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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y LAS 
CONCLUSIONES 

El Reglamento por el que se establece el Programa Europa Creativa1 entró en vigor el 1 de 

enero de 2014 y el programa se ejecutará entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 

2020.  

El programa Europa Creativa reúne los programas MEDIA y Cultura 2007-2013 

anteriormente independientes y MEDIA Mundus y abarca los sectores audiovisual, cultural y 

creativo2. 

El objetivo del informe de ejecución es evaluar la manera como el programa alcanza sus 

objetivos generales y específicos3 establecidos en el Reglamento y cómo se está aplicando. El 

presente informe precede al informe de evaluación intermedio que debe enviar la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 31 de diciembre de 2017.  

El programa consta de dos subprogramas separados, Cultura y MEDIA, y de un capítulo 

intersectorial que incluye un nuevo instrumento financiero, el instrumento de garantía. El 

subprograma MEDIA comprende varias medidas de apoyo4, y el subprograma Cultura, 

cuatro acciones5. El subprograma Cultura se completa con una serie de acciones especiales, 

como los premios culturales europeos (de literatura, arquitectura contemporánea, los «Border 

Breakers» de música y el patrimonio cultural), e iniciativas: Capitales Europeas de la Cultura 

y Sello de Patrimonio Europeo. 

El capítulo intersectorial apoya la creación de un instrumento de garantía destinado a los 

sectores cultural y creativo, la promoción de la cooperación política transnacional y una red 

de oficinas Europa Creativa. 

Los siguientes países participan en los subprogramas Cultura y MEDIA y en el capítulo 

intersectorial, excluido el instrumento de garantía: Albania, Bosnia y Herzegovina, la Antigua 

                                                 
1 Reglamento (UE) n.º 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que 

se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones n.º 1718/2006/CE, 

n.º 1855/2006/CE y n.º 1041/2009/CE 
2 Los sectores cultural y creativo incluyen, entre otros: la arquitectura, los archivos, las bibliotecas y los museos, 

la artesanía artística, los sectores audiovisuales (incluidos el cine, la televisión, los videojuegos y los 

multimedia), el patrimonio cultural material e inmaterial, el diseño, los festivales, la música, la literatura, las 

artes escénicas, la edición, la radio y las artes visuales. 
3 Según las disposiciones generales del Reglamento, los objetivos generales son los siguientes: salvaguardar, 

desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística europea y promover el patrimonio cultural europeo; 

reforzar la competitividad de los sectores cultural y creativo europeos, en particular la del sector audiovisual, con 

vistas a promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  

Los objetivos específicos son los siguientes: apoyar la capacidad de los sectores cultural y creativo europeos para 

operar a escala transnacional e internacional, promover la movilidad transnacional de los agentes culturales y 

creativos, reforzar la capacidad financiera de las pymes y de las micro, pequeñas y medianas organizaciones de 

los sectores cultural y creativo de forma sostenible y estimular la elaboración de políticas, la innovación, la 

creatividad, el desarrollo de la audiencia y nuevos modelos de negocio y de gestión. 
4 Medidas de formación de profesionales del sector, desarrollo de proyectos individuales y paquetes de proyectos 

(«slate funding»), desarrollo de videojuegos europeos, programación en televisión de obras audiovisuales, acceso 

a los mercados, plan cinematográfico automático, festivales de cine, redes de salas de cine, distribución en línea, 

desarrollo de la audiencia 
5 Proyectos de cooperación, redes europeas, plataformas europeas, proyectos de traducción literaria 
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República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro y Serbia. Georgia, Moldavia, 

Turquía1 y Ucrania participan plenamente en el subprograma Cultura, en el capítulo 

intersectorial, excluido el instrumento de garantía y, parcialmente en el subprograma MEDIA. 

Esta participación parcial significa que solo pueden recibir subvenciones para formación, 

acceso al mercado, festivales y proyectos de desarrollo de la audiencia. Siguen las 

negociaciones con Israel.  

Desde el 1 de enero de 2015, el programa es gestionado por dos Direcciones Generales (la 

DG EAC y la DG CNECT) y por la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y 

Cultural (EACEA). La DG EAC es competente para Cultura y la DG CNECT, para el 

programa MEDIA, aunque también ejerce un papel director para el instrumento de garantía. 

En la EACEA, dos entidades separadas se ocupan de los dos subprogramas. Se ha constituido 

un grupo de trabajo especial para facilitar la cooperación entre las dos direcciones generales. 

El presupuesto total para el programa Europa Creativa durante el período 2014-2020, que se 

consigna en la rúbrica 3 del MFP, se fija en 1 460 millones EUR. Esto equivale al 0,14 % del 

presupuesto total del MFP. De la dotación financiera total, un mínimo del 31 % se destina a 

cultura, un mínimo del 56 % a MEDIA y un máximo del 13 % al capítulo intersectorial. 

El presupuesto del programa Europa Creativa es gestionado por la DG EAC y la EACEA. La 

financiación se aporta principalmente en forma de subvenciones y se adjudica a través del 

sistema de convocatorias de propuestas gestionado por la EACEA. La financiación de algunas 

medidas (como estudios, organización de premios, etc.) se realiza a través de la contratación 

pública. 

El Acuerdo de delegación del instrumento de garantía financiera con el Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI) se firmó el 30 de junio de 2016. El instrumento ofrecerá garantías a las 

entidades de préstamo y garantía para animarlas a ofrecer préstamos a las pymes, las 

instituciones culturales y las asociaciones del sector. El 18 de julio de 2016 el FEI publicó la 

convocatoria para instituciones financieras, que estará abierta hasta septiembre de 2020. Las 

solicitudes de los intermediarios financieros se presentan y someten actualmente a un análisis 

detallado. Para el período 2014-2020, el mecanismo cuenta con un presupuesto de 121 

millones EUR.  

Las oficinas de Europa Creativa están presentes en todos los países que participan en el 

programa Europa Creativa, con cofinanciación de los Estados miembros. Se han abierto 39 

oficinas en 38 países — 29 en 28 Estados miembros de la Unión, ya que existen dos 

mostradores separados para Bélgica, 2 en los países EEE/AELC y 8 en terceros países. Su 

misión es proporcionar información gratuita y asesoramiento sobre cómo acceder a las 

posibilidades de financiación que ofrece el programa Europa Creativa y organizar actividades 

de red para facilitar los contactos entre los operadores culturales.  

