Oportunidades de financiación para proyectos
culturales en el ámbito europeo. El programa Europa
con los Ciudadanos
22 de junio, Cuenca

 Presupuesto de 187 millones para 2014-2020
 Destinado a impulsar la participación activa de la ciudadanía
en la vida democrática de la Unión Europea, promoviendo un
diálogo constante con las organizaciones de la sociedad civil y
las autoridades locales
 Objetivos:
• Mejorar la comprensión de la Unión Europea, de su
historia y diversidad por parte de los ciudadanos
• Fomentar la ciudadanía europea y las condiciones para la
participación democrática a nivel de la UE

Objetivos específicos:
 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.

Estructura del programa:
Capítulo 1. Memoria histórica europea: sensibilizar

sobre la memoria histórica, las historia y los valores comunes de
la Unión.

Capítulo 2. Compromiso democrático y participación
ciudadana: estimular la participación democrática y cívica de
los ciudadanos a nivel de la Unión.

Aspectos generales:

Organizaciones
SIN ánimo de
lucro y
autoridades
locales

Cofinanciación
sin %

Presupuesto
simplificado a
tanto alzado

Prioridades
temáticas

Transnacionalidad

Solicitantes y socios:
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, juveniles, de investigación y culturales
 Otras organizaciones de la sociedad civil

Países participantes:
 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

Presupuesto: tanto alzado

Líneas de financiación
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1
MEMORIA HISTÓRICA EUROPEA
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Prioridades de este capítulo:

Objetivos:

Conmemoración de hitos de la historia europea reciente.
En 2018:
1918. El fin de la 1ª 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
Sociedad civil y participación cívica en los regímenes
totalitarios
Antisemitismo, persecución romaní, xenofobia,
homofobia y otras formas de intolerancia
(LGBTI) y su repercusión en el presente

Transición democrática y adhesión a la Unión Europea

Memoria histórica:
Proyectos que reflexionen sobre la historia, la diversidad
cultural y los valores compartidos. Proyectos con enfoque
multidisciplinar (actividades, socios y participantes) y
transnacional.

¿Qué?

Investigación, educación no formal, debates públicos,
exposiciones, etc.

¿Quién?

Condiciones

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: 40-60%
Duración máxima: 18 meses

Ejemplo de proyecto de Memoria histórica:

EUROM, European Observatory on Memories
Liderado por la Universidad de Barcelona (Fundació
Solidaritat) http://europeanmemories.net/index.php
Red de análisis, tratamiento y difusión de la pluralidad de
memorias que conforman nuestros actual sistema
democrático y su actual mapa socio-político.
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Prioridades de este capítulo:
Año de Patrimonio Histórico Europeo 2018

Comprender y debatir sobre el euroescepticismo

Debate sobre el futuro de Europa

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

Solidaridad en tiempos de crisis

Hermanamiento de ciudades:

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

¿Qué?

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

¿Quién?

Condiciones

•
•
•
•

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

Redes de ciudades:
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 en el tiempo

¿Qué?

Municipios, Comités de hermanamiento, Federaciones,
Asociaciones y otras Organizaciones sin ánimo de lucro que
representen a las autoridades locales

¿Quién?

Condiciones

•
•
•
•
•

Al menos 4 países y 30% de participantes invitados
Mínimo 4 acciones
Ayuda máxima: 150.000 €
Prefinanciación: 40-60%
Duración máxima: 24 meses

Proyectos de la sociedad civil:
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

¿Qué?

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

¿Quién?

Condiciones

•
•
•
•

Al menos 3 países
Ayuda máxima: 150.000 €
Prefinanciación: 40-60%
Duración máxima: 18 meses

Ejemplo de proyecto de Red de Ciudades:

CITIZEU - El Impacto del Euroescepticismo en la
construcción de Europa
Liderado por el Ayutamiento de Gijón.
https://internacional.gijon.es/page/18111-citizeu
El proyecto quiere profundizar sobre los orígenes y
consecuencias del euroescepticismo en el actual escenario
europeo.

Ejemplo de proyecto de la Sociedad Civil:

SISUMMA. Proyecto liderado por la Fundación Euroárabe
de Altos Estudios (Granada)
http://www.sisumma.com/
Contribuir a la participación de los ciudadanos en los
procesos de elaboración de políticas comunitarias en las
áreas de diversidad y coexistencia intercultural en el marco
de una Europa inclusiva mediante el apoyo a la creación de
soluciones prácticas.

