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Abrimos este número con dos noticias de gran interés institucional.

La primera de ellas es la celebración el pasado 9 de mayo del  Día de Europa, algunos de cuyos actos 
conmemorativos aún se están celebrando. No olvidemos que este Boletín, y gran parte de nuestro trabajo,  
gira en torno a la Unión Europea, y a dar difusión y contribuir en la medida de lo posible a los valores  
mencionados en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: 

“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad,  
Estado  de  Derecho  y  respeto  de  los  derechos  humanos,  incluidos  los  derechos  de  las  personas  
pertenecientes  a  minorías.  Estos  valores  son  comunes  a  los  Estados  miembros  en  una  sociedad  
caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad  
entre mujeres y hombres”.

La segunda noticia es de carácter autonómico: la importante apuesta de futuro y por la Cultura realizada por  
la  Junta  de  Andalucía,  a  raíz  de  la  publicación  y  presentación  pública  del  Pacto  por  la  Cultura  en 
Andalucía, realizada el pasado día 11 de abril por el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio 
Griñán, acompañado del Consejero de Cultura y Deporte Luciano Alonso, y de numerosas personalidades 
de la Cultura en Andalucía. 

Junto con estas novedades,  os volvemos a presentar  todas las convocatorias de ayudas autonómicas, 
nacionales,  europeas  e  internacionales  de  relevancia  para  el  sector  cultural  y  creativo,  junto  con  las 
habituales secciones dedicadas a la actualidad, formación, premios y otras noticias de relevancia para los 
profesionales de la Cultura. 

Esperamos que este número sea de vuestro interés. 

Departamento de Fondos Europeos y Cooperación Internacional
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Consejería de Cultura y Deporte
Junta de Andalucía

Robert Schuman firma la Convención Europea de Derechos Humanos
© Council of Europe
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El Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo, conmemora la paz y la unidad del continente europeo. La fecha es el 
aniversario de la histórica Declaración de Schuman. En un discurso pronunciado en París en 1950, el ministro francés 
de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa que  
hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas. La propuesta de Schuman se considera el comienzo  
de lo que es hoy la Unión Europea, y desde entonces se suceden actos de celebración cada 9 de mayo. 

En esta ocasión, el Día de Europa ha sido un homenaje a los ciudadanos, en el Año Europeo de la Ciudadanía.

Para celebrar el  Día de Europa, durante el presente mes de mayo las instituciones de la UE abren sus puertas a los  
ciudadanos en Bruselas y Estrasburgo. En concreto: 

• Jornada de puertas abiertas en Bruselas: 4 de mayo de 2013.

• Jornada de puertas abiertas en Estrasburgo: 19 de mayo de 2013.

Cada año son miles los asistentes a las visitas, debates, conciertos y otros actos que celebran este aniversario europeo,  
y dan a conocer la UE. Igualmente, en toda la geografía europea y española se han celebrado numerosas actividades  
para conmemorar dicha efeméride.

Para más información:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/

Texto íntegro de la Declaración de Robert Schuman, 9 de mayo de 1950:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_es.htm

Flashmob Día de Europa:
http://www.youtube.com/watch?v=RhwxC6L_KXU&feature=youtube_gdata
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El  pasado 11 de abril  de  2013 se presentó en la  sede de la Fundación Tres Culturas  el  Pacto por  la  Cultura en 
Andalucía, pieza fundamental del Pacto por Andalucía. El  Pacto por la Cultura en Andalucía  es una apuesta por la 
Cultura  como valor  identitario  de  Andalucía,  como pueblo  orgulloso  de sus  raíces  y  vanguardista  en  su  talento,  
conviviendo con los recursos creativos procedentes de diversas culturas, tal y como requiere una sociedad abierta al  
mundo, pero sin transformar la identidad propia en un clon global.

El Presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, destacó en esta presentación que el Pacto por la Cultura 
en Andalucía  dará un "impulso definitivo a los creadores para ganar en competitividad e innovación", gracias a su  
conexión con los parques científico-tecnológicos y las universidades andaluzas, lo que posibilitará una transferencia de  
conocimientos,  de  la que podrán emerger propuestas viables económicamente y más competitivas.  El  Presidente 
subrayó además que el Pacto por la Cultura es "el alma más profunda del Pacto por Andalucía".

El Consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, a la izquierda de la imagen, y el Presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, en el  
centro, en un momento de la presentación

Se puede descargar el documento completo del Pacto por la Cultura en Andalucía en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/comunidadprofesional/sites/default/files/pactoporlaculturaenandal
ucia.pdf

Vídeo de presentación del Pacto por la Cultura en Andalucía: 
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/077918/pacto/cultura/andalucia 

4

PACTO POR LA CULTURA EN ANDALUCÍA

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/077918/pacto/cultura/andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/comunidadprofesional/sites/default/files/pactoporlaculturaenandalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/comunidadprofesional/sites/default/files/pactoporlaculturaenandalucia.pdf


BOLETÍN  INFORMATIVO  EUROPA  CREA –  AGENCIA  ANDALUZA  DE  INSTITUCIONES  CULTURALES  –  Nº  7  /  AÑO  2013  /  MAYO

Celia  Rosell  Martí,  Jefa  de  Servicio  de  Relaciones  Institucionales  y  Cooperación  
Interregional, de la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia e  
Igualdad de la Junta de Andalucía, nos cuenta la motivación y las principales funciones de su  
Servicio, y del Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía (OCTA).

Celia Rosell Martí (a la derecha de la imagen) interviene en el II Congreso Europeo de Cooperación  
Territorial Europea y de Vecindad  

El  Estatuto de Autonomía para  Andalucía,  dedica  expresamente  su  artículo  246 a  la  Cooperación Interregional  y 
Transfronteriza,  estableciendo  que  “la  Junta  de  Andalucía  promoverá  la  formalización  de  convenios  y  acuerdos  
interregionales y transfronterizos con regiones y comunidades vecinas en el marco de lo dispuesto en la Constitución,  
los Estatutos de Autonomía y la normativa europea de aplicación”.

La programación de los Fondos Política de Cohesión 2007-2013 modificó el papel de la cooperación entre territorios de 
los Estados miembros, dotándola de mayor entidad al convertirla en uno de los tres objetivos prioritarios de la Política  
de Cohesión, el de "Cooperación Territorial Europea“, cuyo antecedente fue la mencionada Iniciativa Interreg. El Ins-
trumento que financia este objetivo son los fondos FEDER, a través de Programas de Cooperación consensuados  con  
los Estados y cofinanciados al 75%. Dentro del objetivo de Cooperación Territorial se contemplan diferentes clases de 
cooperación entre los territorios, cooperación transfronteriza, cooperación transnacional y cooperación interregional.

Andalucía, gracias a su situación geográfica entre Europa y África, y entre el Mediterráneo y el Atlántico, tiene una muy  
alta  participación  en  estos  programas  de  Cooperación  Territorial,  siendo  un  agente  de  gran  importancia  tanto 
estratégica  como financiera.  Así,  nuestra  comunidad  tiene  participación  en 6  programas  diferentes:  el  Programa  
Operativo de Cooperación Interregional INTERREG IVC; los Programas Operativos de Cooperación Transnacional MED,  
SUDOE y Espacio Atlántico; y los Programas Operativos de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) y 
España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX).

La  relevancia  que  la  Cooperación  Territorial  Europea  tiene  en  Andalucía  motivaron  la  puesta  en  marcha  del 
Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía (OCTA), que pretende reforzar la capacidad andaluza, sirviendo 
de plataforma para la información, la difusión, el fomento, la investigación y la evaluación en esta materia. El proyecto 
Observatorio  de Cooperación  Territorial  de  Andalucía  (OCTA)  está  liderado  por  la Consejería  de la  Presidencia  e 
Igualdad de la Junta de Andalucía a través de su Secretaría General de Acción Exterior y cuenta con la cofinanciación  
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del  Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. En el  marco de este proyecto se pueden identificar  dos  
grandes objetivos:

• A través del  objetivo de  información y  difusión en materia de Cooperación Territorial,  el  proyecto OCTA 
pretende proporcionar  a  los  agentes  andaluces toda la  información sobre posibilidades de participación, 
financiación y formación en la materia. También pretende dar a conocer y difundir los resultados y actividades 
de los proyectos en los que participan instituciones y organismos andaluces y proporcionar información sobre 
las convocatorias que los diferentes programas de cooperación ponen en marcha para la presentación de 
proyectos. Para conseguir este objetivo, el Observatorio desarrolla diversas iniciativas entre las que destaca la 
puesta  en  marcha  de  una  página  Web   (http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/),  dedicada 
exclusivamente  a  la  Cooperación  Territorial  Europea. Además  se  elaboran  boletines  bimestrales,  hojas 
informativas,  folletos  explicativos  y  jornadas  de  información.  Anualmente,  se  celebran  el  Congreso  de 
Cooperación Territorial Europea en Andalucía y se otorgan premios que distinguen a proyectos ejecutados 
desde Andalucía.

• Mediante el objetivo de investigación y evaluación, se persigue la implicación de universidades y centros de 
investigación de Andalucía en la Cooperación Territorial Europea. Se pretende así, generar el mayor impacto  
posible de cara al futuro y optimizar desde un punto de vista global los resultados obtenidos en el pasado. En  
este ámbito, se ha puesto en marcha un Plan de Información e Investigación en materia de Cooperación  
Territorial Europea y de Vecindad, a través del cual se persigue fomentar la investigación de las actuaciones 
llevadas a cabo en esta materia y generar una base de conocimiento que redunde en la prospección de 
futuras acciones en este sector. Por otro lado, se ha implementado la creación de una red de investigadores,  
la convocatoria de premios en la categoría de investigación, y se editan publicaciones periódicas entre las que  
destaca la revista semestral “Cuadernos de Cooperación Territorial Europea”.

La participación en los Programas de Cooperación Territorial Europea ha supuesto para Andalucía la creación de un 
gran entramado de relaciones y experiencias que han abierto nuevos caminos para afrontar retos comunes con otras  
regiones europeas. La experiencia adquirida, sin duda, ha supuesto el aprendizaje de nuevas formas de trabajo y la 
apertura hacia nuevos partenariados que contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de Europa.

Contribuir a reforzar, consolidar e incrementar el papel de Andalucía en esté ámbito es el objetivo del proyecto OCTA al 
servicio de todos los agentes andaluces de cooperación. Con el Observatorio, Andalucía se convierte en una región 
pionera en Europa en lanzamiento de iniciativas relacionadas con la Cooperación Territorial Europea y modelo de  
buenas prácticas para otras regiones de la Unión Europea.

Celia Rosell Martí
Mayo 2013

Web del Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía (OCTA):
http://octa.cpre.junta-
andalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/home;jsessionid=17B44E9B7539852BCDF350A3C2BE00DB     
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CONVOCATORIA EUROPEAID/134169/C/ACT/MULTI 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA – SUR DEL MEDITERRÁNEO

Fecha límite de presentación de solicitudes: 10 de junio de 2013

Objetivo

Apoyar  el  desarrollo  de  los  medios  de  comunicación  y  de  los  sectores  culturales,  como  vectores  de  desarrollo  
sostenible, económico y humano, de la región mediterránea.

Los objetivos específicos de la presente convocatoria son:

• Lote  1:  Valorización  de  un  sector  de  medios  de  comunicación  independientes  en  la  región  Sur  del  
Mediterráneo.

• Lote  2:  Valorización  de  un  sector  cultural  más  diverso,  profesional  y  sostenible  en  la  región  Sur  del  
Mediterráneo.

Se dará prioridad a proyectos con una dimensión regional real (por ejemplo, proyectos que involucren a distintos 
actores de la región), sobre aquellos proyectos que proponen una serie de actividades similares que se desarrollan en  
distintos países de la región.

Acciones subvencionables

Lote 1

• Facilitar  la  creación  de  plataformas  regionales  que 
reúnan a  los  diferentes  agentes,  públicos  y  privados, 
para valorizar el papel de los medios de comunicación 
en los procesos ciudadanos.

• Intercambios de buenas prácticas.

• Apoyar el papel de la sociedad civil y al incremento de 
audiencias de los medios independientes.

• Apoyar  las acciones formativas  para  profesionales de 
los medios de comunicación.

Lote 2

• Desarrollar  las  capacidades  y  habilidades  de  los  operadores  culturales  para  aumentar  su  nivel  de  
profesionalización, y mejorar su adaptación a un mundo globalizado. 

• Contribuir al incremento de audiencias y el acceso al mercado a nivel regional y local, y fomentar el interés  
inversor a través de diferentes actividades. 

• Facilitar el acceso a una mayor variedad de bienes y servicios incluyendo los independientes, especialmente a  
nivel regional.
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Beneficiarios

Organismos públicos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (EEE), o los países mediterráneos (Argelia, 
Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Territorios Ocupados Palestinos, Siria y Túnez).

Deben ser consorcios formados por al menos 3 organizaciones de tres países distintos:

• El país solicitante perteneciente a la UE.

• Otros 2 países de entre los siguientes: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Territorios  
Ocupados de Palestina, Siria y Túnez. 

Las actividades del proyecto deben tener lugar en al menos 6 de los 10 países mediterráneos: Argelia, Egipto, Israel, 
Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Territorios Ocupados de Palestina, Siria y Túnez.

Financiación

La financiación máxima será del 80% de los costes elegibles. Los proyectos tendrán un presupuesto mínimo de 1 M€ y 
máximo de 2 M€.

Para más información:
http://goo.gl/f5xAI
http://ec.europa.eu/europeaid/who/index_es.htm

CONVOCATORIA EUROPEAID/134183/L/ACT/PS
ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ENPI 2013. PALESTINA

Fecha límite de presentación de solicitudes: 19 de junio de 2013

Objetivo
Reforzar la cooperación regional y la integración Sur-Sur, a través de la 
promoción del diálogo con conciencia de género y el intercambio entre 
culturas.

Los objetivos específicos de esta convocatoria son:

• Protección y promoción del patrimonio cultural de Palestina, de 
su identidad y su vida cultural, y la sensibilización, tanto a nivel 
local como internacional.

• Promoción de la cooperación intercultural entre Palestina, la UE, 
y otros socios mediterráneos, a la luz de reforzar la visibilidad de 
la Asociación Euromediterránea.

Se dará prioridad: 

• Al fomento de la creatividad de los artistas palestinos, hombres y mujeres, a través del  intercambio y la  
cooperación  entre  los  artistas  contemporáneos  del  territorio  palestino  ocupado,  y  en  la  región  Euro-
Mediterránea.
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• A la preservación, el conocimiento y la visibilidad del patrimonio cultural palestino, tanto a nivel nacional  
como internacional en relación con los jóvenes, especialmente las mujeres y los niños.

• A la promoción de la participación cultural para la consolidación de la cohesión social, incluida la promoción  
de la cultura en los programas de las escuelas de primaria y/o secundaria.

Acciones subvencionables

Aquellas  referidas  a  todos  los  ámbitos  culturales  que  promueven  el  diálogo  entre  la  Unión  Europea,  los  países 
asociados del Mediterráneo, y el territorio palestino ocupado, como el cine, el teatro, la danza, la pintura, la escultura,  
títeres, poesía, música, cuentos, artesanía, audiovisuales, etc. La duración prevista inicial de una acción no podrá ser 
inferior a 5 meses ni superior a 12 meses.

Las acciones deben llevarse a cabo en Palestina (Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este). Actividades específicas 
en el marco de esta acción se podrán implementar en uno de los países del IEVA (Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación).

Beneficiarios

Deben ser persona jurídica y sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, operadores del sector público y  
autoridades locales.  Deben estar establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea o de los países socios  
mediterráneos, ser directamente responsable de la preparación y la gestión de la acción con los otros socios y la(s)  
entidad(es) colaboradora(s), y no actuar como intermediario. El solicitante podrá actuar individualmente o con otro(s) 
socio(s). 

Financiación

Los proyectos tendrán un presupuesto mínimo de 45.000 € y máximo de 60.000 €. Los porcentajes mínimo y máximo  
de los costes elegibles totales de la acción estarán entre el 51% y el 80% de los costes elegibles totales de la acción.

Para más información:
http://goo.gl/BmrdK
http://ec.europa.eu/europeaid/who/index_es.htm

CONVOCATORIAS “CIUDADANOS ACTIVOS CON EUROPA”,  “UNA SOCIEDAD CIVIL 
ACTIVA  EN  EUROPA”  Y  “MEMORIA  HISTÓRICA  ACTIVA  DE  EUROPA”  (2012/C 
377/06) 

Plazos de presentación de las solicitudes:

Acción 1 — Medida 1.1:  1 de junio - 1 de septiembre de 2013

Acción 1 — Medida 1.2:  1 de septiembre de 2013

Acción 1 — Medida 2.1:  1 de junio de 2013

Acción 1 — Medida 2.2:  1 de junio de 2013

Acción 4 — Memoria histórica activa de Europa: 1 de junio de 2013
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Las solicitudes deberán presentarse antes de las 12.00 horas del mediodía, hora de Bruselas, del día en que finaliza el 
plazo de presentación de las mismas. Si la fecha de finalización del plazo cayera en fin de semana, se considerará que 
aquel vence el primer día laborable después del fin de semana. 