Al elaborar el presente informe, la ponente basó sus conclusiones en los estudios2 encargados 

por el Departamento Temático B y en una evaluación interna de la implantación a cargo de 

                                                 
1 Turquía notificó a la Comisión su retirada del programa que se está negociando actualmente entre la Unión y el 

Gobierno turco y que se hará efectiva el 1 de enero de 2017. 
2http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573451/IPOL_STU(2016)573451_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573452/IPOL_STU(2016)573452_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573451/IPOL_STU(2016)573451_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573452/IPOL_STU(2016)573452_EN.pdf
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los Servicios de Estudios Parlamentarios1. La ponente se reunió con partes interesadas, 

operadores culturales, beneficiarios y beneficiarios potenciales del programa. Además, la 

ponente participó en el Foro Europeo de la Cultura celebrado en Bruselas y en la mayoría de 

los foros cinematográficos europeos de los Festivales de cine de Berlín, Cannes, Venecia y 

Karlovy-Vary, así como en redes y reuniones de beneficiarios en Cracovia, San Sebastián y 

Roma, entre otros. También se celebraron reuniones nacionales con beneficiarios y con 

candidatos no seleccionados en Italia y Francia. La ponente recibió varios documentos de 

síntesis de las principales redes y asociaciones profesionales europeas que abarcan a todos los 

sectores. También se organizaron reuniones regulares con cada dirección general y con la 

EACEA.  

Motivación 

Europa Creativa es el único programa directo de la Unión para los sectores audiovisual, 

cultural y creativo y ha reforzado su papel en este sentido — en la continuidad de los 

programas anteriores, y especialmente en la tradición de los intercambios y del diálogo en la 

comunidad de artistas e instituciones culturales de los Estados miembros. 

Europa Creativa fue un éxito a la hora de anticipar nuevas tendencias en los sectores 

pertinentes por tender puentes entre la cultura y la creatividad, y favorecer la circulación de 

artistas jóvenes con talento y el desarrollo de la audiencia en el ecosistema del mercado único 

digital. Las oficinas de Europa Creativa han contribuido a su éxito; se trata de una red muy 

extensa, cada vez más integrada, dado la limitada dimensión del programa. Europa Creativa 

es un programa relativamente pequeño con un amplio ámbito de aplicación y gran ambición.  

Las partes interesadas afirman que Europa Creativa ha estructurado su manera de trabajar en 

su dimensión europea, tanto de manera cooperativa como intersectorial, y que no hay vuelta 

atrás: el programa debe continuar después de 2020. La ponente propone algunos cambios que 

pueden ponerse en marcha ya en la revisión intermedia. 

Europa Creativa contribuye a desarrollar una masa crítica mediante la consolidación de los 

sectores audiovisual, creativo y cultural. Aunque las diferencias entre los sectores 

audiovisuales, por un lado, y las asociaciones, las instituciones culturales y las ICC (industrias 

culturales y creativas), por otro, son importantes, se ha abierto un diálogo interdisciplinario, 

reforzado por los retos comunes del entorno digital, la necesidad de mayores capacidades de 

gestión y de formación, las relaciones con una audiencia más amplia, diversa y participativa, 

el acceso al crédito y la búsqueda de soluciones para los retos que plantea la globalización. 

Por estos motivos, y a pesar de algunas dificultades, la ponente sigue estando convencida de 

que la elección de un único programa desglosado en subprogramas es acertada. 

El planteamiento económico de Europa Creativa, que justifica su inclusión en la Estrategia 

Europa 2020, ha fijado objetivos y ha adoptado una serie de criterios de evaluación que 

mejora la calidad de los planes de negocio, la credibilidad de la red, la innovación y la 

influencia de audiencias nuevas y amplias, pero ha descuidado la calidad artística y las 

propuestas creativas y culturales sin las cuales el arte corre el riesgo de convertirse en pura 

comercialización. El programa corre el riesgo de premiar a aquellos que siguen el formato 

prescrito en lugar de tratar de descubrir la verdadera calidad.  

                                                 
1http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2016/EPRS_IDAN_581413_The_Creative_Europe_programme.pdf 

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_IDAN_581413_The_Creative_Europe_programme.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_IDAN_581413_The_Creative_Europe_programme.pdf
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Aunque en su concepción inicial estaba muy integrado, el programa ha acabado reflejando de 

hecho, una vez separadas las dos direcciones generales, las diferencias entre los dos sectores, 

el audiovisual, más empresarial, y el cultural, más híbrido. Esto ha sucedido también porque 

el capítulo intersectorial, que se había concebido como un espacio de diálogo entre 

disciplinas, se utilizó en cambio como herramienta de financiación, principalmente con fines 

de comunicación y promoción. En efecto, la necesidad de acceder a nuevos mercados, de 

desarrollar nuevas audiencias y de proporcionar formación en capacidades digitales y de 

gestión es común a ambos subprogramas y debe abordarse en el capítulo intersectorial.  

Las primeras entidades financieras que participen en el instrumento de garantía de los sectores 

cultural y creativo, que aportará 120 millones EUR con un coeficiente multiplicador estimado 

del 5,7 se darán a conocer a finales de 2016. Aunque lamenta el retraso con que se presentó el 

instrumento, la ponente acoge favorablemente la decisión de presentar una lista abierta.  

El programa ha asumido acertadamente una nueva tarea al otorgar, en 2015, 1,6 millones 

EUR para la integración social de los refugiados, como expresión del diálogo intercultural tan 

necesario en nuestra sociedad. Es de lamentar que no se hayan asignado recursos adicionales 

con este fin.  

Algunas opciones para romper con los programas anteriores, como la supresión de los 

embajadores, las especificidades de Media Mundus y las subvenciones de funcionamiento 

para las redes han limitado de hecho la capacidad del programa de reaccionar ante los nuevos 

modelos socioeconómicos internacionales y de reforzar las asociaciones transnacionales. Se 

requiere, por lo tanto, una nueva reflexión. 

