
 

Convocatoria restringida de propuestas REC-RDIS-NRCP-AG-2019 para apoyar las plataformas 
nacionales romaníes. 

[Fecha publicación: 31/01/2019] 

Entidad convocante: 
Comisión Europea –  DG Justicia: Programa Derechos, Igualdad y 
Ciudadanía (REC). 

Objetivos 

-Empoderar a los puntos de contacto nacionales romaníes en 
el proceso de integración romaní.  

 -Fomentar la participación  de autoridades públicas, 
comunidades romaníes y no romaníes, organizaciones no 
gubernamentales, empresarios, los sindicatos y el mundo 
académico en las decisiones que afectan a los romaníes.  

 -Fortalecer una plena integración de los romaníes.  

 -Impulsar el compromiso y la implementación efectiva de 
medidas de integración a nivel local, mejorando la igualdad de 
acceso de los romaníes a los servicios y oportunidades 
generales, fortaleciendo la construcción de comunidades 
entre los romaníes y no romaníes. 

 -Abordar las deficiencias y los desafíos en la aplicación de la 
Estrategia Nacional de Integración de los gitanos, y presentar 
informes a nivel nacional y de la UE. 

Líneas de actuación 
subvencionables: 

-Proyectos enfocados a reforzar las Plataformas Nacionales de 
Gitanos, involucrando a todas las partes interesadas 
relevantes. 
-Reuniones, grupos de trabajo, seminarios, eventos a nivel 
nacional, regional o local, que versen sobre educación, 
empleo, salud, vivienda, representación, etc. 
-Proyectos de evaluación y revisión de las Estrategias 
Nacionales de Integración de los Gitanos. 
-Intercambio transnacional entre diferentes plataformas 
nacionales romaníes para promover el aprendizaje de 
políticas y la transferencia de buenas prácticas. 

Participantes 

Los solicitantes deberán ser Puntos de Contacto Nacional de 
Romaníes situados en un Estado miembro de la UE.  

La solicitud  debe incluir solo un Punto Nacional de Contacto de 
Gitanos (no socios).  Solamente se aceptará una solicitud por 
Estado miembro. 

La duración inicial de los proyectos no debe exceder los 12 
meses.  Se puede otorgar una subvención para una acción que 
ya ha comenzado solo cuando el solicitante pueda demostrar la 
necesidad de iniciar dicha acción antes de que se firme el 
acuerdo de subvención. 

Ninguna subvención puede ser otorgada retrospectivamente 



 

 

por acciones ya completadas. 

Presupuesto: 

 El presupuesto total asignado a la presente convocatoria de 
propuestas es de 1 000 000  euros. 

  
   La subvención solicitada no puede ser superior a 65 000 

euros.  
 

La subvención de la UE no podrá superar el 90% del total de 
los costes subvencionables de la acción. 

Plazo de presentación 
de solicitudes: 

La fecha límite de presentación de las solicitudes es el 20 de 

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

 

Más información: 
Para más información, enlace a la convocatoria,  guía para los 
participantes 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 
EC-REC-CALLS@ec.europa.eu   
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2019_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-19_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-19_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-nrcp-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
mailto:jcasas@jccm.es
mailto:fjpedraza@jccm.es
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