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¿Qué es?

Europa Creativa (2014-2020) 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 1.462 millones de euros 

Impulsar el 
sector de las 
industrias 
culturales y 
creativas (ICC)

MISIÓN



Europa Creativa – Cultura

Presupuesto

1.462 mill.

56%

CULTURAMEDIA  CAPITULO
INTERSECTORIAL

31% 13%

Presupuesto y Misión

Objetivos

Profesionalizar y reforzar el sector 
cultural y el creativo para alcanzar 

nivel transfronterizo e internacional

Impulsar la circulación y la 
movilidad transnacionales



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 ICC



Países participantes

Europa Creativa – Cultura

 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 Kosovo*

*Consultar listado actualizado

Países participantes

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


Europa Creativa – Cultura

Líneas de financiación abiertas

3 41 2
PROYECTOS 

DE COOPERACIÓN

TRADUCCIÓN 

LITERARIA
REDES

PLATAFORMAS

Europa Creativa – Cultura



Proyectos de Cooperación Europea

1



CATEGORÍAS

ROL: LÍDER Y/O SOCIO

 2.-Escala MAYOR

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

 1.-Escala MENOR

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



Proyectos de cooperación 
europea

PRIORIDADES

Proyectos de Cooperación Europea



Acciones financiables:

 Construcción de infraestructuras
(museos, centros culturales)

 Proyectos nacionales

 Itinerancias europeas de proyectos 
nacionales

 Proyectos 100% audiovisuales

NO financiables:
 Coproducción e itinerancia internacional 

de exposiciones, eventos y espectáculos

 Diseño y elaboración de recursos 
(Manuales, guías, plataformas digitales)

 Puesta en valor del patrimonio europeo 

 Capacitación y formación de artistas y 
profesionales (talleres, seminarios, 
residencias, encuentros)

 Iniciativas comunes para el acceso a obras 
literarias europeas

 Actividades para el desarrollo de 
audiencias

Proyectos de Cooperación Europea



Proyectos de Cooperación Europea

RESULTADOS

Representación por sectores (2018)



Proyectos de Cooperación Europea

http://www.imagit.net/

IMAGIT – CREATE VISUAL PLANETARY COMMUNICATION 

2015-2017 / COOP 1

Nº países: 4 

Líder: STAATLICHE HOCHSCHULE FUR GESTALTUNG KARLSRUHE

Socio: Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC)

Cantidad: 200.000 EUR

*Diseño gráfico, artes gráficas, artes digitales, dibujo

http://www.imagit.net/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/570729-CREA-1-2016-1-PT-CULT-COOP1


Proyectos de Cooperación Europea

IMAGIT – CREATE VISUAL PLANETARY COMMUNICATION 

Objetivos:

Explorar y testear nuevas formas de comunicación creativa en el entorno digital

Equipo multidisciplinar: artistas, diseñadores, investigadores y expertos en TIC

Actividades: 
 Investigación y desarrollo
 Eventos y actividades para el público (exposiciones, conferencias)
 Formación

 Intercambios con estudiantes y residencias artísticas

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/570729-CREA-1-2016-1-PT-CULT-COOP1


Proyectos de Cooperación Europea

2017-2021 / COOP 2

Nº países: 4 

Líder: CENTRE BRUXELLOIS DE LA MODE ET DU DESIGN
Miembro asociado: ACME — Asociación Creadores de Moda de España 

Cantidad: 1.972.884.04 EUR

*Moda

UNITED FASHION

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/583919-CREA-1-2017-1-BE-CULT-COOP2


Proyectos de Cooperación Europea

Objetivos:

Fortalecer el sector de la moda europeo ofreciendo a los creadores y marcas 

independientes las herramientas y habilidades para desarrollar sus 

oportunidades de negocio desde la creatividad y la innovación.

Actividades: 

Talleres, showrooms y eventos para testear sus trabajos, hacer networking y  

capacitar a nivel creativo, tecnológico y de negocio.

UNITED FASHION

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/583919-CREA-1-2017-1-BE-CULT-COOP2


Proyectos de Cooperación Europea

2014-2016 / COOP 1

Nº países: 3

Líder: INSTITUT D'ARQUITECTURA AVANCADA DE CATALUNYA (IAAC)

Cantidad: 200.000 EUR

*Artes digitales, diseño industrial, artesanía, moda

MADE@EU

https://madeat.eu/

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/552170-CREA-1-2014-1-ES-CULT-COOP1
https://madeat.eu/


Proyectos de Cooperación Europea

Objetivos:

Desarrollar nuevos modelos de producción y de distribución, explorando el 

potencial innovador de la red global- plataforma digital de las fab labs.

