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INTRODUCCIÓN

Europa Creativa es el Programa de la Unión Europea para el período 2014-2020 concebido principalmente
para salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística europea y promover el patrimonio cultural europeo, así como para reforzar la competitividad de los sectores cultural y creativo europeos, con
vistas a promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Los objetivos de Europa Creativa son:
a) apoyar la capacidad de los sectores cultural y creativo europeos de operar de manera transnacional e
internacional;
b) promover la circulación transnacional de las obras culturales y creativas y la movilidad transnacional
de los agentes culturales y creativos, en particular los artistas, así como llegar a audiencias nuevas y más amplias y mejorar el acceso a las obras culturales y creativas en la Unión y fuera de ella, centrándose especialmente en los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad y los grupos infrarrepresentados;
c) reforzar la capacidad financiera de las pymes así como de las microorganizaciones y las organizaciones
pequeñas y medianas de los sectores cultural y creativo de forma sostenible, procurando al mismo tiempo garantizar una cobertura geográfica y una representación sectorial equilibradas;
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d) estimular la elaboración de políticas, la innovación, la creatividad, el desarrollo de audiencia y los nuevos modelos de negocio y de gestión, mediante el apoyo a la cooperación política transnacional.
El Programa Europa Creativa, que incluye dos subprogramas, Cultura y MEDIA, y otras iniciativas como
las Capitales Europeas de la Cultura, el Sello del Patrimonio Europeo y los Premios Europeos de Literatura,
Arquitectura, Protección del patrimonio, Cine y Música rock y pop, cuenta con un presupuesto de 1460 millones de euros para el período 2014-2020, que se reparten en ayudas otorgadas en concurrencia competitiva.
Asimismo, incluye un Capítulo Intersectorial en el que se encuadra un nuevo instrumento de garantía financiera que garantiza los préstamos bancarios a pymes de los sectores cultural y creativo, y que tiene como objetivo reforzar la capacidad financiera del sector. Este sistema se está poniendo en marcha en estos momentos
y cuenta con 121 millones de euros en garantías para préstamos a empresas de los sectores cultural y creativo.
El presupuesto del Programa Europa Creativa para el año 2015 fue de 168 130 873 euros.
En España, el Programa cuenta con la siguiente representación:
– Un Órgano de Coordinación para el Programa en España, único interlocutor con Bruselas, que se encuentra ubicado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que se encarga de la coordinación administrativa y financiera interna de la Oficina Europa Creativa España y de la gestión administrativa y financiera
de los acuerdos / decisiones de subvención de la EACEA (Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural), así como de facilitar la cooperación en la planificación y ejecución de las acciones de las distintas oficinas informativas en España, de acuerdo con ellas.
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– Cinco oficinas informativas cuya misión es la de impulsar el Programa a nivel regional y nacional, difundir información del mismo y prestar asesoramiento a los operadores culturales que deseen presentar proyectos a las convocatorias de propuestas publicadas por la EACEA:
• Una Oficina Europa Creativa Cultura, que opera para todo el territorio nacional.
• Una Oficina Europa Creativa MEDIA Cataluña, que opera en Cataluña.
• Una Oficina Europa Creativa MEDIA Euskadi, que opera en el País Vasco.
• Una Oficina Europa Creativa MEDIA Andalucía, que opera en Andalucía.
• Una Oficina Europa Creativa MEDIA España, que opera para el resto del territorio nacional.
Estas oficinas informativas también son responsables de comunicar los resultados del Programa a los profesionales audiovisuales y culturales, así como a las autoridades políticas, económicas y administrativas interesadas; de facilitar informes a la Comisión sobre el sector y el mercado cultural español y participar en estudios
encargados por la Comisión en el marco del Programa y en acciones para fomentar la colaboración de todos los
operadores locales interesados; de ayudar en la identificación de proyectos sobre buenas prácticas en España,
así como en el seguimiento y ejecución de proyectos apoyados por el Programa; y de informar a los profesionales de otras posibles ayudas a nivel europeo, estatal y autonómico.
Durante este año 2015, todavía en las primeras fases de implementación del Programa, las Oficinas Europa
Creativa han continuado trabajando para llevar a cabo la labor que iniciaron en 2014 y, tras analizar las experiencias del año anterior, se han esforzado por establecer unas bases sólidas sobre las que construir su plan
de trabajo para los primeros años del Programa. Entre los objetivos marcados, se encontraban el incremento
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del número de jornadas informativas y la participación en eventos relacionados con temas transversales al
Programa, la creación de nuevas audiencias, el aumento del número de operadores culturales informados o
asesorados sobre el Programa y la creación de sinergias entre las Oficinas que forman el Desk español y otros
programas europeos, lo que puede ser de gran interés para las industrias culturales y creativas, ya que la información sobre otros programas europeos amplía las posibilidades de financiación de estas. Para ello, las
Oficinas han trabajado activamente en los siguientes campos:
1. Desarrollo de una estrategia de comunicación para promocionar el nuevo Programa entre los operadores culturales y creativos españoles. Además de la producción de material promocional, otra de las acciones
realizadas ha sido la creación de la cuenta de Twitter de Europa Creativa España (@EUCreativa_ES), que ha demostrado ser una herramienta fundamental para la comunicación y difusión del Programa, llegando a nuevas
audiencias y potenciales participantes.
2. Fortalecimiento de las relaciones entre las Oficinas que forman la Oficina Europa Creativa España,
que ha resultado en la creación de sinergias y en la colaboración a la hora de organizar o participar en eventos
en el territorio español y en otros países europeos, lo que ha influido muy positivamente en el conocimiento
del Programa en España.
3. Colaboración con otros programas europeos (tales como Erasmus + y Horizon 2020), así como con
otras instituciones (como las oficinas Europe Direct y los Centros de Documentación Europea), que ha supuesto un factor clave para ayudar a los agentes interesados a tener acceso al amplio abanico de posibilidades
de financiación disponible.
En definitiva, tanto el Órgano de Coordinación como las cinco Oficinas coinciden en que se han conseguido –incluso superado– los objetivos marcados inicialmente (especialmente en lo referente a número de
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jornadas y eventos organizados, así como el desarrollo de públicos provenientes de otros sectores, como el
educativo o el tecnológico), y todos hacen hincapié en lo beneficioso que ha resultado el fortalecimiento de las
relaciones entre Oficinas y el conocimiento adquirido de otros programas e iniciativas europeas. En este sentido, es importante destacar el papel activo de las Oficinas en la preparación de la celebración de los 25 años
del Programa MEDIA, la organización por parte de la Oficina Europa Creativa Cultura de la Jornada de Cultura
e Innovación Tecnológica, que representó un hito en tanto en cuanto introducía el concepto de innovación en
el contexto cultural, o la realización de jornadas informativas y talleres conjuntamente entre las oficinas de
Cultura y MEDIA en España.
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ACTIVIDAD DE LAS OFICINAS EUROPA CREATIVA ESPAÑA

