
#Presentación

Convocatoria
Europa Creativa
Cultura 2023
Proyectos de Cooperación Europea

24/01/2023



¿Qué es
EUROPA CREATIVA?



EUROPA CREATIVA
2021-2027

Programa específico de la Unión 
Europea para impulsar y fortalecer 

los sectores cultural y creativo

Objetivos generales

- Salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística y el
patrimonio cultural y lingüístico europeos

- Incrementar la competitividad y el potencial económico de las ICC



2.400 mill. €
58%

MEDIA

CAPÍTULO
INTERSECTORIAL

9%

CULTURA

33%

Acciones
horizontales

Premios Europeos de 
la Cultura

Capitales Europeas
de la Cultura

Sello del Patrimonio
Europeo

Acciones 
sectoriales 

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

- Laboratorio de Innovación Creativa

- Apoyo a los medios de comunicación, 
alfabetización mediática, periodismo 
de calidad, libertad de los medios y 
pluralismo. 

SUBPROGRAMAS



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)

¿Quiénes somos?



Proyectos de Cooperación Europea 2023

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE

LA CONVOCATORIA



Proyectos de Cooperación Europea 2023

Fase I.- Redacción del proyecto

1. ¿En qué consiste esta línea?

2.  ¿Qué tipos de actividades se pueden financiar?

3. ¿Quién puede solicitar estas ayudas?

4.  ¿Qué es un “partner”?

5. ¿Qué otros tipos de colaboración existen?

6. ¿Cuál es el punto de partida de una propuesta?

7. ¿Dónde puedo inspirarme?

Fase II.- Proceso de solicitud

8. ¿Cuánto tengo que desarrollar mi proyecto?

9. ¿Cómo planteo el presupuesto?

10. ¿Cuánta documentación tengo que enviar?

11. ¿Cómo se evalúan las propuestas?

Fase II.- Implementación del proyecto

12. ¿Cuál es el sistema de pagos de la subvención?

13.¿Cómo hay que justificar el proyecto?



Proyectos transnacionales en el ámbito cultural y 
creativo, diseñados e implementados por varias 
organizaciones 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. 

¿En qué consiste?



ENTIDAD 
COORDINADORA
(Project Leader)

ENTIDAD SOCIA
(Partner)

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA
¿En qué consiste esta línea?

¿En qué consiste?



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

¿En qué consiste?



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

<<

NOVEDAD

¿En qué consiste?



¿En qué consiste?

GÉNERO

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

SOSTENIBILIDAD E IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL

PRIORIDADES 
TRANSVERSALES:

Obligatorias



¿En qué consiste?

- Tener presentes las prioridades transversales a la hora de diseñar el proyecto e incluir medidas prácticas
- Dirigirse a ellas a través de la propia gestión y contenido del proyecto
- Recopilar buenas prácticas y recomendaciones para el sector
- Actividades de concienciación para cambiar la mentalidad
- Tenerlas en cuenta y reflejarlas en los paquetes de trabajo y los entregables 
- Actividades contextualizadas y coherentes a nivel nacional y europeo 

- Adoptar prácticas inclusivas
- Compartir un código ética de conducta  que inspire todas las 

actividades
- Adoptar un plan de igualdad (50/50, a aplicar en todas las 

acciones del proyecto)
- Enfoque en valores feministas y compromiso con la 

ciudadanía
- Diversidad y equiparación de salarios
- Asegurar los principios de igualdad de género, inclusión y 

diversidad en todas las actividades (incluida la selección de 
participantes)

- Participación artística y en las actividades de grupos 
infrarrepresentados 

- Acciones para reconciliar la sostenibilidad 
medioambiental con una adecuada movilidad de 
artistas y obras

- Hacer uso del tren cuando es posible y limitar el 
número de vuelos

- Recopilar información sobre la huella de carbono de 
los eventos para corregir y disminuirla