Actividades:

Talleres, residencias artísticas, exposiciones, desarrollo de plataforma online 

internacional con materiales educativos y como mercado de distribución.

MADE@EU

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/552170-CREA-1-2014-1-ES-CULT-COOP1


Proyectos de Cooperación Europea

2014-2016 / COOP 1

Nº países: 4 

Líder: DESIGNSUPERMARKET S.R.O. (CZ)

Cantidad: 200.000 EUR

*Artes decorativas, Diseño gráfico, artes gráficas, 

artes digitales, artesanía

EUROPEAN DESIGN STORIES

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/552373-CREA-1-2014-1-CZ-CULT-COOP1


Proyectos de Cooperación Europea

Objetivos:

Presentar el mundo del diseño europeo como un motor e instrumento dinámico 

que impulsa nuestras vidas.

Proyecto curatorial para documentar relatos sobre el proceso creativo de una 

selección de diseñadores.

Actividades: 
 Plataforma digital
 Exposiciones
 Proyecciones
 Publicaciones
 Conferencias

EUROPEAN DESIGN STORIES

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/552373-CREA-1-2014-1-CZ-CULT-COOP1


VIVIR Y VISITAR VIRTUALMENTE LOS LUGARES EUROPEOS PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD 

2016-2020 / COOP 1

Nº países: 3 

Líder: Fundacao Convento Da Orada-fundacao para a Salvaguarda e Reabilitacao do 

Patrimonio Arquitectonico (Portugal)

Socio: Universitat Politècnica de València

Cantidad: 200.000 EUR

*Artes digitales, arquitectura

Proyectos de Cooperación Europea

https://esg.pt/3dpast/ 
https://esg.pt/3dpast/

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/570729-CREA-1-2016-1-PT-CULT-COOP1
http://www.upv.es/
https://esg.pt/3dpast/
https://esg.pt/3dpast/
https://esg.pt/3dpast/


Objetivos:

• Difundir la calidad de la arquitectura vernácula y del 

know-how intangible local sobre la preservación de los 

Sitios del Patrimonio Mundial. 

• Interconectar la arquitectura, la historia y la cultura

inmaterial con lo creativo y lo tecnológico.

Equipo multidisciplinar: historia de la arquitectura, 

Diseño urbano, dibujo, multimedia, etc.

Actividades: 

talleres creativos y técnicos, plataforma digital, Apps, 

manuales y publicaciones.

Proyectos de Cooperación Europea

VIVIR Y VISITAR VIRTUALMENTE LOS LUGARES EUROPEOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/570729-CREA-1-2016-1-PT-CULT-COOP1


Plataformas europeas

Distributed Design Market Platform
https://www.fablabs.io/

Plataforma abierta y colaborativa para diseñadores, makers

y usuarios, con dimensión internacional. Permite el acceso, diseño y 

manufacturación a un bajo coste y con alcance mundial de ventas.

https://www.fablabs.io/


IN SITU Platform
http://www.in-situ.info/en/

Plataformas europeas

Future Architecture
http://futurearchitectureplatform.org

1ª Plataforma europea sobre 

arquitectura para trabajar sobre el 

futuro de las ciudades y la 

arquitectura bajo un sello de calidad 

europeo (museos, festivales, 

profesionales).

Ámbitos: Arquitectura, artes digitales 

y gráficas, fotografía, moda y edición.

Miembros ES: Dpr-barcelona y 

Fundació Mies van der Rohe, 

Barcelona 

Plataforma para la creación 

artística en espacios públicos.

Apoya a artistas y profesionales 

emergentes para trabajar fuera de 

los lugares convencionales y 

contribuir a la transformación del 

territorio.

Miembros ES: FiraTàrrega / 

Theatre Al Carrer

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/553031-CREA-1-2015-1-FR-CULT-PLAT
http://www.in-situ.info/en/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/562287-CREA-1-2015-1-SI-CULT-PLAT
http://futurearchitectureplatform.org/


Redes europeas

Connecting Architects in Europe
CONNECTARCH
http://www.ace-cae.eu

Coordinador:

Conseil des Architectes D‘Europe (BE)

Objetivos: 

Reforzar las capacidades del sector: 

reto digital, movilidad transnacional, 

competitividad, etc.

