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El programa Europa Creativa a mitad de trayecto
Europa Creativa es el único programa de la Unión Europea dedicado directamente a actividades
culturales. La evaluación intermedia que debe llevar a cabo obligatoriamente la Comisión Europea
está prevista para finales de 2017. En la sesión plenaria de marzo I, se debatirá el informe de propia
iniciativa del Parlamento Europeo sobre la aplicación del programa.

Antecedentes
El programa Europa Creativa 2014-2020 agrupa varios programas diferentes anteriores de apoyo a los
sectores culturales y creativos. Los pequeños agentes de la cultura y los medios se enfrentan a desafíos
comunes vinculados con la digitalización y la globalización, la necesidad de formación en capacidades de
gestión y las dificultades de acceso al crédito o para llegar a audiencias más amplias y más diversas. El
programa consta de tres aspectos: el capítulo Cultura, dedicado a actividades culturales transfronterizas sin
fines de lucro o a organizaciones culturales y creativas que operen de manera transnacional; el capítulo
MEDIA, dedicado a apoyar la cinematografía y la industria audiovisual de la Unión, y centrado en la
distribución y la promoción de producciones no nacionales en la Unión y en todo el mundo; y un capítulo
intersectorial, que cubre la cooperación política transnacional, la puesta en común de experiencia y
conocimientos en relación con el mercado, y el Instrumento de Garantía, que hace posible que los bancos
concedan créditos a esta industria de alto riesgo.

Apoyo de la Unión a la cultura y los medios
La política cultural es de la competencia de los Estados miembros, pero la Unión apoya proyectos, redes o
plataformas de cooperación y de carácter transfronterizo, iniciativas de desarrollo de la audiencia, el acceso
a los mercados y la movilidad de obras, artistas y operadores culturales con el fin de aumentar la calidad, la
competitividad y la dimensión europea de su actividad. El presupuesto del programa Europa Creativa, de
1 460 millones de euros (el 0,14 % del total del marco financiero plurianual para el periodo), se destina a
financiar proyectos y premios en el ámbito del patrimonio cultural y otras iniciativas.

Posición del Parlamento Europeo
Se aportaron perspectivas a la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, que aprobó un
informe de propia iniciativa el 24 de enero de 2017, a través de estudios de los capítulos Cultura y MEDIA, un
estudio de la evaluación europea de la aplicación del EPRS, reuniones con las partes interesadas, las oficinas
Europa Creativa (que asisten a las partes interesadas para solicitar financiación) y los organismos de la
Comisión Europea encargados de la ejecución (la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y
Tecnologías (CONNECT) y la Dirección General de Educación y Cultura (EAC), junto con la Agencia Ejecutiva
en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural).
El informe destaca que la baja tasa de solicitudes que recibieron apoyo en el capítulo de Cultura (el 15 %,
frente a un 44 % en MEDIA) se deriva de lo limitado del presupuesto del programa. Sugiere que la escasez de
financiación del capítulo (el 31 % del presupuesto) y los requisitos de financiación han restado popularidad al
programa. Si las convocatorias de «proyectos de cooperación» se dividieran en función de sus objetivos de
innovación, movilidad y coproducción, podría mejorar la tasa de éxito. Las cargas administrativas siguen
siendo onerosas. La función de las oficinas Europa Creativa en el procedimiento de solicitud indica que sería
positivo incorporarlas más estrechamente al proceso de adopción de decisiones. La contribución prevista del
programa a la Estrategia Europa 2020 se centra en un enfoque económico que oculta la dimensión artística.
El capítulo MEDIA apoya suficientemente la diversidad cultural y la innovación, por ejemplo en los
videojuegos. La atención dedicada a la alfabetización cinematográfica para aumentar las audiencias es una
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novedad bienvenida. No obstante, en el informe se afirma que el sistema automático de puntos, que
atribuye puntos a productores cinematográficos de países con una baja capacidad de producción sin tener
en cuenta los regímenes de apoyo nacionales, distorsiona las condiciones de competencia. La flexibilidad del
capítulo intersectorial ha permitido a la Comisión destinar 1,6 millones de euros a proyectos de diálogo
intercultural sobre la integración de refugiados. En el informe se afirma que el programa debe cubrir
permanentemente una nueva prioridad de inclusión social, prestando especial atención a las personas y a los
grupos vulnerables y expuestos al riesgo de radicalización.

Informe de propia iniciativa: 2015/2328 INI. Comisión competente para el fondo: CULT. Ponente de opinión: Silvia
Costa, S&D, Italia.
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