1. Eventos
Durante 2015, las Oficinas Europa Creativa España han organizado y participado en más eventos de los planeados inicialmente, siempre con el objetivo de llegar al máximo número posible de agentes dentro de los sectores cultural y creativo, y de cubrir al máximo el territorio nacional. (Para una panorámica de la distribución
geográfica de todos los eventos organizados durante el año, consultar el gráfico 7 en la página 22).
Eventos organizados por las Oficinas Europa Creativa España
Durante el año 2015 las Oficinas Europa Creativa España organizaron un total de 48 eventos y actividades,
siempre tratando de lograr un equilibrio geográfico y de cumplir con las necesidades del público objetivo. A
estos eventos, que pueden clasificarse en sesiones informativas, talleres y seminarios, asistieron un total de
1628 participantes. Así, las Oficinas Cultura y MEDIA España acudieron a un tercio del total de provincias
españolas, organizando eventos en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Córdoba, Mérida o
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Zaragoza; en Madrid y Barcelona también se celebraron un gran número de eventos. Es importante destacar la
participación de las Oficinas MEDIA en el Festival de Cine de San Sebastián, lideradas por la Oficina MEDIA
Euskadi, donde se estableció un stand informativo del Programa durante los nueve días del evento y se organizaron varias actividades en relación con Europa Creativa (infoday sobre el Programa, reunión de coordinación
de las Oficinas españolas o reunión de los productores españoles con responsables del Programa, entre otras).
Los eventos organizados por las Oficinas son de diversa naturaleza, dependiendo de sus objetivos y público
potencial y se dividen en:
– Sesiones informativas: organizadas para informar a los profesionales del sector acerca del programa
o subprograma correspondiente, como por ejemplo las sesiones sobre Europa Creativa y Europa con los Ciudadanos, organizadas por la Oficina Cultura para difundir los contenidos y las oportunidades de financiación
de ambos Programas; o las diversas #EuropeCalls, organizadas por la Oficina MEDIA Cataluña en Barcelona,
para informar de las diferentes convocatorias y fomentar la participación en el Programa MEDIA.
– Talleres: de contenido más técnico y práctico que la sesión informativa, versan sobre un tema concreto y están más dirigidos a la capacitación de operadores ya familiarizados con el programa, como el taller
«Sources 2», organizado por la Oficina MEDIA Euskadi en San Sebastián y por la Oficina MEDIA Andalucía
en Sevilla, diseñado con el objetivo de guiar a los participantes seleccionados en el proceso de desarrollo y
redacción de un guion.
– Seminarios con la participación de expertos: tienen un contenido más amplio y un carácter más teórico. En 2015 se organizaron dos seminarios: «Oportunidades de internacionalización para las Industrias
Culturales y Creativas (ICC)», organizado por el Órgano de Coordinación y que contó con la participación
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de la Oficina Cultura y la Oficina MEDIA España –este seminario se realizó en colaboración el ICEX y AC/E
con el objetivo de proporcionar información sobre programas estatales y comunitarios que ofrecen ayudas
complementarias para la internacionalización de los sectores cultural y creativo–; y «Cultura e innovación
tecnológica», organizado por la Oficina Cultura, con el objetivo de orientar a los operadores culturales sobre
los recursos y soluciones tecnológicas de carácter innovador que ofrecen aplicaciones especificas para sus
proyectos.

