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ASUNTO 

AYUDAS UNIÓN EUROPEA DE INTERÉS PARA ENTIDADES LOCALES 

CONVOCATORIAS UE 

Programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020 (W3 EACEA, Guía del Programa -  
Enero 2014) 
Convocatoria para la realización de proyectos en el ámbito de la memoria histórica europea y el 
compromiso democrático y la participación ciudadana (Hermanamientos de ciudades, Redes 
de ciudades, y Proyectos de la sociedad civil).  
Plazos período 2014-2020:  

- Memoria histórica europea: 1 de marzo. 

- Hermanamiento de ciudades: 1 de marzo y 1 de septiembre. 

- Redes de ciudades: 1 de marzo y 1 de septiembre. 

- Proyectos de la sociedad civil: 1 de marzo. 
 
Programa Erasmus+ - Convocatoria de propuestas 2016 (DOUE 347, 20.10.2015) 
Plazos:  
Acción clave 1 

- Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud: 26 de abril de 2016. 

- Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud: 4 de octubre de 2016. 
Acción clave 2 

- Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud: 26 de 
abril de 2016. 

- Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud: 4 de octubre de 2016. 

- Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud: 1 de julio de 2016. 
Acción clave 3 
Reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud: 
26 de abril y 4 de octubre de 2016. 
Actividades deportivas 

- Asociaciones en colaboración en el ámbito del deporte relacionadas con la Semana Europea 
del Deporte 2016 únicamente: 12 de mayo de 2016. 

- Pequeñas asociaciones en colaboración: 12 de mayo de 2016. 

- Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro no relacionados con la Semana 
Europea del Deporte 2016: 12 de mayo de 2016. 

Programa Erasmus+ - Convocatoria Actividades de Juventud (BOE 25/2689, 29.1.2016) 
Convocatoria del Instituto de la Juventud para la concesión de ayudas a la realización de 
actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa de 
acción comunitario Erasmus+: 
Acción clave 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje.  
Acción clave 2. Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud.  
Acción clave 3. El apoyo a la reforma de las políticas. 
Plazos: 26 de abril de 2016 y 4 de octubre de 2016. 
 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-B-2016-2689.pdf
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Programa Europa Creativa – Convocatoria de propuestas EACEA/12/2016 (W3 EACEA, 
26.2.2016) 
Convocatoria específica para la financiación de proyectos europeos de cooperación cultural de 
"Apoyo a la integración de los refugiados". 
Plazo: 28 de abril de 2016. 
 
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía - Convocatoria de propuestas 
JUST/2015/RCHI/AG/PROF (W3 DG Justicia y Consumidores, 4.2.2016) 
Subvenciones para actividades de apoyo a proyectos transnacionales destinados a desarrollar 
la capacidad de los profesionales de los sistemas de protección del niño y los profesionales del 
derecho que representan a los niños en los procesos judiciales.  
Plazo: 4 de mayo de 2016. 
 
Interreg Europe – Programa de Cooperación Interregional Europea – Segunda 
convocatoria de propuestas (W3 Interreg Europe, 5.4.2016) 
Convocatoria para la presentación de proyectos de cooperación interregional en los ámbitos 
de: fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; mejora de la 
competitividad de las PYMES; apoyo a la economía baja en carbono; y, protección del medio 
ambiente y promoción de la eficiencia de los recursos. 
Plazo: 13 de mayo de 2016. 
Seminario Informativo Interreg Europe – Segunda Convocatoria: Madrid, 14 de abril de 2016 
(W3 DG Fondos Comunitarios, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). 
 
Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. Convocatoria de propuestas EACEA/14/2016 
(DOUE C 101, 17.3.2016)  
Proyectos para el despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE noveles y experimentados 
como apoyo y complemento de las operaciones de ayuda humanitaria en terceros países, con 
objeto de reforzar la capacidad y resistencia de las comunidades vulnerables y afectadas por 
catástrofes y de las organizaciones encargadas de la ejecución.  
Plazos: 17 de mayo de 2016 y 1 de septiembre de 2016.  
 
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía - Convocatoria de propuestas 
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE (W3 DG Justicia y Consumidores, 12.2.2016) 
Subvenciones para actividades de apoyo a proyectos transnacionales para promover las 
buenas prácticas en los roles de género y superar los estereotipos de género en la educación, 
la formación y en el lugar de trabajo.  
Plazo: 27 de mayo de 2016.  
 
Programa Erasmus+  - Convocatoria de propuestas EACEA/05/2016 (DOUE C 99, 
15.3.2016) 
Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas. Inclusión social a través de la educación, la 
formación y la juventud.  
Plazo: 30 mayo 2016.  
 
Proyectos de Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado 
en Nicaragua. Convocatoria de propuestas para actores no estatales y autoridades 
locales (W3 EuropeAid/151358/DD/ACT, 29.2.2016)  
Plazo: 31 de mayo de 2016.  
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_ref_call_es_rev.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_ref_call_es_rev.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rchi_ag_prof/just_2015_rchi_ag_prof_call_notice_en.pdf
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/48/second-call-for-project-proposals-open-5-april-13-may-2016/
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/101/04&from=ES
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=ES
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=151358


             C I R C U L A R   I N F O R M A T I V A 

Nº 12 / 2016 

ABRIL 

 

 

 

 

Tercer Programa de acción de la Unión Europea en el ámbito de la salud (2014-2020) - 
Convocatoria de propuestas 2016 (DOUE C 84, 4.3.2016)  
Contribución financiera para acciones concretas en forma de subvenciones para proyectos (W3 
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación). 
Plazo: 2 de junio de 2016. 

 
Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Autoridades Locales 
(AL) e Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). 
Acciones en países socios: Nicaragua y Panamá (W3 EuropeAid/151147/DD/ACT/Multi, 
1.3.2016)  
Plazo: 7 de junio de 2016.  
 
Programa UrbAct. Convocatoria de propuestas para la creación de redes de ciudades 
europeas 2016 (W3 UrbAct, 22.3.2016) 
Creación de redes de ciudades europeas para el trabajo e implementación conjunta de 
estrategias y planes de acción que se dirijan a la solución de problemas urbanos compartidos.  
Plazo: 22 de junio de 2016.  
 
 

MÁS INFORMACIÓN 

Yolanda Nicolau 
Técnico Programas Europeos FVMP 
ynicolau@fvmp.org 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_084_R_0003&from=ES
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=151147
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=151147
http://urbact.eu/sites/default/files/tor_call_in_21032016.pdf
mailto:ynicolau@fvmp.org

