
 

 

Programas de Financiación 

Europea para la Cultura y el 

Patrimonio 

Programas Europeos: 
“Europa con los Ciudadanos” y “Europa Creativa-Cultura” 



 
 
 
       

Programas comunitarios 



¿Por qué participar en un proyecto europeo? 

Financiación 

“Para conseguir llegar al lejano Sur tenía que empezar teniendo 
financiación, la piedra angular de cualquier proyecto”. Relato de la 
expedición noruega a la Antártica del Fram 1910-1912. Roald Amundsen 



¿Por qué participar en un proyecto europeo? 

Financiación 

Conoce tu organización 
(fortalezas y debilidades) 

Aprende a trabajar 
a nivel europeo 

Comparte experiencias y 
crea redes 

Consigue visibilidad 
y  nuevas 

oportunidades 



 
Tener una cuenta Eulogin 

 
Registrarse en el Portal Funding & 

Tenders (FTOP). A través de tu Eulogin. 
Cada organización obtiene su PIC 
number. 

  
 
 

     Proceso de Solicitud 
  

https://ec.europa.eu/tools/agm/es/support/registering-agm/eu-login-account-creation


 
Tener una cuenta Eulogin 

 
Registrarse en el Portal Funding & 

Tenders (FTOP). A través de tu Eulogin. 
Cada organización obtiene su PIC 
number. 

  
 
 

     Proceso de Solicitud 
  

https://ec.europa.eu/tools/agm/es/support/registering-agm/eu-login-account-creation


 
 

Proyectos de Cooperación Europea 
 

El papeleo… 



     Servicios de las Oficinas 
  

¡SERVICIO 
GRATUITO! 

 Información sobre oportunidades de financiación 

 Asesoría técnica para el desarrollo de proyectos y el 
proceso telemático de envío de solicitudes 

 Apoyo para búsqueda de socios 

 Jornadas informativas, seminarios y talleres de 
capacitación 

 Revisión de propuestas 



     Servicios de las Oficinas 
  

¡SERVICIO 
GRATUITO! 

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

Oficina Europa Creativa -Cultura 

Ministerio Cultura y Deporte 

Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

Tel.: +34  917017115 

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

www.europacreativa.es/cultura   

http://www.mecd.gob.es/pec
http://www.europacreativa.es/cultura


     Servicios de las Oficinas 
  

¡SERVICIO 
GRATUITO! 

Europe Direct Extremadura CEIPREX  
Nuevo Centro Integral de Desarrollo Rusia, 2 
06100 Olivenza (Badajoz) 
europa@comarcadeolivenza.org 
+34 924 49 25 39 
www.comarcadeolivenza.org/europa 

Europe Direct Cáceres  
Avd. de la Universidad s/n 10003 Cáceres 
europadirect@ayto-caceres.es 
+34 927 24 96 00 

Oficina de Proyectos Europeos 
Dirección General de Acción 
Exterior 
Presidencia. Plaza del rastro, s/n 
06800 Mérida. 
Tfn.: 924003583 

  

https://ec.europa.eu/spain/services/www.comarcadeolivenza.org/europa


 

 

 

 

           

 

 
 

“Europa con los 
ciudadanos” 



 
 
 
       

IDENTIDAD 

VALORES 

HISTORIA 

Construcción de Europa 

PARTICIPACIÓN ACTIVA  
 
CIUDADANÍA 

Construcción de Europa 



 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 

 

Programa Europa con los Ciudadanos 



 Capítulo 1. Memoria histórica europea: 
Sensibilizar sobre la memoria histórica, la 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. 

Estructura Del Programa 



Organizaciones 
SIN ánimo de 

lucro y 
autoridades 

locales 

Presupuesto 
simplificado a 
tanto alzado 

Transnacionalidad 

Cofinanciación 
sin % 

Prioridades 
temáticas 

Aspectos Generales 



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. 

Solicitantes y Socios 



 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 

Países Participantes 

28 Estados 
Miembros 
de la UE 



Presupuesto: Tanto Alzado 



Coste unitario en base a dos 

parámetros: 

 

 Nº de participantes.  

 

 Nº de países involucrados.  

 

 El importe se establece 

cruzando el número de 

participantes con el número 

de países. 

 

 + Actividades 

preparatorias (cantidades 

fijas únicas).  
 Sólo para Memoria histórica   

europea y Proyectos de la 

sociedad civil. 

