
 

Convocatoria de propuestas Hércules III - Formación y estudios jurídicos (C/2018/8568).  

[Fecha publicación: 31/01/2019] 

Entidad convocante: Comisión Europea –  Oficina Anti-Fraude Europea (OLAF) 

Objetivos 

 -Mejorar la prevención e investigación de actividades ilegales y 
fraudulentas mejorando la cooperación multidisciplinar y 
transnacional.  

 -Incrementar la protección de los intereses financieros de la 
Unión contra el fraude, facilitando el intercambio de 
información, experiencia y buenas prácticas, incluido el 
intercambio de personal.  

 -Fortalecer la lucha contra el fraude y otras actividades ilegales 
mediante el apoyo técnico y operacional a investigaciones 
nacionales, en particular a agentes de aduanas y de fuerzas de 
seguridad. 

 -Limitar la exposición de los intereses financieros de la Unión 
ante el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, con la 
pretensión de reducir el desarrollo de la economía ilegal en 
áreas como el fraude organizado, incluido el contrabando de 
tabaco y la falsificación de dinero.   

 -Aumentar el grado de desarrollo de la protección legal y 
judicial de los intereses financieros de la Unión contra el 
fraude, promoviendo análisis jurídicos comparativos. 

Líneas de actuación 
subvencionables: 

-Estudios jurídicos comparativos y difusión estudios jurídicos 
(ámbito 1): desarrollo de actividades de investigación de alto 
nivel, entre ellas la realización de estudios de Derecho 
comparado (incluida la divulgación de los resultados y la 
organización de una conferencia de clausura, cuando proceda). 
 
-Cooperación y concienciación (ámbito 2): mejora de la 
cooperación y la concienciación entre los profesionales en 
ejercicio y los círculos académicos (por medio de conferencias, 
incluida la organización de la reunión anual de los presidentes 
de las asociaciones de Derecho penal europeo y para la 
protección de los intereses financieros de la UE). 
 
-Publicaciones periódicas (ámbito 3): concienciación del poder 
judicial y de otras ramas de la profesión jurídica en cuanto a la 
protección de los intereses financieros de la Unión, incluida la 
difusión de conocimientos científicos. 
 
 



 

 

Participantes 

Las propuestas pueden ser presentadas por una única entidad de 
un Estado miembro. 

Podrán participar las administraciones nacionales o regionales de 
un Estado miembro que promuevan el refuerzo de la actuación a 
nivel de la Unión para proteger los intereses financieros de la 
Unión y los Centros de investigación y enseñanza y entidades sin 
ánimo de lucro, siempre que lleven como mínimo un año 
establecidos y en funcionamiento en un Estado miembro, y que 
promuevan el refuerzo de la actuación a nivel de la Unión para 
proteger los intereses financieros de la Unión. 

Los solicitantes podrán presentar más de una solicitud para 
varios proyectos de la misma convocatoria. Los solicitantes 
deberán elegir un tema principal y ser conscientes de que una 
solicitud puede incluir también elementos de otros ámbitos. 

Presupuesto: 

 El presupuesto total asignado a la presente convocatoria de 
propuestas es de 500 000  euros. 

  
   La subvención solicitada no puede ser inferior a 40 000 euros.  
 

La subvención de la UE no podrá superar el 80% del total de los 
costes subvencionables de la acción. 

Plazo de presentación 
de solicitudes: 

La fecha límite de presentación de las solicitudes es el 15 de 

mayo de 2019, a las 17.00 horas (CET) (hora de Bruselas).  

 

Más información: 
Para más información, enlace a la convocatoria, guía para 
solicitantes y  Web de la convocatoria.  

Contacto: 

 Técnico Superior de Apoyo: Jesús Casas Patiño. Email: 
jcasas@jccm.es. Teléfono: 925-28 64 88. 

 Jefe de Servicio de Asuntos Europeos: Francisco Javier 
Pedraza Rodríguez. Email: fjpedraza@jccm.es. Teléfono: 
925- 26 94 31. 

 Para obtener ayuda adicional relacionada con la 
convocatoria, los temas y el contenido de las propuestas 
OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule/wp/hercule-call-document-lt-2019_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule/guide/hercule-guide-applicants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hercule/guide/hercule-guide-applicants_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
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