuperación 
digital (digital recovery),

▪ “A Capacity Building programme for a Thriving Music 
Ecosystem” de Sound Diplomacy, focalizada en la recuperación justa 
y resiliente del sector (Just and resilient recovery). 

Ambas solicitudes se presentaron a la categoría pequeña y la ayuda 
concedida asciende a 30.000 € por proyecto.

https://musicaire.eu/projects-information/
https://www.upf.edu/
https://www.sounddiplomacy.com/


1ª Convocatoria MusicAIRE 2022
RESULTADOS

CONVOCATORIA ABIERTA DE PROYECTO BENEFICIARIO

https://www.musiccitiesevents.com/mcee?fbclid=IwAR1eZE2WMs1LyLeQzoNas6JNWvGOFOUFoVDkpX9IitiXPY8ihIq4aBH-OTA


2ª Convocatoria MusicAIRE 2022



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
OBJETIVOS

Apoyar la recuperación del sector musical en 
Europa diseñando y testando un programa de 
ayudas que ayude a hacer frente a los retos 
generados por la COVID-19 y que contribuya a la 
sostenibilidad del ecosistema musical a través 
de dos convocatorias.

*Sector musical y ecosistema musical son sinónimos en el contexto de esta 
convocatoria. Ambos se refieren a todas las organizaciones que tienen a la música 
como actividad principal, incluyendo tanto prácticas amateurs como profesionales 
a lo largo de toda la cadena de valor del sector y en diferentes géneros. 



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
PRIORIDADES

Las propuestas deberán de aportar estrategias, metodologías y acciones que se dirijan a la 
recuperación frente a la crisis de la COVID-19 en solo una de las siguientes temáticas:

GREEN RECOVERY (recuperación ambiental)

DIGITAL RECOVERY (recuperación digital)

JUST & RESILIENT RECOVERY 
(recuperación justa y resiliente)

NOVEDAD



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
PRIORIDADES

¿Cómo?
▪ Aumentando la sostenibilidad y la conciencia medioambientales para ecologizar 

la industria musical, particularmente, la música en vivo, los festivales y las giras;
▪ apoyando a start-ups innovadoras que persigan reducir la huella ecológica del 

almacenaje online de datos y la distribución musical.

ACTIVIDADES

- Mentoring y transferencia de conocimiento (expertos externos, etc)
- Actividades de advocacy, de concienciación dirigidos a administraciones locales, regionales y europeas.
- Actividades de capacitación 
- Formación/promoción en alfabetización climática
- Modelos innovadores para giras y programación de conciertos eco-friendly
- Slow touring (giras sostenibles)
- Formas de medir la huella de carbono no sólo en relación al transporte sino en toda la cadena de valor 

del sector
- Modelos de certificación para ambientes de trabajo sostenibles 

(más ejemplos en las bases de la convocatoria, p. 5)

GREEN RECOVERY (recuperación ambiental)



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
PRIORIDADES

¿Cómo?
▪ Adaptándose a las nuevas tendencias emergentes relacionadas con el consumo digital 

de música, distribución y promoción (por ejemplo, música en directo online);
▪ desarrollando y promocionando modelos de negocio sostenibles que permitan la 

monetización y garanticen la remuneración de los artistas;
▪ desarrollando productos tecnológicos y servicios para la producción, promoción y 

distribución musicales;
▪ acciones de capacitación para artistas con el objetivo de que aumenten su 

competitividad y resiliencia en un mercado cada vez más regido por los avances 
tecnológicos.

ACTIVIDADES

- Mapeo (recopilación de buenas prácticas)
- Actividades de capacitación (e.j. competencias digitales)
- Módulos de formación (uso de nuevas tecnologías, e.j. blockchain)
- Oferta educativa digital para la formación musical, derechos de autor, etc.
- Desarrollo de nuevas estrategias de digitalización (nuevas formas de crear y comisariar la música)
- Apoyar nuevos modelos de streaming justos que contribuyan a la diversidad y la transparencia 
- Nuevos modelos para audiencias digitales
- (más ejemplos en las bases de la convocatoria, p. 5)

DIGITAL RECOVERY (recuperación digital)



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
PRIORIDADES

¿Cómo?
▪ sacando mayor partido al potencial de la música como fuerza inconfundible para la 

cohesión, que contribuye a aumentar la solidaridad, la ciudadanía activa y la cohesión 
social;

▪ impulsando un mayor papel de las salas de música en directo como creadoras de 
comunidades;

▪ un mejor acceso a la música tanto a nivel educativo como de consumo;
▪ dedicando especial atención a grupos desfavorecidos, una remuneración más justa 

para los artistas y al equilibrio de género.

