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COHESIÓN, RESILIENCIA Y VALORES

VALORES
EUROPA CREATIVA
Impulso a la cultura europea

2.13

2.530M€

Objetivos
Fortalecer los sectores culturales 
y creativos de Europa ofreciendo 
oportunidades transfronterizas.

Coproducir y distribuir obras europeas y 
aumentar su exposición y audiencias.

Contenido
Subprograma MEDIA
Apoyo al cine europeo y otras industrias 
audiovisuales. 

Subprograma Cultura
Apoyo a las iniciativas del sector 
cultural y promoción de la cooperación 
transfronteriza, las plataformas, 
la creación de redes y la traducción 
literaria. 

Capítulo intersectorial
Colaboración entre los diferentes 
sectores culturales y creativos (incluidos 
los medios de comunicación) y abordar 
los retos comunes a los que se enfrentan.

TIPO DE PROYECTOS
Se hace énfasis en la creación entre países, la 
innovación y aumentar la competitividad:

 · Actividades para promover la excelencia en el 
campo de la cultura.

 · Proyectos dedicados a desarrollar contenido 
audiovisual innovador.

 · Apoyo al sector de información impulsando el 
pluralismo, colaboración transfronteriza y pro-
moción de la alfabetización respecto a medios 
de comunicación.

 · Premios para mejorar la visibilidad de los sec-
tores culturales y audiovisuales.

IMPLEMENTACIÓN
Gestión directa por la Agencia Ejecutiva Europea 
de Educación y Cultura (EACEA).

Programas de Trabajo anuales.

Financiación entre el 60 y el 80%.

PARTICIPANTES
Medios de comunicación, artistas, organizacio-
nes culturales y creativas dentro y fuera de la UE, 
industrias y redes de cine y música.
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1.010M€
VALORES
CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
Actividades de voluntariado para jóvenes

2.12
Objetivo
Financiar proyectos para conectar a 
jóvenes con actividades de solidaridad 
que se enfrenten a desafíos sociales a 
través de voluntariados o lanzando sus 
proyectos de solidaridad. El programa 
busca ser inclusivo, sostenible y digital.

Contenido
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es un 
programa de financiación de la UE para 
jóvenes que deseen realizar actividades 
solidarias en diversos ámbitos, desde 
la ayuda a personas desfavorecidas y 
la prestación de ayuda humanitaria, 
hasta contribuir a la acción sanitaria y 
medioambiental en toda la UE y fuera de 
ella.

TIPO DE PROYECTOS
Voluntariado (incluyendo ayuda humanitaria) in-
dividual o en equipo y proyectos de solidaridad a 
nivel local, pero con valor europeo.

IMPLEMENTACIÓN
Las actividades se gestionan directamente por la 
Comisión, e indirectamente con el apoyo de una 
red de agencias nacionales. La financiación es 
principalmente a través de subvenciones:

 · Voluntariado: seguro complementario, servi-
cios de apoyo lingüístico y de formación, costes 
básicos (desplazamiento de ida y vuelta, alo-
jamiento y comida) y una pequeña asignación 
para gastos personales (de 3 a 6 euros/día, 
dependiendo del país).

 · Proyectos de solidaridad: 500 euros mensuales.

PARTICIPANTES
Personas entre 18 y 30 años (35 para ayuda hu-
manitaria) y organizaciones de la UE y países 
asociados.

Las personas que desean participar en activida-
des de voluntariado deben inscribirse en el portal 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

En los proyectos solidarios hay que solicitar fi-
nanciación directa.

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/about_es
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe



