
CONVOCATORIA  DE PROYECTOS  

DE TRADUCCIÓN LITERARIA 

 
Barcelona, 26 de marzo de 2019 



Objetivos: 

 Apoyar la diversidad cultural y lingüística de la Unión 

Europea. 

 Promover la circulación transnacional y la diversidad de las 

obras literarias de calidad a largo plazo. 

 Mejorar el acceso y crear nuevas audiencias en la UE y más 

allá. 

 

 

Proyectos de Traducción Literaria 

Objetivos y Prioridades 



Prioridades específicas: 

 Promoción de traducciones literarias europeas  (esp. 

géneros menos representados, y de lenguas menos 

usadas a las 4 grandes) 

 Promover el uso de herramientas digitales en la 
distribución y promoción. 

 Fomentar la traducción de obras galardonadas con el 
“Premio Europeo de Literatura”. 

 + Visibilidad al perfil de los traductores. 

 

 

Objetivos y Prioridades 



Tipología de proyectos: 

 

 Promoción de la diversidad literaria europea incluyendo 

países, obras y autores infrarrepresentados 

 Estrategia de distribución: amplio y fácil acceso 

 Estrategia de promoción: ampliación y renovación de 

públicos 

 Prácticas innovadoras y uso apropiado de tecnologías 

 

 

Proyectos de Traducción Literaria 



2 Categorías: 

  Categoría 1 : Proyectos de 2 años (duración máx.). 

Traducción de 3 a 10 obras. 

 Categoría 2: Proyectos de 3 años (acuerdo marco). 

Traducción de 3 a 10 obras al año 

 

 Subvención máxima: Cat. 1: 100.000 € (máx. 50%) 

                                      Cat. 2: 300.000 € (máx. 50%). 

 

  

 

 

 

 

Estructura 



Países elegibles 

 
 28 Estados Miembros 
 
 Países EFTA/EEE: Noruega, 

Islandia.  
 
 Antigua Rep. Yugoslava 

de Macedonia, Rep. 
Serbia,   Bosnia y 
Herzegovina, Montenegro 
y Albania 

 
 Ucrania, Georgia y 

Moldavia, Túnez 
 

 Nueva inclusión de Armenia  
y Kosovo (2018) 
 

  
   

Países elegibles 



Solicitantes: 

 Editoriales con sede social legal en uno de los países participantes 

del Programa y al menos 2 años de existencia demostrables con 

personalidad jurídica propia. 

 

Proyectos: 

 Traducción y promoción de 3-10 obras de ficción de alto valor 

literario (novela, relato corto, teatro, poesía, cómic, literatura infantil 

y juvenil,...)  

 

Criterios de admisibilidad I 



Idiomas: 

 Idiomas oficiales de los países participantes. Condición: El origen o 

destino tiene que ser idioma de países de la UE o EFTA (Noruego o 

Islandés). 

 Latín y Griego antiguo son idiomas elegibles. 

 Árabe (novedad). 

 Lengua de destino = Lengua materna del traductor  (salvo 

justificación - minoritarias y clásicas). 

 Proyectos con dimensión transnacional (no es posible la traducción 

de un idioma oficial a otro del mismo país). 

Criterios de admisibilidad II 



Obras: 

 De ficción, de alto valor literario. 

 De autores con nacionalidad o residencia en alguno de los países 

elegibles. 

 Obras ya publicadas. 

 Que no hayan sido traducidas previamente al idioma de destino 

(salvo necesidad demostrable de una nueva traducción– *explicar 

esa necesidad y el impacto esperado). 

 En papel, e-books, audiolibros 

Criterios de admisibilidad III 



Criterios de admisibilidad IV 

Actividades elegibles: 

 Traducción, Publicación, Distribución y Promoción. 

 Se puede incluir eventos especiales y acciones de marketing-distribución 

(dentro y fuera de la UE) y herramientas digitales de promoción. 

 Documentación: No piden copia acuerdo derechos ni contrato con traductor, 

pero sí declaración de honor sobre derechos en 3 meses tras notificación 

selección (condición para prefinanciación) 

Periodo elegible:  

 Categoría 1: 2 años (prórroga de +6 meses justificándolo). 