Presupuesto: Tanto Alzado 



Hermanamiento 
de ciudades 

Redes de 
ciudades 

Proyectos de la 
Sociedad Civil 

Memoria 
histórica 
europea 

Capítulo 1 
Memoria histórica 

Capítulo 2 
Compromiso democrático y participación 

ciudadana 

Líneas de Financiación 

1 2 3 4 



Sebastian Maharg/Yorokobu. Gran Vía (1936). Montaje fotográfico. CC BY 2.0  

MEMORIA HISTÓRICA EUROPEA 

1 



Objetivos: 

Antisemitismo, persecución romaní, xenofobia, 
homofobia y otras formas de intolerancia (LGBTI) y 
su repercusión en el presente. 

Sociedad civil y participación cívica en los regímenes 
totalitarios. 

Transición democrática y adhesión a la Unión Europea. 

Prioridades Del Capítulo 

Conmemoración de hitos de la historia europea reciente.  
En 2020: 
 
 

 1950 Declaración de Robert Schuman 
 1990 Reunificación alemana 
 2000 Proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea 



¿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 (recomendamos más) 
• Ayuda máxima: 100.000 € 
• Prefinanciación: 40-60% 
• Duración máxima: 18 meses 

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.  

Ejemplo: Proyecto Memoria Histórica 

http://europeanmemories.net/index.php


© European Union, 2015/ Fuente: AFP-Services, EC - Audiovisual Service / Foto: Christophe Maout 



Fomentar el diálogo intercultural y la comprensión mutua 
y combatir la estigmatización de los migrantes y los 
grupos minoritarios. 

Debatir el futuro de Europa y desafiar el 
euroescepticismo 

Promover la solidaridad en tiempos de crisis 

Prioridades Del Capítulo 



¿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 

Hermanamiento 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 en el tiempo 

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

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

Redes De Ciudades 



¿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: 40-60% 
• Duración máxima: 18 meses 

Proyectos De La Sociedad Civil 



HISTORIC PATHWAYS 
Colindres (Cantabria)-Haillan (Francia) 

El proyecto involucró a 178 ciudadanos, 58 participantes del municipio de Le 
Haillan (Francia) y 120 participantes del municipio de Colindres (España). El 
objetivo principal de este proyecto es resaltar el Patrimonio Cultural común a 
través de la valorización del legado emitido desde el Camino de Santiago del 
Norte para comprender mejor la Historia y la Diversidad de la Unión Europea. 

https://www.colindres.es/index.php/category/historic-pathways/   

Ejemplo: Hermanamientos 

https://www.colindres.es/index.php/category/historic-pathways/
https://www.colindres.es/index.php/category/historic-pathways/
https://www.colindres.es/index.php/category/historic-pathways/
https://www.colindres.es/index.php/category/historic-pathways/


Epicuro 
 
Liderado por la Mancomunidad Integral de la Sierra de San Pedro (Cáceres) 

Proyecto formado por una red de 11 entidades públicas que han establecido una 
cooperación de 2 años con el objetivo de promover y desarrollar estrategias 
urbanas para la resiliencia al cambio climático, junto con una fuerte implicación 
de sus ciudadanos, que directamente participan en las acciones del proyecto.  

http://www.epicuronetwork.eu/project/  

Ejemplo: Red de Ciudades 

http://www.epicuronetwork.eu/project/
http://www.epicuronetwork.eu/project/


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. 
 
Actividades: 2 cursos MOOC sobre la UE, Plataforma 
participaGijon.es, Diálogos con los ciudadanos 
 

Ejemplo: Red De Ciudades 

https://internacional.gijon.es/page/18111-citizeu
https://internacional.gijon.es/page/18111-citizeu
https://internacional.gijon.es/page/18111-citizeu


- Objetivo/s del 

proyecto se 

corresponden a los 

objetivos del 

programa 

 

- Temas tratados 

tienen en cuenta las 

prioridades 

plurianuales 

 

- Actividades 

propuestas y 

resultados 

previstos 

contribuyen a la 

consecución de los 

objetivos. 

COHERENCIA 

- Actividades propuestas 

responden a las necesidades 

del proyecto y a alcanzar sus 

objetivos. 