ACTIVIDADES

- Desarrollo profesional a través de programas de mentoring y formación
- Desarrollo de audiencias para la diversidad
- Actividades de concienciación o formación sobre el valor de la música (e.j. remuneración justa, impacto 

social, etc.)
- La música como un motor para el desarrollo local y regional
- Inclusión de grupos minoritarios o infrarrepresentados
- Mejorar la salud mental y bienestar a través de la música y para los profesionales activos en el sector

(más ejemplos en las bases de la convocatoria, p. 5-6)

JUST & RESILIENT RECOVERY 
(recuperación justa y resiliente)



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Las propuestas han de ser presentadas por una única organización que 
cumpla con los siguientes requisitos:

▪ Ser una organización pública o privada con personalidad jurídica: 
▪ organizaciones sin ánimo de lucro
▪ autoridades públicas (nacionales, regionales, locales)
▪ organizaciones internacionales
▪ entidades con ánimo de lucro

▪ Estar establecida en uno de los 27 Estados Miembros o países 
participantes del programa Europa Creativa. Listado

SOLICITANTES

ACTIVIDADES

▪ Actividades de capacitación (educación, formación, mentoring, eventos)
▪ Actividades de advocacy
▪ Modelos/herramientas de testeo y de escalabilidad 
▪ Actividades de concienciación
▪ Recopilación de buenas prácticas, certificaciones, evaluaciones, estudios… 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf


2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
A TENER EN CUENTA

❑ Un proyecto NO puede dirigirse a más de una 
prioridad

¡Cuidado! Asegurarse de que el proyecto está 
respondiendo a la prioridad seleccionada.

❑ En el formulario, explicar claramente qué prioridad 
está cubriendo tu proyecto y cómo

❑ Proyectos monobeneficiarios (una sola 
organización) pero han de ser colaborativos y tener 
un valor europeo añadido

❑ Duración del proyecto: no más de 10 meses

NOVEDAD



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
CALENDARIO

Calendario

Publicación de la convocatoria 16 septiembre 2022

Fecha límite 26 de octubre, 13:00 (CET) 2022

Evaluación 31 octubre– 25 noviembre 2022

Información sobre los resultados Finales de noviembre 2022

Firma del acuerdo de subvención 1 enero 2023

Comienzo del proyecto 1 de enero 2023



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
PRESUPUESTO Y CATEGORÍAS

Categorías Ayuda 
máxima por 

proyecto

Presupuesto 
general

Número 
aprox. de 

proyectos a 
financiar

MICRO 15.000 € 60.000 € 4

PEQUEÑA 30.000 € 120.000 € 4

MEDIANA 55.000 € 1.155.000 € 21

1.335.000. €

DURACIÓN MÁXIMA: 10 MESES



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
PRESUPUESTO Y CATEGORÍAS

90% COFINANCIACIÓN

PAGOS

50% al principio del proyecto (primeros 30 días tras la firma del acuerdo)
50% al final del proyecto (tras la entrega del informe final y la declaración 
financiera) 

Categorías Ayuda máxima 
por proyecto

Coste mínimo 
total del 
proyecto

Aportación 
mínima del 
solicitante

MICRO 15.000 € 16.666 € 1.666 €

PEQUEÑA 30.000 € 33.333 € 3.333 €

MEDIANA 55.000 € 61.111 € 6.111 €



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
CRITERIOS DE SELECCIÓN

❑ Capacidad financiera estable y con suficientes recursos para 
llevar a cabo el proyecto, aportar el 10%. 
Chequeo financiero a los proyectos medianos (55.000 €) 
(Los proyectos seleccionados tendrán que aportar documentación que acredite 
esta capacidad durante la fase de preparación del contrato de subvención)