 Categoría 2: 3 años (Cerrada) 

 El inicio de las actividades deberá ajustarse al calendario de la convocatoria 

 Ya no se admite el inicio del proyecto antes de enero 



Evaluación 

 Relevancia. 40 pts. 

 Traducción de géneros menos representados: literatura para 

adolescentes, cómic y novela gráfica, relato corto y poesía. 

 Impulsar la traducción de obras en lenguas menos habladas al ING / 

ALE / ESP / FRA  

 Calidad del contenido y las actividades. 25 pts 

 Promoción y comunicación. 20 pts 

 Puntos automáticos: a la traducción de obras galardonadas con el 

Premio de Literatura Europea (PLE). 15 pts 



 Desde 2009. Convocatoria anual 

 

 Abierto a todos los países del Programa Europa Creativa 

     (+ Liechtenstein ) 

 

 Representación de países cada 3 años, 12 países: 12 
ganadores 

 

 Organizado por Federación Europea de Libreros, la 
Federación de Asociaciones Europeas de Escritores y la 
Federación de Editores Europeos 

 

PREMIOS EUROPEOS DE LITERATURA 



Financiación 

 Cofinanciación (con recursos propios, ingresos generados o 

contribuciones de terceros). 

 Presupuesto equilibrado 

 Prefinanciación del 70% (al mes de la firma). 

 Para +/= 60.000€: Se puede requerir una garantía por parte de un 

banco aprobado, una institución financiera o terceros. 

 



Gastos elegibles 

 Gastos de traducción. 

 

 Gastos de producción. 

 

 Gastos de promoción (Ferias, viajes y presentaciones,…). 

 

 Coste de la garantía bancaria o auditoría (si se requieren). 

 

 NO son elegibles los derechos de traducción 



Calendario 

Publicación de la convocatoria Finales de marzo 2019 
 

 
Plazo límite de recepción de propuestas 

 
Finales de mayo 2019. 

Resultados Septiembre 2019? 
 

Firma Grant Agreement Oct-dic. 2019? 

 
Periodo de elegibilidad 

 
Enero-febrero 2020 



Novedades 2019 

Los audiolibros son elegibles 

Imposible adelantar la fecha de inicio antes de enero 2020 

El período de elegibilidad del proyecto a presentar para esta 

convocatoria no puede solaparse con el período de elegibilidad de otro 

proyecto del mismo beneficiario financiado por esta misma línea de ayudas 

en convocatorias anteriores. Ver página 8 de la guía para más detalles. 



Resultados 2017 

 33 proyectos seleccionados/228 solicitudes 

 Ratio de éxito europeo: 14,5 % 

 Ratio de éxito nacional: 12 % 

 Mayor distribución geográfica  

 Más traducciones de idiomas minoritarios al EN, DE, FR, ES 

 Poca representación de literatura infantil 

 PEL: Clave de éxito. Sólo 1/33 no incluía ningún libro premiado 

 (Algunos editoriales incluían min. porcentaje, ej: 1/9, 1/8 o 

 2/10) 



Resultados 2018 

CAT 1 

 46 proyectos seleccionados/130 solicitudes (50% menos que en 2017 y 

+presupuesto) 

 2 editoriales españolas seleccionadas/6 solicitudes 

         Ratio de éxito europeo: 35 % 

 

 Mejores ratios de éxito: Eslovenia, Rumanía, Letonia, Croacia, Reino Unido 

 

        Ratio de éxito nacional: 33 % 

 

 Mayor distribución geográfica: 20 países  

 

        Representación de comic y literatura infantil 

 Premios EUPL: ¡9 proyectos seleccionados sin EUPL! (casi 18%) 

 Media proyectos con EUPL: casi 2 títulos  



Editoriales ES seleccionadas 2018 

CAT. 1 

 

1) NATURALEZA, SILENCIO Y PALABRAS: LAS MUJERES RURALES 
EUROPEAS SIN VOZ HABLAN    

  

Errata Naturae Editores, S.L. España (Madrid) 

Subvención: 52.696,50 € 

 

2) LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD EUROPEA A TRAVÉS DE LA 
MEMORIA COLECTIVA. DE LA REFERENCIA GLOBAL A LA PERSONAL 

  

Gallonero Ediciones, S. L. (Madrid) 

Subvención  39.951,00 € 

 

