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Europa Creativa – Cultura 

Presupuesto  

1.460 mill. 

56% 

CULTURA MEDIA   CAPITULO 
INTERSECTORIAL 

31% 13% 



Programas europeos 

  

Dimensión 
Europea 

Dimensión 
  europea 

Rol  
Partenariado 

Capacidad 
Técnica y 
Financiera  

Innovador 



Europa Creativa – Cultura 

 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. 

 

Misión  



Países participantes 

Europa Creativa – Cultura 

 
 28 Estados Miembros 
 
 Países EFTA/EEE: Noruega, Islandia.  
 
 Antigua Rep. Yugoslava de  
      Macedonia, Rep. Serbia, Bosnia y 
      Herzegovina, Montenegro y Albania 
 
 Ucrania, Georgia, Moldavia, Túnez, 

Armenia y Kosovo* 
 

*Consultar listado actualizado 
 
  
   

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


 Solicitantes Elegibles 

 Organizaciones (públicas/privadas, con/sin 
ánimo de lucro)  
 

• Mínimo 2 años de existencia para el líder.  
 
• Activas en el Sector de las ICCs 

 
• Personalidad jurídica propia. Legalmente 

establecidas en uno de los países 
participantes.  

     No Autónomos. 
 

Europa Creativa – Cultura 



Europa Creativa – Cultura 
 

Líneas de financiación abiertas 

3 4 1 2 
PROYECTOS  

DE 
COOPERACIÓN 

TRADUCCIÓN 
LITERARIA 

REDES PLATAFORMAS 



PROYECTOS  
DE COOPERACIÓN 

1 



Europa Creativa – Cultura 

  

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA  

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

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



Proyectos de cooperación 
europea 
 

Prioridades: 



Acciones financiables: 

• Construcción de 
infraestructuras 

    (museos, centros culturales) 
 
• Ayudas individuales a 

artistas/profesionales 
 

• Itinerancias europeas de 
proyectos nacionales 
 

• Proyectos 100% 
audiovisuales 

NO financiables: 

• Coproducción e itinerancia 
internacional de exposiciones, 
eventos y espectáculos 
 

• Puesta en valor del patrimonio 
europeo  

 

• Capacitación y formación de 
artistas y profesionales 

 

• Iniciativas comunes para el 
acceso a obras literarias europeas 
 

• Actividades para el desarrollo de 
audiencias 
 

 

Proyectos de cooperación 
europea 
 



2 Subir al Portal de Participantes 

 Ficha de entidad legal y anexos 
(registro mercantil/doc. IVA) 

Proyectos de cooperación 
europea 

El papeleo… 

1 Anexo al eForm 

 Presupuesto 

 Declaración de honor y 
mandates firmados 

 Descripción proyecto 
(max. 30 p.) +work 
programme+ CV’s . Guía 
del participante. Nuestra 
Gran oportunidad. 

 

3 Post deadline, a petición EACEA. 

 Estatutos.  

 Memoria de actividades (2 años).  

 Acuerdo de cooperación completo y firmado 
por todos. !Inmediatamente! 

 Ficha de entidad financiera (+extracto 
bancario ó firma y sello banco) y de 
capacidad financiera* 

 Cuentas (2 años)* 

 Informe de auditoría externa* (solo 
subvenciones sup. 750.000 €) 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/estimated_budget_coop2018_v4.xlsx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/6._mandate_eacea_32_2017_and_35_2017_coop_2018.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._detailed_description_of_the_project_eacea_32_2017_and_35_2017_coop2018.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._detailed_description_of_the_project_eacea_32_2017_and_35_2017_coop2018.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._detailed_description_of_the_project_eacea_32_2017_and_35_2017_coop2018.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._detailed_description_of_the_project_eacea_32_2017_and_35_2017_coop2018.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._detailed_description_of_the_project_eacea_32_2017_and_35_2017_coop2018.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._detailed_description_of_the_project_eacea_32_2017_and_35_2017_coop2018.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._detailed_description_of_the_project_eacea_32_2017_and_35_2017_coop2018.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._detailed_description_of_the_project_eacea_32_2017_and_35_2017_coop2018.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._detailed_description_of_the_project_eacea_32_2017_and_35_2017_coop2018.docx


http://handpas.juntaex.es/ 

 

