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ACERCA DE EUROPA 
CREATIVA

Su duración es de 7 años (2014-2020)

Ofrece financiación para:

•la realización de películas, programas de 
televisión y videojuegos europeos
•la distribución y promoción de películas, 
festivales, redes de cine europeos
•la formación de artistas o profesionales 
de la cultura y la creación
•las traducciones literarias;
•la cooperación transfronteriza

2014-2020



MEDIA

56%CULTURE 

31%

CROSS 
SECTORAL
STRAND

 13%

Budget
2014-2020



SUBPROGRAMA 
CULTURA 

Apoyo a los profesionales de 
la cultura y creadores de 

Europa

2014-2020



PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 
TRANSNACIONALES

Hasta 250.000 artistas 
y profesionales de la 
cultura recibirán apoyo 
para colaborar en 
distintos países

Oportunidades para que 
los trabajadores del 
sector cultural 
adquieran capacidades y 
conocimientos

2014-2020



REDES Y 
PLATAFORMAS

Apoyo a las redes para 
reforzar la capacidad de 
actuación de los agentes 
culturales en el ámbito 
transnacional

Nuevas plataformas para 
mostrar el talento 
emergente y estimular la 
programación de 
actividades artísticas y 
culturales en toda 
Europa

2014-2020



LITERATURA

Subvenciones para 
la traducción de 
más de 4.500 
obras literarias

Miles de 
aficionados a la 
literatura podrán 
disfrutar de sus 
autores preferidos 
por primera vez en 
su propio idioma

2014-2020



SUBPROGRAMA 
MEDIA

Apoyo al sector 
audiovisual 

europeo

2014-2020



APOYO A LA 
FORMACIÓN Y AL 
DESARROLLO

Asistencia de miles de 
profesionales del sector 
audiovisual a actividades de 
formación

Ayudas a largometrajes, 
películas de animación y 
documentales para el cine, la 
televisión o para plataformas 
digitales

Apoyo al desarrollo de 
videojuegos

2014-2020



DISTRIBUCIÓN

Financiación para la puesta en circulación 
de más de 1.000 películas europeas en 
otros países

Apoyo para que las redes 
cinematográficas puedan destinar la mitad 
de las pantallas de 2.500 salas de cine a 
la proyección de cine europeo

2014-2020



FESTIVALES Y 
PARTICIPACIÓN DEL 
PÚBLICO

Patrocinio de más de 80 
festivales de cine europeos al 
año para que promuevan el 
cine europeo

Financiación para la 
cooperación transfronteriza 
entre iniciativas de promoción 
de los conocimientos 
cinematográficos

Actos de visionado para 
aumentar el interés por 
películas europeas de éxito

2014-2020



CAPÍTULO 
TRANSECTORIAL

121 millones de euros para un 
Fondo de garantía que facilite 
créditos a organizaciones y 
empresas culturales y 
creativas

Apoyo para la realización de 
proyectos piloto que abarquen 
diferentes sectores culturales 
y creativos

2014-2020
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PREMIOS

Concesión de premios:

•Autores emergentes de ficción en 
Europa
•excelencia de la arquitectura europea
•ejemplos destacados de conservación 
del patrimonio cultural
•talentos incipientes de la música pop, 
rock y dance
•las mejores películas europeas

2014-2020



CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA

Dos ciudades que ostentan cada año el 
título de Capital europea de la cultura y que 
utilizan la cultura como factor clave de su 
desarrollo urbano

2014-2020



SELLO DE PATRIMONIO EUROPEO

Sello de patrimonio europeo otorgado a 
emplazamientos con un valor histórico 
simbólico para el proceso de integración 
europeo

2014-2020



  ¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS   
INFORMACIÓN?
Oficina Europa Creativa - Cultura
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PCC/index.html
Oficina Europa Creativa - MEDIA
http://www.mediadeskspain.eu/index.asp
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
 
   ¿CÓMO SOLICITO LA AYUDA?
 Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo,   
 Audiovisual y Cultural:
  http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
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