
Europa con los Ciudadanos 
Jornada “Oportunidades para el medio rural” 

https://vimeo.com/164690340


 
 
 
       

Europa con los Ciudadanos 

 Sensibilizar sobre la memoria histórica, la historia, los valores 
comunes y la meta de la Unión de promover la paz, sus valores y el 
bienestar de sus gentes, impulsando el debate, la reflexión y el 
desarrollo de redes. 
 
 

 
 Estimular la participación democrática y cívica, para comprender 

mejor el proceso de elaboración de las políticas de la Unión, 
promoviendo oportunidades para el compromiso social e 
intercultural y el voluntariado. 
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CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO  



Solicitantes: 

Europa con los Ciudadanos 

En función de cada capítulo y medida pueden existir diferentes tipos de 
solicitante y socios 
 
  Organizaciones sin ánimo de lucro que promuevan la integración 

europea: 
 Autoridades públicas locales y regionales (y otras organizaciones que las 

representen) 

 Asociaciones de ciudadanos y comités de hermanamiento 

 Instituciones educativas, de investigación y culturales 

 Otras organizaciones de la sociedad civil 
 

 
 



Países participantes: 

Europa con los Ciudadanos 

 28 Estados Miembros de la UE 
 

 Países potencialmente participantes (firma del Memorandum of 
Understanding - MoU): 

 
• Países en vías de adhesión, candidatos y potenciales candidatos 

que han firmado el MoU: Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia 
y Herzegovina y Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 
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MEMORIA HISTÓRICA EUROPEA 
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Europa con los Ciudadanos 

Ostracismo y pérdida de ciudadanía en los 
regímenes totalitarios: lecciones para el presente 
(Romá, LGBTI …) 

Sociedad civil y participación cívica en los regímenes 
totalitarios 

Conmemoración de hitos de la historia europea reciente.  
En 2018: 
1918 El fin de la 2ª Guerra Mundial  
1938/1939. Inicio de la 2ª Guerra Mundial 
1948 . Comienzo de la Guerra Fría 
1948. El Congreso de la Haya y la integración de Europa 
1968. Movimientos de protesta y de derechos civiles, invasión de  
Checoslovaquia, protestas estudiantiles y campaña antisemita en Polonia 
**** AÑO DE PATRIMONIO HISTÓRICO 2018***** 

Transición democrática y acceso a la UE 

Prioridades de este capítulo: 



Europa con los Ciudadanos 

Memoria histórica: 

¿Qué? 

¿Quién? 

Condiciones 

Proyectos que reflexionen sobre la historia, la diversidad 
cultural y los valores compartidos. Proyectos con enfoque 
multidisciplinar (actividades, socios y participantes) y 
transnacional.  
 
Investigación, educación no formal, debates públicos, 
exposiciones, etc. 
 

Entidades locales y regionales, Asociaciones de supervivientes, 
Organizaciones culturales, juveniles, educativas y de 
investigación y Asociaciones de ciudades hermanadas 

• Al menos 1 estado miembro 
• Ayuda máxima: 100.000 € 
• Prefinanciación: 45% 
• Duración máxima: 18 meses 
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Europa con los Ciudadanos 

Combatir la estigmatización de los inmigrantes, 
construyendo contranarrativas que fomenten el 
diálogo intercultural y el mutuo entendimiento 

Solidaridad en tiempos de crisis 

Comprender y debatir sobre el euroescepticismo 

Debate sobre el futuro de Europa 

Prioridades de este capítulo: 
Año de Patrimonio Histórico Europeo 2018 



Objetivos: 

Europa con los Ciudadanos 

Hermanamiento de ciudades: 

¿Qué? 

¿Quién? 

Condiciones 

Encuentros entre ciudades para tratar temas específicos de 
interés europeo y en relación con la agenda política europea 
(según prioridades anuales). 
 

Municipios y sus Comités de hermanamiento u otras 
Organizaciones sin ánimo de lucro que representen a las 
autoridades locales. 

• Al menos 2 países y mínimo 25 invitados 
• Ayuda máxima: 25.000 € 
• No hay prefinanciación 
• Duración máxima: 21 días 



Objetivos: 

Europa con los Ciudadanos 

Redes de ciudades: 

¿Qué? 

¿Quién? 

Condiciones 

Proyectos multilaterales para desarrollar una cooperación 
temática y a largo plazo.   
Requisitos:  
-Complementariedad de las actividades 
-Diseño y selección de grupos definidos por temática 
-Sostenibilidad 

Municipios, Comités de hermanamiento, Federaciones, 
Asociaciones y otras Organizaciones sin ánimo de lucro que 
representen a las autoridades locales 
Como Socios pueden participar otras Asociaciones de la 
sociedad civil 

• Al menos 4 países y 30% de participantes invitados 
• Mínimo 4 acciones 
• Ayuda máxima: 150.000 € 
• Prefinanciación: 45% 
• Duración máxima: 24 meses 



Objetivos: 

Europa con los Ciudadanos 

Proyectos de la sociedad civil: 

¿Qué? 

¿Quién? 

Condiciones 

Debate y participación directa de la ciudadanía en los procesos 
de formulación de políticas europeas en los ámbitos 
relacionados con el Programa. 
Debe incluir 2 de los siguientes tipos de las actividades: 
-Acciones, campañas y debate con ciudadanos 
-Recogida de opiniones (enfoque abajo-arriba) 
-Voluntariado  

Organizaciones sin animo de lucro de la sociedad  civil e 
Instituciones educativas, culturales o de investigación 
Como socios: Autoridades públicas locales y regionales y 
Comités de hermanamiento y Redes 

• Al menos 3 países 
• Ayuda máxima: 150.000 € 
• Prefinanciación: 45% 
• Duración máxima: 18 meses 



• Un formulario electrónico con una propuesta 
de proyecto 
 

• Documentación legal  
 

• Ficha de capacidad financiera (+60.000) 

¿qué me van a pedir? 



¿Por qué participar en un proyecto europeo? 

• Financiación  

Pero hay mucho más …….. 
• Conocer tu organización (fortalezas y debilidades) 
• Aprender a trabajar a nivel Europeo 
• Compartir buenas prácticas 
 y experiencias 
• Visibilidad  
• Nuevas oportunidades 
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