Convocatoria VP/2019/014 Subvenciones operativas 2020 para las redes a nivel europeo activas en
el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad

[Fecha publicación: 04/07/2019]

Entidad convocante:

Comisión Europea-Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales
e Inclusión.

Objetivo:

-Apoyar la implementación de las prioridades de la Estrategia
Europea de Discapacidad 2010-2020.
-Contribuir a la evaluación del proceso de la Estrategia Europea de
Discapacidad 2010-2020.
-Contribuir al estudio y promoción del proyecto de la tarjeta de la
UE para la discapacidad.
-Contribuir a la implementación del CNUDPD y promover la
participación de las organizaciones nacionales en la
implementación.
-Contribuir a las actividades de sensibilización de la Comisión.
-Apoyar los objetivos de la estrategia Europa 2020 en materia de
empleo, la pobreza y la exclusión social, y la educación.
-Apoyar el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la UE
y las políticas y la legislación en materia de discapacidad, incluido
el desarrollo de datos estadísticos.
-Contribuir a la mejora de la accesibilidad de productos y servicios.
-Apoyar los logros de los ODS, especialmente en materia de gente
con discapacidades.
-Contribuir al desarrollo de políticas específicas en el área de la
discapacidad.

Líneas de actuación
subvencionables:

-Actividades analíticas: recopilación de datos, desarrollo
metodologías, análisis, encuestas, etc.
-Actividades de formación: talleres, seminarios, intercambios de
personal, desarrollo de herramientas de capacitación en línea, etc.
- Actividades de aprendizaje mutuo, cooperación, sensibilización
y difusión.
-Actividades de gestión para apoyar las operaciones de la red.
Para ser elegibles, las acciones deben llevarse a cabo en su
totalidad en los países participantes de REC (Programa Derechos,
Igualdad y Ciudadanía) elegibles: Estado miembro de la UE;

Islandia y Liechtenstein; Serbia (un acuerdo entre la Unión Europea
y Serbia sobre la participación de Serbia en el programa REC se
firmó el 16.07.2018).

Participantes

Esta convocatoria está restringida a organizaciones asociadas que
hayan firmado un Acuerdo marco de asociación para el período
2018-2021.1
-Solo organizaciones privadas sin ánimo de lucro establecidas en los
Estados miembro de la UE, Islandia y Liechtenstein.
-Organizado a nivel europeo y tener miembros en al menos 14
países participantes.
-El solicitante debe tener una red formal establecida con su propia
personalidad jurídica. La red se puede establecer como una entidad
legal separada; en este caso, la entidad legal de la red debe ser la
solicitante.
-Los objetivos debe coincidir con los del Programa de los derechos
de las personas con discapacidad.
Solo las entidades legales elegibles como se especificó
anteriormente pueden presentar una solicitud a nombre de la
Red. Las organizaciones miembros no son elegibles para aplicar.

Presupuesto:

Presupuesto total asignado 2 900 000.00 €. Se esperan financiar
siete propuestas. La Comisión se reserva el derecho de aumentar
el monto de los fondos en caso de que estén disponibles y
distribuirlos a las propuestas admitidas en la lista de reserva. Esta
recarga está limitada al 20% del presupuesto inicial de la
convocatoria.

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:


1

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-rec-disability@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=519&furtherCalls=yes