TIPO Y NÚMERO DE EVENTOS
Tipo y número de eventos organizados por las Oficinas.
2
14
SEMINARIO
SESIÓN INFORMATIVA
TALLER
32

Gráfico 1.
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NÚMERO DE ASISTENTES POR TIPO DE EVENTO
309

319
SEMINARIO
SESIÓN INFORMATIVA
TALLER

1154

Gráfico 2.

Como se observa en los gráficos 1 y 2, el objetivo de las Oficinas en este segundo año de implementación del
Programa fue, fundamentalmente, organizar sesiones informativas para dar a conocer el Programa a audiencias lo más amplias posible.
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Este año, todas las Oficinas acordaron implementar un nuevo cuestionario común con el fin de obtener resultados comparables y análogos para las autoevaluaciones que se realizan tras los eventos. Así, se ha concluido
que la mayoría de los encuestados está satisfecho o muy satisfecho y planea volver a las sesiones futuras. Aun
así, el propósito de las Oficinas para el próximo año será continuar trabajando para fomentar la participación
activa de la audiencia a fin de maximizar el aprovechamiento de los diferentes eventos y actividades y fomentar el networking durante las sesiones.
Además, durante el año 2015, las Oficinas en España también han organizado eventos en colaboración con
otras instituciones, autoridades locales y regionales, otras Oficinas Europa Creativa de los estados miembros
y otros programas de financiación. Entre ellos, es importante destacar los siguientes:
El Órgano de Coordinación organizó, en colaboración con la Oficina Europa Creativa Cultura de Portugal,
la jornada «Diálogos transfronterizos» en el marco de la Mostra Espanha 2015 que tuvo lugar en Lisboa. Mostra Espanha 2015 es una iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realizada en colaboración
con Acción Cultural Española (AC/E), el Instituto Cervantes, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas
de Galicia y Extremadura y la Embajada de España en Lisboa.
La Oficina Cultura organizó varios eventos en cooperación con puntos de contacto nacionales de otros
programas y subprogramas de la Unión Europea, así como con otras instituciones culturales nacionales y regionales. Entre ellos, cabe destacar la organización de ocho sesiones informativas junto con Europa con los
Ciudadanos bajo el título «Financiación de los Programas Europeos» en distintos puntos de la geografía española, así como el seminario «Cultura e innovación tecnológica», diseñado y organizado en colaboración
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con los representantes de Horizon 2020 y otras instituciones regionales en el campo de I + D, que convocó a
170 participantes.
La Oficina MEDIA España organizó diversas sesiones informativas, principalmente sobre financiación
y distribución, en ciudades como Santiago de Compostela, en colaboración con AGADIC (Axencia Galega das
Industrias Culturais); Valencia, junto con IVAC (Institut Valencià de Cultura); o en las Islas Canarias, junto con
Canarias Cultura en Red y Clúster Audiovisual de Canarias. En este sentido, cabe destacar el evento organizado
en Madrid junto con la Delegación Española de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el equipo de
LUX Prize en Bruselas, al que asistieron 258 participantes, y en el que se trató el tema de la financiación privada en la industria audiovisual y la distribución internacional en el contexto de los Premios LUX. También
organizó, en diversas ciudades, varios eventos «Oportunidades de formación y trabajo en red para escritores,
directores y productores creativos», junto con SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), así como un
foro de productoras durante el Festival de Cine de Cannes, junto con la Oficina MEDIA Dinamarca y las tres
Oficinas MEDIA regionales (Cataluña, Euskadi y Andalucía), que ofreció la oportunidad de hacer networking
y crear posibilidades de coproducción entre agentes de ambos países.
La Oficina MEDIA Cataluña organizó varias actividades #EuropeCalls centradas en otros programas europeos, como Horizon 2020, Europa con los Ciudadanos y Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, con el fin de
fomentar y promover la participación catalana en las diferentes convocatorias que ofrecen estos programas.
La Oficina MEDIA Andalucía ha participado en eventos, talleres y sesiones informativas de otros programas tales como Horizon 2020, Erasmus + y FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), en colaboración
con la Agencia Andaluza del Conocimiento, con objeto de amplificar su impacto e implementar ideas innovadoras.
15

NÚMERO DE ASISTENTES / MES
Indica el flujo de asistentes según el mes del año.

Gráfico 3.
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NÚMERO DE EVENTOS / MES
Indica la cantidad de eventos celebrados cada mes.