Línea

MEMORIA
HISTÓRICA
EUROPEA

HERMANAMIENTO

Duración máx
del
proyecto

18 meses

Nº min. de socios y
de participantes

- No obligatorio
(aunque
recomendable)

Subvención máx.

Fechas tope de presentación
de propuestas

100.000 €
Prefinan.

Plazo: 1 marzo
(convocatoria anual)

25.000 €
Sin prefinanciación

Plazo: 1 marzo y 3 de
septiembre

- No procede
21 días

REDES DE
CIUDADES

24 meses

PROYECTOS
SOCIEDAD CIVIL

18 meses

- Org. de 2 países
elegibles
- 25 participantes
invitados
- Org. de 4 países
elegibles
- 30% participantes
invitados
- Min 4 actividades

-Org. de 3 países
elegibles
- No procede

150.000 €
Prefinan.

150.000 €
Prefinan.

(dos convocatorias
al año)

Plazo: 1 marzo
(convocatoria anual)

Calendario
Línea
MEMORIA
HISTÓRICA
EUROPEA

Fecha de inicio del proyecto
Entre el 1 de agosto del año de presentación y el 31 de enero del año posterior

Plazo 1 de marzo: Entre el 1 de julio del año de presentación y el 31 de marzo del año
posterior
HERMANAMIENTO
Plazo 1 de sept: Entre el 1 de enero y el 30 de sept. del año posterior

Plazo 1 de marzo: Entre el 1 de julio y el 31 de dic. del año de presentación
REDES DE
CIUDADES
Plazo 1 de sept.: Entre el 1 de enero y el 30 de junio del año posterior
PROYECTOS
SOCIEDAD CIVIL

Plazo 1 de marzo: Entre el 1 de agosto del año de presentación y el 31 de enero del año
posterior

Elementos transversales:
•

Acceso equitativo

•

Transnacionalidad/Dimensión local

•

Diálogo intercultural

•

Fomento del voluntariado: expresión de ciudadanía europea activa

•

Novedad, desde 2017: Cuerpo Europeo de Solidaridad*
*Solo para Memoria histórica y
Proy. de Sociedad Civil.

Cuerpo Europeo de Solidaridad:
Nueva iniciativa de la UE cuyo objetivo es crear oportunidades para que los
jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos que beneficien a
comunidades y ciudadanos de toda Europa. El Cuerpo Europeo de Solidaridad
entró oficialmente en funcionamiento en diciembre de 2016.
 Jóvenes de 18 a 30 años, con nacionalidad (o la residencia legal) de uno de
los EEMM de la UE o de uno de estos países: Islandia, Liechtenstein, Noruega,
Turquía o la antigua República Yugoslava de Macedonia.
 Necesidades: Transporte de ida y vuelta al proyecto, alojamiento, comidas,
seguro médico y algo de dinero de bolsillo para sus gastos de estancia. Ver
tablas de gastos del SEV (pendientes adopción base jurídica del CES)
 Duración: 2 a 12 meses
 2 tipos de acciones:
- Voluntariado (basado en el Servicio de Voluntariado Europeo)
- Empleo remunerado y prácticas
 Las organizaciones necesitan adherirse a la Misión, Principios, y a la
Acreditación del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
 https://europa.eu/youth/solidaritY_es

¿Qué me van a pedir?
Documentación requerida I Fase
• Un formulario electrónico con una propuesta
de proyecto + declaración de honor
anexa

• Documentación legal y financiera
(Portal de Participantes)
¡SÓLO PARA EL LÍDER!

¿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

Enlaces de utilidad:
Web del Programa:
www.mecd.gob.es/pec

Web de la EACEA:
http://eacea.ec.europa.eu

Vídeo del Programa:

Plataforma de difusión de
proyectos beneficiarios:

Punto Europeo de Ciudadanía
Ministerio de Cultura y
Deporte
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
Tel.: +34 917017466
E-mail: pec.cultura@mecd.es
Página de Facebook
www.mecd.gob.es/pec

¡Muchas gracias!