Algunos de los objetivos específicos del Programa son:

• Promover la acción,  el debate y la reflexión relacionados con la ciudadanía europea y la democracia, los 
valores compartidos, la historia y la cultura comunes mediante la cooperación dentro de las organizaciones  
europeas de la sociedad civil.

• Acercar  en  mayor  medida  Europa  a  sus  ciudadanos,  promoviendo  los  valores  y  los  logros  europeos  y  
conservando la memoria de su pasado.

• Impulsar la  interacción entre los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil  de todos los países  
participantes, contribuyendo al diálogo intercultural y haciendo hincapié en la diversidad y la unidad europea,  
así como prestando especial atención a las actividades destinadas a establecer lazos más estrechos entre los 
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea.

Solicitantes que pueden optar a la subvención

Las convocatorias están abiertas a todos los promotores establecidos en uno de los países participantes del programa,  
y  que sean un  ente  público o  una  organización  sin  ánimo de lucro con personalidad  jurídica.  Cada  acción  del 
Programa está abierta a una serie más concreta de organizaciones,  quedando definidos los requisitos que deben  
cumplirse para cada una de las medidas o submedidas, en la Guía del Programa. 

Acciones subvencionables

La presente convocatoria abarca las siguientes acciones:

Acción 1: Ciudadanos activos con Europa

• Medida 1: Hermanamiento de ciudades.

• Medida 2: Proyectos de ciudadanos y medidas de apoyo.

Acción 4: Memoria histórica activa de Europa (subvención a proyectos)

El objetivo de los proyectos subvencionados en el marco de esta acción, es mantener viva la memoria de las  
víctimas  del  nazismo  y  el  estalinismo,  y  aumentar  el  conocimiento  y  la  comprensión,  por  parte  de  las 
generaciones  presentes  y  futuras,  de  lo  que  sucedió  en  los  campos  de  concentración  y  otros  lugares  de  
exterminio masivo de civiles, así como de las causas que lo provocaron.

La duración máxima del proyecto será de 18 meses. 

La subvención se podrá calcular con arreglo a dos métodos diferentes:

• Cantidades a tanto alzado/cantidades fijas únicas. 

• Presupuesto basado en los costes reales. La subvención solicitada en dicho caso no deberá exceder el 70 % de 
los costes subvencionables de la acción en cuestión. 

La subvención máxima será de 100.000 € y la mínima de 10.000 €.

Para más información:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377:0009:0013:ES:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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AYUDA A PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS POR EL INSTRUMENTO 
FINANCIERO LIFE+ DE LA UNIÓN EUROPEA, EN LOS ÁMBITOS TEMÁTICOS DE LIFE+. 

CONVOCATORIA 2013. 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 25 de junio de 2013

El  objetivo general  del  Instrumento Financiero LIFE+ es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la 
política y legislación comunitaria en materia de medio ambiente, en particular en lo que se refiere a la integración del  
medio ambiente en las demás políticas y al desarrollo sostenible en la Comunidad.

Podrán presentar propuestas las entidades establecidas en los Estados miembros de la Unión Europea o en Croacia, 
tanto las instituciones como agentes u organismos públicos o privados.

La presente convocatoria abarca los siguientes temas:

1. Naturaleza y biodiversidad LIFE+. Objetivo principal: 

• Proteger, conservar, restaurar, supervisar y facilitar el funcionamiento de los sistemas naturales, los  
hábitats naturales y la flora y  fauna silvestres, con el fin de detener la pérdida de biodiversidad, y en  
particular, la diversidad de recursos genéticos, en la Unión Europea.

2. Política y gobernanza medioambientales LIFE+. Objetivos principales:

• Aire: Alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos o efectos negativos significativos en  
la salud humana y el medio ambiente.

• Suelo: Proteger y asegurar el uso sostenible del suelo preservando sus funciones e impidiendo las 
amenazas al mismo, así como reduciendo los efectos de dichas amenazas y restaurando los suelos 
degradados.

• Ruido: Contribuir al desarrollo y la aplicación de políticas en materia de ruido ambiental.

• Bosques:  Proporcionar  una  base  completa  y  concisa  de  información  pertinente  a  efectos  de  la 
elaboración de políticas sobre los bosques en relación con el cambio climático, la biodiversidad, los 
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incendios  forestales,  la  situación de los  bosques  y  su  función protectora,  así  como contribuir  a  la 
protección de los bosques contra los incendios.

3. Información y Comunicación LIFE+. Objetivo principal: Divulgar información y fomentar la sensibilización en 
torno a los temas medioambientales, incluida la prevención de incendios forestales.

Porcentajes de cofinanciación de la Unión Europea

• Proyectos  sobre  Naturaleza  y  biodiversidad  LIFE+.  Un  máximo  del  50%  de  los  gastos  subvencionables. 
Excepcionalmente, se aplicará un porcentaje máximo de cofinanciación de hasta un 75% a las propuestas  
dedicadas a hábitats o especies prioritarias recogidas en las Directivas sobre aves y hábitats.

• Proyectos  sobre  Política  y  gobernanza  medioambientales  LIFE+.  Un  máximo  del  50%  de  los  gastos 
subvencionables.

• Proyectos sobre Información y Comunicación LIFE+. Un máximo del 50% de los gastos subvencionables.

La asignación financiera indicativa para España para el año 2013 es de 27.346.823 €.

Las  solicitudes deberán  elaborarse  y  enviarse  a  través  de  eProposal  a  la  autoridad  nacional  competente, 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm, a más tardar el 25 de junio de 2013 a las 
16:00 horas, hora de Bruselas. Las solicitudes se remitirán a través de eProposal a la autoridad nacional del Estado  
miembro (o Croacia) en que esté registrado el beneficiario.

Para más información:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.magrama.gob.es/es/ayudas-y-subvenciones/otros/programa-life/default.aspx

CONVOCATORIA EAC/S07/2013 - APOYO A PROYECTO PILOTO PARA UNA 
PLATAFORMA EUROPEA DE FESTIVALES EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA

Fecha límite de presentación propuestas: 26 de junio de 2013

Objetivo

Contribuir  al  florecimiento  de  la  cultura  europea,  respetando  la  diversidad  nacional  y  regional  de  sus  estados 
miembros, fomentar la cooperación entre ellos y, si fuera necesario, apoyar y complementar sus acciones en el ámbito  
cultural. En concreto, el proyecto piloto pretende rentabilizar el potencial de los festivales culturales europeos para  
maximizar su contribución a las distintas políticas de la UE, en los ámbitos de la innovación, inclusión social, educación  
y diálogo intercultural.

Las prioridades de la presente convocatoria son:

• Impulsar la promoción, visibilidad y reconocimiento de festivales a nivel nivel europeo, nacional, regional y  
local  comprometidos con una programación europea,  incluida la  ayuda para establecer  alianzas  público-
privadas y acceso a fuentes de financiación existentes y nuevas.

• Promocionar los festivales que ofrezcan una imagen positiva de Europa y de sensibilización en sus distintos 
valores y culturas, lo que refuerza el sentido de pertenencia entre los ciudadanos de la Unión Europea.
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• Aumentar y atraer a una audiencia más amplia, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje  
de igual a igual.

• Utilización de los festivales para promocionar y presentar creadores y artistas emergentes de otros países 
europeos y fomentar el aprendizaje entre directores artísticos europeos. 

• Promover la co-creación europea, incluyendo actividades interdisciplinares.

• Ofrecer actividades sostenibles de trabajo en red y un amplio proceso de comunicación que llegue a los 
ciudadanos.

Beneficiarios

• Organizaciones públicas  o privadas con personalidad jurídica  cuya actividad principal  se  enmarque en el 
ámbito de los festivales.

• Pertenecer a cualquiera de los 28 Estados Miembros de la UE (sujeto a la incorporación de Croacia a la UE en  
julio de 2013).

• Tener experiencia probada de al menos dos años, en el ámbito de los festivales culturales. 

Requisitos mínimos que deben cumplir los proyectos piloto

• Deben alcanzar  y  estimular  a  un amplio  número de festivales  con una fuerte  dimensión europea en su  
programación.

• Deben involucrar festivales de al menos, quince estados miembros de la UE distintos . Un número mayor de 
países será bienvenido. 

• Deben proponer una estrategia de marca convincente.

Tipo de actividades elegibles en esta convocatoria

• Actividades de comunicación y publicación.

• Actividades de formación.

• Conferencias y seminarios.

• Acciones destinadas  a  proporcionar  actividades  sostenibles  de  trabajo  en red e  intercambios  de buenas 
prácticas.

• Acciones destinadas a la creación de una estrategia de marca convincente y la estimulación de la co-creación  
europea.

• Apoyo financiero a terceros, en forma de subvención o premio.

Duración del proyecto

24 meses (con fecha de comienzo de las actividades en noviembre de 2013)

Financiación

La financiación máxima será del 80% de los costes elegibles. Los proyectos tendrán un presupuesto máximo de 1 M€.

Para más información:
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call-eac-s07-2013-pilot-project_en.htm

13



BOLETÍN  INFORMATIVO  EUROPA  CREA –  AGENCIA  ANDALUZA  DE  INSTITUCIONES  CULTURALES  –  Nº  7  /  AÑO  2013  /  MAYO

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN PARA LOS JÓVENES Y LAS 
PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD Y EN 

ORGANIZACIONES JUVENILES (ACCIÓN 4.5 EACEA/11/13)

Fecha límite de presentación de propuestas: 27 de junio de 2013

Objetivo
Promocionar proyectos que fomenten acciones de información y comunicación en el ámbito europeo destinadas a 
jóvenes y líderes juveniles, en el marco del Año Europeo de los Ciudadanos y ante la perspectiva de las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2014. A largo plazo, se pretende que los proyectos contribuyan a estimular la participación de 
los jóvenes en la vida pública y a desarrollar su potencial como ciudadanos europeos activos y responsables.

Acciones subvencionables
Acciones que fomenten la ciudadanía europea, la participación de los jóvenes, la diversidad cultural, la inclusión de 
los jóvenes más desfavorecidos, la mejora de la sensibilización acerca de la ciudadanía europea y de los derechos que 
conlleva, en el marco del Año Europeo de los Ciudadanos, la mejora de la sensibilización en torno a la participación en  
las elecciones europeas de 2014, al objeto de apoyar el comportamiento de los jóvenes como ciudadanos activos e 
informados. Se dará además preferencia a los proyectos que estén adecuadamente estructurados y que posean una  
perspectiva a más largo plazo, planificados con vistas a la consecución de un efecto multiplicador y de un impacto  
sostenible.

Organizaciones que pueden participar
Entidades legalmente constituidas sin ánimo de lucro.

Para más información:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/index_en.php
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CONVOCATORIA EUROPEAID/134349/C/ACT/MULTI - APOYO A LAS ASOCIACIONES 
DE NEGOCIOS E INVERSIÓN DE LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS

Esta convocatoria tiene dos fases. Fecha límite de presentación de la propuesta inicial:  28 de junio de 2013. Si el 
proyecto resulta pre-seleccionado, la fecha límite (provisional)  para la presentación del formulario de candidatura  
completo será el 20 de septiembre de 2013.

Objetivo

El  objetivo global de esta convocatoria es fomentar el sector privado en los países mediterráneos para contribuir al 
crecimiento inclusivo y sostenible, y la generación de empleo a niveles tanto regionales como subregionales. 

El  objetivo específico consiste en el desarrollo de negocios y redes de inversión euro mediterráneas, mediante la 
provisión del apoyo necesario, el fortalecimiento de las capacidades, la vinculación entre servicios destinados a las  
micro, pequeñas y medianas empresas, en diversos sectores con futuro, a nivel regional y subregional. 

Prioridades

• Identificación de las estrategias sectoriales en la región de un número limitado de sectores con proyección 
de futuro, además del sector cultural y las industrias creativas, para atraer, tanto en el ámbito de la UE como 
del  interior  de la  región mediterránea,  nuevos flujos  de inversión y  negocios,  y  seguir  desarrollando los  
vínculos entre Pymes y las redes de negocio.

• En el  ámbito de los sectores identificados,  organización de  redes  de cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, y 
jornadas  de  trabajo entre  asociaciones  profesionales,  empresas,  agencias  de  fomento  de  la  inversión, 
intermediarios  financieros,  instituciones  públicas  y  otros  interesados,  para  promover  el  desarrollo 
empresarial, el crecimiento inclusivo y fomentar la creación de empleo.

• Difusión de buenas prácticas procedentes de países mediterráneos con el objetivo de mejorar la imagen 
internacional de la región, de cara a potenciales inversores.

• Incremento de las organizaciones destinadas al desarrollo de las empresas mediterráneas, que ayuden a 
fomentar la inversión y faciliten la creación de redes euro mediterráneas de promoción de la inversión en el 
sector privado. 

• Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones intermediarias y promoción del emprendimiento, 
en particular entre los jóvenes, para facilitar el desarrollo económico y financiero y su auto-sostenibilidad. 

Tipos de actuación

• Establecimiento de estrategias sectoriales, jornadas de trabajo y estudios.

• Organización de reuniones sectoriales y actividades destinadas a fomentar el establecimiento de contactos a 
nivel regional y subregional.

• Fortalecimiento de capacidades, formación y asistencia técnica a corto plazo.

• Redes de cooperación entre organizaciones dedicadas al desarrollo empresarial y el fomento de la inversión.

• Conferencias anuales.

• Actividades de información y difusión.

Requisitos

Consorcio formado por al menos 7 organizaciones:

• 1 coordinador europeo o mediterráneo.

• 3 socios europeos.

15



BOLETÍN  INFORMATIVO  EUROPA  CREA –  AGENCIA  ANDALUZA  DE  INSTITUCIONES  CULTURALES  –  Nº  7  /  AÑO  2013  /  MAYO

• 3 socios de tres países o territorios mediterráneos distintos.

Las actividades del proyecto deben tener lugar en uno o varios de los siguientes países o territorios: Argelia, Egipto, 
Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Territorios Ocupados de Palestina, Siria, Túnez y Estados Miembros de la UE.

Financiación

La financiación máxima de los proyectos seleccionados será del 80% de los costes elegibles. Los proyectos tendrán un 
presupuesto mínimo de 3,5 M€ y máximo de 4 M€.

Beneficiarios

Los solicitantes deben ser entidades sin ánimo de lucro, públicas o privadas, establecidas en cualquier país de la Unión  
Europea, el Espacio Económico Europeo (EEE), los países y territorios de la Cuenca Mediterránea, y países beneficiarios  
del Instrumento de Pre-adhesión.

Para más información:
http://goo.gl/0VMTO

CONVOCATORIA EUROPEAID/134269/L/ACT/EG - COOPERACIÓN 
CULTURAL EGIPTO-UNIÓN EUROPEA 2013. REFORZANDO LAS 

CAPACIDADES Y LA COOPERACIÓN CULTURAL EN EGIPTO

Esta convocatoria tiene dos fases.  Fecha límite de presentación de la propuesta inicial: 30 de junio de 2013. Si el 
proyecto resulta preseleccionado, la fecha límite para la presentación del formulario de candidatura completo, será 
comunicada a los solicitantes mediante comunicación postal.

Objetivo
• Reforzar las capacidades y el papel de los operadores culturales egipcios para hacerlos más sostenibles y 

ampliar  sus  programas  de  trabajo,  prestando  especial  atención  a  los  jóvenes  talentos  y  a  los  sectores 
independientes.

• O bien, contribuir al uso de la cultura como una herramienta de desarrollo sostenible, especialmente a nivel 
local, buscando un impacto específico en términos de creación de empleo y erradicación de la pobreza. 
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• Contribuir a la diversidad de la creación cultural y su acceso. Los proyectos elegibles bajo esta prioridad deben 
incluir uno o más de los siguientes elementos:

• Apoyo a nuevos talentos y producciones independientes.

• Acceso a  una oferta cultural  diversificada,  especialmente en regiones marginadas y asentamientos 
informales.

• Mejorar la participación social en la producción y el consumo cultural.

Se concederá prioridad a los proyectos relacionados con zonas culturalmente deprimidas.

Actividades elegibles

• Para que las actividades puedan ser consideradas elegibles, deben tener lugar en Egipto. Excepcionalmente 
podrán desarrollarse fuera este territorio.

Para alcanzar los objetivos de esta convocatoria, el proyecto puede incluir alguna de estas actividades: 

• Apoyo a la creación de programas de formación profesional u otras actividades relacionadas, que contribuyan 
a la empleabilidad de los profesionales del sector cultural.

• Cualquier otro tipo de actividad que mejore la gestión interna de estructuras, el acceso a la información y el  
trabajo en red con otros operadores y organizaciones culturales. 

• Apoyo especializado en cuestiones relacionadas con la gestión, organización y planificación de operadores o 
instituciones culturales. 