Europa Creativa se está viendo perjudicada por su propio éxito: la proporción de solicitudes 

presentadas y que gozan de apoyo es muy baja, con un porcentaje de éxito de solo el 15,83 % 

para Cultura y del 32 % para MEDIA1, excluidos los regímenes de ayuda a la distribución 

automática. 

En los primeros años del programa (2014, 2015 y primera mitad de 2016), el 13,67 % de las 

solicitudes que recibió el subprograma Cultura se referían a las convocatorias en materia de 

cooperación, el 39,66 %, a las redes, el 11,27 %, a las plataformas, y el 24,03 %, a las 

traducciones literarias. En cuanto a la convocatoria para proyectos de integración de los 

refugiados, se presentaron 274 solicitudes, de las que se seleccionaron solo 12, lo que 

representa un porcentaje de éxito de solo el 4,38 %2. 

El límite de financiación es extremadamente elevado y muchas de las propuestas quedan 

excluidas por unas pocas fracciones de punto a causa de la insuficiente financiación. Esta es la 

razón por la que es necesario un incremento sustancial del presupuesto del programa. Esto 

explica la gran frustración de los interesados y su falta de motivación para volver a presentar 

solicitudes.  

Las partes interesadas lamentan, en particular, la insuficiencia de la convocatoria sobre 

cooperación (Cultura), aduciendo que es demasiado amplia, demasiado genérica, y que no 

                                                 
1 La tasa de selección entre las convocatorias de propuestas abiertas del programa MEDIA de Europa Creativa se 

sitúa en torno al 32 % (± 8 800 solicitudes y 2 800 proyectos seleccionados). Quedan excluidos las renovaciones 

de la asociación marco y los regímenes de ayuda a la distribución automática, ya que obedecen a normas de 

selección diferentes. 
2 Datos facilitados por la Comisión Europea, DG EAC. 
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cuenta con financiación adecuada. Se propone, por consiguiente, dividir esta convocatoria en 

acciones separadas con características específicas.  

La gestión del programa es el aspecto más criticado por los interesados. Expresan su mayor 

decepción por la falta de simplificación, transparencia, comunicación y previsibilidad y, en 

particular, por los criterios de evaluación, la puntuación, la competencia de los evaluadores 

sobre el tema específico y sus métodos de trabajo, en particular la evaluación a distancia. 

El sistema automático de atribución de puntos del subprograma MEDIA es controvertido y 

parece afectar negativamente a la igualdad de condiciones y provocar distorsiones del 

mercado. 

La nueva prioridad de inclusión social debe incluirse de forma permanente, prestando especial 

atención a las personas vulnerables y a los grupos expuestos al riesgo de marginación y 

radicalización.  

Otro ámbito en el que es preciso introducir mejoras afecta a la limitada participación de 

terceros países, especialmente los de la cuenca mediterránea. La ponente subraya la necesidad 

de incluir urgentemente a los países de la vecindad meridional de la Unión, donde es menester 

realizar esfuerzos considerables para fomentar los acuerdos bilaterales. La ponente defiende la 

inmediata apertura de negociaciones con Túnez. 

El Programa deberá fomentar la diversidad cultural a escala internacional en consonancia con 

la Convención de la Unesco de 2005. Debería considerarse la conveniencia de una 

convocatoria específica tanto para los sectores culturales y creativos como para los 

audiovisuales.  

A la luz de la reciente Comunicación sobre la diplomacia cultural1, el personal que se ocupa 

específicamente de la política cultural en las delegaciones de la Unión en terceros países 

debería fomentar cada vez más el programa Europa Creativa con el fin de promover la cultura 

y la creatividad europeas en el mundo y fomentar la consolidación de la paz, los intercambios 

culturales y el desarrollo del mercado. 

Se debería hacer más para reforzar las sinergias previstas entre el Programa Europa Creativa y 

varios programas plurianuales y fondos conexos, como Erasmus +, Horizonte 2020 y los 

Fondos Estructurales (especialmente para reforzar la dimensión económica e innovadora de 

los sectores cultural y creativo para la Estrategia S3, las ciudades inteligentes y el desarrollo 

rural). También debería hacerse más para elevar el nivel de conocimientos especializados de 

las Capitales Europeas de la Cultura, el Sello de Patrimonio Europeo, los premios europeos y 

los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Los logros del programa deben protegerse y 

mejorarse, manteniendo a la vez la estructura del programa y reforzando el capítulo 

intersectorial. A este respecto, las modificaciones a medio plazo deben preparar el nuevo 

programa para después de 2020. 

                                                 
1 JOIN(2016) 29 final, Hacia una estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales  
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1295/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa 

Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones n.º 1718/2006/CE, n.º 1855/2006/CE y 

n.º 1041/2009/CE 

(2015/2328(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 

2020) y se derogan las Decisiones n.º 718/2006/CE, n.º 1855/2006/CE y 

n.º 1041/2009/CE1, 

– Vistos los artículos 167 y 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), 

–  Vista la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 20 de octubre de 2005, 

–  Vista la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, de 8 de junio de 

2016, titulada «Towards an EU strategy for international cultural relations» (Hacia una 

estrategia de la Unión para las relaciones culturales internacionales) (JOIN(2016)0029), 

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012, titulada 

«Promover los sectores de la cultura y la creación para el crecimiento y el empleo en la 

UE» (COM(2012)0537), 

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2010, titulada «Europa, primer 

destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo» 

(COM(2010)0352), 

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 27 de abril de 2010, titulado «Liberar el 

potencial de las industrias culturales y creativas» (COM(2010)0183), 

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro 

Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de 

Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) 

n.º 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas2, 

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 27 de mayo de 2015, sobre pasarelas en el 

ámbito cultural y creativo para estimular la innovación, la sostenibilidad económica y la 

inclusión social, 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 221. 
2 DO L 169 de 1.7.2015, p. 1. 
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–  Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, «Hacia un enfoque integrado del 

patrimonio cultural europeo»1, 

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre el papel del diálogo intercultural, la 

diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales de la 

UE2, 

– Vista su Resolución, de 28 de abril de 2015, sobre el cine europeo en la era digital3, 

– Visto el estudio titulado «Capitales europeas de la cultura: estrategias de éxito y efectos 

a largo plazo», realizado por el Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de 

Cohesión en 2013 a petición de la Comisión de Cultura y Educación, 

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre el fomento de los sectores 

europeos de la cultura y la creación como fuentes de crecimiento económico y empleo4, 

