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OBJETIVOS Y ACCIONES 

Entre los principales objetivos del programa Europa Creativa se encuentran los 

siguientes: 

• Apoyar la capacidad de los sectores cultural y creativo europeos. 

• Promover la circulación transnacional de las obras culturales y creativas y la 

movilidad transnacional de los agentes culturales y creativos. 

• Reforzar la capacidad financiera de las PYMEs y las microempresas. 

• Estimular la elaboración de políticas favorables a las industrias culturales y creativas 

mediante el apoyo a la cooperación política transnacional. 

• Cooperación entre los profesionales europeos y de terceros países y mejora de la 

circulación de las películas europeas en terceros países. 

• Media literacy o “alfabetización mediática” y captación de audiencia. 

• Ayuda al sector de los videojuegos en línea y otras obras audiovisuales. 

El concepto de “captación de audiencias” es una prioridad horizontal de todo el 

programa Europa Creativa. En el subprograma MEDIA, esto se traduce de diversas formas. 

Por ejemplo, en el apartado de festivales de MEDIA, se buscan conceptos sólidos para el 

desarrollo de las audiencias. Otras acciones se centran en proyectos de cooperación en el 

campo de la alfabetización digital o en el apoyo a ideas creativas para presentar películas 

europeas exitosas en diferentes plataformas (en el cine o en línea) en diferentes países para 

aumentar el interés por el cine europeo. 

Otra área de financiación es el apoyo a videojuegos autónomos.  

 

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivos generales:  

- Diversidad cultural y lingüística 

- Fortalecer la competitividad 

“ Cultura”: 

- Desarrollo de capacidades: “know-how”, nuevos modelos de 

negocio, adaptación a la digitalización, promover carreras 
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internacionales 

- Circulación transnacional: literatura, exposiciones itinerantes, 

eventos, exhibiciones, grupos de audiencia 

“MEDIA”: 

- Desarrollo de capacidades: tecnología digital, adaptación a la 

evolución del marcado, distribución y coproducción, acceso a los 

mercados. 

- Circulación transnacional: marketing, distribución, nuevos 

grupos de audiencia, nuevos modelos de negocio. 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

“ Cultura”: 

- Proyectos de cooperación: es el foco principal del programa y 
pretende fomentar el intercambio de artistas y obras, el desarrollo 
de las audiencias, las producciones y las exhibiciones itinerantes. 

- Redes profesionales: que permitan generar red de 
conocimientos e intercambio de buenas prácticas. 

- Plataformas: su objetivo es ayudar a artistas jóvenes y 
emergentes, especialmente en lo que a la movilidad dentro de la 
UE se refiere. 

- Traducción: apoyo a la traducción y su promoción.  
- Premios culturales: patrimonio cultural y capitales de la cultura. 

 

“MEDIA”: 

- Adquisición de habilidades, conocimiento y redes profesionales 

- Obras audiovisuales europeas con potencial de circulación 

- Coproducciones europeas e internacionales 

- Eventos audiovisuales e instrumentos on-line 

- Redes profesionales de propietarios de salas de cine europeas 

- Diversidad, nuevos  grupos de audiencias, nuevos modelos de 

negocio. 

Programa transversal / Acciones intersectoriales 

- Fondo de garantía 

- Cooperación política transnacional 

 

 

 