• Desarrollar  las  capacidades  de  instituciones,  operadores,  interesados  en  patrimonio  cultural  (tangible  o 
intangible) su gestión, promoción y uso.

• Difusión del arte contemporáneo en áreas marginadas: creación de cooperación creativa y colaborativa con 
las comunidades locales que contribuya a su desarrollo sostenible y a destacar la importancia de la cultura.

• Posicionamiento de las artes en el núcleo del día a día en provincias con acceso limitado a la cultura. 

• Producción artística local con la participación de artistas destacados, nuevos talentos y comunidades locales.

• Promoción de la movilidad de artistas y obras de arte a nivel nacional e internacional, mediante residencias,  
exposiciones itinerantes,  etc.,  en un contexto de una actividad más amplia  -  especialmente teniendo en  
cuenta a los nuevos talentos.

• Creación de producciones culturales innovadoras, desde preparación de jornadas de trabajo a su producción, 
exhibición, comunicación y presentación por todo Egipto.

• Organización de conferencias, seminarios, paneles y debates, siempre que las actividades de la acción vayan  
más allá de la organización de conferencias. 

• Fomentar el desarrollo sostenible del arte y la artesanía tradicional.

Requisitos

El proyecto no requiere la formación de un consorcio para resultar elegible, aunque indudablemente la participación 
conjunta de organizaciones de la UE y Egipto, será positivamente valorada.

La organización coordinadora, los socios y las entidades asociadas, deben cumplir los siguientes requisitos:

• Ser  una  organización  no  gubernamental,  operadores  públicos,  autoridades  locales  u  organismos 
internacionales,  directamente  responsables  de  la  gestión  del  proyecto,  junto  con  los  socios  y  entidades  
asociadas si las hubiera.

• Estar establecido en un Estado miembro de la UE o en alguno de los siguientes países: Egipto o cualquiera de 
los  países  Mediterráneos  beneficiarios  de  la  Política  Europea  de  Vecindad;  ser  miembro  del  Espacio  
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Económico Europeo (Islandia, Lichenstein o Noruega); Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Turquía, Albania, Bosnia, Montenegro, Serbia incluyendo Kosovo.

• Estar legalmente establecido en Egipto  en el momento de la candidatura.

El proyecto tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima de 15 meses.

Financiación

Financiación máxima: 80% de los costes elegibles.
Los proyectos tendrán un presupuesto mínimo de 30.000 € y máximo de  60.000 €.

Para más información:
http://goo.gl/FvzCr

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2013. EAC/S07/12 
PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE (2012/C 232/04)

 

Fecha  límite  de  presentación  de  solicitudes:  hay  convocatorias  abiertas  para  distintas  acciones hasta  el  31  de 
diciembre de 2013

El  objetivo general del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) es facilitar el intercambio, la cooperación, y la  
movilidad entre  los  sistemas  de educación y  formación de los  países  europeos que participan,  de  forma que se 
conviertan en una referencia de calidad en el mundo. Es el principal mecanismo de financiación europeo en el campo 
de la educación y la formación, y comprende a su vez cuatro programas:

• El Programa Comenius, que atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes 
en la educación infantil, primaria y secundaria.

• El Programa Erasmus, que atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en  
la educación superior formal.

• El  Programa Leonardo da Vinci, que atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los  
participantes en la formación profesional.

• El  Programa Grundtvig, que atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de los participantes en 
todas las formas de educación de personas adultas.
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A estos cuatro pilares hay que añadir el Programa Transversal, con cuatro actividades clave: la cooperación política y la 
innovación en materia de aprendizaje permanente; la promoción del aprendizaje de idiomas; pedagogías, prácticas,  
contenidos y servicios basados en las TICs; y la difusión y aprovechamiento de los resultados.

Por último, estas actuaciones tendrán como complemento el nuevo programa Jean Monnet, que presta ayuda a las 
instituciones y actividades orientadas hacia la integración europea.

Para más información:
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
http://www.oapee.es/oapee/inicio/convocatoria/2013.html
http://goo.gl/bWjgo

SI  ALGUNO  DE  LOS  PROGRAMAS  CULTURALES  QUE  GESTIONAS  REUNE  LOS 
REQUISITOS  DE  ELEGIBILIDAD  DE  ALGUNA  DE  LAS  CONVOCATORIAS  DESCRITAS, 
PONTE  EN  CONTACTO  RÁPIDAMENTE  CON  EL  DEPARTAMENTO  DE  FONDOS 
EUROPEOS Y COOPERACION INTERNACIONAL PARA QUE PODAMOS COMENZAR A 
PREPARAR UN PLAN DE TRABAJO.

Te recordamos nuestro correo electrónico de contacto: fondoseuropeos.aaiicc@juntadeandalucia.es
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES 
CULTURALES PARA LA PROMOCIÓN DE FESTIVALES FLAMENCOS DE PEQUEÑO Y 

MEDIANO FORMATO

Fecha límite de presentación de solicitudes: 25 de mayo de 2013

Objeto

Contribuir a la difusión del flamenco en Andalucía.

Conceptos subvencionables

• Festivales, noches o veladas flamencas de un solo día (importe máximo de la subvención 3.000 €).

• Festivales flamencos de pequeño formato. Se entenderá como tales, aquellos cuya programación tenga una  
duración de entre dos y tres días (importe máximo de la subvención 5.000 €).

• Festivales flamencos de mediano formato. Se entenderá como tales, aquellos cuya programación tenga una 
duración de entre cuatro y siete días (importe máximo de la subvención 12.000 €).

En  todo  caso,  el  plazo  de  ejecución  de  la  actividad  deberá  iniciarse  dentro  del  año  en  el  que  se  realice  la  
correspondiente  convocatoria  (2013),  y  finalizar  como  máximo  dentro  del  año  siguiente  al  de  la  mencionada 
convocatoria.

Requisitos

Estar  empadronados  o  tener  el  domicilio  social  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  desde  la  fecha  de  la 
convocatoria, hasta la finalización del plazo de justificación de la actividad subvencionada.

Beneficiarios

Podrán ser  beneficiarios las personas físicas  o jurídicas,  instituciones o  entidades (de carácter público  o  privado) 

20

OTRAS CONVOCATORIAS



BOLETÍN  INFORMATIVO  EUROPA  CREA –  AGENCIA  ANDALUZA  DE  INSTITUCIONES  CULTURALES  –  Nº  7  /  AÑO  2013  /  MAYO

organizadoras de los festivales flamencos. Queda expresamente excluido el tejido asociativo del Flamenco, al disponer  
de una convocatoria de ayudas específica.

Financiación

Las ayudas tendrán una dotación máxima de 129.999 €. La cuantía máxima por subvención es de 12.000 €.

Solicitudes

Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, deberán  
formularse  conforme  al  modelo  contenido  como  Anexo  I  de  la  Orden  de  21  de  junio  de  2011,  que  se  publica  
conjuntamente con la Resolución.

Para más información:
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/80/BOJA13-080-00010-6650-01_00025652.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/135/fasciculo-1.pdf

SUBVENCIONES DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE 

DESARROLLO QUE REALICEN INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fecha límite de presentación de solicitudes: 31 de mayo de 2013

Objeto 

Intervenciones que se incardinen en el PACODE (Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo) y en los Programas 
Operativos vigentes aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, entendiéndose a los efectos de  
esta Orden por:

• Proyecto: Conjunto de actividades y recursos enfocados al logro de un objetivo general, concretado en un 
objetivo específico, y orientado hacia una población destinataria de un país prioritario para la cooperación 
andaluza o de Andalucía, con una duración establecida, no superior a 24 meses, y financiado con un único  
desembolso.
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• Programa: conjunto de intervenciones enfocadas hacia el logro de objetivos específicos que se complementan  
para la consecución de un objetivo general,  orientadas hacia una población destinataria de uno o varios  
países prioritarios para la cooperación andaluza o de Andalucía, con una duración establecida, no inferior a 36 
meses ni superior a 48 meses, y con financiación plurianual.

• Actuaciones de acción humanitaria de emergencia: actuaciones inmediatas de respuesta ante desastres de 
origen natural o humano encaminadas a aliviar el sufrimiento, satisfacer las necesidades básicas y garantizar  
la  protección  de la  población damnificada,  priorizando  entre  ésta  a  las  personas  en situación  de  mayor 
vulnerabilidad.  Las  intervenciones  podrán  incorporar  actividades  testimoniales  sobre  la  situación  de  las 
personas afectadas por el desastre.

Financiación

a) Subvenciones destinadas a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 19.400.000 €.

b) Subvenciones destinadas a proyectos de Acción Humanitaria, excepto emergencia: 3.000.000 €.

c) Subvenciones destinadas a proyectos de Educación para el Desarrollo: 2.100.000 €.

d) Subvenciones destinadas a proyectos de Formación y de Investigación al Desarrollo: 500.000 €

Para más información:
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/67/BOJA13-067-  00001-5605-01_00024579.pdf  
http://juntadeandalucia.es/boja/2013/3/2
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/43/1

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA EL 
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LAS EMPRESAS 

ANDALUZAS. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA

Fecha límite de presentación de solicitudes: 4 de julio de 2013 para los programas 1 al 6, y 31 de diciembre de 2013 
para el programa 7. 

Objeto

Internacionalización de la economía y las empresas andaluzas. Hay 7 líneas de ayuda:

• Línea 1. Programa de promoción internacional de la empresa andaluza.

• Línea 2. Programa de implantación en el exterior.
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• Línea 3. Programa de cooperación empresarial en el exterior.

• Línea 4. Programa de apoyo a asociaciones.

• Línea 5. Programa de apoyo a la formación empresarial en Internacionalización.

• Línea 6. Programa de profesionales internacionales.

• Línea 7. Programa de apoyo a la consolidación internacional de la empresa andaluza.

Beneficiarios

Empresas andaluzas con proyección internacional.

Presentación de solicitudes

Los formularios, que se podrán obtener en la dirección electrónica http://www.extenda.es se dirigirán a la Secretaría 
General  de Economía de la Consejería de Economía,  Innovación,  Ciencia y  Empleo,  y se presentarán en la forma 
prevista en los artículos 10 y 11 de la Orden de 27 de julio de 2011, en cualquiera de los registros siguientes:

• Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía.

• En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 82.2 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Para más información:
http://goo.gl/xvafn
http://goo.gl/u9KOZ
http://goo.gl/N2KOS
http://goo.gl/SCuYt
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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 
ESPAÑOL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE

Fecha límite de presentación de solicitudes: 30 de mayo de 2013

Objeto

• Fomentar  la  creación,  la  difusión  y  la  investigación  de  las  artes  visuales  contemporáneas,  así  como  el  
desarrollo de un contexto más dinámico e innovador para las artes visuales en nuestro territorio.

• Potenciar  a  los  distintos  actores  de  la  Artes  Visuales,  creando  un sector  caracterizado  por  la  confianza,  
diversidad e innovación, totalmente implicado con las comunidades a las que sirve, y en el que, la creación  
artística, las prácticas empresariales, el desarrollo económico del sector, la planificación y las sinergias entre 
todos los implicados, sean aspectos vitales para su fortalecimiento.

Requisitos

Quedan expresamente excluidos de las subvenciones reguladas en esta resolución, los proyectos de actividades que no 
tengan una proyección supra-autonómica, nacional o internacional.

Todas las actividades referidas a los conceptos subvencionables deberán llevarse a cabo, antes del 31 de enero de  
2014.

Beneficiarios

• Galerías de arte con sede en el territorio español.

• Artistas visuales españoles o residentes en España.

• Críticos,  comisarios  artísticos  y  otros  profesionales 
españoles o residentes en España.

Financiación

Las ayudas tendrán una financiación global  de  171.000,00 €. 
Para  su  distribución  se  tendrán  en  cuenta,  junto  a  las 
disponibilidades  presupuestarias,  el  número  de  solicitudes 
presentadas. La cuantía será determinada por la comisión de 
valoración, en función de la entidad del proyecto.  En ningún 
caso se subvencionará más de un proyecto por peticionario.

Presentación de solicitudes

• En el Registro General de la Secretaría de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1, 28071 Madrid).

• En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a  
la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran  
la Administración Local si, en este último caso se hubiese suscrito el oportuno convenio.

• En las Oficinas de Correos.
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• En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

• A través del registro telemático de la Secretaría de Estado de Cultura (http://www.mcu.es/registro). En la  
página web antes citada, se encuentra la ayuda necesaria para completar la solicitud.

Para más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4567.pdf

AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES QUE 
FOMENTEN LA COMUNICACIÓN CULTURAL. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE

Fecha límite de presentación de solicitudes: 24 de mayo de 2013

En el marco del Plan Estratégico General 2012-2015 de la Secretaría de 
Estado  de  Cultura,  y  como  parte  de  la  Estrategia  de  Cooperación  y 
Comunicación Cultural, se ha creado una línea de ayudas para reforzar las 
capacidades de gestión del sector público en las instituciones culturales, 
mediante el aprovechamiento compartido de infraestructuras y recursos.

Objeto

Facilitar  la  organización  por  las  corporaciones  locales  de  actividades 
culturales de carácter interdisciplinar que mejoren la oferta cultural en sus 
ámbitos territoriales, promoviendo a su vez la movilidad de artistas a nivel 
supra-autonómico  y  el  conocimiento  del  patrimonio  cultural  de  otras 
Comunidades Autónomas diferentes a la propia. 

Beneficiarios

• Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.

• Fundaciones,  asociaciones,  entidades  públicas  empresariales,  sociedades  mercantiles,  consorcios,  y 
organismos municipales que dependan íntegramente de las entidades locales.

• Entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

• Mancomunidades y comarcas.

• Agrupaciones de entidades locales (con y sin personalidad jurídica).

Financiación

La  convocatoria  correspondiente  al  año 2013 tiene  una  dotación  económica  de 1.000.000  €.  La  cuantía  máxima 
individual de las ayudas será la necesidad de financiación declarada por el solicitante, que no podrá superar el  70% del 
coste total estimado del proyecto.  El 30% restante del coste estimado del proyecto, se podrá financiar tanto con 
fondos propios y ayudas privadas o públicas compatibles, como a través de la participación de terceros en virtud de 
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convenios de coproducción, patrocinio directo, etc., debiendo quedar debidamente acreditada su cuantía. En ningún 
caso, la ayuda concedida para cada proyecto podrá superar la cantidad de 50.000 €.

Los proyectos deberán consistir en programaciones de actividades culturales que se realicen entre el 1 de octubre de 
2013 y el 30 de septiembre de 2014.

Las modalidades de ayudas que se convocan son las siguientes:

• Artes escénicas.
• Música y lírica.
• Encuentros literarios.
• Exposiciones itinerantes.
• Muestras o ciclos itinerantes de cine español.

Los  requisitos  para  participar  en  cada  una  de  las  modalidades,  se  pueden  consultar  en  la  Resolución  de  la  
Convocatoria.

Lugar y plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura, de acuerdo  
con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,  
en la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura 
y  en  la  Orden  ECD/522/2013,  de  25  de  marzo,  por  la  que  se  regulan  las  comunicaciones  electrónicas  para 
procedimientos de las  ayudas a  corporaciones  locales  para  actividades  culturales  que  fomenten la  comunicación  
cultural, gestionadas por la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas.

Para más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/24/pdfs/BOE-A-2013-4347.pdf      
http://www.mcu.es/cooperacion/SC/becasAyudasSubvenciones/CorporacionesLocales2013.html     
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4347     

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA TRADUCCIÓN A LENGUAS EXTRANJERAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA

Fecha límite de presentación de solicitudes: 19 de junio de 2013

Objeto

Financiar el coste de la traducción a lenguas extranjeras de obras literarias o 
científicas, publicadas originariamente en español o en cualquiera de las lenguas 
co-oficiales  de  las  comunidades  autónomas,  para  fomentar  la  edición  y 
publicación en lenguas extranjeras de obras integrantes del patrimonio cultural 
español.
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Presupuesto

El importe de las subvenciones convocadas será como máximo de 200.000 €.

Beneficiarios y exclusiones

Personas o entidades privadas o públicas, del sector editorial y entidades con labor editorial, españolas o extranjeras  
legalmente constituidas y que puedan acreditar haber realizado una labor ininterrumpida mínima de 2 años en este  
ámbito, en la fecha de publicación de esta convocatoria.

Quedan excluidas expresamente de las subvenciones reguladas en esta resolución las solicitudes:

• De traducción de obras  que,  a  la  fecha de entrada en vigor  de la presente convocatoria,  no hayan sido  
publicadas.

• De traducción de obras que no hayan sido originariamente escritas en español o en alguna lengua co-oficial  
de las comunidades autónomas.

• De traducción de obras ya traducidas y publicadas en los últimos tres años.

• De traducción de manuales y libros de texto orientados a la enseñanza.

• De traducción de obras que no tengan asignado el ISBN.

• De traducción de obras en las  que editor  y  traductor  sean la misma persona,  al  igual  que si  el  autor y  
traductor son la misma persona.

• Cuyos contratos de traducción se realicen con personas jurídicas.

