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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN EUROPEA
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS — EACEA/05/14
Programa Erasmus+
Cooperación con la sociedad civil
(2014/C 26/07)
INTRODUCCIÓN

La cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos de la educación, la formación y la
juventud es importante para crear conciencia acerca de la estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el
empleo, el marco estratégico para la cooperación europea en educación y formación (ET2020), la Estrategia
de la Juventud de la UE y otras agendas europeas políticas enfocadas a un sector específico. Es de vital
importancia para asegurar la participación activa de las partes interesadas en la aplicación de las reformas
políticas en los diferentes países, para promover su participación en el Programa Erasmus+ y otros pro
gramas europeos y para difundir los resultados de las políticas y del Programa y las buenas prácticas a través
de sus amplias redes de miembros afiliados.
En este marco, la presente Convocatoria de propuestas proporcionará financiación a través de los dos lotes
siguientes:
1) Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la educación y la formación (Lote 1)
2) Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la juventud (Lote 2)

Téngase en cuenta que una organización solo puede presentar una solicitud al año en virtud de la presente
Convocatoria de propuestas, ya sea para el Lote 1 o el Lote 2, pero no para ambos.
ELEMENTOS COMUNES APLICABLES A AMBOS LOTES

1. Objetivos generales
El objetivo de la presente Convocatoria es proporcionar apoyo estructural, en forma de subvenciones de
funcionamiento, a organizaciones no gubernamentales europeas (ONGE) y a redes a nivel europeo que
trabajen en el ámbito de la educación y la formación o en el ámbito de la juventud y que persigan los
siguientes objetivos generales:
— concienciar a las partes interesadas sobre las agendas políticas europeas en materia de educación,
formación y juventud, en especial Europa 2020, Educación y formación 2020, la Estrategia de la
Juventud de la UE y otras agendas políticas enfocadas a un sector específico,
— aumentar el compromiso de las partes interesadas y la cooperación con las autoridades públicas para la
aplicación de políticas y reformas en los ámbitos de la educación y la formación, así como en el ámbito
de la juventud, en especial las recomendaciones específicas por país emitidas en el marco del Semestre
Europeo,
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— incrementar la participación de las partes interesadas en los ámbitos de la educación, la formación y la
juventud,
— incrementar el compromiso de las partes interesadas en la difusión de las actividades y los resultados de
las políticas y del Programa y de las buenas prácticas entre sus miembros.
2. Elegibilidad
2.1. Candidatos elegibles
Esta Convocatoria está abierta a dos categorías de organismos:
— Categoría 1: organizaciones no gubernamentales europeas (ONGE) en el ámbito de la educación y la
formación o en el ámbito de la juventud,
— Categoría 2: redes a nivel europeo en el ámbito de la educación y la formación o en el ámbito de la
juventud.
Para que sean elegibles, los candidatos deben:
— no ser gubernamentales,
— no tener ánimo de lucro,
— tener como mínimo un miembro de personal, asalariado o no asalariado (equivalente a tiempo com
pleto).
Por favor, consulte las definiciones detalladas de las dos categorías de candidatos elegibles proporcionadas
para cada Lote.
Ni las Agencias Nacionales Erasmus+ ni las organizaciones cuyos miembros sean mayoritariamente (2/3 o
más) Agencias Nacionales Erasmus+ son elegibles en virtud de esta Convocatoria.
2.2. Países elegibles
Serán elegibles las solicitudes de entidades legales establecidas en uno de los siguientes países:
— estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Litua
nia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumanía o
Suecia,
— los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Islandia, Liechtenstein,
Noruega, Confederación helvética, a reserva de concluir un acuerdo bilateral con este país,
— 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: Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía.
3. Criterios de adjudicación
La calidad de las solicitudes elegibles se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios (1):
— relevancia (máximo 30 puntos),
— calidad del diseño y la aplicación del plan de trabajo (máximo 20 puntos),
— perfil, número de participantes y de países que participan en las actividades (máximo 20 puntos),
— impacto, difusión y sostenibilidad (máximo 30 puntos).
(1) Para obtener información más detallada sobre los criterios de adjudicación, consulte la sección 10 de las Directrices
para los candidatos.
