En 2zñ5P los proyectos de cooperación
presentados por los operadores culturales
públicos y privados de la Unión Europea al
programa EUROPA CREATIVA han recibido un
total de 38 millones de euros en subvenciones
repartidas entre unos 8z proyectos6

subprograma CULTURA

La elaboración y preparación de
proyectos para conseguir subvenciones

Las acciones de cooperación de EUROPA
CREATIVA no constituyen las únicas convocaV
torias del subprograma CulturaP pero sin duda
son las más asequibles y mejor adaptadas a las
características del sector cultural y creativo
valencianoP debido a su formatoP y también a
los criterios de conformidadP bastante ﬂexiblesP
que se exigen a los solicitantes6
Gracias a su participación directa en proyectos
subvencionadosP la Dirección General de Cultura
y Patrimonio ha acumulado un capital de
experiencia que debe ser trasladado a los
usuarios potenciales6
De acuerdo con los términos del Plan
Estratégico Cultural Valenciano 2zñ6V2z2z y del
Plan Valenciano de Internacionalización de las
Industrias Culturales y CreativasP lo que se
pretende en esta ocasión más allá de la difuV
sión de información general sobre las acciones
de cooperación de EUROPA CREATIVAP es
desvelarP desde la experiencia y con el apoyo
de ejemplos reales realizados en el territorio
durante los últimos añosP las claves metodoV
lógicas y de procedimiento que pueden
culminar en la aprobación de un proyecto6
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Sala de Actos de la Biblioteca Valenciana
San Miguel de Los ReyesN avdaé ConstituciónN 284

La jornadaN de carácter eminentemente prácticoN se
centrará en ofrecer información y asesoramiento
para facilitar la elaboración y presentación de
proyectos en las convocatorias de acciones de
cooperación del programa EUROPA CREATIVAN y
está dirigida a empresasN entidadesN responsables
del área de cultura de las administraciones
públicasN fundacionesN asociaciones y operadores
del ámbito privado de los sectores cultural y
creativoé
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