• Presentadas por editoriales que no acrediten 2 años de actividad.

• Presentadas por editoriales que no acrediten suficientemente su capacidad de distribución y comercialización 
en el área lingüística que se propone.

Como excepción, pueden solicitar las subvenciones reguladas en esta resolución, aquellas obras no publicadas pero co-
editadas por varias editoriales, de diversa procedencia, siempre que la obra original sea en español o en cualquiera de  
sus lenguas co-oficiales.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán dirigirse a la Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro, pudiendo ser 
presentadas en el  Registro del  Ministerio Educación,  Cultura y Deporte,  situado en la plaza del  Rey,  1,  28004 de  
Madrid, así como ante las representaciones diplomáticas o consulares en el extranjero. También se podrán presentar  
en los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (LRJAP-PAC).  A  efectos  de 
comprobación de su presentación en plazo, las solicitudes remitidas a través de servicios de mensajería privados o de  
servicios de correo extranjeros se considerarán presentadas en la fecha que hayan tenido entrada en el registro de  
algún organismo oficial.

Los interesados que lo deseen, siempre que posean un certificado de firma electrónica válida, podrán presentar las 
solicitudes a través de  https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/ la sede electrónica del Ministerio, en el apartado 
Trámites y procedimientos.

Para más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4161.pdf
http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Libro/Libro_Ayudas2013_TraduLenguaExtranjera.html
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AYUDAS 2013 A LA PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJES SOBRE PROYECTO Y 
REALIZADOS. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE 

LAS ARTES AUDIOVISUALES. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL 
GOBIERNO DE ESPAÑA

Fecha límite de presentación de solicitudes: 11 de julio de 
2013

Objeto

Ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto y 
realizados, mediante régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía

• La  cuantía  máxima  de  la  ayuda  a  cortometrajes 
realizados,  a conceder en el  presente ejercicio,  no 
podrá superar el 75 % de la inversión del productor.

• La suma de la ayuda no podrá superar el coste de la 
película, con el límite máximo, en todo caso, de 70.000 €.

Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas las empresas productoras inscritas previamente como tales, en la Sección Primera del  
Registro de Empresas Cinematográficas y que tengan la condición de independientes, de conformidad con lo previsto  
en el artículo 4.n) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre.

Requisitos de las ayudas a cortometrajes realizados

Podrán optar a estas ayudas los cortometrajes que en la fecha de finalización de la presente convocatoria tengan 
reconocido su coste de producción y hayan sido calificados para su exhibición pública entre el 31 de mayo de 2012 y el 
30 de mayo de 2013, inclusive.

El  procedimiento se  tramitará en dos fases.  Para  solicitar  la  ayuda en la  primera fase,  las películas  han de estar  
calificadas entre el 31 de mayo y el 31 de diciembre de 2012. Y para la segunda fase, las películas deberán calificarse  
entre el 2 de enero y el 30 de mayo de 2013. En ese último caso, el plazo para solicitar la calificación de la película,  
acompañando la documentación preceptiva y copia de la misma, finalizó el 3 de mayo de 2013.

El  plazo para solicitar  el  reconocimiento del  coste  de producción de la  película,  acompañando la  documentación 
preceptiva, finalizará el 13 de junio de 2013 para los que soliciten la ayuda en la segunda fase.

Plazo de presentación

Finalizará el 11 de julio de 2013 (inclusive), para las calificadas desde el 2 de enero de 2013 hasta el 30 de mayo de  
2013 (inclusive).

Para más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2862.pdf
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RUTAS ESCÉNICAS PROGRAMA DE APOYO A LAS ARTES ESCÉNICAS MÉXICO - 
UNIÓN EUROPEA. CONVOCATORIA 2012 (2ª EMISIÓN)

Fecha límite de presentación de solicitudes: 27 de mayo de 2013

Dentro del marco de cooperación cultural y artística entre México y la Unión Europea, y con la finalidad de promover 
las  artes  escénicas  de  calidad  en  un  contexto  de  intercambio,  el  Consejo  Nacional  para  la  Cultura  y  las  Artes  
(CONACULTA), a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y la Delegación de la Unión Europea en  
México, convoca a solistas y grupos artísticos mexicanos y de países miembros de la Unión Europea a presentar un  
proyecto escénico para presentaciones, giras y temporadas en las siguientes disciplinas:

• Artes circenses.

• Danza (clásica, contemporánea, tradicional, folclórica y étnica).

• Interdisciplina escénica.

• Música (clásica, contemporánea, tradicional, folclórica y étnica, ópera, otros géneros).

• Teatro.

Categorías de participación

• Categoría 1: Solistas o grupos artísticos mexicanos.

• Categoría 2: Solistas o grupos artísticos de cualquier país miembro de la Unión Europea.

Requisitos

• Los integrantes de los grupos de la Unión Europea deberán acreditar la nacionalidad o su residencia legal en los  
países miembros de la Unión Europea.

• Presentar un proyecto escénico que proponga uno o más espectáculos innovadores en alguna de las disciplinas 
mencionadas, que haya(n) sido estrenado(s) y presentado(s) por lo menos en dos ocasiones.

• Demostrar una trayectoria mínima de dos años en la disciplina en la que se postule.

• Los solicitantes de la Categoría 2 deberán contar con una o más invitaciones para participar en presentaciones, 
giras o temporadas en México. 

En  ningún  caso  podrán  presentarse  proyectos  escénicos  que  formen  parte  de  las  funciones  o  programas  de 
instituciones  públicas  federales,  estatales  o  municipales,  y  sus  equivalentes  en los  países  miembros  de la  Unión  
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Europea,  ni  en  representación  de  las  mismas.  Este  tipo  de  entidades  sólo  podrán  ser  consideradas  como  
coinversionistas, facilitando recursos u otorgando apoyos complementarios para la presentación o gira artística.

Financiación

• Para solistas, hasta $200,000 (doscientos mil pesos mexicanos), o su equivalente en dólares USA o euros.

• Para grupos, hasta $480,000 (cuatrocientos ochenta mil pesos mexicanos), o su equivalente en dólares USA o 
euros.

Costes elegibles
Transporte aéreo y/o terrestre, carga, gastos de alojamiento y manutención, y honorarios de técnicos de iluminación y 
sonido, entre otros.

El  solicitante  debe aportar  al  menos el  20% del  coste  total  del  proyecto escénico,  presentando documentos que  
demuestren que cuenta  con  los  recursos  necesarios  para  cubrir  los  gastos  que no se  consideran  en la  presente  
convocatoria.

Inscripciones
Los solicitantes que así lo deseen, podrán inscribirse a través del enlace ttp://foncaenlinea.conaculta.gob.mx

LA FUNDACIÓN LA CAIXA CONVOCA EL PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS DE 
INICIATIVAS SOCIALES  “ARTE PARA LA MEJORA SOCIAL”

Fecha límite de presentación de solicitudes: 29 de mayo de 
2013

Objeto

Apoyar  a  entidades  culturales  y  artistas  que  quieran 
desarrollar  actividades  culturales  que  impliquen  la 
participación activa de cualquier colectivo de personas, con 
el objetivo de favorecer procesos de transformación social, 
mejorando  aspectos  como  el  desarrollo  personal  y 
ayudando  a  involucrar  a  personas  de  un  barrio  o  una 
comunidad  en  un  proceso  de  regeneración  o  mejora 
ambiental.  Estas  iniciativas  de  carácter  artístico  deberán 
priorizar especialmente, la intervención de los participantes 
en  el  proceso  creativo  de  la  actividad.  Las  entidades  de 
carácter  social  no  pueden  presentar  proyectos  a  esta 
convocatoria.

Las iniciativas podrán ser de dos tipos:

• Actividades que se desarrollen en el centro o en el espacio de trabajo de la entidad o del artista que presente 
el proyecto. En el caso de las entidades culturales, el proyecto se incluirá en su programación de actividades.

• Actividades  que  se  lleven  a  cabo  en  espacios  o  lugares  no  diseñados  para  la  realización  de  iniciativas  
culturales, con la voluntad de acercar la cultura a nuevos espacios y colectivos.
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Las actividades deberán trabajar principalmente aspectos como el desarrollo personal, la cohesión y la inclusión social 
y la regeneración social de carácter comunitario.

Requisitos 

En general, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:

• Que en el proyecto intervengan profesionales de la disciplina artística elegida para el proyecto. 

• Que el  grado de profesionalidad de los  impulsores  y  los  organizadores  de la  actividad sea reconocido y  
destacable. 

• Que la actividad responda a criterios de innovación, calidad y excelencia artística. 

• Que la actividad se desarrolle en territorios donde no hay experiencia en el uso del arte y la cultura como 
herramientas de intervención social. 

• Que suponga a corto o a medio plazo un beneficio para un número mayor de personas de los colectivos a los  
que se dirige. 

• Que se garantice su viabilidad social, técnica y económica. 

• Que prevea un plan de continuidad y se asegure su sostenibilidad. 

• Que la actividad sea gratuita.

La convocatoria no admite los proyectos con actuaciones fuera del territorio español.

La convocatoria no prevé proyectos dirigidos a congresos, jornadas, seminarios o exposiciones ni publicaciones en 
ningún tipo de soporte.

Beneficiarios

Artistas o entidades constituidas legalmente e inscritas en el registro correspondiente, con una antigüedad mínima de 
dos años en el momento de presentarse a la convocatoria (excepto los organismos de la Administración Pública).

Financiación

No podrá superar el 75% del coste total del proyecto, o una cantidad superior a 15.000 €.
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Solicitudes

Para presentar un proyecto a las distintas convocatorias de la Obra Social ”la Caixa”, es necesario que el solicitante esté  
acreditado.

El  proceso  de  acreditación  de  entidades  y/o  artistas,  de  presentación  de  los  proyectos  y  de  presentación  de  la 
documentación complementaria, se realiza a través de la aplicación habilitada para ello por la Fundación ”la Caixa”. El  
acceso  a  esta  aplicación  se  lleva  a  cabo  a  través  de  la  página  Web  de  la  Obra  Social  ”la  Caixa” 
(www.laCaixa.es/ObraSocial), apartado Convocatorias. 

Para más información:
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/Bases_Art_Millora_Social_2013_es.
pdf

LA AGENCIA iDROPS PARA LOS SECTORES 
CULTURAL, CREATIVO Y SOCIAL 

ABRE LA CONVOCATORIA 2013 DE SU PROGRAMA BOOK LABS 

Fechas límite para la inscripción:
• LAB 1: convocatoria cerrada
• LAB 2: 1 de junio de 2013
• LAB 3: 1 de septiembre de 2013

Book  Labs es  una  iniciativa  privada  para  ayudar  a  editoriales,  escritores,  artistas  gráficos,  informáticos  y  otros 
profesionales a encontrar nuevas formas de desarrollar y financiar libros interactivos. Esta convocatoria está abierta a 
escritores, editores, desarrolladores de aplicaciones, desarrolladores de juegos o artistas gráficos de cualquier país.

Se celebrarán 3  Book Labs. Los 2 primeros son LABS creativos, diseñados para estimular nuevas ideas para nuevos  
tipos de libros electrónicos interactivos. El tercero será un laboratorio de desarrollo en el que los participantes se  
inscribirán en un proyecto que les gustaría poner en marcha.

• Primera sesión: se celebrará en Antwerp (Bélgica) los días 26, 27 y 28 de mayo de 2013.
• Segunda sesión: se celebrará en Amsterdam (Holanda) los días 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2013.
• Tercera sesión: se celebrará en Bélgica (ciudad aún por definir) los días 7, 8 y 9 de octubre de 2013.

Al final de cada laboratorio, un jurado seleccionará los 3 mejores proyectos de la LAB. Los participantes de estos  
proyectos serán invitados a presentar su idea a un grupo de posibles financiadores, socios y otras personas interesadas  
en la colaboración. Habrá un proyecto ganador que obtendrá un premio de 10.000 €.

Para más información:
http://www.idrops.be/labs-detail/20 
www.idrops.be 
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AYUDAS A PROCESOS DE CREACIÓN DRAMATÚRGICA Y COREOGRÁFICA EN 
RESIDENCIA (IBERESCENA 2012/2013)

Fecha límite de presentación de proyectos: 13 de julio de 2013

El  objeto es apoyar procesos de creación dramatúrgica y coreográfica en residencia, realizados por creadores de los  
países miembros del Programa IBERESCENA, a fin de incentivar estas actividades y con libertad temática por parte del  
creador. En ningún caso la ayuda será destinada a la producción.

Son elegibles

• Propuestas de procesos de creación dramatúrgica y coreográfica en residencia presentadas por creado-res/as 
que  pertenezcan,  por  nacionalidad  o  residencia  certificada,  a  cualquier  país  integrante  del  Programa 
IBERESCENA, y siempre que la residencia se haga en cualquier país del mundo diferente al del domicilio del  
solicitante de la ayuda.

• Propuestas de procesos de residencia para la creación dramatúrgica y coreográfica presentadas por entidades 
públicas  o  privadas  pertenecientes  a  cualquier  país  integrante  del  Programa  IBERESCENA,  siempre  que 
otorguen la residencia a creadores/as de países firmantes del Programa, no domiciliados en el país de la  
entidad solicitante, sea por invitación directa o mediante una convocatoria pública, en cuyo caso deberán 
entregarse en la solicitud las bases pertinentes.

Sólo podrán presentarse proyectos de obras originales. No se admitirán adaptaciones de otras obras ya existentes, de 
cualquier género artístico o literario. Solo se podrá participar con una única propuesta por convocatoria.

Los creadores que hayan recibido una ayuda, no podrán solicitar la misma en los dos años siguientes. Las entidades  
podrán recibir ayuda por dos años consecutivos.  Una tercera ayuda no podrá ser otorgada de forma consecutiva  
(pasado un año, la entidad podrá recibir ayuda nuevamente).

Las ayudas serán otorgadas a los proyectos que se lleven a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. La 
ayuda se concederá en concepto de apoyo económico al  proceso de la escritura dramatúrgica o coreográfica del 
proyecto en residencia. El importe máximo de esta ayuda será de 6.000 € en el caso de los creadores y de 8.000 € en  
caso de las entidades.

Para más información:
http://www.iberescena.org/
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APOYO A ENCUENTROS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONGRESOS RELACIONADOS 
CON LA GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (IBERESCENA 

2012/2013)

Fecha límite de presentación de proyectos: 13 de julio de 2013

Su objetivo es fomentar los encuentros, talleres, seminarios y congresos dirigidos al perfeccionamiento y formación  
profesional de los gestores y productores de los países miembros del Programa IBERESCENA. Por ello, son elegibles los 
proyectos  presentados  por  instituciones  y  entidades  públicas  o  privadas  de  reconocido  prestigio  nacional  e 
internacional, que cumplan los siguientes requisitos:

• Tener su sede y personalidad jurídica en alguno de los Estados miembros del Programa IBERESCENA.

• Presentar un proyecto que contemple uno o varios de los siguientes temas:

• Producción, programación y distribución de espectáculos.

• Marketing, promoción y publicidad.

• Aspectos legales.

• Gestión corporativa.

• Estrategias de formación, captación y fortalecimiento de públicos.

El 60% de los docentes o ponentes deberán ser iberoamericanos. De ese porcentaje, al menos la mitad deben provenir  
de países diferentes al país organizador. En caso de que la actividad sea realizada por una sola persona, ésta deberá  
provenir de un país miembro del Programa IBERESCENA, distinto del país organizador.

Las ayudas pueden ser otorgadas a la misma entidad durante dos años consecutivos como máximo. Pasado un año 
desde la última concesión de la ayuda, la entidad podrá solicitarla nuevamente.

Las ayudas serán otorgadas a los proyectos que se lleven a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. El  
importe de la ayuda concedida no excederá la cantidad de 12.000 €.

Para más información:
http://www.iberescena.org/
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AYUDAS A LA COPRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS IBEROAMERICANOS DE ARTES 
ESCÉNICAS (IBERESCENA 2012/2013 y 2013/2014)

Fecha límite de presentación de proyectos: 

• 13 de julio de 2013, para los proyectos que se lleven a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

• 12 de septiembre de 2013, para los proyectos que se lleven a cabo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2014.

Dirigida a las entidades o instituciones públicas o privadas, grupos y compañías de teatro, danza y circo profesionales  
cuyas  actividades contribuyan a  fortalecer  los  planes de cooperación e integración mencionados en el  Programa  
IBERESCENA y legalmente establecidos en cualquiera de los países firmantes del acuerdo.

Son elegibles los espectáculos iberoamericanos de teatro, de circo o de danza contemporánea y/o de creación actual, 
de carácter profesional, que tengan su origen en un Estado miembro del Programa, coproducidos por al menos, dos  
entidades procedentes de diferentes Estados miembros del Programa IBERESCENA.

El/la  director/a  de escena  o  coreógrafo/a  del  espectáculo  debe ser  titular  de un pasaporte  válido de un Estado  
miembro de IBERESCENA o extranjero/a con estatuto de residente.