❑ Capacidad operativa:
▪ Know-how, cualificaciones y recursos
▪ Perfiles y capacidades del equipo
▪ Descripción de la organización

❑ Casos de exclusión: 
Los solicitantes declaran que toda la información en la solicitud es correcta, y que 
cumplen con las criterios de elegibilidad y no están sujetos a ninguna de las razones 
de exclusión indicadas en la EU Financial Regulation 2018/1046 (bancarrota, 
incumplimiento de obligaciones tributarias, etc)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012


2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
CRITERIOS DE SELECCIÓN

NOVEDAD

2 FASES

1ª EVALUACIÓN PARA PRESELECCIÓN:

- Las propuestas elegibles son evaluadas por un jurado 
independiente, valorando la sección “Abstract” de la propuesta 
(5.000 caracteres)

- Puntuación máxima: 10 puntos. Criterios:
❑ Relevancia (4 puntos)
❑ Calidad (2 puntos)
❑ Gestión y relación coste-eficiencia (2 puntos)
❑ Impacto y sosteniblidad (2 puntos)

- Puntuación mínima: 5 puntos.
- Máximo: 150 propuestas a la segunda fase



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
CRITERIOS DE SELECCIÓN

RELEVANCIA CALIDAD

IMPACTO Y 
SOSTENIBILIDAD

Criterio de selección Puntuación
mínima

Puntuación 
máxima

RELEVANCIA 20 40

CALIDAD 10 20

GESTIÓN Y RELACIÓN C/F 10 20

IMPACTO Y 
SOSTENIBILIDAD

10 20

TOTAL 50 100

GESTIÓN Y 
RELACIÓN COSTE-

EFICIENCIA

2ª EVALUACIÓN A FONDO

NOVEDAD



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
PROCESO DE SOLICITUD

SOLICITUD ONLINE
- Formulario online
- Presupuesto (plantilla excel) a descargar, cumplimentar y adjuntar en el 

formulario

LINK:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MusicAIRE-EAC-2021-0090-2ndCall

UNA PROPUESTA POR ORGANIZACIÓN

Tras el envío → e-mail de confirmación
Si no lo has recibido y se debe a un error del sistema → escribir inmediatamente a 
hello@musicaire.eu explicando la situación, con captura de pantalla y adjuntado una 
copia de la propuesta. 

Consultas sobre la convocatoria: hello@musicaire.eu (hasta el 21 de octubre)
Sección de FAQs en la página web de MusicAIRE

Comunicación de los resultados de la evaluación: Finales noviembre (fecha 
estimada)

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MusicAIRE-EAC-2021-0090-2ndCall
mailto:hello@musicaire.eu
mailto:hello@musicaire.eu


2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
FORMULARIO

APARTADOS

1. ORGANISATION DATA (Datos de la 
organización, estado legal, con o sin ánimo de 
lucro, áreas de actividad, género musical)
2. MAIN CONTACT PERSON DATA
3. DECLARATIONS
4. TECHNICAL DESCRIPTION
- Título
- Acrónimo
- Resumen (5.000 caracteres)
- Prioridades (a elegir entre las 3 y explicar)
- Tipo de actividades (es posible más de una)
- Objetivos del proyecto (Relevancia) 5.000 

caracteres
- Actividades del proyecto (calidad) 4.000 

caracteres
- Equipo (capacidad operativa) 4.000 

caracteres
- Impacto y sostenibilidad, 4.000 caracteres

5. SIMPLIFIED ESTIMATION OF COSTS
- Descargar plantilla
- Cumplimentarla
- Subirla
- Presupuesto total del proyecto
- Ayuda solicitada (3 categorías)
- Aportación propia (mín. el 10 %)
- Justificación (5.000 caracteres)

NO INCLUIR TABLAS NI DIAGRAMAS, 
SÓLO TEXTO EXPLICATIVO

NOVEDAD



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
PRESUPUESTO

COSTES ELEGIBLES

❑ Personal
❑ Subcontrataciones
❑ Viajes, alojamiento y dietas
❑ Equipos (compra y alquiler de equipamiento, infraestructura u otros 

similares)
❑ Otros productos, servicios o trabajos necesarios para la implementación de 

la acción (materiales fungibles y suministros, promoción, difusión, 
protección de los resultados, traducciones, eventos, publicaciones, etc.)

