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ES 

Europa Creativa:  

hacia la próxima generación del programa  

 

Las iniciativas culturales se han convertido en uno de los principales agentes del cambio 
en la sociedad. La inversión en cultura y los trabajadores culturales influyen sobre el 
atractivo de los lugares (ciudades), el desarrollo económico, el espíritu y la moral de las 
personas así como la cohesión social, el espíritu empresarial y el bienestar. Los sectores 
cultural y creativo realizan por igual una contribución económica importante, que se 
traduce en más de 12 millones de puestos de trabajo a tiempo completo (7,5 % de la 
mano de obra de la Unión) y 509 000 millones EUR en valor añadido al PIB de la Unión.1 
 
Los múltiples efectos de la cultura en la sociedad y economía europeas se reconocen de 
forma cada vez más amplia en los documentos políticos de la Unión. Esto se ve reflejado 
en la Nueva Agenda Europea para la Cultura, siendo Europa Creativa el principal 
instrumento de la Unión para alcanzar estos ambiciosos objetivos. El documento pretende 
ofrecer un análisis del programa Europa Creativa, incluidos sus objetivos, estructura, 
aspectos relativos a la toma de decisiones y las repercusiones de su aplicación. 
 
El programa Europa Creativa ha definido los objetivos y los instrumentos políticos 
correctos en las cadenas de valor a fin de abordar las deficiencias en los sectores cultural 
y creativo y ayudar a estos a obtener un mayor beneficio del mercado único. Las medidas 
en el marco de Europa Creativa en favor de la circulación de las obras de la Unión y la 
ampliación de audiencia en los sectores cultural y audiovisual contribuyen al objetivo de 
la Unión de promover la diversidad cultural en Europa.  

                                                             

1  Christian Ehler, Luigi Morgano, informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo sobre una política de la 
Unión coherente para los sectores cultural y creativo, 2016. 2016/2072(INI). 

 

Resumen 

Europa Creativa es un programa único en Europa adaptado a las necesidades de los 
sectores cultural y creativo. Es el principal programa que contribuye a los objetivos de la 
política cultural de la Unión. Sus prioridades son las adecuadas, pero su presupuesto 
limitado le impide tener un impacto significativo. Este informe ofrece recomendaciones 
para un futuro programa más ambicioso que refleje la riqueza de la diversidad cultural 
europea. 
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No obstante, la Unión aún tiene que aprovechar al máximo sus extraordinarios recursos 
culturales. Europa Creativa es todavía un programa pequeño de la Unión. Su presupuesto 
es demasiado reducido, habida cuenta de la importancia y la aportación de los sectores 
cultural y creativo a la economía y la sociedad de la Unión. Se exige demasiado a un 
presupuesto de 1 460 millones EUR (a lo largo de siete años) cuyas medidas deben 
diseminarse por veintisiete países en aras del equilibrio geográfico.  
 
Nuestras principales conclusiones son las siguientes: 
 

• Europa Creativa es un programa popular si se tienen en cuenta la relación entre la 
cantidad de solicitudes y el índice muy bajo de éxito de las mismas (en concreto 
del subprograma dedicado a la cultura). Esto revela la avidez de los artistas y los 
trabajadores culturales de participar a escala europea y transformar el mercado 
único en un lugar donde tengan cabida las expresiones creativas que valore la 
imaginación y los intercambios culturales.  

• Europa Creativa trata de abordar los problemas que los operadores culturales 
tienen para sacar provecho del mercado único al tiempo que ejercen su actividad 
en mercados lingüísticos y culturales diferentes.  

• El programa Europa Creativa es excelente a la hora de interconectar los sectores 
culturales y creativos y, en particular, los profesionales audiovisuales, y les ayuda 
a comprender el reto europeo.  

• Europa Creativa aspira a elaborar una estrategia internacional, pero aún debe 
lograr los recursos humanos y financieros para materializar este anhelo. 
 

Este programa deberá adaptarse a nuevas realidades vinculadas a: 
 

• Cambios en los modelos de consumo cultural (especialmente entre el público 
joven). 