CAT. 2 

1) EL DESCUBRIMIENTO DEL YO EUROPEO 

  

Sexto Piso España S.L . (Madrid) 

Subvención : 91.289,29 € 

 

 

 



Aspectos prácticos del proceso de solicitud 



Fases de la solicitud 

1º.- Obtener nº PIC de la organización (con cuenta EU 

login) 

 

2º.- Descarga y cumplimentación del e-Form + anexos 

 

3º.- Envío electrónico del eForm + anexos 

                       Obtención submission number 



1 Registro de participantes 

 
 ¿Tiene tu organización un nº PIC? 
 ¿Está validado? 
 Se puede comprobar desde el Portal de Participantes: 
 Entrar en: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 
 
 Si tu organización ya tiene un PIC , contacta con el responsable (LEAR) de la organización  

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html


 
Opción A) desde el Portal de Participantes  (register) 
    http://ec.europa.eu/education/participants/portal 

Registro de participantes: Cuenta EU Login 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal


PORTAL DE PARTICIPANTES  
 
 
    



Crear una cuenta desde “Externo” 

Poner el  

correo  

electrónico 



 

 

 Al pasar el cursor sobre cada casilla, el mismo formulario 
te ofrece información de QUÉ es lo que debes introducir  



Aspectos a tener en cuenta:  

 VAT Number – corresponde al CIF de la Institución 
 Business Registration Number – Número de registro oficial 

de nuestra organización  
 Business name (acrónimo) y Organisation type no es 

obligatoria pero el omitirla puede generar problemas con el 
formulario posteriormente o Se recomienda poner la misma 
información que en el campo “Legal name”  

 NACE code – “Nomenclatura de Actividades Económicas” de 
la UE 

 Teléfono sin espacios y precedido por +34  



!! NÚMERO PIC !! 



Una vez registrado en el Portal…. 



“Modificar Organización” – Pestaña MO 



Ir a “Documents” 



Añadir la Ficha de Identidad Legal/ Pestaña  

(p.ej.:FEL Form public entity)  



Añadir la Ficha de Identidad Legal/ Pestaña  

(p.ej.:FEL Form private entity)  



2 “Crear” el formulario desde la página de la EACEA 



Seleccionar la convocatoria 



Introducir solicitante - PIC 



Generar formulario 



 Enlace a la web de la EACEA: Cuestiones generales 

https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en  

 PDF interactivo- Requerimientos mínimos:  

 - Instalado Adobe (Reader, Acrobat) versión 9 o superior 

(el enlace incluye enlaces de descarga o actualizaciones de 
software) 

 Prueba el eForm (software y conexión a Internet):  

eForm: Cuestiones técnicas 

https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en


 

Documentación de apoyo 

 

¡FUNDAMENTAL! 
 

Guidelines 

Prescripciones técnicas de la convocatoria 

 

Proposal Submission User Guide:  

Cómo crear, rellenar y enviar el formulario 

OJO: Inc. max. Caracteres /epígrafe 

 

Guide for applicants:  

Contenidos del formulario, presupuesto y  

anexos 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/user_guide_culture_lt_2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/tab3_guide_for_applicants_-_literary_translations_2018_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/tab3_guide_for_applicants_-_literary_translations_2018_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/tab3_guide_for_applicants_-_literary_translations_2018_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/tab3_guide_for_applicants_-_literary_translations_2018_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/tab3_guide_for_applicants_-_literary_translations_2018_0.pdf


Formulario 



Parte A:  
Identificación de la organización 

Indicar 
contacto  

y 
representante 
legal (=firma 
documentos) 



Parte B: 
Actividad de la organización y su rol en el proyecto 

B.3: 

 Otras ayudas UE de 
los 3 últimos años y 
otras ayudas 
solicitadas para este 
proyecto 



Parte C: 
Descripción del proyecto 

 
• 1. Calendario 

• 2. Personal que trabaja en la organización 



Parte C: 
Descripción del proyecto 

 

• 3. Relevancia 

• 4. Países/actividades 

• 5. Resumen 

Resumen: 

2.000 caracteres max 

¡EN INGLÉS! 