La ayuda se concederá para el proyecto global, aunque su recepción corresponderá a la entidad coproductora que 
haya presentado oficialmente la documentación pertinente. El importe de la ayuda concedida no excederá la cantidad 
de 32.000 €.

Para más información:
http://www.iberescena.org/

AYUDAS A REDES, FESTIVALES Y ESPACIOS ESCÉNICOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS (IBERESCENA 2012/2013 y 2013/2014)

Fecha límite de presentación de proyectos: 

• 13 de julio de 2013, para los proyectos que se lleven a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

• 12 de septiembre de 2013, para los proyectos que se lleven a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de  
2014.

Dirigida a redes, festivales, salas y espacios escénicos públicos o privados de países integrantes de IBERESCENA, para la  
programación de espectáculos iberoamericanos, cuya prioridad sea mostrar propuestas de teatro, circo y de danza  
contemporánea y/o de creación actual, de los países miembros del programa.

Son elegibles los proyectos presentados por circuitos, redes de distribución, festivales, salas y espacios escénicos que  
cumplan los siguientes requisitos:

• Tener su sede y personalidad jurídica en alguno de los Estados miembros del Programa IBERESCENA.

• Promover  las  obras  de  creación  dramatúrgica  y  coreográfica  de  los  países  firmantes  del  Programa 
IBERESCENA.
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• Confirmar que las programaciones de los espacios escénicos, salas, redes y circuitos, así como festivales y  
muestras se contemple, al menos, un 40% de programación de espectáculos de Artes Escénicas de países  
Iberoamericanos distintos al país sede, de los cuales dos países deberán pertenecer al Programa IBERESCENA.

• Presentar  una  estrategia  de  públicos  y  precios,  considerando  el  costo  de  la  entrada  y  la  propuesta  de 
accesibilidad económica.

El importe de la ayuda concedida no excederá la cantidad de 32.000 €.

Para más información:
http://www.iberescena.org

AYUDAS A LA CREACIÓN ESCÉNICA IBEROAMERICANA EN RESIDENCIA (IBERESCENA 
2012/2013 y 2013/2014)

Fecha límite de presentación de proyectos: 12 de septiembre de 2013

Objetivo

Apoyar procesos de creación escénica en residencia realizados por creadores/as de los países miembros del Programa 
IBERESCENA, a fin de incentivar estas actividades y con libertad temática por parte del creador/a. En ningún caso la 
ayuda será destinada a la producción.

Son elegibles:

• Las  propuestas  de  creación  escénica  en  residencia  presentadas  por  creadores/as  que  pertenezcan,  por 
nacionalidad o residencia legal, a cualquier país integrante del Programa IBERESCENA. Este creador deberá 
realizar la residencia en cualquier país del mundo diferente a su domicilio.

• Las  propuestas  de  creación  escénica  en  residencia  presentadas  por  entidades  públicas  o  privadas 
pertenecientes  a  cualquier  país  integrante  del  Programa  IBERESCENA.  Estas  entidades  deberán  invitar  a 
creadores/as de países que integran el Programa, no domiciliados en el país de la entidad solicitante. La  
invitación a estos creadores/as podrá ser en forma directa o mediante una convocatoria pública, en este 
último caso, la solicitud debe incluir las bases de la convocatoria.

Las ayudas serán otorgadas a los proyectos que se lleven a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre   de 2014. La 
ayuda se concederá en concepto de apoyo económico a la creación escénica en residencia. El importe máximo de esta  
ayuda será de 6.000 € en el caso de los creadores y de 8.000 € en caso de las entidades.

Para más información:
www.  iberescena  .org  
http://www.mcu.es/sociopcc/sociopccLoadSearchForm.do?layout=sociopcc&cache=init&language=es
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AYUDAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y PROTECCIÓN Y 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL GESTIONADAS POR LOS GRUPOS DE 

COOPERACIÓN (Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013) 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 30 de septiembre de 2013

Los Grupos de Cooperación son estructuras estables de cooperación, constituidos por todos los Grupos de Desarrollo 
Rural de una provincia, que diseñarán y ejecutarán una estrategia de cooperación denominada Plan de Intervención  
Provincial.  Existirán ocho Grupos de Cooperación,  uno por cada provincia andaluza,  integrados por los Grupos de  
Desarrollo Rural de cada provincia, y coordinados por uno de ellos. 

Las  ayudas,  convocadas  por  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Medio  Ambiente  para  la  mejora  de  servicios  
turísticos, y la protección y preservación del patrimonio cultural,  están destinadas a la ejecución de las siguientes  
categorías de gasto:

• Categoría 57: Otras Ayudas para Mejorar los Servicios Turísticos

• Categoría 58: Protección y Conservación del Patrimonio Cultural

Ambas categorías están previstas en el Eje 5 del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, aprobado por la  
Decisión de la Comisión de 3 de diciembre de 2007 (Número de Decisión: C/2007/6118), ya que las ayudas reguladas  
están cofinanciadas en un 70% por fondos FEDER, y en un 30% por fondos propios de la Junta de Andalucía. 

Beneficiarios

Podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones las personas físicas o jurídicas que se encuentren en 
la situación que fundamenta la concesión de la subvención, o en las que concurran las circunstancias previstas en la  
orden de convocatoria,  siempre que la  intervención se  realice dentro del  ámbito de actuación y,  en  su caso,  de  
influencia del Grupo de Cooperación o incida en beneficio del desarrollo del mismo.

Entre las posibles personas beneficiaras se incluyen:

• Los propios Grupos de Desarrollo Rural.

• Cualquier entidad que integre la Administración Pública.

• Cualquier consorcio que constituya una entidad con cualquier otra Administración Pública o entidad privada  
sin ánimo de lucro.

• Asociaciones de carácter público, fundaciones u organismos autónomos, entidades públicas empresariales,  
sociedades mercantiles del sector público.

• Agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro  
tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar  
a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión 
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de la subvención, siempre y cuando se cumplan los requisitos particulares que recoge la Resolución.

Se excluyen como personas beneficiarias las siguientes:

• Personas  físicas  o  jurídicas  titulares  de  museos  o  colecciones  museográficas  que  tengan  reconocida  tal 
condición por la Consejería de Cultura y Deporte, o que cuenten con la anotación preventiva en el Registro de  
Museos de Andalucía, o proyecto de creación aprobado por la Dirección General de Museos y Arte Emergente 
para realizar actuaciones que pudieran subvencionarse por Orden de 31 de julio de 2008 (BOJA núm. 167, de  
22 de agosto), por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones a los museos y  
colecciones museográficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Municipios y Entidades Locales de ámbito inferior al municipio de Andalucía, que sean titulares de Biblioteca s 
Públicas y soliciten la ayuda para mejorar dichas bibliotecas (Orden de 3 de junio de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los Municipios y Entidades Locales de  
ámbito inferior al municipio de Andalucía, para la mejora de las bibliotecas públicas de titularidad municipal,  
BOJA núm. 131, de 3 de julio).

Plazo máximo Resolución

6 meses contados desde la fecha en que la solicitud de subvención haya tenido entrada en el registro del grupo 
coordinador.

Para más información: 
http://juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/73778.html
BOJA 202, de 14/10/11
BOJA 121, de 22/06/11
BOJA 55, de 20/03/12

CONVOCATORIA DEL FONDO CULTURAL NÓRDICO PARA PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN EN LA REGIÓN NÓRDICA 

Fechas límites de presentación de solicitudes: 1 de septiembre y 1 de octubre de 2013

El Fondo Cultural Nórdico apoya proyectos en el que participen al menos tres países nórdicos (Dinamarca, Finlandia,  
Islandia, Noruega y Suecia y las Islas Feroe, Groenlandia y Aland). Además de esos tres países nórdicos, los proyectos  
pueden involucrar a otros socios, tanto de dentro de la región como de fuera. Igualmente, las actividades se pueden 
realizar tanto en las regiones nórdicas como fuera de ellas. El Fondo Cultural Nórdico también tiene ayudas específicas 
para proyectos bilaterales, pero solo en el caso de colaboraciones exclusivamente entre países nórdicos.
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El  Fondo  Cultural  Nórdico  apoya  una  amplia  gama de  proyectos:  conferencias,  patrimonio,  arquitectura,  diseño,  
pintura, danza, cine, literatura, museos y la cultura, música y teatro musical, lenguas nórdicas y política lingüística,  
teatro, proyectos profesionales y aficionados, seminarios, conciertos, giras, exposiciones, festivales, publicaciones de 
libros.

Para que un proyecto reciba financiación, debe generar sinergia nórdica. En otras palabras, la cooperación debe dotar  
a la actividad de una dimensión extra en comparación con un proyecto nacional. Las subvenciones del Fondo Cultural  
Nórdico se destinan principalmente a cubrir los costes adicionales que la cooperación nórdica conlleva.

Pueden solicitar la ayuda instituciones públicas y privadas, profesionales, particulares, asociaciones y redes, así como 
otro tipo de organizaciones.

Financiación

50%  del  presupuesto  total  del  proyecto  para  subvenciones  superiores  a  100.000  coronas  danesas,  y  85%  para 
proyectos cuyo presupuesto no supere las 100.000 coronas danesas. Los solicitantes pueden buscar el apoyo tanto del  
Fondo de Cultura como de otros organismos de financiación nórdicos. La contribución máxima de fuentes nórdicas no  
podrá exceder del 85%.

Para más información:
http://www.nordiskkulturfond.org/en

CONVOCATORIA SERVICIO EXTENDA PROFESIONALES INTERNACIONALES

Fecha límite de presentación de solicitudes: 15 de diciembre de 2013

EXTENDA, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A., tiene entre sus  objetivos el 
apoyar y facilitar las estrategias de las empresas para lograr su internacionalización, así  
como impulsar la exportación de las empresas de sectores preferentes en los mercados 
prioritarios para la internacionalización de la economía andaluza.

Objeto 

Ayudar a las empresas andaluzas, facilitando el desarrollo de un proyecto internacional mediante la incorporación de  
un profesional especializado y con experiencia contrastada en comercio internacional. Se conseguirá:

• Contar con la dedicación exclusiva de un profesional en el desarrollo del negocio internacional de la empresa.

• Minimizar riesgos e incertidumbres, así como el coste y el tiempo necesario para la b úsqueda y captación de 
personas para desarrollar el proyecto de internacionalización. 

• Optimizar el tiempo dedicado al estudio detallado de los planes de internacionalización, en la validación y en  
la puesta en marcha de los mismos. 

Beneficiarios

Empresas andaluzas  que cuenten con un proyecto de internacionalización,  ya  sea en fase inicial  o avanzada,  que 
requieran la incorporación de un profesional para desarrollar dicho proyecto.

Requisitos

Podrán ser beneficiarias del servicio las empresas radicadas en Andalucía. Se entenderá por empresas radicadas en  
Andalucía aquellas que tengan sede social, delegación, o establecimiento de producción o prestación de servicios en la  
referida Comunidad Autónoma.
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Para poder participar en el servicio las empresas deben acreditar además los siguientes requisitos:

• La entidad solicitante no debe estar participada en más de un 25% por la Administración Pública,  o por 
cualesquiera otras sociedades de carácter público.

• Las empresas deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia laboral, y de seguridad social.

• No podrán solicitar el servicio aquellas empresas que mantengan deudas pendientes con EXTENDA.

Presentación de solicitudes

A través del enlace http://www.extenda.es/profesionales/empresas

Para más información:
http://www.extenda.es/web/export/sites/extenda/archivos/convocatorias/convocatorias_2013/BASES_Empresas_Prof
esionales_Internacionales_Consultorxa_2013_v2x1x.pdf
http://www.extenda.es/web/export/sites/extenda/archivos/convocatorias/convocatorias_2013/Convocatoria_Profesio
nales_Internacionales_Empresasx1x.pdf

Correo electrónico: profesionales@extenda.es
Teléfonos: 902 508 525 y 954 280 227

PROGRAMA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA AGENCIA IDEA DE 
LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA

Fecha límite de presentación de solicitudes: 30 de diciembre de 2013

Para aquellos emprendedores que quieran crear una empresa, para los empresarios que quieran modernizar la suya, o  
para los que apuesten por la I+D+I o la cooperación empresarial,  la Agencia IDEA de la Consejería de Innovación,  
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía cuenta con un amplio  Programa de Incentivos para el Fomento de la 
Innovación  y  el  Desarrollo  Empresarial,  en  el  que  se  pueden  encontrar  ayudas  a  fondo  perdido,  préstamos 
reembolsables,  préstamos  participativos  y  bonificación  de  tipos  de  interés.  Este  programa  de  incentivos  está  
financiado por  la  Subvención Global  Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía  2007-2013,  cofinanciada por  el  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional e incorporada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013.

Para llegar a todas las iniciativas innovadoras, la Agencia IDEA apoya proyectos que creen, consoliden y modernicen  
empresas y fomenten la cooperación empresarial y la I+D+I. Para ello, han abierto las siguientes líneas de ayuda

• Creación de Empresas.

• Modernización de Empresas.

• Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).

• Cooperación Competitiva de las Empresas.

Pueden beneficiarse del Programa de incentivos las empresas que tengan establecimiento operativo en Andalucía, o 
vayan a tenerlo mediante el proyecto a emprender. También podrán ser beneficiarios las agrupaciones o asociaciones 
de empresas, y las fundaciones que tengan relación con el ámbito empresarial y que actúen como empresas. 

Los incentivos están dirigidos especialmente a las pequeñas y medianas empresas  (PYME).  No obstante,  también 
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podrán ser beneficiarias las empresas NO PYMES, excepto para los proyectos del Programa InnoEmpresa.

Podrán ser beneficiarios, tanto las empresas individuales (autónomos), como las empresas societarias (sociedades  
anónimas,  sociedades  anónimas  laborales,  sociedades  limitadas,  sociedades  limitadas  laborales,  etc.).  Quedan 
expresamente  excluidas  del  Programa de incentivos  las  sociedades  civiles,  las  comunidades  de bienes,  así  como  
cualquier otra agrupación de personas físicas que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los  
proyectos, actividades o comportamientos, o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

Para más información:
https://ws124.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/incentivosaempresas2007/
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/18/3
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/4.GUIA_del_SOLICITANTE_2008-2013_V_01.08.2010.pdf

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN 
EL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO. INTERCAMBIO CULTURAL Y ARTE 

CONTEMPORÁNEO

Fecha límite de presentación de  solicitudes:  la convocatoria  se publicará próximamente en la  página Web de la 
embajada de Noruega. El plazo para presentar proyectos será de dos meses a partir de su publicación.

Noruega es un país socio de los Estados miembros de la UE desde la creación del Espacio Económico Europeo (EEE) en  
1994,  y  participa  en  el  programa de  subvenciones  del  EEE  denominado  La  diversidad  cultural  y  el  intercambio 
cultural,  que se pondrá en marcha en España en marzo-abril de  2013 (y durará hasta 2015). Este Programa quiere 
fomentar que los actores de la cultura (y la cultura en sí misma) contribuyan al desarrollo de valores, principios y  
normas a nivel individual y social, para fortalecer los valores democráticos en Europa y contribuir a su cohesión social y  
económica.  El objetivo  principal es la mejora del diálogo cultural y fomento de la identidad europea a través de la  
comprensión de la diversidad cultural.

La nueva convocatoria que Noruega va a abrir en el marco de este Programa estará centrada en proyectos culturales 
españoles, y destinará unos 400.000 € a la financiación de proyectos de Arte Contemporáneo, dando prioridad a las 
Artes Escénicas (Live Art), en dos categorías distintas:

Categoría 1

Apoyo a las  instituciones para proyectos de cooperación cultural en el ámbito del arte y la cultura contemporánea.  
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Dirigido a:

• Organismos  privados  españoles  (teatros,  museos,  asociaciones  profesionales,  centros  de  investigación, 
universidades, etc... ).

• ONG españolas.

• Organismos intergubernamentales que operan en España.

Tendrán prioridad los proyectos de cooperación entre España y los países donantes (Noruega, Islandia y Liechtenstein),  
con una financiación máxima del 85% de los costes subvencionables, hasta 60.000 €.  

Categoría 2

Apoyo a las personas para la movilidad cultural en el campo del arte y la cultura contemporánea. Dirigido a:

• Personas físicas con residencia legal en España. 

• Personas físicas con residencia legal en Noruega, Islandia o Liechtenstein.

Financiación máxima del 100% de los costes subvencionables, hasta 7.000 €. 

Para más información:
www.noruega.es/eeaculture 
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Desde 1997, Andalucía dispone de una oficina de información del programa MEDIA de la Unión Europea.  Antena 
MEDIA Andalucía es una de las cuatro oficinas que MEDIA tiene en España, estando cofinanciada por la Consejería de  
Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y la Comisión Europea.

La  oficina de información del Programa MEDIA en Andalucía ofrece información, y asesoramiento especializado y 
personalizado, sobre las diferentes líneas de ayudas MEDIA al sector audiovisual y las distintas vías de financiación 
para los profesionales.