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre las dimensiones culturales de las 

acciones exteriores de la UE5, 

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre «Liberar el potencial de las 

industrias culturales y creativas»6, 

– Visto el Plan de trabajo en materia de cultura para el período 2015-2018, 

  

– Considerando el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 

la Comisión sobre la Mejora de la Legislación, de 13 de abril de 2016, y en particular 

los artículos 20 a 24 sobre la evaluación ex post de la legislación vigente; 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, así como el artículo 1, apartado 1, letra e) y el 

anexo 3 del anexo XVII de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión 

de Presupuestos (A8-0030/2017), 

A. Considerando que el objetivo del programa Europa Creativa es, por una parte, proteger 

y fomentar la diversidad cultural y lingüística europea, así como promover el 

patrimonio cultural de Europa, y, por otra, reforzar la competitividad de los sectores 

cultural y creativo europeos; 

B. Considerando que la cultura es un factor clave para promover la integración europea; 

C. Considerando que Europa Creativa, y en particular su subprograma Cultura, acusa una 

grave insuficiencia de financiación y, por ello, se enfrenta a dificultades a la hora de 

responder a las expectativas; 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0293. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0005. 
3 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0108. 
4 DO C 93 de 9.3.2016, p. 95. 
5 DO C 377 E de 7.12.2012, p. 133. 
6 DO C 377 E de 7.12.2012, p. 142. 
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D. Considerando que, de conformidad con los artículos 3 y 4 del Reglamento, el fomento 

de la diversidad cultural y lingüística europea y del patrimonio cultural de Europa y, 

más concretamente, la promoción de la circulación transnacional de las obras culturales 

y creativas, figuran entre los objetivos fundamentales del programa; 

E. Considerando que, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento, fomentar la 

circulación y la movilidad transnacionales, y específicamente apoyar la circulación de la 

literatura europea con miras a asegurar una accesibilidad lo más amplia posible, forman 

parte de las prioridades del subprograma Cultura; 

F. Considerando que la estructura en forma de programa único muestra algunas ventajas a 

la hora de alcanzar una masa crítica y alberga el potencial de dar visibilidad a áreas 

todavía poco consideradas que deben afrontar los mismos desafíos en términos de 

fragmentación, globalización, falta de datos y dificultades para acceder al crédito; 

G. Considerando que la estructura del programa en dos subprogramas, de forma que se 

preservan las particularidades y la identidad de ambos, así como la introducción de un 

capítulo intersectorial, son un activo que permite una mejor comprensión de la 

cooperación y la evolución en el ámbito cultural y facilita los vínculos con terceros 

países; 

H. Considerando que el capítulo intersectorial no ha desarrollado más que en parte su 

objetivo estratégico de promover la cooperación cultural transnacional y transectorial; 

I. Considerando que el programa Europa Creativa permite la cooperación y las acciones 

conjuntas con países que no participan en el programa y con organizaciones 

internacionales activas en los sectores cultural y creativo, como la Unesco, el Consejo 

de Europa, la OCDE o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre la 

base de contribuciones conjuntas para la realización de los objetivos del programa; 

J. Considerando que, hasta la fecha, no se ha establecido o no ha entrado en 

funcionamiento el sistema de indicadores de rendimiento previstos en el artículo 18 del 

Reglamento, incluidos los indicadores para los objetivos generales del programa, los 

indicadores asociados a los subprogramas MEDIA y Cultura, respectivamente, así como 

los indicadores específicos en relación con el instrumento de garantía; 

K. Considerando que el sistema de evaluación actual ha demostrado ser inadecuado a la 

naturaleza y las características específicas del programa, por lo que necesita una mejora; 

L. Considerando que determinadas acciones, como la iniciativa sobre las Capitales 

Europeas de la Cultura, incluidos las redes, los premios y el Sello de Patrimonio 

Europeo, han demostrado su potencial para un desarrollo económico local sostenible y 

para el turismo cultural, por lo que deben reforzarse y promoverse de forma más 

proactiva; 

M. Considerando en 2016 se lanzó, en el marco del capítulo intersectorial, una 

convocatoria específica sobre la incorporación de los refugiados a la sociedad europea, 

con el fin de promover y apoyar la creatividad y el diálogo intercultural; 

N. Considerando que el ámbito de la financiación de los «proyectos de cooperación» en del 
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subprograma Cultura supone aproximadamente el 70 % del presupuesto del 

subprograma, es muy popular entre los operadores culturales y tiene como finalidad 

llegar a planteamientos comunes de carácter transfronterizo, permitiendo así una 

formulación abierta de proyectos imprevisibles, altamente innovadores y creativos, lo 

cual ha de considerarse positivo de forma explícita; 

O. Considerando que si bien el Reglamento prevé el establecimiento de acuerdos 

bilaterales con terceros países con miras a su participación en el programa o en partes 

del programa, hasta ahora solo algunos países han completado el procedimiento; 

P. Considerando que, gracias a la actuación del Parlamento, la cultura, las industrias 

culturales y creativas (ICC) y el sector audiovisual han sido incluidos (aunque de 

manera inadecuada) en los programas plurianuales Erasmus+, Horizonte 2020 y Cosme, 

los Fondos Estructurales y las prioridades del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE); 

Q. Considerando que existe una fuerte sinergia entre el aprendizaje informal y el sector 

creativo y los medios de comunicación, dado que muchas organizaciones de arte, 

cultura y medios de comunicación ofrecen oportunidades de educación informal; 

R. Considerando que la proporción de solicitantes seleccionados es del 15 % en Cultura y 

el 44 % en Media, y es incluso inferior (32 %) en este último subprograma si se 

excluyen los mecanismos automáticos; 

S. Considerando que Media ha registrado hasta la fecha un total de 13 000 solicitudes, y ha 

concedido financiación a más de 5 500 proyectos; 

T. Considerando que el sistema automático de Media para la atribución de puntos, que 

aspira a garantizar la igualdad de condiciones entre los Estados miembros, distorsiona el 

mercado y penaliza severamente a los países con una gran capacidad de producción 

audiovisual; 

U. Considerando que el tipo de subvenciones para proyectos de cooperación en el 

subprograma Cultura de Europa Creativa no satisface las necesidades de las redes, que 

dependen de la estructura y las actividades operativas, como en el anterior programa 