- Limitar el número de encuentros físicos
- Limitar el uso de papel, electricidad y agua
- Reducir o reutilizar los residuos
- Utilizar material reciclado y equipamiento de segunda 

mano

PRIORIDADES TRANSVERSALES: Consejos generales

GÉNERO, INCLUSIÓN 
Y DIVERSIDAD

SOSTENIBILIDAD E IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL

WEBINAR 2021 “El Pacto Verde, nueva prioridad 
en los programas europeos”

WEBINAR 2021 “La igualdad en los programas europeos”

https://www.youtube.com/watch?v=uClCqz-ytG4&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0
https://www.youtube.com/watch?v=E7DXeF2oZl0&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0


▪ Proyectos exclusivamente locales/nacionales
▪ Gira europea de una compañía nacional
▪ Itinerancia europea de una exposición nacional
▪ Evento cultural local/nacional con participantes europeos
▪ Creación y dotación de infraestructuras culturales

SÍ

NO

✓ Residencias artísticas europeas
✓ Codiseño y producción de exposiciones y  espectáculos 

culturales
✓ Sesiones formativas y de capacitación para 

artistas/profesionales de la cultura
✓ Desarrollo común de herramientas y de contenidos 
✓ Actividades de networking entre profesionales
✓ Actividades con audiencias europeas
✓ Análisis, recopilación de datos, elaboración de informes 

específicos, etc.

Proyectos de Cooperación Europea 2023¿Qué actividades se pueden financiar?

Dimensión 
y valor 
añadido 
europeo



❑ Entidades legales privadas o públicas, con o sin ánimo de lucro

❑ Establecidas en países participantes del Programa

❑ Tener un número PIC (vídeo resumen)

❑ Partenariado mínimo europeo según categoría (3, 5 o 10 países 
diferentes)

❑ Coordinador: trayectoria legal min. de 2 años en la fecha límite 
de presentación de solicitudes

❑ ¿Capacidad financiera?: Se evalúa posteriormente, a los pre-
seleccionados

NOVEDADES 2021

❑ Autónomos pueden participar

❑ Organizaciones no sólo de las ICC

¿Quién puede solicitar estas ayudas?

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/nuevo-programa-cerv/proceso-solicitud.html


PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA
Países participantes

❑ 27 Estados Miembros

❑Países EFTA/EEE: Noruega, Islandia, Liechtenstein

❑Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del 
Norte, Montenegro, Rep. Serbia y Territorio de 
Kosovo

❑Georgia, Ucrania, Túnez y Armenia

Otros que aún no han firmado 
el acuerdo: 

Israel, Palestina, Turquía

Ver listado actualizado de países elegibles:

¿Quién puede solicitar estas ayudas?

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


✓ Entidad legal

✓ Rol específico y relevante en el proyecto

✓ Realiza tareas específicas en el proyecto

✓ Perteneciente a un país elegible

✓ Aporta valor añadido europeo

✓ Contribuye a la cofinanciación con recursos 
humanos/técnicos/económicos

✓ Recibe parte de la subvención europea (a través del 
coordinador): beneficiaries

¿Qué es un partner?



BÚSQUEDA DE SOCIOS:
Ver nuestra sección web:
www.europacreativa.es/cultura/socios/

Sección “Búsqueda de socios”

1

¿Qué es un partner?

https://europacreativa.es/cultura/socios/


FUNDING AND TENDERS PORTAL
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home2

¿Qué es un partner?

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


¿Qué otros tipos de colaboración existen?



¿Cuál es el punto de partida para redactar una propuesta?

➢ Identificar una necesidad/oportunidad en el ámbito de las ICC

➢ Confirmar el carácter innovador y complementario de la 
propuesta

➢ Crear un partenariado

➢ Escoger un objetivo y una o dos prioridades de la convocatoria

➢ Alinear bien la propuesta y consensuarla con los socios

➢ Desarrollar la idea con actividades y resultados concretos



¿Dónde puedo inspirarme?

