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COMISIÓN EUROPEA – COMUNICADO DE PRENSA 

Europa Creativa: la Comisión presenta un plan para 
impulsar los sectores cultural y creativo 
Bruselas, 23 de noviembre de 2011. Gracias al nuevo programa «Europa Creativa» 
que presenta hoy la Comisión Europea, disfrutarán de más apoyo de la UE miles 
de personas que trabajan en los ámbitos del cine, la televisión, la cultura, la 
música, las artes escénicas, el patrimonio y otros afines. Con una propuesta de 
presupuesto de 1 800 millones de euros para el período 2014-2020, supondría este 
un fuerte respaldarazo para las industrias culturales y creativas, que son una 
importante fuente de empleo y crecimiento en Europa. El nuevo programa tiene 
previsto dedicar más de 900 millones de euros en apoyo del cine y del sector 
audiovisual (encuadrados en el actual programa MEDIA) y casi 500 millones de 
euros a la cultura. La Comisión propone, asimismo, asignar más de 210 millones 
de euros a un nuevo instrumento de garantía financiera, que permitiría a los 
pequeños operadores tener acceso hasta a 1 000 millones de euros en préstamos 
bancarios, así como alrededor de unos 60 millones de euros en apoyo de la 
cooperación política y para promover planteamientos innovadores de captación de 
la audiencia y de nuevos modelos de negocio. 
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«Esta inversión permitirá a decenas de miles de profesionales de la cultura y del 
sector audiovisual aprovechar al máximo el mercado único y llegar a nuevos 
públicos en Europa y fuera de ella; sin esta ayuda, sería difícil, por no decir 
imposible, abrirse paso en nuevos mercados. Europa Creativa también promueve 
la diversidad cultural y lingüística, y contribuye a los objetivos en materia de 
empleo y crecimiento sostenible de la estrategia Europa 2020», ha declarado 
Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud.  

La propuesta Europa Creativa de la Comisión permitirá que: 

- 300 000 artistas y profesionales de la cultura y sus obras reciban financiación 
para llegar a nuevos públicos fuera de sus países de origen, 

- más de 1 000 películas europeas reciban apoyo para su distribución, lo que 
hará posible que las vea público de Europa y de todo el mundo, 

- como mínimo 2 500 cines europeos puedan recibir fondos con los que 
garantizar que al menos el 50 % de las películas proyectadas sean europeas, 

- más de 5 500 libros y otras obras literarias sean objeto de ayudas a la 
traducción, que permitirán que los lectores disfruten de ellos en su propia 
lengua materna, 

- miles de organizaciones culturales y profesionales reciban formación para 
adquirir nuevas competencias y reforzar su capacidad de trabajar a escala 
internacional, 

- los proyectos financiados por el programa lleguen a un mínimo de 100 
millones de personas. 

Contexto: 
Europa Creativa se basa en la experiencia y en el éxito de los programas Cultura y 
MEDIA, que han dado apoyo a los sectores cultural y audiovisual durante más de 
20 años.  

El presupuesto propuesto de 1 800 millones de euros para Europa Creativa 
representa un aumento del 37 % en gasto corriente. En 2007-2013, el programa 
MEDIA recibió 755 millones de euros, con un importe adicional de 15 millones de 
euros para MEDIA Mundus, que apoya la cooperación internacional en el sector 
audiovisual; por su parte, el programa Cultura tenía 400 millones de euros 
asignados en el marco financiero actual. 

Los sectores cultural y creativo europeos representan alrededor del 4,5 % del PIB 
europeo y suponen alrededor del 3,8 % de la mano de obra de la UE (8,5 millones 
de personas).  

El apoyo de la UE les ayudará a sacar el máximo partido de las posibilidades 
derivadas de la globalización y de la transición al entorno digital. Además, permitirá 
a los operadores superar retos como la fragmentación del mercado y las 
dificultades de acceso a la financiación, así como contribuir a una mejor 
elaboración de las políticas, en la medida en que facilita compartir conocimientos y 
experiencia. 
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Próximos pasos 
La propuesta Europa Creativa es actualmente objeto de debate en el Consejo (27 
Estados miembros) y en el Parlamento Europeo, que adoptarán la decisión final 
sobre el marco presupuestario para el período 2014-2020. 

Más información: 
MEMO/11/819  

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/  

http://ec.europa.eu/culture/  

http://ec.europa.eu/culture/media  

 

 

Contacto: 
 Dennis Abbott  (+32 22959258) 
 Dina Avraam  (+32 22959667) 
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