 

- Actividades propuestas, 

métodos de trabajo y 

recursos son coherentes 

 

- Eficiencia: resultados a coste 

razonable 

 

- Clara dimensión europea 

 

- Reunir diferentes tipos de 

organizaciones o desarrollan 

diferentes tipos de 

actividades o involucran a 

ciudadanos de varios 

contextos 

 

- Nuevos métodos de trabajo 

o actividades innovadoras 

CALIDAD DIFUSIÓN 

- Esfuerzos necesarios 

para garantizar el 

aprovechamiento y 

la difusión de sus 

resultados 

 

- Crea un efecto 

multiplicador entre 

una audiencia más 

amplia de la que 

participa directamente 

 

- Disponer de un plan 

de difusión realista y 

práctico (transmisión 

e intercambio 

efectivos) 

 

- Uso de canales 

innovadores de 

participación 

electrónica 

IMPACTO Y  

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

- Nº de org. participantes y 

países involucrados 

suficientemente grande 

 

- Impacto: preferencia a los 

que den forma a la agenda 

política de la Unión 

 

- Sostenibilidad: resultados a 

medio o largo plazo 

 

- Participación activa en 

actividades 

 

- Equilibrio entre ciudadanos 

ya activos, organizaciones y 

los que no participan en ellas 

 

- Grupos infrarrepresentados 

o con menos oportunidades 

- Cuerpo Europeo de 

Solidaridad: sólo C1 Y C2M3 

30% 35% 15% 20% 

Criterios de Adjudicación 



Línea 
Duración máx 
del proyecto 

Nº min. de socios y 
de participantes 

Subvención 
máx. 

Fechas tope de 
presentación de 

propuestas 

 
MEMORIA  
HISTÓRICA 
EUROPEA 

18 meses 

-No obligatorio (aunque 
recomendable) 

- No procede 

100.000 € 
Prefinan.  

Plazo: 4 febrero 
(convocatoria anual) 

 
HERMANAMIENTO 21 días  

 
 

-Org. de 2 países elegibles 

- 25 participantes 
invitados 

25.000 € 
Sin 

prefinanciación 

Plazo: 4 febrero y 1 de 
septiembre  

(dos convocatorias  
al año) 

 
REDES DE  
CIUDADES  24 meses 

-Org. de 4 países elegibles 

-30% participantes 
invitados 

- Min 4 actividades 

150.000 € 
Prefinan.  

Plazo: 3 marzo y 1 de 
septiembre  

(dos convocatorias  
al año) 

PROYECTOS 
SOCIEDAD CIVIL 

                 
 18 meses  

 
 

-Org. de 3 países elegibles 

- No procede 
150.000 € 
Prefinan.  

Plazo: 1 septiembre 
(convocatoria anual) 

Calendario 



Línea Fecha de inicio del  proyecto 

MEMORIA  
HISTÓRICA  
EUROPEA 

 
Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021 

 
 
 
HERMANAMIENTO 

Plazo 4 de febrero: Entre el 1 de julio del año de 2020 y el 31 de marzo de 
2021 

Plazo 1 de sept: Entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de octubre de 2021 

 
REDES DE  
CIUDADES 

Plazo 3 de marzo: Entre el 1 de septiembre de 2020  y el 28 de febrero de 

2021 

 

Plazo 1 de septiembre: Entre el 1 de marzo  de 2021 y el  31 de agosto de 

2021 

PROYECTOS 
SOCIEDAD CIVIL 

Plazo 1 de septiembre: Entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de agosto de 
2021 
 

Calendario 



 Un formulario electrónico con 
una propuesta de proyecto + 
declaración de honor  anexa. 

 

 Documentación legal  y 
financiera  (Portal de 
Participantes). 

 

               ¡SÓLO PARA EL LÍDER! 

 

¿Qué me van a pedir? 

Documentación Requerida Fase I 



https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/  

Buscador de Proyectos 

https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/69757fad-0a75-4be6-aa15-b66c3d3057a8
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/


Enlaces de utilidad 

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

Vídeo del Programa: Plataforma de difusión de 
proyectos beneficiarios: 

Web del Programa: 
www.mecd.gob.es/pec 

http://eacea.ec.europa.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://vimeo.com/164690340
https://vimeo.com/164690340
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/portada.html


Oficina Europa Creativa -Cultura 

Ministerio Cultura y Deporte 

Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

Tel.: +34  917017115 

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

www.europacreativa.es  

¡MUCHAS GRACIAS!  

 
Punto Europeo de Ciudadanía 

Ministerio de Cultura y Deporte 
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

Tel.: +34  917017466 
E-mail: pec.cultura@cultura.gob.es 

Página de Facebook 
www.mecd.gob.es/pec  

http://www.europacreativa.es/
http://www.mecd.gob.es/pec