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Solo se tendrán en consideración para financiación las solicitudes que obtengan al menos la mitad de la
puntuación máxima en cada uno de los criterios de adjudicación indicados (es decir, un mínimo de 15
puntos para los criterios de «Relevancia» e «Impacto, difusión y sostenibilidad»; 10 puntos para los criterios
de «Calidad del diseño y la aplicación del plan de trabajo» y «Perfil, número de participantes y de países que
participan en las actividades»).
4. Presupuesto
La presente Convocatoria de propuestas tiene como objeto la selección de organizaciones para la suscripción
de convenios de subvenciones de funcionamiento anuales en el marco del ejercicio presupuestario corres
pondiente a 2014.
El presupuesto total de la UE para la cofinanciación de la cooperación con la sociedad civil es de
5 800 000 EUR.
La Comisión se reserva el derecho de no asignar todos los fondos disponibles.
5. Presentación de solicitudes
Las solicitudes deben presentarse utilizando el formulario de solicitud de subvención en línea (eForm).
El formulario de solicitud de subvención oficial en línea (eForm) está disponible en inglés, francés y alemán
en la siguiente dirección de Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/call-for-proposals-eacea052014-erasmusplus-ka3-supportfor-policy-reform-civil_en
y debe estar debidamente completado en una de las lenguas oficiales de la UE.
El formulario de solicitud en línea, debidamente completado, debe presentarse en línea antes de las 12.00
horas (mediodía, hora de Bruselas) del 17 de marzo de 2014, incluidos los anexos pertinentes (1):
1) presupuesto,
2) declaración de honor,
3) formulario de identificación financiera.
6. Información complementaria
Las solicitudes deberán cumplir las disposiciones recogidas en las Directrices para los candidatos — Con
vocatoria de propuestas EACEA/05/14, que pueden consultarse en la siguiente dirección de Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/call-for-proposals-eacea052014-erasmusplus-ka3-supportfor-policy-reform-civil_en
LOTE 1

Cooperación con la sociedad civil: Educación y formación
1. Objetivos específicos
Se espera que las organizaciones activas en el ámbito de la educación y la formación:
— promuevan la provisión de habilidades y competencias básicas y transversales centradas en el alumno,
incluidas las lenguas, las habilidades digitales y empresariales y el aumento de la concienciación sobre los
Recursos Educativos Abiertos (REA),
— apoyen la aplicación de reformas para reducir el abandono escolar prematuro, fomentar la inclusión
social y mejorar el perfil profesional de los profesores y formadores escolares,
— promover la transparencia y las herramientas de reconocimiento europeas y el reciclaje y la actualización
profesional de los adultos poco cualificados; promover el desarrollo de sistemas de educación y forma
ción profesional (EFP) de calidad que incluyan el aprendizaje basado en el trabajo; promover asociacia
ciones entre proveedores de aprendizaje, empresas e interlocutores sociales y acciones para armonizar las
políticas de EFP con las estrategias de desarrollo económico; promover nuevas vías de cualificación en
áreas de crecimiento potencial o en áreas con escasez de personal cualificado,
(1) Cualesquiera otros documentos administrativos requeridos por las Directrices para los candidatos deben enviarse por
correo electrónico a la Agencia Ejecutiva Educación, Audiovisual y Cultural antes del 17 de marzo de 2014 (mediodía,
hora de Bruselas), a la siguiente dirección de correo electrónico: Lote 1: EACEA-CIVIL-EDU@ec.europa.eu — Lote 2:
EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
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— apoyar la aplicación de la agenda de la UE para la modernización de la educación superior y las
estrategias de internacionalización de la educación superior,
— promover el análisis y los debates a nivel europeo, nacional y regional sobre la inversión eficiente y
sostenible en la educación y la formación a nivel europeo y nacional; explorar/desarrollar enfoques de
financiación innovadores.
2. Organismos candidatos
Categoría 1: Organización no gubernamental europea (ONGE):
En el contexto del lote 1, las organizaciones solicitantes (ONGEs) deben estar activas en uno de los sectores
de educación (educación infantil, educación primaria y secundaria, formación profesional, educación supe
rior, formación de adultos) o en las prioridades de educación y formación europeos intersectoriales clave, o
bien con actores representativos del sistema educativo (por ejemplo: estudiantes, profesores, formadores,
padres, etc.). Las ONGEs deben:
— operar a través de una estructura formalmente reconocida, integrada por a) el organismo/secretariado
europeo (el solicitante) legalmente establecido durante al menos dos años en un país del Programa en la
fecha de presentación de la solicitud y b) organizaciones/filiales nacionales en al menos doce países del
Programa que tengan un vínculo legal con el órgano/secretariado europeo,
— participar activamente en el campo de las actividades de educación y formación y realizar actividades
que apoyen la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en la educación y la
formación (ET2020),
— ser independiente de las autoridades públicas y de los partidos políticos u organizaciones comerciales.
