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Nuestra función es… 

• Informar y asesorar a los solicitantes mediante: 

 

• Web y redes sociales ( Facebook y el canal de Youtube ) 

• Por teléfono  

• Por correo electrónico (pec.cultura@mecd.es), BBDD y RSS 

 

• Presencialmente (cita previa). 

• Jornadas informativas, talleres, seminarios…  

 

• Difundir y apoyar al tejido asociativo transnacional y 
potenciar la cooperación europea: Gracias a la red de PECs 

 

• Prestar información complementaria sobre otros programas,  

 documentos y políticas de la UE. 

http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PEC/index.html
https://www.facebook.com/pages/Punto-Europeo-de-Ciudadan%C3%ADa-_-Spanish-ECP/170928199689493
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81JpwM8_0sZI9CnLjTKLX05n&feature=view_all
mailto:pec.cultura@mecd.es
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/index_en.htm
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PEC/Programa2014/Programa.html


                        

• Web de la EACEA 
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en 

 

 

 

•      Selección de proyectos 2007-2013 
 

– Resumen de estadísticas de 2007-2013:  
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/statistics_en.php  

 
   

– Folleto “El efecto ciudadano”: 
 

  

•      Selección de resultados (2014): 
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-
participation_en  
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/european-remembrance_en 
 

http://www.mcu.es/cooperacion/docs/MC/PEC/citizensEffect25anos_EfC_ES.pdf 

Propuestas seleccionadas 
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Participantes en el Programa 2014-2020 

 

Reglamento aprobado el 14 abril 2014 
 

Presupuesto multianual: 185,46 mill. € 
 

     

 Países participantes:  
 

– 28 Estados miembros de la UE 

– Reciente incorporación de Serbia y Montenegro 
 

 + Países potencialmente participantes  

 (en espera firma del Memorandum of Understanding) 

– Países en vías de adhesión, candidatos y potenciales 
candidatos 

 

– EEA (Islandia, Liechtenstein, Noruega) 

 
 

 

http://www.mcu.es/cooperacion/docs/MC/PEC/reglamentoECFaprobado.pdf


Objetivos y prioridades 2014-2020 

• Los proyectos que deben ajustarse a los objetivos 
y prioridades del Programa 

• Se dará preferencia a los proyectos en línea con 
las Prioridades anuales (plan de trabajo 2015) 

      https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en  
 

• Necesaria transnacionalidad /dimensión europea, 
pero desde la dimensión local = impacto en 
entorno de participación cívica más cercano 

 

Otros aspectos generales del Programa 
• Acceso equitativo 

• Diálogo Intercultural 

• El voluntariado: expresión de ciudadanía europea 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


 
OBJETIVOS GENERALES 

 

 Contribuir a mejorar la comprensión de la Unión, de su historia y 
diversidad  

             

 Fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la 
participación ciudadana y democrática  

        

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Sensibilizar sobre la memoria histórica, la historia y los valores comunes 
y la meta de la Unión de promover la paz, sus valores y el bienestar de 
sus gentes estimulando 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 de compromiso social e intercultural y voluntariado. 

PRIORIDADES ANUALES 
 

 Son fijadas cada año en el Plan de trabajo. Consultar Web de la  EACEA 
(https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en)  

Objetivos y prioridades II 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


 
 

PRIORIDADES ANUALES 2015 
 

 Capítulo 1: Memoria Histórica Europea 
 
En el marco del 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, se 
dará prioridad a los proyectos que se centren en: 
 
- Segunda Guerra Mundial y el aumento asociado a la intolerancia que 
permitió a los crímenes de lesa humanidad; 
 
- Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para la arquitectura 
de la posguerra de Europa: su división y la guerra fría, por un lado, y el 
inicio del proceso de integración europea tras la Declaración de Schuman 
en 1950, por otro. 

Objetivos y prioridades III 



 
 

PRIORIDADES ANUALES 2015 
 

 Capítulo 2: Compromiso Democrático y Participación Ciudadana 
 
Debatiendo sobre el futuro de Europa: En el actual debate sobre la Unión 
Europea, en tiempos de la crisis económica y tras las elecciones europeas 
de mayo de 2014, hay una necesidad de profundizar aún más el debate 
sobre qué tipo de Europa quieren los ciudadanos, y estimular nuevas 
formas de participación ciudadana. Este debate debe basarse en las 
lecciones aprendidas a lo largo de la  historia europea y considerar, en 
particular, los logros concretos de la Unión. Tal debate no debe limitarse a 
los ciudadanos que apoyan la idea de la Unión Europea, sino llegar a 
aquellos que no han participado hasta ahora o que rechazan o ponen en 
duda la Unión. 

