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EUROPA CREATIVA 
 
• Programa de la U.E. concebido para 

impulsar y dar apoyo a los sectores 
cultural, creativo y audiovisual 
europeos 
 

• Surge de la unión de los antiguos 
programas  Cultura, MEDIA y MEDIA 
Mundus 

 

2014-2020 
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¿POR QUÉ SURGE? 
 
LA CULTURA Y LA 
CREATIVIDAD SON LA CLAVE  

• Sectores clave para el 
desarrollo de las 
sociedades europeas  

• Cohesión social 

• Desarrollo personal 

• Crecimiento económico 

• Creación de empleo 

• Retos similares 
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RETOS COMUNES 
 

• Transición hacia el entorno 
digital 

• Fragmentación del mercado 

• Globalización y aumento de 
la competencia 

• Dificultades de acceso a la 
financiación 
 



OBJETIVOS 
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Objetivos Generales  
• Promover la diversidad cultural y lingüística 

europea y promover el patrimonio cultural 

• Reforzar la competitividad de los sectores 
cultural y creativo europeos 

Objetivos específicos 
• Apoyar la capacidad del sector de las ICCs a 

operar transnacional e internacionalmente 

• Promover la circulación transnacional y la 
creación de nuevas audiencias 

• Fortalecer la capacidad financiera de las ICCs 

• Fomentar el desarrollo de políticas, la 
innovación, el desarrollo de audiencias, los 
nuevos modelos de negocio y gestión. 
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Subprograma 
Cultura 

ESTRUCTURA  
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MEDIA 
56% 

CULTURA 
31% 

INTERSECTORIAL 
13% 

PRESUPUESTO  

 
 2014-2020 

1.460 millones 



CAPÍTULO 
INTERSECTORIAL 
 

2014-2020 

•Establecimiento de un 
Instrumento de Garantía 
destinado a los sectores 
cultural y creativo 

•Fomento de la cooperación 
transnacional (premios, 
Capitales Europeas de la 
Cultura, etc. 

•Apoyo a la red de oficinas 
Europa Creativa 



¿QUÉ ES EL 
INSTRUMENTO DE 
GARANTÍA? 
 
•Instrumento financiero 
para ayudar a las 
PYMES a conseguir 
créditos de entidades 
bancarias para 
financiar proyectos 
culturales y creativos 
 

2014-2020 



OBJETIVOS 
 

• Fortalecer la competitividad del 
sector cultural y creativo, 
promoviendo el crecimiento 
inteligente, sostenible e 
inclusivo.  
 

• Responder a las necesidades de 
financiación de los sectores 
cultural y creativo 
 

• Ayudar al sector financiero a 
mejorar su conocimiento y 
entendimiento de las 
especificidades de los sectores 
cultural y creativo, gracias a un 
programa de capacitación que 
se ofrecerá a las instituciones 
financieras participantes 
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¿CÓMO FUNCIONA? 

 

• Sistema de garantías gratuitas a los 
préstamos de los intermediarios 
financieros para mejorar el acceso 
a la financiación de las PYME’s de 
los sectores cultural y creativo  

• Las garantías cubren hasta el 70% 
de los préstamos 

• Garantías a las entidades 
financieras y contra-garantías a los 
avalistas 

2014-2020 



¿QUÉ EMPRESAS PUEDEN 
BENEFICIARSE? 

• Autonomos y PYME’s 

(Según la definición de la UE: 
2003/361/EC) 

• Pertenecientes al sector 
cultural 

(Según el artículo 2 de la Regulación 
1295/2013 del Parlamento Europeo y 
los criterios de elegibilidad) 
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CIFRAS 
 

• 121 millones de euros en 
garantías para préstamos que 

pretenden movilizar… 

600 millones de euros para 
proyectos culturales  

2014-2020 



 
 
 

ETAPAS 
 

• Convocatoria para los 
intermediarios financieros 

• Firma de acuerdos entre el 
FEI y los intermediarios 
seleccionados 

• Programa de capacitación 
para los intermediarios 

• Solicitudes por parte de las 
empresas a las entidades 
financieras 
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¿DONDE ENCUENTRO MÁS INFORMACIÓN? 

 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-
europe/cross-sector/guarantee-facility_en  
 
www.europacreativa.es  
 
www.access2finance.eu 
 
https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/financial-guarantee-facility-culture-
creative 
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¡GRACIAS! 

Europa 
Creativa 
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