Cultura 2007-2013; 

V. Considerando que la gestión administrativa (procedimientos de solicitud, evaluación y 

presentación de informes) ha sido criticada por las partes interesadas por seguir 

suponiendo una carga, por lo que debe hacerse hincapié en la necesidad de simplificar el 

procedimiento de solicitud con miras a facilitar el acceso al programa y fomentar la 

participación de los posibles beneficiarios;  

W. Considerando que las oficinas de Europa Creativa son un intermediario fundamental 

entre la Comisión, la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA) y los solicitantes, por lo que deberían estar mejor informadas sobre el proceso 

de toma de decisiones y participar más estrechamente en la tarea de facilitar 

información sobre los proyectos y promover sus resultados;  

X. Considerando que los operadores se quejan de la pesada carga administrativa que 
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supone el procedimiento de solicitud, que incluye unas directrices muy amplias y un 

gran número de documentos con información a veces contradictoria; 

Y. Considerando que el sistema de registro de empresas en el Servicio de Autenticación de 

la Comisión Europea (ECAS) ha sido calificado de problemático, mientras que el 

formulario electrónico ha sido acogido de forma muy positiva; 

1. Insta a los Estados miembros a que incrementen el presupuesto de Europa Creativa para 

que responda tanto a las expectativas de los ciudadanos europeos como a las ambiciones 

de cada uno de los subprogramas, aceptando así que los valores de la producción 

cultural no pueden medirse únicamente en términos de resultados económicos y 

facilitando una mayor eficiencia y mejores resultados; 

2. Acoge con satisfacción una serie de medidas de racionalización relativas a la gestión de 

los programas que han estado vigentes desde 2014; 

3. Lamenta que la falta de capacidad financiera siga siendo uno de los principales 

obstáculos para los posibles solicitantes junto con los obstáculos administrativos y 

reglamentarios; alienta a la Comisión, a la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, 

Audiovisual y Cultural (EACEA) y a las oficinas de Europa Creativa nacionales a que 

procuren dar solución a la insuficiente representación de los microoperadores culturales 

entre las organizaciones financiadas y de determinados sectores en el subprograma 

Cultura; 

4. Pide a la Comisión que refuerce la coherencia del programa con todas las políticas 

pertinentes de la Unión y otras fuentes de financiación; 

5. Pide a la Comisión que garantice una buena coordinación entre las direcciones 

generales encargadas de Europa Creativa, así como con la EACEA y las oficinas de 

Europa Creativa a la hora de ocuparse de las diversas fases de ejecución del programa, 

teniendo en cuenta que el papel de la EACEA y las oficinas es crucial, ya que entraña 

no solo un vínculo directo con los beneficiarios, sino con el conjunto del sector cultural 

y creativo; 

6. Pide a la Comisión que coopere lo más estrechamente posible con la Unesco, el Consejo 

de Europa y la OCDE, con el fin de lograr una base reforzada de contribuciones 

conjuntas para la realización de los objetivos del programa y la evaluación de impacto, 

especialmente en la dimensión internacional y el respeto de los valores humanos y 

económicos específicos de la cultura y la creación; 

7. Pide a la Comisión que mantenga la estructura actual del programa Europa Creativa y 

examine y defina con mayor precisión las características de los dos subprogramas, con 

el fin de aumentar el potencial del componente transversal y comprobar la eficacia de la 

aplicación del fondo de garantía; 

8. Pide a la Comisión que establezca un mayor equilibrio en ambos subprogramas y en las 

directrices para evaluadores, entre el componente artístico y creativo y los aspectos de 

gestión e innovación, en particular en el caso de las industrias culturales y creativas; 

9. Pide a la Comisión que haga uso del sistema de indicadores de rendimiento que figura 
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en el artículo 18 de la base jurídica del programa Europa Creativa, haciendo hincapié en 

el componente artístico y creativo del programa, que se relega con demasiada frecuencia 

atendiendo a consideraciones puramente económicas como las capacidades de gestión o 

la evolución cuantitativa de la audiencia; 

10. Insta a la Comisión a que fije más ámbitos de competencia para los evaluadores que los 

seis actuales, a fin de tratar más eficazmente los distintos ámbitos; 

11. Insta a la Comisión y a la EACEA a que mejoren el procedimiento de evaluación 

aumentando el número de evaluadores en la primera fase y a que dispongan una ronda 

colegiada de decisión de visu para seleccionar candidatos de entre los que llegan a la 

segunda fase; destaca que la transparencia ha de ser muy elevada y que deben explicarse 

de forma muy precisa y clara los motivos de rechazo de los proyectos, a fin de no poner 

la aceptación del programa en tela de juicio por falta de comprensión del mismo; 

12. Pide a la Comisión que ofrezca oportunidades de formación y desarrollo de capacidades 

de los operadores culturales que desean mejorar sus competencias en lo que se refiere a 

los procedimientos de solicitud, gestión general y ejecución de los proyectos; 

13. Pide a la Comisión y la EACEA que presten mejor apoyo a los operadores culturales a 

la hora de encontrar socios para los proyectos de cooperación, mediante medidas que 

incluyan —de forma no exclusiva— secciones especializadas correspondientes dentro 

de los acontecimientos culturales europeos más importantes, mejorando las 

herramientas de búsqueda y las bases de datos existentes y organizando oportunidades 

de creación de redes respecto de temas previamente anunciados;  

14. Pide a la Comisión y la EACEA que adopten medidas dirigidas a mejorar la 

transparencia del procedimiento de recurso para las solicitudes rechazadas, reduciendo 

así la frustración general entre los candidatos y aumentando la credibilidad del 

programa a largo plazo; 

15. Insta a la Comisión a que prosiga la simplificación de los procedimientos de solicitud y 

presentación de informes limitando y simplificando las directrices y otros documentos, 

haciendo menos rígidas las fichas de control de horas y elaborando una plantilla para el 

acuerdo de cooperación; 

16. Pide a la Comisión que utilice todos los instrumentos disponibles para una mejor 

promoción y divulgación de los resultados de los proyectos ejecutados, así como para 

informar del valor añadido europeo de todas las acciones llevadas a cabo en el marco 

del programa; 