Categoría 2: Una red a nivel europeo (red formal)
En el contexto del lote 1, una red a nivel europeo es una organización que reune organizaciones no
gubernamentales europeas (ONGEs tal y como viene definido el concepto en esta categoría). Una red a
nivel europeo ha de tener personalidad jurídica propia y ser una organización sin ánimo de lucro. Una red a
nivel europeo debe:
— estar compuesta por organizaciones legalmente autónomas sin ánimo de lucro que trabajen en el campo
de la educación y la formación y realicen actividades de apoyo a la aplicación del marco estratégico para
la cooperación europea en la educación y la formación (ET2020) en más de un sector de la educación y
la formación,
— haber estado registrada legalmente por lo menos dos años en un país del Programa en la fecha de
presentación de las solicitudes (los solicitantes deben presentar una copia de los estatutos y el certificado
oficial de registro de su organización),
— contar con organizaciones con miembros legales (ONGE) en al menos veinte países del Programa,
— ser independiente de las autoridades públicas y de los partidos políticos u organizaciones comerciales.
Solo los organismos correspondientes a las definiciones anteriores serán considerados como elegi
bles en virtud del presente Lote 1.
3. Actividades
Las actividades elegibles deberán estar directamente relacionadas con los objetivos generales y específicos de
la presente Convocatoria y estar detalladas en un programa de trabajo anual.
Pueden ser realizadas a nivel europeo, transfronterizo, nacional, regional o local, y pueden incluir (lista
indicativa, no exhaustiva):
— actividades para facilitar el acceso y la participación de las partes interesadas en la aplicación de las
prioridades políticas,
— intercambios de experiencias y buenas prácticas,
— formación sobre las políticas de la UE para los miembros de las redes ONGE/redes a nivel de la UE
(cursos, actividades de aprendizaje entre homólogos, asesoramiento, orientación y formación, etc.),
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— desarrollo de las capacidades para las organizaciones miembros,
— establecimiento de redes y asociaciones con otras partes interesadas para alcanzar los objetivos de las
ONGE/redes a nivel de la UE beneficiarias de manera más eficaz,
— aumento del número de miembros de las ONGE/redes a nivel de la UE beneficiarias,
— análisis de las políticas de los países en el ámbito de competencia de las ONGE/redes a nivel de la UE; en
particular las relacionadas con las recomendaciones específicas por países decididas por la Unión
Europea,
— estudios, análisis, encuestas, informes sobre las políticas de educación y formación de la UE,
— proyectos de cooperación,
— concienciación, difusión de información y actividades de promoción (seminarios, talleres, campañas,
reuniones, debates públicos, consultas, etc.),
Se recomiendan las actividades que establezcan sinergias entre Erasmus+ y otras fuentes de financiación de
la UE o nacionales/regionales.
4. Presupuesto
El presupuesto total de la UE para la cofinanciación de la cooperación con la sociedad civil en el ámbito de
la educación y la formación es de 2 000 000 EUR.
A título indicativo:
— las ONGE incluidas en la categoría 1 representarán alrededor del 90 % del presupuesto de educación y
formación disponible,
— las redes a nivel europeo en virtud de la categoría 2 representarán alrededor del 10 % del presupuesto de
educación y formación disponible.
La subvención de funcionamiento anual máxima será:
— ONGE (categoría 1): 125 000 EUR,
— redes a nivel europeo (categoría 2): 200 000 EUR.
La aportación financiera de la UE concedida cubrirá como máximo el 75 % de los costes elegibles totales.