LUMP SUM

Cantidad fija que se establece en el contrato de subvención (máximo de 
cada categoría). Su justificación no se hace a través de un desglose de los 
costes reales, se avala con los entregables que se hayan establecido para las 
diferentes acciones del proyecto: eventos, publicaciones, herramientas, web, 
etc.

NO DOBLE FINANCIACIÓN EUROPEA



2ª Convocatoria MusicAIRE 2022
DUDAS SOBRE LA CONVOCATORIA

❑ Dudas sobre la convocatoria:
hello@musicaire.eu
europacreativa.cultura@cultura.gob.es

❑ FAQS (al final de la página)
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-
2ndcallproposals/

❑ WEBINAR 1ª Convocatoria MusicAIRE
https://www.youtube.com/watch?v=okDyC5-qz_I&t=126s

mailto:hello@musicaire.eu
mailto:europacreativa.cultura@cultura.gob.es
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-2ndcallproposals/
https://www.youtube.com/watch?v=okDyC5-qz_I&t=126s


MUSIC MOVES EUROPE 2022



MUSIC MOVES EUROPE 2022

Music Moves Europe (MME) apoyará un sistema sostenible de distribución 
centrado en la música en directo. En línea con los objetivos generales de Music 
Moves Europe, esta convocatoria persigue impulsar la competitividad, innovación 
y diversidad del sector musical europeo.

La convocatoria seleccionará un proyecto liderado por un consorcio capaz de 
impulsar estas características entre un amplio número de organizaciones 
musicales europeas, además de aportar apoyo financiero.

Las propuestas a presentar han de incluir dos líneas de acción por separado, pero 
relacionadas:

1. Un programa de ayudas que redistribuya los fondos entre terceras partes 
activas en el sector musical (ayudas en cascada).

2. Un programa de actividades de capacitación que beneficie al sector de la 
música en directo.

Además de dirigirse a los objetivos de la convocatoria, las propuestas tendrán 
que abordar las prioridades transversales del Programa: inclusión, diversidad, 
igualdad de género, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

OBJETIVOS



MUSIC MOVES EUROPE 2022

Tanto el programa de ayudas como de capacitación, han de atender tres 
prioridades para el desarrollo de la industria de la música en vivo:

1.Livestreaming

2.Cooperación entre salas de conciertos

3.Exportación

PRIORIDADES



MUSIC MOVES EUROPE 2022

▪ El programa de ayudas a poner en marcha por el consorcio debe de incluir al 
menos tres convocatorias públicas, idealmente una al año, cubriendo una de 
las tres prioridades mencionadas o una combinación de éstas. 

▪ Deberá de financiar al menos 60 subproyectos, y tendrá que llegar 
directamente y de forma representativa al sector musical, asegurando un 
balance geográfico y entre subsectores.

▪ El consorcio seleccionado se encargará de toda la administración y gestión 
del programa de ayudas, desde su diseño; publicación y comunicación de las 
convocatorias; evaluación y selección de las solicitudes; gestión financiera y 
legal, y monitoreo y evaluación de los subproyectos financiados.

▪ Un 80% de la ayuda recibida por el consorcio deberá ir dirigido al apoyo 
económico a terceras partes, cuya ayuda por subproyecto no podrá superar 
los 60.000 €.

PROGRAMA DE AYUDAS



MUSIC MOVES EUROPE 2022

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

▪ Las solicitudes deben de incluir una descripción del programa de las actividades de 
capacitación sobre las tres prioridades de la convocatoria mencionadas, y dirigirse 
a organizaciones, compañías y profesionales activos en el sector de la música a lo 
largo de los países participantes del Programa.

▪ Éste puede incluir talleres, tutoriales, etc., que impliquen a representantes del sector 
musical y a artistas, con el objetivo de proporcionarles las competencias y el 
conocimiento necesarios para afrontar retos futuros en el sector, como la transición 
digital y verde, la sostenibilidad, etc. 