17. Insta a la Comisión a que evite modificar o añadir nuevas prioridades y normas sin dar a 

las oficinas de Europa Creativa y a las partes interesadas el tiempo necesario para 

prepararse para las siguientes convocatorias; 

18. Insta a la Comisión a que siga simplificando los aspectos financieros, también 

ampliando el instrumento de pago global y alentando la utilización de los reembolsos a 

tanto alzado, a que aplique criterios que no obstaculicen el acceso a la financiación a los 

pequeños proyectos y a que vele porque el pago final de la subvención se realice en los 

plazos más cortos posibles, lo que debería constituir un criterio de excelencia para la 
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labor de la EACEA en los subprogramas Cultura y MEDIA;  

19. Toma nota de que existen diferencias nacionales significativas en los niveles salariales 

del personal que participa en los proyectos de cooperación, lo que da lugar a diferencias 

considerables en la capacidad de cofinanciación entre los socios de diferentes Estados 

miembros; pide, por tanto, a la Comisión que examine una posible alternativa para la 

evaluación del trabajo del personal en los proyectos de cooperación que se base en 

indicadores distintos a la simple consideración del grupo salarial; 

20. Insta a la Comisión a que, junto con Eurostat, siga estableciendo criterios adaptados a la 

naturaleza específica de los sectores (creación, valor artístico y cultural, innovación, 

crecimiento, inclusión social, desarrollo de comunidades, internacionalización, mejora 

empresarial, aptitud para dar lugar a efectos indirectos y pasarelas, etc.) y a que evalúe 

la posible incorporación del Centro Común de Investigación al proceso; destaca, en este 

mismo sentido, la importancia de desarrollar recursos de alta calidad de conocimiento 

sobre los sectores, así como estudios estadísticos, de forma que se facilite el acceso a 

datos comparables en el sector que permitan el control y el análisis efectivos del 

impacto cultural, económico y social de las políticas en los sectores cultural y creativo; 

MEDIA  

21. Celebra el trabajo que desarrollan actualmente la Comisión y la EACEA en el sentido 

de modificar el sistema automático de atribución de puntos con miras a conseguir una 

verdadera igualdad de condiciones, teniendo en cuenta de forma equilibrada todos los 

criterios mencionados en el programa Europa Creativa (carácter transnacional, 

desarrollo de la cooperación transnacional, economías de escala, masa crítica, efecto 

palanca), así como las capacidades de producción y los dispositivos nacionales de apoyo 

que ya son operativos en el sector audiovisual; 

22. Reconoce que Media ha demostrado ya su profundo arraigo en el diversificado sector 

audiovisual y que apoya eficientemente la diversidad cultural y la política industrial; 

23. Alienta a un mayor desarrollo del subtitulado y el doblaje para facilitar la circulación de 

productos audiovisuales dentro y fuera de la Unión; 

24. Recomienda que se vele por la seguridad del patrimonio audiovisual europeo y que se 

ponga a disposición a efectos de estudio, participación de la audiencia y promoción 

económica mediante la digitalización de las películas y archivos audiovisuales; 

25. Destaca que, en un panorama cinematográfico internacional cada vez más competitivo, 

el sector audiovisual europeo debe seguir aplicando medidas dirigidas a salvaguardar su 

diversidad e independencia; subraya la necesidad de apoyar la producción audiovisual 

europea, en particular durante la fase de elaboración de los proyectos, y que dicho 

apoyo debería redundar en una ampliación de la formación con el fin de cubrir un 

mayor número de medidas y reforzar la competitividad del sector; 

26. Recomienda la promoción, en el marco del programa, de acciones destinadas a los 

países vecinos, con el fin de impulsar la promoción de obras europeas y proyectos 

creativos conjuntos en los respectivos territorios; 
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27. Reconoce que, a pesar del apoyo concedido a la distribución en línea, las plataformas en 

línea europeas siguen sin ser competitivas a nivel internacional y que resulta difícil 

encontrar los contenidos europeos en las plataformas existentes y acceder a ellos; 

28. Acoge con satisfacción la división del aspecto del desarrollo de la audiencia entre 

iniciativas de alfabetización cinematográfica, haciendo hincapié en la educación 

cinematográfica en las escuelas, así como del desarrollo de la audiencia; 

29. Subraya la necesidad de que la Comisión presente un proyecto de compromiso público 

de la audiencia basada en datos, cuyo objetivo sea explorar y reforzar la capacidad de 

los sectores cinematográfico y audiovisual de Europa con el fin de recoger, analizar y 

predecir los datos relativos a los comportamientos de la audiencia y con miras a 

aumentar la demanda de películas europeas no nacionales; 

30. Subraya que está en curso el apoyo a productores independientes de televisión para la 

producción de series de ficción que aspiren a competir a nivel mundial, en particular 

con el fin de ofrecer respuestas auténticamente europeas a la fuerte demanda actual de 

series de alta calidad, aunque los mejores resultados parecen haberse obtenido hasta la 

fecha en los sectores de documentales y producciones para el público infantil; 

31. Pide a la Comisión que mantenga su apoyo a las redes de cines, como Europa Cinemas, 

que promueven el cine europeo en todo el mundo prestando ayuda financiera y 

operativa a los cines que exhiben un número importante de películas europeas, al 

tiempo que destaca el papel fundamental de los cines a la hora de sensibilizar a la 

audiencia y mantener el elemento social de la experiencia cinematográfica; 

32. Pide a la Comisión que cambie el sistema de bonificación por estreno simultáneo en las 

salas y los servicio de vídeo a la carta; 

33. Recomienda que se facilite a los evaluadores un conjunto de instrumentos que tengan en 

cuenta las características específicas del régimen de apoyo de cada país, a fin de 

garantizar la igualdad de condiciones en Media; 

34. Pide a la Comisión que aumente el límite máximo de financiación europea para los 

juegos de vídeo, con el fin de tener en cuenta los elevados y crecientes costes de 

producción; subraya, por otra parte, la necesidad de revisar el requisito de elegibilidad 

relativo al carácter exclusivamente narrativo de un videojuego con el fin de permitir una 

inclusión más amplia de proyectos con un potencial de distribución transnacional 

(juegos deportivos, juegos «sandbox», etc.) y de incorporar al mismo tiempo la 

experiencia del juego en los criterios de evaluación de los proyectos, con objeto de 

reflejar la importancia fundamental de este aspecto en el éxito de una producción; 

