
Madrid, 12 de diciembre de 2017

“Oportunidades para el 
medio rural”

EUROPA CREATIVA-
CULTURA  

EUROPA CON LOS 
CIUDADANOS
2014 - 2020



ÍNDICE

EUROPA CREATIVA Y EUROPA CON LOS CIUDADANOS

 Estructura y objetivos generales

 Requisitos

 Líneas de financiación

 Criterios de evaluación

 Calendario

 Muestra de proyectos seleccionados



Europa Creativa – Cultura

Presupuesto

1.460 mill.

56%

CULTURAMEDIA  CAPITULO
INTERSECTORIAL

31% 13%



Programas europeos

Dimensión 
Europea

Dimensión
europea

Rol 
Partenariado

Capacidad 
Técnica y 
Financiera 

Innovador



Europa Creativa – Cultura

 Impulsar el sector de las industrias 
culturales y creativas 
(excepto el sector audiovisual = MEDIA)

 Objetivos: 

 Reforzar la capacidad de los 
sectores cultural y creativo para 
operar a nivel transfronterizo e 
internacional.

 Impulsar la circulación y la 
movilidad transnacionales.

Misión



 28 Estados Miembros

 Países EFTA/EEE: Noruega, Islandia. 

 Antigua Rep. Yugoslava de 
Macedonia, Rep. Serbia, Bosnia y
Herzegovina, Montenegro y Albania

 Ucrania, Georgia y Moldavia, Túnez

 Posible inclusión de Armenia a 
partir de 2018

Países participantes

Europa Creativa – Cultura



Solicitantes Elegibles

 Organizaciones (públicas/privadas, con/sin 
ánimo de lucro) 

• Mínimo 2 años de existencia para el líder. 

• Activas en el Sector de las ICCs

• Personalidad jurídica propia. Legalmente 
establecidas en uno de los países 
participantes. 
No Autónomos.

Europa Creativa – Cultura



Europa Creativa – Cultura

Líneas de financiación abiertas

3 41 2
PROYECTOS 

DE 
COOPERACIÓN

TRADUCCIÓN 
LITERARIA

REDES PLATAFORMAS



PROYECTOS 
DE COOPERACIÓN

1



Europa Creativa – Cultura

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA 

 Escala MENOR
3 países participantes 
mín.
Subvención máx.: 
200.000 €
Cofinanciación: 60%
Duración: 4 años

 Escala MAYOR
6 países participantes 
mín.
Subvención máx.: 
2.000.000 €
Cofinanciación: 50%
Duración: 4 años



Proyectos de cooperación 
europea

Prioridades:

Digitalización Formación Nuevos 
modelos de

negocio

CapacitaciónDesarrollo
de audiencias

Movilidad 
transnacional



Acciones financiables:

• Construcción de 
infraestructuras
(museos, centros culturales)

• Ayudas individuales a 
artistas/profesionales

• Itinerancias europeas de 
proyectos nacionales

• Proyectos 100% 
audiovisuales

NO financiables:

• Coproducción e itinerancia
internacional de exposiciones, 
eventos y espectáculos

• Puesta en valor del patrimonio 
europeo 

• Capacitación y formación de 
artistas y profesionales

• Iniciativas comunes para el 
acceso a obras literarias europeas

• Actividades para el desarrollo de 
audiencias

Proyectos de cooperación 
europea



2 Subir al Portal de Participantes

 Ficha de entidad legal y anexos 
(registro mercantil/doc. IVA)

Europa Creativa – Cultura
Proyectos de cooperación 
europea

El papeleo…

1 Anexo al eForm

 Presupuesto

 Declaración de honor y 
mandates firmados

 Descripción proyecto 
(max. 30 p.) +work
programme+ CV’s . Guía 
del participante. Nuestra 
Gran oportunidad.

3 Post deadline, a petición EACEA.

 Estatutos. 

 Memoria de actividades (2 años). 

 Acuerdo de cooperación completo y firmado 
por todos. !Inmediatamente!

 Ficha de entidad financiera (+extracto 
bancario ó firma y sello banco) y de 
capacidad financiera*

 Cuentas (2 años)*

 Informe de auditoría externa* (solo 
subvenciones sup. 750.000 €)

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/estimated_budget_coop2018_v4.xlsx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/6._mandate_eacea_32_2017_and_35_2017_coop_2018.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._detailed_description_of_the_project_eacea_32_2017_and_35_2017_coop2018.docx


2

TRADUCCIÓN LITERARIA

Europa Creativa – Cultura



3. Proyectos de traducción 
literaria

 Categoría 1: Proyecto de 2 años (duración máx.) 

Traducción de 3 a 10 obras en total

100.000 €

 Categoría 2: Acuerdo marco de 3 años. 

Traducción de 3 a 10 obras/año.

300.000 € (Subvenciones al 50% )

Obras

 Ya publicadas en su lengua original y no traducidas antes al idioma de 

destino*

 De ficción, de alto valor literario (novela, relato corto, teatro, poesía, cómic, 

literatura infantil y juvenil). ¡Prioridad a Premios Europeos de Literatura! 

 De autores con nacionalidad o residencia en los países elegibles.

 En papel o e-books



3. Proyectos de traducción 
literaria

Requisitos

Solicitantes:

Editoriales con sede social legal en uno de los países 

participantes del Programa y al menos 2 años de existencia 

demostrables con personalidad jurídica propia.

