Oportunidades de
financiación europea
en el ámbito cultural
Europa
con los
Ciudadanos
SUBV
ORG · PUBL
#participación ciudadana
#valores europeos
#memoria histórica

Horizon 2020
SUBV · PRES · GAR · CAP
ORG · PUBL · EMPR · PFIS
#investigación #innovación
#tecnología

ENI CBC

Eurorregiones

SUBV
PUBL · EMPR · ORG
#cooperación transfronteriza
#desarrollo social y económico
#medio ambiente

SUBV · PRES
PUBL · ORG · EMPR
#cooperación transfronteriza
#ciudadanía
#desarrollo regional

INTERREG
SUBV
PUBL · ORG · EMPR
#cohesión territorial
#cooperación
#desarrollo regional

Europe Aid
Cuerpo
Europeo de
Solidaridad

SUBV · LIC · GAR
PUBL · EMPR · ORG
#cooperación internacional
al desarrollo

SUBV
PUBL · ORG · EMPR
#solidaridad
#formación
#voluntariado

LIFE

Europa
Creativa
SUBV · GAR · PRES
ORG · PUBL · EMPR
#ICCs
#industria audiovisual
#cooperación cultural

Erasmus +

Derechos,
Igualdad
y Ciudadanía

SUBV · PRES
PFIS · ORG
#educación
#formación
#juventud

SUBV
PUBL · ORG
#no discriminación
#igualdad de género
#igualdad de derechos

COSME
GAR · CAP · HERR · SUBV · PRES
EMPR
#emprendimiento
#entorno empresarial
#competitividad

SUBV · PRES · GAR
PUBL · EMPR · ORG
#medio ambiente
#conservación de la naturaleza
#cambio climático

Programa
de Empleo
e innovación
social (EaSI)
SUBV · GAR · LIC
PUBL · EMPR · ORG
#emprendimiento social
#movilidad profesional
#lucha contra la pobreza

Tipo de financiación

Quién puede optar

SUBV: Subvenciones CAP: Capital
PRES: Préstamos
HERR: Herramientas
GAR: Garantías
LIC: Licitaciones

ORG: Organizaciones sin ánimo de lucro PUBL: Sector público
PFIS: Personas físicas
EMPR: Empresas

www.europacreativa.es

Oportunidades
de financiación
europea en el
ámbito cultural
Una selección de las principales
líneas de ayudas y recursos
ofrecidos por la UE de utilidad
para el sector cultural.

www.europacreativa.es

NIPO 822-19-056-6

Europa Creativa es el programa de la Unión Europea dedicado específicamente a
los sectores cultural y creativo. No obstante existen otros programas en el
ámbito comunitario que ofrecen apoyo y financiación (formación, préstamos,
garantías, etc.) a proyectos de este sector.
Erasmus +: Programa destinado a apoyar
la educación, la formación, la juventud y el
deporte en Europa, no solo dirigido a
estudiantes sino a una gran variedad de
personas y organizaciones. Acción Clave 1:
movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje. Acción clave 2: innovación y
buenas prácticas.
Europa Creativa: Programa destinado a
apoyar a los sectores culturales y creativos,
con la finalidad de reforzar su competitividad, a la vez que salvaguardar la diversidad
cultural y lingüística europea. Todas las
convocatorias.
Horizon 2020: Programa que da soporte a
proyectos de investigación e innovación de
diversas áreas temáticas en el contexto
europeo. Reto 5. Acción por el clima, medio
ambiente, eficiencia de los recursos y
materias primas. Temática: Patrimonio
Cultural. Reto 6: Europa en un mundo
cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas.
Europa con los Ciudadanos: Programa
destinado a impulsar la participación activa
de los ciudadanos en la vida democrática de
la UE, promoviendo sus valores y el conocimiento de la historia compartida de Europa.
Capítulo 1: Memoria histórica europea:
sensibilizar sobre nuestra historia, identidad y valores comunes, con vistas a la
construcción europea. Capítulo 2: Compromiso democrático y participación ciudada-

na: estimular la participación democrática y
cívica de los ciudadanos a nivel de la UE.
Derechos, Igualdad y Ciudadanía:
Programa destinado a fortalecer la igualdad
de género, combatir cualquier forma de
discriminación y luchar contra el racismo.
Programa de Empleo e innovación
social (EaSI): Programa destinado a combatir la exclusión social, la pobreza y mejorar las condiciones de trabajo · Eje Progress
destinado a la modernización de las políticas sociales y de empleo. Eje Eures orientado a la movilidad profesional. Eje Microfinanzas y emprendimiento social.
LIFE: Programa destinado a la financiación
de proyectos relacionados con el medio
ambiente, la conservación de la naturaleza y
el clima.
INTERREG: Programa para la cooperación
territorial destinado a promover el desarrollo económico, social y territorial de la Unión
Europea en todo su conjunto. Cooperación
Transfronteriza: POCTEP (España-Portugal)
POCTEFA (España-Francia-Andorra) MAC
(Madeira, Azores y Canarias más terceros
países geográficamente próximos que han
aceptado participar en el Programa: Cabo
Verde, Senegal y Mauritania) · Cooperación
Transnacional: SUDOÉ (Andorra-Francia-España-Reino Unido) MED (Albania,
Bosnia-Herzegovina,
Croacia,
Chipre,
Grecia, Malta, Montenegro, Eslovenia,

Francia, Italia, Portugal, España) · Cooperación Interregional: Interreg Europa: Buenas
prácticas entre entidades locales: turismo,
patrimonio, ICCs. URBACT III: Buenas prácticas para el desarrollo urbano: Patrimonio
cultural, ICCs.

Eurorregiones: Algunas eurorregiones en
las que participa España actúan como
entidades que otorgan subvenciones a
proyectos culturales. Eurorregión Pirineos
Mediterráneo. Eurorregión Nueva Aquitania,
Euskadi, Navarra.

Cuerpo Europeo de Solidaridad: Programa de la UE para promover la solidaridad
como un valor, principalmente a través del
voluntariado. Las empresas y organizaciones pueden beneficiarse de estas subvenciones para el desarrollo de sus proyectos o
para incrementar sus plantillas con personal
COSME: Programa para mejorar la competi- voluntario o contratado.
tividad de las empresas y PYMEs que ayuda
a éstas y a los emprendedores a empezar a
Encuentra más información
sobre financiación para
operar, acceder a financiación e internaciola cultura en el ámbito europeo en:
nalizarse. Erasmus para Jóvenes EmprenEUROPEAN
dedores, entre otras. Es un programa de
FUND
FINDER
intercambio transfronterizo para ayudar a
nuevos y futuros emprendedores a adquirir
las capacidades para llevar y hacer crecer la
empresa.
ENI CBC: Conjunto de programas que
apoyan el desarrollo económico y social en
regiones vecinas que se enfrentan a retos
similares. Programa “Cuenca del Mar
Mediterráneo”, que apoya la cooperación
transfronteriza entre los países costeros del
Mediterráneo.

Europe Aid: Conjunto de programas de
cooperación destinados a reducir la pobreza, garantizar la sostenibilidad económica,
social y ambiental, promover la democracia,
el estado de derecho, la buena gobernanza y
el respeto de los derechos humanos. ·
Programa ACP Cultures+: apoya a los
sectores culturales del Grupo de los Estados
de África, Caribe y Pacífico, y la UE. · Programa Aid Volunteers (PUBL, ONG).
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