C.6 Ficha de cada libro traducido 

 

 
 

 

 

Título, género, formato, autor, ISBN, idioma de origen/destino, año de publicación, presentación del 
libro (2000 caracteres), ¿Premio de Literatura de la UE?, ¿Existe ya traducción? ¿Si? = 

justificación de la necesidad de hacer la traducción, calendario para la traducción, ¿Esta libre de 
derechos de traducción?… 





Información del traductor:  

Nacionalidad, lengua materna, breve CV  



• 7. Resumen del presupuesto 



• D. Capacidad operativa 

• E. Criterios de selección: Justificados en “Descripción 
detallada” 



 F. Plan de trabajo 



G. Estadísticas 



PLAN DE ACCIÓN: Max. 2.000 caracteres/epígrafe (aprox.) 

1.- Objetivos generales y resultados 

2.- Criterios de evaluación 

• ¿Cómo contribuye el proyecto a aumentar la diversidad de la literatura europea? 

• Relevancia respecto a géneros infra-representados y a la traducción de lenguas  

     minoritarias a las 4 grandes 

• ¿Cuál es la estrategia de distribución? En términos de relevancia y acceso a las obras 

• ¿Cómo incorpora el proyecto estrategias innovadoras de negocio o para la traducción-

producción-distribución? 

 
Descripción del proyecto 

 



 

• Adecuación partidas presupuestarias, calendario y recursos destinados a cada 

actividad 

• Justificar la calidad literaria de las obras en función de los objetivos del proyecto y 

describir cada una  

• ¿Cómo de relevante es la experiencia y el CV de los traductores en relación con 

las obras? Incluir bio de cada traductor 

2. Calidad del contenido y las actividades 



• Estrategia de promoción, incluyendo medios digitales y alcance de nuevos 

públicos 

• ¿Cómo de personalizada es esta estrategia para cada libro específico, 

incluyendo público objetivo, herramientas, medios y timeline? 

• ¿Cómo se promociona el trabajo de los traductores y se da visibilidad a los 

“Premios de Literatura Europeos” y el apoyo de la UE? 

• + Calendario de actividades promocionales y de comunicación para cada libro 

(por público objetivo y objetivos de venta) 

 

3. Promoción y comunicación 



Documentos adjuntos al Formulario 



Documentación anexa 



Plantillas documentación anexa 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-
projects-2018_en 



¿Qué hacer en caso de error? 
 

Posibles problemas: 

- Error en la conexión (Internet, firewall) 

- Envío electrónico correcto pero no aparece submission number en el 

eForm ni se recibe nº por email>escribir a EACEA 

- Configuración de Adobe: Deshabilitar casilla “activar seguridad mejorada” 

(Menú >Edición >Preferencias ) 

Si es URGENTE escribe directamente a:  
EACEA-HELPDESK@EC.EUROPA.EU,  

Adjuntando el eForm +adjuntos+  Impresión de pantalla que muestre el 
mensaje de error recibido, antes de las 12 del mediodía del día límite 

3.- Envío electrónico de la solicitud 

mailto:EACEA-HELPDESK@EC.EUROPA.EU
mailto:EACEA-HELPDESK@EC.EUROPA.EU
mailto:EACEA-HELPDESK@EC.EUROPA.EU


 

 Consulta la sección “Known issues” 

https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en  

Consulta nuestra guía-resumen en castellano 

Envío electrónico del formulario: Guía para resolver problemas 
técnicos 

eForm 
¿Qué hacer en caso de error? 

https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/pcc/oficina-subprograma-cultura/programa-europa-creativa/convocatoria/Guia_problemas_eform_2014.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/pcc/oficina-subprograma-cultura/programa-europa-creativa/convocatoria/Guia_problemas_eform_2014.pdf


http://www.europacreativa.es/cultura  

 

 

Carolina Fenoll Espinosa 

 

Europa Creativa Desk – Oficina Cultura España 

Ministerio de Cultura y Deporte 

     Subdirección Gral. de Cooperación Cultural con las CCAA 

Plaza del Rey, 1 - 28004 Madrid 

Tlf: +34 917017115 

E-mail: europacreativa.cultura@cultura.gob.es 

 

Síguenos en: 

¡MUCHAS GRACIAS! 

http://www.facebook.com/pages/Punto-de-Contacto-Cultural_-Spanish-CCP/302750836403151
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81JpwM8_0sZI9CnLjTKLX05n&feature=view_all