Plataforma de resultados de la Comisión Europea  (2014-2020)

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/projects/search 

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/projects/search


¿Dónde puedo inspirarme?

Plataforma de proyectos y resultados del portal Funding and tender opportunities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results


¿Cuánto tengo que desarrollar mi propuesta en fase de solicitud?

Descripción técnica del proyecto: máx 70 págs.

✓ Planificación y metodología del proyecto
- Gestión del proyecto: control de calidad y gestión de riesgos; monitorización y 
evaluación.
- Plan de comunicación y difusión; estrategia de audiencias; plan de evaluación del 
impacto

✓ Desglose de actividades específicas, con entregables concretos, agrupados por paquetes 
de trabajo

✓ Asignación de equipo humano, con roles y tareas específicas

✓ Presupuesto basado en estimación de costes reales

✓ Calendario de actividades



¿Cómo planteo el presupuesto?

Reparto de la subvención: Se decide internamente, depende en cada caso.

Cofinanciación del partenariado: Incluye los recursos humanos. No incluye los costes en 
especie.

Plantilla en Excel:

✓ Indicar estimación de costes reales, agrupados por tipos de gasto, paquetes de trabajo y 
socio

✓ Indicar reparto de la subvención entre los socios
✓ No necesario indicar los ingresos del proyecto ni con qué recursos va a cofinanciar cada 

socio



¿Cuánta documentación tengo que enviar?

✓ Solicitud estructurada en 3 partes, todas con plantillas

✓ Formularios en EN, pero pueden cumplimentarse en ES

✓ Descripción técnica del proyecto + 2 anexos:
- Presupuesto basado en estimación de costes reales
- Listado de proyectos previos



¿Cómo se evalúan las propuestas?

✓ Régimen de concurrencia competitiva: se seleccionarán 130 proyectos aprox.

✓ Evaluadores externos

✓ Puntuación mínima: 70/100 puntos

✓ 4 criterios de evaluación: Relevancia/Calidad del contenido y las actividades/ Gestión del proyecto/Difusión

✓ Ratios de éxito:                                                                  Notas de corte:

2021 2022

Categoría 1 –
Proyectos de 
menor escala

36 % 35 %

Categoría 2 –
Proyectos de 
media escala

10 % 16 %

Categoría 3 –
Proyectos de 
mayor escala

26 % 34 %

2021 2022

Categoría 1 –
Proyectos de 
menor escala

75 p. 70 p. 

Categoría 2 –
Proyectos de 
media escala

81 p. 86 p.

Categoría 3 –
Proyectos de 
mayor escala

75 p. 85 p.



¿Cúal es el sistema de pagos?

El líder (coordinador) recibe directamente los pagos.

❑ Prefinanciación:

80% de la ayuda para proyectos de pequeña y media escala (un 
mes tras firma del acuerdo)

40% de la ayuda para proyectos de gran escala (un mes tras la 
firma del acuerdo) y el otro 40% tras la entrega del informe del 
primer pago

❑ Pago final:

20% restante a la finalización del proyecto y la entrega de la 
documentación justificativa final (entregables)



¿Cómo hay que justificar el proyecto?

Justificación de los gastos:  

➢ En fase de implementación, los costes reales se transforman 
en lump sums/WP/socio.

➢ No hay evaluación financiera por parte de la EACEA. 

➢ Al finalizar el proyecto se justifica su implementación en 
base a la realización de los entregables, estipulados en el 
Grant Agreement (acuerdo de la subvención).

➢ Realizar enmiendas si se modifica el reparto de la 
subvención entre los socios



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

❑ Descripción técnica del proyecto
❑ Idioma: lenguas oficiales de la UE 

pero se recomienda el inglés
❑ Máx. 70 págs. (aviso)
❑ Fuente mínima — Arial Tamaño 9
❑ No modificar la plantilla ni borrar 

ninguna indicación
❑ Texto conciso. 
❑ Coherencia entre los diferentes

apartados (presupuesto, 
subcontracting, etc.) 