ADCE Network - Empowering the 
European design and creative 
communication industry

https://www.adceurope.org/ 

Coordinador:

Art Directors Club of Europe

(Disseny Hub Barcelona)

Objetivos: 

Fortalecer el sector del diseño y la 

publicidad, impulsando la formación y 

premiando la excelencia

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/584385-CREA-1-2017-1-BE-CULT-NET
http://www.ace-cae.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/584346-CREA-3-2019-2-ES-CULT-NET
http://www.ace-cae.eu/


Proyectos de Cooperación Europea

BÚSQUEDA DE SOCIOS https://europacreativa.es/cultura/socios/

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


Proyectos de Cooperación Europea

PLATAFORMA DE PROYECTOS
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/


Proyectos de Cooperación Europea

OTRAS OPORTUNIDADES

Formación: Cursos y 
sesiones de 
capacitación 
ofrecidos por los 
proyectos 
beneficiarios

www.createinpublicspace.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.createinpublicspace.com/?fbclid%3DIwAR1IUQg9Lrrys3HTNmXCDKqwTGjuVa792Lv8tUBknfiNfr3Rdb-SJBiKLqg&h=AT19NJeDoFdwbYP0s9OciGaxtx9bCv-xnzmg5yFXrTHUaxk5JD_3LL8vV113Cqe1igOe1MxY59HQeN1QG4spiH1dyFlMwgmzd7i_faeg14aDc3PouyrvRFpuCA3EP6xXa9frvtojyyJeWr_rQnRCTsVQ_ysG9Jk7jVJDNdf980Yp6B3AEGDdv7h6XuNPCrx6gwCusUn1LGEZdoU918J74nDbwwZqMe_ZDhIocFQtazZd6igHqqEI01PhpUUXux8NRdz6DrDdb7fpS0kmr_fLac9IQuciMqotlkWvcQa55G82IkbQ-imsMXAz99XTk5A90f_P3NUT0qfVzZdzbo7LntNnDsjJ0E0M5VPUj4vK0aL0SHuQhLUcV7_lb9CeHRcWorhYS5zlafdQqemhTCSePXSC33k5bMg9DUUX5YLo2UL4ovKsj_0PURz3SCfIFzTBPx8xkGTLkUyN6jq3IX9m-Qm0p6swuNBEHcpbk3OXUXYajfotWXVX976Y-aPY8RJo4GXFF-THSM7uhSgqmtBRLUu5iFY4DC3gBv4y5bVQvyNR_VTPYUMaDrcEpLvivNliM3NEeWongNVvjdi6_3T4nOFL-_2vQBMOQRf4rIxNLzmEvfr6rTNHeyI55WxeTel_Yky91mfg


Proyectos de Cooperación Europea

OTRAS OPORTUNIDADES

Creación: 
Convocatorias y 
acceso a otras 
oportunidades para 
artistas y creadores



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 OPORTUNIDADES

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0
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


Proyectos de Cooperación Europea

OTRAS OPORTUNIDADES

Capítulo intersectorial: Otras ayudas e iniciativas piloto

 Instrumento de garantía financiera: Avales para pymes de 
las ICC
https://europacreativa.es/mas-europa-creativa/

 Convocatorias multisectoriales 
Histórico: Modules for Master Degrees in Arts and Science

 Ayudas individuales para artistas, creadores y 
profesionales de las artes visuales y escénicas
https://www.i-portunus.eu/

https://europacreativa.es/mas-europa-creativa/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-modules-master-degrees-arts-and-science
https://www.i-portunus.eu/


Apúntate a nuestra e-newsletter:

https://europacreativa.es/cultura/newsletter/

¡Y síguenos en nuestras RRSS!

www.europacreativa.es/cultura

https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://www.instagram.com/europacreativacultura_es/
https://www.instagram.com/europacreativacultura_es/
https://www.facebook.com/EuropaCreativaCulturaES/
https://www.facebook.com/EuropaCreativaCulturaES/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0
https://twitter.com/eucreativa_es?lang=es
https://twitter.com/eucreativa_es?lang=es
http://www.europacreativa.es/cultura


Oficina Europa Creativa –Cultura
Ministerio Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
Tel.: +34  917017115
europacreativa.cultura@cultura.gob.es

¡MUCHAS GRACIAS!

Imagen: Made@EU, proyecto de cooperación europea de Europa Creativa. 
© IAAC

https://madeat.eu/