HANDS FROM THE PAST   

 
Socios: Consejería de Educación y Cultura de la 
Junta de Extremadura (líder), Portugal e Italia 
 
Tipo de organizaciones: centros investigación 
sobre arte e historia + museo 
 
Objetivos: puesta en valor y mejora de la 
accesibilidad a las pinturas paleolíticas de cuevas 
europeas con innovación digital: 
 Creación de una plataforma digital gratuita con 

contenidos 3D en alta definición para 
investigadores 
 

 Producción de un documental científico 

Casos prácticos:  
Accesibilidad del patrimonio histórico 

http://handpas.juntaex.es/


Be SpectACTive! 
 
- Coordinado por Comune di Sansepolcro (ITA) 
 
- 12 Socios: Universidad de Barcelona. 
 
- Investigación en nuevos modelos de co-creación y desarrollo de 
audiencias en artes escénicas. 
 
  http://www.bespectactive.eu/ 

Casos prácticos: Desarrollo de audiencias 

http://www.bespectactive.eu/


  

• Socios: Eslovaquia (líder), Austria, Letonia, Rep. Checa, Ucrania 
 

• Tipo de organizaciones: varias asociaciones para la 
conservación del medioambiente y del patrimonio cultural + 
museo + galería de arte 
 

• Objetivos: Crear una red internacional de lugares con 
residencias artísticas en espacios naturales y fomentar a largo 
plazo la movilidad transnacional en espacios rurales 

 
http://areasofinspiration.eu 

Casos prácticos: residencias artísticas y accesibilidad  

http://areasofinspiration.eu/
http://areasofinspiration.eu/
http://areasofinspiration.eu/


 
 Virtual Sets 
 
-   Coordinado por LABA Srl (ITA), con 4 Socios: Asociación Koniclab (Barcelona) 
- Promueve el desarrollo de escenarios virtuales con tecnologías avanzadas 

para desarrollar nuevas creaciones artísticas, atraer nuevos públicos y crear un 
nuevo perfil profesional. Web: http://www.viset-project.eu/ 

- Video proyecto transmedia “Hypernatural” (Koniclab, Barcelona) 
        https://youtu.be/ef6Cd8JML_c 

 
 

Casos prácticos: Entorno digital y profesionalización 

http://www.viset-project.eu/
http://www.viset-project.eu/
http://www.viset-project.eu/
http://www.viset-project.eu/
http://www.viset-project.eu/
https://youtu.be/ef6Cd8JML_c
https://youtu.be/ef6Cd8JML_c


 
 European Opera Digital Project 

 
- Coordinado por Opera Europa (BEL) 
- 16 Socios: Fundación del Teatro Real… 
- Plataforma online en ARTE: emisión streaming, subtitulado… 

    - Web de la Opera Platform 

Casos prácticos: Audiencias y entorno digital 

http://www.theoperaplatform.eu/en
http://www.theoperaplatform.eu/en


 
 Made@EU (ES) 

Líder:  Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya 
Ámbitos: Diseño, artesanía, fabricación digital. 
 
Nuevo modelo de producción y de distribución, explorando el potencial innovador 
de la red global- plataforma digital de fab labs. 
 
Actividades: Talleres, residencias artísticas, exposiciones, desarrollo plataforma 
online. 
 
https://www.fablabs.io/  
              

Casos prácticos: Nuevos modelos de negocio 

https://madeat.eu/
https://www.fablabs.io/
https://www.fablabs.io/


 
 

Casos prácticos: Integración de refugiados 

Swinging Europe 
 
Liderado por Marmaduke SL (Sevilla), en cooperación con varios 
festivales de música y danza europeos. 
 
Objetivos: movilidad transnacional y capacitación profesional de 
músicos de swing; creación de red europea de swing e integración de 
refugiados, desarrollo de audiencias.  
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TRADUCCIÓN LITERARIA 

Europa Creativa – Cultura 



Proyectos de traducción 
literaria 

 

  Categoría 1: Proyecto de 2 años (duración máx.)                    

       Traducción de 3 a 10 obras en total 

       100.000 €  

 

  Categoría 2:  Acuerdo marco de 3 años.  