❑ No usar hipervínculos
❑ Subir como PDF
❑ Pág. 1 con instrucciones: borrar 

antes de subir el formulario



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

TABLE OF CONTENTS

ADMINISTRATIVE FORMS (PART A)

TECHNICAL DESCRIPTION (PART B)
COVER PAGE
Project Name, Project Acronym, Coordinator Contact
PROJECT SUMMARY (Descripción en inglés insertada en parte A)

1. RELEVANCE
1.1 Background and objectives
1.2 Needs analysis
1.3 Complementarity with other actions and innovation — European added 
value (solo punto 1)
1.4 Cross-cutting priorities

2. QUALITY OF CONTENT AND ACTIVITIES
2.1 Concept and methodology
2.2 Partnership and consortium
2.3 Target groups and audiences
2.4 Project design

3. PROJECT MANAGEMENT
3.1 Consortium management and decision-making
3.2 Project teams, staff and outside resources
3.3 Cost effectiveness and financial management
3.4 Project management, quality assurance, risk management and 
monitoring and evaluation strategy

4. DISSEMINATION
4.1 Impact and ambition
4.2 Communication, dissemination and visibility
4.3 Sustainability and continuation

5. WORK PLAN, WORK PACKAGES, TIMING AND SUBCONTRACTING
5.1 Work plan
5.2 Work packages and activities

Work Package 1
Work Package …
Staff efforts
Subcontracting 
Events and trainings
Timetable

6. OTHER
6.1 Ethics
6.2 Security

7. DECLARATIONS

ANNEXES



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

COVER PAGE

PROJECT SUMMARY (Descripción en inglés insertada en parte A)



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

RESPONDER EN CADA APARTADO A TODO LO 
QUE TE PREGUNTAN

Y CON LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LAS 
BASES DE LA 
CONVOCATORIA AL 
LADO (P.19-21)



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

1. RELEVANCIA

1.1 Background and objectives
1.2 Needs analysis
1.3 Complementarity with other 
actions and innovation — European 
added value
1.4 Cross-cutting priorities

❑ Relevancia respecto a los objetivos y 
prioridades de la convocatoria

❑ Proyecto basado en un análisis adecuado y 
oportuno de necesidades

❑ Es innovador, complementa otras acciones y 
tiene valor añadido europeo

❑ Cómo se abordan y se implementan las 
prioridades transversales



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

2. CALIDAD DEL 
CONTENIDO Y DE 

LAS ACTIVIDADES 

2.1 Concept and methodology
2.2 Partnership and consortium
2.3 Target groups and audiences
2.4 Project design

❑ Metodología apropiada

❑ Perfil del partenariado y contribución de cada 
miembro

❑ Definir los públicos y sus canales. Cómo se van a 
beneficiar concretamente del proyecto

❑ Coherencia en el diseño del proyecto y su 
duración*

❑ Apoyo a terceros (si aplica)

*No se trata de repetir la información incluida en la sección 5 (Workpackages) 
sino los detalles que permitan  comprender la lógica de las actividades del 
proyecto y mostrar la coherencia del diseño del proyecto



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

3. GESTIÓN DEL 
PROYECTO

3.1 Consortium management 
and decision-making
3.2 Project teams, staff and 
outside resources
3.3 Cost effectiveness and 
financial management
3.4 Project management, quality 
assurance, risk management and 
monitoring and evaluation 
strategy

❑ Estructura de gobernanza apropiada

❑ Equipos de trabajo, personal y servicios 
externos apropiados*

❑ Presupuesto rentable y atribución apropiada 
de los recursos

❑ Medidas previstas para asegurar una 
implementación del proyecto de alta calidad

(indicadores)

* Desglose pormenorizado en el apartado 5.Work Packages / 
Subcontracting)



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

4. DIFUSIÓN

4.1 Impact and ambition
4.2 Communication, 
dissemination and visibility
4.3 Sustainability and 
continuation

❑ Definir efecto a corto, medio y largo plazo. Qué 
cambios se esperan gracias al proyecto (en países 
terceros si aplica)

❑ Estrategias de comunicación y difusión (incluyendo 
al público general)

❑ Llegada y alcance en los públicos identificados

❑ Cómo se va a visibilizar la financiación europea

❑ Sostenibilidad e impacto a largo plazo de los 
resultados del proyecto



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

5. WORK
PACKAGES

5.1 Work plan
5.2 Work packages and 
activities
Work Package 1
Work Package …
Subcontracting
Events and trainings
Timetable

❑ Los WP son una descripción detallada y estructurada de las actividades del proyecto.
Estas actividades se agrupan en paquetes de trabajo (subdivisiones del proyecto).

Breve descripción general de la estructura del plan de trabajo (lista de paquetes de
trabajo o representación gráfica -gráfico o similar-)

Descripción detallada de cada uno de ellos

▪ Actividades (qué, cómo, dónde) y la 
división de trabajo
Concisión. Facilitar el propio trabajo de 
monitoreo. En la tabla:

- Número de tarea
- Nombre de la tarea
- Descripción
- Participantes (nombre y rol)
- In-kind contributions and 
subcontracting (Sí/No)

▪ Milestones and deliverables
(outputs/outcomes)

Cada workpackage:

▪ Nombre
▪ Duración
▪ Quién lo lidera/coordina
▪ Objetivos. Lista de objetivos

específicos a los que responde
este paquete de trabajo.

*En el formulario: explicación pormenorizada sobre cada uno de los conceptos



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

5. WORK
PACKAGES

5.1 Work plan
5.2 Work packages and 
activities
Work Package 1
Work Package …
Subcontracting
Events and trainings
Timetable

✓ 3 conceptos clave: Se recogerán en el “Grant Agreement”

• Milestones: Hitos o puntos de control que ayudan a trazar la metodología y el
progreso del proyecto (ej. kick off meeting, validación del diseño escenográfico,
etc.).

• Tasks: Actividades del proyecto. Cada WP debe tener unos objetivos específicos
y una relación de actividades con descripción, división de tareas, hitos
(milestones) y entregables (deliverables).



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

5. WORK
PACKAGES

5.1 Work plan
5.2 Work packages and 
activities
Work Package 1
Work Package …
Subcontracting
Events and trainings
Timetable

• Deliverables. (Entregables): Resultados concretos que justifican que la
actividad se ha realizado. Incluir: fecha de entrega, tipo, nivel de difusión,
descripción.
Por ejemplo, en el apartado de “descripción” de entregables relacionados con:

- publicaciones (folletos, flyers, informes, etc.): formato, idioma/s,
nºcopias y págs).

- Eventos, seminarios, talleres, webinars, etc: acreditación, programa,
lista de asistentes, informe del evento, presentación, encuesta final,
etc.



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

5. WORK
PACKAGES

5.1 Work plan
5.2 Work packages and 
activities
Work Package 1
Work Package …
Subcontracting
Events and trainings
Timetable

*Si aplica, WP que cubra el apoyo financiero a terceros: explicar las condiciones:

máximo de la ayuda, criterios de cálculo, destinatarios, criterios de selección, etc.

Ejemplos de Work Packages (p. 22-23 de las bases de la convocatoria):

✓ WP1 Gestión y Coordinación:

Actividades: Planificación y preparación, reuniones, evaluación, control de calidad,
actividades de coordinación, elaboración de informes, monitoreo de la estrategia de
género y diversidad, etc.

Entregables: Agenda o actas de reuniones, evaluación y / o calidad informes de
control, informes de concepción / planificación, mapping y plan para la igualdad de
género, etc.

✓ WP2 Comunicación y Difusión

Actividades: Campañas de comunicación / difusión, eventos promocionales,
producción de material de comunicación / difusión, etc.