Gráfico 4.
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Todas las Oficinas Europa Creativa España participaron en la reunión de Oficinas Creativas de los Estados
Miembros, celebrada durante el mes de febrero en Berlín.
Los gráficos 3 y 4 muestran el número de asistentes y el número de eventos organizados por mes en colaboración con otros programas europeos, entidades nacionales u Oficinas Europa Creativa de otros países miembros. El número total de asistentes a estos 35 eventos ha ascendido a 1327, con una media de aproximadamente
111 asistentes y 3 eventos al mes.
Participación en otros eventos
Las Oficinas han asistido a un total de 63 actividades organizadas por otros agentes, desde eventos de gran envergadura –como FICOD 2015 (Foro Internacional de los Contenidos Digitales) y Primavera Sound (con un
total de 7500 y 170 000 participantes, respectivamente)–, a sesiones dirigidas a objetivos y cuestiones más
específicos –como innovación digital o desarrollo de audiencia–. A continuación se destacan algunas de estas
actividades.
El Órgano de Coordinación participó en el evento «Factores clave de la financiación de la UE para las industrias TIC», que convocó a 153 participantes, en el que también participó la oficina de información en España del programa Horizon 2020. Además, convocó cuatro reuniones de coordinación con todas las Oficinas
Europa Creativa España, una vez por trimestre (marzo, junio, septiembre y noviembre), con el objetivo de
revisar el progreso realizado, difundir logros y fomentar la cooperación entre Oficinas.
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Podemos señalar la participación de la Oficina Europa Creativa Cultura en dos primeras ediciones: El I
Seminario de Desarrollo de Audiencias para las Artes Escénicas y la Música, ESCENA Y PÚBLICO, organizado
por el Ayuntamiento de Oviedo y Oviedo Genera para acceder a nuevas ideas, prácticas y estrategias de desarrollo y captación de público; y el I Congreso Internacional de Sellos Independientes, en el marco del multitudinario festival Primavera Sound, organizado por PrimaveraPro junto a las asociaciones catalana APECAT,
española UFI y europea IMPALA, donde se abordaron temas de interés para el sector discográfico internacional y los responsables de políticas culturales y propiedad intelectual.
La Oficina MEDIA España fue invitada a la conferencia «La economía de los rodajes en España», organizada por Spain Film Commission con la colaboración del Ministerio de Hacienda, para informar sobre los
incentivos fiscales a los rodajes internacionales en España; y a los Encuentros Internacionales de Gestión
Cultural, organizados por Fundación Contemporánea y el Círculo de Bellas Artes, un lugar de encuentro e intercambio de experiencias para todos los profesionales de la cultura.
La Oficina MEDIA Cataluña fue invitada a las primeras «Jornadas profesionales sobre estrategias de marketing de cine independiente», en el marco del festival D'A en Barcelona, el festival de cine europeo más importante de Cataluña; también acudió al TorinoFilmLab para participar en una conferencia sobre desarrollo
de audiencias; o a las «Jornadas sobre producción, distribución y exhibición de cine independiente» en el
marco del Festival de Cinema Independent de Barcelona.
La Oficina MEDIA Euskadi participó en la Berlinale, en el Festival de Cine de Cannes y en el Marché du
Film –que se celebran en paralelo–. Además, fue invitada al proyecto TechTown, organizado por Fomento de
San Sebastián, que estudia cómo las pequeñas y medianas ciudades pueden maximizar el potencial de creación
de empleo de la economía digital.
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La Oficina MEDIA Andalucía asistió al «Encuentro Audiovisual Internacional» en el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), donde se informó acerca de las oportunidades de financiación del Programa MEDIA
para videojuegos, y al «Production Finance Market» en el Film London, un mercado apoyado por MEDIA que
se celebra anualmente y que tiene por objetivo establecer relaciones de negocio y favorecer las inversiones en
la financiación de películas.

NÚMERO DE ASISTENTES / MES
Indica el flujo de asistentes según el mes del año.
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Gráfico 6.

Los gráficos 5 y 6 muestran la pertinencia de asistir a este tipo de actividades organizadas por otros agentes,
dado que gozan de una alta participación (se ha registrado un total de 3667 asistentes en 2015, y se llevan a
cabo a lo largo de todo el año –normalmente en torno al calendario de convocatorias, por ello en algunos meses se asiste a más jornadas–, lo que permite informar a los operadores casi en tiempo real de las convocatorias abiertas del Programa.
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Gráfico 7: Mapa de distribución geográfica.
Eventos organizados por las Oficinas
Eventos organizados en colaboración
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Eventos organizados por otros

2. Estrategia de Comunicación y Promoción
La estrategia de Comunicación y Promoción en 2015 de las Oficinas Europa Creativa España se basa en los siguientes puntos clave:
– Creación de una imagen de marca común que represente tanto al Programa como al Órgano de Coordinación y a las cinco Oficinas Europa Creativa España.
– Implementación de una estrategia basada en la segmentación de los diferentes grupos de usuarios
interesados en cada subprograma, con el objetivo de diseñar acciones específicas para satisfacer sus necesidades, así como seleccionar los canales de comunicación más adecuados para cada uno de ellos y garantizar el
retorno de la inversión en las acciones realizadas.
– Diseño de acciones enfocadas al desarrollo de nuevas audiencias y la puesta en común de buenas
prácticas para facilitar el networking entre expertos y operadores culturales.
– Refuerzo de la colaboración con otros agentes, tanto internos como externos, a fin de aumentar exponencialmente la promoción de los eventos y servicios a través de sus canales principales.
– Mejora de las herramientas de comunicación y promoción disponibles, con especial énfasis en los
recursos digitales. En esta línea, las Oficinas Europa Creativa España intentan reducir el consumo de papel
y consumibles, que reduce costes, tiempo y espacio de almacenamiento, además de promover un sentido de
responsabilidad con el medio ambiente.
Durante 2015, se estima en 17 835 el número de usuarios que ha recibido información del Programa a través de diversos medios digitales (redes sociales, suscripción al boletín y a las bases de datos, etc.) y en
23