                        Traducción de 3 a 10 obras/año. 

                         300.000 €  (Subvenciones al 50% ) CERRADA 
 

 
 

Obras 

 Ya publicadas en su lengua original y no traducidas antes al idioma de 

destino* 

 De ficción, de alto valor literario (novela, relato corto, teatro, poesía, cómic, 

literatura infantil y juvenil). ¡Prioridad a Premios Europeos de Literatura!  

 De autores con nacionalidad o residencia en los países elegibles. 

 En papel o e-books 



Proyectos de traducción 
literaria 

Requisitos 

Solicitantes: 

Editoriales con sede social legal en uno de los países 

participantes del Programa y al menos 2 años de existencia 

demostrables con personalidad jurídica propia. 

 

Proyectos: 

Idiomas oficiales de los países participantes (lengua de 

destino nativa para el traductor).  

 Con dimensión transnacional (no es posible la traducción de 

un idioma oficial a otro del mismo país). 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Relevancia: 30 pts 
Estrategia, innovación, dimensión europea 

 
 Calidad del contenido y las 

actividades: 30 pts 
Coherencia, metodología, resultados, 
impacto, presupuesto 

 
 Comunicación y difusión: 20 pts 
Estrategia, impacto, calendario, 
multiplicadores 

 
 Calidad del partenariado: 20 pts 
Justificar rol de c/u, estructura de trabajo, 
cobertura y diversidad geográfica.  
(15 Puntos automáticos en traducción 
literaria) 

 
 



   CALENDARIO 

Línea Publicación Entrega Inicio de las 
actividades 

 
 
Proyectos de 
cooperación europea 

 
 
2º semestre 2019 

 
Cats. 1 y 2 
Finales 2019 

 
Cat 1. 
Mayo-Dic. 2020 ? 
 
Cat. 2 
Junio-Dic. 2020 ? 

 
Proyectos de 
traducción literaria 

 
Abril 2019 

 
Mayo/Junio 
2019 

 
Enero-febrero 
2020 



   VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=ny5DQgTfEzM&feature=youtu.be


 

 

 

 

           

 

 
 

Europa con los 
Ciudadanos 



 Presupuesto de 187 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 

 

Programa Europa con los Ciudadanos 



 Capítulo 1. Memoria histórica europea: 
Sensibilizar sobre la memoria histórica, la historia y los valores comunes de la 
unión. 

 
 
  Capítulo 2. Compromiso democrático y participación ciudadana: 

Estimular la participación democrática y cívica de los ciudadanos a nivel de la 
Unión. 

Estructura Del Programa 



Organizaciones 
SIN ánimo de 

lucro y 
autoridades 

locales 

Presupuesto 
simplificado a 
tanto alzado 

Transnacionalidad 

Cofinanciación 
sin % 

Prioridades 
temáticas 

Aspectos Generales 



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, juveniles, de investigación y 

culturales. 

 Otras organizaciones de la sociedad civil. 

Solicitantes y Socios 



 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 

Países Participantes 

28 Estados 
Miembros de 

la UE 



Presupuesto: Tanto Alzado 



Hermanamiento 
de ciudades 

Redes de 
ciudades 

Proyectos de la 
Sociedad Civil 

Memoria 
histórica 
europea 

Capítulo 1 
Memoria histórica 

Capítulo 2 
Compromiso democrático y participación 

ciudadana 

Líneas de Financiación 

1 2 3 4 



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

MEMORIA HISTÓRICA EUROPEA 

1 



Objetivos: 

Antisemitismo, persecución romaní, xenofobia, 
homofobia y otras formas de intolerancia (LGBTI) y 
su repercusión en el presente. 

Sociedad civil y participación cívica en los regímenes 
totalitarios. 

Transición democrática y adhesión a la Unión Europea. 

Prioridades Del Capítulo 

Conmemoración de hitos de la historia europea reciente.  
En 2019: 
 
1919 Tratados de paz que ponen fin a la PGM (incluido el Tratado de Versalles) 
1939 Fin de la Guerra Civil Española con perspectiva europea. 
1979 Elecciones al Parlamento Europeo  
1989 Las revoluciones democráticas en Europa central y oriental y la caída del 
Muro de Berlín 
2004 15 años de ampliación de la UE en Europa central y oriental   



Objetivos: 

Antisemitismo, persecución romaní, xenofobia, 
homofobia y otras formas de intolerancia (LGBTI) y 
su repercusión en el presente. 