Entregables: plan/estrategia de comunicación, website, newsletter, publicaciones,
infografías, publicaciones en redes sociales, banners, análisis estadístico.

✓ WP3 Capacitación

Actividades: Residencias artísticas, cursos de formación, master classes,
incubadoras, etc.

Entregables: Calendario de programación, programa de los cursos, listas de
participantes, etc.



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

5. WORK
PACKAGES

5.1 Work plan
5.2 Work packages and 
activities
Work Package 1
Work Package …
Subcontracting
Events and trainings
Timetable

❑ DIVISIÓN DE LOS TRABAJOS: Tipología de participantes

Indicar quién participa en cada tarea:

✓ Coordinator (COO): Líder

✓ Beneficiaries (BEN): miembros del consorcio

✓ Affiliated Entities (AE): entidades asociadas al líder (mismo grupo)

✓ Associated Partners (AP): otras entidades colaboradoras con un papel
menos relevante. No participan del reparto de la subvención. Pueden
realizar aportaciones en especie .

✓ Ej: centros culturales que ofrecen sus espacios

✓ Colaboraciones de UK y otros países terceros

o Subcontrataciones: Ej. comunicación digital



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

5. WORK
PACKAGES

5.1 Work plan
5.2 Work packages and 
activities
Work Package 1
Work Package …
Subcontracting
Events and trainings
Timetable

Eventos y acciones (presenciales y virtuales):

❑ Performances

❑ Exposiciones

❑ Talleres

❑ Etcétera

En la tabla, incluir: nº de evento, participante, descripción (nombre, tipo, área,
lugar, duración) y nº estimado de asistentes/participantes.



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

5. WORK
PACKAGES

5.1 Work plan
5.2 Work packages and 
activities
Work Package 1
Work Package …
Subcontracting
Events and trainings
Timetable

*Tareas claves del proyecto (coordinación y gestión del proyecto) no pueden ser 
subcontratadas

Indicar WP, nº de subcontratación, tipo de actividad, descripción, costes 
estimados, justificación, mejor relación calidad - precio



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

5. WORK
PACKAGES

5.1 Work plan
5.2 Work packages and 
activities
Work Package 1
Work Package …
Subcontracting
Events and trainings
Timetable

Para cada actividad/WP (año y cuatrimestre).

Tabla para proyectos de 2 años o para proyectos de más de 2 años.



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

6. OTHERS

6.1 Ethics
6.2 Security

7. DECLARATIONS

▪ Sobre doble financiación europea
▪ Apoyo financiero a terceros

A ANEXAR 

No aplicable

Ver “Call for proposals”:

1. Parte B. Descripción técnica del proyecto (plantilla Word)

2. Presupuesto detallado (plantilla Excel)

3. Lista de proyectos previos en 4 últimos años (plantilla al final parte B)



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

ERRORES COMUNES

❑ Falta de planificación y concreción: 

▪ Gestión del proyecto: - Plan de control y evaluación del proyecto 
- Metodología, protocolos, herramientas

▪ Diseño del proyecto:  - Audiencias: Ausencia de una adecuada segmentación de públicos (ojo: prioridades 
transversales)

- Plan de comunicación adaptado a cada segmento, con mensajes y canales específicos
- Falta de descripción de las actividades/WP
- Valor contractual de los “deliverables”

❑ Ausencia de una estrategia adecuada: 

▪ ¿Cómo vais a lograr que los objetivos marcados se cumplan?
▪ Participación y nivel de implicación de socios, colaboradores y agentes multiplicadores

❑ No se justifica bien el aspecto innovador del proyecto

❑ No se responde a todo lo que se pregunta en cada pregunta, y de manera concreta y realista: 
▪ ¡No olvidéis los Indicadores!
▪ ¡Atención a la terminología!
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¿ EN QUÉ PARTES DE LA SOLICITUD SE HACE 
REFERENCIA AL PRESUPUESTO?

PARTE A

➢ Section 3. Budget. 