128 033 el número de visitas totales a las páginas web de las Oficinas Europa Creativa España. Además de
destacar el incremento de seguidores experimentado en redes sociales (para datos sobre seguidores en redes sociales, ver gráfico 8), es importante mencionar que las cuentas de Facebook y Twitter de las Oficinas
se actualizan regularmente con información de nuevas convocatorias, resultados y actividades, mientras que
los diferentes canales de YouTube ponen a disposición de los usuarios los vídeos de los eventos organizados.
(Puede consultarse la información de las distintas cuentas por oficina en la tabla 1, en la página 26).
Para promover y difundir activamente el Programa Europa Creativa y los eventos culturales relacionados
con la Unión Europea, además de la organización de sesiones informativas, talleres y seminarios, en 2015 se
ha creado el perfil de Twitter @EUCreativa_ES, que gestiona el Órgano de Coordinación de Europa Creativa
España, y que ha demostrado ser una herramienta fundamental para llegar a nuevas audiencias y potenciales
participantes en el Programa.
En lo que respecta a presencia en medios, tal y como muestra el gráfico 9, el Programa ha gozado de visibilidad principalmente gracias a los comunicados de prensa, frente a otros canales como son artículos en
periódicos / revistas o anuncios (80 %, 10 % y 4 %, respectivamente).
El gráfico 10, por otra parte, ilustra los distintos tipos de material promocional utilizado, y puede apreciarse con claridad la preferencia por la distribución de llaves USB y los folletos y la Guía para profesionales de
las Industrias Culturales y Creativas, ambos facilitados por la Comisión Europea.
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Gráfico 8.
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España

Europa Creativa CulturaEspaña

Europa Creativa MEDIA
España
Europa Creativa MEDIA
Euskadi
Europa Creativa MEDIA
Cataluña
Europa Creativa MEDIA
Andalucía

Oficina MEDIA España

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte – Canal Cultura. Playlist:
Programas Europeos
@OficinaMEDIAEs

Europa Creativa Desk Media @MEDIAEH
Euskadi
Europa Creativa Desk
MEDIA Catalunya

@ECDMEDIACat

Europa Creativa MEDIA
Andalucía

@ECMEDIAnd

Tabla 1.
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Europa Creativa Desk – MEDIA
Catalunya

PRESENCIA EN MEDIOS
16%

4%
COMUNICADOS DE
PRENSA
ARTÍCULOS EN
REVISTAS/PERIÓDICOS
ANUNCIOS
80%

Gráfico 9.
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MATERIAL PROMOCIONAL
Indica el tipo y la cantidad de material promocional utilizado por
las Oficinas.
NEWSLETTER

1%

FOLLETO

33%

CATÁLOGO
54%

USB
ROLL-UP
REVISTA

12%

VÍDEO
Gráfico 10.
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En cuanto a la difusión de información sobre los proyectos beneficiarios, las Oficinas Europa Creativa España utilizan principalmente dos vías, que por sus características se consideran las mejores para llegar a nuevos
solicitantes potenciales:
1. Publicación de información y resultados en las respectivas páginas web, redes sociales y boletines,
donde se informa sobre nuevos beneficiarios y sobre el desarrollo de proyectos en curso que recibieron apoyo.
2. Presentación en las jornadas organizadas por las Oficinas de proyectos seleccionados como modelos de buenas prácticas, como la presentación de los proyectos Handpas y Moving Cinema durante el evento
«Diálogos transfronterizos» (Mostra Espanha 2015) en Lisboa; el taller de Proyectos de Traducción Literaria
con la editorial Sexto Piso en Madrid; o los eventos de beneficiarios coordinadores no españoles que contaron
con el apoyo del programa MEDIA, como las películas Mustang y El hijo de Saúl, ambas de directores noveles
(nominada la primera y ganadora la segunda en los premios Oscar en la categoría de Mejor película de habla
no inglesa).
3. Servicios de información y asesoría prestados por las Oficinas Europa Creativa España
Una de las funciones de las Oficinas es prestar asesoramiento a los usuarios de forma totalmente gratuita a
través de sus distintos canales de comunicación: atención telefónica, web y redes sociales, correo electrónico, reuniones presenciales, jornadas informativas, talleres, seminarios, etc. Durante 2015 se atendieron un
total de 2985 consultas de diversa índole. Como se aprecia en el gráfico 11 que figura a continuación, los medios preferidos por los usuarios para solicitar información son el teléfono (1765 consultas) seguido del correo
29

electrónico (764) y las reuniones presenciales (456), que pueden concertarse en las sedes de las Oficinas Europa Creativa España con cita previa.

MEDIO DE CONSULTA UTILIZADO
456
764

TELÉFONO
1765

CORREO ELECTRÓNICO
REUNIONES

Gráfico 11.
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El gráfico 12 representa el número y tipo de proyectos desarrollados gracias a la ayuda prestada por las Oficinas. Como puede apreciarse, las líneas con más proyectos son Cooperación (47 de un total de 128) y Desarrollo
de Proyectos Individuales (45).