Subprograma Cultura 

35. Pide a la Comisión que equilibre el peso de la dimensión económica con el valor 

intrínseco de las artes y la cultura por sí mismas, y que se centre más en los artistas y los 

creadores; 

36. Recomienda que los proyectos de cooperación europea tengan en cuenta la innovación, 

la movilidad y las coproducciones ampliadas; 
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37. Pide a la Comisión que introduzca las medidas posibles destinadas a limitar la 

desproporción entre el número de beneficiarios y el número de solicitantes, de forma 

que se incluyan, entre otros elementos, un aumento del presupuesto del subprograma 

Cultura, una representación más adecuada de todos los sectores culturales y creativos y 

un mayor apoyo a los proyectos a menor escala; 

38.  Destaca la importancia de la traducción para la promoción del patrimonio que 

representa la diversidad lingüística, y recomienda que los proyectos de traducción 

literaria incluyan la promoción de los libros y la lectura y apoyen la participación en 

ferias del libro —incluida la consideración de una feria del libro anual europea—, con el 

fin de aumentar su circulación, fomentar los intercambios literarios europeos y 

garantizar la presentación de diferentes literaturas nacionales, así como el acceso a la 

alfabetización para todos, incluidas las personas con discapacidad; 

39. Acoge con satisfacción la creación de proyectos de plataformas europeas («hubs») para 

apoyar a los artistas y creadores emergentes y facilitarles los intercambios y el trabajo 

en común; 

40. Insiste en que unas redes culturales europeas estables y altamente representativas son 

fundamentales para la visibilidad de las actividades culturales y artísticas en Europa y 

con terceros países, ya que suelen ser las primeras en entablar la cooperación en nuevos 

ámbitos, sectores o países; considera que su papel como coordinadoras de acciones y 

promotoras de la cultura y la creatividad en sectores artísticos enteros debe contar con el 

apoyo de subvenciones operativas; considera, a este respecto, que deben fijarse por 

anticipado criterios de selección claros y transparentes; 

41. Pide a la Comisión y la EACEA que ofrezcan al subprograma Cultura la oportunidad de 

presentarse a sí mismo en el exterior y de celebrar reuniones estructuradas con los 

operadores del sector; 

42. Recomienda que se restablezca el premio europeo de teatro y que se asigne la 

financiación adecuada al mismo; 

43. Destaca el éxito y la importancia del sistema de Capitales Europeas de la Cultura 

(ECOC), basado en la dinámica de las ciudades y regiones que participan en el proceso, 

lo que hace de la marca y la contribución financiera de la Unión —todavía muy 

modesta— un activo real para dar continuidad a la financiación y a las actividades más 

allá del ejercicio propiamente dicho; 

44. Acoge favorablemente la próxima ampliación del sistema ECOC a los países candidatos 

y de la AELC a partir de 2020, y recomienda que se difunda mejor esta experiencia en 

la Unión y fuera de ella; 

45. Recomienda que se dé una mayor visibilidad al Sello de Patrimonio Europeo, al tiempo 

que destaca la importancia de los lugares (materiales e inmateriales) interesados para la 

identidad europea y la promoción del sentido común de pertenencia a Europa, para la 

construcción de la Unión y para el aprendizaje de un patrimonio diverso para un futuro 

mejor; 

46. Recomienda que se adopten medidas para coordinar y apoyar adecuadamente las 
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iniciativas del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 desde Cultura Creativa a 

partir del año preparatorio 2017, si bien a partir de una línea presupuestaria específica y 

sin utilizar recursos asignados al subprograma Cultura, como propone la Comisión; 

47. Pide a la Comisión que estudie los medios de facilitar el acceso de los refugiados 

versados en las artes al programa Europa Creativa; 

Vertiente intersectorial 

48. Insta a la Comisión a que desarrolle el potencial del capítulo y lo aproveche plenamente 

para alcanzar sus objetivos, como establece el Reglamento, en particular la promoción 

de la cooperación transnacional e intersectorial; 

49. Recomienda la introducción de tres nuevas medidas de apoyo en el capítulo: a) Europa 

Creativa Mundus para la cooperación transnacional, b) inclusión social y c) proyectos 

innovadores de pasarelas e intersectoriales; 

50. Pide a la Comisión que vele por conseguir un equilibrio geográfico y sectorial en el 

Instrumento de Garantía, que garantice la igualdad de acceso de las organizaciones de 

pequeña escala y las iniciativas y proyectos de base de todos los Estados miembros, que 

lleve a cabo una evaluación de impacto —en particular para las empresas culturales de 

pequeño tamaño, los mediadores y los participantes en redes culturales— y que examine 

las posibilidades en lo que se refiere al desarrollo de sinergias con el FEIE y otros 

programas, en particular COSME, con miras a asegurarse de que el Instrumento de 

Garantía se utiliza de la forma más eficaz posible para ayudar al sector cultural y 

creativo; 

51. Espera con interés los primeros resultados del Instrumento de Garantía Financiera 

puesto en marcha en 2016; confía en que este nuevo instrumento de mercado, al facilitar 

el acceso de las pymes y las microempresas a los préstamos, ayude a aumentar el 

número de proyectos culturales y creativos —sectores que representan el 4,4 % del PIB 

de la Unión y el 3,8 % de su mano de obra—, de modo que aprovechen todo el 

potencial que albergan en cuanto prometedoras fuentes de crecimiento y empleo y 

motores de la competitividad, la diversidad cultural y la cooperación transfronteriza; no 

obstante, lamenta profundamente que el Instrumento únicamente será operativo en 

aquellos países en los que ya se dispone de algún mecanismo parecido; 

52. Acoge favorablemente las acciones emprendidas por la Comisión y la EACEA para 

ofrecer formación e igualar las capacidades en todas las oficinas de Europa Creativa, al 

tiempo que recomienda que se prosigan estos esfuerzos; 

