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Antecedentes 
 

. La iniciativa:  
   
  2020: COM: Reforzar los desafíos estructurales a los que se enfrentan los sectores de los medios informativos. 

. Se presentaron  2 planes:  Media Audiosual  Action Plan y  European Democratie 

  Objetivo: hacer la democracia más fuerte. 

 
¿CÓMO?  
 
• Diálogo estructurado (Foro Europeo de Medios de Comunicación) 
 
• Mejor acceso a la financiación, a través de préstamos y capital (a través de InvestEU) 
 
• Subvenciones para colaboración con medios de comunicación y organizaciones que apoyen el pluralismo (principalmente      a través 
de Asociaciones de Periodismo dentro de Europa Creativa) el más importante (7,5mill) 
 
• Subvenciones para la innovación en Horizon Europe, Digital Europe 
 
• Nuevas subvenciones a través de Proyectos Piloto y Acciones Preparatorias 
 
• Estudios/informes (incluido el European Media Outlook, previsto para mediados de 2023) 
 
     Más información sobre la iniciativa NEWS: https://europa.eu/!JUn6cN 
 
 
 

https://europa.eu/!JUn6cN


Otras convocatorias 
 

 

 

• Piloto para la organización de un Festival Europeo de Periodismo y Alfabetización Mediática (Fecha límite 28 de 
febrero de 2023. 990 500 € para un proyecto que representa el 90 % de los costes) 

 

• Proyecto piloto para mejorar la representación e inclusión en los medios de las personas refugiadas y migrantes 
(Fecha límite 15 de marzo de 2023. 490 500 € para un proyecto que representa el 75 % de los costes) 

 

• Becas Horizon Europe para investigación sobre democracia (sesión informativa martes 17 de enero a las 9 a.m. 
CET) 

 

• Estén atentos a través de https://twitter.com/mediaEU  

https://twitter.com/mediaEU


Concretando: Europa Creativa 
 
 

2 TOPICS (hay que elegir 1 de los 2) 

I. COLABORACIONES 

Fomentar la colaboración transfronteriza entre los medios de comunicación: (3ª vez que se convoca,  parecida a las 
otras 2 precedentes)  

Prioridades: (se puede elegir 1 o 2)  

• Acciones que aborden los cambios estructurales y tecnológicos a los que enfrenta el sector de los medios 

• Apoyar la transformación del modelo de negocio y/o colaboraciones editoriales innovadoras 

II. PLURALISMO 

NUEVO: Fomentar el pluralismo de los medios: 

• Media pluralismo, para organizaciones que ofrecen becas y capacitaciones a los medios de comunicación de 
particular relevancia para democracia y participación ciudadana (es decir, brindar apoyo a terceros como medios 
locales/regionales/comunitarios, periodismo de investigación u otras noticias de interés público) 

  

Duración: 24 meses (2 años)  



Concretando: Europa Creativa 
 

 

 

TOPIC 1:  COLABORACIONES 

 

1.1 Impacto esperado (PARA LAS DOS PRIORIDADES)  

• Mayor colaboración con los medios 

• Redes sectoriales para el intercambio de mejores prácticas entre las noticias profesionales de los medios 

• CREAR Centros de conocimiento para subsectores en torno a formatos técnicos (escrito/en línea)prensa, 
radio/podcasts, TV, etc.) y/o géneros periodísticos (periodismo de datos, temas generales, periodismo especializado, 
etc.) 

• Adquisición y mejora de habilidades profesionales por parte de periodistas y otros profesionales del negocio de los 
medios. 



Concretando: Europa Creativa 
 

2.2 Actividades elegibles (1) negocio colaborativo transformación  

Fomentar la transformación empresarial colaborativa, es decir, las actividades propuestas podrían apuntar a 
desarrollar 

• Mejores modelos de gestión e ingresos. 

• Nuevos enfoques para el desarrollo de audiencias y el marketing. 

• Estándares profesionales/técnicos comunes. 

• Nuevos tipos de salas de redacción. 

• Redes de sindicación. 

• Modelos para facilitar el intercambio de contenidos entre medios de comunicación dentro de la UE. 