▪ Además de incluir las siguientes actividades:
❑ Cooperación entre salas de conciertos de Europa para impulsar la 

circulación transnacional de artistas emergentes y afrontar retos 
comunes;

❑ Desarrollo de conceptos innovadores para una distribución musical 
sostenible de la música en directo;

❑ Intercambios entre profesionales de la música en y más allá de Europa, 
para hacer frente a los retos de la exportación y generar oportunidades;

❑ Promoción de la música europea en ferias internacionales.



MUSIC MOVES EUROPE 2022

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

▪ Entidades legales (públicas o privadas) establecidas en alguno de los 
países participantes del Programa Europa Creativa (listado).

▪ La propuesta ha de ser presentada por un consorcio compuesto de al 
menos dos organizaciones establecidas en dos países del Programa.

La organización coordinadora deberá de contar con una trayectoria 
legal de al menos dos años.

El proyecto tendrá una duración máxima de 36 meses.

DURACIÓN

PRESUPUESTO

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto total de 
4.500.000 € con una tasa de cofinanciación del 90%.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf


MUSIC MOVES EUROPE 2022

CALENDARIO

Calendario

Publicación de la convocatoria 15 septiembre 2022

Fecha límite 12 de enero, 17:00 (CET) 2022

Evaluación Enero – marzo 2023

Información sobre los resultados Abril 2023

Firma del acuerdo de subvención April – junio 2023

Convocatorias ayudas en cascada ¿?



MUSIC MOVES EUROPE 2022

PROCESO DE SOLICITUD

Todo el proceso de solicitud se realiza online a través del Funding
and Tenders Portal (FTOP). 

En el portal figura la convocatoria y toda la documentación e 
instrucciones relacionadas con ella:

▪ Guidelines (bases de la convocatoria)
▪ Annotaded Grant Agreement (AGA)
▪ Manual online del FTOP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-mme;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-mme_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf


CULTURE MOVES EUROPE 2022

Publicación: 10 de octubre 2022



CULTURE MOVES EUROPE 2022

PROGRAMA DE AYUDAS

▪ Nuevo esquema de ayudas permanente dentro de Europa Creativa  para 
impulsar la movilidad internacional. 

▪ Implementado por el Instituto Goethe.

▪ Presupuesto de 21 millones € para los próximos 3 años. 

▪ Basado en el éxito la iniciativa piloto I-Portunus, que se desarrolló entre 2018 y 
2022 (ver testimonios de los beneficiarios). 

▪ Evento de lanzamiento el 10/10/2022
con la presencia de la Comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, 
Educación y Juventud, Mariya Gabriel y otros representantes de las 
instituciones europeas y de las ICC.

¡Publicación 1ª call!

https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/stories/
https://culture.ec.europa.eu/event/culture-moves-europe-launch-event


CULTURE MOVES EUROPE 2022

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Artistas, operadores culturales y  
organizaciones anfitrionas
establecidos en alguno de los países 
participantes en el Programa y de los 
siguientes sectores:

•Música
•Traducción literaria
•Arquitectura
•Patrimonio cultural
•Diseño 
•Moda
•Artes visuales
•Artes escénicas

VIAJAR, ¿CON QUÉ OBJETIVO?

• Formación y desarrollo profesional 
(cursos y talleres, networking,
colaboraciones internacionales, etc.)

•Coproducir

•Cocrear

•Presentar sus obras a nuevas 
audiencias 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf


CULTURE MOVES EUROPE 2022

AYUDAS A LA MOVILIDAD 
INDIVIDUAL

Para artistas y otros profesionales de la 
cultura:

Solicitudes individuales
➢ Viajes de 7 a 60 días

Solicitudes en pequeños grupos (máx. 5 
pax). 
➢ Viajes de 7 a 21 días 

1ª convocatoria abierta del 10/10/2022 al  
31/05/2023
Bases de la convocatoria

Convocatorias 2023 y 2024 se publicarán 
en otoño, y se cerrarán en primavera                   
(incluirán a todos los sectores) .

AYUDAS PARA RESIDENCIAS

Para organizaciones de las ICC (excepto el 
audiovisual) que organicen programas de 
residencias u otras acciones similares y 
estén interesadas en alojar a artistas y 
profesionales de estos sectores.