53.  Pide a la Comisión y la EACEA que mejoren la comunicación y el intercambio de 

información con las oficinas de Europa Creativa sobre los procesos de toma de 

decisiones en curso, en particular sobre los instrumentos financieros y las nuevas 

iniciativas intersectoriales; recomienda a la Comisión que, a fin de mejorar la ejecución 

del programa, tenga en cuenta la experiencia de las oficinas de Europa Creativa antes y 

después del procedimiento de selección, y que ponga a disposición en línea, como 

modelos de buenas prácticas, los instrumentos y la documentación producidos por las 

oficinas de Europa Creativa; destaca la necesidad de mejorar la colaboración entre las 

oficinas de Europa Creativa para hacerlos instrumentos más eficaces al servicios de los 
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solicitantes nacionales; señala que la puesta en común de los informes de evaluación en 

condiciones de confidencialidad, incluso de los negativos, puede mejorar su capacidad, 

al tiempo que insta a la Comisión a que aumente la transparencia de los procedimientos 

de evaluación y selección; 

Recomendaciones para futuras ediciones del programa 

54. Recomienda que se dé continuidad a Europa Creativa, en una versión revisada y 

mejorada, durante todo el período 2021-2028, en forma de programa que incluya todos 

los sectores culturales y creativos y que haga especial hincapié en los proyectos de alta 

calidad, con el mismo valor y las mismas prioridades, con dos subprogramas y un 

capítulo intersectorial que comprenda la formación, el desarrollo de la audiencia, el 

acceso a los mercados, la inclusión social, la cooperación, los proyectos intersectoriales 

y de pasarelas y el aprendizaje inter pares, así como la comunicación, los estudios, el 

apoyo adaptado a los sectores culturales y creativos, un instrumento de garantía y el 

apoyo a las oficinas de Europa Creativa; 

55. Celebra, habida cuenta de la importante afluencia de migrantes y refugiados a la Unión 

estos últimos años, la dimensión intercultural cada vez mayor del programa, que cabe 

esperar que redunde a partir de 2017 en un mayor número de proyectos que fomenten la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural y promuevan el multilingüismo; destaca 

que, dado que es probable que en los próximos años la integración siga constituyendo 

un desafío en muchos Estados miembros de la Unión, debe darse a este aspecto la 

consideración de componente habitual del programa. 

56. Recomienda que el fundamento jurídico para el próximo programa debe incluir 

explícitamente la promoción de la calidad artística y cultural y el valor intrínseco de la 

cultura entre los objetivos del programa y los subprogramas, así como entre los criterios 

de selección y de evaluación; 

57. Pide a la Comisión que, en la revisión del subprograma MEDIA, examine si la ayuda 

podría ser más eficaz asignando proyectos de menor escala a los capítulos del programa 

relativos a la producción, los festivales, los cines y la distribución; 

58. Insta a la Comisión a que adopte un enfoque proactivo con respecto a la admisión de 

nuevos países al programa, otorgando una consideración especial a los países de la 

vecindad meridional y oriental europea; 

59. Señala que las coproducciones cinematográficas europeas son cruciales para garantizar 

que nuestros productos sean suficientemente competitivos y respondan a los retos del 

mercado, y recomienda que se lleven a cabo utilizando métodos y recursos 

proporcionados, en particular colaborando con instituciones europeas emblemáticas en 

el sector, como Eurimages; 

60. Pide a la Comisión que evalúe si tendría sentido, dada la multiplicidad de las industrias 

creativas, el establecimiento de un observatorio europeo de la cultura y la creatividad 

comparable al Observatorio Europeo del Sector Audiovisual, con normas comparables a 

las de este último, y, en caso afirmativo, pide que se elaboren criterios cualitativos que 

se correspondan con la naturaleza específica de los sectores; 
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61. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS 

para la Comisión de Cultura y Educación 

sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1295/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa 

(2014 a 2020) y se derogan las Decisiones n.º 1718/2006/CE, n.º 1855/2006/CE y 

n.º 1041/2009/CE 

(2015/2328(INI)) 

Ponente de opinión: Clare Moody 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

– Considerando el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión sobre la Mejora de la Legislación, de 13 de abril de 2016, en particular los 

artículos 20 a 24 sobre la evaluación ex post de la legislación vigente; 

1. Acoge con satisfacción una serie de medidas de racionalización relativas a la gestión de 

los programas que han estado vigentes desde 2014; 

2. Lamenta que la falta de capacidad financiera siga siendo uno de los principales obstáculos 

para los posibles solicitantes junto con los obstáculos administrativos y reglamentarios; 

anima a la Comisión, la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA) y las oficinas Europa Creativa nacionales a que procuren dar solución a la 

insuficiente representación de los microoperadores culturales entre las organizaciones 

financiadas y de determinados sectores en el subprograma Cultura; 

3. Espera con interés los primeros resultados del Instrumento de Garantía Financiera puesto 

en marcha en 2016; confía en que este nuevo instrumento de mercado, al facilitar el 

acceso de las pymes y las microempresas a los préstamos, ayude a aumentar el número de 

proyectos culturales y creativos, sectores que representan el 4,4 % del PIB de la Unión y 

el 3,8 % de su mano de obra, de modo que aprovechen todo el potencial que encierran en 

cuanto prometedoras fuentes de crecimiento y empleo y motores de la competitividad, la 

diversidad cultural y la cooperación transfronteriza; lamenta profundamente, sin embargo, 

el hecho de que el Instrumento únicamente será operativo en aquellos países en los que ya 

se dispone de algún mecanismo parecido; 

4. Señala que los porcentajes de ejecución, que han alcanzado sistemáticamente el cien por 
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cien o casi en los años 2014 y 2015, son la prueba de que el programa sigue siendo 

pertinente; estima, a la vista de estos magníficos resultados, que es evidente la 

conveniencia de que estos próximos años la financiación se mantenga estable, o incluso 

aumente, prestando atención el perfil presupuestario aplazado del Instrumento; 

5. Celebra, habida cuenta de la importante afluencia de migrantes y refugiados a la Unión 

estos últimos años, la dimensión intercultural cada vez mayor del programa, que ojalá 

derive a partir de 2017 en un mayor número de proyectos que fomenten la diversidad 

cultural y el diálogo intercultural y promuevan el multilingüismo; subraya que, dado que 

es probable que la integración siga constituyendo un desafío en muchos países de la Unión 

en los años venideros, se le debe dar a este aspecto la consideración de componente 

habitual del programa. 
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