Objetivos y prioridades IV 



Solicitantes:  
En función de cada capítulo 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 

 

Tipos de Ayudas:  
 Ayudas a proyectos    

 Subvenciones operativas  
 

  
 

Solicitantes de ayudas a proyectos 



• Simplificación: presupuestos a tanto alzado 

– Sobre participantes, nº de socios y duración 

• Simplificación: reducción a 2 capítulos:  
 

    Capítulo 1: Memoria Histórica  
 

    Capítulo 2: Compromiso democrático y  

participación ciudadana 
 

 ACCIÓN Transversal - Valorización:  

Mejorar la sostenibilidad y aprovechar los resultados 
 

Todas las acciones deben estar COFINANCIADAS 

 

 

Estructura del Programa 2014-2020 



 

      

 Tipos de proyectos: Reflexión sobre las causas de regímenes 

totalitarios; conmemoración de víctimas; otros momentos históricos e hitos 

de la historia reciente; acciones que fomenten la tolerancia, la 

comprensión mutua, el diálogo intercultural y la reconciliación, de cara a la 

construcción de un nuevo futuro, con especial atención a las jóvenes 

generaciones. 
 

Proyectos con enfoque multidisciplinar (actividades, socios y 

participantes). Investigación, educación no formal, debates públicos, 

exposiciones, etc. 
 

Proyectos deben tener escala transnacional  y con dimensión 

europea 
 

 
 

 

Capítulo 1: “Memoria histórica” 



  

 

Tipo de organización:  Autoridades públicas locales y regionales, u 

organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas organizaciones de la 

sociedad civil, asociaciones de supervivientes, organizaciones 

culturales, juveniles, educativas y de investigación, así como 

asociaciones de ciudades hermanadas. 

 

Duración máx: 18 meses 

 

Nº socios min.: No obligatorio (Se otorgará preferencia a proyectos 

transnacionales) 

 

Actividades: en cualquier país participante en el Programa. 

 

Subvención máx: 100.000 € ( Tanto alzado incl. actividades 

preparatorias)  

 
 

 

Capítulo 1: “Memoria histórica” 



Capítulo 2: “El compromiso democrático y 

la participación ciudadana” 

       

 Tipos de proyectos: Actividades con participación cívica  

especialmente directamente vinculadas a las políticas de la 

UE, concretamente en el proceso de  formulación de las 

mismas.  
 

Proyectos e iniciativas que promuevan actividades de 

entendimiento mutuo, la solidaridad, el aprendizaje 

intercultural, el compromiso social y el voluntariado. 
 

Acciones sostenibles y duraderas.  
 

 

 

 
 

 



 
Hermanamiento de ciudades: apoyo a proyectos que reúnan a amplia 

gama de ciudadanos de ciudades hermanadas para tratar temas 

específicos de interés europeo y en relación con la agenda política 

europea (según prioridades anuales). 

 

Promover la participación cívica y en los procesos de formulación de las 

mismas oportunidades para el compromiso social y  el voluntariado. 

 

 

Tipo de organización: Municipios y sus comités de hermanamiento, 

otras org. sin ánimo de lucro que representen a las autoridades locales. 

Socios: Min  2 países  

Participantes: Min 25 invitados (=internacionales) 

Presupuesto: Max 25.000 € (tanto alzado) 

Periodo: máxima duración del encuentro 21 días 

 

 

Capítulo 2.1 Hermanamiento de ciudades 



Redes de ciudades: Apoyo a proyectos multilaterales de hermanamientos 

y redes para desarrollar una cooperación temática y a largo plazo en torno 

a temas de interés común.   

Se valorará:  

• Complementariedad de las actividades en torno a temas de interés 

común 

• Diseño y selección de grupos definidos por temática 

• Sostenibilidad de futuras acciones 
 

Tipo de organización:  Solicitante: 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. 

Socios: Min 4  países  (1 de la UE) 

Participantes: Min 30% participantes invitados 

Presupuesto: Max. 150 000 (tanto alzado) 

Actividades: Min. 4 acciones / proyecto 

Periodo: Max. 24 meses  

 

Capítulo 2.2 Redes de ciudades 



Proyectos de la sociedad civil – Proyectos transnacionales en las que 

participan directamente los ciudadanos. Encuentros que faciliten el debate, 

la información y la participación  en el proceso de formulación de políticas 

en ámbitos relacionados con el programa. Promover el voluntariado, la 

implicación ciudadana y la solidaridad.  
 

Debe incluir 2 de los siguientes tipos de las actividades: 
• Promoción y compromiso social y la solidaridad´- fomentar el debate en derechos y 

responsabilidades de los ciudadanos UE. 

