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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las industrias creativas de la Unión Europea son un sector en crecimiento, pero también se 
enfrentan a retos importantes. El programa Europa Creativa tiene como finalidad permitir que 
los sectores de la creación, de la cultura y de los medios de comunicación puedan responder 
mejor a estos retos, además de apoyar y contribuir al desarrollo de la cultura europea 
reflejando los valores de la Unión. 

La Comisión ha propuesto que el programa Europa Creativa reciba financiación por valor de 
1 642 millones EUR a precios (constantes) en 2018 (1 850 millones EUR a precios corrientes) 
en el MFP 2021-2027, desglosados en los siguientes programas: 541 millones EUR (609 
millones EUR) destinados al capítulo «Cultura», 959 millones EUR (1 081 millones EUR) 
para el capítulo «Media» y 142 millones EUR (142 millones EUR) para el capítulo 
intersectorial. Todas estas cifras deben considerarse orientativas hasta la conclusión del 
proceso del MFP y se expresan aquí en precios constantes para permitir la comparación con el 
período del MFP anterior.

Durante el MFP actual, los programas de Europa Creativa han sido objeto de una fuerte 
demanda y se han presentado muchas más solicitudes que la cantidad de proyectos que 
podrían financiarse sobre la base de los presupuestos asignados. Es muy probable que, 
independientemente del acuerdo definitivo sobre el MFP, este seguirá siendo el caso y que los 
proyectos que cumplan todos los criterios de financiación no se financiarán por razones 
puramente presupuestarias. Para ayudar a estos proyectos a buscar financiación alternativa, la 
Comisión ha introducido el concepto de «Sello de Excelencia», que cabe acoger con 
satisfacción. El análisis de los proyectos que han recibido el Sello de Excelencia de la UE 
permitirá que las evaluaciones futuras del programa Europa Creativa analicen mejor el nivel 
cualitativo de las candidaturas en exceso, por lo que debería incluirse en los futuros informes 
presupuestarios del programa.

Europa Creativa también recibe financiación de otros instrumentos financieros de la Unión (el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional y el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión). El programa actual también cuenta con oficinas de información de Europa 
Creativa en doce terceros países y recibe contribuciones. Las contribuciones a Europa 
Creativa con cargo a otros instrumentos financieros de la Unión y de terceros países deben 
comunicarse a la Autoridad Presupuestaria.

Tanto la Academia de Cine Europeo como la Joven Orquesta de la Unión Europea han 
desempeñado papeles sin parangón en la cultura europea, por lo que se acoge con satisfacción 
la propuesta de financiación directa de estas instituciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente para el 
fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:



PE626.957v02-00 4/11 AD\1169861ES.docx

ES

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La nueva Agenda Europea 
para la Cultura deberá tratar de 
preservar, expandir y divulgar una escena 
cultural dinámica y diversificada que 
fomente la participación de todos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La libertad artística constituye el 
núcleo de unas industrias culturales 
dinámicas y creativas, especialmente en lo 
que atañe al sector de los medios de 
comunicación. El Programa debe intentar 
tender puentes y promover la colaboración 
entre el sector audiovisual y el sector de la 
edición para propiciar el pluralismo de los 
medios de comunicación.

(12) La libertad artística constituye el 
núcleo de unas industrias culturales 
dinámicas y creativas, especialmente en lo 
que atañe al sector de los medios de 
comunicación. El Programa debe intentar 
tender puentes y promover la colaboración 
entre el sector audiovisual y el sector de la 
edición para propiciar, apoyar y ayudar a 
mantener un mayor pluralismo en los 
medios de comunicación.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con arreglo a los artículos 8 y 10 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), el programa debe apoyar 
la integración en todas sus actividades de 
los objetivos de igualdad entre mujeres y 
hombres y de lucha contra la 
discriminación, y, cuando proceda, debe 
definir los oportunos criterios de 
representación equitativa entre ambos 

(13) Con arreglo a los artículos 8 y 10 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), el programa debe apoyar 
la integración en todas sus actividades de 
los objetivos de igualdad entre mujeres y 
hombres y de lucha contra la 
discriminación, y, cuando proceda, debe 
definir los oportunos criterios de 
representación equitativa entre ambos 
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sexos. sexos. La participación en el programa y 
sus proyectos debe abarcar y reflejar la 
diversidad de la sociedad europea; las 
actividades del programa han de ser 
objeto de seguimiento y rendición de 
cuentas a fin de evaluar los resultados del 
programa a estos respectos y para que los 
responsables políticos puedan adoptar 
decisiones mejor fundamentadas acerca 
de los programas que se adopten en el 
futuro.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los terceros países que sean 
miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en los programas 
de la Unión en el marco de la cooperación 
establecida en virtud del Acuerdo sobre el 
EEE, que prevé la aplicación de los 
programas a través de una decisión 
adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los 
terceros países pueden participar también 
sobre la base de otros instrumentos 
jurídicos. Se debe introducir en el presente 
Reglamento una disposición específica que 
conceda los derechos y el acceso 
necesarios para que el ordenador 
competente, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de 
Cuentas Europeo puedan ejercer 
plenamente sus competencias respectivas.

