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PRESENTACIÓN
En la jornada se explicarán las fuentes de financiación
disponibles para las Industrias Culturales y Creativas, de
ámbitos nacional, regional, así como las que ofrece la Unión
Europea a través de los programas y ayudas de la Europa
Creativa.
El Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas
que utiliza la Dirección General de Políticas e Industrias
Culturales y del Libro a través de la Secretaría de Estado de
Cultura dispone de varias líneas de actuación, encaminadas
a estimular y facilitar la colaboración entre empresas,
entidades y profesionales, contando con ayudas a la
modernización e innovación, a la acción y promoción
cultural, a la edición de libros, revistas y de fortalecimiento
de la industria editorial, así como ayudas a la modernización
y revalorización de las librerías, y ayudas a la traducción a
lenguas extranjeras.
Por otro lado, La Comisión Europea otorga un carácter
estratégico especial a las Industrias Culturales y Creativas
debido a su carácter dinámico, a su contribución estructural
a la producción y al empleo y a su potencial de crecimiento
en los próximos años. Como respuesta a su apuesta firme
por estos sectores cuenta con programas, instrumentos y
presupuesto para apoyar la innovación.
Programas de financiación de la Unión Europea Horizonte
2020 es el programa que financia proyectos de investigación
e innovación de diversas áreas temáticas en el contexto
europeo. Europa Creativa es el programa de la Unión
Europea destinado a impulsar los sectores culturales y
creativos. Está dividido en dos subprogramas: CULTURA Y
MEDIA para Proyectos del ámbito de las artes escénicas y
visuales, diseño y artes aplicadas, música, literatura,
patrimonio cultural material e inmaterial y otros ámbitos
afines.
Europa con los ciudadanos. Proyectos que promuevan la
reflexión sobre el pasado, presente y futuro de Europa y
estimulen la participación ciudadana a nivel de la UE.

Paralelamente, se tratarán aspectos relacionados con las
estrategias de acceso a fuentes de financiación, desde modelos
de carácter público como privados, hasta otros mixtos, donde
la cooperación y el trabajo colaborativo facilitan el desarrollo
de los proyectos culturales.

PROGRAMA
09:30 h. Inauguración.
10:00 h. “Programa Europa Creativa – Cultura y Europa con
los ciudadanos.
-Miguel Sánchez Calle
Técnico de la Oficina Europa Creativa-Cultura. MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
11:15 h. DESCANSO-CAFÉ
11:45 h. Ayudas del Ministerio a proyectos culturales:
"Ayudas para la acción y la promoción cultural".
-Néstor Nongo
Consejero Técnico. SG de Promoción de Industrias.
Culturales y Mecenazgo. SECRETARÍA DE ESTADO DE
CULTURA.
13:00 h. Panel de Experiencias sobre el acceso a fuentes de
financiación del Proyecto "Creadores en Red on Road".
-Antonio Flores Martínez
Responsable de Proyectos Culturales.
Fundación Impulsa Castilla -La Mancha.
-Javier Rosa Sánchez
Jefe Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas.
DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES DE ALBACETE.

14:00 h. Clausura

