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1. Introducción y objetivos 

Esta convocatoria de propuestas tiene como base el Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo al amparo del cual se 
establece el programa «Europa con los Ciudadanos» para el período 2014-2020 y el programa anual de trabajo 2020 de 
dicho programa (1). El programa «Europa con los Ciudadanos» cubre el período comprendido entre 2014 y 2020. Los 
objetivos generales y específicos del programa «Europa con los Ciudadanos» se contemplan en los artículos 1 y 2 del 
Reglamento. 

2. Acciones 

Esta convocatoria de propuestas cubre las siguientes líneas y medidas del programa «Europa con los Ciudadanos»: 

Línea 1: Memoria histórica europea 

— Proyectos en materia de memoria histórica europea 

Línea 2: Compromiso democrático y participación ciudadana 

— Hermanamiento de ciudades 

— Redes de ciudades 

— Proyectos de la sociedad civil 

3. Admisibilidad 

Las solicitudes deben cumplir plenamente los criterios de admisibilidad comunes a todas las líneas del programa tal y como 
se presenta a continuación, así como los criterios de admisibilidad específicos aplicables a cada medida tal y como se detalla 
en la Guía de Programa. 

Los solicitantes (la acepción de solicitante se aplica a solicitantes y socios) deben ser o bien órganos públicos o bien 
organizaciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica. 

Al menos uno de los Estados miembros de la Unión debe estar involucrado en los proyectos de memoria histórica y 
hermanamiento de ciudades y al menos dos Estados miembros deben estar involucrados en los proyectos de redes de 
ciudades y de la sociedad civil. 

Los solicitantes deben estar establecidos en: 

— los Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumanía y Suecia. 

(1) C(2019) 7821 
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— Albania, Bosnia y Herzegovina, República de Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Kosovo (2). 

Para los solicitantes del Reino Unido: téngase en cuenta que los criterios de admisibilidad deberán cumplirse a lo largo de todo el 
período de duración de la subvención. Si el Reino Unido abandona la UE durante el período de la subvención sin celebrar 
un acuerdo con la Unión que garantice en particular que los solicitantes de dicho país sigan considerándose admisibles, 
estos dejarán de recibir financiación de la UE (aunque continuarán participando, siempre que resulte posible), o se verán 
obligados a abandonar el proyecto de que se trate. 

Posibles países participantes 

El programa está abierto potencialmente a las siguientes categorías de países, siempre y cuando hayan firmado un Acuerdo 
Internacional con la Comisión Europea sobre su participación en el programa Europa con los Ciudadanos: 

a) los países en vías de adhesión, los países candidatos y los países candidatos potenciales, conforme a los principios 
generales y a las condiciones generales de participación de dichos países en programas de la UE establecidos en los 
respectivos acuerdos marco, decisiones del Consejo de Asociación o acuerdos similares; 

b) los países de la AELC que formen parte del Acuerdo del EEE de conformidad con las disposiciones de dicho Acuerdo. 

La información sobre la firma de Acuerdos Internacionales para la participación en el programa «Europa con los 
Ciudadanos» se ofrecerá en el siguiente sitio web: 

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

4. Presupuesto y duración de los proyectos 

La ejecución de esta convocatoria de propuestas está sujeta a las siguientes condiciones: 

A la disponibilidad de los créditos contemplados en el proyecto de presupuesto de 2020 tras la adopción del presupuesto 
para ese año por parte de la autoridad presupuestaria o, en el caso de que no se haya adoptado el presupuesto, según se 
dispone en el sistema de las doceavas partes provisionales. 

El presupuesto total asignado a la presente convocatoria de propuestas se estima en 17,9 millones EUR:                                                              

Proyectos en materia de memoria histórica europea 4,1 millones EUR 

Hermanamiento de ciudades 4,8 millones EUR 

Redes de ciudades 5,1 millones EUR 

Proyectos de la sociedad civil 3,9 millones EUR   

El presupuesto total asignado para la convocatoria de propuestas, así como su repartición, se incluye a efectos indicativos y 
puede verse sujeto a modificaciones con arreglo a una enmienda de los Programas de Trabajo Anuales del programa Europa 
con los Ciudadanos. Se invita a los posibles solicitantes a que consulten periódicamente el Programa de Trabajo Anual del 
programa Europa con los Ciudadanos y sus enmiendas publicadas en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/citizenship/ 
europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm en lo que concierne a presupuesto disponible para cada 
acción cubierta por la convocatoria. 

Los importes de las subvenciones concedidas, así como la duración de los proyectos, variarán en función de las medidas. En 
la Guía de Programa de Europa con los ciudadanos se incluye información detallada. 

5. Plazo límite para la presentación de solicitudes 

Todos los plazos para la presentación de solicitudes incluidos a continuación finalizan a las 17:00, hora de Bruselas.                                                              

Proyectos en materia de memoria histórica europea 4 de febrero de 2020 

Hermanamiento de ciudades 4 de febrero y 1 de septiembre de 2020 

Redes de ciudades 3 de marzo y 1 de septiembre de 2020 

Proyectos de la sociedad civil 1 de septiembre de 2020   

(2) Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de 
independencia de Kosovo. 
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Los períodos de admisibilidad de los proyectos se detallan en la Guía del programa Europa con los Ciudadanos. 
Consulte la Guía del programa Europa con los Ciudadanos para acceder a instrucciones detalladas para la presentación de 
solicitudes. 

6. Notificación y publicación de los resultados de la evaluación 
Se notificará individualmente a cada uno de los solicitantes el resultado del procedimiento de evaluación mediante una carta 
firmada por el ordenador de pagos y remitida como documento registrado al representante legal por medio del Portal de 
Oportunidades de Financiación y Licitación (FTOP) (3) a lo sumo seis meses después de la fecha límite de presentación de 
solicitudes. Durante esos seis meses se llevará a cabo la evaluación y la selección de las solicitudes, seguidas de la adopción 
de la decisión de adjudicación. Una vez se hayan completado dichos procedimientos, se publicará una lista de proyectos 
seleccionados en el siguiente sitio web: http: //eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en y FTOP, 
conforme al procedimiento de migración a eGrants. 
El representante legal de la entidad solicitante recibirá un correo electrónico en el que se comunicará cuándo estará 
disponible en FTOP la carta de notificación. El siguiente sitio web: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 
contiene información sobre la forma de acceder a la carta de notificación. 
Es responsabilidad del solicitante indicar en la solicitud la dirección de correo electrónico correcta del representante legal. 
Si la notificación formal en FTOP no se abre en un plazo superior a 10 días (para proyectos), la Agencia la considerará 
reconocida. 

7. Información completa 
Las condiciones detalladas de esta convocatoria de propuestas, incluidas las prioridades, pueden encontrarse en la Guía del 
programa Europa con los Ciudadanos en la siguiente dirección web: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en y en FTOP. 
La Guía del programa Europa con los Ciudadanos constituye una parte fundamental de esta convocatoria de propuestas y 
las condiciones de participación y financiación contempladas en dicha guía se aplican plenamente a esta convocatoria.   

(3) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. 
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