(18) Los terceros países que sean 
miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en los programas 
de la Unión en el marco de la cooperación 
establecida en virtud del Acuerdo sobre el 
EEE, que prevé la aplicación de los 
programas a través de una decisión 
adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los 
terceros países pueden participar también 
sobre la base de otros instrumentos 
jurídicos. Se debe introducir en el presente 
Reglamento una disposición específica que 
conceda los derechos y el acceso 
necesarios para que el ordenador 
competente, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de 
Cuentas Europeo puedan ejercer 
plenamente sus competencias respectivas. 
Las contribuciones de los terceros países 
al programa Europa Creativa deben 
notificarse anualmente a la Autoridad 
Presupuestaria.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión de 
aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, el presente programa contribuirá a 
integrar las acciones relativas al clima y a 
conseguir el objetivo global de destinar el 
25 % de los gastos del presupuesto de la 
UE a apoyar los objetivos de la lucha 
contra el cambio climático. Se definirán 
acciones relevantes durante la preparación 
y ejecución del Programa, que luego se 
revisarán en el contexto de las 
evaluaciones y procesos de revisión 
oportunos.

(20) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar 
el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas como pionera, la presente 
propuesta contribuye a integrar la acción 
por el clima en las políticas de la Unión y a 
alcanzar el objetivo global de que el 25 % 
del gasto del presupuesto de la UE 
contribuya a los objetivos climáticos a lo 
largo del periodo del MFP 2021-2027, así 
como un objetivo anual del 30 % en el 
plazo más breve posible y a más tardar en 
2027, y a integrar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en todas las 
políticas de la Unión. Se definirán 
acciones relevantes durante la preparación 
y ejecución del Programa, que luego se 
revisarán en el contexto de las 
evaluaciones y procesos de revisión 
oportunos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera para la ejecución 
del programa, en el período de 2014 a 2027 
será de 1 850 000 000 EUR, a precios 
corrientes.

La dotación financiera para la ejecución 
del programa en el período de 2021 a 2027 
será de 2 806 000 000 EUR a precios de 
2018 (3 566 000 000 EUR a precios 
corrientes).

Justificación

Las enmiendas relativas a la dotación financiera reflejan el MFP.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– hasta 609 000 000 EUR para el 
objetivo mencionado en el artículo 3, 
apartado 2, letra a) (capítulo 
«CULTURA»);

– hasta el 32,92 % del importe 
indicado en el apartado 1, párrafo 
primero, para el objetivo mencionado en el 
artículo 3, apartado 2, letra a) (capítulo 
«CULTURA»);

Justificación

Las enmiendas relativas a la dotación financiera reflejan el MFP.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– hasta 1 081 000 000 EUR para el 
objetivo contemplado en el artículo 3, 
apartado 2, letra b) (capítulo «MEDIA»);

– hasta el 58,43 % del importe 
indicado en el apartado 1, párrafo 
primero, para el objetivo contemplado en 
el artículo 3, apartado 2, letra b) (capítulo 
«MEDIA»);

Justificación

Las enmiendas relativas a la dotación financiera reflejan el MFP.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– hasta 160 000 000 EUR para las 
actividades mencionadas en el artículo 3, 
apartado 2, letra c) (capítulo 
«INTERSECTORIAL»).

– hasta el 8,65 % del importe 
indicado en el apartado 1, párrafo 
primero, para las actividades mencionadas 
en el artículo 3, apartado 2, letra c) 
(capítulo «INTERSECTORIAL»);
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Justificación

Las enmiendas relativas a la dotación financiera reflejan el MFP.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Además de la dotación financiera 
indicada en el apartado 1, y con el fin de 
promocionar la dimensión internacional del 
programa, podrán ponerse a disposición 
contribuciones financieras adicionales 
procedentes de los demás instrumentos de 
financiación exterior [el Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional o el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IPA III)], a fin de apoyar 
acciones ejecutadas y gestionadas en el 
marco del presente Reglamento. Esta 
contribución se financiará de conformidad 
con los Reglamentos por los que se 
establecen dichos instrumentos.

3. Además de la dotación financiera 
indicada en el apartado 1, y con el fin de 
promocionar la dimensión internacional del 
programa, podrán ponerse a disposición 
contribuciones financieras adicionales 
procedentes de los demás instrumentos de 
financiación exterior [el Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional o el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IPA III)], a fin de apoyar 
acciones ejecutadas y gestionadas en el 
marco del presente Reglamento. Esta 
contribución se financiará de conformidad 
con los Reglamentos por los que se 
establecen dichos instrumentos y se 
notificará cada año a la Autoridad 
Presupuestaria, junto con las 
contribuciones de los terceros países al 
programa.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las cifras disponibles sobre el 
importe de los créditos de compromiso y 
de pago que habrían sido necesarias para 
financiar los proyectos que han recibido 
el Sello de Excelencia se comunicarán 
cada año a las dos ramas de la Autoridad 
Presupuestaria al menos tres meses antes 
de la fecha de publicación de sus 
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respectivas posiciones en relación con el 
presupuesto de la Unión para el ejercicio 
siguiente, de conformidad con el 
calendario acordado en común para el 
procedimiento presupuestario anual.
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