Incluirá tres modalidades:

•Estancias cortas de 1 a 3 meses
•Estancias largas de 3 a 6 meses
•Residencias ampliadas hasta 10 meses.

Se abrirán 2 convocatorias específicas para 
cada sector a lo largo de este periodo de 3 
años. 

1ª convocatoria: principios 2023.

https://culture.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/culture-moves-europe-individual-mobility-call-document.pdf


CULTURE MOVES EUROPE 2022

AYUDAS A LA MOVILIDAD INDIVIDUAL

Solicitudes a través del Goethe-Application Portal (GAP)

XXX

Gastos cubiertos 
(suma fija):

- Viaje
- Dietas 

(alojamiento, 
manutención, etc.)

- Extras: 
discapacidad, 
familia, RUP/PTU, 
visa, transporte 
verde. 

https://gap-online.goethe.de/en-US/


CULTURE MOVES EUROPE 2022

Más información:
Web específica de la Comisión Europa

https://europacreativa.es/cultura/la-cultura-mueve-europa-nuevas-convocatorias-en-octubre/


APOYO AL SECTOR CULTURAL UCRANIANO 2022

https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/3895/


APOYO AL SECTOR CULTURAL UCRANIANO 2022

➢ Objetivo 1. A corto plazo
a.Apoyar a artistas y organizaciones culturales ucranianas a crear y mostrar sus 
obras en Ucrania y en países participantes del Programa Europa Creativa

b.Ayudar a la población ucraniana desplazada, especialmente niños y niñas, tanto en 
Ucrania como en otros países del Programa, para que tengan acceso a la cultura y/o 
facilitar su integración a través de ella en sus comunidades de acogida. En este 
contexto, se deberá prestar especial atención a las consecuencias que la guerra ha 
tenido en la salud mental de este colectivo.

➢ Objetivo 2. A medio plazo
a.Preparar la recuperación de los sectores culturales de Ucrania tras la guerra a través 
de planes de evaluación, capacitación e inversión.

b.Preparar y formar a profesionales del patrimonio cultural ucraniano para la 
protección de éste.

OBJETIVOS



APOYO AL SECTOR CULTURAL UCRANIANO 2022

Se financiarán 3 proyectos :

1.Máx. 2 M. € para el objetivo 1.a. (corto plazo) de apoyo a artistas y organizaciones 
culturales ucranianas para crear y mostrar sus obras. 

1.Máx. 2 M. € para el objetivo 1.b. (corto plazo) de ayuda a población ucraniana 
desplazada a través de la cultura. 

Ambos casos:
- Experiencia y capacidad para financiar un número importante de proyectos 
a través de ayudas en cascada. (redistribuir 70% subvención).
- Apoyo económico a terceros puede llegar al 100% financiación, máx. 60 mil 
€/ayuda (subproyecto).
- Los adjudicatarios deberán publicar al menos 3 convocatorias públicas, 
además de ofrecer asistencia y apoyo técnico a los solicitantes.

1.Máximo 1 M. € para el objetivo 2 (medio plazo), incluyendo ambos: 
2.a para la recuperación del sector cultural y creativo ucraniano tras la guerra; y 2.b. 
para preparar y formar a los profesionales del patrimonio cultural ucraniano.

CATEGORÍAS



APOYO AL SECTOR CULTURAL UCRANIANO 2022

➢ Abordar las prioridades transversales del Programa: inclusión, diversidad, igualdad 
de género, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

➢ Considerar sinergias con programas e intervenciones que la UE está actualmente 
llevando a cabo en Ucrania, entre ellas, EU4Culture y otras acciones bajo el 
Programa Europa Creativa, como el “Training for Cultural Heritage Professionals in 
Ukraine” (Programa de formación para los profesionales del patrimonio cultural en 
Ucrania) contemplado en el Programa Anual de Trabajo 2023 de Europa Creativa.

CONTEXTO

SOLICITANTES

Entidades legales (públicas o privadas) establecidas en alguno de los países 
participantes del Programa Europa Creativa (listado).

