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Entidades con 2 años de 
experiencia acreditada en el 

sector de las industrias 
culturales y creativas, con o 

sin ánimo de lucro, públicas o 
privadas

Entidades sin ánimo de lucro:
autoridades locales y 

regionales, comités de 
hermanamiento, 

organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones 

culturales, educativas y de 
investigación 

Proyectos del ámbito de las 
artes escénicas y visuales, 
diseño y artes aplicadas, 

música, literatura, patrimonio 
cultural material e inmaterial y 

otros ámbitos afines

Proyectos que promuevan la 
reflexión sobre el pasado, 

presente y futuro de Europa y 
estimulen la participación 
ciudadana a nivel de la UE



Proyects

Cofinanciación

Convocatorias
anuales

Dimensión 
europea

% 
Prefinanciación

Ambos Programas…

Proyectos/ 
consorcio

Portal del 
Participante

(PIC)

Cobertura 
Geográfica

Capacidad 
Técnica y 
Financiera 



Objetivos:

 Presupuesto de 438 millones para 2014-2020

 Destinado a impulsar el sector de las industrias culturales y 
creativas (excepto el sector audiovisual = MEDIA)

 Objetivos: 

• Reforzar la capacidad de los sectores cultural y creativo para 
operar a nivel transfronterizo e internacional.

• Impulsar la circulación y la movilidad transnacionales.

Europa Creativa - Cultura



 Organizaciones (públicas/privadas, con/sin ánimo de 
lucro) activas en el sector de las ICC

• Mínimo 2 años de existencia

• Personalidad jurídica propia. Legalmente establecidas 
en uno de los países participantes

• Capacidad financiera demostrable para ayudas ≥ 60.000 €
(líder)

Solicitantes elegibles

Europa Creativa - Cultura



Países participantes

 28 estados miembros

 Países EFTA/EEE: Noruega, Islandia. 

 Antigua Rep. Yugoslava de 
Macedonia, Rep. Serbia, Bosnia y
Herzegovina, Montenegro y Albania

 Ucrania, Georgia y Moldavia

 Israel (En espera)

Europa Creativa - Cultura



2 3 4
PROYECTOS 

DE 
COOPERACIÓN

TRADUCCIÓN 
LITERARIA

REDES PLATAFORMAS

Líneas de financiación

Europa Creativa - Cultura
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 Escala MENOR
3 países participantes mín.
Subvención máx.: 200.000 €
Cofinanciación: 60%
Duración: 4 años

Europa Creativa - Cultura

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA



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

Europa Creativa - Cultura

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA



Europa Creativa - Cultura

Prioridades:

Movilidad 
transnacional

Desarrollo
de audiencias

Capacitación

Digitalización Formación Nuevos 
modelos de

negocio

Elegir como máximo 3 de estas 5 prioridades



Europa Creativa - Cultura

• Coproducción e itinerancia
internacional de 
exposiciones, eventos y 
espectáculos

• Capacitación y formación de 
artistas y profesionales

• Iniciativas comunes para el 
acceso a obras literarias 
europeas

• Actividades para el 
desarrollo de audiencias

Acciones financiables:

• Construcción de 
infraestructuras
(museos, centros culturales)

• Ayudas individuales a 
artistas/profesionales

• Itinerancias de proyectos 
nacionales

• Proyectos 100% 
audiovisuales

NO financiables:



Criterios de evaluación:

 Relevancia

 Calidad del contenido y las 
actividades

 Comunicación y difusión

 Calidad de la colaboración entre los 
socios
(Puntos automáticos en el caso de 
proyectos de traducción literaria)

Europa Creativa - Cultura



 Let´s Dance !

- Liderado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales +3 socios

- Proyecto sobre inclusión social y desarrollo de audiencias en la danza

- Coproducciones, formación de públicos, master clases, tutoriales, exposición.

https://www.letsdanceeurope.eu/

Proyectos beneficiarios:

Europa Creativa - Cultura

https://www.letsdanceeurope.eu/


 European Opera Digital Project

- Coordinado por Opera Europa (BEL)
- 16 Socios: Fundación del Teatro Real…
- Plataforma online en ARTE: emisión streaming, subtitulados…
- Web de la Opera Platform

Europa Creativa - Cultura

Proyectos beneficiarios:

http://www.theoperaplatform.eu/en


Europa Creativa - Cultura

Ayudas a 
Proyectos 
de 2 años
(anual)

Ayudas 
marco de 4 

años 
(enero 
2017)

 Ayudas a la traducción (y promoción) de obras de 
ficción europeas de alto valor literario (novela, 
cuento, cómic, poesía, teatro, literatura infantil, etc.), no 
traducidas previamente.

