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V
(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria de propuestas — EACEA/19/12
Programa «La juventud en acción»
Sub-acción 4.4: Proyectos destinados a fomentar la innovación y la calidad
(2012/C 187/09)
1. Objetivos y descripción
La presente convocatoria está destinada a apoyar proyectos que tienen como objetivo la introducción,
aplicación y promoción de elementos innovadores y cualitativos en la educación no formal y el trabajo
en el ámbito de la juventud.
Estos elementos innovadores pueden referirse a:
— el contenido y los objetivos, en coherencia con el desarrollo del marco europeo de cooperación en el
ámbito de la juventud y con las prioridades del programa «La juventud en acción», y/o
— la metodología aplicada para aportar ideas y enfoques nuevos en el ámbito de la educación formal y no
formal y la juventud.
Temas prioritarios
Tendrán preferencia los proyectos que mejor reflejen las siguientes prioridades:
i) Prioridades permanentes del programa «La juventud en acción»:
— participación de los jóvenes,
— diversidad cultural,
— ciudadanía europea,
— inclusión de los jóvenes más desfavorecidos.
ii) Prioridades anuales del programa «La juventud en acción»:
— desempleo juvenil, pobreza y marginación,
— espíritu de iniciativa, creatividad y espíritu empresarial, empleabilidad,
— deportes básicos y actividades al aire libre,
— retos medioambientales mundiales y cambio climático.
2. Solicitantes elegibles
Presentarán las propuestas organizaciones sin ánimo de lucro o redes activas en el ámbito de la juventud.
Estas organizaciones o redes pueden ser:
— organizaciones no gubernamentales de la juventud,
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— organismos públicos de ámbito regional o local.
Esta condición se aplica tanto a las organizaciones solicitantes como a las asociadas.
Las organizaciones solicitantes, en la fecha límite establecida para presentar su propuesta, deben llevar
legalmente registradas un mínimo de dos (2) años en alguno de los países del programa.
Los «países del programa» son:
— los Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Litua
nia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía o
Suecia (1),
— los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza,
— los países candidatos que cuenten con una estrategia de preadhesión, conforme a los principios generales
y las condiciones y modalidades generales establecidas en los acuerdos marco suscritos con estos países
para su participación en los programas de la UE: Croacia y Turquía.
Los proyectos deben basarse en una asociación transnacional entre al menos cuatro (4) promotores de
distintos países del programa (incluido el solicitante), de los que al menos uno (1) ha de ser un Estado
miembro de la Unión Europea.
Téngase en cuenta que en el marco de la presente convocatoria de propuestas, un mismo solicitante no
podrá presentar más de una propuesta de proyecto.
Las personas naturales no podrán solicitar ayudas en el marco de esta convocatoria.
3. Actividades elegibles
Los proyectos incluirán actividades sin ánimo de lucro y pertenecerán al ámbito de la juventud y la
educación no formal.
Los proyectos deben comenzar entre el 1 de enero y el 30 de abril 2013.
Tendrán una duración mínima de 12 meses y máxima de 18 meses.
4. Criterios de adjudicación
Las solicitudes admisibles se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios:
— pertinencia en realciùon con los objetivos y prioridades del Programa «La juventud en acción» y de la
convocatoria de propuestas (25 %),
— calidad del proyecto y de los métodos de trabajo previstos (60 %),
— perfil de los promotores y participantes implicados en el proyecto (15 %).
5. Presupuesto
El presupuesto total asignado a la cofinanciación de los proyectos en el marco de la presente convocatoria
de propuestas se estima en 1 500 000 EUR.
La ayuda financiera de la Agencia no podrá exceder el 70 % del total de los costes elegibles de un proyecto.
La subvención máxima total no puede exceder de 100 000 EUR.
La Agencia se reserva el derecho a no asignar todos los fondos disponibles.
6. Plazo para la presentación de solicitudes
Las solicitudes de subvención deben redactarse en una de las lenguas oficiales de la UE, utilizando el
formulario electrónico específicamente concebido para este fin.
(1) Los ciudadanos de un país o territorio de ultramar (PTU) y, cuando proceda, las instituciones públicas o privadas
radicadas en él, podrán optar al programa «La juventud en acción» en las condiciones previstas en las normas de éste y
de conformidad con las disposiciones aplicables en el Estado miembro al que estén vinculados. Los PTU en cuestión se
enumeran en el anexo 1A de la Decisión 2001/822/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, relativa a la
asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Europea («Decisión de Asociación Ultramar»),
DO L 314 de 30.11.2001: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:
ES:PDF
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Los formularios pueden descargarse de Internet, en la dirección siguiente:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
El formulario de solicitud electrónica debidamente completado debe ser enviado antes de las 12.00
(mediodía, hora de Bruselas) del 3 de septiembre de 2012.
También deberá remitirse, antes del 3 de septiembre de 2012, una versión en papel de la solicitud a la
siguiente dirección:
Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
Programa «La juventud en Acción» — EACEA/19/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
— por correo (fecha del matasellos),
— por servicio de mensajería, tomándose la fecha de recepción por parte del servicio de mensajería como
prueba del envío (deberá incluirse una copia del acuse de recibo original en el formulario de solicitud).
No se aceptarán solicitudes enviadas por fax o por correo electrónico.
7. Informaciones complementarias
Las solicitudes deberán cumplir las disposiciones recogidas en las Directrices de Solicitud — Convocatoria de
propuestas EACEA/19/12, presentarse en el formulario de solicitud previsto a tal efecto y contener los
anexos pertinentes.
Los documentos citados pueden consultarse en la siguiente dirección de internet:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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