LOTE 2

Cooperación con la sociedad civil: Juventud
1. Objetivos específicos
Se espera que las organizaciones activas en el campo de la juventud que recibirán apoyo en virtud de esta
Convocatoria realicen actividades destinadas a:
— promover la empleabilidad de los jóvenes, especialmente a través de las actividades que fomentan el
desarrollo de competencias y habilidades a través de la educación no formal,
— fomentar la autonomía de los jóvenes en la sociedad y fomentar su participación en los procesos de
toma de decisiones,
— contribuir al desarrollo personal, socio-educativo y profesional de los jóvenes en Europa,
— contribuir al desarrollo de la juventud a nivel local, regional, nacional o europeo,
— contribuir al desarrollo de las cuestiones políticas que afectan a los jóvenes y a las organizaciones
juveniles a nivel local, regional, nacional o europeo y al debate al respecto,
— promover el aprendizaje intercultural, el respeto de la diversidad y los valores de solidaridad, igualdad de
oportunidades y derechos humanos entre los jóvenes en Europa,
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— promover la inclusión social de los jóvenes con menos oportunidades.
2. Organismos candidatos
En el contexto de la cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la juventud, se aplican las definiciones
siguientes:
Categoría 1: Una organización no gubernamental europea (ONGE) debe:
— operar a través de una estructura formalmente reconocida, compuesta por a) el organismo/secretariado
europeo (el solicitante) legalmente establecido durante al menos un año en un país del Programa en la
fecha de presentación de la solicitud y b) organizaciones/filiales nacionales en al menos doce países del
Programa que tengan un vínculo legal con el órgano/secretariado europeo,
— participar activamente en el campo de la juventud y realizar actividades que apoyen la aplicación de los
ámbitos de actuación de la Estrategia de la Juventud de la UE,
— implicar a los jóvenes en la gestión y gobernanza de la organización.
Categoría 2: Una red a nivel europeo (red informal) debe:
— estar compuesta por organizaciones legalmente autónomas sin fines de lucro que trabajen en el campo
de la juventud y realicen actividades de apoyo a la aplicación de los ámbitos de actuación de la Estrategia
de la Juventud de la UE,
— operar a través de una estructura de gobernanza informal, compuesta por a) el organismo legalmente
establecido durante al menos un año en la fecha de presentación de la solicitud en un país del Programa
con funciones de coordinación y apoyo a la red a nivel europeo (el solicitante) y b) otras organizaciones
establecidas en al menos doce países del Programa,
— implicar a los jóvenes en la gestión y gobernanza de la red.
Solo los organismos correspondientes a las definiciones anteriores serán considerados como elegi
bles en virtud del presente Lote 2.
3. Actividades
Los organismos solicitantes deben presentar un plan de trabajo coherente que integre actividades sin ánimo
de lucro dirigidas por jóvenes que sean adecuadas para lograr los objetivos de la Convocatoria.
En particular:
— programas de actividades y de aprendizaje no formal e informal, dirigidas a los jóvenes y a los
trabajadores juveniles,
— actividades para el desarrollo cualitativo del trabajo juvenil,
— actividades para el desarrollo y el fomento de las herramientas de reconocimiento y transparencia en el
ámbito de la juventud,
— seminarios, reuniones, talleres, consultas, debates realizados por jóvenes acerca de las políticas de
juventud y/o asuntos europeos,
— consultas de los jóvenes que se sumen al diálogo estructurado en el ámbito de la juventud,
— actividades para la promoción de la participación activa de los jóvenes en la vida democrática,
— actividades para la promoción del aprendizaje y la comprensión intercultural en Europa,
— actividades de los medios de comunicación y la comunicación, y herramientas sobre la juventud y los
asuntos europeos.
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4. Presupuesto
El presupuesto total de la UE para la cofinanciación de la cooperación con la sociedad civil en el ámbito de
la juventud es de 3 800 000 EUR.
A título indicativo:
— los organismos incluidos en la categoría 1 (ONGE) dedicados exclusivamente a la juventud representarán
alrededor del 70 % del capítulo juventud del presupuesto disponible,
— los organismos incluidos en la categoría 1 (ONGE) con un alcance más amplio pero que incluyan una
sección dedicada a la juventud representarán alrededor del 10 % del capítulo juventud del presupuesto
disponible,
— los organismos incluidos en la categoría 2 (redes a nivel europeo) dedicadas exclusivamente a la juventud
representarán alrededor del 20 % del capítulo juventud del presupuesto disponible.
La subvención de funcionamiento máxima anual será de 50 000 EUR para ambas categorías (ONGE y redes
a nivel europeo).
La aportación financiera de la UE concedida cubrirá como máximo el 80 % de los costes elegibles totales.
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