PARTE B

➢ Descripción detallada

▪ 3.3. Cost effectiveness and financial management
▪ Subcontracting (mencionado en el apartado 3.2., 5.2 en los 

WPs)

➢ Anexo Plantilla Excel

COHERENCIA

¡Atención ayuda 
solicitada!
Parte A = Plantilla Excel
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APARTADOS CON REFERENCIAS AL PRESUPUESTO
EN LA DOCUMENTACIÓN

CALL FOR PROPOSALS (bases de la convocatoria)

➢ Form of grant, funding rate and maximum grant amount
➢ Budget categories and cost elegibility rules
➢ Reporting and payment arrangements
(p. 20-21)

Modelo de GRANT AGREEMENT 
➢ Article 6. Elegibile and ineligible costs and contributions
(p.18)

ANNOTATED GRANT AGREEMENT
➢ Article 6. Elegibile and ineligible costs and contributions
(p. 25-88)
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CONSIDERACIONES GENERALES

1. Sistema “lump sums”
(Decision of 26 May 2021 authorising the use of lump sums for actions under the Creative Europe Programme): 

▪ Estimación de costes reales agrupados por “work package”, por socio y tipología
▪ Ver Instrucciones de la plantilla Excel para el presupuesto “Detailed Budget Table”

2. Marco financiero: Las condiciones se establecerán dentro del Grant Agreement (Deliverables, 

reporting and payments). Ver AGA — Annotated Grant Agreement

3. Control financiero
Auditoría en base a actividades y resultados, en función de WP/beneficiario (no financiera) “For lump sum costs and 
contributions, the beneficiaries must: - keep detailed records and other supporting documents to prove that the action tasks 
described in Annex 1 have been carried out in accordance with the Grant Agreement”.
Buena gestión financiera interna (gastos identificados y verificables en el sistema interno de contabilidad del beneficiario)

4. Sistema de pagos:
▪ Por WP finalizado
▪ Prefinanciación: 

➢ Si evaluación ok: 80% tras firma del contrato y pago del resto tras finalización del proyecto (balance)
➢ Si capacidad insuficiente: 40% tras firma contrato + 20 % mitad ejecución + 20 % tras finalización

5. No hay sección de “INGRESOS”

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/ls-decision_crea_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf


Anexo Presupuesto

6. Buena gestión financiera interna 

✓ gastos identificados y verificables en el sistema interno de contabilidad

7. Non-profit rule: el proyecto no puede generar beneficios

8. Costes elegibles

✓ Realizados por un beneficiario (líder o “partners”), en relación con el proyecto y en el periodo elegibilidad.

✓ Han de ser costes identificables, justificables, razonables, y corresponderse con alguna de las acciones del proyecto y de las 
tipologías de costes elegibles.

✓ Cumplir con los impuestos aplicables (Seguridad social, IVA, etc.) y con las condiciones fiscales nacionales.

✓ Período de elegibilidad: comienzo y final del proyecto, figura en el Grant Agreement.

Excepciones: 

a) informes finales , participación en kick-off meeting(s) u otras reuniones a petición de la Agencia/Comisión.
b) Carácter retroactivo: por razones debidamente justificadas (nunca antes del deadline de la presentación de la solicitud). 
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COSTES ELEGIBLES: Importante: Ver Grant Agreement

Directos

Costes de personal: Staff/Personal Externo  (política de retribución habitual de 
la organización – Ser cauto en los porcentajes)

7% del total de los costes 
elegibles de la acción (gastos de 
la organización –alquiler, 
seguros, electricidad, agua, 
limpieza …- u otros gastos 
relacionados con gastos de 
oficina –teléfono, fax, internet, 
correo, fotocopias. etc.-). No más 
del 7% por  beneficiario.

Compras (bienes y suministros, otros bienes y servicios)

- Viajes, transporte y dietas – Ver Guía cálculo costes unitarios para viajes,   
dietas y alojamiento

- Amortización de equipos (nuevos o de segunda mano) – sistema 
nacional/cumple con lo establecido en el Grant Agreement

Costes impuestos por el acuerdo (informes, kick-off meetings, etc.)