La propuesta ha de ser presentada por un consorcio compuesto de al menos 
dos organizaciones establecidas, una de ellas, en Ucrania, y otra, en un país 
participante del Programa.

https://euneighbourseast.eu/
https://culture.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-08/creative-europe-work-programme-amendment-2122_C2022_6138.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf


CALENDARIO

Publicación de la convocatoria 13 septiembre 2022

Fecha límite 29 de noviembre, 17:00 (CET) 2022

Evaluación Enero  2023

Información sobre los resultados Febrero 2023

Firma del acuerdo de subvención Marzo 2023

Convocatorias ayudas en cascada ¿?

APOYO AL SECTOR CULTURAL UCRANIANO 2022



APOYO AL SECTOR CULTURAL UCRANIANO 2022

5 millones €, con un 90% de cofinanciación europea

PRESUPUESTO  TOTAL

Información detallada sobre la convocatoria: 

consultar las bases y resto de documentación en el Funding and Tenders Portal.

DURACIÓN

36 meses máx.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-cult-2023-coop-ua_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-ua;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Ukraine;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA 2023

Publicación: Noviembre 2022



PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA 2023

OBJETIVOS

CIRCULACIÓN Y CREACIÓN TRANSNACIONALES
Fortalecer la creación y circulación de obras europeas 
y artistas

INNOVACIÓN
Mejorar la capacidad de las ICC europeas para 
promover y nutrir el talento, innovar, prosperar y 
generar empleo y crecimiento

ELEGIR 
UN 

OBJETIVO



PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA 2023

Proyectos transnacionales diseñados e 
implementados por varias organizaciones culturales y 
creativas de diferentes países participantes en el 
programa

Dando la posibilidad de coproducir, cooperar, 
experimentar, innovar, fomentar la movilidad y 
aprender unas de otras

La línea persigue mejorar el acceso a las obras 
culturales europeas y promover la innovación y la 
creatividad

Los proyectos pueden cubrir uno o más sectores 
culturales o ser interdisciplinares. 



PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA 2023
Prioridades

1

2

3

4

5

6

DESARROLLO DE AUDIENCIAS

INCLUSIÓN SOCIAL

SOSTENIBILIDAD (Grean Deal y New 
European Bauhaus) 

DIGITALIZACIÓN (nuevas tecnologías)

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

ENFOQUE SECTORIAL ESPECÍFICO (Música, Libro, Arquitectura, 
Patrimonio, Moda y Diseño, Turismo cultural sostenible)

ELEGIR AL 
MENOS 1 

PRIORIDAD, 
MÁXIMO 2

<<



PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA 2023

CATEGORÍAS

•Categoría 1 – Proyectos de menor escala,
Min. 3 países participantes, subvención máx. 200.000 € 
y porcentaje máx. de cofinanciación del 80%

•Categoría 2 – Proyectos de media escala (nueva categoría),
Min. 5 países participantes, subvención máx. 1 millón € 
y porcentaje máx. de cofinanciación del 70%.

•Categoría 3 – Proyectos de mayor escala
Min. 10 países participantes, subvención máx. 2 millones € 
y porcentaje máx. de cofinanciación del 60%.

DURACIÓN

Máx. 48 meses.

Más información: 
Consultar las bases de la convocatoria 2022, la próxima se publicará en el 
Funding and Tenders Portal.

Video y presentación de sesión informativa 2022

Entidades legales 
(públicas o privadas, 
con o sin ánimo de 
lucro) establecidas en 
alguno de los países 
participantes del 
Programa Europa 
Creativa (listado).

➢ Mínimo 2 años de 
existencia para las 
organizaciones que 
lideran la propuesta 

SOLICITANTES

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cult-2022-coop_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://europacreativa.es/cultura/evento/webinar-convocatoria-de-proyectos-de-cooperacion-europea-2022/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf


Proyectos de Cooperación Europea

INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA

Reuniones
presenciales 
/ virtuales 
con cita 
previa

www.europacreativa.es/cultura
europacreativa.cultura@cultura.gob.es
91 701 71 15

Oficina Europa Creativa Cultura
Ministerio de Cultura y Deporte

Plaza del Rey, 1
28004 Madrid 

http://www.europacreativa.es/cultura
http://www.europacreativa.es/cultura
mailto:europacreativa.cultura@cultura.gob.es


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

¡Y síguenos en nuestras RRSS!

Apúntate a nuestra e-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

