200 Proyectos y 27 países participantes: resultados
de "Cultura 2000" en 2001.

Bruselas, 21 de diciembre de 2001.
200 proyectos y 27 países participantes: resultados de "Cultura
2000" en 2001.
En el presente año la Comisión Europea ha financiado, con un
presupuesto total de 30 millones de euros, casi 200 proyectos,
entre los que se incluyen distintas actividades que van de las artes
escénicas al patrimonio cultural. En el año 2001, "Cultura 2000"
también contribuyó a la creación de redes de operadores culturales
y concedió ayudas a las "Ciudades Europeas de la Cultura"
seleccionadas en 2001 y 2002.
Con relación a la calidad de los proyectos seleccionados para el año
2001, Viviane Reding, miembro de la Comisión Europea responsable en
materia de Educación y Cultura, manifestó su satisfacción ante el patente y
cada vez mayor compromiso con los proyectos de cooperación
transnacional. Asimismo, resaltó que “la fuerza de Europa estriba en su
diversidad lingüística y cultural”, y agradeció el hecho de que “a pesar de un
presupuesto modesto, un programa como "Cultura 2000" puede ayudar a
reforzar el sentimiento de una identidad compartida, facilitando
oportunidades de intercambio entre nuestras culturas”.
En 2001, se recibieron más de 500 solicitudes en el marco de todas
las acciones. Este alto nivel de respuesta refleja el interés en el Programa
por parte de los operadores culturales de toda Europa y el alcance de la
cooperación cultural a escala europea. Grupos de expertos independientes
de toda Europa garantizan la calidad de los proyectos aprobados.
Se ha contado con un presupuesto aproximado de 14’5 millones de
euros para financiar 163 proyectos anuales de cooperación cultural y con
aproximadamente 15 millones de euros para financiar 23 proyectos
plurianuales de cooperación. El programa Cultura 2000, también
ha
concedido a las "Ciudades Europeas de la Cultura" una ayuda de 1.000.000
de euros. Las ciudades propuestas para este año, Oporto y Rotterdam,
recibieron cada una 350.000 euros y las propuestas para el próximo año,
Salamanca y Brujas, 125.000 euros para la preparación de acontecimientos
culturales.
Nueve países candidatos de Europa Central y Oriental participaron en
el programa este año por primera vez ( Bulgaria, Eslovaquia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania). Sesenta

operadores culturales de estos mismos países participaron como directores
de proyecto y/o coorganizadores en los proyectos seleccionados.
Este año, el programa Cultura 2000 apoyó proyectos en los sectores
del patrimonio cultural, historia y conocimiento mutuo y creación artística y
literaria (que incluye traducción literaria).
Acción 1: Proyectos anuales de cooperación en los que participan, al
menos, tres socios en los sectores de patrimonio cultural (incluidos los
laboratorios europeos de patrimonio), creación artística y literaria (incluida
la traducción literaria y la cooperación con terceros países) e historia y
conocimiento mutuo (incluidos proyectos conmemorativos de la figura de
Verdi). Los 163 proyectos seleccionados dentro de esta acción quedan
distribuidos de la siguiente manera:
-

Patrimonio cultural: 28 Proyectos.
Laboratorios europeos de patrimonio: 3 proyectos.
Creación artística y literaria: 66 proyectos.
Traducción literaria: 43 proyectos.
Historia y conocimiento mutuo: 19 proyectos.
Cooperación cultural con terceros países: 2 proyectos.
Verdi: 2 proyectos.

Acción 2: Proyectos plurianuales de cooperación en los que participan, al
menos, cinco socios en los sectores de patrimonio cultural, creación artística
y literaria e historia y conocimiento mutuo. Los 23 proyectos seleccionados
dentro de esta acción quedan distribuidos de la siguiente manera:
-

Patrimonio Cultural: 9 proyectos.
Creación artística y literaria: 9 proyectos.
Historia y conocimiento mutuo: 5 proyectos.

Debido al proceso de toma de decisiones (consulta con el Parlamento
Europeo y examen por parte de los servicios de control financiero de la
Comisión), todavía no se han incluido 3 proyectos de la Acción 1 y 6 de la
Acción 2 en la lista anterior de proyectos seleccionados.
Se puede tener acceso, a través de la oficina del Portavoz, a la
relación de los proyectos para los que ya se ha preparado contrato.

