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¿Qué es? 

Europa Creativa es el programa marco de la Comisión Europea 
para apoyar los sectores cultural y audiovisual, dando así 

continuidad a los anteriores programas Cultura y MEDIA. Cuenta 
con un presupuesto de 1.460 millones de euros (un 9% más que 
sus predecesores) con los que respaldará a los sectores cultural y 

creativo de Europa. 



Europa Creativa – Cultura 
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Programas Europeos 

Dimensión Europea 

Dimensión 
  europea 

Rol  
Partenariado 

Capacidad 
 Técnica y Financiera 

(Cofinanciación)  

Innovador 



2. Criterios de elegibilidad 

 

 

 

Criterios de Elegibilidad 

Organizaciones (públicas/privadas, 

con/sin ánimo de lucro) 

Personalidad jurídica propia. Legalmente 
establecidas en uno de los países participantes. 
¡NO AUTÓNOMOS! 

Mínimo 2 años de existencia para el líder 

Activas en el Sector de las ICCs 



*Consultar listado actualizado 

Países Participantes 

 

 28 Estados Miembros 

 Países EFTA/EEE: Noruega, Islandia.  

 Macedonia del Norte, Rep. Serbia, 
Bosnia y Herzegovina, Montenegro y 
Albania 

 Ucrania, Georgia, Moldavia, Túnez, 
Armenia y Territorio de Kosovo* 

 

  

   

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en


Proyectos de Cooperación Europea 



Categorías 

 Escala MENOR. Categoría 1 
 
3 países participantes mín. 
Subvención máx.: 200.000 €  
Cofinanciación: 60% 
Duración máx.: 4 años 
 

 

 Escala MAYOR. Categoría 2 
 
6 países participantes mín. 
Subvención máx.: 2.000.000 € 
Cofinanciación: 50% 
Duración máx.: 4 años 
 

 
 

Deadline 27 de noviembre 
 



Objetivos 

 
 

Movilidad  
transnacional 

Desarrollo 
de audiencias 

Capacitación 

Digitalización Formación Nuevos  
modelos de 

negocio 

Elegir como máximo 3 



Objetivos 

 
 

 Alineamiento con la “Nueva Agenda Europea para la Cultura” 

2021-2027 

 Music Moves Europe, con más presupuesto en 2020: 
 3 millones (2018 y 2019, 4.5 millones) 

 Patrimonio Cultural 
 Arquitectura 
 Turismo cultural 
 Sector Editorial 
 Artes Aplicadas 
 
• Igualdad de género como tema transversal 



Acciones financiables: 

• Construcción de infraestructuras 
(museos, centros culturales),        
restauraciones. 

 
• Ayudas individuales a 

artistas/profesionales 
 

• Itinerancias europeas de 
proyectos nacionales 
 

• Proyectos 100% audiovisuales 

NO financiables: 

• Movilidad 

 

• Coproducción e itinerancia 
internacional de exposiciones, 
eventos y espectáculos 
 

• Puesta en valor del patrimonio 
europeo  

 

• Capacitación y formación de 
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). 

El papeleo… 

1. Anexo al  eForm: Formulario electrónico 

 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 o firma y sello banco) y de 
capacidad financiera. 

 Cuentas (2 años). 

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

Proyectos de Cooperación Europea 
 



HANDS FROM THE PAST 

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

http://handpas.juntaex.es/ 

Casos Prácticos: Patrimonio Histórico 

http://handpas.juntaex.es/


http://www.re-tramontana.org/es/  

RESEAU TRAMONTANA  

Socios: Ocho organizaciones - Francia (3), Italia (3), Portugal (1) – España (1).  
Tipo de organizaciones: Asociaciones Culturales 
 
Objetivos: El proyecto gira en torno al patrimonio cultural inmaterial de los pueblos de 
montaña, vinculando el patrimonio vivo con la innovación social.  
 
 Como objetivo: La documentación, el tratamiento, la restitución y la difusión del 

patrimonio oral de las comunidades rurales y de montaña de Europa. 

Casos Prácticos: Patrimonio Histórico 

http://www.re-tramontana.org/es/
http://www.re-tramontana.org/es/
http://www.re-tramontana.org/es/
http://www.re-tramontana.org/es/


http://asbatotana.weebly.com/  

CRAFTING EUROPE IN THE BRONZE 
AGE AND TODAY  

Socios: Ocho organizaciones – España (3), Hungría (2), Holanda (1), Alemania (1), 
Serbia (1). Líder ASOCIACION DE AMIGOS DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LA 
BASTIDA (Totana, Murcia) 
Tipo de organizaciones: Asociaciones Culturales/ Investigación/ Museos. 
Objetivos:  Conmemorar la Edad del Bronce como el primer período de mayor 
conectividad europea y extraer inspiración para poner en valor el patrimonio cultural y 
generar desarrollo económico y social.  