 De 3 a 10 libros

PROYECTOS DE TRADUCCIÓN LITERARIA



Prioridades:

Traducción de géneros “minoritarios”: poesía, literatura 
infantil/juvenil, comic/novela gráfica y relato corto

Traducción de idiomas menos extendido al ING, FR, 
ESP y ALE

Traducción de obras galardonadas con el Premio de 
Literatura de la UE (puntos automáticos)

Acciones (innovadoras) de promoción y comunicación

Europa Creativa - Cultura

Contribuyan a elevar el perfil de los traductores



Convocatorias

Línea
Duración del 

proyecto
Número de socios 

participantes
Subvención mma Cofinanciación

Proyectos de 
cooperación europea

Publicación: finales 
2017 Máx. 48 meses

Cat. 1) Menor escala: Min. 
3 países 

participantes. (Inc. min. 1 
País EEMM/ No, Is)

200.000 € 60 %

Cat. 2) Mayor  escala: Min. 
6 países 

participantes. (Inc. min. 1 
país EEMM/ No, Is)

2 millones € 50 %

Proyectos de
traducción literaria

ABIERTA. Plazo: 25 de 
julio de 2017

Cat. 1) 2 años

Cat. 2) 3 años
(Acuerdo multianual)

a) Proyectos de 2 años: de 
3 -10 obras de 
ficción

b) Proyectos de 3 años: de 
5 - 10 obras de 
ficción/año

a) 100.000 €
b) 100.000 €/año

50 %  

*Redes europeas
Publicación: cerrada 3 años

(Acuerdo multianual)

- Min. 15 organizaciones, 
min  10 países 
participantes, (Inc. 
min 5 países 

EEMM/No, Is)

250.000 €/año 80 %

*Plataformas europeas
Publicación: cerrada

3 años
(Acuerdo multianual)

-Min. 10 organizaciones 
/países 
participantes, 

(Inc. min. 5 países , No, 
Is). Min 30 %

artistas emergentes)

500.000 €/año (máx. 
60.000€ / 
miembro)

80 %

Europa Creativa - Cultura



Europa con los Ciudadanos

https://vimeo.com/164690340
https://vimeo.com/164690340


 Presupuesto de 185 millones para 2014-2020

 Destinado a impulsar la participación activa de la ciudadanía en 
la vida democrática de la Unión Europea, promoviendo un 
diálogo constante con las organizaciones de la sociedad civil y 
las autoridades locales

 Objetivos: 
• Mejorar la comprensión de la Unión Europea, de su historia y 

diversidad por parte de los ciudadanos
• Fomentar la ciudadanía europea y las condiciones para la 

participación democrática a nivel de la UE

Europa con los Ciudadanos



Objetivos:

Europa con los Ciudadanos

 Sensibilizar sobre la memoria histórica, la historia, los valores 

comunes y la meta de la Unión de promover la paz, sus valores y el 

bienestar de sus gentes, impulsando el debate, la reflexión y el 

desarrollo de redes.

 Estimular la participación democrática y cívica, para comprender 

mejor el proceso de elaboración de las políticas de la Unión, 

promoviendo oportunidades para el compromiso social e 

intercultural y el voluntariado.

Objetivos específicos:



Europa con los Ciudadanos

Aspectos generales:

Cofinanciación 
sin %

Prioridades 
temáticas

Organizaciones 
SIN ánimo de 

lucro y 
autoridades 

locales

Presupuesto 
simplificado a 
tanto alzado

Transnacionalidad



Solicitantes:

Europa con los Ciudadanos

En función de cada capítulo y medida pueden existir diferentes tipos de 
solicitante y socios

 Organizaciones sin ánimo de lucro que promuevan la integración 
europea:

 Autoridades públicas locales y regionales (y otras organizaciones que las 

representen)

 Asociaciones de ciudadanos y comités de hermanamiento

 Instituciones educativas, de investigación y culturales

 Otras organizaciones de la sociedad civil



Países participantes:

Europa con los Ciudadanos

 28 Estados Miembros de la UE

 Países potencialmente participantes (firma del Memorandum of 
Understanding - MoU):

