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¿QUÉ ES  
EUROPA CREATIVA? 



 

2014-2020 
 

Europa Creativa es el Programa específico de la Unión Europea 
dedicado a impulsar y fortalecer los sectores cultural y creativo. 

Objetivos generales 

- Salvaguardar y promover la diversidad  
cultural y lingüística  y el patrimonio  
cultural europeo 

- Reforzar la competitividad de las ICC 



1.462 mill. € 
56% 

MEDIA  

CAPÍTULO 
INTERSECTORIAL 

13% 

CULTURA 

31% 

+ 
Premios Europeos de la 
Cultura 
 
Capitales Europeas de la 
Cultura 
 
Sello del Patrimonio 
Europeo 

+ 

Otras 
iniciativas 

Instrumento de 
garantía 

https://www.i-portunus.eu/


 
 
 

 

  
 
 
 
   

¿QUÉ ES  
EUROPA CREATIVA 

CULTURA? 



 
Destinado a todos los subsectores culturales, excepto el 

audiovisual (MEDIA) 

Objetivos 

- Impulsar la circulación y la 
movilidad transnacionales 

- Profesionalizar y reforzar la 
capacidad del sector cultural y el 
creativo para alcanzar nivel 
transfronterizo e internacional 

Dimensión 

- Artística y social - Económica 



 

 

 

Criterios de Elegibilidad 
PAÍSES PARTICIPANTES 

 
 27 Estados Miembros 

 
 Reino Unido 
 
 Países EFTA/EEE: Noruega, Islandia.  
 
 Macedonia del Norte, Rep. Serbia, Bosnia y 

Herzegovina, Montenegro y Albania 
 
 Ucrania, Georgia, Moldavia, Túnez, Armenia y 

Territorio de Kosovo* 
 

 
 
  
   



Líneas de financiación 
2014-2020 

3 4 1 2 
PROYECTOS  

DE 
COOPERACIÓN 

TRADUCCIÓN 
LITERARIA 

REDES PLATAFORMAS 

Europa Creativa – Cultura 
 



 
 
 

 

  
 
 
 
   

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

1 

Proyectos culturales de cooperación y dimensión 
europea, diseñados e implementados conjuntamente por 
un partenariado compuesto por varios socios europeos, 
cuyos objetivos están alineados con las prioridades del 
programa y la convocatoria. 



PRIORIDADES 
Convocatoria 2019 



INTERNACIONALIZACIÓN  EN EL MARCO UE 



 

 

 

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 

Actividad principal en el Sector de las ICCs 

Novedad: aplicable al partenariado mínimo 
(Proyectos de cooperación) 

SOLICITANTES 
Criterio de elegibilidad 



 
 
 

 

  
 
 
 
   

PROYECTOS BENEFICIARIOS 



 
 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

CREATIVE FOOD CYCLES 

Líder: GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET  
HANNOVER (ALEMANIA) 

Socios: INSTITUT D'ARQUITECTURA AVANCADA DE CATALUNYA (ESPAÑA),  

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA (ITALIA) 

Ayuda EC: 198.000 EUR 

Prioridades: Capacitación, Desarrollo de Audiencias 

2018-2020 

https://creativefoodcycles.org/


 
 
 

FOOD INTERACTIONS CATALOGUE 

Collection of Best Practices 

CREATIVE FOOD CYCLES 
Objetivo general: 

 

Impulsar prácticas innovadoras y creativas entre 

comida, diseño, arquitectura y participación para la 

configuración del espacio urbano, desde el diseño 
circular, y una perspectiva transnacional y europea.  
 
Objetivos específicos: 
 
- Incrementar la integración entre los sistemas regionales de 

alimentación como un vehículo cultural de la identidad, la 
innovación y la integración social en la implementación de un 

desarrollo urbano sostenible. 
 
- Fomentar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas 

en el ámbito de la interacción entre comida/diseño/arte en 
Europa. 

 
- Contribuir a reducir la falta de formación en este ámbito, y 

ofrecer capacitación a diseñadores de producto, de eventos y 

arquitectos, en innovación y producción; TIC y metodologías para 
un metabolismo urbano resiliente. 

 
- Desarrollar audiencias y fomentar su participación en los 

procesos de desarrollo urbano sostenible y los ciclos alimenticios 
creativos en las ciudades. 

 
-  Incrementar la visibilidad del papel de los arquitectos, 

diseñadores y artistas europeos en la implementación de ciclos 

alimenticios creativos en las ciudades. 