Casos Prácticos: Patrimonio Histórico 

http://asbatotana.weebly.com/
http://asbatotana.weebly.com/


https://heritagehubs.eu/es/  

HERITAGE HUBS 

Socios: Finlandia (líder), España, Serbia, Italia 
 
•Tipo de organizaciones. Association of Cultural Heritage Education, Fundación San 
Millán de la Cogolla, Centre for Urban Development, Viteco E-learning 
 
•Objetivos: El proyecto se centra en la educación sobre el patrimonio cultural y la 
cooperación intercultural: Potenciar el papel del patrimonio cultural en la vida 
cotidiana de los jóvenes, fortalecer la participación de los jóvenes en el proceso de 
patrimonio cultural… 

Casos Prácticos: Patrimonio Histórico 

https://heritagehubs.eu/es/
https://heritagehubs.eu/es/


https://commonculturalconnections.maritimearchaeologytrust.org  

COMMON CULTURAL 
CONNECTION´S 

 
 
Socios: UK (líder), Francia, España  
 
•Tipo de organizaciones. Hampshire & Wight Trust for Maritime Archaeology, Centre 
National de la Recherche Scientifique CNRS, Universidad de Cantabria  
 
•Objetivos: : “Conexiones culturales comunes" enfoque hacia el patrimonio costero 
como patrimonio compartido más allá de las fronteras. El Discovery Bus viajó a 32 
ciudades, 29 escuelas, colegios y centros comunitarios. Realizó 25 espectáculos locales 
y días de puertas abiertas en los tres países con la participación de más de 12.500 
personas.  

Casos Prácticos: Patrimonio Histórico 

https://commonculturalconnections.maritimearchaeologytrust.org/
https://commonculturalconnections.maritimearchaeologytrust.org/


  

• 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 

 

Casos Prácticos: Residencias Artísticas y 
Accesibilidad 

http://areasofinspiration.eu 

http://areasofinspiration.eu/
http://asbatotana.weebly.com/


 
 

Casos prácticos: Integración de refugiados 

Swinging Europe 
 
Liderado por Marmaduke SL (Sevilla), en cooperación con varios festivales de 
música y danza europeos. 
 
Objetivos: movilidad transnacional y capacitación profesional de músicos de 
swing; creación de red europea de swing e integración de refugiados, 
desarrollo de audiencias.  

Casos Prácticos: Música 

http:// swingingeurope.eu /  

http:///
http:///
https://swingingeurope.eu/
https://swingingeurope.eu/
http://asbatotana.weebly.com/
http://areasofinspiration.eu/
http://areasofinspiration.eu/


https://www.digitaltreasures.eu/ 

EUROPEAN DIGITAL 
TREASURES  

Líder: Subdirección General de los Archivos Estatales de España (Ministerio de Cultura 
y Deporte) 
 
Socios: Asociaciones de Archivos Estatales/Nacionales de varios países (Hungría, 
Noruega, Portugal y Malta) + International Centre for Archival Research (ICARUS), Cork 
Institute of Technology.  
 
Objetivos: abordar los nuevos desafíos a los que se enfrentan los archivos en Europa, 
principalmente: 
 
• La identificación e implementación de nuevos modelos de negocio.  
• nuevas estrategias y actividades de desarrollo del público, especialmente hacia las 
generaciones más jóvenes y mayores.  
• Un mayor acceso y visibilidad del patrimonio, la historia y la cultura europea. 

Casos Prácticos: Patrimonio Histórico 

https://www.digitaltreasures.eu/
https://www.digitaltreasures.eu/


Criterios de evaluación: 

 Relevancia: 30 p. 

 

 

 Calidad del contenido y las actividades: 30 p. 

 

 

 Comunicación y difusión: 20 p. 

 

 

 Calidad de la colaboración entre los socios: 20 p. 

 

 

Criterios de Evaluación 



Los Socios Consejos 

• Sé innovador y defínelo 
 

• Inspírate en otros proyectos 
 
• Poneros en la piel del evaluador: 

Hacedles la vida fácil, dadles lo que 
necesitan, hablad su lenguaje 
 

• Piensa en la sostenibilidad del 
proyecto. ¿Qué pasará cuando 
termine? 

 
• Define la metodología del 

proyecto 
 

• No marques todas las casillas 
 

• Proyecto en línea con las 
prioridades y objetivos del 
programa 
 

• Define e identifica los objetivos y 
el público al que te diriges 

 

• Coherencia  entre acciones  y  
socios ¿Por qué estos y no otros? 