Durante los  últimos 22 años,  MEDIA ha apoyado a la industria  audiovisual  de  una manera firme y  decidida.  Las  
películas apoyadas han sido premiadas y reconocidas en los principales festivales de cine de primera línea, incluyendo  
Cannes,  Berlín  o  Venecia,  y  los  Oscars  de  la  Academia  Norteamericana.  MEDIA  2007-2013 es  el  sucesor  de  los 
programas que le precedieron (MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus y Formación), integrado y simplificado en su vertiente 
administrativa,  pero no en cuanto a  sus  objetivos.  El  Programa MEDIA continúa esforzándose por  conseguir  una 
industria audiovisual europea más fuerte, reflejando y respetando la identidad cultural europea y su patrimonio. 

Las acciones del Programa se concentran en siete sectores o ámbitos de actuación:

• Formación

• Distribución

• Desarrollo 

• Promoción

• Proyectos piloto

• Exhibición

• Media MUNDUS

Persona de contacto: 

Victoria Fernández Andrino. Coordinadora del Programa Antena MEDIA en Andalucía
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Te.: 955 929 111
info@antenamediaandalucia.eu

Para más información
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
www.antenamediaandalucia.eu
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LA UE APOYA A SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

A pesar de las dificultades del  contexto actual,  las empresas españolas siguen recibiendo fondos de la UE. Como 
ejemplo del que se realiza a la industria del cine os dejamos el enlace de la entrevista realizada a Victoria Fernández  
Andrino, coordinadora de Antena MEDIA de Andalucía, en el marco de la celebración de la 63ª edición de la Berlinale 
de 2013, en la que se destaca el importante papel que desarrolla el programa MEDIA en la industria cinematográfica.

http://www.youtube.com/watch?v=7DK_qMc8dkg

ANTENA MEDIA ANDALUCÍA. REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS 
MEDIA EN ESPAÑA

El 22 de abril se reunieron en el Centro Andaluz de las Letras de Sevilla los responsables de las distintas oficinas de  
MEDIA en España, con el objeto de coordinar algunas de sus líneas de trabajo. En dicha reunión se aprobó el Acta de la 
anterior, reunión celebrada en Berlín el día 10 de febrero de 2013, se estudiaron las posibles propuestas para realizar  
una publicación conjunta, se vieron las acciones previstas de cada Oficina para el año 2013, y se comentaron las  
novedades del Programa Europa Creativa 2014- 2020.

Asistentes: 
Jesús Hernández (Oficina MEDIA Madrid).
Helena Moreno (Oficina MEDIA Cataluña).
Ainhoa González (Oficina MEDIA País Vasco). Por videoconferencia.
Victoria Fernández (Oficina MEDIA Andalucía).
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ANTENA MEDIA ANDALUCÍA SESIÓN INFORMATIVA AVALES Y ACCESO A 
FINANCIACIÓN EL “MILAGRO” DEL CRÉDITO

El pasado 22 de abril se celebró en el Centro Andaluz de las Letras de Sevilla una 
Jornada  sobre  financiación  audiovisual, organizada  por  Antena  MEDIA 
Andalucía en  colaboración  con  Audiovisual  SGR,  destinada  a  profesionales  y 
expertos del sector audiovisual. 

Las  ponencias  abordaron  los  interrogantes  que  más  preocupan  a  los 
profesionales del sector en la actualidad, tales como la financiación audiovisual y 
sus disyuntivas en la actual coyuntura de crisis económica, nuevas vías para la  
coproducción, estrategias ante la reducción de fondos públicos, etc., aportando 
nuevos caminos e ideas alternativas de solución.

• Ponencia I: Mónica Carretero, Coordinadora del Fondo de Garantía de MEDIA: “Media Production Guarentee 
Fund”.

• Ponencia II:  Susana Serrano, Directora General de SGR (Sociedad de Garantía Recíproca):  “Cifras de la SGR. 
Reflejan la situación actual del modelo de financiación del sector. ¿Qué es la SGR?”.

ANTENA MEDIA ANDALUCÍA. SESIÓN FORMATIVA CON LA EUROPEAN 
AUDIOVISUAL ENTREPRENEURS. LA FINANCIACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS:  

ALTERNATIVAS Y COPRODUCCIONES EUROPEAS

El martes 23 de abril tuvo lugar una sesión formativa en el auditorio del 
Museo Picasso de Málaga,  organizada por  Antena MEDIA Andalucía  en 
colaboración con EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs). Esta sesión 
estaba dirigida a profesionales del sector audiovisual de Andalucía, y contó 
con  las  ponencias  de  Diana  Elbaum (productora  belga),  Sander  Verdok 
(productor holandés) y Satu Elo (Directora de formación de EAVE ).

La jornada formativa duró toda la mañana del día 23, y por la tarde ese 
mismo  día  comenzaron  una  serie  de  encuentros  individuales  de 
asesoramiento personalizado sobre los proyectos que tienen en marcha 
los  productores  que solicitaron  encuentros.  A  está  jornada  también  se 
invitó  a  alumnos de la  Facultad de Comunicación de la  Universidad de 
Málaga. Los asistentes contaron con servicio de traducción simultánea.
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ANDALUCÍA SE SUMA AL PROYECTO EUROPEANA THEATRE 
PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE 

LAS ARTES ESCÉNICAS 

La Consejería de Cultura y Deporte,  a través del  Centro de 
Documentación  de  las  Artes  Escénicas  de  Andalucía, 
dependiente  de  la  Agencia  Andaluza  de  Instituciones 
Culturales, se ha sumado al proyecto Europeana Theatre, que 
buscará financiación para digitalizar todo tipo de documentos 
(textuales,  gráficos  o  audiovisuales)  relacionados  con  el 
teatro,  para  su  posterior  introducción  en  Europeana,  la 
biblioteca digital europea de acceso libre cofinanciada por la 
Unión Europea. Además de la Junta de Andalucía participan 
en este proyecto la Universidad romana La Sapienza y otros 
14  organismos  europeos  líderes  en  el  ámbito  de  las  artes 
escénicas.

La iniciativa Europeana Theatre–European Theatre Audiovisual Texts and Documents está incluida en el programa de 
fomento a la innovación y competitividad de la UE. Por su parte, la biblioteca Europeana fue inaugurada en 2008, y en  
ella participan destacadas instituciones culturales  de los  27 países  miembros,  entre  ellas,  la  Biblioteca Virtual  de 
Andalucía.

Europeana  ya  contiene  documentos  digitales  sobre  el  teatro,  pero  se  trata  de  imágenes  de  representaciones 
contemporáneas, mientras que el nuevo proyecto pretende digitalizar material de la actividad escénica europea desde 
la Edad Media hasta mediados del pasado siglo XX.

El  Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía dispone de más de 35.000 monografías,  4.500 
documentos audiovisuales,  150.000 imágenes digitales,  4.400 carteles  y  3.800 reportajes  fotográficos,  la  mayoría  
relacionados con el teatro de Andalucía. El objetivo es difundir estos fondos a través de la biblioteca digital europea de 
acceso libre cofinanciada por la UE.

Para más información:
http://juntadeandalucia.es/organismos/culturaydeporte.html
www.cdaea.es
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EL ENCLAVE ARQUEOLÓGICO NECRÓPOLIS DE TÚTUGI (GALERA, GRANADA), 
PERTENECIENTE A LA RED DE ESPACIOS CULTURALES DE ANDALUCÍA, OBTIENE 

FINANCIACIÓN DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA SU 
PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO DE ACOGIDA DE VISITANTES

El pasado 5 de Abril de 2013, el Consejo General de Cooperación del Grupo de Cooperación Provincial de la provincia  
de Granada acordó conceder una subvención por importe de 118.965,69 € al Proyecto de mejora de la experiencia del 
visitante a los enclaves arqueológicos de Galera, concretamente destinada a la mejora del centro de visitantes de la 
Necrópolis de Tútugi, que forma parte de la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA). 

Estas ayudas se enmarcan dentro de las que convoca la Consejería de Agricultura, Pesca y Medo Ambiente de la Junta 
de Andalucía para la mejora de los servicios turísticos y protección y preservación del patrimonio cultural, gestionadas 
por los grupos de cooperación (Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013).

El titular de la ayuda es el Ayuntamiento de Galera, con el que el coordinador de la RECA en la provincia de Granada ha 
colaborado en el diseño de la estrategia y redacción del proyecto. Esta experiencia de colaboración entre instituciones 
(Ayuntamiento de Galera y Agencia Andaluza de Instituciones Culturales) demuestra que, con unos objetivos claros, se  
pueden lograr resultados muy positivos para todos los implicados en el proyecto, y para el entorno que los rodea.

El proyecto que se va a ejecutar comprende varias actuaciones, que podemos resumir en: equipamiento del centro de 
visitantes de la Necrópolis de Tútugi, creación de una zona interpretativa para actividades al aire libre, y un sistema de 
visita auto-guiada en el yacimiento en varios idiomas. Una vez ejecutada la actuación, el centro de visitantes dispondrá 
de una sala de proyecciones y conferencias, una sala para talleres pedagógicos, y una exposición sobre la RECA en la  
provincia de Granada.

Se espera que la apertura del centro y la puesta en marcha de la programación de actividades complementarias genere 
la creación de dos puestos de trabajo relacionados con el patrimonio, que se sumarán a los cinco que existen en la  
actualidad. También se espera que contribuya a aumentar los visitantes  que se desplazan hasta Galera para conocer el  
patrimonio arqueológico de la zona. 
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EN MARCHA LA QUINTA EDICIÓN DE LAS JORNADAS EMPRESARIALES DE 
FLAMENCO DE ORILLA A ORILLA

Fechas de inicio y fin de la actividad: del 7 al 25 de mayo de 2013

El proyecto Flamenco de Orilla a Orilla se desarrolla en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza España-
Fronteras Exteriores POCTEFEX.

Flamenco de Orilla a Orilla está compuesto por tres socios: liderando el proyecto se encuentra el Instituto Andaluz del 
Flamenco, perteneciente a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte de la  
Junta de Andalucía. Como segundo socio andaluz, participa en el proyecto la Dirección General de Coordinación de  
Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Y por último, como socio no  
europeo, la Dirección Regional del Ministerio de Cultura de la Región Oriental del Reino de Marruecos.

Jornadas empresariales

Uno de los principales objetivos del Programa POCTEFEX es favorecer el intercambio empresarial entre Andalucía y 
Marruecos. Por eso, dentro del proyecto Flamenco de Orilla a Orilla se han organizado jornadas empresariales, a las 
que se invita a empresarios de ambas orillas para que compartan sus experiencias dentro del ámbito de la cultura, y 
concretamente del Flamenco, y aprendan las especificidades de ambos países con la intención de fomentar y facilitar  
futuras  acciones  culturales  de  empresas  andaluzas  en  Marruecos,  y  viceversa.  Estas  jornadas  están  dirigidas  
principalmente a gestores culturales, profesionales y empresarios del sector del Flamenco.

Ya se han celebrado varias ediciones de estas jornadas (en Sevilla, Algeciras, Oujda y Málaga), con una gran acogida 
entre los empresarios del mundo de la cultura de Andalucía, y con interesantes propuestas de colaboración por parte 
de los invitados marroquíes. La quinta edición de las jornadas tendrá lugar en Almería, el sábado 25 de mayo, en las  
instalaciones del Museo de Almería.

Al igual que en anteriores ediciones, la inscripción a las jornadas será gratuita.

Para más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal 
Correo electrónico de contacto: flamencodeorilla.aaiicc@juntadeandalucia.es
Teléfono de contacto del Instituto Andaluz del Flamenco: +34 955 03 72 50
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RESTAURADORES DE LA ALHAMBRA Y ARTESANOS DE GRANADA PARTICIPAN EN 
UN TALLER PARA IDENTIFICAR TÉCNICAS ARQUITECTÓNICAS EN MARRUECOS, 

DENTRO DEL PROYECTO EUROPEO REDALH 

El proyecto europeo REDALH Patrimonio Cultural Transfronterizo: creación de redes de profesionales del Patrimonio 
comienza a dar los primeros resultados. En los últimos meses, y tras el intercambio de conocimiento por parte de la  
delegación marroquí, tras su visita a Granada, y la realizada recientemente por restauradores y conservadores de la 
Alhambra junto a un grupo de artesanos granadinos a Marruecos, se ha avanzado en este proyecto. 

Durante una semana, la delegación andaluza, liderada por el personal especializado de la Alhambra en yeso, madera y  
alicatados,  participó  en un  taller  de  recursos  materiales  y  técnicas  artesanales  para  la  identificación  de  técnicas  
arquitectónicas y decorativas en la región de Tánger-Tetuán. Esta actividad se incluía dentro del programa europeo 
REDALH Patrimonio Cultural Transfronterizo: creación de redes de profesionales del Patrimonio,  que tiene como 
objetivo  la  recuperación,  preservación  y  puesta  en valor  del  patrimonio  artesanal  del  legado  común:  andalusí  y 
magrebí.

Tras la inauguración del taller, que tuvo lugar en la Escuela de Artes y Oficios de Tetuán, fundada en 1919 por el pintor  
granadino Mariano Bertuchi  (1884-1955),  comenzaron las  sesiones  de trabajo  con el  fin  de poner  en común los  
conocimientos adquiridos durante la visita de la delegación marroquí en Granada, así como la de identificar in situ las  
técnicas artesanales utilizadas en la arquitectura marroquí por parte de los dos equipos de trabajo. Las jornadas se  
centraron en la visita a diversos puntos de interés para conocer los principales métodos de extracción y procesado, así  
como el uso de estos materiales en la región de Tánger-Tetuán. Entre otros espacios, se realizaron recorridos por el  
taller de cerámica de la cooperativa Al Kantara, para después visitar el de carpintería Chenna.
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Tras la visita a Marruecos, la siguiente fase del proyecto se desarrollará en Granada, para después inaugurar una  
exposición itinerante en la Alhambra, Tetuán y Tánger, con piezas resultantes de la investigación realizada.

El proyecto Redalh está cofinanciado por la Unión Europea, a través del programa de Cooperación Transfronteriza  
España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX), y el Patronato de la Alhambra y Generalife.

Toda la información relacionada con el proyecto puede descargarse en: www.redalh.eu 
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SE BUSCAN SOCIOS

HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS FACILITADAS POR EL PUNTO DE 
CONTACTO CULTURAL EN ESPAÑA

Os  recordamos  que  las  herramientas  principales  que  el  Punto  de  Contacto  Cultural  de  España  pone  a  vuestra  
disposición para la búsqueda de socios, son las siguientes: 

• Consulta en la base de datos nacional, que se publica en la Web del PCC de España, en la siguiente dirección:  
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PCC/BusqSocios/BusquedaSocios.html

• Consulta  de  bases  de  datos  europeas,  como  la  de  la  EACEA,  que  se  puede  consultar  en 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/tools/ccp_en.php

• A través del servicio de distribución a los Punto de Contacto europeos, que el PCC lleva a cabo tras recepción  
de correo electrónico de solicitud, que debe enviarse a la siguiente dirección: pcc.cultura@mecd.es.

• También se puede escribir al PCC a través de su página de Facebook, para que incluyan un breve post con  
vuestra solicitud: http://www.facebook.com/pages/Punto-de-Contacto-Cultural_-Spanish-CCP/302750836403151.

Además,  os  informamos que  para  todos  aquellos  interesados  en  presentarse  a  la  convocatoria  de  proyectos  de 
cooperación con Australia o Canadá y a los que todavía les falte algún socio europeo, el Punto de Contacto Cultural de 
España  puede enviaros  algunas  solicitudes  que ha recibido  de países  como Croacia,  Italia,  Grecia  o  Canadá.  Los  
interesados pueden escribir a pcc.cultura@mecd.es 
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PREMIOS

CONCEDIDO EL VII PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN 
EUROPEA

La Red de Información Europa de Andalucía convocó en febrero de 2013 el VII Premio Andaluz de Investigación sobre 
Integración Europea en el marco de las actividades que realiza, con el objetivo de fomentar la investigación sobre  
integración europea, y apoyar los esfuerzos e iniciativas que se vienen realizando por parte de los investigadores/as de 
la comunidad andaluza.

Este año el premio ha recaído en el trabajo titulado "La Unión Europea y el Derecho Internacional de los Derechos  
Humanos" del autor D. Rafael Marín Aís. Esta investigación trata dos cuestiones principales: cuál es el alcance de las  
competencias  que  posee  la  Unión  Europea  en  materia  de  Derechos  Humanos,  y  cuál  es  la  responsabilidad 
internacional  que la  Unión Europea tiene como sujeto  de Derecho  Internacional  Público,  en  el  cumplimiento de 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La entrega del premio tuvo lugar el pasado martes 14 de mayo, a las 13:00h, el Salón Rojo de la Facultad de Derecho  
de la Universidad de Granada. Al acto acudieron representantes de la Universidad de Granada, de la Secretaría General 
de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía y miembros de la Red de  
Información  Europea  de  Andalucía,  entre  los  que  se  encuentran  los  Centros  de  Documentación  Europea  de  las  
Universidades de Córdoba,  Sevilla  y  Granada,  siendo el  Centro  de Documentación Europea de la  Universidad de  
Granada el que convoca el Premio en nombre de la Red de Información Europea de Andalucía.

