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OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LAS ICC A NIVEL EUROPEO 
 
 
La mayoría de estos programas comunitarios tienen como requisito la búsqueda de socios a 
nivel europeo para el desarrollo de los proyectos. Los socios pueden ser públicos o privados, 
empresas o instituciones sin ánimo de lucro. En el caso específico de Europa con los 
Ciudadanos, sólo autoridades locales y entidades sin ánimo de lucro. Los distintos puntos de 
contacto nacionales para cada uno de los programas os ampliarán cualquier información. 
 
Los principales programas son:  
 

- Europa Creativa (Cultura y MEDIA) 
- Europa con los Ciudadanos 
- Horizonte 2020 

 
 

Europa Creativa 
 
Es el Programa de la UE destinado a impulsar los sectores culturales y creativos (cine, 
televisión, artes escénicas y visuales, diseño y artes aplicadas, música, literatura, patrimonio 
cultural material e inmaterial y otros ámbitos afines). Se estructura en dos subprogramas -
MEDIA y Cultura-  y un capítulo intersectorial, que incluye un fondo de garantía y otras 
iniciativas (principalmente las Capitales Europeas de la Cultura, el Sello de Patrimonio Europeo 
y los premios europeos culturales). 
 
La Oficina Europa Creativa España se compone de 5 oficinas encargadas de ofrecer 
información y prestar asesoramiento a los operadores susceptibles de ser beneficiarios del 
Programa:  
 

 La Oficina Europa Creativa –Cultura está alojada en el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.  
Contacto: europacreativa.cultura@mecd.es . Tf:  91 701 71 15 

 

 Respecto al subprograma MEDIA, existe una oficina a nivel nacional y 3 oficinas de 
ámbito regional en Cataluña, País Vasco y  Andalucía.  
Contacto: info@oficinamediaespana.eu . Tf: 91 512 01 78 
 

Podéis ampliar información sobre este programa en: 
 

 Vídeo general de Europa Creativa en castellano realizado por la Comisión Europea: 
http://europa.eu/!jX69JN  
 

 Vídeo de Europa Creativa-Cultura elaborado por la oficina española. Ofrece toda la 
información básica y resuelve las principales dudas: https://vimeo.com/155373196 
 

 Web general del programa en España, que incluye los enlaces a todas las oficinas: 
www.europacreativa.es     
 

 Web de la Oficina Europa Creativa-Cultura: http://www.mecd.gob.es/culturaec  
   

 Web de la Oficina MEDIA España: http://www.oficinamediaespana.eu/  
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Europa con los Ciudadanos 
 
La oficina del Programa Europa con los Ciudadanos es el Punto Europeo de Ciudadanía. Está en 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Email: pec.cultura@mecd.es , tf: 91 701 74 66 
 
Podéis ampliar información sobre este programa en: 
 

 Vídeo de 4 minutos que explica el programa y resuelve dudas básicas: 
https://vimeo.com/164690340 
 

 Web del Punto Europeo de Ciudadanía: http://www.mecd.gob.es/pec  
 
 
 

Horizonte 2020 
 
Información general: http://www.eshorizonte2020.es donde se puede consultar y descargar la 
Guía del Participante en Horizonte 2020 
 
En concreto hay varias posibilidades de obtener financiación: 
 

 Las convocatorias de ICT (Information and Communications Technology/Tecnologías 
de la Información y la Comunicación).  
 
Van dirigidas tanto a industrias digitales creativas como a industrias creativas que no 
sean necesariamente “digitales” en la actualidad pero sí quieran modernizar su 
proceso creativo mediante el uso de nuevas tecnologías. 
El punto de contacto nacional para estas convocatorias es el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), a través de Enrique Pelayo enrique.pelayo@cdti.es 91 
581 9183 
    
La convocatoria para el próximo año en dicha línea es la siguiente (fecha límite para 
presentar proyectos, el 25 de Abril de 2017):  
 

o ICT-20-2017 Herramientas para contenido digital inteligente en industrias 
creativas:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/5071-ict-20-2017.html 

 
 

 Las convocatorias de los retos sociales planteados por la Comisión Europea. 
 
En concreto, las ICCs pueden presentarse a algunas convocatorias del Reto Social 5 
(SC5 - Societal Challenge 5) y prácticamente a la totalidad de convocatorias del Reto 
Social 6 (CULT-COOP).  

 
Las convocatorias para cada uno de los Retos serán: 
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Reto Social 5 (SC5) - Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y 
materias primas. Fecha límite para presentar proyectos 7 de marzo de 2017: 
 

o SC5-21-2016-2017 Patrimonio cultural como motor de crecimiento sostenible:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/2199-sc5-21-2016-2017.html 

o SC5-22-2017 Modelos innovadores de financiación, negocio y gestión para una 
reutilización adaptable del patrimonio cultural:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/2193-sc5-22-2017.html 

 
El punto de contacto nacional para estas convocatorias del Reto 5 es el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), a través de Juan Carlos García 
juancarlos.garcia@cdti.es 91 581 5562 

 
 
Reto Social 6 (SC6) - Europa en un mundo cambiante. Sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas. Fecha límite para presentar proyectos 2 de febrero de 2017: 
 

o SC6-CULT-COOP-01-2017 Discursos democráticos y principios de legalidad: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/3084-cult-coop-01-2017.html 

o SC6-CULT-COOP-02-2017 Mejorando la comprensión mutua entre europeos a 
través del trabajo sobre el pasado: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/3085-cult-coop-02-2017.html 

o SC6-CULT-COOP-03-2017 Alfabetización cultural de las nuevas generaciones en 
Europa: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/3081-cult-coop-03-2017.html 

o SC6-CULT-COOP-04-2017 Historias contemporáneas de Europa en prácticas 
artísticas y creativas:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/3082-cult-coop-04-2017.html 

o SC6-CULT-COOP-05-2017 Diversidad religiosa en Europa - pasado, presente y 
futuro: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/3079-cult-coop-05-2017.html 

o SC6-CULT-COOP-06-2017 Enfoques participativos e innovación social en 
cultura: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/3080-cult-coop-06-2017.html 

o SC6-CULT-COOP-07-2017 Patrimonio cultural de las regiones marítimas y 
costeras de Europa:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/3083-cult-coop-07-2017.html 

o SC6-CULT-COOP-09-2017 Patrimonio cultural europeo, acceso y análisis para 
una interpretación más rica del pasado: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/3087-cult-coop-09-2017.html 

o SC6-CULT-COOP-10-2017 Cultura, integración y espacio público europeo: 
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/3086-cult-coop-10-2017.html 

o SC6-CULT-COOP-11-2017 Comprendiendo la transformación de las 
administraciones públicas europeas:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/3088-cult-coop-11-2016-2017.html  

 
El punto de contacto nacional para estas convocatorias del Reto 6 es la Oficina 
Europea del Ministerio de Economía y Competitividad.  
Consultas: sociedades.h2020@oficinaeuropea.es 
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