 

2018-2020 

https://creativefoodcycles.org/food-interactions-catalogue
https://creativefoodcycles.org/food-interactions-catalogue


 
 
 

CREATIVE FOOD CYCLES 
Actividades: 

 
- Catálogo sobre buenas prácticas sobre interacciones entre 

comida/diseño/arte 
 

- Desarrollo de un programa de talleres (Food Crossovers) en 
Barcelona, Hannover y Genova 

 
- Organización de tres instalaciones artísticas (Food Cycle in-

action) en Barcelona, Hannover y Genova, experimentando 
con la participación ciudadana para desarrollar un prototipo a 
larga escala que facilite los procesos de innovación social y de 
compromiso del público hacia los ciclos creativos alimenticios 
en las ciudades.  
 

- Co-producción de una exposición itinerante sobre las buenas 

prácticas y las experiencias aprendidas, a tener lugar en las 
ciudades de los socios del proyecto y otras ciudades europeas. 
 

- Organización de un festival internacional como una 
plataforma creativa y educativa  para poner en valor un 
espacio patrimonial abandonado en Genova. 
 

- Edición y publicación de un catálogo online sobre la 

experiencia de los festivales llevados a cabo. 
 
- Simposio internacional para presentar los resultados del 

proyecto en Hannover. 
 
- Programa de difusión para dar visibilidad al papel de los 

arquitectos, diseñadores y artistas  en la implementación de 
ciclos creativos alimenticios en las ciudades.  

2018-2020 



 
 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

“DECS (Decoding European Creative Skills)” 

Líder: FUNDACIO PRIVADA ELISAVA ESCOLA UNIVERSITARIA (ESPAÑA) 
Socios: TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN (PAÍSES BAJOS)  
FACHOCHSCHULE SALZBURG GMBH (AUSTRIA)  
Ayuda EC: 200.000 EUR 

Prioridades: Capacitación 

Objetivo principal: compartir conocimiento con el resto de comunidades de 
diseñadores el interés por conocer mejor la profesión, a través de la comprensión y 
decodificación de las diferentes etapas creativas del diseñador (inc. Herramienta de 
Decodificación Creativa). 
 

2018-2019 

http://www.decsproject.net/


 
 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

MaDe (MATERIAL DESIGNERS) 
BOOSTING TALENT TOWARDS CIRCULAR ECONOMIES 

Líder: FUNDACIÓ PRIVADA ELISAVA ESCOLA UNIVERSITARIA (ESPAÑA) 

Socios: POLITECNICO DI MILANO (ITALIA) 

MATTER ORGANISATION LIMITED (REINO UNIDO) 

Ayuda EC: 200.000 EUR 
Prioridades: Movilidad, Capacitación 

 

2018-2020 

http://materialdesigners.org/


 
 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

2018-2020 
QUÉ 

 
Objetivo de potenciar el talento hacia economías 
circulares por toda Europa gracias a la asociación 

entre instituciones culturales y de diseño. 

 

QUIÉN  

 
Reúne a profesionales creativos y estudiantes, socios 
industriales, expertos e instituciones preocupadas por 
la economía circular. 

 

CÓMO 

 
Actividades: competición, una serie de eventos y una 
plataforma dedicada a poner de relieve el impacto 
positivo que los diseñadores de materiales pueden 
ofrecer en todos los sectores creativos, 
proporcionando soluciones para un futuro más 
sostenible con un toque de creatividad.  
MaDe muestra 120 diseñadores de material, 9 socios, 
6 talleres, 3 ciudades, 3 exposiciones, 3 ganadores y 1 
entrega de premios. 

MaDe (MATERIAL DESIGNERS) 
BOOSTING TALENT TOWARDS CIRCULAR ECONOMIES 



 
 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

   Distributed Design Market Platform  - DDMP 

Líder: IAAC | Fab City Research Lab Barcelona (ESPAÑA) 

Línea: Plataformas (4 años) 
Ayuda EC: 500.000 EUR por año 

Objetivo principal: DDMP actúa como un hub para el intercambio y el networking entre el 

movimiento “maker” en Europa. Promociona el  diseño distribuido y el desarrollo de las relaciones 

entre diseñadores, makers y mercado. 
Vídeo Jornada Capacitación Europa Creativa – Cultura. Nuevos modelos de negocio en las ICC 

2017-2021 

https://www.youtube.com/watch?v=D-gGSQIhYls&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D-gGSQIhYls&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D-gGSQIhYls&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D-gGSQIhYls&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D-gGSQIhYls&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D-gGSQIhYls&list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0&index=6&t=0s
https://distributeddesign.eu/


PLATAFORMA DE PROYECTOS BENEFICIARIOS 

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/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/


OTRAS OPORTUNIDADES 

Convocatorias ofrecidas por los proyectos 
beneficiarios (formación, residencias y 

creaciones artísticas, eventos, etc.) 
 