• Soluciones que ayudan a las pequeñas organizaciones a desarrollar la preparación empresarial. 

• Soluciones colaborativas para sectores de medios que carecen de los medios para adaptarse al entorno digital 

 

Las actividades pueden incluir eventos, capacitación en línea y talleres para profesionales de los medios, programas de intercambio, producción de guías 
prácticas, desarrollo y prueba de plataformas y soluciones técnicas, así como actividades de promoción. 



Concretando: Europa Creativa 
 

 

2.2 Actividades elegibles (2) proyectos periodísticos colaborativos. 

Fomentar proyectos de periodismo colaborativo para aumentar la eficiencia y la calidad de los informes, las 
actividades propuestas podrían tener como objetivo 

• probar formatos de informes originales y métodos de producción innovadores 

• aumentar el intercambio de mejores prácticas entre los periodistas 

• optimizar los flujos de trabajo para los géneros periodísticos que requieren más tiempo y recursos 

 

Las actividades pueden incluir eventos, capacitación en línea y talleres para periodistas, desarrollo colaborativo de directrices y normas 
editoriales, programas de intercambio, planes de tutoría en línea, planes de financiación para Proyectos de periodismo colaborativo, 
actividades promocionales u otras actividades con el objetivo de mantener la calidad y la diversidad. de periodismo 

Nótese que dondequiera que esté implicada la producción editorial, las acciones respetarán la independencia editorial de los medios 
y enfatizarán la importancia de ajustes editoriales adecuados y de conjunto (cada socio lo demostrará a través de protocolos y 
estándares) 

 



Concretando: Europa Creativa 
 

 

TOPIC 2:  PLURALISMO 

 

2.1 Impacto esperado (PLURALISMO) 

• Mayor resiliencia, pluralismo e independencia editorial de los medios en el nivel europeo, como medios locales, 
regionales y comunitarios medios de comunicación o medios especializados en temas de interés público. 

• Mayor resiliencia de las organizaciones de la sociedad civil activas en los medios de comunicación sectores y 
protección del paisaje de los medios de comunicación. 

• Mejor aceptación de las nuevas tecnologías en los sectores de medios objetivo, contribuir al pluralismo de los 
medios y a un panorama mediático diverso. 

• Fomentar depósitos de conocimiento sobre los sectores de los medios que ofrecen noticias de interés público (por 
ejemplo, mediante la detección de áreas con baja provisión de alta calidad contenidos y/o en los que se tensa el 
pluralismo mediático). 



Concretando: Europa Creativa 
 

 

2.2 Actividades elegibles 

Las actividades deben ser dirigidas por organizaciones de la sociedad civil. 

Las acciones deben desarrollar e implementar esquemas de financiación centrados en medios y organizaciones independientes. 
principalmente activo en sectores de los medios de comunicación de especial relevancia para la democracia y la participación 
ciudadana, en particular: 

- Medios locales y regionales 

- Periodismo independiente y de investigación. 

- Organizaciones que entregan noticias de interés público/periodismo de servicio público 

(como periodismo y medios comunitarios, legales y cívicos, o noticias que aumentan la transparencia sobre los medios) 

Las actividades pueden incluir: producción editorial, cobertura e innovaciones, mejora de la distribución y difusión de noticias, 
desarrollo y participación de audiencias, desarrollo o mantenimiento de herramientas técnicas que se aplican a los temas anteriores, 
capacitaciones en los temas anteriores, asesoría legal y eventos sectoriales. También pueden adoptar la forma de medidas de creación 
de capacidad para sectores específicos centradas en estándares deontológicos, preparación presupuestaria, centros de conocimiento, 
asesoramiento legal o formación para periodistas. 



Concretando: Europa Creativa 
 

2.2 Actividades elegibles 

 

En general, los proyectos propuestos: 

• Deben respetar los estándares de medios profesionales ampliamente aceptados y resaltarlos en la propuesta con 
una Declaración firmada sobre Normas e Independencia (todos los solicitantes). 

• Necesitan tener un mínimo del 80% de su presupuesto utilizado por las organizaciones dentro de la UE, ya sea a 
través del apoyo directo o de terceros. 

• Deben proporcionar apoyo en un mínimo de 4 países de la UE. 

 

Se alienta la participación de las redacciones más pequeñas, las áreas de baja provisión de medios o las áreas en las 
que el pluralismo está bajo amenaza. 
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Apoyo a terceros (TOPICS  1 y 2) 

En la presente convocatoria se permite el apoyo financiero a terceros, cumpliendo las siguientes condiciones: 

• Las convocatorias deben ser abiertas, publicarse ampliamente y ajustarse a las normas de la UE en materia de transparencia, 
igualdad de trato, conflicto de intereses  y confidencialidad. 

• Las convocatorias deben permanecer abiertas durante al menos dos meses. 

• El resultado de la convocatoria debe publicarse en las webs de los participantes, incluida una descripción de los proyectos 
seleccionados, adjudicación, fechas, duración de los proyectos y países y nombres de los destinatarios finales. 

• Las convocatorias deben tener una clara dimensión europea. 

• Las solicitudes deben ser evaluadas por un jurado diverso e independiente. 

 

- Se aceptará apoyo financiero a terceros en proyectos que prevean programas de intercambio para periodistas y otros profesionales de los medios, apoyo para 
asistir a capacitaciones o eventos, apoyo a periodistas y medios de comunicación para las producciones periodísticas colaborativas, apoyo a la asesoría legal, 
apoyo a la adquisición, desarrollo o mantenimiento de herramientas técnicas para el periodismo colaborativo, apoyo a eventos en estos campos y/o premios a 
colaboración o innovación. 

- La solicitud de proyecto debe especificar claramente por qué se necesita apoyo financiero a terceros, cómo se gestionará (incluidos los criterios de elegibilidad y 
adjudicación, montos indicativos, arreglos de pago y requisitos de información) y proporcionar una lista de los diferentes tipos de actividades para las que un 
tercero puede recibir apoyo financiero. La propuesta debe también describir claramente los resultados a obtener. 



Concretando: Europa Creativa 
 

PRESUPUESTO 
 
10 Millones de euros 
• Topic I: 5 millones (80%) 
• Topic II: 5 millones (90%) 
 
24 meses 

      CRONOGRAMA 
 
• FECHA DE ENTREGA: 27/04/2023 (17:00h CET) 

 
• Evaluación: mayo-junio 2023 

 
• Resultados evaluación: julio 2023 

 
• Acuerdo de subvención: septiembre 2023 
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EVALUACIÓN 

Relevancia (30 puntos)  
 
• Adecuación a los objetivos y prioridades, la dimensión europea, número de países y de lenguas: 
     10 puntos  
 
• Resultados esperados y el público destinatario. Análisis de las necesidades del ( sub)sector elegido y un 

mapeo de iniciativas preexistentes: 10 puntos 
 
• Estrategias que garanticen equilibrio de género, inclusión social, diversidad y representatividad, tanto 

en el proyecto como en la gestión de las actividades:  5 puntos   
 
Calidad de las actividades (30 puntos) 
 
•  Adecuación de las estrategias para la consecución de los objetivos, incluidos los métodos para la 

implementación de los proyectos: 10 puntos 
 
• Mecanismos para asegurar la innovación, colaboración, creatividad, diversidad, imparcialidad e 

independencia editorial (si aplicable): 10 puntos  
 
• Relación coste/eficiencia de las actividades propuestas en el terreno elegido: 10 puntos 
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EVALUACIÓN 

Gestión del proyecto (20 puntos) 
 
• Experiencia del equipo: 5 puntos 
 
• Eficiencia de cada miembro del partenariado para conseguir los objetivos, claridad de los paquetes de trabajo, 

indicadores (KPL) distribución de tareas y presupuestos asignados, calidad de los mecanismos de 
coordinación, calidad de los sistemas de control y gestión de riesgos: 15 puntos 

 
Difusión (20 puntos) 
 
• Calidad de las estrategias de intercambio  de conocimiento y que aseguren la transferencia a otras partes 

interesadas: 10 puntos 
 
• Medidores de impacto local, regional y/o europeo aparte de los del proyecto y  de la vida del proyecto:  
• 10 puntos 
 
 
 
Mínimo 70 puntos  
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