Subcontrataciones: excepto Project Management

Apoyo financiero a terceros (premios y bolsas/becas) . Ver condiciones. 

Impuestos (IVA, SS, etc.)

Gastos de países terceros (No máx. %). 

*Información adicional: AGA. Artículo 6, p. 25-88

Unidad:
Persona/
mes

❑ NO ELEGIBLES
✓ Contribuciones en especie no son elegibles, no imputan (no aparecen en el 

presupuesto)

✓ Costes de voluntariado

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf
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CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO

Previsión presupuestaria: Ya no es necesario hacer una enmienda si 
hay movimientos de gastos por partidas. 
Lo importante: aportación de deliverables

Sí es necesaria si se modifica la cuantía de la subvención a un 
beneficiario.

Pero ante cambios de contenido y presupuesto sobre la propuesta 
inicial: contactar e informar siempre a vuestro Project Officer. 
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MUY 
IMPORTANTE:

LEER 
INSTRUCCIONES 

(PRIMERA 
PESTAÑA)
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PESTAÑAS

1. Instrucciones. Importante en amarillo: celda 32 y 33
2. Lista de beneficiarios (se añaden los que se consideren y se 

genera su propia pestaña)
3. Lista de paquetes de trabajo (se añaden los necesarios y se 

genera su propia pestaña)
4. Pestaña de presupuesto por beneficiario (a cumplimentar 

según cada una de las categorías)
5. Estimación de costes del proyecto (consolidado). Se genera 

automáticamente
6. Propuesta de presupuesto. Incluir la ayuda que se solicita = 

Section 3. Budget (Parte A). El resto se genera 
automáticamente 

7. Visión general por beneficiario y paquete de trabajo. Se 
genera automáticamente

8. Visión general por beneficiario de su personal y meses de 
trabajo. Se genera automáticamente

9. Costes de depreciación
10. Otros comentarios (por ejemplo, si has indicado “Others” en 

la categoría C.3.)

WEBINARIO
PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 

EUROPEA
2021

VER SECCIÓN 
PRESUPUESTO

https://youtu.be/Bqh1Xqoc9cQ?list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&t=2781
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PESTAÑA DE PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
Desglose de COSTES por WP en el presupuesto (Detailed Budget Table):

A. Direct personnel costs: coste/mes (se puede modificar la categoría y 
será la misma en todos los beneficiarios y WPs (pestaña de 
instrucciones)

A.1. Employees
A.2. Natural persons under direct contract
A.3. Seconded persons
A.4. SME owners without salary
A.5 Volunteers: ¡Costes no elegibles!

B. Subcontracting costs

Tareas relacionadas con alguna actividad del proyecto que son externalizadas 
(a terceros). Coste agrupado por  beneficiario/WP. Se desglosa en la parte B.
Justificar si supera 30%.

C. Purchase Costs

C.1. Travel and subsistence per travel or day
C.2. Equipment (ver pestaña “depreciation cost sheet”) (añadir valor que 
os marque esa pestaña, no lleva el valor automáticamente)
C.3. Other goods, works and services

D. Other cost categories

D.1. Financial support to third parties

E. Indirect costs 7%



Enlaces de interés

❑ Vídeo de sesión realizada por el Punto Europeo de Ciudadanía explicando el proceso de alta 
en el portal FTOP: https://www.youtube.com/watch?v=yZ0cezM5Y-A&t=76s

❑ Manual online FTOP: https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-
opportunities/display/OM/Online+Manual

❑ Cómo participar: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-
to-participate/how-to-participate/1

❑ Sección de apoyo del FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/support/support

❑ Sitio web de la EACEA "Cómo obtener una subvención": 
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en

https://www.youtube.com/watch?v=yZ0cezM5Y-A&t=76s
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/support
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en


Enlaces de interés
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