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La Unión Europea considera los sectores
culturales y creativos cruciales para
asegurar el desarrollo continuo de las
sociedades. En términos económicos, los
sectores que constituyen la economía
creativa
generan
una
riqueza
considerable,
al
ser
intensivos
en
conocimiento y basados en la creatividad y
el talento individuales. Estos sectores
muestran
un
crecimiento
económico
superior a la media y crean puestos de
trabajo, especialmente entre la población
joven, al tiempo que refuerzan la cohesión
social.

#INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
La
UE
apoya
la
innovación
y
el
emprendimiento a través de diversas
acciones, por ejemplo:
•

Proyecto FLIP, de apoyo a ecosistemas
sostenibles en el sector cultural

•

Promoción de la innovación cultural a
través
de
las
Comunidades
de
Conocimiento e Innovación (KICs).

•

La
iniciativa
STARTS,
para
promocionar la ciencia y la tecnología en
las artes creativas.

•

Proyecto WORTH, para fomentar la
capacidad económica en el ámbito del
diseño y la moda.

Debido a esto, la UE potencia la industria
cultural y creativa con los siguientes
instrumentos:

1. El programa Europa Creativa de
apoyo a la industria cultural europea
2. Innovación, emprendimiento y apoyo
financiero, como el proyecto FLIP
3. Redes de colaboración e intercambio
de conocimientos a nivel europeo

Enlaces de interés
Estrategia cultural europea
Comisión Europea

Estrategia Europea de datos
Comisión Europea

Europa Creativa en España
Punto de contacto – Ministerio
de Cultura

#NETWORKS
Un sector clave de la estrategia Europea de
apoyo al sector cultural consiste en apoyar
la creación de redes colaborativas a nivel
transcontinental, dado el valor añadido que
reciben sus participantes, por ejemplo:
•

European Creative Networks Hub:
Plataforma de apoyo a nodos de la
industria creativa europea.

•

Digital Innovation Hubs (DIHs): red
europea de hubs para el fomento de la
innovación digital, cultura inclusive.

#A Cultural Deal for Europe

•

Proyectos Europeos de Cooperación:
Ofrecen apoyo a la creación de redes
paneuropeas
dentro
del
programa
Europa Creativa, financiando proyectos a
pequeña, media y gran escala.

Programa Europa Creativa
El Programa Europa Creativa busca impulsar los
sectores culturales y creativos de la UE, prestando
apoyo a artistas, profesionales y organizaciones
culturales y audiovisuales de una gran variedad de
sectores, como las artes escénicas, bellas artes,
edición, cine y televisión, y la industria de los
videojuegos, entre otros.
El programa comprende 3 áreas de actuación:
•

•

fondose@ceim.es

•

El subprograma Cultura, que ayuda a las
organizaciones culturales y creativas a operar
transnacionalmente y promueve la circulación
transfronteriza de obras y agentes culturales.
El subprograma Media, destinado a apoyar
económicamente a la industria cinematográfica y
audiovisual de la UE
el subprograma transversal, que busca reforzar la
colaboración entre distintos sectores culturales

PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA
Resumen sobre el estado de tramitación y convocatorias abiertas de los principales programas de gestión directa con impacto empresarial
PROGRAMA
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ORGANISMO GESTOR

CONVOCATORIAS

Horizonte Europa

•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín oficial
de la UE

•
•
•

Pilar I: EREA y ERCEA
Pilar II: CINEA y EREA
Pilar III: EISMEA

•

Abiertas convocatorias

Erasmus +

•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín Oficial
de la UE

•

EECEA (antes EACEA)

•

Abiertas convocatorias

LIFE+

•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín oficial
de la UE

•

CINEA (antes INEA)

•

Abiertas convocatorias

Europa Digital

•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín Oficial
de la UE

•

HADEA

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias futuras se publicarán en el Portal
Funding & tender opportunities

Europa Creativa

•
•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín Oficial
de la UE

•

EECEA (antes EACEA)