• Países en vías de adhesión, candidatos y potenciales candidatos
que han firmado el MoU: Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia 
y Herzegovina y Antigua República Yugoslava de 
Macedonia



2 3 4
Memoria 
histórica 
europea

Hermanamiento 
de ciudades

Redes de 
ciudades

Proyectos de la 
Sociedad Civil

Líneas de financiación

Europa con los Ciudadanos

1

Capítulo 
1

Capítulo 2



Sebastian Maharg/Yorokobu. Gran Vía (1936). Montaje fotográfico. CC BY 2.0 

MEMORIA HISTÓRICA EUROPEA

1



Objetivos:

Europa con los Ciudadanos

Ostracismo y pérdida de ciudadanía en los 
regímenes totalitarios: lecciones para el presente

Sociedad civil y participación cívica en los regímenes 
totalitarios

Conmemoración de hitos de la historia europea reciente. 
En 2018:
1918 El fin de la 2ª Guerra Mundial 
1938/1939. Inicio de la 2ª Guerra Mundial
1948 . Comienzo de la Guerra Fría
1948. El Congreso de la Haya y la integración de Europa
1968. Movimientos de protesta y de derechos civiles, invasión de 
Checoslovaquia, protestas estudiantiles y campaña antisemita en Polonia

Transición democrática y acceso a la UE

Prioridades de este capítulo:



Europa con los Ciudadanos

Memoria histórica:

¿Qué?

¿Quién?

Condiciones

Proyectos que reflexionen sobre la historia, la diversidad 
cultural y los valores compartidos. Proyectos con enfoque 
multidisciplinar (actividades, socios y participantes) y 
transnacional. 

Investigación, educación no formal, debates públicos, 
exposiciones, etc.

Entidades locales y regionales, Asociaciones de supervivientes, 
Organizaciones culturales, juveniles, educativas y de 
investigación y Asociaciones de ciudades hermanadas

• Al menos 1 estado miembro
• Ayuda máxima: 100.000 €
• Prefinanciación: 45%
• Duración máxima: 18 meses



Europa con los Ciudadanos

Ejemplo de proyecto de Memoria histórica:

EUROM, European Observatory on Memories
Liderado por la Universidad de Barcelona (Fundació 
Solidaritat) http://europeanmemories.net/index.php

Red de análisis, tratamiento y difusión de la pluralidad de 

memorias que conforman nuestros actual sistema 

democrático y su actual mapa socio-político. 

http://europeanmemories.net/index.php


© European Union, 2015/ Fuente: AFP-Services, EC - Audiovisual Service / Foto: Christophe Maout



Europa con los Ciudadanos

Combatir la estigmatización de los inmigrantes, 
construyendo contranarrativas que fomenten el 
diálogo intercultural y el mutuo entendimiento

Solidaridad en tiempos de crisis

Comprender y debatir sobre el euroescepticismo

Debate sobre el futuro de Europa

Prioridades de este capítulo:



Objetivos:

Europa con los Ciudadanos

Hermanamiento de ciudades:

¿Qué?

¿Quién?

Condiciones

Encuentros entre ciudades para tratar temas específicos de 
interés europeo y en relación con la agenda política europea 
(según prioridades anuales).

Municipios y sus Comités de hermanamiento u otras 
Organizaciones sin ánimo de lucro que representen a las 
autoridades locales.

• Al menos 2 países y mínimo 25 invitados
• Ayuda máxima: 25.000 €
• No hay prefinanciación
• Duración máxima: 21 días



Objetivos:

Europa con los Ciudadanos

Redes de ciudades:

¿Qué?

¿Quién?

Condiciones

Proyectos multilaterales para desarrollar una cooperación 
temática y a largo plazo.  
Requisitos: 
-Complementariedad de las actividades
-Diseño y selección de grupos definidos por temática
-Sostenibilidad

Municipios, Comités de hermanamiento, Federaciones, 
Asociaciones y otras Organizaciones sin ánimo de lucro que 
representen a las autoridades locales
Como Socios pueden participar otras Asociaciones de la 
sociedad civil

• Al menos 4 países y 30% de participantes invitados
• Mínimo 4 acciones
• Ayuda máxima: 150.000 €
• Prefinanciación: 45%
• Duración máxima: 24 meses



Europa con los Ciudadanos

Ejemplo de proyecto de Redes de ciudades:

TESLA: Towards European Policies & Best Practices for Supporting Local Governance 
Multilevel Application

 Socios: Ayuntamientos de La Palma del Condado (España), Molise Region (Italia), 
Ayto. Seini y AEPADO NGO (Romania), Ayto Pano Patres (Chipre), SIKSALI NGO 
(Estonia), REC Local Development Agency (Macedonia), Instituto Desarrollo Social 
(Portugal)

 Objetivos: Desarrollo de estrategia de  participación ciudadana en políticas locales, 
regionales y europeas a través del Multilevel Governance Charter (CoR) 

https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Pages/default.aspx

 Aplicación en 7 pequeñas ciudades y comunidades rurales europeas

https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Pages/default.aspx


Objetivos:

Europa con los Ciudadanos

Proyectos de la sociedad civil:

¿Qué?

¿Quién?

Condiciones

Debate y participación directa de la ciudadanía en los procesos 
de formulación de políticas europeas en los ámbitos 
relacionados con el Programa.
Debe incluir 2 de los siguientes tipos de las actividades:
-Acciones, campañas y debate con ciudadanos
-Recogida de opiniones (enfoque abajo-arriba)
-Voluntariado 

Organizaciones sin animo de lucro de la sociedad  civil e 
Instituciones educativas, culturales o de investigación
Como socios: Autoridades públicas locales y regionales y 
Comités de hermanamiento y Redes

• Al menos 3 países
• Ayuda máxima: 150.000 €
• Prefinanciación: 45%
• Duración máxima: 18 meses



Europa con los Ciudadanos

Ejemplo de proyecto de Proyectos de la sociedad civil:

OUR VOICES

Profundizar sobre el futuro de Europa desde la perspectiva de la 

inclusión social, siguiendo la referencia de la Carta Social Europea 

(CoE) y del Tratado Europeo de Derechos Fundamentales e 

impulsando la participación de los colectivos en riesgo de exclusión.

http://www.atdireland.ie/wp/ourvoices/

http://www.atdireland.ie/wp/ourvoices/


Europa con los Ciudadanos

Línea

Duración máx. 

del 

proyecto

Nº min. de socios y

de participantes
Subvención máx.

Fechas tope de presentación 

de propuestas

MEMORIA 

HISTÓRICA

EUROPEA

18 meses

- No obligatorio

(aunque

recomendable)

- No procede

100.000 €

Prefinan. 45%
- Plazo: 1 marzo

(convocatoria anual)

HERMANAMIENTO 21 días 
- Org. de 2 países 

elegibles

- 25 participantes 

invitados

25.000 €

Sin prefinanciación

- Plazo: 1 marzo y 1 

de septiembre

(dos convocatorias 

al año)

- Plazo: 1 marzo 

(convocatoria anual)

REDES DE 

CIUDADES 24 meses

- Org. de 4 países 

elegibles

- 30% participantes 

invitados

- Min 4 actividades

150.000 €

Prefinan. 45%

PROYECTOS

SOCIEDAD CIVIL 18 meses -Org. de 3 países 

elegibles

- No procede

150.000 €

Prefinan. 45%

ABIERTAS

+ Ayudas operativas en 2017



Europa con los Ciudadanos

Línea Fecha de inicio del  proyecto

MEMORIA 

HISTÓRICA 

EUROPEA
Entre el 1 de agosto del año de presentación y el 31 de enero del año posterior

HERMANAMIENTO

Plazo 1 de marzo: Entre el 1 de julio del año de presentación  y el 31 de marzo del año 

posterior

Plazo 1 de sept: Entre el 1 de enero y el 30 de sept. del año posterior

REDES DE 

CIUDADES

Plazo 1 de marzo: Entre el 1 de julio  y el  31 de dic. del año de presentación

Plazo 1 de sept.: Entre el 1 de enero y el  30 de junio del  año posterior

PROYECTOS

SOCIEDAD CIVIL

Plazo 1 de marzo: Entre el 1 de agosto del año de presentación y  el 31 de enero del año 

posterior



¡Consúltanos cualquier duda! 

Punto Europeo de Ciudadanía
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
Tel.: +34  917017466
E-mail: pec.cultura@mecd.es
Página de Facebook
www.mecd.gob.es/pec

Oficina Europa Creativa-Cultura

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte

Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid

Tel.: +34  917017115

E-mail: europacreativa.cultura@mecd.es

Página de Facebook

www.europacreativa.es

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