• Recogida de opiniones – recopilar opiniones de los ciudadanos respecto a un tema 

específico (enfoque abajo- arriba) 

• Voluntariado  
 

Tipo de organización: Solicitante : org. sin animo de lucro, org .de la sociedad  civil, 

instituciones educativas, culturales y de investigación.  

Socios: (además de las mencionadas) autoridades públicas locales y regionales y comités de 

hermanamiento y redes. 

Socios: Min 3 países 

Presupuesto: Max. 150.000 € (tanto alzado incl. Actividades preparatorias) 

Periodo: Max. 18 meses 

 

 

Capítulo 2.3 Proyectos de la sociedad civil 



Acción horizontal sin convocatoria abierta 

(labor directa de la EACEA/ la CE) 
 

– Desarrollar habilidades y competencias entre los 

grupos de interés del programa (Capítulos 1 y 2) 

– Actividades de formación (resultados, buenas 

prácticas, etc.) 

– Actividades de difusión: PECs 

 

Acción de Valorización 2014-2020 



Convocatorias del Programa 

 

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. 50% 

 

- Plazo: 2 marzo 

(convocatoria anual) 

 
HERMANAMIENTO 21 días  

 

 

- Org. de 2 países 

elegibles 

- 25 participantes 

invitados 
 

25.000 € 

Sin prefinanciación 

 

- Plazo: 1 de marzo y 
1 de septiembre 

 

 
(dos convocatorias  

al año) 
 
 

 
 

- Plazo: 2 de marzo 
(convocatoria anual) 

 

 
REDES DE  

CIUDADES  24 meses 

- Org. de 4 países 

elegibles 

- 30% participantes 

invitados 

- Min 4 actividades 

150.000 € 

Prefinan. 50% 

PROYECTOS 

SOCIEDAD CIVIL 

                 

 18 meses  

 

 

 

-Org. de 3 países 

elegibles 

- No procede 

150.000 € 

Prefinan. 50% 

 

AYUDAS A PROYECTOS: consulta la Guía del Programa 

http://www.mcu.es/cooperacion/docs/MC/PEC/ecfguia2014es.pdf


Convocatorias del Programa 

 

Línea Fecha de inicio del  proyecto 

MEMORIA  

HISTÓRICA  

EUROPEA 

 

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

 
HERMANAMIENTO Plazo 1 de marzo: Entre el 1 de julio del año de presentación  y el 31 de marzo del año 

posterior 

Plazo 1 de sept: Entre el 1 de enero y el 30 de sept. del año posterior 

 
REDES DE  

CIUDADES 

Plazo 1 de marzo: Entre el 1 de julio  y el  31 de dic. del año de presentación 

 

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 

 

AYUDAS A PROYECTOS: ¿Cuándo pueden comenzar? 



Primera Convocatoria Cerrada 

SUBVENCIONES OPERATIVAS (prox. convocatoria en 2017) 

Línea 

Tipo de organización 

Duración del proyecto Subvención mín-máx. Cofinanciación 

Memoria histórica 

europea 

Organizaciones de 

la sociedad 

civil 
Acuerdo Plurianual 

(3 años) 
60.000- 200.000 € 70 % 

Memoria histórica 

europea / 

Compromiso  

democrático y 

participación 

ciudadana 

Think-tanks 

Acuerdo Plurianual 

(3 años) 
60.000 - 350.000 € 70 % 

Compromiso  

democrático y 

participación 

ciudadana 

Organizaciones de 

la sociedad 

civil 

Acuerdo Plurianual 

(3 años) 
200.000 € 70 %  

 

Plataformas Acuerdo Plurianual 

(3 años) 
600.000 € 90 % 



Fases de la solicitud 
 Crear una cuenta ECAS 

 

 Entrar en el Portal de Participantes para obtener un número PIC   

      - Seleccionar capítulo de interés 

 - Cumplimentar datos básicos de la organización  

 - Cargar los documentos de la entidad legal (formularios y anexos)   

       

 Resumen de las instrucciones en nuestra web: 
http://www.mcu.es/cooperacion/docs/MC/PEC/Portal_participantes_pec.pdf 

 

 Descargar y rellenar el eForm con los códigos PIC (líder y socios) 

   

 Descargar y cumplimentar los formularios y documentos obligatorios 

 

 Envío electrónico: eForm + documentos adjuntos 

 

 Recibir mensaje de confirmación de la EACEA y apuntar el nº de registro 

 

 Sólo a petición de la Agencia: envío de otros documentos por correo postal  

 

http://www.mcu.es/cooperacion/docs/MC/PEC/Portal_participantes_pec.pdf


  
 

 

Fases de la solicitud:   http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-
citizens_en 

 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


Presentación E-form 
Presentación online: Uso de formulario electrónico e-form, 
idioma de UE, completo, presentado a tiempo (antes de las 
12:00 h del miércoles 2 de marzo de 2015)  

 
 

 

 

  

•Titulo del proyecto y Acrónimo 

•A.1 Datos Organización (se descarga por defecto). 