• El papel que las ciudades y autoridades locales asumen al apoyar la inversión 
cultural como parte de las estrategias de desarrollo económico y social. 

• La función de los sectores cultural y creativo en el desarrollo de nuevas formas de 
prácticas de trabajo (más colaborativas, desde la base e intersectoriales).  

• El poder de las plataformas digitales (Netflix, Google, Amazon, Tencent, Apple o 
Facebook), que influirá en los modelos empresariales, la financiación y la 
distribución de «contenidos». 

• La voluntad y el interés de terceros países por trabajar con los sectores creativo y 
cultural de la Unión como parte de intercambios comerciales, diplomáticos y 
culturales. 
 

El debate sobre el futuro programa Europa Creativa constituye la oportunidad para infundir 
al proyecto europeo valores y objetivos alternativos orientados a propósitos estadísticos y 
productivos. El arte y la cultura contribuyen de manera vital al logro de los objetivos que 
compatibilizan la creación de riqueza con la sostenibilidad y trascienden los límites 
puramente económicos o utilitaristas.   
 
Nos hemos adentrado en un período caracterizado por enormes retos de naturaleza 
económica, social, tecnológica y medioambiental. El desarrollo de una política sobre 
creatividad realmente ambiciosa que asocie el arte y la cultura puede ayudarnos a abordar 
muchos de esos retos.  
 
Los actuales mecanismos de apoyo han de adaptarse en pos de obtener resultados 
sostenibles y colaborativos como la experimentación y actividades interdisciplinarias que 
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combinen capacidades tecnológicas, artísticas y empresariales. Por esta razón, nuestro 
deseo es formular recomendaciones para que Europa Creativa tenga un futuro ambicioso 
y dotar al programa de los recursos e instrumentos adecuados para alcanzar sus objetivos: 
 
 

Objetivo Recomendaciones políticas 

Un programa 
Europa Creativa 
ambicioso y de 
gran repercusión 

- Aumentar de forma considerable el presupuesto del programa 
Europa Creativa para el período (2021-2027), en consonancia con 
el llamamiento de setenta organizaciones de los sectores cultural 
y creativo.2 

- Desarrollar sinergias con otros programas de la Unión (Fondos 
Estructurales, COSME y en materia social, educativa, de 
desarrollo y de cooperación) para garantizar que la agenda 
cultural se integra en otros ámbitos políticos no solo en cuanto a 
las prioridades sino también en lo relativo a la asignación de 
líneas de financiación.  

- Mejorar la coordinación o revisar la gestión del programa por 
parte de dos DG distintas (Educación, Juventud, Deporte y 
Cultura, y Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías). Es 
importante conferir a la política cultural una posición política más 
destacada en las instituciones europeas para evitar su 
marginación dentro de la estructura de la Unión.  

- Aumentar la visibilidad de Europa Creativa estableciendo un 
consejo consultivo formado por personalidades importantes del 
ámbito artístico, instituciones culturales, grandes inversores y 
empresas del sector creativo. 

- La evolución del programa entre 2014 y 2018 es positiva y ha 
mostrado una buena adaptación a las nuevas necesidades del 
sector. El futuro programa debe tratar de encontrar el equilibrio 
entre la flexibilidad y los debates democráticos sobre las nuevas 
prioridades políticas. 

- El nuevo Reglamento sobre el programa Europa Creativa debe 
ofrecer un marco jurídico claro a fin de lograr este equilibrio y 
prever en particular en qué situaciones puede recurrirse a actos 
delegados para adaptar el programa a las nuevas prioridades 
políticas.  

Ampliar la 
dimensión y 
permitir la 
experimentación 

- Apoyar iniciativas a gran escala orientadas a fomentar la 
colaboración intersectorial con vistas a la innovación (tecnológica, 
social y económica).  