TIPO DE PROYECTOS
Indica los proyectos por convocatoria desarrollados gracias a la asistencia
aportada.
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PROYECTOS ESPAÑOLES BENEFICIARIOS

Subprograma Cultura
Total asignado en 2015 a proyectos seleccionados en el subprograma Cultura presentados por organizaciones
españolas: 17 946 686,47 €
– EACEA 32/2014: Proyectos de Cooperación Europea. Categoría 1 –escala menor
• Número total de proyectos presentados: 476
• Número total de proyectos seleccionados: 67
• Número de proyectos españoles presentados (como coordinador): 41
• Proyectos seleccionados con participación de organizaciones españolas: 23
• Beneficiarios españoles coordinadores: 6
• Beneficiarios españoles coorganizadores: 17
• Número de organizaciones españolas participantes: 22
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Los proyectos seleccionados en los que han participado organizaciones españolas en calidad de coordinadores han sido los siguientes:
1. Artcycling Coop: Sustainable and Inclusive Decorative Arts (Fundación Intras).
2. Let's Dance! Community-Dance-Theatre Project (Agencia Andaluza de Instituciones Culturales).
3. < 25 // Alternative Routes To Ripen Through Theatre (Bac Gestión).
4. Other Words – Literary Circuit for Small and Minority Languages (Donostia Kultura Entidad Pública Empresarial).
5. European Network For Contemporary Audiovisual Creation (Fundación La Laboral Centro De Arte y
Creación Industrial).
6. Active Public Space (Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya).
TOTAL RECIBIDO: 1 133 618,64 €
Los proyectos seleccionados en los que han participado organizaciones españolas en calidad de coorganizadores han sido los siguientes:
3. < 25 // Alternative Routes To Ripen Through Theatre (Bac Gestión).*
7. Template For Travelling Interactive and Digital Exhibitions (Fundació Privada de L'Auditori i
L'Orquestra).
8. Fabulamundi. Playwriting Europe - Crossing Generations (Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia).
*

Este proyecto también figura en el apartado anterior, puesto que el coordinador es español y no computa para el total recibido estipulado en este epígrafe.