•A.2 Persona de contacto 

•A.3 Representante legal 

•B1 Estructura de la organización 

•B2 Objetivos y actividades 

•B3 Subvenciones recibidas en los 3 últimos años 

•C1 Calendario del proyecto 

•C2 Lugar de las actividades 

•C3. Participantes (de todas las organizaciones) 

•C4 Resumen del proyecto (Eng, Fr, Ge) 

•C5 Presupuesto 

•D1 Experiencia de los organizadores 

•E1 Consistencia del proyecto con los objetivos del 
programa 

•E2 Plan de actividades y programa de trabajo 

•E3 Difusión 

•E4 Impacto y participación ciudadana 

•F Cronograma 

•Archivos adjuntos: Declaración de Honor 

 



Criterios de selección y adjudicación 

 

 Proyecto bien armado 

 Coherente 

 Oportunidad VS Oportunismo 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF 

 

https://eacea.ec.europa.eu/
sites/eacea-
site/files/documents/comm2
013003670000es.pdf 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000es.pdf


Dudas generales 

 

- Las cantidades a tanto alzado se han establecido en una forma de evitar la 

financiación de la totalidad del costo del proyecto. El beneficiario no tiene que 

proporcionar la prueba de la cofinanciación dentro de la solicitud de 

subvención y no hay porcentaje de cofinanciación específica solicitada. 

- La cantidad declarada en la solicitud (sesión "C.5 Presupuesto" en el formulario 

electrónico) es la subvención total de la UE de que el proyecto tiene derecho a 

recibir (si está seleccionado); NO es el costo total del proyecto 

- No se requiere al beneficiario del proyecto presentar listas de los participantes en 

el final report. No se requiere enviar a EACEA un informe de gastos o un 

presupuesto con todos los gastos. 

-  Con el fin de recibir el pago de la subvención el beneficiario deberá publicar en su 

sitio web la información que contiene los detalles sobre el proyecto desarrollado 

(es decir, el lugar y las fechas de los eventos, el número de participantes en los 

eventos por país, una breve descripción de las actividades). Se recomienda 

mantener listas de participantes para cualquier posible futura auditoría. 
 

 

 



Dudas generales 

 

- Las cantidades a tanto alzado se han establecido en una forma de evitar la 

financiación de la totalidad del costo del proyecto. El beneficiario no tiene que 

proporcionar la prueba de la cofinanciación dentro de la solicitud de 

subvención y no hay porcentaje de cofinanciación específica solicitada. 

- La cantidad declarada en la solicitud (sesión "C.5 Presupuesto" en el formulario 

electrónico) es la subvención total de la UE de que el proyecto tiene derecho a 

recibir (si está seleccionado); NO es el costo total del proyecto 

- No se requiere al beneficiario del proyecto presentar listas de los participantes en 

el final report. No se requiere enviar a EACEA un informe de gastos o un 

presupuesto con todos los gastos. 

-  Con el fin de recibir el pago de la subvención el beneficiario deberá publicar en su 

sitio web la información que contiene los detalles sobre el proyecto desarrollado 

(es decir, el lugar y las fechas de los eventos, el número de participantes en los 

eventos por país, una breve descripción de las actividades). Se recomienda 

mantener listas de participantes para cualquier posible futura auditoría. 
 

 

 



Consejos 

 

 Ajustaros siempre a lo que se pregunta y al límite de caracteres 

 No caer en el síndrome de marcar todas las casillas. Sólo las que 

tengan sentido para la propuesta. Todo lo que se marque hay que 

justificarlo, no es casual. 

 Se puede cumplimentar los documentos en cualquier idioma de la 

Unión Europea (salvo los campos específicos) pero se 

recomienda en EN, FR y DE nos aseguramos un mayor número 

de evaluadores disponibles. 

 

 

 



PROBLEMAS TÉCNICOS 

Portal de Participante: 

• Helpdesk EACEA EC-RESEARCH-IT-

HELPDESK@ec.europa.eu  

 

2. Oficina Punto Europeo de Ciudadanía 

•   pec.cultura@mecd.es 
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

¡Consúltanos cualquier duda!  

Tel.: +34  917017466 

E-mail: pec.cultura@mecd.es 

Facebook del PEC y Canal de Youtube 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/pec/portada.html 

mailto:pec.cultura@mcu.es
https://www.facebook.com/pages/Punto-Europeo-de-Ciudadan%C3%ADa-_-Spanish-ECP/170928199689493
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81JpwM8_0sZI9CnLjTKLX05n&feature=view_all
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