                                                             
2  Carta abierta a la Comisión Europea. Boosting the EU culture budget – A call from Europe’s cultural & creative 

sectors. (Aumentar el presupuesto cultural de la Unión – Un llamamiento de los sectores cultural y creativo 
europeos). Bruselas, 9 de abril de 2018. 
http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20bu
dget%20-%20A%20call%20from%20Europe%27s%20cultural%20%26%20creative%20sectors_0.pdf  

http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20budget%20-%20A%20call%20from%20Europe&apos;s%20cultural%20&%20creative%20sectors_0.pdf
http://impalamusic.org/sites/default/files/pictures/attachedfiles/Boosting%20the%20EU%20culture%20budget%20-%20A%20call%20from%20Europe&apos;s%20cultural%20&%20creative%20sectors_0.pdf
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- Alentar el etiquetado («con el apoyo de Europa Creativa») de las 
«mejores» iniciativas para contribuir a su sostenibilidad 
(independientemente de si reciben financiación adicional). 

- Atraer a grandes donantes privados para que inviertan en la 
etiqueta de Europa Creativa y en concreto en premios europeos 
para conferirles dimensión internacional.  

- Apoyar las iniciativas de órganos públicos o instituciones 
culturales nacionales que colaboren en actos o proyectos 
paneuropeos populares a gran escala (por ejemplo, de institutos 
nacionales de cinematografía para crear un portal de cine 
destinado a la alfabetización mediática basado en vídeos a la 
carta). 

Reforzar la 
dimensión 
internacional de 
Europa Creativa  

- Recuperar un claro componente internacional como parte de 
Europa Creativa (semejante a MEDIA MUNDUS). 

- Incluir a representantes de los sectores cultural y creativo en 
misiones comerciales (como el protocolo de cooperación cultural 
UE-Corea del Sur) dirigidas por unidades de Europa Creativa en 
las DG Educación, Juventud, Deporte y Cultura, y Redes de 
Comunicación, Contenido y Tecnologías. 

- Velar por que el programa de asistencia técnica con los países 
vecinos, en particular de la región balcánica, incluya la dimensión 
cultural, en consonancia con los objetivos de Europa Creativa (o 
canalizar la financiación de estos programas a través de Europa 
Creativa). 

- Apoyar el establecimiento de un grupo de estudio formado por 
expertos del ámbito cultural para asesorar a terceros países sobre 
políticas culturales.  

Medir mejor la 
repercusión social 
y cultural de 
Europa Creativa  

- Crear un observatorio cultural encargado de recabar la 
información no disponible en los órganos nacionales de 
estadística y EUROSTAT con el fin de calibrar mejor la 
contribución económica, comercial y social de los sectores cultural 
y creativo.   

- Definir un conjunto claro de indicadores que midan los efectos de 
las políticas de diversidad cultural, formación y ampliación de 
audiencia.  

Reforzar el 
impacto de Europa 
Creativa en la 
innovación social 

- Estimular y respaldar las redes de innovadores sociales e 
incentivar el vínculo con redes, organizaciones y profesionales 
culturales, máxime si se dedican a cuestiones clave de la agenda 
social: jóvenes, capacidades, migración, personas mayores, etc. 

- El patrocinio de un galardón a la creatividad social que destaque 
y premie las buenas prácticas. 

- Establecer un «cuerpo creativo»: una base de datos transnacional 
de trabajadores creativos cuyas capacidades y destrezas les 
permitan trabajar en ámbitos concretos de la innovación social. 
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Información adicional 

La síntesis del presente documento y la versión completa del mismo se encuentran disponibles en 
la siguiente dirección de internet: http://bit.ly/2JD2y60  

Para más información sobre la investigación del departamento temático para la Comisión CULT: 
https://research4committees.blog/cult/ 

 
 

Exención de responsabilidad y derechos de autor. Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente 
responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Se autoriza la reproducción y la 
traducción con fines no comerciales, a condición de que se indique la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le envíe 
un ejemplar de la publicación. © Unión Europea, 2018.  
 
Administradora de la investigación: Katarzyna ISKRA Asistente editorial:  Lyna PÄRT 
Persona de contacto: Poldep-cohesion@ep.europa.eu 

El presente documento está disponible en la siguiente dirección de internet:  

www.europarl.europa.eu/committees/es/supporting-analyses-search.html 
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