Para más información:
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2013
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CONVOCADOS LOS PREMIOS EUROPA NOSTRA 2014

Fecha límite de presentación de proyectos: 9 de septiembre de 2013

Los premios  Europa Nostra reconocen labores de restauración e iniciativas de las 
muchas  facetas  del  patrimonio  cultural  de  Europa,  en  cuatro  categorías 
(Conservación, Investigación, Dedicación de Personas y Organizaciones, y Educación, 
Formación y Sensibilización). Cada año se conceden hasta seis premios, dotados con 
10.000 €, en cada una de las diferentes categorías.

Entre  los  criterios  para  la  evaluación  se  incluyen  la  investigación  preliminar  y  la  
excelencia en el trabajo realizado, el respeto artístico, cultural y social, así como el  
valor,  la  autenticidad e  integridad de los  trabajos  realizados.  También se  prestará 
especial  atención  a  la  sostenibilidad,  interpretación  y  presentación,  a  la  labor 
educativa, la financiación y la gestión, y la responsabilidad social. Los trabajos pueden  
estar en una escala que va de pequeño a grande, de lo local hasta lo internacional, y 
deben mostrar un nivel de trabajo considerado excepcional en el contexto europeo.

Para más información:
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2014/
http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/HA_2014_call_conditions.pdf
http://www.hispanianostra.org/convocados-los-premios-europa-nostra-2013/

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE CREA LOS PREMIOS 
“HISTORIA DE LA CINEMATOGRAFÍA” Y “ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL”

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales  
(ICAA), ha creado los premios Historia de la Cinematografía y Alfabetización Audiovisual. Estos premios tienen como 
objetivo  fomentar  el  desarrollo  de  estrategias  educativas  que  garanticen  la  adecuada  recepción,  valoración  e  
interpretación de los contenidos y mensajes audiovisuales por parte de sus diferentes destinatarios, en particular las  
personas más jóvenes. El Premio Historia de la Cinematografía está destinado a promover el estudio y conocimiento 
de  la  Historia  del  Cine  en  España  en  las  diferentes  etapas  educativas,  a  través  de  la  elaboración  de  trabajos  
relacionados con aquella. Por otro lado, el  Premio Alfabetización Audiovisual tiene como finalidad galardonar a los 
centros docentes españoles que fomenten la alfabetización audiovisual  de su alumnado a través del  desarrollo y  
aplicación de proyectos en este ámbito.

A la convocatoria,  que se realizará en régimen de concurrencia competitiva,  podrán acudir  alumnos,  profesores y 
centros  docentes  españoles  mediante  la  presentación  de  los  correspondientes  trabajos  o  proyectos.  Un  jurado 
presidido por la titular del ICAA será el encargado de valorar las solicitudes presentadas. Los premios podrán otorgarse  
en metálico y/o en especie, aspecto que se concretará en las respectivas convocatorias.

Esta iniciativa se halla en sintonía con las recomendaciones de la Comisión Europea en esta materia, y  se enmarca 
dentro  de  la  línea  estratégica  desarrollada  por  el  ICAA  para,  a  través  de  la  colaboración  con  las  diferentes 
administraciones educativas, fomentar el conocimiento y la difusión del cine en las aulas y estimular el pensamiento 
crítico en torno a las obras y los mensajes audiovisuales.

Para más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/05/pdfs/BOE-A-2013-2470.pdf 
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PREMIO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE LA UNIÓN EUROPEA / PREMIO 
MIES VAN DER ROHE DE 2013 

La Comisión Europea y la Fundació Mies van der Rohe, han anunciado que el ganador del  Premio de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión Europea / Premio Mies van der Rohe de 2013,  ha sido finalmente “Harpa”,  Sala de 
conciertos  y  centro  de  conferencias  de  Reikiavik  (Islandia),  diseñado  por  Henning  Larsen  Architects,  Arquitectos 
Batteríið y Studio Olafur Eliasson. El edificio ha ayudado a transformar y revitalizar el puerto de Reykjavik integrándolo 
en el distrito de la ciudad. En 2008, en medio de la crisis económica de Islandia, Harpa estaba en construcción y se 
decidió  una audaz  política  de futuro para terminarlo.  Así,  Harpa se  ha convertido en un símbolo  de resistencia,  
dinamismo y recuperación frente a la crisis, provocando la admiración de casi 2 millones de visitantes con el juego de  
luz y transparencia que provoca su arquitectura.

La Mención Especial  para  Arquitectos Emergentes ha sido para María Langarita y Víctor Navarro por la  Nave de 
Música de Matadero (Red Bull Music Academy) en Madrid, España. Este proyecto fue realizado en sólo dos meses 
para organizar un festival de música en un complejo de almacenes de principios del siglo XX en Madrid.  La Nave  
consiguió no sólo satisfacer las necesidades técnicas del evento en tan poco tiempo, sino también ha servido para  
promover y enriquecer encuentros artísticos entre músicos en una estructura completamente adaptable y reversible.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 6 de junio en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona, España.

Para más información:
http://ec.europa.eu/culture/news/20130429-prize-for-architecture_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/prizes/architecture-prize_en.htm
http://miesarch.com/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-376_en.htm
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PREMIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA CULTURAL 2013

Fecha límite de presentación de trabajos:  viernes 31 de mayo 
de 2013, a través del formulario de solicitud online en el sitio 
Web del premio CPR (Investigación en Política Cultural).

La  Fundación  Cultural  Europea (ECF),  la  Jubileumsfond 
Riksbankens y  la  ENCATC (European  Network  of  Cultural 
Administration Training Centers), han lanzado la convocatoria 
de  candidaturas  para  el  Premio  2013  de  Investigación  de 
Políticas  Culturales  (CPRA).  El  Premio  de  Investigación  sobre 
Políticas Culturales inició su andadura en 2003 impulsado por la 
ECF y la Jubileumsfond Riksbankens, y desde 2008 se desarrolla 
en colaboración con ENCATC. El concurso anual CPRA anima a la 
próxima generación de investigadores en políticas culturales a 

llevar a cabo investigaciones aplicadas, comparativas e interculturales que se puedan desarrollar en la formulación de 
las  políticas  y  de los  profesionales  que trabajan en pro de este  campo.  El  premio está  dedicado a  proyectos  de 
investigación innovadores que contribuyan a los nuevos conocimientos en el área. Aporta visibilidad y reconocimiento  
a los jóvenes investigadores y afiliados con una comunidad.
El ganador del Premio de Investigación sobre Políticas Culturales 2013, valorado en 10.000 €, se hará público en el mes  
de noviembre durante la ceremonia de entrega de premios y celebración del décimo aniversario del CPRA en Bruselas.  
Los candidatos interesados deben tener al menos un título de maestría en ciencias sociales, artes y humanidades, o la 
investigación de políticas públicas o ciudadanía europea, y no deben tener más de 35 años de edad.

Para más información:
http://www.encatc.org/pages/index.php?id=19
http://www.culturalfoundation.eu/news/3353
http://www.encatc.org/pages/fileadmin/user_upload/Press_Releases_2012/Press_Releases_2013/PRESS_RELEASE_N
3_CPRA_2013.pdf
http://www.rj.se/

CONCURSO IBEROAMERICANO “EMPRENDE CON CULTURA” DEL V CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE CULTURA 

Fecha límite de presentación de proyectos: 15 de junio de 2013

Objetivo

Con el fin de destacar y promover el emprendimiento digital en las industrias culturales y 
creativas  en  todo  Iberoamérica,  así  como  para  dar  a  conocer  los  proyectos  más 
innovadores, el V Congreso Iberoamericano de Cultura Cultura Digital, Cultura en red que 
se celebrará en Zaragoza los días 20 a 22 de noviembre, presenta el Concurso Emprende 
con Cultura. La realización de este Concurso es uno de los ejes esenciales del V Congreso. 

Con el mismo, se premiarán aquellas iniciativas encaminadas a la transformación digital del actual modelo de negocio  
y  gestión  de  la  industria  cultural  que  destaquen  por  su  innovación,  eficiencia,  internacionalización  y  capacidad  
trasformadora.
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Beneficiarios

Personas físicas o jurídicas que tengan un proyecto digital relacionado con el sector cultural y creativo digital que  
requiera de cualquier tipo de inversión externa para su desarrollo. Cuando se trate de personas físicas, han de ser  
mayores de edad y nacionales de uno de los 22 países de la Comunidad de Naciones Iberoamericanas (Andorra, 
Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  Ecuador,  El  Salvador,  España,  Guatemala,  Honduras,  
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).

Podrán presentarse de forma individual o como colectivo, en cuyo caso deberán designar a un representante del  
mismo que actúe como interlocutor con la organización del concurso. En el caso de personas jurídicas, deben tener su  
domicilio fiscal en uno de los veintidós países señalados y deberán designar un representante a efectos del concurso.

Ámbito y fase de desarrollo de los proyectos

Se pueden presentar proyectos independientemente de la fase de desarrollo en la que se encuentren (una idea en  
desarrollo, menos de tres años operativo, o más de tres años en el mercado).

Los interesados deberán presentar sus proyectos a través de la Web
http://www.culturaiberoamerica.org/concurso-emprende-con-cultura/
Premios

Se adjudicarán 6 premios finales, que se anunciarán y entregarán en una ceremonia expresa:

• Premio a la idea más innovadora.

• Premio al proyecto más innovador con menos de 3 años de vida.

• Premio al proyecto más innovador con más de 3 años de vida.

• Premio al proyecto más social.

• Premio al proyecto emprendedor joven.

• Premio al proyecto emprendedor senior.

Para más información:
http://www.culturaiberoamerica.org/
http://www.culturaiberoamerica.org/wp-content/uploads/docs/concurso-bases-es.pdf
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2013/04/20130403-emprende.html
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SEMINARIOS, CURSOS Y 
CONFERENCIAS

V CONGRESO IBEROAMERICANO DE CULTURA. CULTURA DIGITAL. 
CULTURA EN RED

El pasado 21 de marzo se presentó en Madrid el V Congreso Iberoamericano de Cultura, “Cultura digital.  
Cultura en red”, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre de 2013 en la ciudad de Zaragoza. El congreso,  
que pretende convertirse en un lugar de encuentro de expertos, emprendedores y autoridades del ámbito de 
la cultura de Iberoamérica y España, también contará con una amplia participación europea. Serán dos días 
llenos de conferencias, debates, intercambios de experiencias, proyectos, conciertos y exposiciones, para 
fomentar un diálogo entre todos los actores, aprovechando las oportunidades que brinda Internet para el 
desarrollo económico de los países.

Durante estos meses, hasta el comienzo del Congreso, la ciudad de Zaragoza llevará a cabo multitud de 
programas que se podrán consultar en la Web del Congreso, en el apartado “actividades previas”.

El Congreso se desarrollará en el Palacio de Exposiciones y Congresos y en el Centro de Arte y Tecnología  
(CAT). En el primero tendrán lugar las zonas de debate transversales (zona de experiencias, de tendencias 
y  la  zona  abierta,  de  temas  a  definir  por  los  congresistas),  y  en  el  CAT  las  relacionadas  con  el  
emprendimiento digital: el concurso “Emprende con cultura”, el ágora digital y el rincón de emprendedores. 

Estas jornadas de reflexión irán acompañadas de exposiciones y de actuaciones, cuyo programa definitivo  
se publicará en los próximos meses. 

Para más información: 
http://www.culturaiberoamerica.org/ 
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I ENCUENTRO DE GESTORES DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL EN ESPAÑA

Fecha de celebración: 6 y 7 de junio de 2013

Dirigido a los gestores de los elementos inscritos en las Listas de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio  Cultural  Inmaterial,  el  objetivo  de  este  I  Encuentro  de  Gestores  del  Patrimonio  Cultural 
Inmaterial  en España es  evaluar  la  aplicación  de  la  Convención  para  la  Salvaguardia  del  Patrimonio 
Cultural Inmaterial y sus capacidades de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, informar sobre los 
inventarios del  patrimonio cultural  inmaterial  y analizar  el  estado de los elementos inscritos en la  Lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Este primer encuentro pretende crear un espacio de reflexión sobre los siguientes puntos: 

• Evaluación de la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
y sus capacidad para salvaguardarlo. 

• Análisis sobre el estado de los inventarios del patrimonio cultural inmaterial. 

• Puesta en común del estado de los elementos inscritos en la Lista representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial y en el Registro de las mejores prácticas de salvaguardia.

• Cooperación Internacional.

• Difusión de los valores de la Convención y de los elementos inscritos.

Lugar de celebración:
Instituto del Patrimonio Cultural de España. MADRID, España
C/ Pintor El Greco, 4 (Ciudad Universitaria)
28040 - Madrid
Teléfono: 91 550 44 00
Fax: 91 550 44 44

Para más información:
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00482&lg=es&activityID=00042
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ENCUENTRO FRANCO-ESPAÑOL SOBRE EL MECENAZGO CULTURAL 

Fecha de celebración: 20 y 21 de mayo de 2013 

El Instituto Francés y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), llevan organizando desde el año 
2011 encuentros de profesionales franceses y españoles para el intercambio de experiencias en diversas 
temáticas culturales. Tras el anuncio del gobierno central y el gobierno andaluz de una posible reforma de la  
ley de mecenazgo española,  y  dada la  situación crítica  que atraviesa la  economía de la  cultura  en la  
actualidad, parecía interesante organizar un foro que explorara nuevas vías de financiación. Además, este 
año se cumplen diez años de la ley francesa de mecenazgo y puede ser un buen momento para hacer 
balance, ver los aspectos positivos de ese marco legal,  y aprender de la experiencia francesa en este  
campo. 

El  encuentro pretende poner en común la trayectoria  en materia  de economía de la  cultura  de ambos 
países, y generar unas redes de trabajo que faciliten la creación de una ley andaluza sobre mecenazgo 
avanzada y pionera.

Programa

• Balance de 10 años de la Ley de mecenazgo en Francia.

• Nuevas formas de mecenazgo en Francia y España.

• Fondation du Patrimoine: un ejemplo de mecenazgo al servicio del patrimonio rural.

• Un mecenazgo social innovador.

Inscripción

El número de plazas es limitado hasta completar aforo. Para la inscripción enviar un e-mail con sus datos  
personales (nombre y apellidos) a la siguiente dirección: area.cultural@sevilla.unia.es  .  

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de llegada de la inscripción, hasta completar el cupo.

Lugar de celebración

Universidad Internacional de Andalucía
Sede La Cartuja
Monasterio de la Cartuja
Américo Vespucio, 2. 41092 Sevilla, España.

E-mail: sevilla@unia.es http://www.unia.es
Teléfono: 954 462 299

Para más información:
http://www.unia.es/component/option,com_jcalpro/Itemid,88/extmode,view/extid,717/
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EUROPEAN CULTURE FORUM 2013 

Este emblemático evento,  organizado por la Dirección General  de Educación y Cultura de la Comisión 
Europea, proporcionará una oportunidad única para debatir y elevar el nivel de la cooperación europea en el 
ámbito de la Cultura. El Foro Europeo de la Cultura 2013 tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre, y reunirá en 
Bruselas  a  1.200  participantes  de  la  sociedad  civil,  Estados  miembros  de  la  UE,  países  asociados  e 
instituciones europeas y, en definitiva, a los principales actores de la política cultural y creativa de las partes 
interesadas,  abordando  algunos  de  los  temas  más  candentes  para  el  sector  en  estos  momentos.  El 
programa del Foro Europeo de la Cultura 2013 incluirá ponencias, sesiones informativas y debates.

Para más información:
http://ec.europa.eu/culture/news/20130227-forum-2013_en.htm     
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

El pasado 4 de mayo tuvo lugar la Jornada de Puertas Abiertas del Comité de las Regiones (CdR). Un 
año más, con motivo de la celebración del  Día de Europa, el CdR se ha esforzado por difundir su rol e 
impacto, y dar a conocer sus aspiraciones como órgano de la UE en el que más de 40 regiones y ciudades  
de los 27 Estados miembros expresan sus intereses y preocupaciones. Además del CdR, el resto de las  
Instituciones Europeas también abrieron sus puertas al público el 4 de mayo.

La  jornada  en  el  CdR  estuvo  amenizada  con  numerosas  actividades  para  todas  las  edades,  que  se 
desarrollaron entre las 10 y a las 18 horas en las plantas baja y quinta del edificio Jacques Delors de  
Bruselas.  Andalucía  participó  en las  jornadas con  la  presentación  de  un  stand  donde se  distribuyeron 
folletos  de  información  turística,  otros  acerca  de  proyectos  europeos  gestionados  desde  Andalucía,  e 
información general de nuestra Comunidad Autónoma. 