34

9. Future Artist – Maker Labs (Ultralab, S. L.).
10. Circus Arts and Street Arts Circuit (Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega).
11. Rejuvenate European Design (Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines).
12. Arts, Rediscovery, Traditions, Eclectic, Contemporary (Ad Hoc Gestión Cultural, S. L).
13. Renewable Futures (Fundació Privada AAVC).
14. Manufactories of Caring Spacetime (Fundació Privada Antoni Tàpies).
15. Pop Drama: Circulating of European Playwriting Through People's Choice (Fundación Caja Granada).
16. Imagit – Create Visual Planetary Communication (Fundació Privada AAVC).
17. Networking European Festivals For Mental Life Enhancement (Fundación Intras).
18. Musxchange – Efnyo's Programme Fostering Transnational Mobility, Strengthening of Skills and Audience Building For Preprofessional Musicians In Europe (2015-17) (Joven Orquesta Nacional De España,
INAEM).
19. The Littell Project (Bitò Produccions, S. L.).
20. All Strings Attached: Pioneers of The European Puppetry Behind The Scenes (Títeres Etcétera, S. L.).
21. Theatres For All (Consejería de Educación y Cultura).
22. On & For Production: A European Project On and For Artists’ Moving Image (CA2M Centro de Arte Dos
de Mayo).
23. Urban Layers – New Paths In Photography (Arte Contemporáneo Gacma, S. L).
TOTAL RECIBIDO: 3 377 369,78 €
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– EACEA 32/2014: Proyectos de Cooperación Europea. Categoría 2 –escala mayor
• Número total de proyectos presentados: 127
• Número total de proyectos seleccionados: 17
• Número de proyectos españoles presentados (como coordinador): 8
• Proyectos seleccionados con participación de organizaciones españolas: 8
• Beneficiarios españoles coordinadores: 0
• Beneficiarios españoles coorganizadores: 8
• Número de organizaciones españolas participantes: 8
En esta convocatoria, no ha sido seleccionado ningún proyecto coordinado por organizaciones españolas.
Los proyectos seleccionados en los que han participado organizaciones españolas en calidad de coorganizadores han sido los siguientes:
1. Lpm 2015 > 2018 – Live Performers Meeting (Transfera Media Arts, S. L.).
2. Connecting Early Medieval European Collections (Universidad de Jaén).
3. Caravan Next - Feed The Future: Art Moving Cities (Centro de Arte y Producciones Teatrales, S. L.).
4. We Are Europe (Advanced Music, S. L.).
5. Follow The Vikings (Concello De Catoira).
6. EU Collective Plays! (Actividades Artísticas La Fura dels Baus, S. A.)
7. Europe Comics (Ricardo Esteban Plaza – Dibbuks).
8. Power of Diversity (Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega).
TOTAL RECIBIDO: 13 151 422,00 €
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– EACEA 46/2014: Proyectos de Traducción Literaria. Bianual
• Número total de proyectos presentados: 248
• Número total de proyectos seleccionados: 58
• Número de proyectos españoles presentados: 26
• Proyectos seleccionados con participación de organizaciones españolas: 4
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. The Nordic Peoples: The Nordic Social Model as Seen from the South Through its Literature (Nórdica
Libros, S. L.).
2. Geographic and Cultural Diversity In Contemporary Spanish Fiction (Hispabooks Publishing, S. L.).
3. Young Talent From The EU Margins (Sajalín Editores, S. L.).
4. Translation of 3 Classic and 3 Contemporary Novels (Futurbox Project, S. L.).
TOTAL RECIBIDO: 184 276,05 €
– EACEA 46/2014: Proyectos de Traducción Literaria. Plurianual
• Número total de proyectos presentados: 23
• Número total de proyectos seleccionados: 11
• Número de proyectos españoles presentados: 1
• Proyectos seleccionados con participación de organizaciones españolas: 1
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Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Insights On a TransEuropean Journey (Sexto Piso España, S. L.).
TOTAL RECIBIDO: 100 000,00 €
– EACEA 47/2014: Plataformas Europeas
• Número total de proyectos presentados: 47
• Número total de proyectos seleccionados: 3
• Número de proyectos españoles presentados (como coordinador): 2
• Beneficiarios españoles coordinadores: 0
En esta convocatoria, no ha sido seleccionado ningún proyecto coordinado por organizaciones españolas.
Subprograma MEDIA
Total asignado en 2015 a proyectos seleccionados en el subprograma MEDIA presentados por organizaciones
españolas: 4 481 368,50 €
– EACEA 5/2015: Desarrollo de Audiencias
• Número total de proyectos presentados: 46
• Número total de proyectos seleccionados: 12
• Número total de proyectos españoles presentados: 4
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 1
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Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Moving Cinema (A Bao A Qu Associacio).
TOTAL RECIBIDO: 56 553,50 €
– EACEA 28/2015: Apoyo a la distribución en línea
• Número total de proyectos presentados: 14
• Número total de proyectos seleccionados: 5
• Número total de proyectos españoles presentados: 0
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 0
En esta convocatoria, no se ha presentado ningún proyecto coordinado por organizaciones españolas.
– EACEA 17/2014: Desarrollo – Proyectos Individuales. Ronda 1
• Número total de proyectos presentados: 274
• Número total de proyectos seleccionados: 58
• Número total de proyectos españoles presentados: 18
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 2
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. The Turquoise Hill (Polar Star Film, S. L.).
2. Verano 1993 (Inicial Films, S. L.).
TOTAL RECIBIDO: 55 000,00 €
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– EACEA 17/2014: Desarrollo – Proyectos Individuales. Ronda 2
• Número total de proyectos presentados: 539
• Número total de proyectos seleccionados: 78
• Número total de proyectos españoles presentados: 39
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 3
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Kamil's Fire (Magoproduction, S. L.).
2. Trout Singing in The Summer (Abano Produccions, S. L.).
3. Don't Fuck Around With Love (Lastor Media, S. L.).
TOTAL RECIBIDO: 140 000,00 €
– EACEA 06/2015: Desarrollo de Videojuegos
• Número total de proyectos presentados: 182
• Número total de proyectos seleccionados: 32
• Número total de proyectos españoles presentados: 25
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 1
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Lost Tribes (G4M3, S. L.).
TOTAL RECIBIDO: 109 600,00 €
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– EACEA 24/2014: Apoyo a la Programación de TV
• Número total de proyectos presentados: 52
• Número total de proyectos seleccionados: 25
• Número total de proyectos españoles presentados: 2
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 1
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Freightened (Polar Star Film, S. L.).
TOTAL RECIBIDO: 90 088,00 €
– EACEA 23/2014: Distribución –apoyo selectivo. Ronda 1
• Número total de proyectos presentados: 402
• Número total de proyectos seleccionados: 223
• Número total de proyectos españoles presentados: 18