Proyectos:

Idiomas oficiales de los países participantes (lengua de 

destino nativa para el traductor). 

 Con dimensión transnacional (no es posible la traducción de 

un idioma oficial a otro del mismo país).



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Relevancia: 30 pts
Estrategia, innovación, dimensión europea

 Calidad del contenido y las 
actividades: 30 pts

Coherencia, metodología, resultados, 
impacto, presupuesto

 Comunicación y difusión: 20 pts
Estrategia, impacto, calendario, 
multiplicadores

 Calidad del partenariado: 20 pts
Justificar rol de c/u, estructura de trabajo, 
cobertura y diversidad geográfica. 
(15 Puntos automáticos en traducción 
literaria)



CALENDARIO

Línea Publicación Entrega Inicio de las 
actividades

Proyectos de 
cooperación europea

Noviembre 2018
Cats. 1 y 2
Enero 2019 

Cat 1.
Mayo-Dic. 2019

Cat. 2
Junio-Dic. 2019

Proyectos de 
traducción literaria

Feb-Marzo 2018 Mayo 2018 Enero-febrero 
2019



http://handpas.juntaex.es/

HANDS FROM THE PAST  (2014-2017) 

Socios: Consejería de Educación y Cultura de la 
Junta de Extremadura (líder), Portugal e Italia

Tipo de organizaciones: centros investigación 
sobre arte e historia + museo

Objetivos: puesta en valor y mejora de la 
accesibilidad a las pinturas paleolíticas de cuevas 
europeas con innovación digital:
 Creación de una plataforma digital gratuita con 

contenidos 3D en alta definición para 
investigadores

 Producción de un documental científico

Proyectos de cooperación europea

http://handpas.juntaex.es/


• Socios: Eslovaquia (líder), Austria, Letonia, Rep. Checa, Ucrania

• Tipo de organizaciones: varias asociaciones para la 
conservación del medioambiente y del patrimonio cultural + 
museo + galería de arte

• Objetivos: Crear una red internacional de lugares con 
residencias artísticas en espacios naturales y fomentar a largo 
plazo la movilidad transnacional en espacios rurales

http://areasofinspiration.eu

2017-2019

Proyectos de cooperación europea

http://areasofinspiration.eu/


Proyecto de Memoria histórica

EUROM, European Observatory on Memories
Socios: organizaciones de 11 países, liderado por la 
Universidad de Barcelona (Fundació Solidaritat) 
http://europeanmemories.net/index.php

Red de análisis, tratamiento y difusión de la pluralidad de 

memorias que conforman nuestros actual sistema 

democrático y su actual mapa socio-político. 

http://europeanmemories.net/index.php


LA EUROPA DEL NORTE Y EUROPA DEL SUR: CONSTRUYENDO 

EUROPA JUNTOS (octubre 2015)

Socios: Asociación Municipal de Hermanamiento de Carcaixent + 

Ayuntamiento de Eeklo (Bélgica). En colaboración con el Ayuntamiento y 

otras entidades: familias de acogida, instituto de educación secundaria, 

asociación de amas de casa, asociación de jubilados y Caja Popular.

Objetivo: Encuentro de 102 ciudadanos provenientes de 8 países de la UE, 

a lo largo de 5 días. Temas de trabajo: elecciones europeas, Iniciativa 

europea ciudadana, oportunidades de colaboración en los hermanamientos.

Actividades: foros de debate y de reflexión, visitas institucionales, cine 

fórum, ceremonia de hermanamiento.

Proyecto de Hermanamientos



ERN4mob: Red rural europea 

para la movilidad laboral

(2016-2017)

Socios: 20 municipios rurales de 6 países de la UE, lidera el Concello 

de Vimianzo.

Objetivo: creación de una red de municipios rurales europeos para 

la movilidad laboral que funcione a favor de la integración social y 

laboral de la ciudadanía, con el fin de lograr un crecimiento 

inteligente, sustentable e integrador de la Europa rural 2020.

Actividades: encuentros para identificar buenas prácticas y analizar 

necesidades y retos; congreso internacional sobre emigración e 

inmigración. http://www.vimianzo.gal/ern4mob

Proyecto de Redes de ciudades

http://www.vimianzo.gal/ern4mob


"SISUMMA“, iniciativa social de apoyo a las minorías a 
través del activismo media (2017-2019)

Socios: 5 países, liderado por la Fundación Euroárabe de Altos 
Estudios.

Objetivo: empoderamiento de jóvenes europeos para que sean 
ciudadanos activos y críticos que denuncien el discurso de odio 
contra minorías y comunidades de especial vulnerabilidad.

Actividades: Programa de educación intercultural y  formación 
en alfabetización mediática (talleres, debates, acciones de 
concienciación cultural).

http://www.sisumma.com/

Proyecto de Organizaciones de la sociedad civil

http://www.sisumma.com/


OFICINA EUROPA CREATIVA –

CULTURA/PUNTO EUROPEO DE 

CIUDADANÍA. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE

E-mail: 

europacreativa.cultura@mecd.es

www.europacreativa.es

¡Consúltanos cualquier duda! 

E-mail: pec.cultura@mecd.es
Página de Facebook
www.mecd.gob.es/pec

http://www.europacreativa.es/
http://www.mecd.gob.es/pec