 
 

 



OTRAS OPORTUNIDADES 

- Convocatoria abierta de Erasmus + para el desarrollo de aptitudes, 
competencias digitales y la inclusión social a través de las artes 
(“partenariados estratégicos”) 
 

- Creatives Unite: Nueva plataforma (proyecto financiado por la UE 
“Creative FLIP”), reúne iniciativas e información de interés en 
respuesta a la crisis (financiación, buenas prácticas, eventos, webinars 
y formación, recursos, etc). Gestionada por  European Creative Hubs 
Network y Goethe-Institut. 

 
- Recopilatorio de On The Move  sobre movilidad cultural internacional 

+ “Coronavirus: Resources: Arts, Culture and Cultural Mobility” (ver 
apdo. 5 ayudas y subvenciones a nivel internacional). 
 

https://europacreativa.es/cultura/nueva-convocatoria-del-programa-erasmus/
https://europacreativa.es/cultura/nueva-convocatoria-del-programa-erasmus/
https://creativesunite.eu/
https://creativesunite.eu/
https://creativesunite.eu/
https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural/#gov
https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural/#gov
https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural/#gov
https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural/#gov
https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural/#gov


 

 

 

 

           

 

 
 

El nuevo marco 
financiero 
plurianual  
2021-2027 
 
 
El futuro del 
nuevo programa 
Europa Creativa 
 
 
 



Programas europeos 2021-2027  



Nuevo marco de desarrollo UE 

Agenda estratégica 2019-2024 
 
6 prioridades de la Comisión 

 Pacto verde europeo,  
 Una Europa adaptada a la era digital 
 Una economía que funcione en pro de las personas 
 Refuerzo del liderazgo europeo 
 Promoción de los valores europeos 
 Un nuevo impulso a la democracia europea 

 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es


Agenda estratégica 2019-2024 

“Nueva Agenda Europea para la Cultura” 2019-2022 
 
 Sostenibilidad del patrimonio cultural 

 
 Cohesión y bienestar 

 
 Ecosistema de apoyo a los artistas, los profesionales 

de sectores culturales y creativos y al contenido 
europeo 
 

 Igualdad de género 
 

 Relaciones culturales internacionales 
 



Nueva preeminencia del entorno digital 
 
Hacia una blended mobility 
 
Prioridades transversales: Pacto Verde (Green Deal) 
(capacitación, impacto actividades, nuevas prácticas, innovación y 
sostenibilidad), género. 
 
Flexibilidad y capacidad de adaptación 
 
Resiliencia de las organizaciones (innovación técnica y social) 

Europa Creativa 2021-2027  

Nuevo marco de desarrollo 



 Propuesta inicial COMM: Incremento del 17 %  

TOTAL:  1.850  M. €* 
(precios actuales) 

Europa Creativa 2021-2027  

 Propuesta actual COMM: pendiente de negociación y aprobación Trílogo:  
     1.702 millones € 
 
 CALENDARIO:               Aprobación MFP a finales de 2020 

 

                                                       Aprobación Reglamento Programa (rediseño base 
     legal) y lanzamiento de convocatorias 
 
 



Proyectos de cooperación 
europea 

Proyectos de Cooperación Europea 

OFICINA EUROPA CREATIVA-CULTURA 
 

INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA  

Reuniones 

virtuales 

con cita 
previa (hasta 

nuevo aviso) 

http://www.europacreativa.es/cultura


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

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


Disponibles en 
en nuestra web y en nuestra 

lista YouTube: 
 

 

 
 

 

www.europacreativa.es/cultura 
 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN 

http://www.europacreativa.es/cultura


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://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://www.instagram.com/europacreativacultura_es/
https://www.facebook.com/EuropaCreativaCulturaES/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0
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: Caravan Next, proyecto de cooperación europea de Europa 
Creativa. © Maria Morales 
 

http://caravanext.eu/
http://caravanext.eu/