A lo largo del día se proyectó un vídeo sobre el trabajo del CdR. Por otro lado, un miembro del Parlamento 
Europeo dio una charla informativa sobre las funciones del CdR, y se distribuyeron copias del llamado 
“Pasaporte de ciudadano europeo”. Además, se contó con un espacio dedicado a la presentación de los 
cuatro grupos políticos del CdR, para promover sus objetivos e informar sobre sus actividades. 

La jornada de  puertas  abiertas  contó  con  la  exposición  Un festival  de regiones  y  ciudades europeas, 
poniendo de relieve la belleza de los paisajes, la cultura y tradiciones de Europa. Además, se organizaron  
juegos interactivos, y se invitó a los presentes a una degustación de productos típicos regionales. Para 
finalizar,  hubo una sección dedicada al  entretenimiento para toda la familia que incluyó un espacio de  
fotografía, distribución de chapas personalizadas, baile y muchos juegos.

Para más información:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_en.htm
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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE EXPERTOS NACIONALES EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL (ENFP) 2013 - SEGUNDA EDICIÓN

Fecha límite de presentación de candidaturas: 26 de mayo de 2013

El  Programa  de  Expertos  Nacionales  en  Formación  Profesional (ENFP)  tiene  como  objetivo 
proporcionar a los empleados públicos de los Estados miembros de la UE experiencia y conocimientos 
prácticos de los métodos de trabajo de la Comisión, ofrecerles la posibilidad de trabajar en un ambiente  
multicultural y multilingüe, así como permitirles poner en práctica sus conocimientos y experiencia previos.

El Programa está organizado por la Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad de la Comisión 
Europea (DG HR) y consta de dos ediciones al año, que generalmente empiezan el día 1 o el día 16 de los  
meses de marzo y octubre.

Esta segunda edición del programa tendrá lugar a partir del 1 o 16 de octubre de 2013 y su duración será  
entre 3 y 5 meses.

Nº plazas: 13

Los interesados deberán remitir la siguiente documentación, en formato electrónico, a la dirección de correo 
electrónico: tramitacionend@ue.maec.es

• Application Form.

• CV en formato Europass en español.

• CV en formato Europass en inglés.

• Carta de autorización del superior jerárquico.

Para más información:

http://www.es-ue.org/Documents/UDA%20-%20DECISION%20COM%2012-11-
2008%20regime_end_ES.pdf
http://www.es-ue.org/Default.asp?section=1367
http://www.es-ue.org/Default.asp?section=1383&lg=2
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CONOCE EL ARCHIVO DIGITAL ESPAÑA - UNIÓN EUROPEA (SEDA)

El  Archivo  Digital  España-Unión  Europea,  cuyo  acrónimo  en 
inglés  es  SEDA (Spain-European  Union  Digital  Archive)  recoge 
documentos relevantes, en todos los formatos (texto, imagen, audio, 
video) sobre España y la Unión Europea actualmente dispersos en 
los  fondos  bibliográficos  y  documentales  de  instituciones  que 
trabajaron y trabajan en el  ámbito de la Unión Europea. También 
recoge  producción  científica  y  académica  de  las  universidades, 
principalmente españolas, relacionada con la Unión Europea.

SEDA es un archivo digital creado por 19 Centros Documentación 
Europea  (CDE)  de  Universidades  Españolas,  junto  con  la 
Representación  de  la  Comisión  Europea  en  Madrid  y  en 
colaboración con la Secretaría de Estado para la Unión Europea.

Comité técnico. Centros de Documentación Europea de:

• Universitat Jaume I 
• Universidad CEU San Pablo 
• Universidad Francisco de Vitoria 
• Universidad Carlos III de Madrid 
• Universidad Politécnica de Madrid

Centros de Documentación Europea participantes:

• Universidad Autónoma de Madrid 
• Universidad Carlos III de Madrid 
• Universidad CEU San Pablo de Madrid 
• Universidad de Deusto 
• Universidad Francisco de Vitoria de Madrid 
• Universidad de Girona 
• Universidad Jaume I de Castellón 
• Universidad de La Coruña 
• Universidad de la Laguna 
• Universidad de La Rioja 
• Universidad de Lleida 
• Universidad del País Vasco 
• Universidad Politécnica de Madrid 
• Universidad Rovira i Virgili 
• Universidad de Salamanca 
• Universidad de Sevilla 
• Universidad de Valencia 
• Universidad de Zaragoza 
• Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (Badajoz) 

Para más información
http://seda.uji.es/info-es.html
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LA UNIVERSIDAD HISPALENSE DE SEVILLA ACOGE UN NUEVO 
CENTRO DE INFORMACIÓN EUROPE DIRECT 

El pasado diciembre de 2012, la Representación de la Comisión Europea 
en Madrid  comunicó a la  Universidad de Sevilla  que su proyecto  para 
acoger el  Centro de Información Europe Direct de Sevilla durante el 
período 2013-2017 había sido seleccionado. 

Este  centro  tiene  la  aspiración  de  constituir  una  ventanilla  única  que 
permita  a  los  ciudadanos  obtener  información,  asesoramiento  y 
respuestas  a  sus  cuestiones  sobre  las  instituciones,  las  políticas,  los 
programas y las posibilidades de financiación de la Unión Europea. 

Para ello,  se llevarán a cabo una multitud de funciones tales como el 
fomento del debate local y regional sobre la UE y la participación de la 
ciudadanía en la vida democrática europea, potenciar los intercambios de 

experiencias  entre  instituciones  y  redes  europeas,  o  participar  en  las  campañas  de  información  y 
comunicación que se organicen sobre programas europeos, entre otras.

La Red de Información Europe Direct se creó en 2005, y desde entonces los centros que integran la red,  
instalados  en  todos  los  Estados  miembros,  constituyen  uno  de  los  medios  utilizados  por  la  Comisión 
Europea para entrar en contacto con el público a nivel local. En los últimos cuatro años, los Centros de la  
segunda generación llegaron a recibir alrededor de 3,3 millones de consultas individuales, organizaron más 
de 41.000 eventos y respondieron a más de un millón de correos electrónicos.

La  semana  del  18  al  24  de  marzo  la  vicepresidenta  de  la  Comisión  Europea,  Viviane  Reding,  y  el  
vicepresidente del Parlamento Europeo, Othmar Karas, inauguraron una nueva generación de Centros de 
Información Europe Direct. Actualmente hay en Europa 500 Centros para los 500 millones de ciudadanos 
de la Unión. Con esta nueva red se ampliarán las posibilidades de los ciudadanos de obtener información y 
asesoramiento práctico sobre el ejercicio de sus derechos en la UE.

Durante el  Año Europeo de los Ciudadanos, dedicado a los ciudadanos europeos y a sus derechos, se 
están aunando esfuerzos con los responsables políticos nacionales y locales para participar en debates con 
los ciudadanos en toda Europa, con el objetivo de escucharles y de responder a sus preguntas. El Centro 
Europe Direct de Sevilla es miembro de la Red de Información Europea de Andalucía, y puede seguirse su 
actividad desde su página Facebook. 
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AÑO DE JAPÓN EN ESPAÑA (2013 Y 2014)

Durante el encuentro de Jefes de Gobierno de España y Japón que tuvo lugar en septiembre de 2010 en  
Tokio, ambos países acordaron realizar un "Año de España en Japón" y un "Año de Japón en España" en 
los años 2013 y 2014. Dado que esos años coinciden con el 400º aniversario del envío de la Embajada 
Keicho a Europa (España y Roma), ambos años se conciben como una conmemoración de los 400 años 
de intercambio hispano-japonés.

Objetivos

En relación con los actos conmemorativos de los 400 años de intercambio hispano-japonés, se llevará a  
cabo una amplia variedad de actividades con el  fin  de  impulsar el  entendimiento mutuo entre Japón y 
España, y abrir nuevos horizontes en las relaciones bilaterales de cara al futuro. 

Período de realización

Está previsto que las actividades se realicen desde junio de 2013 hasta julio de 2014. 

Actividades

Se espera realizar además de eventos culturales, distintas actividades en diversos ámbitos como la política, 
la economía, la ciencia y la tecnología, el turismo o la enseñanza. Es indispensable, además, contar con  
una  nutrida  participación  de  los  organismos  públicos  centrales,  regionales  y  municipales,  empresas 
privadas,  entidades  diversas  y  ciudadanos  de  todos  los  sectores, para  que  esta  iniciativa  tenga  una 
repercusión que llegue hasta todos los rincones de España. A fin de impulsar la activa participación de todos 
los sectores, se han creado comités organizadores de ambos países, contando con la participación de los 
sectores público y privado, para coordinar, dirigir y certificar las actividades conmemorativas. Además, se ha 
decidido que Su Alteza Imperial el Príncipe Heredero de Japón, y Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, 
asuman la Presidencia de Honor de la celebración del "Año de Japón en España", y el "Año de España en 
Japón", respectivamente.

Convocatoria de Proyectos para la Celebración del "AÑO DE JAPÓN EN ESPAÑA"

Aquellos eventos que se realicen en España durante el período comprendido entre junio de 2013 hasta julio 
de 2014, pueden ser registrados como parte de las actividades conmemorativas para la celebración del Año 
de Japón en España (en  2013 y 2014).  Todas las personas y entidades interesadas son invitadas a 
sumarse a esta conmemoración.

CONTACTO

Comité Ejecutivo del Año de Japón en España. Secretaría del Equipo Operativo. Embajada del Japón en 
España. 
Tel. 91 590 7612 (Persona encargada del registro: Sr. Kenichi Yamaguchi)
Fax. 91 590 1336
E-mail: jpes400@md.mofa.go.jp

Formulario de inscripción:
http://www.es.emb-japan.go.jp/download/Formulario_400_SPANISH.doc

Para más información:
http://www.es.emb-japan.go.jp/download/Resumen_Convocatoria_400_SPANISH.pdf
http://www.es.emb-japan.go.jp/relaciones/400_japon_espana.html
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10 MUSEOS ESTATALES, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, SE INCORPORAN A GOOGLE ART 

PROJECT

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha establecido un marco de colaboración con Google para 
difundir, a través de la página Web Google Art Project, parte de las colecciones de los Museos Estatales 
que dependen de la Dirección General de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.

Cada uno de los museos participantes ha seleccionado las obras más representativas de su colección y las 
presenta con textos en inglés e imágenes de alta resolución. 

Cada pieza va acompañada de un enlace a la página de la  Red Digital de Colecciones de Museos de 
España (CERES),  en la que el  usuario que acceda a través de  Google Art  Project,  podrá conocer el 
catálogo completo de cada museo publicado en dicha Red Digital. Las obras seleccionadas (un total de 376 
piezas) ponen de manifiesto la gran variedad de las colecciones de los museos estatales, mostrando obras  
de  pintura,  arqueología,  antropología,  mobiliario,  cerámica,  indumentaria,  porcelana,  dibujo,  joyería, 
fotografía, estampa, escultura, juguetes, instrumentos musicales, platería…

Las obras no sólo muestran la cultura española o europea. También hay obras procedentes de Estados 
Unidos, Brasil, Filipinas, Tahití o Guinea Ecuatorial. Por otra parte, la selección que se presenta abarca un 
amplio rango cronológico: desde obras del Paleolítico Superior hasta la segunda mitad del siglo XX.

Los museos que han participado en esta iniciativa son el  Museo Nacional del  Romanticismo, el  Museo 
Nacional de Artes Decorativas, el Museo Cerralbo, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, el Museo 
del Traje, el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Greco, el Museo Sorolla, el Museo Nacional de  
Arte Romano de Mérida, y el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.  Está previsto que el 
resto de los museos estatales se una a la iniciativa en las próximas semanas.

Para más información:
http://ceres.mcu.es
http://www.googleartprojet.com
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GUÍA DE FINACIACIÓN EUROPEA PARA 
ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

La plataforma europea European Citizen Action Service (ECAS) 
ha anunciado el lanzamiento de la XIX Edición de la  Guía para 
financiación europea para organizaciones sin ánimo de lucro. 

Para  todos  aquellos  interesados  en  buscar  oportunidades  de 
financiación en los Fondos Europeos, esta guía representa una 
gran ayuda para desenvolverse en el laberinto de la financiación 
comunitaria. El precio de la Guía es de 39 €.

La guía proporciona

• Información  sobre  las  correspondientes  líneas 
presupuestarias  internas  y  externas,  junto  con 
información de contactos útiles.

• Información  y  datos  de  contacto  sobre  el  Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) y de la Política 
de Preadhesión, así como de los Fondos Estructurales.

• Asesoramiento sobre la cofinanciación, incluyendo una 
lista de fundaciones europeas.

• Una visión general  de como se ha creado y opera el 
presupuesto de la UE.

• Consejos útiles sobre cómo obtener financiación de la UE.

• Perspectivas de futuro sobre la nueva financiación.

• Además, se recibiría mensualmente las novedades de la UE en relación con las organizaciones sin 
ánimo de lucro,  alertas a las oportunidades para que su voz se oiga en la  UE, y un resumen  
mensual o bimensual de todas las convocatorias de licitaciones y convocatorias de propuestas.

Para  suscribirse  se  puede descargar  el  formulario  de  pedido  en  http://www.ecas-citizens.eu/index.php?
option=com_docman&task=doc_download&gid=1089&Itemid y enviarlo a publication@ecas.org

Para más información:
http://www.ecas-citizens.eu/content/view/490/421/
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LANZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DIGITAL 
DEL PROGRAMA EUROMED HERITAGE

Euromed  Heritage anuncia  el  lanzamiento  de  su  biblioteca  digital  en  colaboración  con  el  proyecto 
Manumed. Esta biblioteca constituye un rico centro de recursos para todos los documentos generados en el  
marco del programa Euromed Heritage. 

Estos recursos están accesibles y pueden descargarse desde la plataforma E-corpus, una biblioteca digital 
sobre patrimonio cultural creada en 2009 y en la que colaboran más de 250 instituciones de todo el mundo. 
La biblioteca aloja una gran cantidad de documentos, más de 2,3 millones hasta la fecha, organizados en 
más de 120.000 ámbitos temáticos.

El portal de recursos digitales de Euromed, recoge en un único espacio la producción global del Programa 
Euromed Heritage desde sus inicios hace 15 años. La mayor parte de los documentos están disponibles 
por primera vez en un espacio común online, y pueden ser de gran utilidad para los agentes de patrimonio  
cultural.  Estos materiales incluyen manuales, libros, presentaciones, herramientas técnicas y educativas,  
estudios, manuscritos, videos, archivos de audio, etc. Lanzado en 1998, el Programa Euromed Heritage, 
constituye  un  hito  importante  en  el  desarrollo  y  valorización  del  patrimonio  cultural  y  promueve  el 
entendimiento mutuo de los pueblos de la región del Mediterráneo.

El Programa ha desarrollado sus iniciativas principalmente en los países socios del Mediterráneo a través 
de la financiación de proyectos y colaboraciones entre más de 500 instituciones y profesionales que trabajan 
en  la  valorización  del  patrimonio  cultural,  promoviendo  su  potencial  como  factor  de  desarrollo 
socioeconómico y la mejora de la calidad de vida de la población local.

Para más información:
http://www.euromedheritage.net/
http://culturalheritage.euromedheritage.net

RECUERDA QUE PUEDES CONSULTAR TODOS LOS NÚMEROS DEL 
BOLETÍN “EUROPA CREA” EN EL SIGUIENTE ENLACE

Web de la Consejería de Cultura y Deporte

Consejería de Cultura y Deporte. Publicaciones
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/publicaciones/publicacion/362234c9-7cf1-11e2-84a0-
000ae4865a05
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ENLACES DE INTERÉS

Instituciones y organismos

Punto de Contacto Cultural en España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PCC/index.html

Dirección General de Fondos Comunitarios. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx

Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea. Cultura
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Parlamento Europeo. Oficina de Información en España
http://www.europarl.es/view/es/homepage.html

Fondos Europeos en Andalucía 
http://fondos.ceic.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/index.php

Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php

Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html

Programas comunitarios

PROGRAMA CULTURA (2007-2013) 
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/culture-programme-(2007-2013)_en.htm

PROGRAMA CREATIVE EUROPE
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONALL (FEDER)
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24234_es.htm

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA – FRONTERAS EXTERIORES (POCTEFEX)
http://www.poctefex.eu/

EUROPA CON LOS CIUDADANOS (Punto Europeo de Ciudadanía)
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PEC/index.html

ORGANISMO AUTÓNOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS - APEE
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html

JUVENTUD EN ACCIÓN
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

CORDIS SÉPTIMO PROGRAMA MARCO
http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html

Búsqueda de socios

Enterprise Europe Network. Transferencia de Tecnología. Comisión Europea
http://po  rtal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/technology-transfer  

Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS)
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

Ideal-ist (empresas e instituciones investigadoras del área TIC. VII Programa Marco)
http://www.ideal-ist.eu/ 

Punto de Contacto Cultural en España. Búsqueda de socios. Programa Cultura 2007-2013
http://www.mcu.es/sociopcc/sociopccLoadSearchForm.do?layout=sociopcc&cache=init&language=es
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