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Convocatoria VP/2019/013: Subvenciones operativas 2020 para las redes a nivel europeo activas
en el ámbito de inclusión social y reducción de la pobreza o financiamiento de empresas sociales

[Fecha publicación: 04/07/2019]

Entidad convocante:

Objetivo:

Líneas de actuación
subvencionables:

Comisión Europea-Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales
e Inclusión.
1.Redes a nivel europeo activas en la promoción de la inclusión
social y la reducción de la pobreza.
-Apoyar el desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación
de iniciativas emprendidas hacia los objetivos políticos de la
Comisión, Pilar Europeo de Derechos Sociales, Programa Europa
2020, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Paquete de
Inversión Social.
-Apoyar los principales procesos impulsados por la UE, como el
Semestre Europeo y el Método Abierto de coordinación en materia
de protección social e inclusión social.
-Proporcionar datos y una base de evidencias sobre desarrollos y
tendencias de políticas, así como recopilación de información
sobre preocupaciones y buenas prácticas en el ámbito de la
política social en los EEMM.
2. Redes activas a nivel europeo en la promoción en el acceso a la
financiación y la oferta de microfinanzas o mercados de finanzas
en empresas sociales.
-Garantizar la implementación de políticas europeas en áreas
como EaSI, ESF, Scale-up Initiative, etc.
-Intercambio de buenas prácticas y sensibilización sobre políticas
relevantes de la UE.
-Facilitar el acceso a financiar a (potenciales) empresarios de
grupos desfavorecidos y con poca representación.
-Proporcionar datos/investigación sobre desarrollos en el campo
de diseño de políticas en las áreas de microfinanzas o finanzas de
empresa social.
-Recopilación de datos, desarrollo de metodologías comunes,
análisis de políticas, monitoreo y evaluación de la legislación,
análisis y encuestas, elaboración y publicación de guías, informes y
material didáctico, talleres, seminarios, reuniones de expertos y
conferencias.

-Intercambios de personal, desarrollo de herramientas de
capacitación online y otros módulos de información.
-Acciones dirigidas a la creación de mejora de redes, aprendizaje
mutuo, actividades de cooperación sensibilización y difusión.

Participantes

Esta convocatoria está restringida a organizaciones asociadas que
hayan firmado un Acuerdo marco de asociación para el período
2018-2021.
Las entidades legales debidamente establecidas y registradas en los
siguientes países son elegibles como solicitantes:
-Estados miembro de la UE.
-Islandia y Noruega, de conformidad con el EEE.
-Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro,
Serbia y Turquía.
Las organizaciones postulantes deben ser de nivel europeo que:
-estén debidamente constituidas y registradas como entidades
legales establecidas en uno de los países participantes de EaSI, para
el área 2 y con los mismos requisitos más al menos tres años
debidamente constituidas para el área 1.
-sean ONG, independientes de la industria de intereses comerciales
u otros conflictos de intereses.
-tengan organizaciones en al menos 15 Estados miembro para el
área 1, y 12 Estados miembro para el área 2.

Presupuesto:

10.500.000€ para el área 1 y 1.600.000 para el área 2. La
subvención de la UE solicitada debe estar indicativamente entre
100.000 y 1.000.000 euros para el área 1, y entre 100.000 euros
y 600.000 euros para el área 2

Plazo de presentación
de solicitudes:
Más información:

25 de septiembre a las 0.00h de Bruselas online. O
presencialmente el 25 de septiembre a las 16.00h de Bruselas.
Más información, Convocatoria 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
empl-call-easi-social-inclusion@ec.europa.eu

