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Programa Europa Creativa 2021-2027
Europa Creativa 2021-2027 es la continuación del programa Europa Creativa, el único programa de la Unión
Europea directamente dirigido a las actividades culturales y audiovisuales. La competencia de la UE en este
ámbito consiste en ayudar a los Estados miembros a hacer frente a los retos comunes en estos sectores, respetar
la diversidad cultural y lingüística y salvaguardar el patrimonio cultural en toda la UE. Su financiación de tan solo
el 0,14 % del presupuesto de la UE limita su ámbito de aplicación, principalmente al apoyo a redes, plataformas
y proyectos de cooperación o innovación, y al desarrollo de datos y estudios comunes. El Parlamento Europeo
tiene previsto someter a votación en segunda lectura durante el período parcial de sesiones de mayo el texto
acordado resultante de las negociaciones interinstitucionales.

Antecedentes
Los sectores cultural y creativo representan el 3,8 % de los puestos de trabajo de la UE, pero se enfrentan a
retos tales como una fuerte competencia mundial, un cambio digital que afecta a los ingresos de los
creadores, la creación, la distribución, la promoción de los contenidos y el acceso a estos, y un mercado
fragmentado por razones lingüísticas y con escasa circulación transnacional. Las condiciones de trabajo
precarias de los trabajadores culturales y artistas se han visto exacerbadas por los cierres de espacios
culturales relacionados con el coronavirus y la digitalización acelerada sin modelos de pago probados.

Propuesta de la Comisión Europea
El 30 de mayo de 2018, la Comisión adoptó su propuesta de Reglamento por el que se establece el futuro
programa Europa Creativa (2021-2027). La propuesta da continuidad a los esfuerzos por ayudar a los
sectores cultural y de los medios de comunicación a hacer frente a los nuevos retos y a los retos persistentes.
Mantiene la estructura original de tres vertientes, apoyando por separado los sectores cultural y creativo, el
sector audiovisual y los proyectos intersectoriales, incluidas la innovación y la investigación en estos
ámbitos, así como la libertad artística y periodística. El programa se centra en las nuevas capacidades, la
innovación intersectorial (realidad virtual, distribución en línea, nuevos modelos de pago), la
competitividad de los sectores cultural y creativo europeos, las relaciones culturales internacionales, el
acceso transfronterizo a las obras audiovisuales europeas, los nuevos públicos, también fuera de la UE, y la
participación y la inclusión culturales. La propuesta supondría un incremento presupuestario del programa
de 1 485 millones EUR a 1 850 millones EUR (a precios de 2018).

Posición del Parlamento Europeo
El 20 de febrero de 2019, la Comisión de Cultura y Educación (CULT) del Parlamento aprobó su informe
sobre la propuesta. En marzo de 2019, el Parlamento aprobó su posición en primera lectura y
posteriormente entabló negociaciones interinstitucionales, a partir de septiembre de 2019. Las
negociaciones tripartitas concluyeron el 14 de diciembre de 2020. El acuerdo entre colegisladores es
consecuente con la dotación financiera acordada por el Consejo Europeo en el contexto del marco
financiero plurianual 2021-2027 (1 842 millones EUR a precios corrientes; +36 % con respecto al programa
anterior), complementada con una asignación adicional de 600 millones EUR a precios de 2018. El texto
final resultante de las negociaciones interinstitucionales fue aprobado por el Coreper, en nombre del
Consejo, el 18 de diciembre de 2020, y refrendado en la reunión de la Comisión CULT del 11 de enero de
2021. El Consejo adoptó su posición en primera lectura el 13 de abril de 2021. El texto prevé convocatorias
y funciones específicas para el PE y la European Film Academy en el Premio LUX, así como la Joven Orquesta
de la Unión Europea, y una atención especial a la industria musical. La Comisión CULT votó el 10 de mayo
de 2021 a favor de recomendar la aprobación del texto, que ahora debe ser aprobado formalmente por el
Parlamento en segunda lectura. La votación está prevista para el período parcial de sesiones de mayo.

https://ec.europa.eu/culture/policies/selected-themes/data-cultural-sector
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0366&qid=1620372318540
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0156_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0323_ES.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13848-2020-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93654/creative-europe-2-2-billion-eur-support-secured-for-artists
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93654/creative-europe-2-2-billion-eur-support-secured-for-artists
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217229/CULT Voting session 11 January 2021 Results.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217229/CULT Voting session 11 January 2021 Results.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2646-2021-INIT/es/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200831IPR86014/lux-prize-will-be-awarded-jointly-with-european-film-academy
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