 

• Justifica tu estrategia (bien 
estructurada) y resultados 
esperados 
 

• Plan de comunicación. Muy bien 
trabajado 

 
 

 
 

Idea de La Comisión como un “socio” que no os conoce  



Los Socios 

 
 Ya nos conocemos. Contactos previos 

 
 Autocandidatura 
 
  Ficha Búsqueda de socios: 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/area
s/cooperacion/mc/pec/busqueda-socios.htm  
 

 Plataformas para la búsqueda de socios. Bases 
de datos. Reino Unido, Italia (requiere registro previo), 
Eslovenia, Polonia, Serbia 
 

 Portal Funding and Tenders opportunities 

  
 

 
 

 
 

Los Socios 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/busqueda-socios.htm
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/busqueda-socios.htm
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/busqueda-socios.htm
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/busqueda-socios.htm
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/busqueda-socios.htm
http://www.creativeeuropeuk.eu/find-partner
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/partnersearch/
http://ced-slovenia.eu/partner/
http://kreatywna-europa.eu/partnerzy/
http://www.kreativnaevropa.rs/eng/partner-search/p426/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


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

Los Socios 

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


PLATAFORMA DE PROYECTOS https://ec.europa.eu/programme
s/creative-europe/projects/ 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/


Las jornadas de capacitación de nuestra Oficina  
están disponibles en la web y en nuestra 

lista YouTube: 
 

 

 
 

 

www.europacreativa.es/cultura 

 

OTRAS OPORTUNIDADES 

http://www.europacreativa.es/cultura


Las jornadas de capacitación de nuestra Oficina  
estarán disponibles en nuestra 

lista YouTube: 
 

 

 
 

 

www.europacreativa.es/cultura 

 

Otros vídeos de interés: 
 

QUIÉNES SOMOS 
CÓMO DESARROLLAR UNA SOLICITUD 

CONSEJOS GENERALES PARA UNA SOLICITUD 
¿POR QUÉ SON IMPORANTES LOS SOCIOS? 

OTRAS CONVOCATORIAS  2019- 2020 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0
http://www.europacreativa.es/cultura
https://www.youtube.com/watch?v=XJLMDDbkFWQ&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ny5DQgTfEzM&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=xo3Hqy3HHYc&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=R9sRYFRne-A&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&index=10


Professionalization 
and training 

Co-Creation & 

Co-production 

Cooperation of 
small music 
venues 

Deadline:  

31 de octubre a las 
12.00 h. 

CONVOCATORIAS 2019 
4 convocatorias públicas 

2 licitaciones 

Study on the 
Health and 

wellbeing of 
music creators 

Deadline:  
16 de diciembre 

A las 13.00 h. 

Music Education 

and learning 
Publicación a final 

de año 

Publicación a final 

de año 

Export of 
European Music 

Publicación a final 

de año 

Publicación a final 

de año 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS LICITACIONES 

¡NUEVO 
DEADLINE! 



OTRAS CONVOCATORIAS  2019- 2020 

  Proyectos de cooperación con países de Balcanes Occidentales 
• Publicación de la convocatoria: Diciembre 2019 

• Deadline: marzo 2020 

• Características: Partenariado min. de 5 organizaciones (min. 2 UE y ,min. 2 WB). 

               Co-financiación: 85%.  

               Subvención: 100.000 € a 5000.000 €.  
               Proyectos seleccionados : 20-25 

 Ayudas a proyectos de traducción literaria 

• Publicación de la convocatoria: Enero 2020.  

• Deadline: Abril 2020 

• Características: traducción, edición y promoción de un paquete de obras europeas  

     (3-10 títulos) de ficción y alto valor literario. 



OTRAS CONVOCATORIAS  2019- 2020 

Nuevo esquema piloto de ayudas a la movilidad 
cultural de artistas y profesionales  

 
- 2019: Concedidas ayudas individuales a profesionales de las artes escénicas y 

visuales (3 convocatorias) 
 

- 2020: Planificación del nuevo esquema (ampliación sectores) 

 

- Otoño 2021: Convocatorias de ayudas directas (individuales o por grupos) 

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

 

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


OTRAS CONVOCATORIAS  2019- 2020 

 Bridging culture and audiovisual content through digital 

 

• Publicación de la convocatoria: 1º cuatrimestre 2020 

 

• Contenidos:  Ayudas a proyectos piloto que exploren el potencial  

de la colaboración intersectorial en los ámbitos cultural y creativo,  

con vistas a la futura creación del Creative Innovation Lab. 
 

• Presupuesto: 1.715.000 € 

 

• Proyectos seleccionados: Por determinar. 

 



OTRAS CONVOCATORIAS  2019- 2020 

 Circulation of  Performing Arts 

• Publicación de la convocatoria: 1º cuatrimestre 2020 
• Presupuesto: 2 mill. € 

• 1 contrato 

 

 

 Sectorial Support  to Theatre 

• Publicación de la convocatoria: 2º cuatrimestre 2020 

• Presupuesto: 500.000 € 

• 1 contrato 

 

 

 Cultural Heritage 

• Publicación de la convocatoria: 3º cuatrimestre 2020 

• Presupuesto: 500.000 € 

• 1 contrato 

 

 

 



Oficina Europa Creativa -Cultura 

Ministerio Cultura y Deporte 

Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

Tel.: +34  917017115 

E-mail: europacreativa.cultura@cultura.gob.es 

www.europacreativa.es  

¡MUCHAS GRACIAS!  

 
Punto Europeo de Ciudadanía 

Ministerio de Cultura y Deporte 
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

Tel.: +34  917017466 
E-mail: pec.cultura@cultura.gob.es 

Página de Facebook 
www.mecd.gob.es/pec  

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

