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La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo 
político sobre el programa Europa Creativa 

Bruselas, 15 de diciembre de 2020 

La Comisión ha acogió ayer con satisfacción el acuerdo político 
alcanzado entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la 
UE sobre el nuevo programa Europa Creativa (2021-2027). Las 
negociaciones tripartitas ya han concluido, a la espera de la aprobación 
definitiva de los textos legislativos por el Parlamento Europeo y el 
Consejo. 

La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y 
Juventud, Mariya Gabriel, declaró: "I welcome the political agreement 
on the new Creative Europe programme. El programa ha sido 
fundamental para promover la diversidad cultural de Europa, así como 
la competitividad de los sectores cultural y creativo. Now it has been 
modernised to better equip these sectors to face today's challenges, 
including those brought about by the pandemic." 

El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, señaló: "The culture 
and creative ecosystem continues to be deeply affected by the current 
crisis. Today's agreement is an important signal for all European media 
partners, small and big, and all our creators, at a time when they need 
our support more than ever before. Creative Europe is an essential tool 
for further digitalisation and internationalisation of these key sectors. 
It will also strengthen the resilience of our media and audiovisual 
industry and reinforce media freedom and pluralism across the 
European Union."  

El programa Europa Creativa es el principal instrumento de apoyo a los 
sectores cultural y creativo, además del único diseñado por la UE 
específicamente para este fin. 

With a dedicated budget of more than €2.4 billion, made up of €1.8 
billion in current prices and an additional top-up of €0.6 billion in 2018 
prices, the new programme will continue to promote cultural and 



linguistic diversity, heritage and competitiveness, and will allow 
cultural and creative organisations and professionals to co-create and 
cooperate across borders and to reach wider audiences, tackling 
current societal questions and supporting emerging artists. El capítulo 
MEDIA seguirá promoviendo proyectos de dimensión europea e 
internacional, y continuará alimentando el talento y promocionando el 
uso de nuevas tecnologías para reforzar la competitividad del sector. 

For the first time, the news media sector will be supported throughout 
different actions promoting media literacy, pluralism and media 
freedom under the cross-sectoral strand. 

Próximas etapas 

La implementación del nuevo programa está prevista para principios 
de 2021 y el programa estará en funcionamiento hasta 2027. 

El 10 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo, los Estados 
miembros de la UE en el Consejo y la Comisión alcanzaron un acuerdo 
sobre el próximo presupuesto de la UE a largo plazo y acerca del 
instrumento Next Generation EU. El paso siguiente, que debe darse con 
urgencia, es la adopción legislativa del paquete sobre el marco 
financiero plurianual, junto con la ratificación de la Decisión sobre los 
recursos propios. 

Una vez adoptado, el presupuesto de la UE a largo plazo, junto con la 
iniciativa Next Generation EU, que es un instrumento temporal 
concebido para impulsar la recuperación de Europa, será el mayor 
paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la 
UE. Un total de 1,8 billones de euros* ayudarán a reconstruir la Europa 
posterior a la COVID-19. Será una Europa más ecológica, más digital 
y más resiliente. 

(*in 2018 prices) 

Más información 

Europa Creativa 

Plan de recuperación 

Presupuesto de la UE a largo plazo para el período 2021-2027 y Next 
Generation EU 

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_es
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