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 11
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Marie Heurtin (A Contracorriente Films, S. L.).
2. Bande de filles (Abordar, S. L.).
3. Eden (Abordar, S. L.).
4. Das Grosse Museum (Film Buro Producciones Internacionales, S. L.).
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5. Kaptein Sabeltann Og Skatten I Lama Rama (Flins y Piniculas S. L.).
6. Une nouvelle amie (Golem Distribución, S. L.).
7. Phoenix (Golem Distribución, S. L.).
8. La rançon de la gloire (Golem Distribución, S. L.).
9. Retour à Ithaque (Golem Distribución, S. L.).
10. En Duva Satt Pa En Gren Och Funderade Pa Tillvaron (Golem Distribución, S. L.).
11. Les combattants (Surtsey Films, S. L.).
TOTAL RECIBIDO: 483 400,00 €
– EACEA 23/2014: Distribución – apoyo selectivo. Ronda 2
• Número total de proyectos presentados: 870
• Número total de proyectos seleccionados: 268
• Número total de proyectos españoles presentados: 35
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 11
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Marguerite (A Contracorriente Films, S. L.).
2. Saul Fia (Avalon Distribución Audiovisual, S. L).
3. Victoria (Avalon Distribución Audiovisual, S. L).
4. Louder Than Bombs (Golem Distribución, S. L.).
5. Mon roi (Golem Distribución, S. L.).
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6. Mia madre (Golem Distribución, S. L.).
7. Kollektivet, AKA The Commune (Golem Distribución, S. L.).
8. Hrutar (Karma Films, S. L.).
9. Fusi (Surtsey Films, S. L.).
10. Le tout nouveau testament (Vertigo Films, S. L.).
11. Dheepan, AKA Erran (Vertigo Films, S. L.).
TOTAL RECIBIDO: 665 300,00 €
– EACEA 25/2012: Distribución – apoyo automático. Módulo 3
Los proyectos resueltos en 2015 presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Gemma Bovery (Savor Ediciones, S. A.).
2. Gemma Bovery (Savor Ediciones, S. A.).
3. A Promise (Savor Ediciones, S. A.).
4. Exit Marrakech (Surtsey Films, S. L.).
TOTAL RECIBIDO: 217 752,00 €
– EAC/S28/2013: Distribución – apoyo automático. Módulo 3
• Número total de proyectos presentados: 266
• Número total de proyectos seleccionados: 225
• Número total de proyectos españoles presentados: 15
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 12
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Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Admissions Declarations 2013 (A Contracorriente Films, S. L.).
2. Admissions Declarations 2013 (Absolut Media Films, S. L.).
3. Admissions Declarations 2013 (Alimpro Films, S. L.).
4. Admissions Declarations 2013 (Aurum Producciones, S. A.).
5. Admissions Declarations 2013 (Avalon Distribución Audiovisual, S. L.).
6. Admissions Declarations 2013 (Castelao Pictures, S. L.).
7. Admissions Declarations 2013 (Dea Planeta, S. L.).
8. Admissions Declarations 2013 (Festival Films, S. L.).
9. Admissions Declarations 2013 (Flins y Piniculas, S. L.).
10. Admissions Declarations 2013 (Golem Distribución, S. L.).
11. Admissions Declarations 2013 (Surtsey Films, S. L.).
12. Admissions Declarations 2013 (Wanda Visión, S. A.).
TOTAL RECIBIDO: 1 692 578,00 €
– EACEA 29/2014: Acceso a Mercados. Acciones Individuales 2015
• Número total de proyectos presentados: 63
• Número total de proyectos seleccionados: 32
• Número total de proyectos españoles presentados: 6
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 2
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Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Medimed 2015 (Associació Internacional de Productors Audiovisuals Independents de la Mediterrània).
2. Industry Club 2015 (Festival Internacional de Cine de Donostia San Sebastián, S. A.).
TOTAL RECIBIDO: 168 000,00 €
– EACEA 07/2013 – Agentes de Ventas. Módulo 1
Los proyectos resueltos en 2015 presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Latido Consorcio de Exportación del Cine Español, S. L.
TOTAL RECIBIDO: 20 597,00 €
– EACEA 18/2014: Desarrollo – Slate Funding
• Número total de proyectos presentados: 118
• Número total de proyectos seleccionados: 75
• Número total de proyectos españoles presentados: 3
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 1
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Slate Funding 2015 (Media 3.14, S. L.).
TOTAL RECIBIDO: 88 000,00 €
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– EAC/S23/2013: Apoyo a la Formación. Año 2
• Número total de proyectos presentados: 58
• Número total de proyectos seleccionados: 58
• Número total de proyectos españoles presentados: 1
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 1
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Media Business School (Fundación Cultural Media).
TOTAL RECIBIDO: 500 000,00 €
– EAC/S26/2013: Acceso a Mercados. Plurianual. Año 2
• Número total de proyectos presentados: 29
• Número total de proyectos seleccionados: 29
• Número total de proyectos españoles presentados: 1
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 1
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. DocsBarcelona Industry (Planeta Med, S. L.).
TOTAL RECIBIDO: 58 000,00 €
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– EAC/S32/2013: Apoyo a Festivales Audiovisuales. Plurianual. Año 2. Ronda 1
• Número total de proyectos presentados: 172
• Número total de proyectos seleccionados: 38
• Número total de proyectos españoles presentados: 5
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 1
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. Cinema Jove - Valencia International Film Festival (Culturarts Generalitat).
TOTAL RECIBIDO: 35 000,00 €
– EAC/S32/2013: Apoyo a Festivales Audiovisuales. Plurianual. Año 2. Ronda 2
• Número total de proyectos presentados: 50
• Número total de proyectos seleccionados: 50
• Número total de proyectos españoles presentados: 3
• Número total de proyectos españoles seleccionados: 3
Los proyectos seleccionados presentados por organizaciones españolas han sido los siguientes:
1. ALCINE 44 – Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid (Excmo. Ayto. Alcalá).
2. Seville European Film Festival 2014. XI Edición (Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla).
3. Mecal Pro, 17th International Short Film and Animation Festival of Barcelona (Asociación Mecal).
TOTAL RECIBIDO: 101 500,00 €
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PRESUPUESTO GLOBAL
Costes

Concepto

Cantidad
639 361,77 €
43 233,36 €
111 454,20 €
60 427,98 €
26 621,05 €

Costes de personal
Alquiler y material de oficina
Costes de promoción
Costes de viaje y manutención
Costes indirectos
TOTAL:

881 098,36 €

La ayuda otorgada por la Comisión Europa a la Oficina Europa Creativa España para el año 2015 ha sido de
440 549,18 €, lo que corresponde a una cofinanciación del 50 % sobre el presupuesto global de la Oficina.
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Oficina Europa Creativa España
S. G. de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas
D. G. de Industrias Culturales y del Libro
Secretaría de Estado de Cultura
Plaza del Rey, 1, 1.º
28017 Madrid
Tel. 91 701 70 00. Ext. 37084

www.europacreativa.es

