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Defendiendo la Libertad y el Pluralismo (Media Freedom & Pluralism)

PLAN DE ACCIÓN EUROPEO PARA LA DEMOCRACIA

• Transparencia
• Cumplimiento de las normas y estándares profesionales
• Apoyar las cooperación de la UE entre consejos nacionales y organismos de regulación de los 

medios
• Aumento de ataques fisicos y online contra periodistas

FINANCIACION PARA:

• Proyectos en la asistencia jurídica y práctica a los periodistas, incluida la seguridad y formación 
en ciberseguridad así como apoyo diplomático

DE TODO ELLO SURGE LA CONVOCATORIA
“Defendiendo la Libertad y el Pluralismo de los Medios”

CÓMO SURGE. CONTEXTO

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CREA-CROSS-2022-MFP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


Defendiendo la Libertad y el Pluralismo (Media Freedom & Pluralism)

PROMOVER:

• la cooperación política y acciones innovadoras que apoyen todos los 
aspectos del Programa

• un entorno mediático diverso, independiente y pluralista y la alfabetización 
mediática, fomentando así la libertad de expresión artística, el diálogo 
intercultural y la inclusión social. 

• Actividades intersectoriales que apunten a adaptarse a los cambios 
estructurales y tecnológicos a los que se enfrentan los medios, incluida la 
mejora de un entorno mediático libre, diverso y plural, el periodismo y la 
alfabetización mediática de calidad, incluso en el entorno digital.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA CONVOCATORIA?



CONSORCIO DE AL MENOS DOS SOLICITANTES (beneficiarios, 
no entidades afiliadas):

• Mínimo 2 entidades independientes de 2 países elegibles 
diferentes.

• Las propuestas pueden ser presentadas por cualquiera de los 
siguientes solicitantes o combinaciones de: 

o organizaciones sin fines de lucro (privadas o públicas)
o organizaciones internacionales
o universidades
o instituciones educacionales
o centros de investigación
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¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE? 



Acción 1: 
Consejos de prensa y medios de comunicación y estándares profesionales
(TOPIC ID: CREA-CROSS-2022-MFP-COUNCILSandSTANDARDS) :
Press and media councils and professional standards

TOPIC «Consejos de prensa y medios y estándares profesionales: Mantenimiento y desarrollo de las bases de datos»

Actividades que pueden ser financiadas bajo esta acción:

• Intercambio de buenas prácticas
• Fortalecimiento del Grupo de Trabajo Paneuropeo
• Apoyo a consejos de nuevos medios de comunicación
• Formación para periodistas
• Cooperación con los reguladores de los medios
• Más investigación sobre estándares periodísticos
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-mfp-councilsandstandards;callCode=null;freeTextSearchKeyword=media%20freedom;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Acción 1: 
Consejos de prensa y medios de comunicación y estándares 
profesionales

Estas actividades deben incluir:

• Recopilación y tratamiento de datos;
• Acciones encaminadas a la mejora de redes, intercambios de buenas prácticas 

y coordinación;
• Conferencias, seminarios;
• Actividades de formación;
• Acciones de sensibilización y difusión;
• Estudios, análisis, proyectos de mapeo;
• Apoyo financiero a terceros.
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Acción 2: 
Mecanismo de Respuesta Rápida
(TOPIC ID: CREA-CROSS-2022-MFP-RAPIDRESPONSE) Rapid response mechanism.

TOPIC «Vigilancia de las violaciones de la libertad de prensa y de los medios, y prestación de ayuda práctica 
para proteger a los/las periodistas amenazadas»

Actividades que pueden ser financiadas bajo esta acción:

• Diseñar y gestionar un mecanismo de respuesta rápida a escala europea para apoyar 
la libertad de prensa y la seguridad de los/las periodistas, que cubra todos los Estados 
miembros de la UE.

• Brindar apoyo legal y práctico a los periodistas y otros profesionales de los medios 
que lo necesiten.

• Organizar misiones de cabildeo a lugares donde los periodistas están bajo amenaza.
• Supervisar el estado de la libertad de prensa en los Estados miembros de la UE y los 

países candidatos.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-mfp-rapidresponse;callCode=CREA-CROSS-2022-MFP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


Acción 2: 
Mecanismo de Respuesta Rápida

Estas actividades deben incluir:

• Proyectos de cooperación;
• Conferencias, seminarios;
• Actividades de formación;
• Acciones de sensibilización y difusión;
• Acciones encaminadas a la creación y mejora de redes, intercambios de buenas prácticas;
• Acciones encaminadas a la creación y mejora de herramientas digitales;
• Estudios, análisis, proyectos de mapeo;
• Apoyo jurídico y práctico a los periodistas;
• Misiones de promoción;
• Apoyo financiero a terceros
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PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA 2022

• 1 MILLÓN DE EUROS PARA LA ACCION 1

• 3,1 MILLONES DE EUROS PARA LA ACCION 2
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¿CÓMO PRESENTARSE?

• Estudiar la convocatoria → eligibilidad, requisitos y actividades del proyecto

• Solicitudes a través del PORTAL→ European Commission's Funding & 
Tender Opportunities Portal (F&TP).

• Información detallada sobre cómo acceder al F&T Portal

• Información sobre cómo solicitar la ayuda
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2022/call-fiche_crea-cross-2022-mfp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-tvonline;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-tvonline;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en
https://www.creativeeuropeireland.eu/apply/how-to-apply
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