•

Abiertas convocatorias

Fondo Social
Europeo +

•
•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín Oficial
de la UE

Gestión compartida entre:
• Comisión Europea
• Autoridades locales

•

Abiertas convocatorias

Mercado Único
(COSME)

•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín Oficial
de la UE

•
•

JUST
EISMEA

•

Abiertas convocatorias

Connecting Europe
Facility (CEF)

•
•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín Oficial
de la UE

•
•

CINEA (antes INEA)
HADEA

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias futuras se publicarán en la página
del programa y en el Portal Funding & tender
opportunities
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DESTACADAS

#JULIO 2021

#PlanDeRecuperación

# PlanDeRecuperación

Se pone en marcha el primer PERTE
vinculado al Vehículo Eléctrico y
Conectado con una inversión prevista
de 24.000 millones de euros

Se pone en marcha un Fondo Next
Tech, que movilizará hasta 4.000
millones de euros de inversión públicoprivada

Leer más

Leer más

# PlanDeRecuperación

#CEF

El Plan de recuperación de España al
igual que otros países recibieron luz
verde del Consejo en la sesión
plenaria del 13 de julio

La Unión Europea aprueba el nuevo
Mecanismo Conectar Europa (CEF)
2021-2027 para financiar el desarrollo
de las Redes Transeuropeas
Leer más

Leer más
#PactoVerde

#InterregMed

Adoptado un paquete de propuestas
de clima, energía, uso del suelo,
transporte e impuestos de la UE
reduzcan las emisiones de gases de
efecto invernadero un 55% para
2030. Leer más

El nuevo programa Interreg Euro-MED
2021-2027 incluye nuevas regiones
españolas: Castilla-la-Mancha,
Comunidad de Madrid y Extremadura

#Europe

#HorizonEurope

La Comisión Europea propone dos
nuevas Alianzas Industriales sobre
semiconductores y datos industriales
en nube

COVID: 120 millones de euros de
Horizonte Europa para once nuevos
proyectos contra el virus y sus
variantes

Leer más

Leer más

Leer más

¡NUEVA WEB!
Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia
Ya está disponible la nueva página web del
Gobierno con información sobre el Plan
de Recuperación, dirigida a ciudadanos,
autónomos,
pymes,
empresas
y
organizaciones, donde se recogerán las
principales convocatorias vinculadas al Plan.
Además, el plan cuenta con un espacio
dedicado especialmente a las pymes.

ACTIVIDADES
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REALIZADAS

#JULIO 21

#WebinarFondosEU_3
15/07/2021

#FormacionFondos
19-23/07/2021

La Oficina Técnica de Proyectos Europeos
continuó el ciclo de webinars
informativos, celebrando la tercera sesión:
“Convocatorias de Programas Europeos :
Estado de Situación”.

Durante los días 19, 20, 21, 22 y 23 de
julio, se ha impartido un curso de
formación de 10 horas de duración
orientado a que los alumnos pudieran
conocer los Programas de Gestión
Directa de la Unión Europea así como
los aspectos relativos a todos ellos, con
un enfoque práctico orientado a poner
en marcha la elaboración de una
propuesta.

Esta sesión tenía como objetivo informar
sobre el estado de tramitación de los
Programas Europeos de Gestión Directa
dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP)
2021-2027 y la previsión de las
convocatorias de proyectos asociadas.
Adicionalmente, se realizará un breve repaso
sobre la participación de las empresas en
programas europeos en el MFP previo.

#CEIMenCANADÁ
21/07/2021

#WebinarFondosEU_3

Para estar actualizado
sobre las sesiones
de comunicación o
formación de la
Oficina Técnica visite
nuestra sección web
de eventos o síganos
en RRSS
fondose@ceim.es

La Oficina Técnica de Proyectos
Europeos ha participado en un
encuentro virtual organizado junto a
la Cámara de Comercio Canadá –
España para presentar los servicios de
la Oficina Técnica de Proyectos
Europeos junto al Servicio al Inversor
de CEIM.

#CEIMenCANADÁ

Si desea contactar con la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos o
recibir una notificación cuando se
publique el próximo boletín, por
favor, escriba a: fondose@ceim.es