Sociedad civil y participación cívica en los regímenes 
totalitarios. 

Transición democrática y adhesión a la Unión Europea. 

Prioridades Del Capítulo 

Conmemoración de hitos de la historia europea reciente.  
En 2020: 
 
1950 Declaración  de Robert Schuman 
1990 Reunificación alemana 
2000 Proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 



¿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: 40-60% 
• Duración máxima: 18 meses 

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.  

Ejemplo: Proyecto Memoria Histórica 

http://europeanmemories.net/index.php


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



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 Del Capítulo 



¿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 

Hermanamiento 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 en el tiempo 

Municipios, Comités de hermanamiento, Federaciones, 
Asociaciones y otras Organizaciones sin ánimo de lucro que 
representen a las autoridades locales 

• Al menos 4 países y 30% de participantes invitados 
• Mínimo 4 acciones 
• Ayuda máxima: 150.000 € 
• Prefinanciación: 40-60% 
• Duración máxima: 24 meses 

Redes De Ciudades 



 
 Jóvenes de 17 a 30 años, de la UE o de países con convenio. 
 
 Necesidades: Transporte i/v al proyecto, manutención, seguro médico y 

dinero de bolsillo. 
 

 Duración: 2 a 12 meses 
 

 2 tipos de acciones: 
- Voluntariado (basado en el SVE) 
- Empleo remunerado y prácticas  
 
 Las organizaciones necesitan adherirse a la Misión, Principios, y a la 

Acreditación del Cuerpo Europeo de Solidaridad.  
 

 https://europa.eu/youth/solidaritY_es  

¡¡MEMORIA HISTÓRICA Y 
PROYECTOS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL!! 

Cuerpo Europeo de Solidaridad  

https://europa.eu/youth/solidaritY_es
https://europa.eu/youth/solidaritY_es


 
 Jóvenes de 17 a 30 años, de la UE o de países con convenio. 
 
 Necesidades: Transporte i/v al proyecto, manutención, seguro médico y 

dinero de bolsillo. 
 

 Duración: 2 a 12 meses 
 

 2 tipos de acciones: 
- Voluntariado (basado en el SVE) 
- Empleo remunerado y prácticas  
 
 Las organizaciones necesitan adherirse a la Misión, Principios, y a la 

Acreditación del Cuerpo Europeo de Solidaridad.  
 

 https://europa.eu/youth/solidaritY_es  

¡¡MEMORIA HISTÓRICA Y 
PROYECTOS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL!! 

Cuerpo Europeo de Solidaridad  

Contacto: Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears  

Europa-jove@dgjovent.caib.es  
97 117 89 17 

https://europa.eu/youth/solidaritY_es
https://europa.eu/youth/solidaritY_es


Epicuro 
 
Liderado por la Mancomunidad Integral de la Sierra de San Pedro (Cáceres) 

Proyecto formado por una red de 11 entidades públicas que han establecido una 
cooperación de 2 años con el objetivo de promover y desarrollar estrategias 
urbanas para la resiliencia al cambio climático, junto con una fuerte implicación 
de sus ciudadanos, que directamente participan en las acciones del proyecto.  

http://www.epicuronetwork.eu/project/  

Ejemplo: Red de Ciudades 

http://www.epicuronetwork.eu/project/
http://www.epicuronetwork.eu/project/


CITIZEU - El Impacto del Euroescepticismo en la construcción de 
Europa 
Liderado por el Ayutamiento de Gijón. 
https://internacional.gijon.es/page/18111-citizeu  

El proyecto quiere profundizar sobre los orígenes y consecuencias 
del euroescepticismo en el actual escenario europeo. 

Ejemplo: Red De Ciudades 

https://internacional.gijon.es/page/18111-citizeu
https://internacional.gijon.es/page/18111-citizeu
https://internacional.gijon.es/page/18111-citizeu


AUTHENTIC EUROPE NETWORK 
Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR) 
Socios: 
 
Municipio de Strumyani (Bulgaria) 
Municipio de Agiá (Grecia) 
Municipio de Naxxar (Malta) 
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR) 
ANCI – Asociación de municipios de Cerdeña (Italia) 

Creación de una red de pequeños municipios europeos con el objetivo de facilitar la 
cooperación y el intercambio de buenas prácticas en términos de turismo rural. 

https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/  

Ejemplo: Red de Ciudades 

https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/
https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/
https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/
https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/
https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/
https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/
https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/
https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/
https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/
https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/
https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/authentic-europe-network/


SISUMMA. Proyecto liderado por la Fundación Euroárabe de Altos 
Estudios (Granada) 

Contribuir a la participación de los ciudadanos en los procesos de elaboración 
de políticas comunitarias en las áreas de diversidad y coexistencia intercultural 
en el marco de una Europa inclusiva mediante el apoyo a la creación de 
soluciones prácticas.  

 
 

http://www.sisumma.com/   

Ejemplo: Sociedad Civil 

http://www.sisumma.com/
http://www.sisumma.com/


 Coherencia con los objetivos del programa: 30p. 

 

 Calidad del plan de actividades del proyecto: 35p. 

 

 Comunicación y difusión: 15p. 

 

 Impacto y participación ciudadana: 20p. 

Criterios de Evaluación 



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.  

Plazo: 1 febrero 
(convocatoria anual) 

 
HERMANAMIENTO 21 días  

 
 

-Org. de 2 países elegibles 

- 25 participantes 
invitados 

25.000 € 
Sin 

prefinanciación 

Plazo: 1 febrero y 2 de 
septiembre  

(dos convocatorias  
al año) 

 
REDES DE  
CIUDADES  24 meses 

-Org. de 4 países elegibles 

-30% participantes 
invitados 

- Min 4 actividades 

150.000 € 
Prefinan.  

Plazo: 1 marzo y 2 de 
septiembre  

(dos convocatorias  
al año) 

PROYECTOS 
SOCIEDAD CIVIL 

                 
 18 meses  

 
 

-Org. de 3 países elegibles 

- No procede 
150.000 € 
Prefinan.  

Plazo: 2 septiembre 
(convocatoria anual) 

Calendario 



Línea Fecha de inicio del  proyecto 

MEMORIA  
HISTÓRICA  
EUROPEA 

 
Entre el 1 de septiembre del año de presentación y el 28 de febrero del año 
posterior 

 
 
 
HERMANAMIENTO 

Plazo 1 de febrero: 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 febrero y el 31 de octubre del año posterior 

 
REDES DE  
CIUDADES 

Plazo 1 de marzo: Entre el 1 de septiembre  y el  28 de febrero del año de 

posterior 

 

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

posterior 

PROYECTOS 
SOCIEDAD CIVIL 

 Plazo 1 de septiembre: Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto del año 
posterior 
 

Calendario 



 Un formulario electrónico con 
una propuesta de proyecto + 
declaración de honor  anexa. 

 

 Documentación legal  y 
financiera  (Portal de 
Participantes). 

 

               ¡SÓLO PARA EL LÍDER! 

 

¿Qué me van a pedir? 

Documentación Requerida Fase I 



Enlaces de utilidad 

Web de la EACEA: 
eacea.ec.europa.eu 

Vídeo del Programa: Plataforma de difusión de 
proyectos beneficiarios: 

Web del Programa: 
www.mecd.gob.es/pec 

http://eacea.ec.europa.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://vimeo.com/164690340
https://vimeo.com/164690340
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/portada.html


 

 

 

 

           

 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS!  

OFICINA EUROPA CREATIVA –

CULTURA/PUNTO EUROPEO DE 

CIUDADANÍA.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 
 

E-mail: 

europacreativa.cultura@cultura.gob.es 

www.europacreativa.es/cultura/ 

 

 

pec.cultura@cultura.gob.es  

www.culturaydeporte.gob.es/pec 

 

  

  

http://www.europacreativa.es/cultura/
http://www.culturaydeporte.gob.es/pec
https://www.facebook.com/PuntoEuropeodeCiudadania/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81KSlOKyoZFMVK9fOTNY9sER
https://twitter.com/PuntoEuropeoES
https://www.instagram.com/europacreativacultura_es/

